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SINAVAL - EUROFISHING

Durante los días 15 a 19 de noviembre de 1988, se
celebraron en Bilbao los certámenes SINAVAL (Feria
Internacional de la Industria Naval, Marítima, Portuaria
y Offshore) y EUROFISHING (Feria Internacional de la
Industria Pesquera), organizados por la Feria Internacional
de Bilbao.
Durante varios días se desarrolló un amplio programa
de reuniones y sesiones técnicas habiéndose encomendado a la Asociación de Ingenieros Navales de España
la organización de una mesa redonda para tratar aspectos
actuales relativos a los buques de pesca ya la tecnología
pesquera.
Toda una jornada, en sesiones de mañana y tarde, se
dedicó a ello, corriendo con la responsabilidad de la
organización y presentación de ponencias el Grupo de
Trabajo II "Pesca", del COIN-AINE.
Inició la reunión el Vicepresidente de la Asociación,
don Manuel Costales, con las siguientes palabras de
presentación:
«Como Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros
Navales de España, quiero, en primer lugar, agradecer
al Comité Organizador de la Feria Internacional de Bilbao
la amable invitación que en su día cursó a nuestra Asociación, para participar en este marco incomparable que
constituye el Certamen SINAVAL-EUROFISHING.
Nuestra Asociación, con cerca de 60 años de antigüedad y compuesta por un colectivo de casi 2.000 socios, tiene como objetivo fundamental el progreso de
las técnicas relacionadas con la industria naval y en tal
sentido es plenamente consciente de la importancia que
reviste el sector pesquero en el momento actual. Tan es
así que las últimas Sesiones Técnicas celebradas por
nuestra Asociación tuvieron como tema monográfico el

Señores Costales. Ramos IDirector de Relaciones

de "Pesca y Acuicultura". Sirva ello, pues, comó prueba
de nuestra vocación y de nuestro decidido interés por
los temas pesqueros.
La generosidad del Comité Organizador al poner a
nuestra disposición la totalidad de la jornada técnica de
hoy ha supuesto para nosotros un gran honor, pero al
mismo tiempo un serio compromiso y un reto importante
que hemos querido afrontar en la misma línea de generosidad, tanto por el número de participantes como por
el amplio abanico de los temas a exponer.
Al plantear la intervención de la Asociación, nos ha
parecido oportuno situar en primer lugar una conferencia
de carácter introductorio, cuyo objetivo fundamental es
centrar el contexto político en que se mueve el sector
pesquero en la actualidad, restringido a sus aspectos
técnicos de recursos y estructuras.
Esta conferencia introductoria, bajo el título de "Política
comunitaria de recursos y estructuras pesqueras: objetivos y ayudas", será pronunciada por don José María
de Lossada, Dr. Ingeniero Naval y actual Secretario permanente de nuestra Asociación, cuya actividad profesional ha estado siempre muy relacionada con el tema
pesquero y que actualmente imparte enseñanzas del
área "Política Pesquera" en el master sobre "Comunidades Europeas" que organiza la Universidad Politécnica
de Madrid.
A continuación, y plato fuerte de la jornada, intervendrá
el Grupo de Trabajo "Pesca" de la Asociación de Ingenieros Navales de España.
Su Presidente, don José Fernando Núñez Basáñez,
Dr. Ingeniero Naval y Profesor de Proyectos en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, hombre de gran
dinamismo y sobradamente conocido en el sector pesquero, ha preparado para esta ocasión junto con sus
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De izquierda a derecha: Miguel Angel Alcorta. Francisco Gómez Giráldez, José F. Núñez Basáñez, Amadeo García
Gómez y José María Galíndez Zubiría.

comp añeros del Grupo de Trabajo un verdadero panel
d eternas técnicos, centrados en los cuatro motivos siguientes:
1) "Propulsores y formas: su influencia".
2) "Nuevas tendencias en cámaras de máquinas".
3) "Artes y equipos".
4) "Disposición general, estructura y materiales".
E stos temas serán presentados por cada uno de los
c omponentes del Grupo de Trabajo, todos ellos prestigiosos profesionales del sector pesquero.
Al finalizar su intervención, se abrirá un coloquio sobre
los diferentes temas tratados por este Grupo de Trabajo,
que muy gustosamente responderán a las cuestiones
que ustedes tengan interés en plantearles.

Sobre el segundo tema, se trataron tres aspectos específicos: los combustibles pesados, los generadores de
energía eléctrica e hidráulica y los aislamientos acústicos
y las vibraciones.
Don Francisco Gómez Giráldez expuso las nuevas tendencias observadas en los recientes proyectos de buques
pesqueros. "Partiendo de la solución más usual, motor
diesel de velocidad media accionando una hélice a través
de un reductor, se hace referencia a la instalación de
motores de dos tiempos, a la de los motores engranados
y a la solución diesel eléctrica, en c.a. y c.c.". También
analizó la metodología que debe utilizarse para seleccionar la planta propulsora.

En nombre de la Asociación de Ingenieros Navales de
Espan reitero mi agradecimiento a los organizadores
de este certamen internacional y espero y deseo que
los temas elegidos y el desarrollo de los mismos sean
el agrado de todos ustedes.'>

A continuación don José María Galíndez Zubiría analizó
las razones que han prevalecido hasta ahora para la no
utilización de combustibles intermedios en los motores
diesel de los buques de pesca. Comenté también las
innovaciones introducidas últimamente que pueden modificar la decisión de quemar gas-oil y fuel-oil y concluyó
diciendo que, a partir de un Cierto tamaño de buque de
pesca (45-50 metros de eslora), no es sólo posible sino
recomendable su utilización.

Tras la conferencia introductoria del señor Lossada,
anu nciada por el señor Costales, se entró, durante la
ma nana, en la exposición y discusión de un primer bloquue de ponencias que se refirieron tanto a "Propulsores
y f ormas : su influencia" como a "Nuevas tendencias en
camaras de máquinas".

Por último, don Miguel Angel Alcorta presentó, a través
de un caso práctico, la metodología a seguir para realizar un análisis de ruidos a bordo de buques pesqueros,
así como los niveles de ruido existentes en las distintas
zonas del buque y su influencia sobre los miembros de
la tripulación.

Sobre el primer tema se trató el punto de vista hidrodi namico, en general, y la propulsión, en particular. Así
don Amadeo García Gómez expuso las líneas generales
de una investigación realizada en el Canal de Experiencias de El pardo, en la que definió la protuberancia óptima
del bulbo para los buques pesqueros.

En la sesión de la tarde, las ponencias versaron sobre
"Artes y equipos de pesca" y "Disposición general, estructura y materiales".

Por su parte, don Fernando Núñez Basáñez describió,
de una manera general, los principales tipos de propulSores como hélices de palas fijas, hélices en tobera y
hélices de palas regulables, que normalmente montan
los buques pesqueros. También comentó las hipotesis
de partida que inciden en el proyecto o elección de un
Propulsor según el tipo de pesca a la que se dedique el
buque.
Don Miguel Angel Alcorta habló de los parámetros
que influyen en el diseño de un timón y de los actuales
Si stemas de gobierno comparando el sistema de timon
tobera, el sistema towmaster, timón con flap becker y
timón universal schilling.

El primer tema dividido en "Artes de pesca", "Equipos
de atracción y detección" y "Diseño racional del puente
y ayudas a la navegación" fue desarrollado por don
Fernando Núñez Basáñez y don José Marina Benítez.
El segundo, con el desglose en "Parámetros que influyen en la definición del buque", "Racionalización de
entrepuentes y bodegas" y "Materiales de construcción",
fue expuesto por DSP. Fernández de la Puente, don
Luis Santos Rodríguez y don Francisco Lasa Echarri.
Todas las presentaciones fueron seguidas con gran
interés dando lugar a animados coloquios y turnos de
aclaraciones.
En próximos números de esta Revista se irán publicando las diversas ponencias y coloquios.

LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA
ANTE EL RETO DEL 92

Organizado por el Grupo de Trabajo número V sobre
"Explotación del Buque", de la Asociación de Ingenieros
Navales de España y del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales, el pasado 1 5 de diciembre se celebró en el
salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales un panel con el título: "La Marina Mercante española ante el reto del 92". Intervinieron en el
mismo como ponentes:
- don Luis Escauriaza, Presidente del Banco de Crédito Industrial;
- don José Ramón Fernández Antonio, ConsejeroDelegado de la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de la Marina Mercante;
- don Javier Cremades, Presidente de Fletamentos
Marítimos, S. A., Marflet;
- don Andrés Seguí, Presidente del Grupo Contenemar;
actuando como moderador:
- don Gerardo Polo, Catedrático de Tráfico Marítimo
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Presidente del Grupo de Trabajo número y
"Explotación del Buque" de la AINE y del COIN.
El acto contó con numerosa asistencia de miembros
de la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales, profesionales de los sectores naviero y de la construcción
naval, así como de la Administración, profesores y alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,
etcétera, produciéndose tras las intervenciones de los
ponentes un animado coloquio.
Tras la apertura del acto por el Presidente de la AINE,
don Guillermo Zataraín, efectuó la presentación del mismo don Gerardo Polo, que pronunció las siguientes
palabras de introducción:

ciones profesionales análogas extranjeras, la creación
de diversos Grupos de Trabajo, que pudieran constituir
"foros de discusión técnica y profesional y de intercambio
de información entre profesionales de las distintas ramas
de la actividad". Pues bien, en el seno de nuestro Grupo
de Trabajo, "Explotación del Buque", nos pareció que
una de las mejores maneras de cumplir los objetivos
del mismo podría ser invitar a un grupo escogido de
personalidades relacionadas con el mundo naviero a
debatir públicamente en mesa redonda —o mejor en
panel abierto al coloquio con los asistentes— la problemática del sector marítimo de un país como el nuestro,
cuyo comercio exterior se realiza, en cerca deI 90 por
100, por vía marítima; a debatir, en suma, la problemática
de nuestra Marina Mercante.
Una Marina Mercante en crisis permanente desde
hace largos años, atravesando uno de los valles más
profundos y duraderos que se recuerdan,
Una Marina Mercante que se ha visto reducida en los
diez últimos años (de 1978 a la actualidad) de 7.639.000
a 3.560.100 toneladas de registro bruto, pasando, en
número de buques, de 689 a 470 unidades, con pérdidas,
por tanto, deI 53 por 100 del tonelaje y del 32 por 100
de los buques.
Una Marina Mercante notoriamente envejecida que,
paralelamente a los descensos señalados a lo largo de
la última década, pasa de tener un 52 por 100 del tonelaje
menor de cinco años, con tan sólo un 18 por 100 de la
flota de más de diez años en 1978, a que aproximadamente dos terceras partes de la misma superen los diez
años de edad en estos momentos.
Una Marina Mercante, en fin, en permanente e imparable descenso, no solamente en volumen de la flota
sino también en grado de cobertura de algunos tráficos
vitales para el desarrollo de nuestro comercio exterior,
como es el de las líneas regulares exteriores, que tan
sólo cubren hoy día un 11 por 100, aproximadamente,
de nuestro comercio internacional de mercancía general
con buques de pabellón nacional.

«Como Presidente del Grupo de Trabajo número V
"Explotación del Buque" de la Asociación de Ingenieros
Navales, me cabe el honor de efectuar la presentación
de este acto. Y quisiera, pese a la brevedad que pretendo
imprimir a la misma, hacerlo con unas palabras de gratitud. Gratitud muy especial hacia los ponentes, que
nos han reservado un hueco en sus agendas de trabajo
repletas de múltiples quehaceres, y nos acompañan hoy;
gratitud, asimismo, hacia la Escuela de Ingenieros Navales, en cuyos salones se celebra esta grata reunión; y
también, finalmente, agradecimiento a la Asociación y
al Colegio de Ingenieros Navales, sin cuyo patrocinio y
colaboración no hubiera sido posible la celebración de
este acto; agradecimiento que hago extensivo a todos
los asistentes, protagonistas también del coloquio que
en su momento habrá de entabla rse.

Si bien el Plan de Flota, publicado en enero de 1986,
constituyó, en opinión de la mayoría de los expertos, un
análisis plenamente válido de la situación en aquellos
momentos y un diagnóstico certero de los males que
aquejaban a nuestra Marina Mercante, habiéndose criticado, por el contrario, la timidez de algunas de las
medidas propuestas y la escasez de los medios que se
arbitraban para poner remedio a la progresiva desaparición de empresas y buques, lo cierto es que puede
decirse que su incidencia en la construcción de nuevos
buques ha sido casi nula, pues tan sólo una docena de
nuevos Contratos de buques mercantes se han firmado
desde entonces.

A mediados de 1987 la Asociación de Ingenieros Navales de España promovió, al igual que otras organiza-

Los resultados poco halagüeños del Plan de Flota,
junto con la cada vez más angustiosa situación del sector,
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determinan la creación, en mayo de 1987, de una Comus,on Interministerial integrada por miembros de los
Ministerios de Economía y Hacienda, Industria y Energía,
y Transportes, Turismo y Comunicaciones y del Banco
de Crédito Industrial, de la que se espera surjan, en el
terreno de la práctica, medidas encaminadas a mejorar
la estructura de costes de las empresas navieras disp uestas, por su parte, a demostrar tanto su profesionalidad como su capacidad financiera. Pero pese a que en
la ultima semana del mes de julio de 1987 se solicita de
los a rmadores la elaboración y presentación, antes del
20 de septiembre, de planes concretos de viabilidad de
SU r espectivas empresas, de forma que éstas puedan
hacer frente al mercado internacional de fletes en condiciones de competitividad, los planes parecen caer en
el cajon de los olvidos, hasta que tras el relevo, a principios del último verano, del titular de la cartera de
Tr ansportes el 10 de octubre último, se Constituye, por
fin, la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de la
Marina Mercante, encargada, en definitiva, de desarrollar
esa labor que constituye, todavía, una asignatura pendiente de la Administración.
Del estudio de los planes de viabilidad presentados
en sudia por los navieros, y de su correspondiente
actu alización en su caso —suponemos—, habrá de derivarse la elaboración concreta del marco institucional
en el que haya de moverse en el futuro nuestra Marina
uv iercante y el desarrollo de las líneas básicas sobre las
que se i nstrumenten las correspondientes medidas de
p 01 itica marítima, de las que, sin entrar en ellas, pueden
Citarse ejemplos concretos que seguramente serán objeto
uea tención por parte de los ponentes y, tal vez, de los
asi stentes durante el coloquio: tratamiento fiscal, liberal izacion de ciertos "inputs", refinanciación, segundo
r egistro, etcétera. Y en este marco, claramente definido,
COn unas perspectivas de permanencia y estabilidad
uel mismo como base normativa del sector, corresponderá a los navieros aportar imaginación, optimismo, audacia, in novación valor profesionalidad, medios, en dosis
que g aranticen su futuro —el futuro de la Marina Merc ante en un mercado abierto y de durísima competencia internacional.
La p roximidad de 1992, tan señalado por otras razones,
p ero que es también el último año antes de la liberalización del transporte marítimo en el seno comunutario,
en virtud de los Reglamentos de la Comunidad número
4055/ 4058 de 22 de diciembre de 1986, nos obliga a
orzar la máquina: queda poco tiempo y el reto que tiene
por delante nuestra Marina Mercante es, ni más ni menos, que el de su propia supervivencia.
De ahí la presencia hoy aquí de los cuatro ponentes
que nos acompañan: don Luis Escauriaza, Presidente
del Banco de Crédito Industrial, tan ligado a las actividades
ma ritimas de nuestro país como entidad financiera básica
Y fun damental del sector, pero también como armador
circ unstancial a través de la Sociedad de Gestión de
Buques; don José Ramón Fernández Antonio, Consejero Delegado de la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de la Marina Mercante, que tan importante papel
ha de Jugar en el futuro inmediato de nuestras empresas
na vieras; y don Javier Cremades y don Andrés Seguí,
dos e mpresarios con mayúsculas, dos hombres que han
d edicado su actividad y recursos a mercados bien distintos: el petróleo y las líneas regulares, fundamentalmente, pero dos hombres que en todo caso han apostado
Por la Marina Mercante y, lejos de dejarse aplastar por
la crIsis, han sabido modificar su rumbo cuando ha sido
ne cesario, dos empresarios capaces de invertir en estos
anos de crisis y que tienen proyectos en marcha, dos
ho mbres, en suma, que creen en el futuro de nuestra
Marina Mercante.
De este futuro, de sus dificultades, de los temores
que susoita, pero también de sus esperanzas y de sus
ilu siones esperamos nos hablen hoy todos ellos. Después
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tendrá la palabra el auditorio para iniciar el debate. Avante, pues.»
A continuación fueron interviniendo los distintos ponentes, desarrollá ndose seguida mente el correspondiente
debate.
A lo largo del mismo, don Javier Cremades dejó bien
claro su talante liberal, abogando por evitar el intervencionismo sobre el comportamiento de las fuerzas del
mercado, e indicando que los navieros han de gozar de
plena libertad de movimientos para acceder en condiciones competitivas al mercado internacional, abanderando sus buques en el pabellón más conveniente a
estos efectos. Se refirió, asimismo, a la problemática de
la justicia en nuestro país, manifestando que constituía
un gran problema, no tanto por la legislación existente
—que calificó de aceptable, en términos generales, en
lo relativo a los asuntos marítimos—, sirio, simplemente,
porque con frecuencia no se cumple. Hizo especial hincapié en la necesidad de que se fomenten las vocaciones
empresariales en la juventud, lo que constituiría el mejor
estímulo para la creación de nuevas empresas y la consiguiente reducción del desempleo.
También don Andrés Seguí manifestó su criterio liberal
en el más amplio sentido, si bien puntualizó la necesidad
de mantener los actuales mecanismos de protección de
la flota —ayudas al tráfico y reservas de carga— hasta
1993, por resultar imprescindible durante el actual período transitorio hasta la liberalización del transporte
marítimo en el seno comunitario. Resaltó la necesidad
de liberalizar el marco que condiciona los costes del
transporte por vía marítima efectuado en buques nacionales, refiriéndose detalladamente a la problemática de
los costes de personal de los buques de bandera española
—cuadro indicador, cargas sociales, vacaciones, etcétera— y afirmando que el coste de un puesto de trabajo
en un buque nacional puede triplicar —y aún más— el
correspondiente al de los pabellones más competitivos.
También habló de la necesaria libertad para la compraventa de buques en los mercados de coyuntura, actividad
consustancial a la industria naviera. Destacé las distintas
actividades relacionadas con el tráfico marítimo, pero
fuera de él, a las que las líneas regulares deben extenderse para sobrevivir en un mercado en el que es preciso
abarcar ciclos completos de la función de transporte
puerta a puerta. Al hilo de estos comentarios, se destacó
el importante problema de los puertos y de las operaciones de embarque y desembarque de mercancías en
el transporte marítimo, con referencias concretas a la
actualidad candente del tema.
Don José Ramón Fernández Antonio se refirió a
los, a su juicio, principales factores determinantes de la
falta de competitividad de la flota española: costes de
capital, costes de las tripulaciones y atomización empresarial, señalando que la Administración española dedica en estos momentos especial atención al sector de
la Marina Mercante, siendo la Sociedad Estatal de Planes
de Viabilidad de la Marina Mercante la encargada de
instrumentar las ayudas y poner en práctica los planes
de viabilidad de las empresas, siempre que por parte de
los armadores se confirme su compromiso de presencia
estable en el sector, concretado mediante un plan de
aportación de nuevos fondos a sus empresas. Señaló el
señor Fernández Antonio que las medidas institucionales
de remodelación del marco en el que habrá de moverse
en el futuro la Marina Mercante española no estarán
ultimadas hasta dentro de unos meses, pero que por
parte de la Administración no se rechaza de antemano
ninguna alternativa, incluida la eventual creación de un
segundo registro de buques.
Finalmente, don Luis Escauriaza se refirió al papel
que corresponde al Banco de Crédito Industrial en el
marco de los planes de viabilidad de las empresas navieras, destacando el mayor peso que en las decisiones
(Pasa a la pág. 8)

LA OTRA CARA
DE LOS PLANES DE PENSIONES
Por Alvaro G. de Aledo
Doctor Ing. Naval

He dudado antes de escribir estas notas y enviarlas
para su posible publicación en nuestra Revista. Dos circunstancias me han animado a hacerlo, finalmente. La
primera, la seguridad de que los ingenieros navales no
podemos estar ajenos a la extraordinaria expectativa
producida en España en los últimos meses del pasado
año en torno a este tema. Y' la segunda, las acertadas
innovaciones introducidas en INGENIERIA NAVAL en
esta última etapa, incorporando a su tradicional contenido
temas como la investigación histórica, asuntos jurídicos,
entrevistas con personas destacadas del sector, notas
de actualidad, etcétera.
Publicado su Reglamento en el "B.O.E.", el día 2 de
noviembre del pasado año, en el mes de diciembre se
produjo una agobiante publicidad sobre los Fondos y
Planes de Pensiones, en todos los medios de comunicación social y especialmente en la prensa, por parte de
bancos, compañías de seguros y otras instituciones finaricie'ras. Los mensajes eran exagerados y perentorios,
con frases como "desgrave el 100 por 100", "enormes
beneficios fiscales", "la última oportunidad", "hay que
darse prisa", y otros del mismo estilo,
Se exageraban las ventajas, pero se omitían cuidadosamente los inconvenientes. En efecto, en ninguno de
ellos se hacía ni siquiera alusión a un aspecto que no
se puede olvidar, que es la fiscalidad del Plan en el
momento de percibir el resultado del ahorro realizado
durante todo el período de constitución.

No pretendo entrar en la filosofía de los Planes, ni en
comentarios sobre la temida quiebra de la Seguridad
Social, ni en la conveniencia de los Fondos para la economía nacional. Tan sólo intento analizar las consecuencias fiscales concretas para una persona que contrata un Plan de Pensiones, con unos resultados que
creo son suficientemente ilustrativos.
Supongo una persona de 45 años, que decide contratar
un Plan individual de Pensiones a 20 años. Analizo dos
niveles de ingresos anuales de seis y ocho millones de
pesetas, procedentes del trabajo personal y profesional,
y en cada uno de ellos dos niveles de aportación al Plan,
de 500.000 pesetas como máxima cantidad deducible
de la Base Imponible del IRPF y de 750.000 pesetas
como la cantidad máxima absoluta admitida por la Ley,
y que está dentro del límite del 30 por 100 de la Base
Imponible en los dos supuestos citados.
El ahorro fiscal que se puede conseguir se recoge en
el cuadro siguiente (en todos los cuadros las cantidades
están expresadas en miles de pesetas):
Supongo que en los 20 años de constitución del Plan
no se produce inflación, que su sueldo permanece invariable, que mantiene las mismas aportaciones anuales
al Plan y que no se modifica la actual escala de gravamen
del Impuesto, aplicable al ejercicio 1988. Son simplificaciones inevitables para una mejor comprensión y por
carencia de datos fiables a tan largo plazo.

Cuadro 1
Ahorro fiscal por año
8.000

6,000

Ingresosanuales ...................................................

8. Impo.

IRPF

8. Impo.

1RPF

Ingresos normales e Impuesto
Aportación al Plan .....................................................

6.000
—500

1.780

8.000
—500

2.775

Nueva situación .....................................................
Ahorro fiscal por año ..............................................

5.500

1.563
217

7.500

2.508
268

Aportación adicional máxima .......................................
Deducción en la cuota, al 15 % ......................................................
Ahorro fiscal por año ........................................................

250

250
38
255

38
305
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Supuesta una rentabilidad anual deI 8 por 100 de las
Cantidades aportadas al Plan (cifra conservadora, teniendo
en cuenta que no se producen retenciones sobre los
rendimientos de capital), los capitales constituidos en
los 20 años se resumen en el cuadro siguiente:

del año inmediatamente anterior, pero como compensación cuenta, o cree contar, con los rendimientos del
capital ahorrado y constituido, con lo que su previsible
nivel de ingresos resulta ser, aproximadamente, el del
cuadro 3 que sigue:

Cuadro 2

Cuadro 3

Capital constituido

Nivel de ingresos después de la jubilación

Ap ortación anual al Plan ................500
750
Capital constituido, aproximadamente ... 25.000 37.000

Capital constituido .......................25.000 37.000

No cabe duda que el capital es importante, justa conip ensación al esfuerzo realizado durante 20 años de ahorro. Terminada la etapa de Constitución del Plan, se
ofrecen básicamente dos alternativas para recibir el fondo
ac umulado: o bien en la forma de una renta anual vitalicia
O temporal bien en forma de capital, percibiendo de
una sola vez su cuantía total. En estas notas, he supuesto
que adopta esta segunda alternativa como más sencilla
y, en mi opinión, más favorable para el interesado.

Pensión jubilación .......................2.500
Rendimientos capital, al 8 % .............2.000

2.500
3.000

Ingresos anuales ........................4.500

5,500

A los pocos meses tiene que presentar su Declaración
del Impuesto sobre la Renta, y comprueba que el capital
recibido tiene la consideración de rentas irregulares,
cuyo tratamiento fiscal es bien conocido. Se divide la
Renta entre los años en que se ha producido, en este
caso 20, una parte se suma a la Base Imponible y tributa
al tipo aplicable, y las 19 partes restantes tributan al
tipo medio del Impuesto. En e! cuadro siguiente se reaizan los cálculos en los dos supuestos considerados.

Como nuestro ficticio protagonista ya se ha jubilado,
!a Pensión de jubilación normalmente será sensiblemente
i nferior a sus ingresos procedentes del trabajo personal

Cuadro 4
IRPF en el año de

percepción del capital

Capital constituido .................................................. 25.00037.000
____
IRPF_- __J2w0
B. Impo.
IRPF
1.165
Renta normal .......................................................4.500
Renta irregular anualizada ..........................................1.250
Base Imponible a tarifa general .....................................5.750
1.563
Base Imponible hasta ...............................................5.500
Tipo aplicable al exceso .............................................43.5%
Exceso..............................................................250
IRPF del exceso .....................................................109
IRPF a tarifa general ................................................1 .672

5.500
1.850
7.350
7.000
51,0%
350

33,1%
Tipo medio impuesto ................................................29,1%
R enta irregular tipo medio .......................................... 23.75035.150
Cuota a tipo medio ..................................................6.911
Cuota íntegra IRPF ................................................. 8.583
7.418

I ncremento IRPF por renta irregular

1.563
2.253
179
2.432

11.635
14.067
12.504

Resulta, pues, que en el año 21 el incremento del
IRPF como consecuencia de la renta irregular corresp ondiente al capital percibido representa, aproximadamente, un tercio de dicho capital, con lo que se reducen
con siderablemente sus expectativas.

En resumen, el Balance entre los ahorros fiscales
obtenidos durante los 20 años de constitución del Plan,
y la mayor fiscalidad del año 21, en el que se perciben
los ahorros en forma de capital de una sola vez, se
recoge en el siguiente cuadro:

Pero esto no es todo. En el cuadro siguiente se presenta
la c ombinación de las cuatro variantes que he analizado:

Este es el resultado de unos cálculos simples y de
una interpretación personal. Hay que suponer que el
Ministerio de Economía y Hacienda y las propias entidades financieras que han estado durante cerca de dos
años debatiendo el Reglamento. desde que la Ley se
aprobó, en junio de 1987, habrán realizado programas
que les hayan permitido analizar decenas de miles de
supuestos diferentes, en los que es de esperar hayan
obtenido resultados no muy diferentes de éstos.

Cuadro 5
Resumen de

Aportación

750

las alternativas analizadas
Ingresos en activo
6.000

8.000

Caso A
Caso 8

Caso C
Caso D

Es posible que en pur técnica fiscal sea difícil dejar
de considerar como ingresos o como renta, en algún
momento (aquí se supone en el año 21 ), cantidades que
se dejaron de computar como tal renta en ejercicios
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Cuadro 6
Resumen de la fiscalidad del Plan
Caso A

Ahorro fiscal anual .....................................................217
Ahorro fiscal en 20 años .............................................4.340
Incremento IRPF último año ..........................................7.418
Mayor imposición fiscal ............................................ 3.078

anteriores (las primeras 500.000 pesetas que se han
deducido cada año de la Base Imponible). Difícil, pero
no imposible, en una Ley que pretende alcanzar otros
objetivos de carácter superior, y no solamente los individuales.
Pero está absolutamente injustificado para las 250.000
pesetas adicionales, QUE NO HAN DEJADO DE SER
RENTA GRAVADA EN CADA EJERCICIO, sino que simplemente han sido objeto de una modesta desgravación
fiscal. Por lo que este segundo tramo está sometido a
una doble imposición, en la tributación de cada ejercicio
y en el momento de percibir el capital que han generado.
Dentro del carácter cicatero que caracteriza a la Ley
y a su Reglamento, este segundo tramo, que parece
presentarse como una generosidad adicional de la Hacienda Pública, se convierte así en una auténtica trampa
fiscal, de tan graves repercusiones económicas, que
casi puede ser calificada de engaño. Por ello, los casos
B y C del cuadro 6, que incluyen las 250.000 pesetas
adicionales, son especialmente desfavorables.
Un experto fiscal podrá, tal vez, obtener conclusiones
distintas de las mías o asegurar que todo ello es bien
conocido, y está explícitamente dicho en la Ley y en el
Reglamento. Por mi parte estoy seguro que muy pocas
personas de las que, finalmente, iniciaron en diciembre
un Plan individual de pensiones, han sido plenamente
conscientes de que, al percibir el capital al finalizar el
Plan, tendrán que pagar casi un tercio del mismo en su
primera declaración del IRPF.

(Viene de la pág. 5)
sobre las futuras concesiones de créditos navales van a
tener el carácter más o menos innovador de los proyectos,
desde el punto de vista tecnológico, así como la profesionalidad, experiencia y capacidad gerencial de sus
promotores. Mostró su optimismo por la evolución reciente del mercado de fletes y también por el comportamiento de la demanda de crédito naval, que en 1988 ha
alcanzado un importe de unos 40.000 millones de pesetas, multiplicando por cuatro las cifras del ejercicio
precedente.
En el interesante y animado debate intervinieron los

1

Caso B

1

Caso C

1

Caso D

255
5.100
12.504

268
5.360
7.418

305
6.100
12.504

7.404

2.058

6.404

Y ello lleva también a que sus ingresos después de
jubilado no serán, naturalmente, los del cuadro 3, en
base a que el capital constituido se ha visto considerablemente mermado, y con él sus rendimientos.
Cuadro 7
Nivel de ingresos después de la jubilación
Capital constituido neto de IRPF ..........18.000 24.000
Pensión jubilación .......................2.500
2.500
Rendimientos capital, al 8 % .............1.400 2.000
Ingresos anuales ........................3.900

4.500

¿Qué pasará si se tiene en cuenta la inflación ? Me
temo que nada bueno. Se modificará en los años próximos la escala de gravamen del IRPF en menor porcentaje
que el de la inflación (no es una suposición aventurada;
es lo que ha sucedido en los últimos 10 ó 15 años), con
lo que la carga fiscal será mayor para unos mismos
ingresos, medidos en pesetas de poder adquisitivo constante. Es lo que los expertos, creo, llaman progresividad
en frío de los impuestos.
No todo puede ser negativo. Los Planes de Pensiones
presentan otras ventajas para el país y para el individuo.
Pero yo no voy a insistir en ello. Ya nos lo han dicho
hasta la saciedad. Yo sólo he querido presentar LA OTRA
CARA DE LOS PLANES DE PENSIONES.

señores Capeli (Maersk España), Rodríguez (Auxtramarsa), Carlier (Anave) —miembro del Grupo de Trabajo—,
Blanco (Trasatlántica), Alcántara (despacho de abogados
maritimistas), Pérez García (Uninave), Cerezo (Gerencia
del Sector Naval), Cominges (Escuela de Ingenieros Navales) y Azcue (Sindicato Libre de la Marina Mercante),
algunos de ellos repetidamente, produciéndose un vivo
coloquio con participación de todos los miembros de la
Mesa.
Finalmente, don Gerardo Polo declaró clausurado el
acto, agradeciendo a ponentes y asistentes su participación, pasándose a continuación a uno de los salones
de la Escuela, donde se sirvió una copa de vino español.

LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA.
NECESIDAD
DE UNA ACTUACION INMEDIATA
Por José Luis Cerezo Preysler

El paralelismo guardado en los últimos 25 años entre
la evolución de la flota mercante y la capacidad de construcción naval en España ha sido un fiel reflejo de lo
Ocurrido en ambos sectores a nivel mundial.
Sin embargo, la peculiar política naval seguida en
nuestro país, especialmente en los últimos quince años,
ha hecho que la evolución de nuestra Marina Mercante
muestre importantes diferencias respecto a la mayoría
del resto de los países del área de la OCDE.
En efecto, a principios de 1960 se inició en España
Un I mportante incremento de la capacidad de construcCion naval, sector que en aquella época era considerado
como uno de los que tenía más posibilidad de impulsar
el d esarrollo industrial, todavía incipiente, de nuestro
pais.
Consecuentemente, la política legislativa española en
materia naval se dirigió a incentivar la construcción de
buques nacionales que proporcionara la carga de trabajo
p recisa para amortizar las inversiones que se estaban
r ealizando en la construcción o ampliación de astilleros.
Tal p olítica legislativa tuvo su reflejo en las diferentes
disp osiciones oficiales de financiación de buques mercantes cuyas condiciones eran lo suficientemente atractivas como para animar a las navieras a construir en los
astilleros nacionales especialmente si consideraban además la ventaja de que la mayoría de tales buques iban
a navegar en tráficos protegidos.
Esta política naval tuvo, sin lugar a dudas, la vertiente
Positiva de que propició el desarrollo de los sectores de
con strucción naval ydel transporte marítimo españoles.
De hecho, nuestra flota mercante experimentó un incr emento de unos seis millones de TRB en los quince
anos transcurridos entre 1964 y 1979 año en que casi
se llegó a alcanzar los ocho millones de TRB. En un
p eriodo algo menor, comprendido entre 1964 y 1974, la
C apaci de construcción naval española pasó de
200.000 a 1.000.000 de TRBC.
Hasta aquí puede considerarse que la política seguida
por la Administración para el desarrollo de la construcción
naval y la Marina Mercante era consecuente con los
o bjetivos planteados y tampoco difería de forma sustancial de la seguida por otros países de nuestro entorno.
Pero lo que realmente ha sido peculiar en España y
fin almente muy perjudicial, tanto para los astilleros como
p ara los armadores, es el excesivo intervencionismo Y
P ro teccionismo administrativo en ambos sectores pero
part icularmente en el del transporte marítimo, donde si

bien en una primera fase podría considerarse imprescindible una dosis de planificación y limitaciones legislativas, posteriormente. y en especial en los últimos 15
años, esta política ha resultado ser la principal causa de
la crítica situación en que se encuentra actualmente la
Marina Mercante.
En efecto, las múltiples disposiciones que han venido
publicándose en España desde hace más de 40 años
para financiar buques españoles (que, como ya se ha
apuntado, tenían como destinatario principal el sector
de construcción naval) iban acompañadas de ciertos
condicionamientos en cuanto al tipoy tamaño de buques
a construir, dimensión mínima de la flota de la naviera,
edad de los buques, etcétera, marcando de esta forma
la Administración el carácter planificador y selectivo
con que concedía aquella financiación tan atractiva.
Ello no cabe duda de que, tal como hemos comentado,
dio lugar a un espectacular aumento de nuestra flota,
pero las limitaciones que presentaba la legislación aplicable o aplicada a los navieros españoles en materia de
importación y exportación de buques nuevos y usados,
tripulaciones, fiscalidad, abanderamiento, etcétera, no
permitió que el desarrollo de esta flota de ocho millones
de TRB tuviera el carácter armónico y diversificado, de
otros países que disfrutaban de legislaciones más liberalizadas y flexibles acordes con las características internacionales del tráfico marítimo.
La práctica totalidad de nuestra flota estaba y está
todavía compuesta por buques de nueva construcción
adquiridos en España. La falta de libertad hasta hace
bien poco, para importar buques y las grandes dificultades
todavía existentes para exportar los mismos, aunque
las condiciones de mercado sean muy favorables a tales
transacciones, son las principales causas de ese modelo
de desarrollo. Ello ha dado origen a una extraordinaria
atomización de nuestra flota y a unos importantes costes
de capital en comparación con otras flotas que han podido
operar bajo el tradicional régimen de diversificación connatural con el mundo marítimo, mediante la utilización
de buques nuevos y usados y bajo pabellón propio o de
conveniencia.
Si además se añade que los costes de personal en
bandera española han venido separándose cada vez más
de los correspondientes a otros pabellones de conveniencia o registros especiales y que, debido a la inflexibilidad legislativa o administrativa, la mayor parte del
resto de los componentes del coste de explotación en
nuestra bandera, son superiores al de otras más privilegiadas, el resultado ha sido que sin ayudas la Marina
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Mercante española bajo pabellón propio es, en general,
poco competitiva.
De hecho, así ha venido operando la mayor parte de
nuestra flota desde hace muchos años, pues se ha tratado
de compensar con ayudas al tráfico o reserva de cargas
los excesivos costes de explotación de nuestros buques.
Mientras los fletes internacionales han disfrutado de
un nivel razonable, tales ayudas han permitido superar
el umbral de rentabilidad de la flota, pero desde que la
crisis de fletes, iniciada a principios de la presente decada,
se instaló en el sector del transporte marítimo, nuestra
Marina Mercante ha venido sufriendo un permanente
deterioro, dando como resultado una pérdida de flota de
casi cinco millones de TRB en los últimos siete años.
Este es el hecho más relevante que confirma la inef icacia del sistema aplicado al transporte marítimo español.
Podría argumentarse que la reducción de nuestra flota
ha seguido un ritmo paralelo al de otros países del área
de la OCDE y, por tanto, que es un problema generalizado,
y ello es cierto, pero la reacción de tales países ha sido
mucho más rápida y eficaz que en España.
Mientras en nuestro país ¡a reducción de flota ha sido
definitiva en cuanto a tonelaje, puestos de trabajo y
tráficos, en la mayoría de aquellos países una parte
importante de las bajas producidas en sus propias banderas han sido transferidas a registros especiales o pabellones de conveniencia manteniendo el control de los
buques, así como parte de la tripulación y, por supuesto,
los tráficos.
Este es uno de los aspectos más importantes a considerar para la viabilidad de nuestra Marina Mercante.
Si se desea frenar el éxodo de nuestra flota y que comience un período de rentabilidad de la misma, que
evitaría igualmente más pérdidas de puestos de trabajo,
es preciso poner en práctica lo antes posible las medidas
que fueron contempladas a mediados del año pasado
por la Comisión Interministerial para el Estudio de los
Planes de Viabilidad de las Navieras y aprobadas posteriormente porr la C.D.G.A.E.
Sin lugar a dudas, entre aquellas medidas resulta
necesaria la urgente aplicación de las ayudas directas
previstas por la Administración y la Banca Oficial, para
aquellas navieras cuyos planes de viabilidad sean aceptados; asimismo, parece preciso mantener los apoyos al
tráfico hasta los límites permitidos por los Reglamentos
comunitarios. Pero lo que es absolutamente imprescindible para lograr la supervivencia de la Marina Mercante
española es abordar con urgencia el desarrollo y publicación de las denominadas "Medidas institucionales"
destinadas a reducir los costes de explotación de nuestro
pabellón,
La propia CEE, a nivel administrativo, está exponiendo
la necesidad de abordar el estudio de ciertas "medidas
positivas" e incluso la posible implantación de un registro
comunitario, que permita ordenar las diferentes ventajas
que establecen los múltiples registros especiales que
recientementte están proliferando en la mayoría de los
países europeos.
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por la Administración comunitaria, entre otros motivos,
porque la mayoría de los Estados miembros tienen resuelto o en vías de solución el problema a través de los
propios registros especiales corriendo el peligro de quedarnos solos para defender tal iniciativa. Por ello, es
cada vez más urgente actuar con decisión sobre nuestra
propia legislación de forma que en breve plazo se pueda
equiparar el pabellón español al de nuestra competencia
más cercana.
Indudablemente, los tres componentes de coste más
relevantes para la mayoría de las empresas navieras
son los de capital, de personal y fiscales. Sobre los dos
últimos puede actuarse directamente aplicando con criterios racionales la legislación vigente y estableciendo
nuevas medidas legislativas entre las que cabría la implantación de un registro especial español. Los costes
de capital, que, en general, son los de mayor volumen,
tienen la posibilidad de ajustarse, por una parte, mediante
la aplicación flexible por parte de la Administración de
la actual legislación de forma que se garantice a las
navieras una actividad fluida de compra-venta de buques
usados, aprovechando las oportunidades que ofrece el
mercado en cada momento y, por otra parte, permitiendo
a los armadores un fácil acceso al mercado internacional
de buques de nueva construcción, aunque en este último
caso sea también preciso, por parte de los empresarios,
aceptar las condiciones de financiación internacionales
y aportar las garantías exigibles.
Dentro de este capítulo de costes de capital creo que
es obligado insistir en la necesidad de olvidar definitivamente esa histórica y creo que, por fortuna, caduca
opinión, de que todos los males de nuestra Marina Mercante proceden de los altos precios cotizados por los
astilleros en España. Tales opiniones no hacen más
que difuminar los verdaderos problemas que sufre el
sector del transporte marítimo español.
Es obvio que a falta de competencia internacional los
precios de los buques construidos en España para sus
propios armadores han tenido que ser superiores a los
del mercado internacional, a pesar de mantenerse la
competencia interna, aunque para un mejor análisis de
esta afirmación habría que considerar también lo que
en tales precios han representado otros componentes
tales como las condiciones de financiación que se ha
venido disfrutando en España para la construcción de
buques, las garantías exigidas para los créditos y los
apoyos al tráfico de los mismos que, lógicamente, han
debido de participar en el juego de oferta y demanda.
En cualquier caso, y aunque por causas totalmentu
ajenas al negocio marítimo, ese extraprecio de nuestra
flota actual, que en su mayor porcentaje fue construido
en la década de los 70, con créditos a largo plazo en
pesetas, ha quedado, en gran parte, anulado con la evolución de nuestra moneda respecto al dólar, en la presente década, que ha disfrutado de una paridad media,
un 70 por 100 superior a la anterior.

En nuestro caso, el tiempo corre irremisiblemente y
es preciso disponer cuanto antes de ese marco legislativo
que permita a las navieras, que queden o que vayan a
establecerse como tales, operar con la necesaria flexibilidad para mantener y reconstruir una flota competitiva
a partir del momento en qu las actuales ayudas al
tráfico o reservas de carga sean incompatibles con el
mercado común.

En lo que realmente creo que es preciso insistir, y
tratar de dejar suficientemente claro, es que en una
flota como la española compuesta casi exclusivamente
de buques de nueva construcción y con un número medio
por naviera de tres buques, aunque tales unidades hubieran sido adquiridos a los mejores precios internacionales, la componente relativa de coste de capital tiene
que ser superior al de una flota más diversificada y
menos atomizada. Ello unido a que el resto de los costes
de explotación de nuestros buques bajo pabellón español,
en especial los laborales, son superiores al de otros
registros utilizados por nuestros competidores, es lo que
conforma el verdadero problema de nuestra Marina Mercante.

Es difícil considerar que pueda esperarse a que podamos acogernos a esas "medidas positivas" anunciadas

Pero como se ha mencionado anteriormente, esa opinión existente de relacionar la ineficacia de nuestra
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flota exclusivamente con los precios de los astilleros
nacionales, no tiene ya vigencia y, en todo caso, lo cierto
es que en el futuro no podrá tener ningún eco ante la
realidad actual.
En efecto, desde la entrada de España en la CEE la
imp ortación de buques, tanto de nueva construcción
como de segunda mano, ha quedado prácticamente liberalizada Este es un hecho que creo que ya es sufici entemente conocido en el sector naviero, e incluso en
algunos estamentos relacionados con él que, sorprenden temente, han mantenido la creencia contraria hasta
hace bien poco.
En efecto la Orden de 21 de febrero de 1986 modificada en sus Anexos II y IV por la Orden del 17 de diciembre de 1 987, establece el procedimiento y trarnitaCuon para estas importaciones. Tales disposiciones indican
que la importación de buques desde el área de la EFTA
(excluidos los de guerra) no necesitan autorización administrativa ni notificación previa de importación. Para
la i m p ortación de buques mercantes del resto de las
zonas geográficas se requiere, en función de las mismas,
excl usivamente autorización o notificación previa.
En cuanto a los contingentes éstos solamente existen
para ciertos tipos de buques (remolcadores, dragas, diques, plataformas etcétera)y únicamente para algunas
zonas geográficas sin relevancia en construcción naval.
Pero lo realmente significativo desde la liberalización
de la importación de buques, es que una vez producida
la entrada en vigor de las mencionadas disposiciones
Oficiales, las pocas solicitudes de autorización de ¡ni
p ortacion que han pasado por el Ministerio de Industria
Y E nergía, todas ellas de buques de segunda mano, se
han tramitado con la máxima celeridad y en sentido
POsitivo, lo que implica una aplicación razonable y flexible
de la legislación vigente.
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Bien es cierto que esta cifra de contratación de buques
mercantes nacionales es muy poco significativa comparada con el volumen total de contratos obtenidos por
nuestros astilleros en dicho período, dado que éstos
han llegado a alcanzar la cifra total de 1.100.000 CGT.
Este es un hecho real lo suficientemente representativo,
como para disipar las dudas todavía existentes en algunos
ámbitos reticentes a entender que nuestra construcción
naval empieza a estar en condiciones de competir con
éxito en un mercado libre.
El esfuerzo de reconversión realizado en este sector
tanto por la Administración como por las empresas y
sindicatos está ya dando los primeros frutos, gracias además a la inestimable ayuda que representa el 'actual
sistema de primas a la construcción naval, enmarcado
dentro del ámbito que ha establecido la Sexta Directiva
comunitaria.
De las cifras de contratación de buques mercantes
nacionales mencionados anteriormente, se deduce que
la participación de nuestra Marina Mercante en el proceso de reconversión del sector de construcción naval
español ha sido y está siendo irrelevante. Ello a pesar
de que en dicho Plan de reconversión aprobado por la
Administración, empresas y sindicatos en 1 984, se establecía la necesidad de desarrollar un Plan de Flota
que ordenara al sector de transporte marítimo. Posteriormente, el propio Real Decreto de reconversión naval,
1.271/1 984, de 13 de junio, indicaba expresamente
entre los objetivos del mismo la necesidad de "impulsar
una demanda interior orientada hacia buques apropiados
para lograr un desarrollo armónico de la flota mercante
en consonancia con los criterios que pueda establecer
el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
que permita incrementar su participación en el mercado
exterior de fletes". Es obvio que este objetivo no se ha
cumplido repercutiendo, como es lógico, en la evolución
del programa de reconversión naval, especialmente de
los astilleros de mayor tamaño que hubieran sido los
destinatarios de esa hipotética demanda interna.

Sería deseable que esta misma forma de proceder
fuera la que se siguiera para el trámite de la exportación
de buques La defensa de los puestos de trabajo de los
marinos españoles sería más racional si toda la Admin istración actuara con la suficiente flexibilidad para que
n uestros navieros actuales, o los que deseen entrar
Como tales, puedan acceder con la máxima libertad tanto
al m ercado internacional de transporte como a la actividad de compra-venta de buques intríseca al negocio
naviero . Actuar en sentido contrario no tendría otro fin
que Posponer el problema, para que irremediablemente
finalice con el mismo resultado, pero con más deterioro
eco nomico para los empresarios y mayores perjuicios
para los trabajadores.

La situación actual en el sector de construcción naval,
merced a la cartera de pedidos obtenida en el mercado
internacional es esperanzadora. Pero la distribución de
tal cartera no puede ni debe sostenerse en el futuro,
pues a partir de que finalice el proceso de reestructuración de nuestros astilleros, éstos deberán trabajar en
un porcentaje razonable para la Marina Mercante española, como ha venido acaeciendo desde hace más de
quince años en la mayoría del resto de los países europeos, mientras se encontraban inmersos en el proceso
de reconversión de sus astilleros.

En relación con la importación de buques nuevos es
int eresante resaltar que desde l liberalización producida,
como C onsecuencia de la incorporación de España a la
CEE, los 15 buques mercantes, con un total de 120.000
CGT, contratados desde entonces para los armadores
esp anoles han sido en su totalidad encargados en nuestros astilleros, a pesar de las ofertas recibidas de otros
Cons tructores extranjeros.

Por todo lo expuesto, la construcción naval española
apuesta por un sector del transporte marítimo fuerte y
competitivo en el horizonte de 1992 a cuyo fin deberán
instrumentarse, a la mayor brevedad posible, las medidas
aprobadas por la C.D.G.A.E. De alcanzarse ese objetivo
los astilleros serán los primeros beneficiados al poder
recuperar la cuota del mercado nacional que lógicamente
debe corresponderles en condiciones plenamente competitivas.

1

EL MARCO ACTUAL DE LA POLITICA
MARITIMA COMUNITARIA
Y LAS PROPUESTAS EN ESTUDIO (*)
Por Rafael García Alcolea (")

He estructurado la intervención sobre política comunitaria marítima en tres partes. En la primera voy a
darles unas cifras sobre la importancia del transporte
marítimo en la Comunidad. En la segunda parte les
hablaré de la evolución de la política comunitaria marítima hasta la aprobación de los cuatro Reglamentos en
1986 y, finalmente, en la tercera parte, entraré en los
temas que en este momento están en debate, así como
aquellos que están encima de la mesa en forma de
proyectos.

Para valorar con el necesario rigor el papel del transporte marítimo es necesario tener en cuenta la importancia de la Comunidad Económica Europea tanto en el
área económica como en su comercio exterior. El comercio exterior de la Comunidad Económica Europea,
sin tener en cuenta los intercambios intracomunitarios,
es más del doble que el comercio exterior japonés y
superior también al comercio de Estados Unidos. Aproximadamente entre un 20y un 25 por 100 de las importaciones y también de las exportaciones a nivel mundial
tienen su origen o destino en la Comunidad.
Dentro de esta importancia del comercio exterior, el
transporte marítimo juega un papel fundamental porque
es el vehículo del 90 por 100 de este tráfico de mercancías con terceros países. En el tráfico intracomunitario
una cifra de aproximadamente un tercio del transporte
corresponde también al transporte marítimo, con una
mayor presencia del transporte terrestre.
Junto a esta importancia del transporte marítimo en
el comercio exterior, el cabotaje nacional aparece como
otra área de actividad relevante en el contexto de la
actividad marítima com unitaria. En este sentido destaca
la importancia del tráfico de cabotaje en el Reino Unido,
que representa más de un 40 por 100 de todo el cabotaje
comunitario, situándose en un segundo nivel los países
mediterráneos, España entre ellos. En algunos países,
como el Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Italia y España
los tráficos de cabotaje llegan a representar alrededor
(*) El texto de este artículo corresponde básicamente a l ponencia que el autor expuso en las Jornadas sobre "El futuro de la
política de transportes de la CEE y su aplicación al transporte marítimo, organizada por la Asociación Española del Transporte, el
29 de junio de 1988. Se ha reproducido de la revista del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con la debida autorización.
(**) Subdirector General de Estudios de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
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de una quinta parte de la actividad de sus flotas naciona les.
Por otro lado, las flotas comunitarias tienen una cobertura de bandera, o participación en el comercio nacional muy variables. Conviene destacar el distinto comportamiento que tienen los países del Atlántico Norte y
los países mediterráneos a este respecto. En general,
las coberturas de bandera son superiores en los países
mediterráneos, entre un 25 y un 38 por 100, en el caso
de Italia y Francia en la zona baja del intervalo, en la
alta España y Grecia. Fundamentalmente es en el tráfico
de importaciones donde esta cobertura de bandera es
más alta. En las exportaciones es mucho más baja, situándose, en primer lugar, Alemania con una cobertura
superior al 20 por 100. La cobertura de las exportaciones
es en el caso español de las más bajas, alrededor del 12
por 100.
La cobertura total de los tráficos intracomunitarios
por las flotas comunitarias, globalmente consideradas,
alcanza un 70 por 100 de las toneladas movidas, que es
una cobertura alta. En los tráficos externos con terceros
países, la flota com unitaria participa aproximadamente
en un 40 por 100, cifra también relativamente alta, en
una perspectiva global. No podría decirse lo mismo si
se analiza la cobertura de bandera de cada país separadamente.
Al mismo tiempo, la flota comunitaria ha sufrido un
descenso en la década de los ochenta que podríamos
calificar de dramático, Entre el año 1970 y 1980, la
participación de la flota comunitaria en el total mundial
desciende en un 3 por 100 y entre 1980 y 1987 el
descenso es mucho más acusado, pasando de representar un 29 por 100 de la flota mundial en 1980, a
menos de un 17 por 100 en 1987. Este descenso ha
sido incluso más fuerte con posterioridad al Memorándum del año 1985, en el que ya se hacía un diagnóstico
de la grave situación de la flota comunitaria. Las transferencias de bandera, "flagging-out" y la creación de
registros "off-shore" o segundos registros añaden un
nuevo elemento y explican, en gran parte, la profundización de la crisis.
El reverso de la situación descrita anteriormente ha
sido la fuerte expansión de las flotas de registros libres
o de banderas de conveniencia, que ha pasado de representar el 26 por 100 al 32 por 100 de la flota mundial,
proceso que ha tenido lugar en el período 1983/87. Las
banderas de terceros países, incluyendo las de países
en desarrollo, han crecido todavía más pasando de un
19 por 100 a un 26 por 100. Mientras que la flota
comunitaria, como ya habíamos visto, se situaba en
1987 en torno a un 17 por 100 de la flota mundial.
Los mayores descensos de la flota se han producido
en las banderas del Reino Unido y Grecia, fundamen-
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talmente por el fenómeno de transferencia a banderas
de registros libres. Aproximadamente un 30 por 100
del tonelaje de las banderas de conveniencia está en
manos de navieros comunitariOS y llama la atención la
tra nsferencia entre el año 1984 y 1987 de buques de
bandera griega a banderas de conveniencia. Durante
este período, el tonelaje de propiedad griega en banderas
de conveniencia ha pasado de 36 a 45 millones de toneladas.
Esta evolución es muy distinta según el tipo de buque.
La caída de la flota comunitaria se concentra en el sector
de grandes petroleros y en el sector de buques convencionales de carga general. En bulkcarries la tendencia
ha sido de estancamiento, con un crecimiento menor
que el experimentado por la flota mundial en los años
80. Sin embargo, la evolución de la flota comunitaria en
port acontenedores y en buques de pasajeros es relativamente aceptable, con un aumento de su peso relativo
en el contexto mundial.
Sin embargo, hay que señalar que un indicador que
denota la gravedad de la crisis de la flota comunitaria
es su progresivo envejecimiento, a pesar de la importante
reduccion de las unidades, lo que refleja la falta de
I nversión y de iniciativa empresarial del sector. Finalmente, el empleo se ha reducido de forma drástica siguiendo la misma tendencia que la flota. Aunque las
cifras son difíciles de globalizar porque faltan datos de
algunos países, en el año 1979 el número de tripulantes
emp leados en las flotas comunitarias era de 248.000,
p asando a 140.000 en 1986.
La principal razón de retroceso de la flota comunitaria
es la perdida de ventajas comparativas, fundamentalmente en los tráficos marítimos tradicionales: tráficos
de gr aneles, petróleo y materias primas en general.
Es por eso que la transferencia de flota de los pabeI Ones de los Estados miembros a banderas de conveniencia se ha realizado en busca de ventajas comparativas en costes de explotación y de las ventajas fiscales
que estas últimas ofrecen, tendencia que se ha profundizado por un mecanismo interno de creación de seg undos registros dentro de la propia área comunitaria,
ya c omentado anteriormente.
En el sector de líneas regulares, los problemas de la
f lota c omunitaria tiene su origen en la competencia creciente de las flotas de los países de comercio de estado
y en el proteccnjsmo de los países en vías de desarrollo
que quieren alcanzar una mayor participación en sus
tráficos.
Por último, otro factor explicativo de la crisis marítima
de carácter general es la caída de la demanda de transp orte marítimo generada por la reestructuración de las
f uentes de aprovisionamiento, como respuesta a la crisis
ec onómica mundial.
2 LA

NORMATIVA COMUNITARIA

DE TRANSPORTE MARITIMO
El artículo 3 del Tratado de Roma contempla, como
ins trumentos de la acción comuflitaria, la elaboracion
de Políticas comunes en aquellos sectores económic9s
que, por su importancia estratégica para la construccion
de la Comunidad y por su especificidad, necesitan de
un marco de desarrollo especial. Esas políticas sectoriales
Son la política agrícola, la política de relaciones comerciales exteriores y la política de transportes. Estos sectores so tratados en determinados aspectos, fuera del
marco general del Tratado mediante una política cornun,
Una política específica. El transporte es un servicio y
Como tal debiera estar sujeto a la normativa que regula
en el Tratado la libre circulación de servicios. Sin em-

INGENIERIA NAVAL

bargo, el citado artículo 3 incluye el objetivo de elaboración de una política común de transportes, mediante un
procedimiento de coordinación y participación de los
distintos Estados miembros. Para ello, el Tratado de
Roma dedica un título específico al Sector Transporte,
el título cuarto.
El Sector Transporte, por tanto, es tratado como un
sector específico con una problemática especial y su
normativa va a recoger una serie de excepciones, relativas a la necesidad de armonización, de coordinación y
de tener en cuenta la existencia de obligaciones de servicio público, eximiéndole en cierta medida de la normativa general que regula las ayudas estatales y las
situaciones o actuaciones que alteren la competencia.
El título cuarto contiene un artículo, el artículo 84,
donde se cita el transporte marítimo. En este artículo,
se limita el campo de aplicación de la normativa sobre
el transporte al transporte por ferrocarril, carretera y
vía navegable, pero dejando abierta la posibilidad de
incluir posteriormente el transporte marítimo dentro de
la política común de transporte. Para ello, en su párrafo
segundo, prevé que en el futuro el Consejo, por unanimidad, podrá decidir sobre la adopción de disposiciones
relativas a la navegación marítima y aérea, en qué medida
y por qué procedimiento.
Este artículo 84 ha producido un cierto confusionismo
sobre si el transporte marítimo estaba dentro de la política
común del transporte o si se regía por las normas generales. Ha sido finalmente la jurisprudencia comunitarja
la que ha aclarado este tema y ha inscrito en la práctica
el transporte marítimo dentro de la política común de
transporte. Concretamente, la sentencia Von Movetten
de 1974 del Tribunal de Justicia establece de una manera
inequívoca el principio de que las normas generales del
Tratado, con la excepción transitoria de las normas sobre
la competencia, deben aplicarse también al transporte
marítimo, respecto del cual "la acción de la Comunidad
deberá encaminarse hacia el establecimiento de una
política comunitaria", inscribiendo así el transporte marítimo dentro de la filosofía del título cuarto.
Hasta 1977 no se aprueban las primeras disposiciones
relativas al transporte marítimo. En su mayor parte, esta
normativa inicial era una normativa de defensa de las
flotas comunitarias frente a las flotas de terceros países,
incluyendo disposiciones que establecen procedimientos
de consulta y vigilancia de las actividades de estas flotas,
y otras disposiciones para promover la seguridad en la
navegación y evitar la contaminación marítima. Quizá
como excepción en el sentido de que es una regla algo
más desarrollada, hay que citar el Reglamento 954/79,
que determina la ratificación por los Estados miembros
del Código de Conducta de la UNCTAD. Este Reglamento,
a pesar de los problemas existentes en su encaje con la
filosofía de los principios del Tratado de Roma, es de
alguna manera asumido por el Mercado Común como
una parcela más de cooperación con los países en vías
de desarrollo. Por ello se plantean en su texto algunos
límites a la ratificación, como su no aplicación en el
área de la Comunidad entre países miembros y su posible
no aplicación dentro del área de la OCDE, siempre sobre
la base de la reciprocidad.
Este primer período de desarrollo incipiente de la normativa comunitaria concluye con la publicación del Memorándum que la Comisión elaboró y remitió al Consejo
en marzo de 1985. Este Memorándum representa ya
un primer documento coherente y global, con una def i- nición de los objetivos y las directrices de la política
marítima comunitaria, un diagnóstico de la situación y
la presentación de un paquete de proyectos de Reglamento, exactamente de seis proyectos.
La Comisión incluye en el Memorándum los siguientes
13
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principios fundamentales que deben inspirar la política
marítima comunitaria:
- "La indiscutible vinculación que existe entre el
comercio exterior y el transporte marítimo obliga
a una vigilancia permanente sobre la posición concurrencial de la marina mercante comunitaria en
el plano internacional. En este sentido, y para combatir las amenazas exteriores que han erosionado
tan duramente la competitividad de su flota, la
Comisión propugna la vía de los acuerdos internacionales como preferible a las medidas unilaterales."
- "La Comunidad estima que en esta primera etapa
deben concentrarse los esfuerzos en la solución
de los problemas que pueden ser resueltos más
eficazmente en el interior de la Comunidad, sin
descartar las oportunas medidas para luchar contra
las prácticas desleales o la obstrucción al libre
acceso al tráfico transoceánico."
- "La Comunidad debe vencer las tentaciones proteccionistas y continuar aplicando una política marítima de signo liberal, basada en una concurrencia
libre y leal en la navegación mundial, como mejor
garantía para la salvaguardia del interés común
de armadores y cargadores comunitarios."
Los seis proyectos de Reglamento que acompañaban
al Memorándum fueron asumidos por el Consejo de
Ministros en noviembre de 1985 y se empezaron a debatir en esa fecha, siendo aprobados cuatro de ellos
como un paquete global en diciembre de 1986, justamente al final de la presidencia británica.
Además de los cuatro Reglamentos adoptados, hay
otros dos proyectos, uno relativo a un procedimiento de
consulta y otro sobre la definición de compañía marítima
nacional, que fueron aparcados de momento.
Es importante destacar que España puede participar
en el proceso de discusión iniciado en 1985, por su
adhesión en enero de 1986, y que, por tanto, se integra
desde el principio en la definición de esta política comunitaria.
Los cuatro Reglamentos aprobados constituyen un
conjunto coherente y de alguna manera intentan adaptar
los principios del Tratado de Roma a las características
peculiares del transporte marítimo, suavizando en algunos casos el rigor de los principios comunitarios.
El Reglamento 4055/86, relativo a "la aplicación del
principio de la libre prestación de servicios a los transportes marítimos entre Estados miembros y entre Estados
miembros y terceros países", representa un cambio en
la trayectoria del desarrollo normativo de la política marítima comunitaria, al incidir en la organización interna
del espacio marítimo comunitario, frente a la anterior
preocupación por defender exclusivamente los intereses
marítimos comuriitarios. Es un primer intento de replantear las estructuras y reorientar la actividad de los
servicios marítimos en un mercado ampliado, con el fin
de mejorar su posición competitiva en el mercado mundial.
Este Reglamento promueve la eliminación de las reservas de carga y de los acuerdos de reparto de cargas,
con un calendario determinado, de liberalización progresiva.
Los beneficiarios de esta prohibición de la reserva de
carga pueden definirse en función de tres variables. De
la nacionalidad de la empresa, del establecimiento o no
de la empresa en la Comunidad y de la bandera del
buque que puede beneficiarse de realizar este tráfico,
antes reservado.
14
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El proceso de liberalización tiene tres etapas. La primera, en que la reserva de carga que pueda tener cualquier Estado miembro tiene que abrirse en los tráficos
intracomunitarios a la participación de los buques de
bandera comunitaria. Esta etapa comienza a finales de
1989. En la segunda etapa, las reservas de carga se
abren a la participación de las banderas comunitarias
en el tráfico entre Estados miembros y terceros países
y comienza el 1 de enero de 1992. En la tercera etapa,
a partir del 1 de enero de 1993, se amplía el número de
beneficiarios de la liberalización que entran a participar
en las reservas de carga de cada país. Además de los
beneficiarios de las dos etapas anteriores, es decir, de
los nacionales con buques de bandera comunitaria. estén
o no establecidos en la Comunidad, el carácter de los
beneficiarios se amplía a la posibilidad de que buques
sin bandera comunitaria, propiedad de nacionales establecidos en la Comunidad, entren a participar en estos
tráficos.
En conjunto, si tenemos en cuenta el espectro que
abarcan estos conceptos, al final del proceso la liberalización de estas reservas de carga es realmente profunda.
Además de la reserva de carga se regulan en este
Reglamento los acuerdos bilaterales y los acuerdos de
reparto de cargamentos. Para los acuerdos existentes
amparados en el Código de la UNCTAD habrá que pasar
a aplicar el Reglamento 954/79 citado antes, lo que
permite la participación de toda la flota comunitaria en
el 40 por 100 que corresponde al país firmante del acuerdo, y la de todos los beneficiarios definidos anteriormente,
a lo largo del proceso de liberalización. Los acuerdos no
codistas deberán adaptarse también a la normativa comunitaria antes del 1 de enero de 1993.
Finalmente, en el futuro no se permitirá, aunque se
deja abierta la puerta a posibles excepciones, el establecimiento de nuevos acuerdos bilaterales con terceros
países.
El Reglamento podría ser incluso más liberal si el
Consejo, en función de su criterio, extiende el ámbito
de los beneficiarios a los nacionales de países terceros
establecidos en la Comunidad (artículo 7y).
En el proyecto inicial de Reglamento figuraba el cabotaje nacional entre las áreas de actividad marítima
en que se introduciría, durante un período transitorio
largo (diez años), una liberalización progresiva. Varios
Estados europeos, entre ellos España, contemplan en
su legislación la reserva de este tráfico a la bandera
nacional. El Reino Unido no tiene esta reserva de bandera
en el cabotaje y es el más ardiente defensor de la abolición de las restricciones en el cabotaje. Sin embargo.
la presidencia británica, en su deseo de llegar a un
acuerdo sobre el paquete marítimo antes del fin del año
1986, cedió en este tema, que no se incluyó en la redacción final del Reglamento sobre la libre prestación
de servicios. Queda, por tanto, para debates posteriores,
en paralelo con el debate de las medidas positivas de
apoyo a la flota comunitaria. cuyo desarrollo adquirió la
forma de compromiso ligado a la aprobación del paquete.
El Reglamento 4056/86, sobre la aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado, trata de compatibilizar la
figura de las Conferencias Marítimas con el Tratado de
Roma, reconociendo que las conferencias marítimas tienen una gran tradición y son favorables al desarrollo
del transporte marítimo, imponiéndoles sólo algunas
limitaciones mediante mecanismos de vigilancia y de
control, que pueden incluso ¡nterpretarse de manera
positiva, en el sentido de establecer un filtro a posibles
recursos judiciales intempestivos.
El Reglamento 4057/86, relativo a las prácticas tan-
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farías desleales en el transporte marítimo, trata de controlar la aplicación de tarifas desleales por parte de navieras de terceros países, creando un mecanismo co
munitarjo de apoyo a mecanismos jurídicos ya existentes
en el ámbito nacional e internacional.
Fi nalmente, el Reglamento 4058/86, relativo a la salaguarji del libre acceso al tráfico transoceánico, intenta
crear una acción coordinada entre todos los Estados
miembros para evitar actuaciones opuestas a la competencia por parte de países terceros y fortalecer también
la lucha contra la retorsión a través de una normativa
de ámbito comunitarjo.

la acción en una directiva parece difícil por la complejidad
del tema, por el gran número de aspectos sociales, fiscales y financieros que incluye, y por tas diferencias
existentes en los distintos Estados miembros. Darle la
forma de recomendación permitiría mayor flexibilidad,
pero disminuiría también su capacidad vinculante y quizá
su eficacia.

v

Estos cuatro Reglamentos son la base de un conjunto
oherente, alrededor del que, y con la dialéctica comunitaria de avance lento y difícil, girarán las líneas maestras del desarrollo de la política marítima. Su aprobación
fue acompañada por un acuerdo tácito sobre la necesidad
de e ncontrar un marco de apoyo a la marina mercante
co munitaria para sacarla de la crisis. Este marco de
apoyo co mplementario del marco jurídico está en este
m omento en proceso de elaboración y discusión, conCr etandose en las llamadas medidas positivas de apoyo
a la marina mercante comunitaria, cuyas orientaciones
voy a comentar en el siguiente apartado.
c

Para poner en marcha el conjunto de medidas que
integrarían la acción comunitaria se ha previsto un calendario con una primera fase de medidas a corto plazo,
que se consideran más fáciles de llevar a cabo y que
se pondrían en vigor en un plazo de dos años. Asimismo,
se ha previsto también un segundo nivel de medidas,
aún sin fecha y, finalmente, un conjunto de medidas de
acompañamiento.
3.1. Medidas a corto plazo

Las medidas a corto plazo serían aquellas que podrían
tener un impacto inmediato, y que sería más realista
plantear inicialmente. Podríamos dividirlas en dos apartados: medidas fiscales y de ayuda financiera.
3. 1. 1. Medidas fiscales

Son tres los argumentos básicos que se han utilizado
Para Justificar el apoyo a la flota comunitaria. El caracter
vital del transporte marítimo para la Comunidad, entendida como una de las áreas económicas más importantes
del mundo, y el que la pérdida de la flota pueda suponer
a medio plazo un daño para la posición concurrencial
de la .Comunjdad Económica Europea en el comercio
m undial. La generación de empleo directo en la flota, lo
que supone el mantenimiento de unos profesionales
f ormados y experimentados, y de empleo indirecto en
OS
Servicios auxiliares y en la industria relacionados
Con el transporte marítimo. Finalmente, la contribución
de la flota a la balanza de pagos de cada pais.
En esta línea, a continuación se analiza el alcance de
la acción comunitarja de apoyo a la flota de los diferentes
paises comunitarjoss, tal como está esbozada en los
pr o y ectos existentes, todavía sujetos a elaboración
Y no
ofici almente adoptados todavía ni Siquiera para el proceso
de debate en las instancias comunitarias.
h En primer lugar, una acción comunitaria tendría que
acer posible una mayor convergencia de las actuaciones
emp rendidas individualmente por cada país, en un intento
de no agravar las disparidades hoy existentes. En este
S entido, la Comisión ha realizado una investigaciÓn sobre
las ayudas que existen en los diferentes países miembros.
En general, puede decirse que las prácticas de apoyo al
Sector marítimo a través de diferentes vías (subvenciones
d irectas a las empresas navieras, exenciones o tratamientos fiscales favorables, reducciones en las cuotas
de la Seguridad Social, condiciones de préstamos favor ables, etcétera) son una constante y que existe una
C onciencia de la inevitabilidad de las medidas de apoyo
para mantener la flota y el empleo.
Aunque al mismo tiempo es necesario tener en cuenta
el criter i o de eficacia y de compatibilidad con la normativa
Com unitaria sobre competencia, en especial la relativa
a ayudas estatales.
En Cuanto al aspecto formal de la acción comunitaria,
no hay por el momento un acuerdo definitivo sobre el
rango normativo que la acción va a tener. Se está estudiando la posibilidad de encuadrarla en una directiva, O
Simp lemente darle forma de recomendación. Encuadrar

Las medidas fiscales conllevan indudablemente unos
problemas bastante complejos, derivados de las diferencias de sistemas fiscales entre países y de la consideración del principio general de neutralidad fiscal. Sin
embargo, dada la situación de deterioro del sector, éste
es ya una fuente de ingresos fiscales muy vulnerable y
debe hacerse un balance entre las ventajas de mantener
una flota comunitaria con tripulaciones comunitarias,
frente a los problemas y desventajas que plantea un
trato fiscal favorable para el sector marítimo.
Entre las medidas de trato fiscal favorable existen
unas aplicables a las tripulaciones y otras aplicables a
las empresas. En cuanto a las primeras, para las tripulaciones, su justificación tendría que partir de la base
de que los altos costes de tripulación son unas de las
principales causas para la transferencia de flota a banderas de conveniencia y de que la elevada carga fiscal
de los marinos es un factor de coste adicional de algunas
flotas comunitarias en relación con flotas de terceros
países. En general, las tripulaciones pagan los mismos
impuestos que los demás empleados o trabajadores.
Sólo en cuatro Estados miembros los marinos se benefician de reducciones de impuestos de aplicación general
a los contribuyentes nacionales que trabajan en el extranjero.
Cualquier trato fiscal favorable a los marinos tiene
que estar relacionado con la situación concreta de cada
país, pero podrían adelantarse dos formas posibles de
esta medida. La exención de impuestos por el tiempo a
bordo de un buque en aguas internacionales o territoriales de un país extranjero o un sistema de bases exentas para marinos que están más de un determinado
número de días fuera de su país, formas que podrían
justificarse de cara al principio de neutralidad fiscal en
la diferencia en las condiciones de empleo y en las
condiciones de trabajo en la flota mercante.
Indudablemente, para que estas medidas de trato fiscal
favorable tuviesen un efecto en los costes de explotación
de las empresas sería necesario un acuerdo entre los
interlocutores sociales que permitiese su repercusión
en términos de reducción de costes. La Comisión, en
los estudios que ha realizado, no ha evaluado con mucho
detalle el posible impacto de esta medida, pero, en principio, con la información disponible estima que se puede
ya adelantar la importancia de la misma para mejorar la
situación competitiva de la flota, dependiendo, en cualquer caso, del Sistema fiscal de cada país.
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En cuanto a las medidas de trato fiscal favorable a las
empresas navieras se orientan hacia el impuesto de
sociedades. Estas medidas no tendrían un efecto directo
de los costes de explotación, pero sí indirecto en la
rentabilidad de la empresa.
Existen ya en algunos países medidas de apoyo al
sector naviero basadas en la definición de la base imponible de este impuesto y también en el establecimiento
de mecanismos de compensación de pérdidas. Llama la
atención por su singularidad el sistema griego basado
en un impuesto sobre el tonelaje de registro. Este sistema
sería difícil de implantar en los demás países y parece
que el camino más realista sería la aplicación de tipos
impositivos más bajos a las compañías que operen buques registrados en un Estado miembro.
Como posibles medidas concretas a estudiar, la Comisión avanza las siguientes: la aplicación de tipos impositivos similares a los que se aplican en países competidores, para los beneficios derivados del transporte
marítimo internacional no intracomunitario; la compensación de pérdidas; la aplicación de regímenes de amortización favorables desde el punto de vista fiscal; tratamiento fiscal de los buques alquilados igual al de los
buques propios; la inclusión de otros conceptos en el
trato fiscal favorable, como contenedores, servicios puerta
a puerta, servicios auxiliares, etcétera; la exención de
impuestos para los beneficios derivados de la venta de
buques cuando se reinviertan en el negocio marítimo.
3.2. 1. Ayudas financieras

El análisis de la Comisión se orienta en este apartado
hacia la posible compensación a las empresas por su
contribución a la seguridad social. Existen grandes diferencias entre países en el régimen de cotización. Es
necesario, en cualquier caso, analizar conjuntamente
el sistema de contribución a la seguridad social y el
sistema fiscal, porque hay países con un sistema reducido
de cotización a la Seguridad Social, compensado con
una mayor presión del sistema fiscal.
Otras posibles ayudas financieras a las empresas serían las correspondientes a la repatriación de marinos,
con precedentes como el danés donde ya existen ayudas
del 50 por 100 de los gastos, y las ayudas a la formación.
Este sería, de forma resumida, el paquete de medidas a

corto plazo, tanto fiscales como de ayuda, que la Comisión
está en este momento estudiando y que formarán parte
de la propuesta a elaborar.
3.2. Otras medidas

Habría que citar, en primer lugar, la creación de un
registro comunitario, La Comisión considera que la existencia de un registro para los países de la Comunidad
es necesario para frenar el descenso de la flota, al mismo
tiempo que crea las condiciones para la reestructuración
y competitividad de la flota.
Este registro ofrecería a los navieros comunitarios
las condiciones que tienen hoy día los registros "offshore", con ventajas de naturaleza fiscal y financiera,
haciendo innecesario la existencia de los segundos registros dentro del área comunitaria.
El mencionado registro se configuraría como un registro de calidad, donde se exigiría un completo cumplimiento de los estándares internacionales tanto a nivel
de seguridad como de tripulaciones.
Con estas premisas y teniendo en cuenta las importantes implicaciones legales y prácticas que este nuevo
registro conllevará, la Comunidad creará las necesarias
condiciones para la reducción de costes, que en ningún
momento irán en detrimento de los trabajadores, sino a
través de incentivos fiscales, financieros y de innovaciones tecnológicas en los buques.
Otra área de actuación del impacto es la investigación
relacionada con el coste de tripulación. Su objetivo sería
compatibilizar la seguridad de la navegación con la gestión comercial, mediante una redefinición de tareas y
funciones a través de un proceso de racionalización
que iría acompañado de programas de automatización y
de programas de formación de personal.
En el campo de la investigación habría que destacar
el programa que en este momento se está llevando a
cabo dentro de las acciones COST, que son acciones de
investigación conjunta realizada bajo los auspicios de
la Comunidad Económica Europea.
En la actualidad está ya casi acabado el COST 301,
sobre sistemas de ayuda a la navegación, hay ya un

TabI 1
FLOTA MERCANTE EN EL MUNDO 1970-198711)
OCDE

AÑOS MUNDIAL iii

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1988
1987

TRB

TRE

1%)

TRB

211,9
229,8
254,5
275,2
296.0
325,6
354,5
374,7
388.6
393.0
398,8
399,7
403,0
400,0
396,0
392,9
381,4
379,6

141,4
151,3
165.1
174.7
183.2
193,8
204,8
208,0
212,0
208,6
210,5
209.4
205.3
193,0
182,3
172,2
153,1
133,8

86,7
65.8
64,9
63,5
61.9
59,5
57,7
55.5
54,8
53,0
52.8
52.4
50,9
48,3
46,0
43,8
40,2
35,2

68,5
75,1
81,1
88,4
94,1
100,4
106.3
110.9
116,8
118,6
117,2
116,1
110,6
101.4
92,7
84,5
74,0
63.2

Fu.nta 8WOSTAT Statodcal Y,e,hoolt'Trwrsport Corrntu'wcalIoni, Toisfsm

0TiO5

COMECON(S)

CEE (2)
(SI
32.3
32,7
31,9
32.1,
31,8
30,8
30,0
29.6
30,2
29,7.
29,4
29,0
27,4
25,4
23,4
21,5
19,4
16,6 , .
104

1'RO

(5)

TRB

1%)

TRB

(5)

40,2
48,6
54,8
63.8
71.4
84,2
93,6
101,6
105,3
105;4
105,6
103,4
104.6
105,1
108,7
110,6
110,5
120,0

19,0
20,3
21,5
23,2
24,1
25.8
26,4
27,1
27,2
26,8
26.5
25,9
26.0
28,3
27,5
28,1
29.0
31,8

13,0
13,6
14.7
15.1
16,1
17,7
19.5
20,5
21,5
22,7
23.2
25,5
23.9
24,7
24,9
25.3
25,8
26,7

6,1
5,9
5,8
5.5
5,4
5,5
5,5
5,5
5,6
5,8
5.8
8,4
5.9
6,2
6,3
6,4
6,7
7,0

17.3
18.3
19,9
21,6
25,3
30.0
36,8
44,6
47,8
56,4
59.5
81,4
69.4
77,2
80,1
84,8
92,0
99.3

8,2
8.0
7,8
7,8
8,5
9.2
10,4
11,9
12,4
14.3
14,9
15.4
17,2
19,2
20,2
21,6
24,1
26.2

Lloyde Stetec Tsb4.s

• TRB M4o.s 4, tonelsdU de rØgstro bruto y b&coe> 100 TAO.
• %: Porcenta). def totef muedol.
It) Flota m.rcent., esduide lo flota pesquera, raniolcadorea, drsgll. ,0nef4afOa, buques de inv.suga6n y buques supply.
12) Loe dele de le CEE correeponden e loe 12. Ateiqu. el proceso de Incorporaciones he .140 IUCS5100 en al tonefi.. lnckiys todos los paises desde 1970 por ratone. estadIsticaa.
13) Ae).tros de conveniencia.
)4) P40es socialsie, del Est. de Europe.
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p royecto

cje COST 311 sobre simulación del tráfico maritimo y está en marcha el COST 308 sobre sistemas de
man tenimiento de buques.

la sobrecapacidad en el ámbito comunitario, se ha estudiado la posibilidad de poner en marcha algún tipo de
programa de desguace acelerado. Por el momento, las
primeras conclusiones de estos estudios son negativas
y la Comisión quiere profundizar en el estudio del tema.

Otro área de actuación es la relativa a las normas de
de los equipos técnicos de los buques,
que está siendo estudiada con el objetivo de hacer más
flexible y más fácil la transferencia de buques entre
paises de la Comunidad.
hom ologación

Se propone también como medida de acompañamiento
un mayor control sobre el cumplimiento de normas internacionales por parte de las flotas de terceros países,
sobre todo en lo relativo a normas de seguridad y de
protección del medio ambiente. Se incluye también, como
medida, la promoción, el uso de banderas comunitarias
para el transporte de ayudas alimenticias. Existe ya un
cierto control, pero se podría incluso llegar a proponer
una reserva o prioridad de la flota comunitaria.

3.3. Medidas de acompañamiento
D estacaría las medidas de carácter social, cuyo objetivo
seria la reducción de las diferencias en las condiciones
de trabajo en las flotas comunitarias.

Y, finalmente, la lucha contra el fraude marítimo en
todos los terrenos.

En el tema de la construcción naval y la reducción de

Tabla 2
FLOTA MERCANTE (1)
A..LI...
,4 I,
. ..................-....-.
1975
BANDERA
6419105
0flamarc,

Núm.m
buqu..

1990

Millones
TAO

ACionero
buqu,a

¡'JI
.- ,-,

1994

Millones
TAS

Número
Iruques

1998

1985

Millan..
TAS

Número
buque,

Milton..
TAS

Número
buqu..

1987

Millones
TAS

1,3

105

1,7

125

2,3

124

2,3

117

2,3

112

2,1

950

4,3

746

5,2

643

5,1

607

4,8

575

4,5

588

4,8

11,5

562

10,4

465

8.2

1.492

2.561

22,4

3.834

51

0,2

63

1,222

9,9

802
169
804

4,8

817

7,5

785

6,4

740

5,8

2.246
32,2
CEE
_________________ 11.044 100,2

1.931

26,1

1.216

14,9

1.135

13,3

1.026

1?.218

117,1

9.042

92,8

8.652

94,6

7.972

74.0

Grecj
__________________
Wlerq
___________________
Italia
Holand8
___________________
pOflugel

Españ,a
__________________

Mmon.s
TAS

99

1578

R., dAiemansa

Número
buque.

405

8,6

381

7,9

415

5,6

315

4,1

1.424

6,0

1.447

5,9

1.410

5,3

1.099

4,1

39,4

2.673

34,9

2.353

30,9

1.995

28,3

1,679

23,4

0,2

9

0,2

87

0.2

69

0,1

64

0,1

1.154

10,9

978

9,0

956

8.6

947

7,8

843

7,8

5,4

690

5,3

635

4,0

630

3,7

644

3,8

620

3,4

1,1

121

1,2

109

1,4

112

1,3

100

1,0

77

0,9

4,9

809

4,4

10,8

916

7,5

7.022

83,2

ReinOufl,dO

8,0 -

674.'

of SNppng, Stat,at,c.l Tabla$.
ti) Fiat. "ante. suciuyeneo buques de peac.. rmo1cadorea, dragas. rompeldalOs, buque, de nveetlgsción. buques suppiy.
(2) Esto, dato5 flCkzy.n varios segundo. regIstros. E(emplo: Isla de Man y Kerguelen.
Liof 0

$ Registir

DITRIRiw'irer.i

-..- ......-

TAS

TAS

REGISTROS DE
CONVENIENCIA 12)

CEE

OCDE

IIUNDIAL(1(

____________________

Tabla 3
¿ATF(tRlAS flF RLW1UF Y RANDERAS 119871(11
_

............--------

fl1 lA 0I1'ITA IAO r'AF,rE p..IlUuflIAI Pfln

(%(

TAS

COMECON)3)

OTROS
________
________

It)

TAS

It)

TAO

(ti

TAS

(ti

38,7
48,1
28,1

5,4
0,0
0,2

4,2
0,3
11,6

25,8
0,7
2.3

20,2
21,3
23,9

127,9
3,5
9,8

47,2
1,1
4,7

36,9
30,3
48.0

23,4
0,5
1.1

18,3
14,1
11,7

49,5
1,7
2,6

141.2

52.9

375

25.0

17,7

537

38.0

5.8

4.0

28,9

20,5

20,
110,

5,6
34.5

26,8
31,2

2,9
16,4

14,4
14,9

8,8
35.0

43,1
31,7

. 0,8
7,0

3,8
6,3

5,4
34.1

26,4
30,8

131,0

399

30,5

19.4

14.8

77

59

395

30.1

yveh)c jios

71,6
21,1
14.6

21,1
11,7
8.0

29,4
55,3
54,9

9,7
6,0
3,0

13,6
28,5
20,8

15,3
3,7
3.5

21,4
17,5
23.6

11,2
0.8
0,8

16,6
3,8
5.7

24,1
4.9
2,3

33,6
23,3
16,8

T OTAL CARGA GENERAL
Y OTROS BUQUES
MERCAp'5

107,4

40.8

38,0

18,8

17.5

22,6

20,9

12,8

12,0

31,3

29.1

T OTAL BUQUES

379,6

133.7

35,2

83,2

16,6

120,0

31,6

26,7

6.9

99,7

26.3

PSttoIero, Y Otros tanquec
Quirnicog
GasS.05
___________________
TOTAL TANQUES
Ob9
GrsneIeros
____________________
T OTAl. BUL.K CARRIERS
CargaGenefal
Contenedores
Pesejero $f5çy

ltte Uoyds Regjster of syspping - Stetstical Tablee 1987.
• TRB MrSoqrea de tonelsda* de regotro bruto y barcos > 1 1RO.
• %, Porcnta1e del total rn.,a',deI.
ti) Flota m,ro, fl f, esciubla l
rorupeh41, buques de .nveeiigecidn y buques supply
q(,er. rda'es
(2) Incluye lodos los palees Osada 1978 poz razones estadisticee.
(3) Palass eoC,ateta, del Est. de Europe.
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Tabla 4
FLOTA MERCANTE
Porcentajes respecto al total de TPM por edades-1 986
0-4
AÑOS

5-9
AÑOS

10-14
AÑOS

15-19
AÑOS

20-24
AÑOS

25
'(MAS

OCDE

17,3

23,1

38.0

13,7

3,6

4,3

CEE

14.0

20,2

43,1

15,3

4,3

3,0

Dinamarca

23,9

20,8

48,4

5,0

1,5

5,0

Francia

11.2

15.7

67,7

4,0

1,1

0.3

R. F. de Alemania

38,3

33,2

14,4

11,2

2,1

0.8

Grecia

11,3

15,3

43,0

21,3

5,3

3,8

Italia

4,8

12,5

46,7

19,9

7,0

9,1

España

8.2

25,5

50,0

13.3

1,6

1,5

Reino Unido

6,2

27,6

47,3

11,3

6,1

1,6

COMECON

13.0

24,6

25,4

15,4

15.6

6,0

Países en vías de desarrollo

18.0

20,9

35,2

17.3

5,1

3,6

Registros de conveniencia

14,1

16,1

47,4

17.4

3,6

1,4

Fuente:

SL Brernen and Lloyds Register os Shipping.

Tabla 5
PERSONAL EMPLEADO EN FLOTA. POR NACIONALIDAD (1979, 1984. 1986)
NACIONAIIS

OTROS OCDE

OTROS

TOTAL

PAJE
1979

1984

1985

2.256

2.542

Olnam.rca

12.825

16.253

Frsncie

14.947

9.817

8.695

207'

FI. F. de Alemania

22.136

18.413

16.301

3.990

Gracia

52.088

30.938

28,791

23.317'

Irlanda

1.662

1.379

BélgIca

Italia

1979

1954

1956

1979

1954

1958

1979

1984

1985

2.332

594

522

474

136

140

122

2.986

3.204

2.928

8.846

2,715'

401

305

2.715

891

628

15.540

11.555

9.799

2

207

126

110

15.154

9.947

6.807

4,907n

4.169

2.217

4.907'

4.169'

27.041

23.320

20.470

23.317'

5.300

3.143

75.405

42.591

31.934

1.670

1.482

..

2

353

3.143'

4

97

..

4

6

..

..

..

..

..

..

..

..

.

.

Holanda

5.878

10.158

10.071

1.969

4.132

4.147

2.202

4.132

4,147'

10.049

14.290

PotugaI

5.856

4.795

-

-

-

-

-

5.856

4.795

E.pWIs

23.110

23.522

19.873

-

-

-

-

-

-

23.110

23.522

19.873

..

32.774

..

..

5.236'

..

..

5.236

72.061

38.010

29.781

Reino Unido

2.913+

OCDE.
• Todoi los no nacionala se presentan conjuntamente.
+ Datos da 1985.
No diapott4e infornaclón.

Fuente:
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14.218
2.913+

VARIACIONES TERMODINAMICAS
SOBRE LA APLICACION
DE LAS CALDERETAS DE ESCAPE
Por L. Mazarredo

________________________________________________ habiendo prestado cierta atención a algunos de los tíabajos publicados, ha considerado que es posible que del
tiem p o p erdido p or él ouedan sacar alan p nrnjrhrs
los que en el fuuro puedan
Es natural que hace años, cuando los precios del petroleo exper imentaban fuertes alzas, se prestara consiDebe, sin embargo, aclararse que como el —un tanto
de rable atención a los sistemas de caldereta y turbogemusical— título indica, en lo que sigue se trata casi
ner ador. Los consumos habían alcanzado tal nivel, que
en a lgunos barcos superaban el 50 por 100 de los costs
exclusivamente de una aplicación de la termodinámica
de expl
elemental, sin tener apenas en cuenta los rendimientos
otación Por lo que el período de recuperacion
de las máquinas, las caídas de presión en conducciones
del capital invertido en un sistema de ese tipo prometía
ser relat ivamente corto. Sobre todo, si la energía geneu otras cuestiones prácticas. Entre las que seguramente
debieran estar los costes y el plazo de amortización del
rada de esa forma podía cubrir las necesidades durante
a n avegación y se podía suprimir uno de los grupos
capital invertido. Cosa que no se hace porque no es
au xiliares Consecuencia de dicho interés fue un conjunto
éste, tema que deba tratar este "menda" en su actual
de P ubl icaciones y propuestas que, en gran parte, se
situación.
r ecogen en Referencia 1.
Pronto cambiaron sin embargo, las circunstancias.
Dism inuyeron los precios del petróleo. Los fabricantes

de motores no dejaron por ello de continuar mejorando
el ren
dimiento térmico de sus máquinas, en las que,
Por tanto, se reducía la energía que se puede recuperar.
Dis minuyó pues, la demanda de los sistemas auxiliares
de vapor Hasta tal punto que en un país tan significativo
en este aspecto como el Japón, disminuyeron casi a la
cuarta parte las calderetas construidas entre 1981 y
Post eriormente los precios del combustible no sólo

no se han recuperado, sino que, habiendo disminuido
aún más, han dejado de ser motivo de preocupación
desde el punto de vista de la explotación del buque.
El de sarrollo que durante los mismos años ha experim entado la producción de energía eléctrica mediante
ge nerad
5

movidos por la línea de ejes o directamente
Por el motor principal, puede también haber influido en
la d
emanda de calderetas. Y haber actuado en el mismo
Se ntido, la aplicación del agua de refrigeración de motores
—cuya t emperatura no sólo no ha disminuido como la
de los gases de escape, sino que tiende a aumentar la
calefacción.
Pero los aspectos tecnológicos que se acaban de citar
no tienen por qué estar encontrados con lás calderetas.
Más bien se complementan. Lo importante es que la
actual situación del negocio marítimo hace mirar con
r ecelo inversiones con larga amortización.
En esas circunstancias parece tan inoportuno un est udio sobre la recuperación de la energía de los gases
de escape que si el que lo emprende no tiene intereses
en el Sistema, se le puede tachar por lo menos de despistado.
Teme el autor de estas líneas estar en ese caso. Pero

2. EL TRABAJO TEORICAMENTE
POSIBLE
2.1. El calor teóricamente aprovechable será igual
al caudal o masa de gases que salen del motor multiplicado por la diferencia entre las entalpias que inicialmente
tienen y las que tendrían al alcanzar la "fuente fría" de
que se dispone y la presión del ambiente.
El caudal depende del tipo y tamaño del motor. Por lo
que prescindiremos de él, refiriendo los cálculos a 1
kg./s. de gases de escape. Ignoramos, asimismo, el calor
latente del vapor de agua que llevan aquellos, ya que,
aunque al bajar la temperatura de los gases hasta la del
ambiente, se producirían condensaciones nada despreciables, no se va a contemplar ningún sistema en el que se
aproveche ese calor. Para mayor simplificación, supondremos también que el calor específico de los gases es
constante e igual a 0,25 kcal/kg. *, despreciando por
tanto las variaciones con la temperatura y la composición
de dichos gases.
Respecto a las temperaturas, se adopta como fuente
fría la del agua de mar a 32° C, que indican las reglas
para cálculos de enfriamiento; y como máxima la de
270°, que aunque algo alta, parece suficientemente representativa de los motores actuales de dos tiempos.
De acuerdo con lo que antecede, el calor recuperable
por kg./s. de humos será
0,25 (270-32) = 59,5 kcal/s.

[1]

y existiendo una energía "ligada" no convertible en trabajo
() El autor presenta sus excusas a las Cortes del Reino, que
hace tantos años hicieron obligatorio el Slu: emplea las unidades
en que están los datos de que dispone. Para la presión emplea el
símbolo at por kgf/cm 2 man
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T, (S 1 —Sj = 0,25 305 In

543

= 44 kcal/s.

[2]

a energía utilizable, es decir, lo que ahora llaman exergía,
será la diferencia
P = 15,5 kcal/s. = 64,86 kW

[3]

La que, conviene recordar, puede teóricamente obtenerse
mediante las transformaciones implícitas en las igualdades ti 1 y [2]. Es decir, con una expansión isentrópica
hasta alcanzar los 32°, seguida de una compresión isotérmica hasta la presión atmosférica.

a

Es esto lo que muestra la figura 1, donde se representan en el plano TS tanto las transformaciones que
se acaban de citar como el trabajo que es posible obtener.

c

D

d$: O

Figura 2.

Por lo que, siendo TB = 270° y suponiendo T0 = 47°
(que supone una diferencia de 1 5° con el agua de refrigeración), se obtiene:
E = 0,25 (863 - T + 17376011 kcal/kg.
1
T
Figura 1.

Puede observarse que si, en un motor de dos tiempos,
1 kg./s. de gases puede equivaler a 400 kW, la energía
utilizable en los gases de escape puede ser del orden
deI 16 por 100 de la que el motor aprovecha. Y puede
ser mayor en un motor semirrápido de 4T, debido a la
mayor temperatura de los humos.
Aunque todo esto sea teórico y no se pueda en la
práctica alcanzar el porcentaje que se acaba de citar, es
éste lo suficientemente importante para que se preste
atención a los sistemas que puedan hacer posible esa
recuperación de energía.
2.2. Uno de esos sistemas podría consistir en prolongar la expansión más allá de la presión atmosférica
hasta un punto tal como el C en la figura 2, que como
la anterior está en el plano TS y no a escala. Se enfriarían
luego los humos hasta la temperatura T 0 del ambiente
y finalmente se les comprimiría para poderlos exhaustar
a la atmósfera.
Se sustituye así la compresión ¡sotérmica de la figura
1 por el clásico expediente —empleado, por ejemplo, en
los compresores de varias fases— de unir los estados
inicial y final por adiabaticas e isobaras. Quedan, como
en el caso de dichos compresores, unos triángulos curvilíneos por debajo de las líneas de presión constante
que, como entonces, muestran la energía perdida con
la sustitución. Pero aún así se añade al trabajo del diesel
con turbosopiante, que a estos efectos podemos suponer
igual al área ABEF, el área rayada BCDG.
Este último trabajo, al que llamaremos E, es por kg
E = c (TB—Tc—TG+TD)
siendo:
TB/TC = TG/TD
20

que da un valor máximo de 30,75 kW/kg. s., con
T = 273+143,8°, correspondiente a Pc = O,4 kgf/cm2
abs.
Como más adelante se verá, este trabajo es comparable
con el que se puede conseguir con un ciclo de Rankine.
Pero con una instalación menos cara y complicada. Ya
que aquí basta con hacer mayor la turbina del turbosoplante y montar un compresor complementario para evacuar a la atmósfera y un enfriador, que eso sí habría de
ser grande y de metal resistente a la corrosión.
Esta ampliación del ciclo, que para el caso de turbinas
de gas ha sido comentada en un trabajo (Referencia 2)
en el que se explora la aplicación de este tipo de máquina
a la propulsión de pesqueros, es, por ello, una solución
que parece ser digna de ser estudiada. Pero siendo en
cierto modo incompatible con las calderetas, no insistimos
con la idea, muy acorde, por lo demás, con la de rellenar
el área de la figura 1.
No es tan recomendable, en cambio, la introducción
de un ciclo de Carnot u otro del mismo tipo y que podría,
por ejemplo, conseguirse con una máquina Sterling. Ya
que como no se dispone de la clásica fuente caliente a
temperatura constante, el fluido evolucionante habría
de calentarse a una temperatura T 1 inferior a la máxima
de los gases de escape, con un rendimiento inferior. En
nuestro caso el calor que podría absorber sería
—teniendo en cuenta el salto de temperaturas—:
a, = 0,25 (255—T,)
y la potencia
P = QlT

255—T
4

(i -

320
T,

Hallando el máximo, se obtiene T,41 1 K, y con ello,
P=27,1 kW. Menor, por tanto, a la que se ha obtenido
con la solución anterior.
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A lgunos autores (por ejemplo, Referencia 1 5) han exp lorado Otros medios de aprovechar el calor residual.
Pero no Continuamos por ese camino: que bastan las
dos soluciones mostradas para justificar, desde el punto
de vista energético la existencia de los sistemas a que
se ha dedicado este trabajo. En lo sucesivo, será un
vapor el fluido que evolucione y se supondrá que lo
hace siguien un ciclo de Rankine o una variante del
mismo.
La existencia de un segundo fluido en consecuencia,
de un in tercambiador de calor, lleva Y
consigo el salto de
temp eraturas ya considerado. Manteniendo el valor de
16° y Sup oniéndolo constante, tanto entre los humos y
el nuevo fluido, como entre éste y el agua de mar, las
Ig ualdades [1] a [3] conducen a
528
P 0,25 (255 - 47 - 320 In 320 ) =
= 11,94 kcal/s. = 49,96 kW
Lo que Supone una pérdida del 23 por 100, sólo por eso,
del traba j o oblenible En la figura 3 se ha rayado el área
a que q uedaría reducido dicho trabajo. Habiéndose dib ujado también en ella una línea de trazos, para mostrar,
en el mismo esquema, la pérdida que supondría bajar
e los citados 15° la temperatura inicial de los humos.
D icha p erdida está representada por la franja que queda
a la derecha de aquella línea.
Esto es muy elemental. Pero se ha querido mostrar
clar amente el efecto que tiene cualquier desviacion de
las temperaturas de que se dispone. Y que en nuestro
raso
esta muy acusado, por estar relativamente próximos
OS
limites entre los que se trabaja.

Se supondrá que el agua entra en el economizador a
130° y que, por tanto, la temperatura inferior de los
gases es de 145°. Algunos autores pretenden bajar estas
temperaturas empleando materiales especiales resistentes a la corrosión o montando un último haz de sacrificio. Pero sin ignorar el gran interés que tiene la
disminución de la temperatura de los gases a la salida
de la caldereta y los esfuerzos que se realizan en dicho
sentido, se considera preferible, de momento, procurar
que no se presenten dificultades en el servicio, sea por
corrosión o por ensuciamiento del economizador. Sobre
todo, teniendo en cuenta las tendencias observadas al
aumento de los contenidos de azufre y residuos Conradson en el fuel.
El calor cedido por kg./s. de humos será, por tanto:
0,25(270-145) = 31,25 kcal
que supondremos constante. Aunque como es lógico,
varíe con las condiciones externas y el régimen del motor.
3.2. Siempre habrá que emplear parte del vapor en
calefacción, aunque sólo sea para calentar el fuel. Y
habiendo otros medios de obtención de energía mecánica
de mejor rendimiento térmico (50 por 100 en el diesel
frente a un 17 por 100, en el mejor de los casos, con
la caldereta), solamente si no se va a utilizar como calor,
interesará convertir en mecánica la energía que lleva el
vapor.
Puede, sin embargo, esto suceder si el calor necesario
a bordo es muy escaso o se obtiene del agua de refrigeración de motores. Siendo, incluso, posible que convenga
complementar una producción de vapor, que ocasionalmente no baste para cubrir con el turbogenerador las
necesidades eléctricas a bordo, con el generado quemando fuel (Referencia 4). Y esto, aunque el rendimiento
del ciclo de vapor sea bajo, porque solamente afecta a
una proporción pequeña de la energía eléctrica producida
y en cambio permite suprimir un grupo diesel, al menos
en funcionamiento.
Evidentemente estas u otras alternativas dependen
del tipo, tamaño y ruta del barco en cuestión, y aun
siendo iguales esas circunstancias, de la estación del
año en que se encuentre navegando. Por ello, la elección
o rechazo de un sistema requiere estudiar cada caso
particular.

'5.
Figura 3.

3.1 : El salto de temperaturas propuesto en el apartado
d nterior es más bien pequeño en un sobrecalentador;
que c onviene que exista, para que el vapor se acerque
o más posible a la temperatura de los gases, que hemos
Supuesto de 270°. La aumentamos a 20°, con lo que el
vapor puede llegar a tener 250°. Seguimos, sin embargo,
ace ptando los 1 5° para el resto de los haces de la caldereta y no porque sea dicha diferencia la que necesaria
represente el equilibrio entre la energía ue
Se mente
re cupera y el coste de la superficie de calefacción,
Siflo por parecer suficientemente sensata para los fines
q ue se pretenden y no llevar la contraria a otros autores
q ue la han adoptado.

Esto es precisamente lo contrario a lo que puede hacerse en un trabajo como este, en el que se necesita
tener unas bases comunes para poder comparar distintos sistemas o condiciones de trabajo. Lo que supondremos es que todo el vapor producido va a una turbina,
donde experimenta una expansión isentrópica hasta la
presión reinante en el condensador, que es de 0,1 bar
abs., si se trata de vapor de agua. Se prescinde pues de
todos los demás consumos, que, por lo demás, se pueden
introducir sin dificultad.
3.3. Al escoger un fluido con cambio de estado se
obtiene la ventaja de que la isoterma de vuelta a las
condiciones del ambiente se realiza con toda facilidad
en el condensador y la bomba de extracción. Pero esta
ventaja se convierte en inconveniente durante el calentamiento. Ya que si, como sucede en el vapor de agua,
la mayor parte del calor se transmite durante la evaporación, a temperatura constante, la línea de transformación se apartará sensiblemente de la ideal, de enfriamiento de los humos.
El plano TS utilizado en el anterior apartado es, seguramente, el más racional para estudiar la pérdida de
rendimiento que así se produce. Pero siendo el calor
intercambiado y las temperaturas a que se transmite,
las variables fundamentales en ese proceso, son éstas
11
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las que habitualmente se utilizan para la representación
gráfica del proceso.
No hay inconveniente en ello, ya que, no siendo grande
la variación de temperaturas absolutas, si se toma el
calor absorbido por el fluido en las abscisas y las temperaturas en las ordenadas, las líneas de transformación
tendrán una pinta parecida a la que tendrían en el TS.
Por lo que puede seguirse razonando, como hasta ahora,
en una gráfica de ese tipo, aunque ciertamente difiera
del diagrama entrópico. Con la ventaja de que —si como
suponemos— son constantes los calores específicos y
las transformaciones se realizan a presión constante,
todas ellas serán líneas rectas, con una inclinación
dT
- ________
= (mc)1
dG - mcdT

establecido, es necesario que previamente haya pasado
por uno o más intercambiadores, Puede haber purgas y,
desde luego, existe calor y —al menos en motores sobrealimentados— temperatura más que suficiente en el
agua de refrigeración del motor, para calentar el agua
que sale del condensador hasta 80°, por ejemplo de
temperatura. Supondremos, por tanto, que existe esa
primera fase, con aprovechamiento parcial de ese calor
residual a baja temperatura. Pero para calentar el agua
desde esos 80° hasta los 130° hay que utilizar los gases
de escape. Y puesto que no desearnos hacerlo directamente, habrá que hacerlo con el agua previamente calentada en la caldereta, que tendrá por ello que tener
una presión superior a 1,8 at, que es la presión de
saturación a la temperatura citada.

dT

siendo m y c la masa y el calor específico de los humos
o del fluido.
En la figura 4, A'T' puede, pues, representar el enfriamiento de los humos y la línea quebrada ABCT, el
calentamiento del agua de alimentación (AB), la evaporación (BC) y el sobrecalentamiento (CT) del vapor producido.

En cualquier caso, el tramo AB de la figura 4, que se
ha trazado a partir de tA = 80° y suponiendo que por él
pasa el mismo caudal que por BC y CT no responde a la
realidad de lo que deseamos suceda en las superficies
de calefacción de la caldereta. El punto inicial ha de
estar a 130° y, como el calor que hay que aportar no
varía, habrá de estar en la vertical del A, en otro punto
tal como el 1. Idealmente este punto deberá estar unido
con el B por una paralela a A'B' (figura 5) y no variando

Figura 5.

Figura 4.

Las diferencias de temperatura (A'A, U'...) entre estas
líneas serían las que habría en una caldera unitubular
en contracorriente, en la que el agua entrara a la temperatura tÁ. Y, aproximadamente, las que puede haber
en una caldereta de circulación forzada, que será la que
supondremos se va a montar. El punto B, al que en
inglés llaman "Pinch Point" por parecer que en él está
pinzada la línea ABCT, tiene particular importancia. Ya
que el calor disponible a su derecha dividido por la diferencia de entalpias específicas (h T —h B) dará la cantidad
de vapor generada.
Está claro que si el vapor sólo se empleara para calefacción y las purgas lo fueran a temperatura constante,
poco importaría su presión desde el punto de vista térmico. Por lo que, para reducir los costes, se eligiría la
correspondiente a la temperatura deseada en el vapor.
Pero dependiendo el trabajo producido del caudal del
vapor multiplicado por la diferencia de entalpias debida
a su caída adiabática, y disminuyendo aquél, mientras
ésta aumenta al hacerlo la presión, variará con ella el
resultado. Con un máximo en la zona ntermedia entre
las presiones posibles. En el apartado siguiente se muestra lo que sucede con el vapor de agua.
3.4. Para que el agua que entra en el economizador
pueda tener la temperatura de 1300 que antes se ha
22

el calor específico del agua que circula, tendrá que hacerlo su caudal, para que el coeficiente angular de IB
coincida con el de la línea de los gases. Luego veremos
que la producción de vapor es del orden del 5 por 100
del caudal de los humos. Y como
dG = —0,25 t, = 0,05 n dt,
donde t y t, son las temperaturas de los gases y del
agua respectivamente, por el economizador deberá circular una cantidad de agua n=5 veces mayor, aproximadamente, que la de alimentación.
El calentamiento previsto puede realizarse por mezcla
si el agua del calderín está a
4.130 f 50
t ==142,5°
Si su temperatura fuera mayor, tendría que ser menor
el agua que circulara por el economizador o habría que
enfriar el agua del calderín antes de mezclarla con la de
alimentación para conservar la temperatura de 130°,
que no debemos sobrepasar para evitar que las pérdidas
de calor en los humos sean mayores que las inevitables.
La última solución apuntada es la deseable, pudiendo
utilizarse el calor cedido durante el enfriamiento previo
del agua del calderín en producir vapor a baja presión.
Un sistema de este tipo ha sido adoptado por Mitsui
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L.1

Figura Sa.

Figura 6b.

( Ref erencia s y se representa, en esquema, en la figura
6a.

humos. Como puede verse hallando la temperatura de
salida (por una igualdad del tipo de la 4) que resulta ser
de 152,6°.

En lugar de calentar la alimentación por mezcla, puede
utilizarse el clásico intercambiador de superficie. Esto
es lo que representa la figura 6b, a la que tambien se ha
an adido un generador a BR. En esta alternativa, la alimentación entra en el calderín antes de circular por el
econo mizador Lo que tiene la ventaja de proteger esta
sup erficie de la corrosión debida al oxígeno que el agua
Pueda llevar. En Referencia 1 se muestran otras variantes
del sistema

Esto contribuye al bajo rendimiento térmico obtenido.
Pero esto también se debe a que el gran calor latente de
evaporación del agua a esta presión da lugar a que la
horizontal BC se separe tanto de la recta de los gases
que a diferencia de temperaturas llegue a ser de
t,.'—t = 109,3°.

!'l'Ll FIk' F.I'] fsJII]1I
4.1. El más simple consiste, lógicamente, en generar
y h acer evolucionar vapor a una sola presion.
Como muestra del rendimiento que así se puede obt ener, se presentan a continuación algunos cálculos
para el caso de 4 at y 2500.

4.2. Invita esto a pensar en un sistema de dos o
más presiones de vapor: para disminuir, con un mayor
escalonamiento de la quebrada ABCT, la irreversibilidad
indicada. El vapor de menor presión se emplearía en
una etapa posterior de la misma turbina en la que se
expande el de alta —o en calefacción, en su caso—.
Para ello lo más directo es montar tantas calderetas
como presiones se hayan adoptado. Pero el esquema se
puede abaratar como se indica en la figura 7, correspondiente a dos presiones, y que es una simplificación
de un sistema propuesto por Mitsubishi (Referencia 3).

El vapor producido se deduce de:
m=

0,25 (270—t8 —15)
hT—hB

[4]

Obte niéndose en este caso m = 0,0468 kg./s. Con lo
que la potencia teórica, por kg./s. de humos, es:
P m (h T—hQl ) = 7,34 kcal/s. 30,7 kW
Natur almente, en la práctica la potencia sería menor.
Las p érdidas en una instalación de pequeña potencia,
Como pueda ser ésta, pueden alcanzar el 40 por 100 de
la potencia teórica. De modo que si, como anteriormente
se ha hecho, seguimos suponiendo que 1 kg./s. de humos es el caudal correspondiente a un motor de 400
i.vv, el Porcentaje ganado sería:
30,7 0,6
400 =4,6%
No se consiguen mejores resultados si se emplea vapor
en lugar del sobrecalentado. Ya que, debido a
atJrado
ra Ver ticalidad
del tramo CT de la figura 4, el incremento
la cantidad de vapor sería pequeño y no compensarla
6 mayor caída de entalpia que se logra con el sobrecaentam p ento Siendo esto válido para las otras presiones
que se pueda considerar.
Conviene también observar que en las condiciones
Sup uestas no se recupera todo el calor disponible en los

Figura 7.
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En dicha figura —y lo mismo se hará con las siguientes— se ha prescindido del sobrecalentador, pero no
porque no exista, sino porque no presenta novedad y no
hace más que complicar la figura.
Pero lo que tiene interés es que el generador de baja
trabaja en circuito abierto, saliendo por un lado (C) vapor
saturado y por otro (B) las purgas, que van al tanque
cisterna a través de un calentador de alimentación.
La cantidad de vapor generado en alta se puede calcular partiendo del 'pinch point'. En baja puede haber
alguna variación. Puede hacerse que en el economizador
se alcance la temperatura de evaporación a BP y que
sea a esa temperatura como entra en el calderín de
alta. Si los haces vaporizadores de AP son ascendentes
y descargan por encima del nivel del agua del calderín
—digamos, como en las calderas La Mont— será:
siendo (h"—h')R el calor latente de evaporación a BP.
Si adoptamos, como en Referencia 6, la pareja de
presiones 8/4, que tiene en nuestro caso la ventaja de
poder mostrar el efecto de añadir al escalón en 1510,
otro a 174,5°, se obtiene, de esa forma: mF=O,O365
kg./s.; m = .01 11, y P33,1 kw.
Si entre los dos haces vaporizadores se hubiera seguido
calentando el agua hasta alcanzar la temperatura t de
saturación en alta, la potencia habría sido mayor (33,3)
por reducir un salto de temperaturas. Un efecto intermedio se obtendría invirtiendo el sentido de circulación
de los vaporizadores de AP.

6
PE (al) ..............................
mF (kg/s) ...........................0,0422
P
29,43
m L ( h 1 — h 01 ) (kW) ................

(hT—hA) (kcal/s)

[6]

Pero como el calor debe transmitirse desde una temperatura mayor que la de evaporación, el realmente
aprovechable en los gases con dicho fin será el que
éstos puedan ceder entre t8 y t. Siendo t la temperatura
que tienen los humos después de haber calentado la
masa de agua mE desde t8 a t. Es decir,
t=(tE+15)—

mE (tE — tfl) c,

0,25

que con
m0 (h—h) ^ 0,25 (t

-

t815)

da
m<

si aceptamos mE+mC = 0,05, se vuelve a obtener
= 142,5°, que corresponde a p 3,1 at.
Obteniéndose así una potencia de 35 kW.
4.3. Conocida la presión que permite la máxima recuperación de calor, debe averiguarse la presión en alta
que proporciona el mejor rendimiento.

c, (tT — tA) = mE (hE—hA) + m

(tE — tD) (0,25—me)

(hchA)

que, con las condiciones impuestas se convierte en
31,25 = mE hT+m C h — (mE+mC) 80

12

0,0347

0,0317

2788

26,46

24,73

7,44

9,63

11,57

Como era de esperar, a la vista del cuadro que precede,
la potencia total aumenta al hacerlo la presión. No se
ha ido, sin embargo, más allá de las 12 at porque al
final de la expansión es ya bastante grande la humedad
(x = 0,82). Pero con dicha presión se alcanzan los 36
kW; con 6/3,1 el resultado es 34,2, y se obtiene una
potencia intermedia con 8/3,1, como es lógico y ya se
ha visto. Carece, pues, de interés elevar mucho la presión.
Tampoco son grandes las diferencias si (oque se cambia
es la presión en baja, pero sí apreciable.
4.4. Parece ahora procedente hacer algún comentario
sobre sistemas posibles pero distintos al de la figura 7.
Ya vimos que puede hacerse circular por el economizador agua del calderín previamente enfriada (figura
6b). Un sistema que adopta esa modalidad es el propuesto
en la Referencia 7 y que en esquema se muestra en la
figura 8.
En él, el agua de circulación pierde el calor m (h0—h)
entre el evaporador de baja y el intercambiador en el
que se calienta el agua de alimentación:
m (hD—h) = m (hE —hA) + (h—h)

Igualando el m de esta última expresión con el de [6]
se deducen las condiciones óptimas del vapor en baja.
Confirmándose así la presión p = 3, 1 at para cualquier
presión en alta.
24

[5]

El valor de la masa de vapor en alta debe ser el mayor
posible, ya que con él se obtiene mejor rendimiento que
con el de baja. Lo que, como siempre, se logra a partir
de su "pinch point". Este valor, así como la potencia P
teóricamente alcanzable en alta, y la energía que queda
en los gases E sin utilizar en producir ese vapor, son
resultados que se indican en la tabla que se da a coriti n uac ión.

0,0382

4,86

E
h-80

(t6-80) = 0,25 (t0-130)

10

La cantidad de vapor m generado en baja será, de
acuerdo con la energía restante,
m=

(mC+mE)

Deberá cumplirse el balance global de energía,

0,25 (to — tB) = m (h"—h')R

E = 3l,25—m F

La potencia es, en cualquier caso, mayor que con la
presión única de 4 al. Pero los gases siguen saliendo a
una temperatura superior a 145°. Puede esto solucionarse haciendo menor la presión en baja. Ya que debiendo ser:

que combinada con [5] da
31,25 = m (hD —h) +

mE

(hp—hA)

mE
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sistema. Por ello, no nos extendemos sobre aquellos
que tienen más de dos. Se cita, sin embargo, la posibilidad de calentar el agua a presión hasta temperaturas
altas, como ha propuesto Mitsubishi (Referencia 3), produciendo vapor a distintas presiones por "flash" en cámaras de expansión en serie. La idea, que ha sido también aplicada por otros fabricantes —por ejemplo, Mitsui—, es una ampliación del esquema de la figura 9.
Ofrece la posibilidad de obtener trabajo del calor de las
purgas, pero, aparte de que éste sea pequeño, se precisa
un calor suplementario si se desea que el agua de alimentación alcance la temperatura prevista. Si se prescinde de esa exigencia, el sistema puede ser interesante.

Figura 8.

De esta igualdad se deduce que h. deberá ser alto,
dado que m es pequeño en relación con el valor (0,25)
que es deseable tenga m. Pero aún con t = 130°, no se
Obtiene ms que m, 0,2, Si se hace mayor, como también conviene en los haces vaporizadores de AP, habrá
ser menor m ( y por tanto la potencia obtenible con
as temp eraturas su puestas.
Aparte de esas observaciones, un tanto académicas,
el Sistema parece idóneo y de fácil adaptación a presiones
y regirS distintos.
En lugar de partir del esquema de la figura 6b, se
p uede plantear el sistema como una variante de la figura 6a, Eso es lo que presenta la figura 9, donde se ha
SU stituido el evaporador de superficie por otro de "flash"
y el cal entamiento del agua de alimentación se hace en
Un ifl tercaj0 donde se enfrían las purgas de la
Cámara de expansión antes de descargar en la cisterna,
El balance térmico en las superficies de calefacción
de la caldereta,
31,25 = m(h—h) + (hT—hD) mE
nos dice que, una vez fijada h, = 130 kcal/kg., m no
depende más que del estado del vapor en alta. Y en la
re alidad tampoco de éste, ya que sustituyendo valores
resulta m 0,24 kg./s., constante para las presiones
Consideradas.
El agua m que entra en la cámara de expansión
m = m + mR = m + Cm—m A) = ml-mF
es muy abundante, como corresponde a ser pequeño el
titulo del vapor en dicha cámara,

Figura 9.

4.5. Resumen de las anteriores consideraciones es
que las potencias que teóricamente se pueden alcanzar
en las condiciones impuestas, pueden variar entre 30 y
36 kW por kg./s. de humos, según las presiones del
vapor y contando, por supuesto, con una instalación
adecuada. Lo que representa el 55 por 100 de la energía
utilizable y 72 por 100 de la correspondiente a la introducción de la diferencia de 15° para la transmisión del
calor.
Evidentemente las potencias reales serán menores,
ya que en los cálculos no sólo se ha prescindido de las
pérdidas sino de la potencia de las bombas que son
necesarias para que funcione la instalación. Para englobar esas pérdidas se ha aplicado, en el punto 4.1, un
rendimiento del 60 por 100, propuesto por algunos autores (por ejemplo, Referencia 6). Pero este rendimiento
depende de diversos factores, entre ellos las condiciones
del vapor. Y nada de particular tendría que en una instalación con vapor a 8 at se lograra un mejor rendimiento
global que con otra equivalente, pero a 12 at. Por ello,
aunque las cifras que se dan sean básicas, no son estrictamente comparables.

hc—h
Por ello, también serán abundantes las purgas y conviene
instalar el intercambiador: para que no sea excesivamente alta la temperatura de la cisterna.
Parece este sistema más económico que el anterior,
Pero es menos elástico y habría que modificarlo si se
deseara que la presión en baja fuera pequeña; como,
Por ejemplo, se propuso en Referencia 7, donde
Pc 1,4.
Ci ertamente con un mayor escalonamiento podría mejorarse el rendimiento, pero también se complicaría el

5.1. El calor latente de evaporación del agua es alto.
Sobre todo, lejos del punto crítico, que a 374° está muy
por encima de los 250° que estamos considerando como
temperatura máxima del vapor. Para evitar la separación
entre las temperaturas del agua y de los gases habría
que calentar el líquido a una presión superior a la de
saturación correspondiente a 250°, pero haciéndole rea25
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lizar luego una expansión isentrópica; es decir, sin las
irreversibilidades que la laminación u otras transmisiones
de calor llevan consigo.
Podría, para ello, pensarse en una especie de turbina
hidráulica que con amplia superficie libre entre los álabes.
evitara o lograra reducir suficientemente los efectos no
deseables de la evaporación parcial que se ha de producir
durante aquella expansión. Pero no se tiene noticias de
que, de esta o de otra forma cualquiera, hayan sido
resueltos los problemas que acompañan a una transformación de este tipo y se haya diseñado una máquina
que trabaje con rendimiento aceptable.
Por tanto, no resulta ser el agua el fluido ideal para el
fin que buscamos. Varios son los autores (Referencias
4, 6, 10, 11, etcétera) que han explorado otras posibilidades. También lo ha hecho el de estas líneas, que
después de eliminar productos tóxicos o combustibles,
ha ca ido, lo mismo que la mayor parte de los demás, en
el grupo de los hidrocarburos halogenados. Si bien, prestando atención, no sólo a los frigorigenos (que algunos
llaman freones) sino también a los halones, que normalmente no se utilizan en ciclos térmicos sino para
extinción de incendios.
Los frigorigenos, evidentemente adecuados para bajas
temperaturas, pueden también emplearse para las medias si tienen estabilidad térmica suficiente. Y, en efecto,
no sólo han sido considerados para el aprovechamiento
del calor del agua de refrigeración de motores o el campo
de la energía solar (por ejemplo, Referencia 17) sino,
como se indica en el párrafo anterior, en la aplicación
que nos ocupa.
Su idoneidad depende de su composición. En la que,
aparte del carbono entra siempre el fluor y casi siempre
el cloro: por lo que hay quien denomina a este grupo de
productos por las iniciales CFC. Siendo iguales las demás
circunstancias son más volátiles aquellos con mayor
proporción de elementos ligeros. Por lo cual será más
adecuado, por poner un ejemplo y desde ese punto de
vista, el Rl 1 que el 12, que se diferencia del anterior
por tener un F más —y un CI menos—.
Un inconveniente de los CFC, que hasta los periódicos
comentan, es que en las capas altas de la atmósfera y
por acción de los rayos ultravioleta dejan cloro libre,
que actúa como un catalizador para disociar el ozono. Y
aunque es de suponer que no será por su empleo en
ciclos cerrados de recuperación por lo que peligre la
capa de ozono, sino por otras aplicaciones de estos productos (aislamientos, aerosoles, etcétera) es un hecho
que se ha acordado (Montreal, septiembre 1987) restringir su fabricación.
Bastante antes de que se llegara a dicha decisión,
Dóring (Referencia 12), consideró ese problema y propuso
emplear para bombas de calor e instalaciones de agua
fría, el R114B2, que contiene Br en lugar de CI. Este
compuesto entra dentro del grupo de los ha Iones que,
más pesados que los frigorigenos, parecen, por ello,
más adecuados para trabajar en el margen de temperaturas que nos importa.
Convendría, también, considerar las mezclas de estos
u otros compuestos. Así lo han hecho otros autores,
proponiendo, por ejemplo, C 2 F 3 H 2 OH con agua al 15 por
100 molar, tanto en Japón como en EE.UU. (Referencias
11 y 15). Parece que esta mezcla, a la que se ha llamado
fluorinol, tiene buenas características. Pero por no hacer
este trabajo demasiado largo, nos reduciremos a ciclos
de un solo componente. Como tal se comporta la mezcla
citada; pero habría que tratar también de mezclas no
azeotrópicas, que están invitando a que se las considere,
ya que al producirse la evaporación en un margen y no
a una única temperatura, se amortiguaría el escalona26
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miento y se podría reducir diferencias de temperaturas
con los gases.
5.2. La elección del fluido depende de una serie de
factores. Se han citado ya la toxicidad, la combustibilidad
y la inestabilidad térmica a las temperaturas de trabajo.
Suponiendo que en esos aspectos sea aceptable, es
además de esperar que lo sean sus características termodinámicas en el cambio de estado:
- La temperatura del condensador debe corresponder
a una presión de saturación ni muy alta ni muy
baja, Si fuera aproximadamente igual a la atmosférica, se simplificaría la instalación y se reducirían
las pérdidas de fluido o, en sentido contrario, la
entrada de aire.
- Conviene que el punto crítico esté próximo a la
temperatura máxima que ha de alcanzar el vapor,
para reducir o suprimir —a una presión igual o
superior a la crítica— el famoso escalón
- Influye también la variación de la entropia con la
presión del vapor saturado seco. Si aumenta una
mientras la otra disminuye, como sucede en el
agua, la humedad tiende a aumentar en una expansión isentrópica, como puede verse en la figura
lOa que representa este caso en el plano TS. En
cambio, si p y S aumentan o disminuyen simultáneamente, sucede lo contrario y si se parte de
vapor seco, con la expansión aumenta el grado de
sobrecalentamiento. La pérdida de rendimiento que
lleva consigo el hecho de que al final de la expanSión la temperatura del vapor sea superior a la del
condensador (figura lOb) puede solucionarse en
parte con un ciclo regenerativo. Pero montando
un intercambiador a la salida de la turbina. Lo que
en el mejor de los casos supone un elemento más
y de gran tamaPlo, debido al bajo coeficiente de
transmisión del calor de los fluidos que estamos
considerando. Por ello, es la inclinación de la curva
límite superior un elemento de juicio; que aquí
concretaremos por la diferencia finita entre las
entropias LS de los vapores saturados a 100 y
50.
A continuación se da una muestra de productos posibles, con su composición, masa molecular, temperatura
de condensación a la presión atmosférica, temperatura
y presión críticas, y la diferencia de entropias ¿S antes
definida:

R.................113
Halan ............Composición ......C 2 C1 3 F 3
M ................187,4
t, ................47,6
214,1
34,1
¿SX100..........0,72

12B1
1211
C F2 CI Br
165,4
—4
153,8
41,6
—1

Figura 10.

114
C 2 C1 2F4
170,9
4,1
145,7
32,7
0,88

114B2
2402
C 2 F4 Br2
259,8
47,4
214,5
33,1
2
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Se ha comprobado la estabilidad térmica de los R 1 13
y 114 (Referencia 16) y aunque no se tenga constancia
de que sucede lo mismo con los halones que se citan,
es de Suponer que también puedan emplearse hasta la
temp eratura, relativamente baja, de 2500 C: ya que el
fluor que contienen ejercerá probablemente una funcion
e stabilizadora como hace con los frigorigenos.
Por tener S negativo, el 1211 sería un fluido adecuado. Pero con temperaturas menores de lo, s gases de
escape , ya que incluso a la presión crítica solo se llega
a tener vapor a 250° con un sobrecalentamiento excesivo.
Por lo cual, este fluido exigiría un regenerador, lo mismo
qUe los otros que se citan, para obtener el mejor rendimiento posible entre los límites impuestos. Es decir,
ninguno es el ideal que estábamos buscando.
Pero, al menos, dos de ellos —el R 113 y el halon
2402— tienen alto el punto crítico. Como son muy par ecidos en presiones y temperaturas de saturaclon, parece suficiente considerar sólo a uno de ellos para conocer si la mejora que proporcionan en el rendimiento
es Suficiente para tenerlos en cuenta. Como es lógico,
de spués de lo ya dicho, escogemos el que no tiene do5.3. La temperatura crítica del halon 2402, del que
nOs vamos a ocupar, está próxima a 250°, pero poco
I mporta que el grado de sobrecalentamiento sea escaso
— más bien lo contrario— y no siendo particularmente
alta la presión correspondiente, supondremos que el
calen tamiento se produce a la presión crítica. Siendo
así, la línea que represente dicho proceso en el diagrama
tQ será una curva con una inflexión: una S invertida,
tu mbada y estirada, como una extrema suavización de
la q
uebr de la figura 4. Esto es lo que se muestra en
el esquema de la figura 11, en la que 1 representa la
entrada al economizador 2, el punto que viene a sustituir
al ' p nch p
irn » y 3, el vapor a la salida de la caldereta.
Pero lo mismo que sucedía con el vapor de agua, para
ac ercarse a la curva de los gases, convendrá que en el
trecho 12 circule mayor cantidad de fluido que en el
Po sterior 23. Si bien, la diferencia entre los caudales
será ahora menor que entonces, por no ser el calor
esp ecífico del líquido tan alto como el del agua.

Figura 11.

Tratándose de un ciclo regenerativo, conviene, en este
caso, considerar, desde el principio, el rendimiento de
la turbina —que suponemos 0,8—, ya que afecta al
calor recuperado
=
que, por otra parte, estando a baja temperatura, puede
sustituir al procedente del agua de refrigeración del
motor, que ahora podrá emplearse íntegramente en calefacción.
Debe también citarse que se ha elevado algo la temperatura del condensador (50°) para tener en cuenta
que la transmisión del calor es peor que con el agua. Y
que no siendo válido a la presión crítica el razonamiento
expuesto en 4.1, la temperatura del sobrecalentado puede
convenir que sea menor de los 250° que-siempre habíamos supuesto.
En efecto, después de algunos tanteos parece preferible
adoptar t 3 = 240°. Con lo que se obtiene:
h 3 —h,
m=

31,2 kJ/kg.

31,25X 4, 185
=- 0,887 kg./s.
1

-

II

P uede utilizarse para ello el esquema de la figura 12a
que repr esenta una instalación con la que seguir el

Con lo que la potencia por kg./s. de humos es 30,5 kW.

ciclo de la figura 12b Puede verse que la bomba de
ext racción descarga a trvés del recuperador a una cisterna" a presión, donde se consigue, por mezcla, la
temperatura de entrada al "economizador", que en la
figura se ha dibujado en la parte baja, como silos gases
f ueran de arriba a abajo, para simplificarla. Se ha entrec omillado la palabra economizador porque lo que se
rep resenta es una caldereta unitubular con una bifurcación que devuelve parte del agua a la cisterna.

Aunque la mejora no sea precisamente espectacular,
el rendimiento es superior a los anteriormente obtenidos,
ya que, aplicando al mayor de ellos (36 kW/kg./s.) el
mismo ti = 0,8 de la turbina, no se obtienen más que
28,8 kW yeso, habiendo añadido, al calor de los humos,
parte del que lleva el agua de refrigeración al salir del
motor; que ahora puede utilizarse en otros menesteres,
incluso en producir trabajo.

Figura 12a.

Figura 12b.
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Este resultado se ha obtenido manteniendo los 15°
de diferencia en la zona del líquido. Pero esta diferencia
aumenta luego, alcanzando un máximo, para disminuir
finalmente a 30°. Por tanto, la caldereta no es tan grande
como se deduciría al aplicar simplemente la relación de
coeficientes de transmisión total. En cambio, el regenerador sí lo es, ya que, siempre por kg./s. de humos,
entra un volumen de vapor igual a 0.106 m 3/s. y debe
intercambiar 30,7 kW = 26.400 kcal/h., con una diferencia de temperaturas que se ha supuesto de 20°.

Las cifras que se indican en el último apartado muestran que con un líquido orgánico se puede obtener un
rendimiento mejor que con vapor de agua, al menos en
las condiciones consideradas. Pero con la potencia obtenida, aumenta también el precio de la instalación. Por
tanto, no puede propugnarse, sin un previo estudio
técnico-económico ninguno de los sistemas expuestos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que en este trabajo
sólo se han cosiderado esquemas muy simplificados de
la generación de vapor y se ha ignorado otros problemas
como, por ejemplo, la regulación, que tienen importancia
en el funcionamiento de la instalación. Siendo esta precaución especialmente aconsejable con algunas ideas
que el autor de estas líneas no ha visto en publicaciones
anteriores: por lo que no están contrastadas.
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Aunque no se haya encontrado, es posible que exista

el fluido que proporcione la solución ideal. O posiblemente
una mezcla, que como ya se ha dicho no se han explorado. Pero no por ello debemos dejar de congratularnos
de que las mejoras en el rendimiento de los motores
vayan reduciendo la energía residual. Ya que, con todo,
el aprovechamiento que podamos hacer de ella será
peor que el que en un motor moderno se pueda conseguir.
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PARTICIPACION ESPAÑOLA EN LOS
" ROYECTOS DE DEMOSTRACION DE ENERGIA"
DE LA C.E.
VIA DE MEJORA TECNOLOGICA E INDUSTRIAL
P

Por Alberto Ceña (*)

El p róximo día 1 5 de abril se cierra la convocatoria de
Proy ectos de Demostración de Enería" correspondiente
al año 1 989. Este programa, que arrancó en el año
1
978, tiene como principal objetivo el potenciar el desarrollo C
omercial de la tecnología que haciendo un mejor
USO
de la energía (tanto desde la perspectiva del ahorro
Como de la diversificación mediante combustibles distintos de los derivados del petróleo), no ha superado
to davía la fase de desarrollo tecnológico y que, por lo
t
anto, es necesario subvencionar para cubrir el riesgo
inherente a su caso.
De esta forma se quiere cubrir un doble objetivo: promoc ionar aquellos equipos que favorezcan una estructura
equilir del abastecimiento energético europeo, excesiv amente dependiente del petróleo importado, y pote
nciar la mejora tecnológica e industrial, como medio
de ac
ceder a posiciones más favorables de mercado.
Ambos o bjetivos se integran, ya que al disminuir el consumo en
ergético se mejora la competitividad industrial,
que, Por otro lado incrementa su posible oferta de equip
os, a través de las tecnologías desarrolladas con este
Progra Todo ello sin obviar otros beneficios inducidos
no m enos importantes, como son la mejora del medio
am biente y favorecer la calidad de vida, al lograrse apar
atos con mayor rendimiento y menor mantenimiento.
La crisis del petróleo de los años setenta hizo que el
pr ograma de demostración se adelantara a otras actuaciones t ecnológicas, como el programa marco 19841 987, Posteriormente ampliado a 1991, surgido por la
Preocupación de la continua pérdida de competitividad
de la in dustria europea frente a Japón y Estados Unidos.
Desde 1978 hasta finales de 1988 la Comunidad había
iV ertido en este programa unos 780 millones de ECUS
millones de pesetas aproximadamente> haié ndose subvencionado 1.550 proyectos, lo cual ha
Supuesto un 30,8 por 100 de las propuestas recibidas.
La d emostración se entiende como el vínculo de contin uidad entre las fases de investigación y desarrollo y
a de c omercialización Se diferencia de la primera por
a escala industrial del proyecto y la exigencia de perspectivas económicas, mientras que en relación con la
(*) Director de Relaciones Internacionales y Marketing. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

segunda, se distingue por el riesgo inherente todavía
excesivamente elevado para los empresarios. Otro aspecto muy importante que ha de ser tenido en cuenta
es la potencial replicabilidad del proyecto, ya que como
tal demostración debe servir para que se acometa por
otros usuarios, lo cual desarrolla su carácter comercial.

Las áreas que cubre este programa entran dentro del
ámbito de lo que se entiende por uso eficaz de la energía
y se concentraría en:
Fuentes de energías alternativas: incluye todas las
energías renovables y en la primera época absorbieron
un gran número de ayudas debido al riesgo inherente a
su novedad tecnológica.
Ahorro de energía: cubriendo todos los sectores consumidores, aunque por razones obvias la mayor parte
de las ayudas han ido a parar a la industria y a los
sectores de transformación energética.
Sustitución de hidrocarburos: esta área se ha concentrado básicamente en la utilización de combustibles
sólidos, y en especial mediante lecho fluido, tanto atmosférico como a presión. Han obtenido el nivel de subvención por proyecto más alto de todo el programa.
Licuefación y gasificación de combustibles sólidos:
las ayudas se han concentrado en muy pocos proyectos.
Actualmente se ha propuesto, por parte de la Comisión,
la realización de un único proyecto de gasificación de
carbón y su posterior utilización en la producción mixta
de calor y electricidad en un ciclo combinado (turbina
de gas, turbina de vapor>, aunque el tamaño del proyecto
va a obligar a desarrollar una línea de financiación específica para el mismo.
Un beneficio importante que ha supuesto además este
programa, incluyendo los ya citados con anterioridad,
ha sido el desarrollo de la cooperación transnacional a
nivel comunitario fundamentalmente entre los sectores
industriales y los fabricantes de bienes de equipo.
29
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Si bien los programas de J+D y Demostración están
diseñados con anterioridad a la participación española
y por una Comunidad Europea liderada por los países
más industrializados, nuestra incorporación en el 1986
nos ha permitido obtener resultados nada desdeñables,
lo cual ha supuesto importantes retornos financieros
para las empresas nacionales.
En las últimas tres convocatorias las empresas españolas presentaron el 11,5 por 100 del total de proyectos
participantes, con una subvención solicitada del 9,4 por
100 del total del presupuesto. En el cómputo final, los
proyectos españoles suman el 14 por 100 de los aprobados y la subvención concedida roza el 12 por 100 del
presupuesto disponible para el programa.

En los años 1986, 87 y 88 se han aprobado 88 proyectos de los 1 73 presentados, que han recibido una
subvención de 38 millones de ECUS (aproximadamente
5.200 millones de pesetas).
A título de ejemplo, el hecho de que en el año 1987
España fue el cuarto país en cuanto a proyectos presentados, el segundo en cuanto a proyectos aprobados
y el primero (si se excluye un proyecto alemán sobre el
que existían compromisos anteriores) en relación a la
subvención recibida.
En la figura 1 se representa el número de proyectos
presentados por países en la convocatoria 88 y, en la
figura 2, los proyectos españoles por áreas técnicas.
Por áreas técnicas los que han presentado un mayor
nivel de éxito han sido la combustión en lecho fluido, la
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BE: Bélgica. DE: RFA; DK: Dinamarca; ES: España; FR: Francia; HE: Gracia; IR: Irlanda; IT: Italia; LU: Luxemburgo; NL: Holanda;
PO: Portugal; UK: Reunio Unido.
Fig. 1.—Número de proyectos por países (1988).

cogeneración. la solar fotovoltaica y la minihidráulica.
Hay que hacer constar que, sin embargo, no se ha presentado hasta ahora ningún proyecto de ahorro energético en el sector transporte y el único proyecto de
ahorro energético en el sector de edificios, fue abandonado después de su aprobación.
Por otro lado, en la figura 3 se presenta el volumen
de recuperación presupuestaria de distintos programas
tecnológicos en los que participa nuestro país, observándose que el programa de demostración en energía
es con mucho el que más recursos económicos ha aportado desde nuestro ingreso en la C.E. Si, por otro lado,
se tiene en cuenta que durante los años 1986 y 1987
los recursos financieros disponibles eran 193 millones
de ECUS se obtiene que la financiación total española
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ha sido de un 11,6 por 100 frente al resto de los países
comunitarios, cantidad muy superior al 7 por 100 que
supone la aportación financiera española a los presupuestos comunitarios.
Algunos de estos proyectos después han presentado
dificultad en su realización por tener problemas de financiación. o cambio de postura de los proponentes.
pero en cualquier caso este programa ha potenciado el
desarrollo de determinadas tecnologías que durante años
estuvieron a punto de convertirse en realidad pero carecieron del impulso suficiente. Entre éstas cabría citar
fundamentalmente el lecho fluido para la combustión
de carbones de alto contenido en azufre y el ciclo orgánico, para la producción de electricidad aprovechando
efluentes térmicos de baja entampía.
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Hay que destacar finalmente, por su importancia para
el sector naval que en la presente convocatoria 89 la
Co misión ha incluido en los anexos a la nota informativa,
una In dicación de su especial interés en recibir propuestas r elacionadas con el transporte, debido a su creciente d
emanda energética.
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EN: Energías no nucleares: BR: Brite; ES: Esprit; MA: Medioambiente y climatología; BT: Biotecnología; FT: Fusión termonuclear controlada; lA: Coordinación de la Investigación Agrícola; CA: Carbón; AC: Acero; PD: Energía.
Fig. 3.—Cantidades concedidas a proyectos españoles
(1986 y 1987)

Con el objetivo de potenciar su acción de promoción
la Comisión de la C.E. ha creado a nivel de toda Europa
una red, que se ha dado en denominar red de "Focal
Point" que no es sino el centro emisor y de coordinación
de las actividades comunitarias encargadas de promover
y difundir las tecnologías de demostración. En España
este papel de "Focal Point" lo realiza el IDAE que contará
además con el apoyo de las CC.AA., Asociaciones Empresariales y OCICARBON.

FUTURO DEL PROGRAMA
El p rograma de demostración finaliza, en principio,
en 1 989 bajo su actual estructura, debiendo plantearse
a Pr
incipios de este mismo año, coincidiendo con la
presi dencia española del Consejo de Ministros de la
C.E., la n
ecesidad de reconducirlo. Para tener una opción
d efinida la Comisión ha preparado un borrador de re9lame ntación que se discutirá próximamente y en el
C
ual se apoya la realización de proyectos de replicación
(conti nuación de proyectos de demostración terminados
COn éxito) y la difusión de tecnologías ya aprobadas. La
actual situación de precios petrolíferos va a tener, sin
duda alguna , un papel importante a la hora de tomar
una decisión en la definición de las líneas estratégicas
fut uras, así Como la problemática medio ambiental ligada
fundam entalmente a los emisores de S02, NOx y a más
largo plazo de CO2, causante del efecto invernadero.
Por lo tanto, un reto que se está planteando actualmente y que desde luego va a manifestarse con más
impo rtancia en los próximos años es la difusión y promOción de las tecnologías que se han demostrado con
e xito ya que, sin lugar a dudas, éste es el principal
objetivo del programa y de momento se puede decir que
se ha encontrado una fórmula idónea y que penetre
en el tejido consumidor energético, para el que las invers iones de este tipo han dejado de ser prioritarias.
Las Op ciones que se barajan son muy distintas: folletos
divulgativo5 seminarios, jornadas técnicas, etcétera, pudiendo decirse que la solución mejor pasa por una combi nación de todas ellas a la que además habría que unir
las soluciones financieras, fundamentalmente si se quiere con vencer a un industrial de que realice un proyecto
con creto y una implicación esencial de los fabricantes
de equipo.

ANEXO A-3 a la convocatoria para 1989
AHORRO DE ENERGIA EN EL SECTOR DE LOS TRANSPORTES

A los efectos de la presente convocatoria, se consideran proyectos de demostración —en todos los sectores de transportes— los proyectos que permitan realizar ahorros de energía,
en cantidad apreciable.
Campos de aplicación:
1.

Nuevos sistemas de propulsión, con exclusión de los relativos a la construcción de automóviles de uso privado.

2.

Demostración de innovaciones importantes de los componentes existentes, que mejoren el rendimiento y/o la
gestión de los sistemas de transporte.

Se excluyen:
- Los proyectos relativos a los equipos destinados a registrar
y/o elaborar los datos de consumo.
- Los proyectos destinados a eliminar las emisiones contaminantes gracias a la mejora del funcionamiento de la cámara
de combustión.
N.B—En este sector, debido a la creciente demanda energética, se agradecería especialmente recibir propuestas.

Para cualquier consulta o asesoramiento, dírigirse a
doña Paloma Sastre, del Departamento Internacional
del IDAE. Teléfono: 442 90 22.
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La seguridad,
un factor imprescindible
para la calidad
del pescado y del marisco
M. Huther (*}
P. Besse (*)
F. Rodrigo (**)
C. Porentru (***)

RESUMEN

SUMMARY

Pocos productos alimenticios son tan delicados como los pescados y mariscos. El menor fallo en la cadena de producción puede ser fatal. Vamos a ver cómo
una Sociedad de Clasificación puede ayudar a garantizar la seguridad y, por tanto, la calidad.

Few food products are as delicate as fish and seafood. The minor failure in the production link can be
fatal. We shall see how a Classification Society can
help to assure the safety and therefore the quality.

En el caso de la acuicultura para asegurar la calidad
del producto y la eficiencia de las instalaciones, es
necesario poner suma atención en la verificación de
las tecnologías usadas, y en el control de la fiabilidad
de las instalaciones. La experiencia adquirida en conjuntos marinos de superficie o submarinos es de gran
ayuda y su adaptación será analizada.

For the aquaculure, it is considering the verification
of the used technologies, and of the control of installation reliability, that the quality of the product can
be assured as well as the efficiency of the instalations.
The gained experience in marine surface or underwater units is of great help their adaptation will be
analysed.

A bordo de los buques de pesca se fijará nuestra
atención en la congelación y en los medios de conservación durante el transporte. La concepción y la verificación de las instalaciones será analizada con el afán
de entender mejor las reglas existentes.

On board of fishing vessels. our attention will be
focused in freezing and preservation during transport.
Design and control of the installations are analysed
allowing a better understanding of existing rules.

Para terminar se tratará del problema de la verificación de la calidad y seguridad alimenticia del producto
antes de ponerlo a la disposición del consumidor. Los
métodos de control de cantidades, de temperaturas.
de la frescura, serán tratados destacando las posibilidades que se ofrecen a los profesionales para asegurarse del nivel de calidad del producto recibido.

To conclude, it will be considered the problem of
the control of the quality and the alimentary safety of
the product before offering it to the consumer. Control
methods of quantities, temperatures and freshness
will be considered showing the possibilities offered
to professionals to verify the quality level of the received products.

A veces las intoxicaciones alimenticias son los grandes
títulos de los medios informativos. Es entonces cuando
se recuerda que la calidad de los productos alimenticios
es de primera importancia para la salud de las personas.

Algunos casos de accidentes de importancia llevaron
a las autoridades a dictar normas y reglas de control,
tanto de los productos frescos como de las conservas.
Cada país tiene ahora sus propias normas que rigen
tanto el mercado interno, como las importaciones. Una
empresa exportadora tendrá, por tanto, que someterse
a las normas de sus clientes ysi fuese necesario tendrá
que modificar su cadena de producción. Para demostrar
la aplicación correcta de las normas, podrá ser necesario
la intervención de una tercera parte como puede ser
una Sociedad de Control o de Clasificación.

(*) Servicio Marítimo. Bureau Ventas.
(**) Bureau Central Español. Bureau Ventas.
(***) Servicio Agro-Alimentario. Bureau Ventas.
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Si la calidad sanitaria de los productos es la parte
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visible para el público de la seguridad, para el industrial
existe otra faceta también de importancia, el rendimiento,
en tonces la rentabilidad de la empresa es directamente
f unción del nivel de fallos, es decir, de la seguridad
técnica de las instalaciones. Si el control al fin de la
fabri cación da lugar a un porcentaje demasiado elevado
de re
chazos asegurará efectivamente la seguridad de
las per
sonas, pero llevará la industria al fracaso.
En el caso del pescado y del marisco que nos preocupa, dada su sensibilidad a cualquier variación del ambiente exterior hace más importante el garantizar un
alto nivel de seguridad técnica en cada elemento de la
cadena de producción

_tI4UJ[ijUJpi1.jr
El p
rimer elemento de la cadena corresponde a la
Prod ucción La reproducción natural de los peces y mari
scos, aparte del problema de contaminación, permite
Poca inter
vención humana. Desde hace UflOS años se
des
arrollé una actividad de crianza en fincas marinas.
Varias exper
imentaciones en países como Japón. Noruega F
rancia y España demostraron la posibilidad de
c
riar Ciertas especies de peces y ciertos mariscos. Los
más CO
nocidos del público son las gambas, la trucha y
el salmón, pero existen otras especies y se están estudiando otras más (1).
Centros de investigaciones, tal como IFREMER en Francia, tratan de seleccionar las especies que se pueden
criar Y sobre todo las condiciones necesarias, calidad
del agua te
mperatura, comidas, concentración de los
Peces, et
cétera Se realizan experimentaciones a escala
red
ucida para verificar la validez de los descubrimientos
Y mod
ificar ciertos parámetros S es necesario.
Pero para pasar de la experimentación a la industrializa
ción, es necesario cambiar de escala. El industrial.
teni
endo que amortizar las inversiones con sus ventas,
se ve ob
ligado a un mínimo de cantidad y regularidad
en s
pro ducción y producto. Varias tentativas demostraron que este paso no es tan fácil y se registraron
muchos fr
acasos por falta de una evaluación correcta
de las difi
cultades debidas al ambiente natural y al tam
año de las instalaciones.
Ante todo, es primordial garantizar la seguridad general
de las insta
laciones. Una finca marina será construida
según una técnica fuera costa, es decir, apoyada en el
fo
ndo, o flotante y amarrada. En los dos casos será
nece
sario determinar las condiciones exteriores que tendrá que Sop ortar el sistema durante su vida prevista Y
asegur5 de la correcta resistencia del fondo 'i de la
estru
ctura. Hay que recordar que las zonas cerca de la
costa no Son las más seguras, en particular las condiciones de corrosión suelen ser más duras que en mar
abierto debido a la composición del agua y al efecto de
las mareas.
Consi derando la experiencia en instalaciones fuera
sta una Sociedad de Clasificación tal como el BUREAU
ERITAS (2), puede ayudar a garantizar la seguridad de
Un proyec0 tanto durante su diseño como durante su
Constr ucción, instalación y mantenimiento. Las diferentes
fases de
i ntervención serían;
Co

Revisión de las condiciones del ambiente fijadas
para el diseño.
Apr obación de los planos y cálculos.
Ap robación del proceso de construcción o de remolque si la instalación es construida en otro lugar.
Vi ilancia de la construcción y de la instalación.
Ap robación del plan y métodos de mantenimiento.
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Pero la seguridad global, si es una condición necesaria,
no es suficiente. Las experiencias realizadas demostraron
que la variación de ciertos parámetros como temperatura
del agua, velocidad de la corriente, etcétera, puede ser
fatal para la vida de la especie o por lo menos para el
rendimiento, elemento fundamental del éxito de la explota ción.
Así se descubre que la seguridad de los equipos como
bombas de circulación, filtros, instalaciones eléctricas
es de primera importancia, seguramente a un nivel superior al necesario a bordo de buques convencionales.
Se puede considerar que en la fase del diseño de las
instalaciones es importante la determinación de los elementos y circuitos críticos y con el fin de asegurar el
nivel adecuado de fiabilidad, quizá sea necesario duplicarlos. Para tal estudio, uno puede referirse a los métodos
de análisis de riesgo utilizados de manera corriente por
las Sociedades de Clasificación para las instalaciones
fuera costa o instalaciones industriales (3, 4, 5).
Estos métodos, como el establecimiento del árbol de
fallos, permiten la determinación de los encadenamientos
de los elementos y de sus fallos, de los caminos críticos
así como una evaluación del nivel de riesgo.

Hasta ahora hemos considerado la cría de peces y
mariscos, pero el método clásico de capturas por medio
de barcos es el que aporta la mayoría del pescado al
mercado.
La evolución de los mercados, de las técnicas de pesca
y de las reglamentaciones de los Estados condujeron al
desarrollo de la pesca en caladeros lejanos. En este tipo
de actividad es imprescindible conservar el pescado o
marisco durante largos espacios de tiempo en condiciones tales que su calidad al llegar al mercado quede a un
nivel suficiente para el gusto del consumidor. Por esta
razón la mayoría de los buques de pesca están equipados
con instalaciones frigoríficas y muy a menudo con equipos de congelación.
La importancia de tales instalaciones en la operación
de los buques, así como su influencia en la calidad de la
mercancía condujo a que fuesen consideradas como
parte de la clasificación del buque. Los reglamentos del
BUREAU VERITAS tienen un capítulo dedicado a las
Instalaciones Frigoríficas (6). Las marcas RMC, RMC-S,
RMC-V, pueden ser atribuidas a las instalaciones verificadas por los expertos de la Sociedad en función del
nivel de fiabilidad y de la capacidad de las instalaciones.
Las reglas promulgadas permiten de asegurar un nivel
adecuado de seguridad de las instalaciones y de conformidad con las normas internacionales. Como ejemplo,
citaremos una regla referente a los fluidos frigorígenos,
el uso del cloruro de metileno o de productos inflamables
no está autorizado y el amoníaco está aceptado bajo
reserva de precauciones particulares (6).
Una primera parte considera las máquinas frigoríficas,
las fuentes de energía de alimentación, las bombas cuyo
fallo presenta un riesgo importante, los fluidos frigorígenos ya mencionados, los compresores y toda la instalación de tuberías y tanques a presión.
Se presta una atención especial a los dispositivos de
seguridad, no hay que olvidar que las reglas tienen también que cubrir la seguridad del personal que trabaja en
las instalaciones. Por esta razón una parte de las reglas
considera los dispositivos de seguridad, válvulas de sobrepresión, detección de fugas de líquidos y gases, etcétera.
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Una segunda parte se aplica a los locales o bodegas
refrigerados, en particular los aislamientos y medios de
achique necesarios. Las reglas no dan, como en el caso
del casco, fórmulas para calcular la resistencia, pero
tienen por objeto que el proyectista no olvide un elemento
importante en la concepción del equipo que podría poner
en peligro la instalación y quizá el buque (aberturas de
ventilación serán provistas de una sistema de cierre,
por ejemplo).

Enero 1988
"El suelo, las paredes y mamparos, hasta una altura
de por lo menos 1 ,75 metros, son constituidos o revestidos por materiales resistentes a los golpes, impermeables, sin posibilidad de pudrirse, fáciles de limpiar,
lavar' y desinfectar...
Los ángulos de las paredes con mamparos, entre ellos,
y con el suelo serán redondeados."
En tal caso el inspector tendrá que verificar la correcta
aplicación de las reglas, trabajo análogo al de la inspección de buques clásico de la clasificación.

Las reglas de concepción son complementadas por
una serie de controles y pruebas a efectuar durante la
construcción y ensayos finales, para verificar que las
instalaciones son conformes. La última prueba es una
puesta en marcha durante un tiempo suficiente, por lo
menos seis horas, con el fin de verificar el buen funcionamiento global. Durante esta prueba se anotan las
temperaturas, presiones, potencias consumidas con fin
de compararlas con las del proyecto.

También se puede verificar por medio de visitas aleatorias el cumplimiento por parte del personal de las
normas de manipulación y trabajo de los productos.

La última parte y no la de menor importancia, prevee
la lista de piezas de respeto necesarias. ¿Por qué no la
de menor importancia? Los buques de pesca de altura
quedan, muy a menudo, largo tiempo en el mar y además
en regiones muy aisladas en donde hay poca probabilidad
que se encuentre rápidamente la pieza necesaria en
caso de avería, y cuando se considera que una subida
ligera de la temperatura de las bodegas de conservación
conducen a una pérdida segura de la carga, uno entenderá la importancia que tiene el disponer de las piezas
de recambio.

El trabajo de verificación no se limita al control físico
o químico del producto. En el caso de intercambios internacionales, o entre empresas del mismo país, es bastante habitual requerir la intervención de un control
independiente a fin de evitar toda reclamación por parte
de las empresas vendedoras y compradoras.

Para terminar recordaremos que la calidad de un producto congelado, no es únicamente función de la temperatura de conservación, sino también de la rapidez de
la operación de congelación. La potencia de la instalación
debe ser calculada teniendo en cuenta la cantidad de
calorías que hay que evacuar en un tiempo determinado.
El Bureau Ventas se preocupa de este problema, y ha
realizado estudios para definir un método de cálculo de
los parámetros necesarios en el diseño de las instalaciones (7).

La culminación de todo este proceso será el análisis
micro-biológico regular de los productos, análisis hechos
en laboratorios especializados como los de LBF ya mencionado.

Tales controles pueden efectuarse para verificar los
pesos, las cantidades a la salida o/y llegada de las fábricas y almacenes, el respeto a las normas de etiquetado
evitando dificultades o rechazos por parte de los servicios
de aduanas o de higiene del país importador.
También es importante la correcta denominación del
producto y de su clase, en efecto, debido al gran número
de especies de los productos del mar la validez de los
hombres es un elemento importante para los intercambios entre países, particularmente cuando el mismo nombre no se aplica exactamente al mismo producto cuando
se pasa de un país o de una región a otros.
En la calidad y el valor, es también importante la
verificación de la clase. Por ejemplo, no será igual un
producto en rajas y en filetes, un pescado pequeño y
grande y una preparación con más o menos espinas.

Como complemento de todas las precauciones tomadas
en la concepción y construcción de las instalaciones, es
necesario asegurarse de su correcta explotación. Esta
verificación se puede hacer a través del control de calidad
asegurándose que un producto que presenta riesgos
para el consumidor no sea puesto en el mercado.
Estas verificaciones son, en Francia, definidas por
una serie de leyes bajo el título de "Reglamentación de
las condiciones de higiene aplicables a bordo de los
buques de pesca capturando los productos del mar",
"Reglamentación de las condiciones de higiene aplicables
a los establecimientos en los cuales son preparados o
transformados los productos del mar y de agua dulce y
en los lugares de venta al por mayor y al detall de los
productos del mar y de agua dulce" (8).
Los controles, que pueden ser efectuados por el Bureau
Ventas o su filial LBF (Laboratoire de Bromatologie de
France), son el objeto de certificados de cumplimiento
de las reglas y normas.
Se presta especial atención a la higiene de los puestos
de trabajo, de los locales y también de los envases. La
reglamentación considera las instalaciones desde el punto de vista de las posibilidades de limpieza y de mantenimiento de las condiciones de conservación adecuadas.
Como ejemplo daremos las normas que se refieren a
los suelos y paredes:
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Para terminar, mencionaremos el control de la cantidad
de agua en los productos congelados. Existen normas
sobre el porcentaje máximo aceptable de agua y al comprador le interesa, como es sencillo entender, saber si
por una razón u otra, el producto recibido tiene más
hielo, especialmente si el producto va a ser vendido
después de descongelar.
5. CONCLUSION
La calidad de los productos del mar y en consecuencia
su éxito en el mercado, exije que cada elemento de la
cadena desde el animal vivo hasta su consumo respete
ciertas reglas de seguridad e higiene.
Tal condición se puede asegurar respetando las reglas
y normas establecidas por las Autoridades y Sociedades
de Clasificación.
Se aplican los Reglamentos a las instalaciones de
acuicultura donde se crían los peces o mariscos, a los
buques de pesca, a las fábricas y los almacenes en
donde se transforma el producto desde su estado natural
hasta su consumo.
Para comprobar el correcto cumplimiento con las normas se puede requerir la intervención de entidades in(Pasa a la pág. 42)

SISTEMAS
DE NAVEGACION INERCIAL
Por José Jiménez-Alfaro Martínez

RESUMEN

ABSTRACT

La nav
egación inercial proporciona una información
Sobre la p
osición y velocidad mejor que la obtenida por
m
edio de otros sistemas. Los principios físicos en los
que se basa son sencillos y estudiados desde hace dos
Siglos Sin embargo, hasta la mitad del siglo actual no
se
fabricaron navegadores ¡ nerciales. Estos primeros
e quipo5
se usaron en aviones, misiles 'it submarinos. Es
interesante conocer las posibilidades de los equipos de
inercial de cara a su instalación a bordo de
buqu5 de superficie no militares.

Inertial navigation provides better informat ion about
position and speed than that obtained from other systems.
It is based upon simple physical principies known for
the last two centuries. Still, it was not until the middie
of the present century that inertial navigators were built.
These first units were used in aeropIanes, missiles and
submarines. It is interesting to knowthe characterjstics
of inertial navigators in order to mounting them on board
non-military surface ships.
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1. INTRODUCCION
El propósito de la navegación inercial es obtener una
mejor información de posición y velocidad que la obtenida
de una aguja giroscópica y una corredera. El interés en
el campo militar radica en los direccionamientos de armas, como misiles, y en su mayor independencia de
estaciones de tierra o de satélite (Loran, Decca, Omega,
Satnav...).
La historia de la navegación inercial se remonta al
momento en que se sentaron sus principios físicos. Así
podríamos empezar a hablar de Galileo, Newton y Foucault. Pero nos centraremos en el principio del siglo XX
cuando Hermann Anschütz-Kampfe en 1908 y Elmer A.
Sperry en 1911, proyectaron las agujas giroscópicas
que llevan sus nombres. El inconveniente que presentaban es que se volvían ineficaces en los virajes. En
1 923 Anschütz encargó un estudio a Maximilian Schüler
que descubrió el péndulo que lleva su nombre.
La primera plataforma estabilizada la ideó Boykow,
oficial americano, en 1 938. Sin embargo, el primer sistema de guiado lo desarrollaron los alemanes para la
V2. Este sistema fue el único hasta 1 949, en que varias
firmas americanas construyeron navegadores inerciales.
En 1 960 es cuando se empezaron a fabricar en serie
para aviones, misiles y submarinos.
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7.

BIBLIOGRAFIA

La aplicación es posible para cualquier vehículo, sin
embargo, presenta ventajas cuando se trata de navegación bajo el agua, o por el aire o espacio exterior. Las
aceleraciones que se desarrollan en estos vehículos son
distintas, por lo que el sistema inercial es distinto en
cada caso. Así, las aceleraciones en un misil actúan en
un Corto período de tiempo, frente a un submarino o un
avión, que suelen navegar en planos, o un cohete, que
presenta aceleraciones muy elevadas.
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La mayor parte de los principios físicos en que se
basa la navegación inercial son muy conocidos (principio
de conservación del momento cinético y ley de la inercia
de Newton), por lo que no lo expongo. Sí hablaré, en
cambio, del péndulo de Schüler, ya que se desarrolló
debido a la navegación inercial y ésta tampoco hubiera
existido sin él.
El ingeniero alemán Maximilian Schüler estudió el
movimiento de una plataforma horizontal que es des-
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plazada de su posición de equilibrio, de forma que inicia
un movimiento oscilatorio. Un observador situado sobre
ella tendría la impresión de que la que gira es la Tierra
y que a longitud del péndulo es el radio terrestre. Schüler
ideó un sistema para contrarrestar este movimiento. Si
la Tierra fuera un gran péndulo, su período sería:

T27T

2n J6366.7/9.81 = 84.4 minutos

Una vez introducida esta oscilación, la plataforma buscará continuamente a vertical verdadera y no será perturbada por las aceleraciones de su punto de suspensión
(ejes de la suspensión cardano). En consecuencia la
plataforma se inclinará 1' de arco por cada nudo de
velocidad que registren los acelerómetros.

\

Péndulo normal

\

Péndulo Schüler

y

tx.y.z)

3.1. Unidad de navegación
La navegación e información de actitud del móvil se
llevan a cabo por medio de la unidad de navegación.
que a su vez puede subdividirse en:
• Unidad de referencia inercial. Plataforma, giróscopos
y acelerómetros.
• Unidad electrónica de referencia inercial.
• Unidad computadora electrónica.
De todos ellos destacan los acelerómetros, la plataforma de inercia y los giróscopos.

3. 1. 1. Ace/erómetros
En un S.N.I. es esencial la exactitud extrema en la
medida de las aceleraciones, en todos los sentidos. Para
36

ello se montan tres acelerómetros, uno en cada una de
las tres direcciones principales del espacio. Las aceleraciones detectadas son transmitidas a la Unidad Computadora, que obtiene la velocidad integrando la aceleración respecto al tiempo. Para obtener el espacio basta
realizar una segunda integración. Todo esto exige que
los acelerómetros estén continuamente orientados en
la dirección Norte-Sur, Este-Oeste y Arriba-Abajo. De
esta forma obtenemos la diferencia en longitud integrando a primera componente y el apartamiento —y,
por tanto, la diferencia en longitud— integrando la seg u nda.
= Sns/60
8L = Sew/(60 * cos Im)
l es la diferencia de latitud.
L es la diferencia de longitud.
Sns es la distancia Norte-Sur navegada en millas.
Sew es la distancia Este-Oeste navegada en millas.
Im es la latitud media.
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El tercer acelerómetro sólo tiene interés en aviones y
Submarinos y para medidas científicas, ya que permite
evaluar la Influencia en el buque de los espectros de
olas que encuentre en su derrota.
En es
encia, un acelerómetro se puede representar
Por un muelle del que pende una masa. Por las leyes de
Newton y Hooke tenemos que la aceleración vale
a+g k.x/m donde k es la constante del muelle y x la
defor mación que produce la masa m. Hoy en día se
SU
stituye con ventaja este sistema por una banda extensi ométrica con la que medimos la deformación y aplica
ndo las leyes de Ohm y Newton, la aceleración.

3. 7.2. Plataforma
inercia! y giróscopos
La ás mínima inclinación experimentada por los aceleró
metros Con respecto a la vertical del lugar introduciría
Ufl nuevo vector de aceleración falso debido a la gravedad
terr
estre Es necesario, pues, aislarlos de todo movimiento que p
ueda inducirles el móvil. Esto se conseguirá
coloc
ándolos sobre una plataforma inercia 1 giroestabiliZada me
diante tres giróscopos rígidos de un grado de
lib ertad. Los g
iróscopos van montados a 90 0 uno con
respecto al otro y orientados según el meridiano 'i el
Par
y traalelo del lugar fN-S y E-W). Los movimientos de giro
slación serán detectados por estos giróscopos, los
c
uales a través de servosistemas iniciarán inmediatame nte el p
roceso de nivelación de la plataforma inercial,
Con lo que los acelerómetros estarán siempre en la misma POSiCiÓn relativa con respecto al espacio, independiente mente de los movimientos a los que esté sometida.
Q
ueda claro que los giróscopos, cumpliendo una de sus
Propie dades, la rigidez en el espacio, mantienen aislada
a la Plataforma.
Si e
mbargo, esto no es suficiente porque lo que realnente in
teresa es que los acelerómetros se mantengan
Siempre hor
izontales a la superficie terrestre. Esto no
cons
tituiría ningún problema si la Tierra estuviese quieta,
Pero no es así, y precisamente debido a su movimiento
de
ro tación la plataforma experimentará un movimiento
de pre
cesión aparente que deberá ser compensado.
Será lógico pensar que la plataforma inercial deberá
Ser
g irada al mismo régimen con que lo hace la Tierra
para ma
ntener los acelerómetros en la posición adecuada.
Con el p roceso seguido hasta ahora se ha conseguido,
en primer lugar, mantener la plataforma orientada siempre hacia el mismo punto de referencia con respecto al
espacio
y, luego, introducirle un movimiento de comPen sación para corregir el efecto que produce la rotación
terre stre. Pero esto tampoco bastará, pues el móvil no
Perm anece estático sobre la Tierra, sino que se desplaza
Sobre ella. Esto implicará una nueva corrección: por
cada milla recorrida sobre un arco ele círculo máximo la
Plataforma deberá girarse un minuto de arco, o lo que
e lo mismo, cada 60 NM recorridas 10.
Me diante la combinación de estas tres correcciones
se llega a estabilizar la plataforma ele manera que ésta
Perm anezca en cada instante del movimiento totalmente
hori zontal a la superficie terrestre.

3.73 Procesador
Com enzaron siendo redes analógicas en los primeros
equipos, pero hoy en día son exclusivamente microproeS adores digitales. Este procesaclor se ocupa de estailizarla plataforma inercial y realizar los cálculos de la
k9 le integración para llegar a obtener la posición. Tamlen d ispone de una memoria de datos.
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3.2. Unidad selectora de modos
Con ella se elige el modo de operación. Estos modos
suelen ser los siguientes (aunque pueden variar con los
equipos):
- 0ff: desconectado.
- Standby: equipo calentado y listo para entrar en
marcha.
- Align: procede a orientar la plataforma inercial.
- Nav (igator): proporciona datos de navegación.
- Att (itude): proporciona información de actitud.
3.3. Unidad de control
Consta de un teclado, un selector de información y de
una pantalla que la va mostrando. Así se puede obtener
información de velocidad, rumbo, abatimiento, error en
el rumbo, posición en coordenadas geográficas, posición
de un punto de derrota —"waypoint"—, distancia ortodrómica al próximo "waypoint", eta. y prueba de funcionamiento correcto del S.N.l.
3.4. Unidad de baterías
Las baterías suelen ser de níquel-cadmio. Se usan
como fuente de energía en caso de fallo riel sistema
principal de alimentación, y funcionan en tampón
(u.p.s.).

4. ERRORES EN LOS S,l'J.l.

1

La principal fuente de errores en un S.N.I. es la plataforma inercial y cómo ésta es controlada por los giróscopos, son ellos, en última instancia, los que rigen el
error del sistema. Así, un giróscopo desviado inclina la
plataforma estable en una proporción constante, dando
un error que aumenta con el cubo del tiempo en la
navegación en un espacio plano, de dos dimensiones,
pero que aumenta sólo con el tiempo, por término medio
en un sistema Schüler-sintonizado. En la navegación
de larga duración el carácter estadístico de la desviación
del giróscopo conduce prácticamente a un error de posición que aumenta aproximadamente con la raíz cuadrada del tiempo.
Existen errores adicionales debidos al procesador, que
surgen de la complejidad del cálculo de la aceleración
en coordenadas esféricas sobre una Tierra en rotación,
y otros debidos a la excentricidad de la Tierra y otras
variaciones geodésicas y gravitacionales.
Aparte de los errores debidos a la plataforma inercial,
los principales errores en el cálculo de la velocidad se
deben a las desviaciones de los girnscopos. Para paliar
estos errores se utilizan filtros que amortiguan las oscilaciones Schúler. Se suelen proporcionar tres posiciones
de amortiguamiento: amortiguado, no amortiguado y
autoamortiguado. Este último lo que hace es desconectar
el amortiguamiento cuando hay transitorios en la corredera —virajes, rápido cambio en la corriente.,.—, conectándose automáticamente cuando se reduce el error.
Para amortiguar los errores en la latitud se utilizan
posiciones fijas, conocidas por otros sistemas de navegación o introducidas manualmente.
La puesta a cero de las oscilaciones aleatorias de los
giróscopos permiten, en cada situación, calibrarlas para
asegurar una situación inercial correcta, ele forma que
se ponen a cero no sólo los errores de velocidad y posición, sino también su aumento con el tiempo. Para poner
37
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a cero todos estos parámetros a partir de una situación
es necesario un filtro sofisticado; para esto, el filtro
Kalman es óptimo. Este filtro contiene un modelo de la
propagación de los errores en el tiempo. En cualquier
momento este filtro permite estimar la magnitud de los
errores de forma que las situaciones van acompañadas
de su error.
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este diseño se pretende paliar estos errores y su resultado
es parecido a la esfera sensora de la aguja giroscópica
tipo Anschütz.

6.2. Giroláseres
Este dispositivo presenta muchas ventajas que lo hacen
especialmente indicado en los S.N.l., que se pueden
resumir brevemente así:

5.1. Sistemas analíticos de navegación inercial

- No tiene partes móviles.

Utilizan una plataforma con una referencia angular
fija en algún punto del espacio inercial. Las aceleraciones
de salida son extremadamente complejas, pero pueden
descomponerse en dos: la debida a la gravedad y la
debida al movimiento del vehículo. Esta última es la
única que nos interesa, pero para obtenerla a partir de
la aceleración, es necesario almacenar una gran cantidad
de datos, referentes a los movimientos de la Tierra.

- No necesita período de calentamiento.

5.2, Sistemas de navegación inercial semianalíticos
Es el sistema más usado debido a su armonía. La
plataforma inercial está situada perpendicularmente a
la gravedad y no es necesario alinearla con el norte
verdadero. La situación se calcula como ya se ha descrito.
5.3. Sistemas de navegación inercial ligados
Estos sistemas no utilizan una plataforma de referencia, sino que sus giróscopos y acelerómetros se montan
directamente sobre la estructura del vehículo y aquélla
se simula en el procesdor. Este sistema fue ya patentado
en 1956. pero su desarrollo se retrasó debido a la poca
precisión de los procesadores analógicos. En este sistema
los giróscopos proporcionan información de los cosenos
directores del vehículo respecto a un sistema de referencia inercial.

- Elevada estabilidad a largo plazo.
- Alto régimen de capacidad.
- Ejes de entrada claramente definidos.
-- Insensible a la aceleración.
- Alta resolución en todo su campo dinámict.

Básicamente, un giroláser consiste en un rayo láser
que interfiere consigo mismo. La banda de interferencia
será estacionaria si el sistema permanece inmóvil. Si
sufre alguna rotación, la banda se desplazará, debido al
efecto Doppler y la medida de este desplazamiento se
corresponde con la rotación.
Estos giróscopos pueden parecer la solución definitiva,
sin embargo, presentan problemas que los complican
bastante. El más importante es la sincronización de la
frecuencia. En el estado actual de la técnica, este límite
se encuentra en unos 6 por minuto, aunque ya existen
soluciones como someter el giróscopo a un giro conocido,
polarizar el haz y la utilización de espejos complejos
para producir desplazamientos de fase.

La exactitud de estos sistemas viene limitada por la
de los sensores y procesador utilizados.
5.4. Sistemas de navegación inercial híbridos
Estos sistemas comparan la información del S.N.l.
con el obtenido por algún otro y utilizan la tensión de
error para atenuar los errores de la plataforma, o bien
—método de reposición— reajustar la posición de los
ejes de velocidad, ignorando la posición de la plataforma.

1.

R. ARAN ESCUER y J. R. ARAGONESES MANSO: Sistemas
de navegación aérea. Editorial Paraninfo, 1983. 168 páginas.

2.

BRIAN KENDAL: Manual de aviónica. Editorial Paraninfo,
1982. 336 páginas.
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Inertial navigator theory and application. Sperry Marine
Systems, 1985.

6. DESARROLLOS FUTUROS
4.
6.1. Giróscopo de suspensión electrostática
El diseño de los cojinetes es uno de los problemas
fundamentales de los giróscopos convencionales. Con
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Litrons Ship Navigator. Technical description. Litton Industries. Manual de uso del LSN.
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La Expedición Malaspina (1789-1794)
d oscientos años después
1. Una empresa ¡lustrada
P or
Ld 0

Juan P imentel gea

en Historia

La verdad es que estos días resultan francamente
propicios para hablar de Alejandro Malaspina (17541810) y
su tiempo. Acabamos de conmemorar el bicente
nario de la muerte de Carlos III (que ha gozado, por
Cierto
de exp de una inusitada cobertura institucional en forma
osiciones publicaciones y congresos) y ya está
todo listo allende los Pirineos para celebrar, en el próximo
mes de julio, otra efeméride que también se dispone a
Cumplir doscientos años: a buen seguro que el recuerdo
de la Rev
olución francesa, acontecimiento fundacional
de la modernidad para unos y, a pesar de otros, abrirá
Viejas
heridas y desatará interminables polémicas en
m
edio de lo que, sin duda, va a ser un impresionante
despliegue
informivo divulgador y propagandístico,
no ex
ento,
cuando
la ocasión lo requiera, de un cierto
tono el
ectora lista.
Por su parte Malaspina, marino de origen italiano
que
g racias al patrocinio de Carlos III y su ministro de
Marina pr
otagonizó una expedición española a Ultramar
donde meses más tarde tendría Conocimiento del estallido
revoluc
ionario, se había hecho a la mar al frente de
dicha exp
edición exactamente dieciséis días después
de la célebre 'toma de la Bastilla"... Efectivamente, tambié este es el año del bicentenario de lo que no tardó
efl
ll amarse "la Expedición Malaspina" (1789-1 794).
Por si fuera poco, el viaje se desarrollaría en su mayor
p
arte a lo largo y ancho de todo el continente americano,
de cuyo de scubrimiento —o Si se prefiere 'encuentro"—
se cu
mplirá en 1992 su quinto centenario.
En fin, que a base de aniversarios "estamos de moda",
Y aunque sería fácil ironizar sobre el particular, lo cierto
S
que este tipo de conmemoraciones son un pretexto
an valido como otro cualquiera para la no menos legítima
nec esaria difusión del conocimiento histórico.
Ve amos, pues, algunos de los aspectos másdestacados
de la e xp
edición que nos ocupa, así como del pensam iento ilustrado en la figura de Alejandro Malaspina.
Pero antes de nada, sería conveniente que uno se
ituara en ese rico, complejo y cambiante mundo de la
segufl mitad del siglo XVIII. Porque aunque todos Saa emos que, por ejemplo, aún no se contaba con los
Ctuales medios de comunicación y transporte, pocas
V eces hacemos el esfuerzo de imaginar, comprender y
Si milar lo que esto supone: la realidad de un mundo en
el que había bastantes espacios geográficos apenas ex. 0rados y otros totalmente desconocidos; en el que las
is tancias eran tan grandes, que un rey, después de

haber sido informado de las primeras acciones bélicas
de una potencia rival en el otro hemisferio, podía mandar
su flota a combatir allí y al llegar ésta al punto de conflicto, aproximadamente cuatro meses después del inicio
de las hostilidades, la guerra podría estar ya decidida e
incluso finalizada (1). En el mundo del que estamos hablando, todavía eran muchos los que creían en la existencia de un paso marítimo que comunicaba el Atlántico
con el Pacífico a la altura de la isla de Vancouver (Malaspina, por cierto, ayudó a desenmascarar lo erróneo
de tal suposición) aunque a decir verdad, la inmensa
mayoría de los seres humanos ni siquiera tenía noticia
de que hubiera un continente llamado América. Un último
ejemplo: en esta época se especulaba sobre si ciertas
tribus pertenecían al género humano o no. El propio
Rousseau ya había llamado la atención al respecto cuando en un famoso escrito lanzaba el reto "fa tierra entera
está cubierta de naciones de las que sólo conocemos
sus nombres" (2).
Pues bien, este siglo, cuyas condiciones materiales e
intelectuales observadas retrospectiva mente bien podrían
calificarse como precarias fue, sin embargo, y paradójicamente, el gran siglo de las ciencias. El siglo XVIII, ese
período en el que la palabra "revolución" empezó a
gravitar sobre la vida de los hombres de una forma
apocalíptica (esto es, amenazante y esperanzadora); esa
época en la que a imagen del progreso iluminó las
mentes y comenzó a dirigir los esfuerzos de pueblos
enteros entregados al ideal de una vida mejor, tuvo, o
mejor dicho sus realizaciones tuvieron, en la denominada
"Filosofía ilustrada" su fundamento y razón. Y no estaría
de más recordar aquí que el concepto dieciochesco de
"filosofía" incluye tanto las disciplinas hoy catalogadas
bajo los epígrafes de "humanidades", como aquellas
otras que actualmente reciben el calificativo de "ciencias
experimentales". Sí, el XVIII, entonces, sí que puede
ser concebido como el gran siglo de las ciencias, porque
a partir de esos rasgos tan característicos de la filosofía

rI)f
Este articuio está basado parcialmente en un trabajo más extenso
tituiado: Pensamiento político, utopía y realidad colonial. Fue realizado gracias a una beca concebida por el Ministerio de Defensa.
(1) Se trata de un supuesto. Pero lo que si fue un hecho real es
que ias corbetas "Descubierta' y 'Atrevida emplearon cincuenta
y un días en navegar desde Cádiz hasta Montevideo.
(2) Véase ROUSSEAU, Jean-Jacques: Discurso sobre el origen
y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Madrid,
1986 Alianza, 19, pág. 323
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Vista del remate del Canal de Salamanca y sospechoso seguimiento de los indios (Museo de América).

i)ustrada que son e) racionalismo, el positivismo y el
uti)itarismo, se produjo un salto cualitativo en todos )os
ámbitos del conocimiento científico. Así, los Buffon, Linneo, Rousseau, Montesquieu y tantos otros, deben ser
considerados )os fundadores de lo que hoy entendemos
por ciencias de )a zoología, la botánica, la sociología, la
antropología o el derecho político.

de definir es el objeto de estudio de la misma, ya que su
ambición por conocer, describir y razonar la totalidad de
la realidad ultramarina no conocía más límites que los
que pudieran imponerle el estudio de los mares, las
tierras, los seres vivos, el hombre y las diferentes relaciones que se producen entre estos sujetos.

Llegados a este punto es cuando las expediciones
científicas del siglo XVIII se nos muestran como las autén
ticas empresas ejemplares del espíritu ilustrado que
fueron, y cuando la nuestra en concreto, la Expedición
Malaspina, se nos revela como un modelo difícilmente
superable a la hora de conjugar y dar cabida dentro de
sí a tantas y tan dispares áreas del conocimiento científico.
Porque, efectivamente, los tripulantes de las corbetas
"Descubierta" y "Atrevida" (entre los cuales se encon
traban eminentes científicos de renombre europeo) no
se dieron por satisfechos con realizar las tareas que 'a
priori" podríamos considerar como habituales dentro
de lo que una expedición científica supone (levantar
cartas, determinar longitudes y latitudes, describir las
condiciones naturales de tierras, costas o puertos). No,
es que además llevaron a cabo importantes estudios en
zoología y botánica que incluían desde clasificaciones
hasta dibujos de insectos, peces o plantas (3); y "lo mismo
les daba" investigar acerca de la sajubridad del aire,
que analizar aguas minerales, que medir la velocidad
del sonido o la temperatura y el peso del agua de mar.
Si a ello le sumamos las observaciones de carácter etnológico (descripción de rasgos y costumbres de diferentes tribus indígenas americanas y oceánicas) y la
recopilación de datos relativos al estado político y económico de los virreinatos, tenemos bien fácil elegir los
adjetivos que califican el espíritu de la expedición: interdisciplinary enciclopédico. Lo que resulta más difícil

(3) Sobre las ciencias Naturales en la Expedición Malaspina,
La Ilustración española y el conocimiento del
nuevo mundo. Madrid, 1988.

ver GALERA, Andrés:
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Retrato de un hombre de la Nueva Holanda
por J. Ravenet (Museo de América).
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F. Brambila "la corbeta Atrevida entre bancas de nieve el día 28 de enero de 1794" (fragmento), AMN.

t'f'0 queremos dar debida cuenta del carácter cienlico de la Expedición, aún hay más: el rigor con que se
reparo el viaje, la sistemática y metódica organizacion
e o materiales relativos a las diferentes disciplinas, y
as n umerosos consultas dirigidas a instituciones y saIO, nacionales y extranjeros, nos hablan de un afan
europeista y de un espíritu científico que les impedia
Perm anecer al margen de las últimas innovaciones, ignorar o despreciar lo que otros hombres habían he9ho
a ntes que ellos. Lo que desconocían, hicieron lo posible
Por Co nocerlo; y lo conocido, lo necesario para Comproarlo.
Un e jemplo: en noviembre de 1788 Malaspina remitía
l bailío, don Antonio Valdés, un escrito enel que soliCitaba in formación científica de las academias de Paris
Y Lo ndres. Al final de la carta, refiriéndose a la famosa
tra vesia de La Pérouse y teniendo en cuenta que ellos
p artirían al verano siguiente, quedaba bien patente esa
mbicion por "estar a la última'.

vio principal de la reforma" (5), patrocina una expedición
científico-política alrededor de todos sus dominios en
Ultramar, con el objeto de conocer empíricamente su
compleja y variada realidad. (A propósito de este patrocinio real, es sintomática la larga lista de bibliotecas y
archivos a los que nuestros viajeros tuvieron acceso y
en los que copiaron documentos de diversa índole, porque
el hecho de que les fueran franqueadas tantas y tan
importantes puertas no hace sino constatar las inmensas
prerrogativas y privilegios con que la Corona había protegido a la Expedición.) Pues bien, mediante este acto
de observar y analizar el estado de las cosas y. precisamente, gracias a ello, estamos en condiciones de mejorarlo a través de la reforma. La peculiar combinación de
positivismo, racionalismo y utilitarismo va dirigida, en
nuestro caso, hacia la conquista de ciertas metas que
son lugares comunes en el pensamiento ilustrado: la
felicidad pública, la mayor seguridad de los gobernados,
la justicia y equidad con que deben ser esgrimidos los
métodos de los gobernantes, el aprovechamiento cabal
de los recursos naturales, etcétera.

"En cuanto a la narración cje los viajes de Mr. La
Peyr ouse creo que podrá ser pública a fines del 89 ' en

tal Caso podemos recibirla o en San Blas de California o
en Manila" (4).
Se trataba, en suma, de conocer, describir y razonar
}Odo lo que se refiriera a nuestras colonias ultramarinas.
ero, ¿por qué y con qué finalidad ? La respuesta, no
Podía ser de otra manera, viene dada por el contexto
iStórico en que se inscribe la empresa: el plan esta
Con cebido en la línea más clásica del Despotismo ilustrado y el Reformismo borbónico. La Corona, aquel "ner-

Así, en numerosos escritos encontramos a Malaspina
hablando en semejantes términos, loables propósitos a
los que se sumaban otros más concretos, relativos a la
política exterior española del momento. Nos referimos
al conflicto de intereses entre la monarquía española y
ciertas potencias extranjeras: rusos en el noroeste americano e ingleses en el Pacífico se erigían como serios
adversarios comerciales e, incluso, llegado el caso, como
temibles rivales militares.

(5) Así la califica el profesor SANCHEZ AGESTA en E/pensa( 4 1 Archivo del Museo Naval (AMN); Ms. 583, f. 26 y.

miento político del Despotismo ilustrado (Sevilla, 1979).
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De este modo, la información política, que paradójicamente ha sido el aspecto más olvidado por la historiografía, se nos muestra como el auténtico objeto prioritario del viaje, afirmación que, por otra parte, está
corroborada no sólo por el carácter estrictamente reservado que dicha información tenía, sino por las propias
palabras del mismo Malaspina que aquí y allá se expresaba en términos similares a los siguientes:
"Repitirémoslo una vez más todavía, el nuestro no
ha sido un viaje de descubrimiento: llevaba por objeto
el conocimiento de la América para navegar con seguridad y aprovechamiento sobre sus dilatadas costas, y
para gobernarla con equidad, utilidad y métodos más
sencillos y uniformes" (6).
En una palabra, conocer para mejorar; propuesta cardinal del programa ilustrado que tiene en el encubramiento de la razón sus lógicos cimientos intelectuales.
Empresa, por lo tanto, dirigida y asistida por la razón,
preparada con rigor científico, interdisciplinar y enciclopédica en cuanto a las materias estudiadas, y cuyo
objeto central era recopilar información política sobre
los dominios americanos y oceánicos.
Pues bien, los trágicos acontecimientos que tuvieron
lugar al regreso de la Expedición —procesamiento de
Malaspina y secuestro de la documentación elaborada
durante el viaje— impidieron que se publicara una vasta
obra que sistematizaba los trabajos desarrollados a lo
largo de esos cinco largos años y, por supuesto, que se
adoptaran las medidas que el navegante italiano aconsejaba para mejorar el gobierno de las colonias y evitar
aquello que el tiempo se encargaría de demostrar irreversible: la independencia. No obstante, el clima políticc
de los primeros años del reinado de Carlos IV era bien
(6) AMN; Ms. 753, fi. 14-15.

(Viene de la pág. 34)
dependientes, ajenas al mismo comercio. Este servicio
puede ser facilitado por una Sociedad de Clasificación,
con la ventaja que su organización le permite intervenir
a todos los niveles de la cadena y en cualquier país del
mundo.

6. REFERENCIAS
(1) IFREMER: Plan a medio plazo 1986-1990. Dirección de
Ingeniería y Tecnologia.
(2)
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BIJREAU VERITAS: Reglamento para la construcción y la
clasificación de las plataformas marinas.
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distinto del que se respiraba pocos años atrás. El tiempo,
más que haberse detenido, había retrocedido tras sus
pasos describiendo una curva involutiva análoga a otras
muchas que la historia ha trazado en ese lento discurso
suyo, repleto de saltos hacia delante, reacciones, persistencias, inflexiones, renacimientos, etcétera. En nuestro caso, a la falta de visión política de unos centros
institucionales de poder (los españoles) incapaces de
contener el proceso de distanciamjento entre las colonias
y la metrópoli que pocas décadas después desembocaría
en la emancipación americana, habría que sumar la
temerosa reacción ante los peligrosos derroteros que
tomaban los hechos en la Francia revolucionaria.
En fin, por suerte para nuestro patrimonio histórico, los
miles de manuscritos, dibujos y cartas que constituyen
la documentación del viaje, a pesar de haber sido proscritos primero y olvidados después, han llegado, sin embargo, a buen puerto (o, al menos, la mayor parte de
ellos). El personal del Archivo del Museo Naval de Madrid,
y muy especialmente María Dolores Higueras, ha realizado una extraordinaria labor a la hora de ordenar, clasificar e incluso de investigar en determinados casos,
esta gran masa documental. La lectura de dichos textos
deja ver, entre otras muchas cosas, las opiniones de
Malaspina respecto a los problemas coloniales, sus consideraciones sobre la naturaleza humana, y las ideas
que él tenía acerca de lo que las sociedades y las asociaciones políticas son y de cómo éstas deberían ser.
De toda esta visión del mundo —que, según veremos,
contiene elementos ilustrados, utópicos y hasta prerrománticos— destacan: la crítica de un sistema colonial
decadente y de una administración tan aparatosa como
ineficaz, el deseo de acomodar armónicamente las economías colonial y metropolitana, la propuesta de adecuación al orden racional que la naturaleza prescribe...
De todo ello hablaremos con más detenimiento en la
segunda parte de este artículo.

(3)

M. ZEHRI, M. HUTHER, J.P. GILBERT, P. GIRIBONE: Burn
out risk ana/ysis in gas storage plants. GACTECH Nice,
1985.

(4) BUREAU VERITAS: Risk assessmenf and management.
"Techriical Paper", 86/2, july, 1986.
(5) BUREAU VERITAS: Majar technological risk, Le risque technologique majeur. "Bulletin Technique", mayo/junio,
1986.
(6) BUREAU VERITAS: Reglamentos para la clasificación de
los buques en acero de menos y da más de 65 metros de
eslora.
(7) Y. JAMET: Mass and heat transfer during the cooling of
perishable goods on boarda ship. 'Bulletin Technique du
Bureau Ventas", enero/abril, 1984.
(8) Ministére de l'Agriculture et de Developpement Rural. "Journal Officiel", du 26 nov., 1973, pages 12.561
12.570.

PRUEBAS DE HELICES CONTRARROTATIVAS
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
(MHI), ha desarrollado propulsores con-

trarr
otativos y ha finalizado satisfactori
amente las pruebas reales instalá
ndolos en el transporte de vehiculos
Toy

ofuji 5', actualmente realizando
un viaje co mercial. Los resultados han
mo
strado un ahorro de energía del 16
Por 1O también que el sistema
fu nciona sin ningún problema. Puesto
que los prop ulsores contrarrotativos
no habian sido instalados hasta ahora
en un buque mercante, el "Toyofuji
es el primero del mundo equipado
Con prop
ulsores de dicho tipo.
Con la Coop
eración del armador, los
propulsores con trarrotativos han sido
inst
alados por el citado astillero al comienzo de a gosto. habiéndoserealid0 las p
Y 28 de d ruebas en la mar los dias 27
icho mes, cerca de Nagasaki.
Los pro
puIsor5 contrarrotativos utilizan dos pro
ran en dir pulsor coaxiales que giecciones opuestas. Dado que
el propulsor de popa es capaz de absorber la energía del flujo de torbellino
generado
por el propulsor de proa, que
Se p
ierde en los propulsores convencio
nales y que la potencia de propulSiOfl
reparte entre los dos propulsores,se
p roduce efectos que reducen
la carga en cada propulsor y aumenta
el
rendi
miento de los mismos.
Los prop
ulsores contra rrotativos 50fl
los °Ptimos para buques con calado
reducido pues pueden usarse de diametro más p
equeño debido a su rendimiento mejorado En el caso de buq
ues Con calado normal, el rendimiento
Puede
ser mejorado adicionalmente
CO
revol uciones del propulsor mas
lentas Si Su
tamaño es el mismo que
el de io conv
encionales En el caso
de buques gr andes tales como VLC,
puede esp
erarse un ahorro de energia
del
ie al 20 por 100 Comparado con
equipo5
C onvencionales de ahorro de
ene
rgía, tales como aletas de reacción.
En Otras p
alabras los propulsores contrarrotativo
proporcionan más veloci
dad a los buques comparada con
los
conve ncionales para la misma potencia.

El principio de los propulsores contrarrotativos fue iniciado por J. Ericsson, en Suecia, y sus ventajas son conocidas; sin embargo, su utilización
en buques mercantes no ha sido actualizada debido a la dificultad técnica
para una operación suave entre el eje
exterior y el interior. MHI ha estado
trabajando para resolver esta dificultad
técnica y ha desarrollado cojinetes especiales que ha permitido realizar la
primera aplicación del mundo de propulsores contrarrotativos. MHI está aplicando metal antifricción para la estructura y mecanismo de los cojinetes.
Hasta la fecha, los propulsores contrarrotativos han sido utilizados para
torpedos y buques pequeños. En estos
casos se adoptaron cojinetes de rodillos, que utilizan grandes cantidades
de bolas de acero o rodillos entre los
ejes exterior e interior. Puesto que los
cojinetes que MHI ha desarrollado son
cojinetes lisos que están basados en
el mismo principio que los que se están
utilizando en los buques mercantes
usuales, son muy fiables, duraderos y
fáciles de mantener. Además, el cojinete está proyectado para que sea pequeño y compacto, por lo que el diámetro del núcleo de los propulsores
no aumentará incluso si los cojinetes
han de situarse en el núcleo del propulsor de proa. Así no disminuirá el
rendimiento de los propulsores incluso
cuando se instalen en grandes buques
mercantes.

MI-sl ha realizado el desarrollo de
los propulsores contra rrotativos desde
abril de 1986 en cooperación con la
Japan Foundation for Shipbuilding Advancement. Además de los estudios
teóricos, MHI ha realizado varias pruebas en tierra icluidas pruebas de producción y simulación de un modelo a
escala real de un sistema de eje concéntrico para un granelero de 60.000
toneladas. En la etapa final de las pruebas, la de funcionamiento real fue realizada en cooperación con Toyofuká
Kaiun Kaisha, Ltd.
Después de las pruebas de funcionamiento, se recopilarán datos adicionales a fin de evaluar la eficacia de la
capacidad de ahorro de energía y la
fiabilidad del sistema de ejes.
MHI realizará activamente la comercialización de una "nueva generación
de super-buques de ahorro de energía"
que incorporen varias tecnologías de
ahorro entre las que se incluyen los
propulsores Contrarrotativos.

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES. LTD.
C.P.0. Box 645 Tokyo
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demás del ahorro de energía, otra
ntaja es que pueden reducirse conSiderablemt las vibraciones del buq
ue, ya que la potencia de propulsión
nece
saria se reparte entre los dos proPUlsores
'as Vari y se reduce la cavitacion y
aciones de presión del agua
S obre el
c asco de los buques, compar
ada con los propulsores convencionales.
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VELERO DE TRES PALOS
El a
stillero Scheepswerff Damen
.V.
de Gorinchem (Países Bajos) ha
S!do en
cargado por la Fundacion y AsoCiacio holandesa "Het Zeilend Zeeschip" de C
onstruir una goleta de tres
Palos Con Velas cangrejas, previéndose
q
ue, a mediados de 1989, este nuevo
Velero "Eendracht" ocupará el lugar
de goleta de dos palos del mismo
B

opel lar

llar

nombre, que ha sido durante 14 años
el velero nacional de dicha Fundación.
La Fundación y Asociación "Het Zeilend Zeeschip" se ha fijado como objetivo ofrecer la posibilidad a todos los
holandeses, y en particular a los jóvenes de 16 a 26 años, de participar en
una expedición en velero a lo largo de
puertos holandeses y extranjeros. Uno
de los factores principales que han influido en la construcción del nuevo y
mayor buque de vela ha sido el alto
43
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grado de ocupación del actual "Eendracht".
El nuevo buque "Eendracht", que
tendrá una eslora total de casi 60 metros, será 25 metros, aproximadamente, más largo que su predecesor y tendrá más del doble de superficie vélica.
La nueva goleta de tres palos podrá
acomodar a 53 tripulantes y alumnos.
frente a 36 de! actual "Eendracht".
Sus características principales son
las siguientes: eslora total 59,40 metros; eslora entre perpendiculares,
55,60 metros; eslora sobre cubierta,
54,05 metros; eslora en la flotación,
41,95 metros; manga, 12 metros; calado, 5 metros, y un desplazamiento
aproximado de 470 toneladas. Será
construido de acuerdo con las exigencias de la Inspección Holandesa de Navegación y clasificación del Lloyds.
Los principios básicos en los que
está basado el proyecto del velero son
un alto nivel de seguridad, buenas características de velamen y bajo coste.
El palo de proa y el mayor estarán aparejados con velas cangrejas idénticas.
La superficie total vélica es de 1.047
metros cuadrados. Con el fin de que
el buque pueda navegar sin riesgo con
el viento en popa, estará equipado ade-
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más con una vela multipropósito de
una superficie de 400 metros cuadrados.
El nuevo "Eertdracht" dispondrá de
un motor principal Caterpillar de una
potencia de 550 HP, que le permitiría
alcanzar una velocidad aproximada de
10 nudos. Asimismo, dispondrá de dos
grupos electrógenos principales, un
grupo electrógeno para funcionamiento de noche y en puerto, alojado en
una envuelta insonorizada, y una hélice de proa de 75 kW.
El equipo de navegación comprende
una giroscópica con dos repetidores
en el puente abierto y un repetidor de
gobierno para el timonel, un compás
magnético, radar, corredera con contador de millas e indicador adicional
de velocidad para el timonel, eco sondador, piloto A. P. Mark III, y un panel
indicador de la dirección y fuerza del
viento en el puente de gobierno y próximo al timonel.
Dispondrá de los siguientes equipos
de comunicaciones: un emisor-receptor VHF de radiotelefonía, dos aparatos
de radiocomunicaciones, un receptor
de guardia/escucha y una radiobaliza
de navegación.
Los astilleros Damen construyen bu-

ques de muy diversos tipos para sectores del mercado y una clientela de
lo más variada, tales como armadores,
administraciones portuarias, empresas
de producción de petróleo y gas, industrias de la pesca, organizaciones
marítimas tales como la Marina nacional, guardacostas y policía marítima,
empresas de dragado y astilleros. La
gama de buques incluye barcos de
transporte y pasajeros, remolcadores
y buques de suministro, embarcaciones de prácticos, buques de investigación hidrográfica, buques contra incendios y buques de salvamento, barcos para los servicios de policía, de
aduanas y Marina, así como material
de dragado.
Los astilleros Damen de Gori nchem
trabajan actualmente en el proyecto y
desarrollo de un velero de cuatro palos.
Se trata de una goleta de aparejo cuadrado con una eslora total de 100 metros.
Scheepswertf Damen B.V.
Apartado de Correos, 1
Código Postal 4200 AA
Gorincheín (Países Bajos)

SISTEMA GENERADOR DE COLA CON MAYOR RENDIMIENTO
Un nuevo generador de cola de Siemens suministra una tensión y una
frecuencia constante, incluso cuando
varía la velocidad de accionamiento.
Este sistema de nueva concepción permite aprovechar más rentablemente
el motor del barco para la generación
de energía eléctrica. El rendimiento
alcanza valores superiores al 90 por
100.
Para ahorrar combustible es necesario reducir aún más el consumo energético de los barcos. Esto es válido
tanto para la propulsión del barco como
para la generación de energía eléctrica
para la red de a bordo. En este caso
presenta ventajas la utilización de sistemas generadores de cola. En ellos,
el motor principal del barco acciona el
generador.
Para velocidades de accionamiento
variable Siemens ha desarrollado ahora el generador de cola Frecon (controlado por frecuencia) que ofrece una
tensión y frecuencia de salida constantes.
El generador es una máquina asíncrona con rotor de anillos rozantes
autoexcitada, y cuya tensión de excitación con frecuencia variable, se inyecta en el rotor a través de un convertidor estático. Este último tiene un
circuito intermedio de tensión continua, cuyo valor se regula a un valor
constante y sustituye al habitual variador de tipo mecánico-hidráulico. El
inversor es de tipo modulado por ancho
de impulsos y utiliza tiristores GTO
(bloqueables por puerta).
El convertidor estático sólo transmite
la potencia de deslizamiento y excitación, que alcanza como máximo sólo
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un 16 por 100 de la potencia del sistema. En cambio, los sistemas de generadores de eje hasta ahora utilizados
debían transmitir a través del convertidor el 100 por 100 de la potencia del
sistema. El generador de cola suministra también la potencia reactiva precisa para la red de a bordo. Con ello
no es preciso utilizar un generador de
potencia reactiva separado. Con cargas
superiores al SOpor 100, el rendimiento mínimo del sistema es dei 92 por

100, a lo largo de todo el margen de
variación de velocidad.

SIEMENS
Orense, 2 - 28020 MADRID
Tel. 455 25 00 - Telex 27769

Buques entregados en el tercer trimestre de 1988

LASTILLEROS

Países

LA C ONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
Japón .......................
EN EL TERCER
TRIMESTRE
DE 1988 ................
Corea
del
Sur

Núm.

GT

157
31
9
7
6
14
5
48
3
6
1

1.097.100
573.202
212.683
110.001
109.560
97.340
96.780
81.797
46.223
37.893
31.661
18.676
12.735
12.461
11.286

Alemania
Occidental ..........
S egún las estadísticas del Lloyd's
Register
of Shipping
Dinamarca
...................
correspondientes
al tercer trimestre de
1 988, la cartera
China
(mcl.
Taiwán)
...........
ue pe didos de los
astilleros mundiales
ha aumentado
Polonia
......................
en 842998 GT durante el trimestre, quedando
en
Yugoslavia
...................
NAVAL, noviembre
19 1O506 GT (ver INGENIERIA
España
......................
Se prevé que más del 75 Oriental
por 100 de dicho tonelaje
Alemania
............
e oo).
entr egara antes ........................
del final de 1989.
Italia
URSS
.......................
Se han C ontratado........................6
casi 3,4 millones de GT durante el
India
rim estre que es casi
0,8 millones ....................
de GT más que la
1
Rumania
Prod ucción total durante ese período.
Bulgaria
.....................
1
Bajos .................15
Países
3E1 n úmero total de buques comenzados ha sido de
TOTAL
MUNDIAL
........ .
395
a Con 2 983229 GT (3.230.342
2.601.659
GT en el trimestre
nt erlor) el número de buques botados ha sido de 387,
con 2.9 16.861 GT (3.382.013 GT en el trimestre anterior),
El mayor buque entregado durante el trimestre ha
numero de buques entregados 395, con 2.601 .659
sido el petrolero "Fina Europe" de 254.000 TPM y
(2.31 7.289 GT en el trimestre anterior).
1 25.000 GT, que es el primero de los dos buques contratados al astillero coreano Hyundai Heavy Industries
C artera de pedidos al 1 de octubre de 1 988
para Petrofina, S. A., de Bélgica. El mayor buque de
carga seca ha sido el granelero/carbonero "Niitaca MaPaíses
GT
Núm.
ru" de 167.500 TPM y 94.500 GT, construido por el
astillero japonés Mitsubishi Heavy Industries.
COrEa del Sur ........147 6.483.813 {+ 19.937)
348
hina (mcl. Taiwán)...
84
j............52
bonla ..............
138
o rasil ................. 51
taita .................
92
Alefliania Occidental
71
LS Paña ..............
228
Finl andia ..............
46
R umania .............
27
eriiania Oriental
57
Li flamarca ...........
58
ndia .................
81
Unido ......... .
57
rancia ..............
30
iUgosl

TAL MUNDIAL...

6.183.417 (-1408,4491
1.767.305 (+106.6781
1.173.998 (- 95.530)
1.009.078 - 20.989)
972.468 (+143.915)
944.532 (-- 35.007)
933.372 (- 50.791)
774.484 (-1 162.688)
726.241 (-1- 27.130)
625.248 (+ 76.070)
573.305 (-1 38.596)
494.008 (- 61.337)
352.409 (- 17.346)
305.718 (+ 75.967)
202.559 1+ 4.471)

2.236 24.810.506 (±84298)

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos
han corr espondido a Japón, España, Brasil y China (TaiWári), mientras que las mayores reducciones se han
regjstr0 en Yugoslavia, Dinamarca y Alemania Occidental
Los 1 .254 buques en construcción alcanzan la cifra
1 1,4 90.780 GT, que es superior en 476.550 GT a la
tri mestre anterior, y los 982 buques no comenzados
a 1c anzan
la cifra de 13.319.726 GT que es 366.448 GT
up erior a la del trimestre anterior.
4Al_05 petroleros y otros buques-tanques representan el
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el
AI,2 Por 100 y los cargueros el 16,6 por 100, mientraS
que
portacontenedores representan el 51 ,6 por 100
.1 millones de c3T)de la cartera total de pedidos de los
Cargueros
Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de un
rnhIlo de GT, con una capacidad de 1,2 millones de
metros Cúbicos. El país que más contribuye a este tone'aje es Japón con el 70,5 por 100 del tonelaje y el 67,7
Por 100 de la capacidad total.

En el astillero Samsung Shipbuilding & Heavy Industries se ha entregado el transporte de productos "Al
Kuwaitiah" de 35.000 TPM y 26.351 GT, que es el primero de seis unidades (cuatro de 35.000 TPM y dos de
1 20.000 TPM) contratados por Kuwait Oil Tanker Co.
Polish Ocean Lines ha recibido el primer portacontenedores totalmente celular "H. Cegielski" de 22.800 TPM
y 25.516 GT, construido en el astillero Lenin de Gdansk,
que es el primero de una serie de tres buques con una
capacidad de 1.615 contenedores TEIJ.
En el astillero Shanghai se ha entregado el 'Sierra
Maestra" de 12,600 TPM y 8.517 GT, capaz de transportar 724 contenedores de 20 pies, que es el primero
de tres buques de carga general contratados por los
armadores Empresa de Navegación Mambisa, de Cuba.
En el astillero Split de Yugoslavia se ha entregado el
ferry "Amorella" de 37.500 GT y 2.500 TPM, que puede
transportar 2.200 pasajeros y 620 coches y que es el
primero de dos buques gemelos para SF Line A/B de
Mariehamn.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1988

NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Armón.-"Maral". Pesquero palangrero congelador de 218 GT y 121 TPM, Armador: Antonio Martínez Alvarez, de España. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3412, de 620 BHP a 1.790 rpm.

Pesquero de 205 GT y 1 20 TPM. Armador: J. R. González P., de España.
Pesquero de arrastre de 452 GT y 340 TPM. Armador:
Islanza, S. A., de España. Motor propulsor: Stork Werkspoor, tipo 8F240, de 1 .182 BHP.
45

INGENTERIA NAVAL
"Alataif III" y "Alataif IV". Camaroneros congeladores
de 220 GT y 145 TPM. Armador: Raida II, S. A., de
Marruecos. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de
775 BHP a 1.600 rpm.
"Tobalina". Pesquero palangrero de 1 74 GT y 89 TPM.
Armador: José Méndez Pérez, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 433 BHP.
Pesquero de 231 GT y 130 TPM. Armador: E.V. Lomba,
de España.
.Camaronero congelador de 220 GT y 145 TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.
Astilleros Espa íioles. Factoría de Sestao. -Petrolero
de 60.300 GT y 11 2.500 TPM. Armador: Knutsen Aaby
T., de Noruega. Motor propulsor: AESA/MAN-B&W, tipo
5570MC, de 14.630 BHP a 78 rpm.
Astilleros Espaiioles. Factoría de Puerto Real.-Petrolero de 77.264 GT y 140.000 TPM. Armador: Puerto
Reinosa, S. A., de Panamá. Motor propulsor: AESA/B&W,
tipo 6570 NC, de 18.300 BHP a 80 rpm.
Astilleros de Huelva.-"Pescahuelva Sexto" y "Pescahuelva Séptimo". Pesqueros congeladores de arrastre
por pepa de 275 GT y 225 TPM. Armador: Pescaven
Dos, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, de
850 BHP a 1.200 rpm.
"Marvasa Noveno", "Marvasa Décimo", "Marvasa Once" y "Marvasa Doce". Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 250 GT y 150 TPM. Armador: Martín
Vázquez, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar,
de 850 BHP a 1.200 rpm.

Encro 1988
Pesquero congelador de arrastre de 123 GT y 110
TPM. Armador: Pesqueras Gober, S. A., de España. Motor
propulsor: Cummins, de 240 BHP a 1.000 rpm.
Pesquero congelador de arrastre de 1 23 GT y 80 TPM.
Armador: Copromar, de España.
Pesquero congelador de arrastre de 120 GT y 80 TPM.
Armador: José González Padilla, de España, de 220 BHP
a 1.250 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.-Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.183 GT y 1.000 TPM.
Armador: Congeladores Gallegos, 5. A., de España. Motor
propulsor: Deutz-MWM, tipo SBV6M358, de 2.000 BHP
a 300 rpm.
Tres pesqueros congeladores de arrastre por popa de
395 GT y 300 TPM. Armador: Somathon, S. A., de Marruecos. Motor propulsor: E chevarría/Wartsila, de 1 .050
BHP a 900 rpm.
Ocho pesqueros congeladores de arrastre por popa
de 395 GT y 300 TPM. Armador: Macona, 5. A., de
Marruecos. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, de
1.050 BHP a 900 rpm.
Cuatro pesqueros congeladores de arrastre por popa
de 395 GT y 300 TPM. Armador: Kaben Peche, de Marruecos. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, de 1 .050
BHP a 900 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo. - Pesqu ero
congelador de arrastre por popa de 895 GT y 350 TPM.
Armador: Pjorguin Godtlibsen, de Noruega. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 6R32D, de 2.700 BHP.

Pesquero de 156 GT y 120 TPM. Armador: S. Ivars,
de España.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1 .656
GT y 850 TPM. Armador: Pescapuerta, S. A., de España.
Motor propulsor: Barreras/Deutz, de 2.000 BHP a 300
rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa mixto de
184 GT y 150 TPM. Armador: Jiménez Y., de España.
Motor propulsor: Caterpillar, de 475 BHP.

Pesquero palangrero congelador de 180 GT y 120
TPM. Armador: Navegantes Ibéricos, 5. L., de España.
Motor propulsor: Caterpillar, de 500 BHP.

Astilleros José Valiña.-Pesquero congelador de arrastre de 250 GT y 133 TPM. Armador: Comoen, S. A., de
España. Motor propulsor: Stork Werkspoor, tipo
DRO21 6K, de 320 BHP a 600 rpm.

"Escuelo". Pesquero palangrero congelador de 96 GT
y 100 TPM. Armador: Industrias Pesqueras Campos, de
España. Motor propulsor: Caterpillar, de 547 BHP.

Astilleros de Mallorca-Buque escuela y de cruceros
turísticos de 217 GT y 30 TPM. Armador: Urica, 5. A.,
de Panamá, Motores propulsores: dos Caterpillar, tipo
3406TA, de 380 BHP a 2.000 rpm cada uno.

Factoría Naval de Marín.-Pesquero palangrero congelador de 242 GT y 150 TPM. Armador: Pesquera Guardesa, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, de
600 BHP a 1.800 rpm.

Astilleros de Santander.-Pesquero congelador de
arrastre de 292 GT y 210 TPM. Armador: Galaica del
Mar, S. L., de España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, de 1.142 BHP a 750 rpm.

Hijos de J. Barreras-Pesquero congelador de arrastre
por popa de 369 GT y 300 TPM. Armador: Saetma, S.
A., de Marruecos.

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-"Otlan". Pesquero
palangrero al fresco de 208 GT y 115 TPM. Armador:
Otian, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3412, de 624 BHP a 1.800 rpm.

BOTADURAS

"Segundo San Rafael". Pesquero de arrastre de 214
GT y 200 TPM. Armador: Cooperativa del Mar San Gabriel, de España. Motor propulsor: Mirrless Blackstone
ESL5MK2, de 710 BHP a 715 rpm.
Pesquero palangrero de 161 GT y 100 TPM. Armador:
Guol, 5. L., de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3412, de 624 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Zamacona.-"Juan Rana Primero". Pesquero congelador de arrastre de 121 GT y 110 TPM.
Armador. Pesqueras Colon, S. A., de España. Motor propulsor: Cummins, de 500 BHP a 1.200 rpm.
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Astilleros Armón.-"MAP-DWl ". Camaronero congelador de 222 GT y 140 TPM. Armador: Inter Arika. 5.
A., de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508,
de 775 BHP a 1.600 rpm.
"Maral". Pesquero palangrero congelador de 218 GT
y 121 TPM. Armador: Antonio Martínez Alvarez, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 620
BHP a 1.790 rpm.
"Lirio". Camaronero congelador de 222 GTy 140 TPM.
Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1 .600 rpm.
Astilleros Gondán.-"Piscator". Pesquero congelador
de arrastre por popa de 1.123 GT y 884 TPM. Armador:
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Pesqu
Piscis, 5. L, de España. Motor propulsor:
Echav arría/W
. I tipo 4R32E, de 1.950 BHP a 720
rpm.

de España. Motor propulsor: AESA/MAN-B&W, tipo
5L35MC, de 3.050 BHP a 164 rpm.

Astilleros de Huelva.-"Maposa Doce". Pesquero CongeIad0 factoría de 1453 GT y 1.160 TPM. Armador:
Marítima PoIx, 5. A., de España. Motor propulsor: Stork
Wer kspo0,. tipo 6SWD-280, de 2.000 BHP a 750 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS

"Pes cavensa Catorce". Pesquero congelador de arrastre Por popa de 333 GT y 1 50 TPM. Armador: Pescaven,
S. L., de E
TA, de 1 spaña. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412
.060 BHP a 1.200 rpm.

Astilleros Ardeag.-"Albor Dos", Pesquero congelador
de arrastre de 225 GT y 141 TPM. Armador: Esteve
Galván, S. A., de España. Características principales:
eslora entre perpendiculares, 24 metros; manga, 7,9
metros, y puntal, 4,3 metros. Motor propulsor: Volund,
tipo DMTK63O, de 870 BHP a 425 rpm.
Astilleros Espafioles. Factoría de Puerto Real,-

"Bonares". Pesquero congelador de arrastre de 21 5
GT Y 150 TPM. Armador: Pesqueras Tartesos, S. A., de
España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508 TA, de
705 BHP a 1.200 rpm.
Astilleros Reunidos del Nervión.-"Campolibre Alai".
Atunero c ongelador de 2.095 GT 1 .700 TPM. Armador:
y
PesqU5
Echevastar A de España. Motor propulsor:
MAK tipo 6M1J551 AK, de 4.350 BHP a 450 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos.-"Río Landr&'. Pesquero Palangrero congelador de 160 GT y 90 TPM. Armador: José Bernardo Cadilla Adrover, de España. Motor
Propulsor:
Caterpillar, tipo 3412, de 499 BHP a 1.540
rpm
Astilleros Zamacona.-"Pasbal Belgar". Pesquero congelad0 de arrastre de 215 GT y 150 TPM. Armador:
Juan García Boronat y otros, de España. Motor propulsor:
Echev
rpm arría/B&W tipo 6L23/30, de 1.100 BHP a 825

Bal encjaga S. A-Atunero congelador de 2.100 GT
Y 1. 500
TPM Armador: Pesquería Vasco Montaf'iesa, S.
0d e España Motor propulsor: MAK, de 4.690 BHP a
Constr
quer0 co ucciones Navales P. Freire.-"Salaíño". Pesngelador de arrastre de 1.213 GT y 1.000 TPM.
Armador: P esquerías Carpas, S. A., de España. Motor
Prop ulsor: ABC, tipo 8MDZC 750, de 1.918 BHP a 750
rpm
"Beir amar Cuatro". Pesquero congelador de arrastre
de 1
.213
1.000TPM. Armador: Pesquera Marabal,
S. A.,
deGTy
E spaña. Motor propulsor: ABC, tipo 8MDZC
7 5O, de 1.918
BHP a 750 rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.-"Pura" y "Pisco". Pesqueros
de arrastre por popa de 507 GT y 328
TPM. Ar
mador: Saritodomingo e Hijos, S. L., de España.
Motor prop
ulsor: Deutz/MWM, tipo SBV6M628, de 1.460
BHp a 900 rpm.
Fa ctoría Naval de Marín.-"Sobareiro". Pesquero con9elador de arrastre de 330 GT y 170 TPM. Armador:
Pesqu Loira, S. A., de España. Motor propulsor:
Deutz/MWM tipo S8V6M528, de 800 BHP a 750 rpm.
Hijos de J. Barreras.-"Friopesca Dos". Pesquero cong elador de arrastre por popa de 2.313 GT y 2.000 TPM.
Arma dor: Friopesca, S. A., de España. Motor propulsor:
Deutz/MWM tipo SBV8M358, de 3.000 BHP a 375
rpm

"A ntonio Alvarez". Pesquero congelador de arrastre
Por Popa de 470 GT y 420 TPM. Armador: Pesquera
lvarez Castellano, de España. Motor propulsor:
ueut z/MWM tipo SBV6M628, de 1.450 BHP a 900
rpm
Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia,-"Mar

reb eca". Transporte de productos químicos de 3.480
Y 4 .390 TPM. Armador: Marítima de Aguilas, S. A.,

"Castillo de Butrón". Granelero de 45.134 GT y 74.400
TPM. Armador: Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 240 metros; eslora entre perpendiculares
228 metros; manga, 36 metros; puntal, 19,25 metros, y
calado, 13,02 metros. Motor propulsor: AESA/SULzER,
tipo 6RTA62, de 12.000 BHP a 86 rpm.
Astilleros Gondán.-"Mar Grande". Pesquero congelador de arrastre por popa de 355 GT y 257 TpM.
Armador: América y Galicia, S. A., de España. Características principales: eslora total, 35 metros; eslora entre
perpendiculares, 29 metros; manga, 8,2 metros; puntal,
5,7/3,6 metros, y calado, 3,85 metros. Capacidad de
bodegas: 276 m 3 . Motor propulsor: Deutz/MWM, tipo
SBA6M528, de 870 BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 11,21 nudos.

"Noé". Pesquero congelador de arrastre por popa de
357 GT y 257 TPM. Armador: José Guzmán Cadavid y
otros, de España. Características principales: eslora
total, 35 metros; eslora entre perpendiculares, 29 metros;
manga, 8,2 metros; puntal, 5,8/3,6 metros, y calado,
3,85 metros. Capacidad de bodegas: 294 m 3. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA6MS28, de 870 BHP a
900 rpm.
Astilleros de Huelva.-"Maposa Once". Pesquero congelador de arrastre por popa de 312 GT y 150 TPM.
Armador: Marítima Polux, S. A., de España. Características principales: eslora total, 33,4 metros; eslora entre
perpendiculares, 29 metros; manga, 7,9 metros; puntal,
5,6/3,55 metros, y calado, 3,5 metros. Capacidad de
bodegas: 280 m 3. Motor propulsor: Stork Werkspoor,
tipo DRO-218K, de 800 BHP a 750 rpm.

"Amaro". Pesquero congelador de arrastre por pepa
de 343 GT y 250 TPM. Armador: Playa del Postguet, S.
A., de España. Características principales: eslora entre
perpendiculares, 31 metros; manga, 7,9 metros; puntal,
5,6 metros, y calado, 3,5 metros. Motor propulsor: Echevarría/B&W, tipo 6L23/3OFU, de 1.100 BHP a 825
rpm.
Astilleros José Valiña.-"Dorneda". Pesquero congelador de arrastre por pepa de 560 GT y 250 TPM.
Armador: Pesquerías Dorneda, 5. A., de España. Características principales: eslora entre perpendiculares, 42
metros; manga, 9,4 metros; puntal, 6,4 metros, y calado,
4 metros. Motor propulsor: Stork Werkspoor, DRO 240,
de 1.540 BHP a 750 rpm.
Astilleros Luzuriaga.-" Ma icoa'. Pesquero palangrero
congelador de 400 GT y 383 TPM. Armador: Maicor, S.
A., de España. Características principales: eslora total,
40 m.; eslora entre perpendiculares, 33 metros; manga,
8,4 metros; puntal, 5,9/3,8 metros, y calado, 3,5 metros.
Capacidad de bodegas: 329 m 3. Motor propulsor: ABC,
tipo 6MDXC, de 900 BHP a 750 rpm. Velocidad en pruebas: 11 .7 nudos.
Astilleros de Murueta.-"Garridopesca Dos". Pesquero congelador de arrastre por popa de 477 GT Y 440
TPM. Armador: Pesqueras Garrido, S. A., de España.
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Características principales: eslora total, 38,3 metros;
eslora entre perpendiculares, 31 metros; manga, 9,1
metros; puntal, 6,5/4,3 metros, y calado, 4.25 metros.
Capacidad de bodegas: 440 m 3. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 8R22, de 1.100 BHP a 900 rpm.
Velocidad en pruebas: 12,39 nudos.
"Bermeotarak Tres". Atunero congelador de 1 .263
GT y 920 TPM. Armador: Pesqueras Bermeanas de Túnidos, S. A., de España. Características principales: eslora
total, 62 metros; eslora entre perpendiculares, 52 metros;
manga, 11,5 metros; puntal, 7,7/5,4 metros, y calado,
4,2 metros. Capacidad de bodegas: 1 .030 m 3. Motor
propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 6R32E, de 3.300
BHP a 720 rpm. Velocidad en pruebas: 1 3,88 nudos.
Astilleros Reunidos del Nervión.-"Ceres". Pesquero
congelador de arrastre por popa de 979 GT y 1 .400
TPM. Armador: Pesquerías de Bermeo, S. A., de España.
Características principales: eslora total, 63,7 metros;
eslora entre perpendiculares, 53,7 metros; manga, 11,7
metros; puntal, 7,1/4,75 metros, y calado, 4,5 metros.
Capacidad de bodegas: 1 .400 m. Motor propulsor: MAK,
tipo 6M453, de 2.000 BHP a 560 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos.-"Coral". Pesquero
de arrastre al fresco de 149 GT y 1 20 TPM. Armador:
Manuel Peña Graña, de España. Características principales: eslora total, 26,5 metros; eslora entre perpendiculares, 21,5 metros; manga, 6,5 metros; puntal, 3,5
metros, y calado, 3,2 metros. Capacidad de bodegas: 90
m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 341 2, de 499 BHP
a 1.540 rpm.

'Río Landro". Pesquero palangrero congelador de
160 GT y 90 TPM. Armador: José Bernardo Cadilla Adrover, de España. Características principales: eslora total,
27 metros; eslora entre perpendiculares, 22,5 metros;
manga, 6,7 metros; puntal, 3,6 metros, y calado, 3,5
metros. Capacidad de bodegas: 105 m 3. Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 341 2, de 499 BHP a 1 .540 rpm.
Astilleros Zamacona.-"Puerto de la Luz". Pesquero
congelador de arrastre de 290 GT y 140 TPM. Armador:
Carlos Romero González, de España. Características prin
cipales: eslora total, 31 ,5 metros.; eslora entre perpendiculares, 25 metros; manga, 7,7 metros; puntal, 5,2/3,2
metros, y calado, 3,15 metros. Capacidad de bodegas:
200 m 3. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D398, de 850
BHP a 1 .225 rpm.
Balenciaga, S. A.-"Erice",, Pesquero congelador de
arrastre por popa de 417 GT y 270 TPM. Armador: Pesquera Areso, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 39,6 metros.; eslora entre perpendiculares,
32,6 metros; manga, 8,8 metros; puntal, 5,85/3,85 metros, y calado, 3,7 metros. Capacidad de bodegas: 331
m 3. Motor propulsor: MTM, de 1,000 BHP a 375 rpm.

"Escairón". Pesquero congelador de arrastre por popa
de 417 GT y 270 TPM. Armador: Pesquera Areso. S. A.,
de España. Características principales: eslora total, 39,6
metros.; eslora entre perpendiculares, 32,6 metros; manga, 8,8 metros; puntal, 5,85/3,85 metros, y calado, 3,7
metros. Capacidad de bodegas: 331 m 3 . Motor propulsor:
MTM. de 1.000 BHP a 375 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.-"Isla de Tambo".
Pesquero congelador de arrastre de 771 GT y 520 TPM.
Armador: Garsa, S. A., de España, Características principales: eslora total, 52,53 metros.; eslora entre perpendiculares, 44,02 metros; manga, 9,5 metros; puntal,
6,5/4,3 metros, y calado, 3,8 metros. Capacidad de bodegas: 714 m 3. Motor propulsor: ABC, tipo 8MDZC75O,
de 1.725 BHP a 750 rpm. Velocidad en pruebas: 11
nudos.
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"Garridopesca lino". Pesquero congelador de arrastre
de 282 GT y 180 TPM. Armador: Pesquera Garrido, S.
A., de España. Características principales: eslora total,
31,5 metros.; eslora entre perpendiculares, 25 metros;
manga, 8 metros; puntal, 5,5/3,5 metros, y calado, 3,4
metros. Capacidad de bodegas: 200 m 3. Motor propulsor:
MAK, tipo 6M332, de 900 BHP a 700 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo.-"Pesca Ber-

bes Dos". Pesquero congelador de arrastre por popa de
1 .548 GT y 800 TPM. Armador: Pesca Berbes, S. A., de
España. Características principales: eslora entre perpendiculares, 63 metros; manga, 1 2 metros; puntal, 7,35
metros, y calado, 5,3 metros. Motor propulsor:
Deutz/MWM, tipo SBV8M358, de 2.450 BHP a 300
rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.-"Pesca Vaqueiro". Pesquero
congelador de arrastre por popa de 1 .819 GT y 1 .886
TPM. Armador: Armadores Pesqueros de Aldán, S. A.,
de España. Características principales: eslora total, 74,5
metros.; eslora entre perpendiculares, 65 metros; manga,
1 2,5 metros; puntal, 7,7/5,4 metros, y calado, 5,2 metros.
Capacidad de bodegas: 2.300 m 3 . Motor propulsor:
Deutz/MWM, tipo SBV6M358, de 1.950 BHP a 375
rpm. Velocidad en pruebas: 13,68 nudos.
Factoría Naval de Marín.-"Portomayor". Pesquero
congelador de arrastre de 384 GT y 252 TPM. Armador:
Pesquera Estévez Lino, S. A., de España. Características
principales: eslora total, 35,5 metros.; eslora entre perpendiculares, 30,5 metros; manga, 8,6 metros; puntal,
6,1/3,95 metros, y calado, 3,6 metros. Capacidad de
bodegas: 278 m 3 . Motor propulsor: Deutz/MWM, tipo
SBV6M628, de 1.260 BHP a 750 rpm. Velocidad en
pruebas: 1 2,49 nudos.

"Sobareiro". Pesquero congelador de arrastre de 330
GT y 170 TPM. Armador: Pesquera Loira, S. A., de España. Características principales: eslora total, 34 metros.;
eslora entre perpendiculares, 28,5 metros; manga, 8,3
metros; puntal, 5,65/3,5 metros, y calado, 3,45 metros.
Capacidad de bodegas: 180 m. Motor propulsor:
Deutz/MWM, tipo SBV6M528, de 800 BHP a 750 rpm.
Velocidad en pruebas: 11,26 nudos.
Hijos de J. Barreras.-"Juan Alvarez". Pesquero congelador de arrastre por popa de 470 GT y 420 TPM.
Armador: Pesquera Alvarez Castellano, de España. Características principales: eslora total, 40,5 metros.; eslora
entre perpendiculares, 33 metros; manga, 9,5 metros;
puntal, 6,4/4,3 metros, y calado, 4,2 metros. Capacidad
de bodegas: 380 m 3. Motor propulsor: Deutz/MWM, tipo
SBV6M628, de 1.450 BHP a 900 rpm.

REVISION DEL TECHO MAXIMO

En la última revisión de los subsidios a la Construcción
naval, dentro de los términos de la Sexta Directiva sobre
Ayudas a la Construcción Naval, la Comisión europea
ha acordado reducir el techo máximo común del 28 al
26 por 100, para el año 1989.
Los niveles se fijan tomando como referencia la diferencia existente entre los costes en la mayoría de los
astilleros de la Comunidad y los precios ofertados por
sus principales competidores internacionales. Para la
fijación del último límite, se ha puesto una atención
particular en los segmentos del mercado en los que los
astilleros de la Comunidad son más competitivos.
Las comparaciones coste/precio internacional muestran que en la decisión tomada han influido un número
de factores entre los que se incluyen las elevadas subidas
de salarios en el Lejano Oriente, la racionalización y
mejoras de productividad en los astilleros de la CEE, un
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estre chamiento de la diferencia en los precios del acero
Y Un in
cremento general de los precios de un 20-40 por
100 en términos de dólares. Los resultados muestran
que la diferencia coste/precio de la CE/Lejano Oriente
se ha r educido considerablemente para casi todos los
tip05 de buques.
La Comisión ha fijado también un nivel de ayuda más
bajo para la cónstrucción de buques que cuesten menos
d seis millones de ECUS (siete millones de dólares). El
l imite para 1988 fue establecido en el 20 por 100, pero
en línea Con la reducción en conjunto, el nuevo nivel ha
Sido r
educido al 16 por 100.

UN SOLO HOMBRE EN EL PUENTE
El a stillero danés Burmeister & Wain ha entregado
cien temente el petrolero de productos "Petrobulkars de 84.000 TPM, décimo de una serie de buques
uel tipo CPT 54E, comenzada en 1985, y que es el primer
uUque del mundo provisto de un puente diseñado para
ser Op
erado por un solo hombre.
k El buque ha recibido la nueva clasificación del NorseVeritas 'Watch 1 -Ocean areas and Coastal Waters
1 -OC) que implica que podrá ser maniobrado con
seguri
por una única persona en el puente, tanto de
Como de noche, en condiciones normales de operaCliOfl
después de la aprobación por MO. Actualmente,
Segun las c
onvenciones internacionales, esto no es acepd do mas que para la navegación de día y bajo reserva
conf ormidad del oficial de guardia de más alto rango.
d naciones importantes han pedido una extension
e esta Convención para la navegación de noche.
r
d ara obtener la clase Wi -OC el buque debe satisfacer
v tm
as exigencias en materia de equipos y de
igIlafl La disposición del puente permite al oficial
e gu
ardia en cualquier momento, maniobrar los apatos sin a sistencia, tener una visión despejada en todas
irec ciones estar en condiciones de entender cualquier
y, gracias a las alarmas, de ser capaz de tomar
Ormc iencia de todos los fallos o errores que puedan
POducirsea bordo. Además, existen procedimientos comP 1 errie ntarios que aseguran que en todo momento hay
agui en el puente y que, en caso de necesidad, puede
ec tuarse una sustitución en un plazo máximo especíico.
reglas correspondientes han sido elaboradas por
t N ors< Ventas en cooperación con Burmeister &
ti Oin p ara los aspectos técnicos. Burmeister & Wain
erie co
ntratados otros cuatro buques del mismo tipo,
ra entrega en 1989 y 1990.

BUQUE SUPER-RAPIDO
M El . Mmn te1. 10 de Transportes de Japón ha solicitado al
fli sterio de Hacienda una cantidad de 6,2 billones de
y ens para financiar la investigación inicial, durante cinco
añ 05,
Sobre un buque de 50 nudos —apodado "technoSU Perliner. previsto para competir con las líneas aéreas
b i e ! Comercio de mercancías de alta calidad. La apro0n Inicial del Ministerio de Hacienda se espera en
b
e/e y el presupuesto será aprobado o rechazado por
Parl amento japonés en la primavera de 1989.
El objetivo es construir un buque capaz de alcanzar
Un a ve locidad de 50 nudos y conseguir el transporte de
ag
una5 mercancías manufacturadas a costa de las líneas
aer eas, actualmente perdido a causa de la baja velocidad
e ! 05 buques. Si el resultado de la investigación fuera
Satisf actorio el buque podría reducir el tiempo de un
Viaje desde Japón a la costa Oeste de Estados Unidos
de sde duz a cuatro días.

Los gastos del transporte aéreo de estas mercancías
se dice que son diez veces superiores a los gastos del
transporte marítimo. El coste de transporte en los buques
de alta velocidad se estima que es sólo tres veces superior
a los gastos del transporte marítimo tradicional.
Se espera que un número indeterminado de astilleros
importantes de Japón tomen parte en el proyecto, que
actualmente se está revisando con una pequeña subvención del Ministerio de Transportes, en cuanto a cómo
dirigir la investigación. Se espera que el buque sea del
tipo SWATH, de 1 .000 TPM y propulsado por turbina de
gas. Durante el período de cinco años de investigación
se construirá un modelo a escala 1:5 y se espera que
un buque a tamaño real estará listo dentro de diez
años.

CONCEPTO DE BUQUE DEL FUTURO
La etiqueta "Buque del Futuro' es algo que puede
colocarse fácilmente a un número de nuevos proyectos
y ser aceptada por la mayoría. siempre que se satisfaga
un requisito importante: una reducción en los niveles
de la tripulación.
A finales de 1988 se efectuaron los pedidos y se realizaron los ensayos de dos proyectos que, por una vez,
tienen algo más que ofrecer que el deseo aparentemente
viejo de reducir el número de personal a bordo.
En Noruega se observa con atención cómo el Marine
Technical Centre (MARINTEK), de Trodheim, puede alcanzar la respuesta al primer carguero del futuro de
alta velocidad. Los resultados conseguidos después de
extensos ensayos con modelos de este tipo particular
de buque para el armador noruego Andreas Ugland,
han demostrado que son altamente prometedores.
Aunque la configuración exacta del nuevo buque aún
no ha sido confirmada, los ensayos han demostrado
que, para un buque de transporte de carga proyectado
sobre el concepto catamaran, hovercraft o hydrofoyl pueden conseguirse velocidades en servicio entre 40 y 50
nudos.
Se prevé que, en una de estas formas, el buque puede
usarse también como buque-transporte de pasajeros o
como escolta de la Marina. Según un portavoz de MARINTEK, se espera que el tiempo de construcción esté
entre tres y cuatro años después de la finalización del
trabajo de proyecto. La financiación del proyecto es a
cargo de MARINTEK, el armador Andreas Ugland y la
Asociación de Armadores Noruegos.
Por otra parte. J. Lauritzen, de Dinamarca, ha firmado
un contrato para tres frigoríficos de 600.000 pies cúbicos,
basados en el esquema de "Project Ships" del país.
El buque sigue uno de los proyectos puestos en marcha
en el pasado año por el Ministerio de Industria, en el
que se propusieron cinco configuraciones independientes
como potenciales buques del futuro. Los últimos pedidos,
similares al tipo "Project Ship C" y manteniendo el deseo
de los armadores de operar buques compatibles con el
manejo de pallets en tráficos mundiales, no son distintos
a los dos últimos incorporados a la flota de la compañía,
los buques gemelos "Argentinian Reefer" y "Anglian
Reefer" construidos en Japón y entregados en el pasado
año, y que ahora están operando dentro del grupo de
buques frigoríficos de Lauritzen.
Aparte de la automatización en el puente y en cámara
de máquinas, se considera de gran importancia la velocidad en el manejo de la carga.
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LA FLOTA MUNDIAL
SEGUN EL LLOYD'S REGISTER
Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's Register, la flota mercante mundial al 1 de julio de 1988,
incluyendo todos los buques de más de 100 GT, ha
bajado a 403.406.079 GT, lo que supone una disminución
de 92.043 GT (0,02 por 100), frente a una disminución
de 1,4 millones de GT en 1987 y 11,4 millones de GT
en 1986.
En la tabla siguiente se indican las principales flotas
nacionales comparadas con las existentes en la misma
fecha de 1 987.
Países
Liberia ........................
Panamá .......................
Japón.........................
URSS.........................
Grecia ........................
Estados Unidos ...............
Chipre ........................
China (*)
Noruega ......................
Filipinas ......................
Bahamas .....................
Reino Unido ..................
Italia ..........................
Corea del Sur .................
Hong-Kong ...................
Singapur ......................
India..........................
Brasil.........................
Francia .......................
Dinamarca ....................
España .......................
Irán...........................
Alemania Occidental ..........
Bermudas .....................
Países Bajos ..................
Rumania ......................
Polonia .......................
Yugoslavia ....................
Turquía .......................
Gibraltar ......................
Canadá .......................
Malta .........................
Australia ......................
Arabia Saudita ................
Indonesia .....................
Bélgica .......................
Suecia ........................
Argentina .....................
Malasia .......................
Méjico ........................
Alemania Oriental ............
Bulgaria ......................
Egipto........................

Miles de GT
49.734
44.604
32,074
25.784
21 .979
20.832
18.391
17. 55 1
9.350
9.312
8.963
8.260
7,794
7,334
7.329
7.209
6.161
6.123
4.506
4.502
4.415
4.337
3.917
3.774
3.726
3.561
3.489
3.476
3.281
3.042
2.902
2.686
2.366
2.269
2.126
2.118
2.116
1.877
1.608
1 .448
1 .443
1 .392
1.227

1.678)
1.349)
3.858)
552)
1.681)
654)
2.740)
697)
2.99 1)
630)
142)
244)
23)
120)
706)
111)
565)
2011
865)
372)
534)
360)
400)
1.849)
182)
297)
20)
311)
55)
215)
69)
960)
39)
423)
5)
1 50)
153)
24)
80)
84)
51)
159)
153)

Petroleros ..........................127.843 (+
183)
Transportes de productos químicos .
3.472 (+
7)
Transportes de gas licuado .........9.765 (- 19)
Graneleros/petroleros ..............20.029 (- 442)
Mineraleros y graneleros ...........109.606 (- 951)
Buques de carga general ...........71.863 (- 303)
Portacontenedores ..................22.109 (+ 1.020)
Otros buques .......................4.554 (- 558)
TOTAL ...........................369.240 (- 1.063)
Otros buques .......................34.166 (+
971)
TOTAL MUNDIAL ..................403.406 (-

92)

La flota mundial de petroleros superiores a 100 GT
ha aumentado en 0,2 millones de GT durante el año y
representa el 31,7 por 100 de todos los buques de vapor
y motor (31,6 por 100 en 1987 y 31,7 por 100 en 1986).
Las flotas mayores corresponden a Liberia (28 millones
de GT), Panamá (10,7 millones de GT), Japón (9,6 millones de GT) y Grecia (8,5 millones de GT).
La flota mundial de mineraleros y graneleros (incluidos
los OBO's) superiores a 6.000 GT ha disminuido en 1,4
millones de GT durante el año, alcanzando la cifra total
de 129,6 millones de GT, que representa el 32,1 por
100 de todos los buques de vapor y motor (32,5 por 100
en 1987 y 32,8 por 100 en 1986). Las flotas mayores
son de Panamá (17,9 millones de GT), Liberia {15,6
millones de GT), Japón (10,8 millones de GT} y Grecia
(10,1 millones de GT).
La flota total mundial de los buques de carga seca ha
disminuido en 0,3 millones de GT durante el año y representa el 17,8 por 100 de todos los buques de vapor
y motor (1 7,9 por 100 en l987y 18,1 por lOOen 1986).
Las flotas mayores son de Panamá (9,3 millones de GT),
URSS (7,6 millones de GT), China (5,8 millones de GT),
Estados Unidos (4,1 millones de GT), Japón (3,9 millones
de GT), Chipre (3,4 millones de GT), Grecia (2,3 millones
de GT) y Liberia (2 millones de GT).
La flota total mundial de portacontenedores ha aumentado en 1,0 millones de GT, alcanzando la cifra de 22,1
millones de GT, y la de transportes de gas licuado asciende a 9,8 millones de GT (14,5 millones de metros
cúbicos). Setenta y siete buques de un total de 772 son
para el transporte de LNG con una capacidad de 6,7
millones de metros cúbicos.
El número de buques de más de 100.000 GT (aproximadamente 200.000 TPM) es de 442 frente a 444 en
1987 y 447 en 1986. De esta cifra, 117 buques tienen
más de 140.000 GT (aproximadamente 275.000 TPM),
incluidos siete OBO's. La flota que tiene mayor número
de buques de más de 100.000 GT es Liberia con 117
buques, seguida de Japón con 70 buques y Panamá
con 39.

Los mayores incrementos los han experimentado las
flotas de Noruega, Chipre, Bermudas, Panamá y Malta,
mientras que las mayores reducciones han correspondido
a Japón, Liberia, Grecia, Francia y Hong-Kong.

Más del 37 por 100 de la flota mundial tiene menos
de diez años y el 5 por 100 tiene veinticinco años o
más. Entre los principales países marítimos, Alemania
Occidental tiene la flota más moderna, con el 70 por
100 de menos de diez años, seguida de Países Bajos y
Japón con el 66 por 100, Brasil con el 56 por 100, y
Filipinas con el 54 por 100. Más del 30 por 100 de la
flota de Estados Unidos, el 27 por 100 de la flota de la
URSS, el 24 por 100 de la flota de China, el 15 por 100
de la flota de Italia y el 12 por 100 de la flota de Grecia
y el Reino Unido tienen 20 años o más.

La flota mercante mundial está compuesta de los siguientes tipos de buques:

Más del 73 por 100 de la flota petrolera mundial (4.465
buques de un total de 6.565) tiene diez años o más.

TOTAL ......................403.406.079 (-92.043)

l) Comprende también la flota bajo pabellón de Taiván, que
alcanza la cifra de 4.631.000 GT.
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