1

41

u

1

INDUSTRIAS MARITIMAS:

MARINA A.E

¿

--

-

1

a
DE DOS HELICES,
ESA SEVILLA

Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener
un único responsable con los Sistemas de Generadores Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y
garantía han sido bien probados. La extensa gama
de generadores comprende potencias desde 100 a
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto
por un bien ajustado motor diesel, un alternador
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de
Costes, que es un estudio financiero y de costes para
un funcionamiento más económico del Grupo.
Por su probada fiabilidad y soporte internacional
especificar Volvo Penta es una elección acertada.

El programa de control de costes
incluyé cálculos de costos apoyo
para una instalacion profesional
Para un servicio preventivo y un
servicio de repuestos 24 h.

Buenas noticias para la

'VOWO
PETA
Volvo Penta Espana SA
Paseo de la Caste8ana 130
28046 Maddd
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y

ayan por delante las disculpas ya
que, por un error de coordinación se
ha publicado un editorial en el número de Enero que no estaba previsto
para ese número.

En Enero se han comenzado a publicar las
ponencias del II Congreso Nacional de
Industrias Marítimas y, ha aparecido la
primera, que versaba sobre Construcción

ponencias en números sucesivos. Seguramente más divididas en partes para
hacer el contenido menos denso y monótono, dando entrada a un nuevo estilo de
maquetación y composición. Tratando de
seguir las sugerencias de los lectores,
daremos más variedad al texto, a la presentación y más diversidad a los temas
que se traten. También destacaremos me-

Naval e Industria Auxiliar (páginas 43 a

diante las técnicas adecuadas la presentación de modelos de buques en los que se

58) sin hacer ninguna mención del mismo
y sin destacar las conclusiones que figuran resumidas al final de esa sección.

alcancen altas cotas de calidad en la
Construcción Naval Española, así como de

En este número se presenta la segunda
ponencia de dicho Congreso: Marina
Mercante y Puertos (páginas 29 a 52) figurando en esta última página las conclusiones de la citada ponencia.

sus protagonistas. Organismos e instituciones que por sus peculiaridades merezcan ser conocidos en nuestro ámbito profesional, comentarios y artículos sobre
actividades, negocios y estructuras de
nuestro entorno cuyo conocimiento y
estudio pueda ser útil y conveniente para

Y a partir del número de Marzo de nuestra

el desarrollo de la Industria Marítima en

Revista comenzará (D. m.), una nueva
época. Continuaremos con el resto de las

España, serán otros de los contenidos que
incluiremos en la Revista.
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NÁCIOÁtES
CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA
A 1 [ OCJUbkE DE 1994

D

urante el tercer trimestre de 1994 los astilleros
nacionales han entregado un total de 11

buques, correspondientes a 49.303 gt y 64.067 cgt,
lo que supone en términos de gt y cgt un considerable
aumento respecto al trimestre anterior, en el
que se entregaron 7 buques (32.136 gt y 31.150 cgt).

durante el mismo período, de un 32%, y de un 37%
respecto a 1992.
Para el mercado nacional se entregaron 9 buques,
que totalizaban 1 2.650 cgt, un 7,5% del total,
correspondiendo el 92,5% restante al de exportación.

Los nuevos contratos en este tercer trimestre han
ascendido a 13 buques, con un total de 93.495 gt

En cuanto al reparto de la actividad por astilleros,

y 103.040 cgt, aumento bastante importante respecto

y los públicos los 3 restantes, con 68.106 cgt.

los privados entregaron 23 buques, con 98.377 cgt

al trimestre anterior. De acuerdo con las estadísticas
publicadas por la G.S.N., la situación de cartera

Estos 26 buques se distribuyen como sigue:

de pedidos de los astilleros nacionales quedaba a
1 de Octubre de 1994 en 67 buques, que totalizaban

Tipo de Buque

606.974 gt y 505.761 cgt. Este nivel de cartera

C.General ........................ 2...........5.441 .........8.343

es similar al alcanzado en el primer trimestre del 1993.

Portacontenedores ............. 3.........90.810.......68.106
Auxiliares ........................ 10 .......... .4.579.. ..... 19.194

De los 67 buques en cartera, 37 corresponden
al mercado nacional y 30 al de exportación,
con 107.273 cgt y 398.486 cgt, respectivamente.

GT

CGT

Pesqueros........................ 11 .........33.320.......70.840
En cuanto a la actividad contractual se refiere, el total

Ello significa que él 79% del tonelaje total es para
exportación.

de contratos entrados en vigor durante los nueve

Los astillero públicos alcanzan 501.864 gt y 314.461
cgt, correspondientes a 16 buques, mientras que

primeros meses alcanzó los 38 buques, con 125.424 gt
y 160.215 cgt, el 34% más de lo contratado
en los mismos períodos de 1993 y 1992.

los astilleros privados suman 51 buques, con 105.110
gt y 1 91 .300 cgt. La distribución de la cartera por tipos
de buques corresponde a:

CGT
Tipo de BuqueN2
GT
Petroleros .......................... 9 ....... 372.987 ..... 1 76.454
C. General ........................ 2........... 8.782 .......12.859
Portacontenedores ............. 5......... 62.570 .......61 .462
Ro-Ro ..... .. ......................... 4 ......... 59.900 ....... 62.895
Frigoríficos ........................ 4......... 1 9.880 .......29.820
Ferries............................... 5......... 49.481 .......66.389
Pasaje............................... 1 ......... 19.152 .......38.303
Auxiliares ........................ 10 ----------- 3.656 ....... 18.498
Pesqueros ........................ 27 --------- 10.566 ....... 39.081
Durante los nueve primeros meses de 1994 se han
entregado un total de 26 buques, con 1 34.1 50 gt y

166.483 cgt. Estas cifras suponen un descenso en
términos de cgt, respecto de las registradas en 1993

84
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Al mercado nacional corresponden 23 de ios 38
buques, que suponen sólo un 25% del total (en cgt).
Los astilleros privados contrataron 32, con 36.604 gt

y 76.239 cgt, mientras que los seis restantes suponen
88.820 gt y 83.976 cgt.
La distribución de la contratación por tipos
de buques fue:

Tipo de Buque

N°

GT

CGT

Petroleros .......................... 2 ......... 56.520 .. ..... 45.216
Portacontenedores .............4......... 32.300 .......38.760
FrigoríFicos ........................ 4 ......... 1 9.880 .......29.820
Ferries. .............................. 2... ........ 9.810 ....... 16.186
Auxiliares .......................... 7...... ..... 2.577 ....... 12.885
Pesqueros ........................ 19 ..... ..... 4.337 ....... 17.348
.

Ferliship
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BUQUES ENTREGADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES
Ferliship

ASTILLEROS PRIVADOS

JULIO 91
OCTUBRE 94

GT

N°

CGT

ASTILLEROS
N°

TOTAL

PUBLICOS

GT

CGT

N°

CGT

GT

311991

13

18.733

44.941

1

4.691

7.506

14

23.424

52.447

4/1991

16

33.936

72.601

6

217.343

121.034

22

251.279

193.635

59

80.636

183.032

16

362.220

231.978

75

442.856 415.010

111992

9

21.757

51.732

3

110.036

63.671

12

131.793

115.403

211992

7

14.434

31.993

1

77.275

30.910

8

91.709

62.903

311992

11

23.529

54.355

2

32.678

32.678

13

56.207

87.033
141.782

411992
111993

8

19.105

43.648

4

226.147

96.134

12

245.252

35

78.825

181.728

10

446.136

225.393

45

524.961 407.121

5

12.873

31.556

2

25.450

31.495

7

38.323

63.051

211993

14

41.080

80.054

2

142.470

56.988

16

183.550

137.042

311993

8

12.193

28.598

1

15.720

15.720

9

27.913

44.318

411993

6

17.938

34.050

2

76.923

37.806

8

94.861

71.856

174.258

7

260.563

142.009

40

344.647 316767

33

84.084

111994

7

22.441

48.564

1

30.270

22.702

8

52.711

71.266

211994

6
10

1.866

8.448
41.365

1
1

30.270
30.270

22.702
22.702

7

32.136
49.303

31.150

311994

19.033

N° de 8uques

11

64.067

cifras a diO? t, la das por ¿rl,i, estros

4stilleros Privados

,

-

70

60

--

.

Astilleros Publicos-

-

____

72

1

1991 1

< 3

1992

14

j.
2

3

4

1

2

3

1994
cifras

Miles de G T

acumuladas por troncal, os

Astilleros Privados
Astilleros Públicos

1

500
400...

200

H.

100

o

2

1

3 4

1

1991

3

1993

4

1

2

1

Cifras acumuladas par trloc,stres

Añiles de CGT

-

1

250

3

1994
(A4i/es)

Astilleros Privados
Astilleros Públicos

200

700

03

412

1991

1

3
1992

No 713 FEBRERO 1995 • INGENIER!A NAVAL

1993

I

1994

85

BUQUES CONTRATADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES
Fer!iship

JULIO 91
OCTUBRE 94

ASTILLEROS

ASTILLEROS PRIVADOS
N°

CGT

GT

N°

CGT

GT

TOTAL

PUBLICOS
N°

GT

CGT

5

77.588

45.553

311991

3

3.093

10.130

2

74.495

35.423

411991

16

5.361

23.893

1

15.720

391.820

17

21.081

415.713

48

31.891

90.404

4

106.365

449393

52

138.256

539.797

0

4

1.565

4.588

0

4

1.565

4.588

0

211992

6

1.683

7.730

0

0

0

6

1.683

7.730

311992

0

2

8

4

121.080

90.808

4

121.082

90.816

411992

3

2.557

4.728

3

142.118

63.884

6

144.675

68.612

13

5.807

17.054

7

263.198

154.692

20

269.005

171.746

5

3.696

6.763

0

0

0

5

3.696

6.763
6.732
92.578

111992

111993

5

1.434

6.732

0

0

0

5

1.434

311993

6

32.766

36.533

2

177.020

56.045

8

209.786

411993

4

746

3.730

5

73.334

88.600

9

74.080

92.330

288.996

198.403
27.030

211993

20

38.642

53.758

7

250.354

144.645

27

111994

8

2.596

12.494

2

16.150

14.536

10

18.746

211994

15

13.183

30.145

0

0

0

15

13.183

30.145

33.600

4

72.670

69.440

13

93.495

103.040

9

311994

20.825
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CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
Ferliship

T

CGT

GT

TOTAL

ASTILLEROS PUBLICOS

ASTILLEROS PRIVADOS

GT

CGT

CGT

GT

311991

85

211.564

466.293

21

894.720

460.957

106

1.106.284

927.250

411991

85

230.934

513.151

16

694.971

355.674

101

925.905

868.825

111992

80

210.636

465.986

13

584.935

292.003

93

795.571

757.989

211992

80

199.616

446.930

12 1 507.660

261.093

92

707.276

708.023

311992

59

168.647

367.754

14

596.062

319.223

73

764.709

686.977

411992

54

152.210

329.316

13

512.033

284.973

67

664.243

614.289

111993

54

143.121

304.936

11

484.727

251.622

65

627.848

556.558

196.490

55

449.666

426.129

1

211993

46

105.553

229.639

9

344.113

311993

43

127.205

239.251

10

505.413

236.815

53

632.618

476.066

411993

42

110.254

209.754

13

501.824

287.609

55

612.078

497.363

111994

43

91.049

175.417

14

487.704

279.443

57

578.753

454.860

211994

52

102.428

197.393

13

457.434

265.592

65

559.862

462.985

311991

51

105.110

191.300

16

501.864

314.461

67

606.974

505.791

N de

BLiqLJes
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1
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1
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1

1994

Astilleros Privados
Astilleros Públicos --
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1
1
¡Vii/es de CGT
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1

1994

1
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comenzo en la factoría de Sevilla de \
Astilleros Españoles,
S.A. (ÁESA) la
construcción de un
petrolero de productos
de 33.000 metros
cúbicos para la firma
noruega Mowinckels
Reden. AESA ha
intervenido desde el
principio en la
operación, y consiguió el
contrato tras competir
con astilleros de
djferentes países. El
buque fue botado en
noviembre de/pasado
añoysu entrega está
prevista para mediados

3

M•;fl

III

D EL

UQUE
a compañía noruega Mowinckels, radicada en la ciudad de Bergen, y cuya flota
está compuesta por siete
buques en explotación y dos que
se hallan en construcción, consiguió de Exxon, compañía petrolera con la que ya ha tenido contratos de este tipo con anterioridad,
un fletamento por un plazo de 10
años para el nuevo buque, C-283,
que navegará en áreas sensibles
al medio ambiente alrededor de la
costa de Noruega. Desde finales
de 1992 se ofrecieron distintos
proyectos de buques, y finalmente el armador ganó este contrato
de charter a mediados de septiembre de 1993.

MES

L

'-

-,,.L'

IL

-1. • ' 11,( 1

PROF 11

Por lo que respecta a su construcción, el buque ha supuesto un

Aunque el plazo
de construcción era muy
ajustado se han cumplido las
fechas, la productividad en el
astillero ha aumentado en los
últimos años
auténtico desafío para la factoría
de Sevilla, ya que el plazo total
para la entrega del prototipo se
acordó en 18 meses, lo que se
considera muy reducido cuando
el diseño es totalmente nuevo. En
este sentido, se ha cumplido la
previsión de comienzo de la fabricación dos meses después de la
confirmación definitiva del contrato. Así, la puesta de quilla se hizo
en marzo de 1994, y la botadura
en noviembre pasado. La entrega
del buque está prevista para
marzo de 1995. Aunque el plazo
de construcción era muy ajustado,
la productividad en el astillero se
ha incrementado bastante durante
los últimos años, y existen planes
en marcha para aumentarla progresivamente.
90
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UPFER DECK

DIMENSIONES PRINCIPALES
ESLORATOTAL ................................................................................170,00 m.
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES...................................................163,00 m.
MANGADE TRAZADO.......................................................................24,30 m.
PUNTAL DE TRAZADO........................................................................15,60 M.
CALADO DE PROYECTO.....................................................................10,10 M.
PESOMUERTO A10,100M ........................................................... 26.700Tm.

CAPACIDADES
CARGA............................................................................................ 32.710m3
AGUA DE LASTRE ............................................................................ 11 .600 m3
FUEL-OIL % DIESE OIL ......................................................................... 1.100 m3
AGUA DULCE % AGUA DE LIMPIEZA DE TANQUES ............................... 500 m3
ACEITE LUBRICANTE................................................................................ 80 m3

EQUIPO DE PROPULSION Y VELOCIDAD
2 MOTORES PROPULSORES DE 4.250 BHP (3.125 Kw) de MCR, cada uno.
2 REDUCTORES a 178/100 rpm.
2 LINEAS DE EJES
2 HELICES DE PASO CONTROLABLE
Velocidad 14 nudos.
INGENIERIA NAVAL o N2 713 FEBRERO 1995

SEGURIDAD Y ECOLOGIA
El diseño del C-283 ha tenido
desde el principio una orientación
para conseguir, además de las
características usuales de cualquier proyecto, las específicas de
alta seguridad, criterios ecológicos y bajo consumo. De esta
manera, como rasgos particulares
del proyecto dentro de los criterios de seguridad y medio ambiente destaca el trazado del sistema propulsivo y gobierno totalmente duplicados con dos
motores principales lentos, dos
líneas de ejes, dos servomotores
con sus correspondientes timones
y sistema de gobierno.
En cuanto al coste de sistema de
seguridad, el astillero considera
que, combinado con otros aspectos, el porcentaje adicional de
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995
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coste es de sólo unos puntos en propulsivo a muy bajas revolucio- vicios del buque. Para que pudierelación a los varios millones con nes y con un alto rendimiento. ran instalarse hélices del mayor
los que está participando un También se observa la instalación diámetro posible y obtener de
armador. de reductores de revoluciones en este modo los mayores beneficios
Por lo que respecta al bajo consu- cada una de las líneas propulsivas posibles de ahorro de combustimo, se ha previsto un sistema y una selección de los demás ser- ble, cada uno de estos motores
propulsores, MAN B&W L35MC,
de seis cilindros y que desarrollan
una potencia de 3.530 KW (SNCR)

El diseño del C-283 consigue
una alta seguridad,
criterios ecológicos y un bajo
consumo
a 210 rpm, está acoplado a un
reductor Lohmann & Stolterfoht
que acciona, a través de la línea
de ejes a 100 rpm, una hélice LIPS
de paso controlable y de 5 metros
de diámetro.
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Lo mejor es ir mme latamente
al numero uno

LAYHER, S.A.
O!. Rodríguez San Pedro, 42- 1. 1 B
28015- MADRID
TeIs. 91- 54372 02103 - 544 73 63
Fax 91- 543 30 76
Tel. Almacén 91-6099354

BARCELONA

LAYHER, S.A.
Otra. Sta. Creu de Calafeli, Km. 9,700 Nave B
08830 - SANT BOl DE LLOBREGAT
Tel. 93- 630 48 39
Fax 93- 630 65 19

LAYHER, S.A. TIENE SUSCRITO UN ACUERDO MARCO DE FECHA 28-3-94 CON COAIROA A.I.E. (ASTILLEROS CANARIOS, S.A., ASTILLEROS
DE HUELVA, S.A., ASTILLEROS DE MURUETA, S.A., ASTILLEROS GONDAN, S.A., CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A., FACTORIAS
VULCANO, SA., S.A. ASTILLEROS BALENCIAGA) PARA EL SUMINISTRo DE ANDAMIOS
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El buque dispone de doble casco
en la zona de carga y en los tanques de combustible de cámara
de máquinas.

puente del castillo de proa, tiene
capacidad suficiente para efectuar
la descarga total de la carga en
sólo doce horas. Esta carga se
calienta bombeándola a través de
un intercambiador de calor sobre
la cubierta, uno para cada tanque.
Asimismo, la cámara de control
de la carga se encuentra situada

El espacio de los tanques de carga
está dividido por mamparas transversales y longitudinales de acero
en 16 tanques pintados que proporciona una capacidad de 30.670
metros cúbicos para productos de
petróleo limpios y/o sucios. Esto
permite transportar hasta nueve
productos. Dos tanques "slop"
con una capacidad total de 2.040
metros cúbicos suplementarán el
volumen de transporte de carga
cuando se requiere. El lastre limpio, por su parte, se transportará
en tanques de doble fondo, piques
de proa y popa y tanque profundo
en proa con una capacidad total
de 11.600 metros cúbicos.

en la zona de acomodación. El sistema de carga completo es suministro de Frank Mohn.

Cada uno de los 18 tanques de
carga y "slop" tiene su propia
bomba de pozo profundo como
motor hidráulico incorporado, por
lo que no es necesario un cámara
de bombas de carga independiente. La central hidráulica de cuatro
unidades, situada en el entre-

Para cumplir con los últimos
requisitos de IMO sobre remolque
de emergencia, el buque dispone
de los elementos adecuados en
proa y en popa, molinetes hidráulicos duplicados combinados para
fondeo y amarre, y dos chigres de
amarre en la toldilla.
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Destaca su planta
de propulsión redundante
con dos motores, dos
reductores y dos líneas de ejes

La energía eléctrica será suministrada por tres grupos electrógenos MAK 6M20 de 930 Kw.

ACUERDO CON AESA
Tanto Exxon como Muwinckels
Rederi son muy conscientes de
las consecuencias de un incidente, incluso ligero, en estas regiones.
Por esta razón, acordó con AESA
en la fase de proyecto que el
buque fuese lo más benévolo y
seguro posible para el medio
ambiente.
Impulsados por esta preocupación ecológica, los fletadores y las
refinerías más importantes están
empezando a plantear cada vez
más fuertes exigencias de protección de la naturaleza a armadores
y operadores. El resultado de
esta atención se aprecia en los
nuevos buques para transporte de
petróleo que presentan medidas
bastante extensas de seguridad y
de anticontaminación.
INGENIERIA NAVAL' N713 FEBRERO 1995

Motores Marinos CAT®
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Nuevo Ferry "MES 1 HAL - cro lcr Gro. Trasrnedrterrcrfle;r. en c:r,rrstrrcciOfl e - Fr
los astilleros BAZAN-San Fernando, propulsado por 4 motores CAT
modelo 3616.

• Amplia gama de modelos para aplicaciones tanto
en los trabajos más duros como en yates y
embarcaciones de recreo.
• FINANZAUTO le suministra todo lo que precise
desde el motor a la hélice y con toda garantía.
e Amplia red de Servicio Post-Venta FINANZAUTO
con instalaciones en los puertos más importantes
de la Peninsula r Baleares y Canarias.
e Y más de mil puntos CAT de servicio y repuestos
en el mundo.

Finanzauto
COMPROMISO DE CONTINUIDAD

FINANZAUTO, S.A. Arturo SorIa, 125. TeIs.: (91) 413 00 13 - 413 90 12. 28043 MADRID.
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Luis Pérez Rojas, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales,
ha sido reelegido el pasado 31 de enero
como Director de Departamento de Arquitectura y Construcción Navales. Responsable, además, del canal de ensayos de la
Escuela, del que se siente muy orgulloso,
destaca por su gran vocación docente y
por su pasión investigadora. Su amplia
formación también queda reflejada en su
doctorado "Cum Laude" por la Universidad Politécnica de Madrid. En 1977 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Navales de[
Ministerio de Industria y en 1982 empezó
su labor docente en la Universidad.

"Una de las contribuciones más significativa
de¡ canal de la Escuela ha sido el Copa Arnérica"
96
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Después de conseguir el número uno
de su promoción, el Premio Fin de
Carrera y el Víctor de Plata al
Mérito Académico, ¿Cómo empezó
su experiencia docente dentro de su
carrera profesional?
Entre 1979 y 1980 comencé a dar
clases Como colaborador en asignaturas siempre relacionadas con la hidrodinámica y la teoría del buque. Me
encargaba de materias como la de
Proyectos e incluso la de Decoración y
Habilitación. También di Principio de
Teoría del Buque y unas clases de doctorado. Ya en marzo de 1988. decidí
incorporarme de una forma total a la
Universidad, y desde entonces estoy
involucrado en la asignatura de Teoría
del Buque y con el canal de ensayos de
la Escuela. También he impartido clases en otros organismos relacionados
con la Ingeniería Naval.
¿Cuál es su opinión sobre el plan de
estudios actual de la Escuela y qué
diferencias has' respecto al suyo?
El plan actual no difiere mucho del
que yo estudié hace más de 20 años, y
las asignaturas son muy parecidas.
Está claro que si durante este tiempo
no se ha cambiado mucho. la necesidad de cambio es, al menos, requerida.
Los nuevos planes de estudio tratan de
amoldar las enseñanzas de la Ingeniería Naval al mundo de hoy, con la
característica de tratar de acercarse a la
sociedad y a su demanda. El plan todavía está en mantillas porque hay
muchos problemas de tipo administrativo para ponerlo en práctica.
¿Por qué eligió estos estudios como
carrera universitaria?
• Cuando terminé el bachillerato pensé
qLle me gustaría una ingeniería y que
tenía ciertas cualidades para ello. Elegí
la de Ingeniero Naval por romanticismo, po r considerar l LI e era la ni á 5
bonita e integradora. FLIe por un sentimiento LIC corazón porque tampoco
tenía unos conocimientos exactos de la
profesión, y lo único que puedo decir
es que estoy eternamente feliz de
haberla elegido. Después me especialicé en Teoría del Buque porque hablando con el profesor Aláez me recomenNP 713 FEBRERO 1995
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Luis Pérez Rojas junto
a un prototipo en el canal
de ensayos de la Escuela

dó que podía estudiar hidrodinámica
en EEUU con el profesor Landweber,
que es un matemático muy, conocido
en este campo.

nos de ellos han desempeñado y
desempeñan cargos de responsabilidad.
Entre nuestra promoción se encuentran
muchos directores generales de empresa y directores de astilleros.

Una Buena Promoción

¿Cómo animaría al joven que ha elegido Ingeniería Naval como carrera
y qué aconsejaría al que va ha terminado?
• Hay que reconocer que el sector de
la construcción naval en España no es
el más boyante de todos ni es lo que
era hace ya unos años; eso hay que
tenerlo siempre en cuenta. Animar con
esta situación es difícil, pero lo que me
gustaría transmitirles es la ilusión por
la prolesión. Para el que ya ha terminado la carrera, la situación es complicada, pero no hay que desanirnarse. Debe
amoldarse, ser feliz y contribuir a la
sociedad en aqLLel puesto que pueda
encontrar de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades. También les
aniniaría a que tratasen de complementar su formación.

Usted pertenece a la promoción de
1973 ¿Qué recuerdos guarda de
aquellos años?
• Tengo un gratísi mo recuerdo de ini
estancia en la Escuela y de mis compañeros. Los cambios actuales han peri udicado mucho a las promociones, ya
que antes estábamos más unidos porque a partir de primero y segundo íhanios siempre juntos y ahora se han disgregado más y es más difícil guardar el
espíritu de promoción . Aunque la
nuestra era muy grande, nos seguimos
viendo con niucha frecuencia. Ahora
estamos tratando de organizar las
"bodas de plata" con un crucero, pero
eso es cina utopía. Con mis compañeros (le la Escuela tengo muchísimos
contactos. La verdad es que ha sido
una promoción bastante buena, algu-

Repasando su currículum, usted ha
desempeñado desde marzo de 1977
97
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NTRE VISTA
diversos puestos dentro de la Administración Marítima Española ¿Cuál
es el logro profesional que le hace
sentirse más satisfecho?
Siempre he disfrutado donde he estado, y no sé si lo que hago ahora es más
que cuando llegué a ser Subdirector
General de Seguridad Marítima y
Contaminación. Allí pasé una buena
época y también malos momentos,
como en cualquier empresa de grandes
proporciones, pero ahora mismo me
encuentro perfectamente realizado y
contento. Quizá el logro que más me
satisface es estar en la Escuela, dar
clase e investigar.

20

¿Cómo es el día a día de su actividad
investigadora y qué importancia
tiene en el campo de la Teoría del
Buque?
Yo tengo la responsabilidad sobre el
canal de ensayos de la Escuela, que es
el centro o instalación donde se ponen
en práctica los conocimientos de Teoría
del Buque, y dedico muchas horas
tanto a la docencia como a la investiga-

trabajos de ¡ nvestigación, han pasado
más de 60 becarios, hemos trabajado
con empresas nacionales, internacionales, públicas, y hemos colaborado con
universidades extranjeras.

Contribución Importante
¿Cómo fue la aplicación de sus
investigaciones en los casos concretos de la Copa América y de la lanzadera Ariane?

tenía poca experiencia en ensayos de
yates, pero tratamos de contribuir de
alguna forma a lo que yo calil'icaría de
éxito. Nuestra contribución estuvo en
ensayar 4 carenas. 5 timones y 2 orzas,
lo (lIJC nos llevó a estar año y medio
dedicados a este evento. Aprendimos
mucho y fue una experiencia muy
positiva. Aquella utilización propició
que nuevamente ensayáramos la Copa
América. Hemos ensayado 7 carenas
para elegir la mejor. Eso se ha complementado con ensayos de apéndices que
se han realizado en el INTA y en el
Canal de El Pardo. Por lo que respecta
a la lanzadera Ariane, lo que nosotros
tratábamos de evaluar eran las posibilidades de rescate de los "boosters" que
almacenan el combustible líquido y
que caen al mar cuando sale este cohete. de cómo se quedaba ese artefacto y
las posibilidades de arrastre o remolque cuando un barco lo detecta.
¿Cómo está siendo el desarrollo de
los denominados CFD?
El estudio de los CFD lo empecé en
EEUU, aunque hasta ahora no había
profundizado en ellos. Era mi asignalLira pendiente, por lo que cuando llegué a la Escuela traté de ponerlos al
día. Consiste en realizar por cálculo
numérico lo que de otra forma se
puede hacer mediante ensayos; esto
para fliLichos podría ser cerrar el canal
de ensayos, pero está claro que los
('FI) no van a sustituirlos, por lo
menos a corto plazo, sino que los complementan y les dan unas nuevas posibilidades de actuación.

Estrategia y Especialización

ción, muchas más de las que mi familia
desea. Cuando yo entré en la Escuela,
el canal estaba prácticamente olvidado
y únicamente se dedicaba a las prácticas. Con la ayuda de todos, desde el
Director de la Escuela hasta el último
funcionario, el canal volvió a resurgir.
y después de cinco o seis años haría un
balance muy positivo: se han hecho 50
98

• Lo típico de un canal de ensayos es
predecir la potencia que tiene un buque
para que alcance una determinada
velocidad. Además nosotros hemos
tratado de hacer investigación en otros
campos. y lo más significativo es la
conti'ibución de la Escuela al Copa
América. En el primer desafío del año
92, el equipo que trabajaba en el canal

En 1977 se incorporó a la Inspección
General de Buques, más tarde pasó
al l)epartamento de Nuevas Construcciones. hasta que desempeñó la
Subdirección General de Seguridad
Marítima y Contaminación ¿Cómo
evaluaría su trayectoria en la Administración marítima?
• Mi estimación sería positiva. La
razón por la que yo entré en la
Administración cuando el sector ya
estaba en crisis fue por no apartarme
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

de los barcos. En aquella primera
época ViVí la prolesión muy de cerca.
Después vine a Madrid y empecé una
vida más administrativa, que también
tenía sus atractivos como representar a
la Administración española en comité
internacionales, lo que me dio otra\
visiones del mundo internacional marítimo también muy positivas. Ya en el
colmen de mi vida administrativa.
cuando fui Subdirector General y (amhién me sentí satisfecho.

i1

¿Cómo definiría el porvenir del sector de la Construcción Naval cii
España?
Queriendo ser optimista. creo que la
cosa melorará: pero siendo realista, la
verdad es que no lo sé. El sector está
en crisis y la construcción naval ha

pasado de ser una potencia a tener qic
conformarnos con estar ahí simplemente. que para algunos ya es suficiente. Creo que la situación no es la ideal.
pero hay que mantener la ilusión. En lo
que hay que hacer un gran esfuerzo, y
ahí si que podemos tener la culpa algunas personas del sector, es en potenciar
la tecnología española: si no podemos
exportar barcos, deberíamos esforzarnos en exportar tecnología.
Considero que nuestra formación y
posibilidades nos permiten todavía
decir mucho en el campo de la
Ingeniería Naval. Además, la mano de
obra que muchas veces se utiliza es un
factor significativo para que un país
corno España difícil mente pueda competir con otros de Extremo Oriente o
emergentes como pueden ser algunos
de América del Sur o incluso de
Africa.
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¿A qué aspectos de la construcción
naval deberían prestar más atención
los medios de comunicación?
• Yo invitaría a la gente a visitar un
barco. Yo sienipre lo defino como una
ciudad aislada en la cual ha de haber
de todo. Entonces, esa riqueza significa que es una industria muy integradoni, en la cual flO se heneficia uno sino
muchos. La riqueza integradora que
su pone un barco debería Ile var a la
gente a pensar que construir un barco
es muy positivo y muy rico pua el país
que lo hace.
¿Cuáles son sus proyectos profesionales para el futuro?

• En principio, continuar donde estoy.
Mis aspiraciones son mejorar mi calidad docente, conseguir más logros de
investigación y más contratos para el
canal, aumentar los contactos europeos
y mejorar en general la línea en la que
ahora me encuentro. No tengo una
nieta en concreto, aunque me gustaría
llegar a ser catedrático, pero eso no
sólo depende de mí. Por si algún día
llego a serlo. Irataré de prepararme lo
mejor posible para merecérmelo. pero
depende de munchas circunstancias.
Texto: Rosa Belda
Fotos: Ignacio Muñoz-Seca.
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HAY COSAS QUE
HABLAN POR SI MISMAS.
-

1/

4

L
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Artículos exclusivos de la Asociación de Ingenieros Navales de España.

Gastos de envío (en

Ç

P5).

uI, deseo que me envien el (los) artículo(s) que cñalo i continuacidn:

C O N C E P T O IPRECIO ESPAÑAI EUROPA AMERILA
• Metopa fundida en bronce, 5000Pts.
sobre madera noble.
• Corbata de seda con
3.000 Pis,
anagrama.
• Sujeta corbatas en plata
con baño de oro y esmaltado. 4000 Pts.
• Gemelos en plata con baño
de oro y esmaltado.

285

1.105

1.175
1

63

1

190

28

60

235
90 l

fundida en bronce, sobre madera noble.
J (2orbata de seda con an:urama.
J Sujeta corbatas en plata con baño de oro y esmaltado.
J Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado.

1 Mis datos personales son:
Nombre

40

165

185

1
1
1

,\pellidos
Dirección
Provincia

Localidad

_______

- C.P.

• Forma de pago:
] Adjunto talán bancario.

ASOCIACION DE INGENIEROS
NA\ALES DE ESPANA,

J Contra reemboko

J Tarjeta VISA

1

.LLLLtH
N 9 dcTarjeta

Fecha LIC caducidad

Firma del ti Rilar

TUALI DAD

DEL

SECTOR

ALFREDO CASO GOMEZ. ING. NAVAL,
ESPECIALISTA EN CC.EE. U,P.M. Univ.
de Alcalá de Henares

UTILIZACION POR PARTE DE

LEMANIA
DE LAS AYUDAS AL DESARROLLO
Una Estrategia para Impulsar su Construcción Naval

Normativa de la CEE, en relación con la construcción naval, sobre concesión de ayudas al desarrollo
a países en vías de desarrollo

En 1986 ypor primera vez,
la comisión menciona las
ayudas al desarrollo en su
Comunicación (1) al ('o,,sejo relativa a las Orientaciones sobre la futura estrategia de las ayudas a la
construccióli naval. A final
de ese año expira la 5(1
Directiva por lo que, a la
vista de la situación crítica
por la que atraviesa el sector a nivel inundialy los
defectos encontrados en la
aplicación de la mencionada Directiva, la coinisió;,
expone las líneas directrices
de la política que piensa
llevar a cabo en el futuro
y que consistirá, en términos generales, en someter
toda clase de ayudas a la
producción a un techo
máximo común uniforme.
N2 713 FEBRERO • INGENIERIA NAVAL
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C T U A 1- 1 DAD

sta Directiva señala, igualmente, que "algunos Estados
miembros conceden ayudas
a los países en vías de desarrollo en forma de buques", y para
que dicha ayuda se pueda considerar como ayuda al desarrollo,
debe tener un elemento mínimo
de gratuidad del 25%, de acuerdo
con las condiciones vigentes en la
OCDE. Sin embargo, propone que
tal ayuda no debería incluirse en
el tope, siendo necesario asegurar
un control estricto de su conformidad con los criterios de dicho
organismo, mediante notificación
previa obligatoria.

24

debieron estar suficientemente
claras para algún Estado miembro
puesto que, el 3 de enero de 1989,
la Comisión mediante carta (5)
enviada a todos los Estados
miembros, definía el criterio de
país en vías de desarrollo, elaborando una lista de los países que
podían recibir este tipo de ayudas
a la construcción naval, así como
una lista de los pabellones de conveniencia. Los criterios, a los que
deben ajustarse los Estados
miembros que concedan ayudas
al desarrollo, son los siguientes:
No se concederán ayudas para
la construcción de buques que
naveguen bajo pabellón de conven ienci a.

Posteriormente, el 2 de octubre, la
Comisión presentó al Consejo la
propuesta de 6 2 Directiva (2) que
se publica en el D.O.C.E. el 7 de
noviembre.

En caso de que la ayuda no
pueda clasificarse dentro de la
normativa de la OCDE como
ayuda al desarrollo, el donante
debe confirmar que dicha ayuda
se inscribe en el marco de un
acuerdo intergubernamental.

Hay que mencionar que el Parlamento, en su Resolución (3) sobre
la propuesta de Directiva en la
que, entre otras cosas, propone
varios techos de ayudas, apoya la
exclusión de la ayuda a los países
en desarrollo, en forma de buques,
del techo de ayuda propuesto.
El 26 de enero de 1987, el Consejo
aprobaba la 6 Directiva (4) que,
en su artículo 4, apartado 7 0
señala que las ayudas ligadas a la
construcción y transformación
navales concedidas como ayudas

DEL

El donante proporcionará las
garantías adecuadas de que el
propietario real reside en el país
beneficiario y que la compañía
beneficiaria no es una filial no
operacional de una compañía
extranjera.

,

.

La Comisión permitirá

El beneficiario garantizará que
no venderá el buque sin aprobación previa del Gobierno.

conceder ayudas al desarrollo
a países no incluidos en la
lista mencionada
al desarrollo a un país en desarrollo, no estarán sujetas al techo
siempre y cuando se adecuen a lo
establecido por el grupo de trabajo n.° 6 de la OCDE, debiendo
informar previamente a la Comisión cualquier proyecto de ayuda
individual de este tipo para su
comprobación.
Evidentemente, las cosas no
102

Por otra parte,
la ayuda debe
tener un elemento de gratuidad de al
menos un 25%,
de acuerdo con
el método de

cálculo de la OCDE.
No obstante, la Comisión permitirá conceder ayudas al desarrollo a
países no incluidos en la lista
mencionada, siempre que los
Estados miembros puedan confirmar que un tercer país, partícipe
del acuerdo OCDE, planee conceder una ayuda al desarrollo para
un contrato determinado.

SECTOR
A finales de febrero de 1989, la
Comisión presentó un Informe (6)
al Consejo y al Parlamento sobre
la aplicación de la 6 1 Directiva
durante los años 1987-1988. En el
apartado relativo a éste tipo de
ayudas, la Comisión reconoce
que, hasta ese momento, no se ha
seguido una práctica correcta, por
lo que se vio obligada a enviar
una carta a los Estados miembros
para aclarar ciertos términos. Por
otra parte, informa que en el período 1987-1989, se notificaron 17
propuestas de las que 15 correspondían a Alemania.
A mediados de 1990, en la propuesta (7) de 7 1 Directiva, la
Comisión vuelve a insistir sobre el
uso abusivo por parte de un
Estado miembro de las cláusulas
de excepción relativas a estas ayudas.
La 7 2 Directiva (8), en vigor desde
el 1 de enero de 1991, vuelve a
mantener fuera del techo este tipo
de ayudas.

ACTUACIONES DE ALEMANIA
Y DE LA COMISION
Alemania presentó, como ya
hemos mencionado, 15 proyectos
de ayudas durante el período
1987-1988. Estos proyectos fueron
los siguientes (ver cuadro).
Durante 1989, la Comisión decidió
incoar el procedimiento previsto
en el Tratado CEE 1 a los siguientes
proyectos de ayuda al desarrollo,
presentados por el Gobierno alem á n:
El primero, el 8 de marzo, al
proyecto de ayuda (9) para la
concesión de un crédito a bajo
interés para la construcción de 3
portacontenedores para una
compañía israelí. El crédito
supondría una ayuda del 30%
sobre un precio contractual de
105 millones de DM por buque.
• Igualmente, en el mes de julio,
la Comisión inició el procedimiento respecto a un proyecto
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

Fecho aprobación

Tipo de buque

11 .3.87

2 pesqueros

Beneficiario

Gratuidad

Ghana

25,4%

15.4.87

2 portacontenedores

China

34,67%

21 .4.87

2 pesqueros fn9

Marruecos

34,67%

21.4.87

2 portacontenedores

Islas Caimanes

34,67%

20.5.87

1 carga/pasaje

Indonesia

39,11%

Turquía

31,26%

Cabo Verde

100%

23.7.87

1 buque
anticontaminación

28.7.87

1 b. pasaje

4.3.88

4 pesqueros fn9.

Marruecos

33,85%

9.3.88

1 transbordador

Senegal

33,4%

30.3.88

2 portacontenedores

Singapur

28,65%

16.6.88

5 pesqueros arrastreros

Mauritania

30.06%

22.7.88

4 portacontenedores

Israel

25,4%

7.9.88

6 pesqueros frigoríficos

Marruecos

33,85%

27.9.88

1 draga

Venezuela

34,7%

4.10.88

1 buque cisterna

Etiopía

34,67%

de ayuda para la construcción
de cuatro pesqueros con destino a una empresa chilena.
En ambos casos la razón esgrimida por la Comisión fue que, de
acuerdo con la carta enviada en el
mes de enero, ni Israel ni Chile se
encuentran en la lista de posibles
países beneficiarios de este tipo
de ayudas. Sin embargo, la resolución de ambos casos fue diferente.
En el caso israelí, la Comisión
cerró el procedimiento en el mes
de julio al comprobar que en el
momento de la firma el Gobierno
alemán no estaba informado de
que Israel no figuraba en la lista
de países que podían ser objeto
de este tipo de ayudas. En el caso
chileno, el Gobierno alemán retirá
el proyecto.
En septiembre de 1990, la Comisión aprobó un proyecto de ayuda
para la construcción de 3 buques
de pesca, destinados a GuineaBissau. La ayuda consiste en un
crédito deI 90%, en un período de
10 años con un tipo de interés del
2,9%, lo que representa una subvención equivalente del 28,4%.
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El 13 de noviembre de 1991, la
Comisión inició el procedimiento
previsto en el TCEE al proyecto de
conceder ayudas al desarrollo (10)
a un consorcio de astilleros para la
construcción de 3 portacontenedores de 3.765 teus y otro de 2.700
teus con destino a la empresa nacional Chinese Ocean Shipping
(COSCO).
El 14 de febrero
de 1992, la Comisión mediante una Comunicación (11) inicia el procedimiento previsto
en el TCEE en
relación con un
proyecto para la
concesión de
una ayuda a PT B.U.L de Indonesia
para la construcción de 2 portacontenedores de 1.066 teus por el
astillero Mathias Thesen Werft. La
ayuda está concebida como crédito a 12 años (incluido un año de
carencia) que cubre el 85% del
precio del contrato (126,35 millones de DM), con un tipo de interés
anual del 4,26%, siendo el equiva-

lente de subvención OCDE inferior
al 25%.
El 31 de julio de 1992, la Comisión,
mediante Decisión (12), considera
que la ayuda del 25,35% para la
compra de 3 buques por parte de
COSCO no puede conceptuarse
como ayuda al desarrollo sino
como ayuda al funcionamiento de

Alemania presentó 15
proyectos de ayudas

al desarrollo durante el
período 1987- 1988
los astilleros Bremer Vulkan y
Mathias Thesen. Por el contrario,
considera que el crédito concedido para otro buque en Kiel a una
filial de COSCO no constituye una
ayuda al desarrollo y es compatible con la 72 Directiva.
El mismo día, la Comisión decidió
no presentar objeción al ERP
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UA
Wirtschaftsplangesetz 1992, con
un presupuesto aproximado de
8.000 millones de DM para 1992.
Entre los varios programas que
abarca se encuentran uno de crédito a la exportación a países en
vías de desarrollo y otro de garantía de préstamos.
El 26 de noviembre de 1992,
Alemania presentó ante el Tribunal de Justicia un recurso (13)
contra la Comisión, solicitando la
nulidad de la Decisión de 31.7.92.
en base a que la ayuda cumple
con los criterios de la OCDE y con
todos los principios generales de
la carta de 3 de enero de 1989.

26

El 10 de febrero de 1993, la
Comisión aprobó una ayuda a la
construcción naval en los nuevos
Estados federados cuyo objetivo
es la bonificación de intereses en
condiciones OCDE y la ayuda al
desarrollo para subvencionar los
buques construidos en los astilleros de dichos Estados, con entrega antes de 1996, por un importe
total de 471 millones de DM.
El 24 de febrero de 1993, la
Comisión decide aprobar definitivamente (14) el proyecto de ayuda
para la construcción de 2 buques
portacontenedores con destino
Indonesia. Se asegura que los
buques no van a enarbolar un
pabellón de conveniencia, que el
propietario desea domiciliarse en

DAD

D

del valor del contrato (13,44 millones de DM), al tipo anual del
4,625%, por un período de 12 años
de los cuales 2 son de carencia. El
elemento de gratuidad, según el
método OCDE, es del 25,24%.
Durante 1994, la Comisión ha
aprobado los siguientes proyectos
como ayudas al desarrollo:
16 de febrero.
Construcción de 8 buques (2
mixtos carga-pasaje, 4 petroleros y 2 transportes de carbón)
por parte de MTW de Wismar,
Lindenau Werf de Kiel y Bremer
Vulkan de Bremen para tres
compañías marítimas chinas. La
ayuda consiste en un crédito
bonificado que cubre el 90% del
precio, con interés anual del
3,25% y con una duración de 12
años, con la garantía de la
República Popular China.
Construcción de 1 buque de
pasaje (969 pasajeros y 6.000
TRB) por parte de Meyer Werft
de Papenburg para la compañía
pública PT Pelni. Consiste en un
crédito bonificado, para un contrato de 82 millones de DM, que
cubre el 90%, con interés anual
del 3,5% y por 12 años. El equivalente de subvención es del
28,27%.
En el primer caso los buques se
dedicarán para
el transporte
entre puertos
chinos y el segundo entre
islas indonesias por lo que
no competirán
en las rutas
internacionales.

Las únicas ayudas, en forma
de buques, a países en desarrollo se establecerán para
los buques que no puedan
efectuar tráfico con Europa
un país en vías de desarrollo y que
el elemento de ayuda OCDE es del
25,41%.
El 6 de abril de 1993, la Comisión
aprobó la concesión de una ayuda
para la compra de un remolcador
de altura por la autoridad portuaria de Port Louis (República de
Mauricio). El crédito cubre el 95%
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El 13 de abril
Construcción de 1 remolcador y
1 draga para Office National des
ports de Camerún (Duala), fabricados por Bayerische Shiffbau
Gmbh y Rosslauer Schiffswer
respectivamente. Trabajarán
exclusivamente en el puerto de
Duala. Crédito por el 100% del

SECTO
importe contractual, al 0,75%
anual, por un período de 40-50
años, de los cuales 10 serán de
gracia. El elemento de donación
es deI 72,34%, según el método
OCDE.

El 4 de mayo.
3 dragas al astillero Volkswerft
Stralsund por parte de la
empresa pública Pengerukan de
Yakarta, mediante un crédito
que abarca el 90% del valor del
contrato (272,79 millones de
DM), con una duración de 11
años y una tasa de interés anual
del 3,5%. Se utilizarán exclusivamente para garantizar la
seguridad de las rutas marítimas interiores entre islas indonesias. El elemento de gratuidad, según el método OCDE, es
del 25,35%.
3 cargueros multipropósito al
astillero Brand Werft Gmbh de
Oldenburg para dos empresas
chinas, con el objeto de sustituir
viejos buques que serán desguazados, mediante un crédito
que cubre el 90% del valor del
contrato (119,7 millones de
DM), por un período de 12 años
y con un interés anual del
3,25%.El elemento de donación
alcanza el 30,03%.

COMENTARIOS

Respecto a la Comisión
En los proyectos de ayudas con
destino Israel y Chile, la Comisión,
de acuerdo con sus criterios para
la valoración de las ayudas al
desarrollo, actúa correctamente ya
que dichos países no figuran en la
lista.
Sin embargo, en el caso COSCO,
la actuación de la Comisión podría
entenderse como abuso de poder
puesto que la propia Comisión
reconoce que "con la información
de que dispone, no puede demostrar que el precio total constituya
una ayuda para los astilleros". Por
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

otra parte, el proyecto cumple con
todos los criterios establecidos en
su carta de 3 de enero de 1989. Si
prevalece la tesis de la Comisión,
amparándose en el artículo 92
apartado 1 del TCEE, las únicas
ayudas, en forma de buques, a los
países en desarrollo se establecerán para los tipos de buques que
no puedan efectuar tráfico con
Europa.

B IB LID G RA FIA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Respecto a Alemania

Resulta evidente el uso continuado que ha hecho Alemania en la
concesión de ayudas al desarrollo,
siendo el país comunitario que
más ayudas de este tipo ha otorgado.
Pero por otra parte, también resulta evidente la voluntad de contribuir al desarrollo de los países en
vías de desarrollo, mediante las
correspondientes dotaciones presupuestarias, canalizando estas
ayudas en favor del sector de la
construcción naval.

ble con el mercado común en virtud del
artículo 92, o que dicha ayuda se aplica de
manera abusiva, decidirá que el estado

COM (86) 324 final de
21.10.86.
COM (86) 531 final y DOCE n
C281 de 7.11.86.
DOCE n° C 7 de 12.1.87.
DOCE n° L 69 de 12.3.87.
SG(89) D/311 de 3.1.89.
SEC(89) 518 final de 1.6.89.
COM(90) 248 final de 20.6.90
DOCE n° L 380 de 31.12.90.
DOCE n° C 162 de 29.6.89.
DOCE no C 22 de 29.1.92.
DOCEn°C 36 de 14.2.92.
DOCE n° L 367 de 16.12.92.
DOCEn° C 9de 14.1.93.
DOCE n° C 126 de 7.5.93.

interesado la suprima o modifique en el
plazo que ella misma determine.
Si el Estado de que se trate no cumpliere
esta decisión en el plazo establecido, la
Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal
de Justicia, no obstante lo dispuesto en
los artículos 169 y 170.
A petición de un Estado miembro. el
Consejo podrá decidir, por unanimidad, no
obstante lo dispuesto en el articulo 92 o los
reglamentos previstos en el articulo 94,
que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado común, cuando circunstancias escepcionales justifiquen dicha
decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la
Comisión hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero del pre-

NOTA

sente apartado, la petición del Estado interesado dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento

dice: Si, después de haber emplazado a

hasta que este último se haya pronunciado
sobre la cuestión.

los interesados para que presenten sus
observaciones,la Comisión comprobare

Sin embargo, si el Consejo no se hubiere
pronunciado dentro de los tres meses

que una ayuda otorgada por un Estado o
mediante fondos estatales no es compati-

siguientes a la petición. la Comisión decidirá al respecto."

(1) El artículo 93, apartado 2 del TCEE

OFICINA CENTRAL:

UnitorNS
Mastemyr Industrial Estate
N-1410 Kolbotn - Noruega
TeL 47-6681 88 00
Fax: 47-66 80 79 75

EN ESPAÑA:

Servicios Navales Uni-Per, S.A.
P5 de la Castellana, 157 10e Dcha.
11101TIOR28046 - Madrid
Tel: 91-570 35 08
Fax: 91-570 39 47

SU COMPAÑIA MARINA DE SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA BUQUES, DISPONIBLES EN 920 PUERTOS DEL MUNDO,
A TRAVES DE 68 SUCURSALES PROPIAS Y 180 AGENTES:
• GASES INDUSTRIALES
• EQUIPO DE SOLDADURA

• REFRIGERANTES, RESPETOS DE REFRIGERACION,
EQUIPO Y SERVICIO

• LIMPIEZA POR AGUAAALTA PRESION

• PRODUCTOS ANTICORROSION

• HERRAMIENTAS NEUMATICAS

• EQUIPO Y SERVICIOS CONTRAINCENDIOS, DE

• EQUIPO DE PINTADO
• COMPRESORES
• SISTEMAS DE NITROGENO

SALVAMENTO Y SEGURIDAD
• INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS, DISEÑO,
SUMINISTRO Y REVISIONES

• QUIMICOS MARINOS, EQUIPO Y SERVICIO • SISTEMAS DE PROTECCION AMBIENTAL

-

1'

CONTRATOS DE BUQUES
MES DE DICIEMBRE DE 1111
Habar Shipbuilding ((opón)

Bulkcarrier (2)

24.000 1pm

Saroyas Hishino Meisho, MizusHima apón)

Pulkcarrier (2)

.

Onomichi Dockyard Uapón)

Petrolero de Produclos (2)

Kawasaki Heavy Industries, SaKaide apón)

Poriaconteredores (6)

Mitsubishi Heai Industries, Nagasaki ((opón) Portocontenedores/Ro-Ro

¿6.500 1pm
5.200 le',

111

2.800 teu, 45.000 1pm

Fin. 95,/Aoil 96

Intereses japoneses

Final 96

Cosco Invesiments, Singapore

1° tv\ilaa/Mayo 96

Soulhern Cross Shippmg
(Sumimoto Corp.), Tokyo

Final 96

Chna Ocean Shpping Comp.
ShangHai

42 Trftn. 96

Wilhelrnsen [mes, Oso

96

OsHma Shipbuilding ((opón)

Bulkcarrier (1)

46.000 1pm

NYK [me, iokyo

Halla Engineering % Heo' lcd. (Corea S.)

Petrolero de Productos 6)

40.000 1pm.

Osprey Maritime, Singapur

Junio96

Samsung Heauy lcd., Ko(e Island (Coreo 5.)

Petrolero Offshore 11

103.000 1pm.

SIoIoi, Slavanger/

Final 96

Bergesen d.y. Oslo
3.500 le.

Coslamore Shipping, Piraeus

1 2 Mitad 96

Somsung Hea' Ind.., Koje Island (Corea Si

Poiaconteredores (1)

Daewoo Heav Ind., Okpo (Corea del Sur)

Bulkcarrier (1 1

44.000 1pm

Eairsky Ship. & Tradung,, Atenas

P.T. Pal, Ujung Sura bayo (Indonesia)

Bulkcorrier 11

15.000 1pm

Stephenson Clarke Shpping,
Newcastle

Hindustan Shipyard, Visakhcptnam_(India)

Bulkcarrier (2)

42.800 1pm

Mideast (India) (Mesco Grcup)

GalaIz Shipyard (Rumania)

Portacontenedores (2)

430 bu

Operador chino, Guangzhou

Galatz Shipyard (Rumonia)

Carguero (1(

1.240 1pm

ion Ji Shipping, Taipei

Stocznia Gdansko, Gdansk (Polonia)

Bjkcarrier (2)

45.000 1pm

Gea'bulk,, London )K. O. jebsen
/Mitsui OSK Linos)

Kvrner Masa-Yards (Finlandia)

Crucero (1)

70.400 gI

Carnival Cruise [me, Miami

Royal Schelde, Vlissinge (Holanda)

Ferry Ro-Ro 11

7.300 gt, 5250 1pm

Aukra Indusirier, Aukra (Ncruega(

Cuimiquero (1)

9.000 1pm, 10.500 m. 3

Anders Utkilens, Bergen

Septiembre_96

Odense Staalskibsvaerfi, Lindo (Dinamarca)

Portacontenedores (3)

4.800 teu

A.P. Moller, Copenague

97

ketlef Hegemann Rolandweíft,, Berne (Acm.)

Portacontenedores Ro-Ro 121

Kroegerwerh, Rendsburg (Alemania)

Carguero River/Sea 141

450 teu,, 100 m.
4.500 1pm, 360 teu

Final 96
96

l Mirad 96
96

julio/Nov. 96
Final 97
Marzo 96

Commore Ferries, Guernsey

Dic. 95/

Heino Winter, Jork

Mit. 96
96/97

Viainiand China

Kvuerner Warnow Werh, Warnemunde (Alem. Portacontenedores )2(

2.600 Ieu, 40.000 1pm

Kurner Shipping, Oslo/
Reederai F. Laeisz, Rostock

Abril/Junio 96

Kvrner Warnow Werft, Warnemunde ¡Alen—. Portacontenedores )2(

2.600 teu, 40.000 1pm

Armador Europeo

Oct./Dic. 96

MulzelíeldIwerft, Cuxhoven )Alemania(

Portaconienedores 2)

Verolme do Brasil, Rio de Janeiro )Brasil(

Bulkcarrier (1)

3 900 gI, 375 bu
45.000 1pm

Thien & Heyenga, Hamburgo

Fin 95/Verano 96

Hamburg-Sud, Hamburgo

Final 96/Pcp. 97

Fuente: ftyd's Lis
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MARINA
MERCANTE
LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LAS
NECESIDADES PARA LA RENOVACION DE LA FLOTA
D. Guillermo Zataraín.
Presidente de ERSHIP, S.A.

La actividad
del transporte
marítimo ha sufrido
una profunda
transformación
en estos últimos
años, como
resultado de una
serie de
circunstancias, que
de manera no
exhaustiva se
contemplan en esta
ponencia.

D

esde un punto de vista institucional.
ha habido una preocupación creciente
por los niveles de seguridad y lucha contra
la contaminación de los mares. Pero se ha
tratado, desde mi punto de vista, de un celo
por la seguridad y la preservación del
mecho ambiente muy superior al que se ha
exigido a otras industrias, incluso teniendo
en cuenta algunos destacados siniestros
ocurridos recientemente.
Todo ello se ha traducido en una instrumentación y adopción generalizada por los
diferentes Estados de los reglamentos internacionales que hacen referencia a estas
materias.
Al mismo tiempo, el reto último para las
empresas navieras se ha concretado en el
logro de una elevada calidad de operación.
que es ya condición "sine qua non" para
toda compañía con vocación de permanencia en la actividad marítima.
Desde el punto de vista de la libertad de
ejercicio de la actividad, el tráfico internacional se ha abierto enormemente, tanto en
las áreas industrializadas como en muchos
países en desarrollo. Si a ello sumamos la
transparencia tradicional de este mercado,
la supervivencia de las empresas se ha traducido en una rabiosa lucha por la disminución de costes.
Esta apertura, en cambio. no se ha producido en el cabotaje, con la excepción de la
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Unión Europea, tráfico que suele permanecer estanco a la competencia internacional
en países no industrializados y tan desarrollados e importantes como EE.UU. y Japón.
Por otro lado, el progreso de la intermodalidad en el área del transporte de la mer cancía con más rápido crecimiento, que es
la carga general, se ha traducido en una concentración y organización más compleja de
las principales compañías mundiales que
sirven este mercado. Se trata de auténticos
gigantes que acaparan cada día parcelas crecientes de negocio internacional.
Precisamente, España se ha visto incapaz
de permanecer activa en este mercado,
salvo en lo que se refiere a tráficos "feeder"
de las principales rutas marítimas.
La última fuerte expansión de la flota
española en los años setenta se produjo,
sobre todo, en el área del transporte
"tramp" de grandes, si bien la crisis profunda. fundamentalmente en los ochenta, y
la pérdida de las "reservas de carga" a
comienzos de los 90. han provocado un
muy desfavorable efecto "rebote" en el
techo alcanzado por la flota española a final
de los años setenta.
Las causas que han conducido a la situación en que hoy, nos encontramos son bien
conocidas por todos. Sin embargo permitidme que enumere las más importantes.
siquiera sea de manera sucinta.
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y ocr, Dferentes Relaciones nacionaIes/extren

En primer lugar, la profunda crisis de los
mercados internacionales desde 1981 a
1987, y posteriormente, desde 1990 a nuestros días, en que parece que tímidamente
van recuperándose algunos subsectores. La
crisis de viabilidad financiera de muchas
compañías se extendió al ámbito nacional y
mundial.
En segundo lugar, en el caso español, el
estricto tratamiento de ejecución hipotecaria de una importante parte de la flota,
sobre todo a cargo de la banca bajo control
estatal, supuso una brusca disminución de
la flota nacional.
En tercer y último lugar, la incapacidad
de adaptación competitiva de algunas
empresas, la inadaptación del marco laboral
y la "inmovilidad sindical, junto a la falta
de una política del Estado eficaz que fuera
adecuada de compensar el efecto de la apertura de mercados por la Unión Europea, se
108

tradujo en un debilitamiento generalizado
del sector.
En la actualidad, el marco externo de
regulación europea aplicable a España y las
nuevas legislaciones sobre Marina Mercante y del Régimen Económico Canario,
han configurado un ámbito si no satisfactorio, al menos definido para el futuro del
sector.
De manera breve, cabe señalar que las
empresas navieras españolas disponen hoy
de unas libertades de inversión y operación
de buques, bajo registro nacional o internacional, semejantes a las de otros países de
nuestro área.
En cambio, no cuentan con un marco
competitivo de acogida de buques, ya que
el Registro Especial de Canarias, hoy por
hoy, no supone una alternativa competitiva
para la operación en el mercado internacional, como se muestra en la figura 1. Por
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FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
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este motivo, más de ]a mitad del tonelaje se
ha posicionado en el exterior (ver la figura 2).
Tampoco se ha instrumentado aún una
política específica de compensaciones, al
menos transitoriamente, del impacto negativo que ha supuesto la apertura de los mer cados en que operaban nuestras compañías.
En estas circunstancias, las empresas
navieras inmersas en la actividad puramente internacional, Fian desarrollado sus
estrategias en la dirección de una estricta
reducción de costes. Lamentablemente,
estas medidas no han podido evitar una
intensa reducción de empleo y del número
de buques operados.
Otro componente fundamental de]
momento histórico que vive el sector en
nuestro país, ha sido la búsqueda y consolidación de mercados, tanto tradicionalmente
ligados a la importación y exportación españolas como a servicios en todo el mundo.
No obstante, revisando la edad media de
la flota española, que se resume en la Tabla
1, observamos que el 82 por 100 de los
buques cuentan hoy con 10 años o más, y el
56 por 1(X), con 15 o más. Esto representa,
dada la inercia que suponen las cifras de
inversión cii este negocio. que en los próxi713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL

mos cuatro años sería preciso renovar, al
menos, unas 20 unidades por año, lo que
supondría una inversión global de 210.000
millones de pesetas, a precios medios
actuales de buques de nueva construcción y
de segunda mano.
Es preciso tener en cuenta, que de estimularse este relanzamieiiio inversor en el
sector, estaríamos ante un volumen potencial de demanda para la industria constructora de buques del orden de unos 30.000 a
40.000 millones de Pts. por año, aproximadamente el 25% por 100 de la capacidad
media española actual.
A todo ello, sería preciso sumar, además,
el potencial de fabricación de equipos de la
industria auxiliar, por un importe del orden
de 15.000 a 20.000 millones de pesetas
anuales.
El resultado que la economía española
obtendría de todo ello es más que evidente.
Por un lado se produciría una contención
del déficit de la balanza de fletes. que de
los aproximadamente 160.000 millones de
Pts. en 1993.
evitara alcanzar una cifra próxima a los 300.000 millones de Pts., que se
produciría en 1999.
Por otro lado, la capacidad de adquisición de servicios no financieros, pertrechos
109

Es decisiva una
adecuada
sintonía entre
las iniciativas
empresariales
y la política
reguladora
dela
Administración
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0-5
TIPO DE BUQUE
(años)
Petroleros
4
Graneleros
0
Carga General
1
1
Portacontenedores
0
RolI-on/Roll-off
Gaseros
1
2
Otros especiales
Pasaje
8
TOTAL
17
Tabla 1. Hiucuru Aclue

5-10
(años)
4
1
0
2
1
3
9
9
29

10-15
(años)
2
1
10
11
19
0
20
8
71

::d ec dcr

y repuestos ascendería para el total de la
flota a unos 60.00() niill.de pesetas al año.
En resumen, se trataría de alcanzar una
etapa de consolidación, que impidiera bajar
de una flota operada del orden de los 2 mill.
de TRB, para, a partir de ahí, reconstruir un
nivel de actividad del sector, que permita
volver a activar de nuevo el potencial profesional marítimo que España ha mantenido
regularmente en épocas pasadas.
Siguiendo con el desarrollo de la problemática de la Marina Mercante española, no
quiero dejar de referirme a un área sometida a un proceso muy interesante, si bien
muy preocupante también, y que no es otro
que el del cabotaje nacional.
Es bien sabido que el reglamento
3577/92 establece la apertura progresiva a
los buques comunitarios de estos servicios
marítimos.
Pues bien, el primer fenómeno que
observamos, revisando la evolución de los
intercambios con Europa, es la transferencia de estos intercambios comerciales a los
modos terrestres.
No sólo en España, sino en toda Europa,
está perdiendo peso la vía marítima, que es,
como todos sabemos, la más segura. limpia
y no congestiva si la comparamos con las
infraestructuras terrestres, amén de eficiente
en costes, para el tráfico intraeuropeo. De
ahí que la Comisión Europea haya visto con
interés las medidas propuestas en el Foro de
las Industrias Marítimas (FIM), tendentes a
mejorar el uso del modo marítimo. (Se
incluye como Anexo 1 el informe del Panel
de Financiación de Buques del FIM).
Por otra parte, el cabotaje español se ha
reducido, prácticamente, al tráfico con los
territorios insulares y aislados.

15-20
(años)
5
3
8
8
11
0
11
5
51

20 ó +
(años)
10
1
11
4
10
1
17
21
75

Total
25
6
30
26
41
5
59
51
243

Buques con
20 á+ a 1-1-99
15
4
19
12
21
1
28
26
126

che Vn [ceñc[ InI 1 de Aqcn e 1 f94).

Si proyectamos una mirada hacia el
futuro, observaremos que como consecuencia del Mercado Unico y de la apertura del
cabotaje, se va a producir una modificación
progresiva de la oferta establecida, para
convertirla en algunos casos en una fracción de los servicios regulares internacionales, en un contexto geográfico más amplio,
y no condicionado al intercambio sólo entre
puertos españoles.
Las empresas son conscientes de este
desafío que se les presenta, y van a tener
que adaptar su oferta a las necesidades de
los usuarios. Esta nueva situación ha
comenzado a exigir ya nuevas inversiones y
modernas prácticas operativas, y la consecuencia probable que cabe esperar es una
reducción del número (le unidades y una
concentración o agrupación de empresas.
En este campo es decisiva una adecuada
sintonía entre las iniciativas empresariales y
la política reguladora de la Administración,
en cuanto al proceso de autorización de
líneas regulares de cabotaje.
En conclusión, poner las bases para una
consolidación tras una fase gravemente
recesiva que sea soporte de un futuro relanzamiento de la Marina Mercante española,
precisaría,
• la puesta en marcha de una política
industrial explícita para la consolidación
de la flota:
• una coordinación activa entre los sectores empresariales, desde la libertad
comercial, pero aprovechando este proceso transitorio;
• una particular atención a un proceso
racional de autorización de servicios de
cabotaje, y finalmente,
• una decidida ayuda para renovar la flota
que operan las empresas españolas.
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Anexo 1

REPORT OF MIF PANEL 111
(SHIP FINANCING)
TO THE PLENARY OF THE MARITIME INDUSTRIES FORUM. ATHENS.

INTRODUCTION AND BACKGROUND
1. The Maritime Industries Forum Final Report, produced
made a number of references to
¡n October 1992,
the problems perceived to exist in both the shipping
and shipbuilding sectors in relation to ship financing.
Volume 1 of the Final Report dealt with the topic ¡n
section 3.1(copy atA attached). In the Executive
Summary fo the Final Report, it was stated:

took responsibilily for the organisation of the Panel
on ship financing. At the invitation 0f Dr. John Parker
of Harland & Wolff, President of CESA, Mr. Otto
Norland, the London representative of Deutsche
Schiffsbank, agreed to act as Chairman of the Panel,
and Mr. Vicente Cervera of UNINAVE agreed fo act
as Secretary.
S. The first meeting of the Panel took place on 9
February 1993 in Brussels.

'The Forum also suggests that ihe fopic of financing
for shipping and shipbuilding should be furtlier

explored by the parties involved. In ihis res pect, further discussion should take place focusing on the possibiliy of the estoblishment of long ferrn flexible funding and a possible harmonisation of home credit
schemes.
2.

• Any proposals must be consistent with the overa11
objective of open and competitive markets for the
maritime industries.

/

the Commission produced a
In November 1992,
report to Council, the European Parliament and the
Economic and Social Committee entitled "The
European Maritime Industries" (COM(92) 490 final).

3. The recommendation from that report (paragraph
5.4.1 iii) was that a Panel should be established to
take further consideration of particular proposals dealing with ship financing. Particular reference in the
Communication was made lo the establishment of a
workirrg group fo examine the possibility of creafing a
European Guarantee Fund on a commercial basis, as
detailed in 5.2.2. of the NW Final Report, Vol 1.
4.

6. At its initial meeting, the Panel agreed that the following basic principies should be observed:

It was intended that the Panel should be indusiry-driven, though Commission input was both expected
and welcomed. The Panel has therefore put forward
irrdustry views while taking into account as far as
possible the wider political implicafions. The
Commitfee 0f EEC Shipbuilders Associations (CESA)
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• Nothing should be proposed which could endanger or prejudice the discussions in OECD fo abolish obstacles to normal competitive conditions in
shipbuilding worldwide.
• The principies of the Community shipbuilding policy,
currently the 7th Directive, should be observed.
• The oversupply of tonnage in depressed markets
by artificialiy stimulating demand for ships should
be avoided.

WORKING METHODS AND STRUCTURE
7. At the first meeting of the Panel, the practice of establishing small groups or Task Forces to deal with specific topics was adopted. Four Task Forces were eventually formed:
• Under the chairmanship of Mr. Cervera, a group
to consider the scope for harmonisation of Home
Credit Scheme terms in Europe.
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• Under fhe chairmanship of Mr. Norland, a group
fo consider fhe possibility of tapping new sources
of finance arid establishing a European Guaranfee
Fund.
• Under the chairmanship of Dr. Krbger, a group fo
consider how fo encourage investment in shipping
by fiscal incenfives fo shipowners in Europe.
• Under the chairmanship of Mr. Granger, a group
fo examine the significance of ship scrapping.
8. Formal Meetings of the Task Forces were as follows:

34

a)

Harmonisation: 22 and 23 March, wifh Commission Direcforates, fo esfablish up fo date facfs
about Home Credit Schemes world-wide; 1 April,
infernal meefing.

b)

Banking Aspects: 18 February, infernal meeting;
12 March, meeting with Commission and European lnvesfmenf Bank officials; 23 March, meeting
with EIB officiols; 15 April, infernal meeting; 4
May, infernal meeting.

c)

Fiscal Measures: 18 February, internal meefing; 5
April, infernal meefing.

d)

Scrapping: 19 February, infernal meefing.

REPORTS OF TASK FORCES
9.

The reports produced by the Task Forces Qn
Harmonisation, Fiscal Measures, Banking Aspects
and Scrapping are atfached of B, C, D and E respectively.

PANEL INTERIM REPORT
10.An

interim reporf on the work of the Panel was dellvered fo the meefing of the High Level Panel in
Hamburg Qn 16 March. A copy is atfached at F.

PANEL MEETINGS
1 1.The first meeting of the Panel was Qn 9 February.
Furfher meetings were held on 2 March and 16 April
and l8May.

PANEL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Preface
12.
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In producing fhe following conclusions and recommendafions, fhe Panel had very much in mmd fhe
strongly expressed concern of fhe Commission that

no measures be puf forward thaf could preludice the
Community posifion in fhe talks in OECD Qn eliminafion of shipbuilding subsidy nor fhat could be held to
prejudge the future of Council Direcfives on aid fo
shipbuilding. The Panel also decided fo focus primanl>' Qn ¡mprovement and befter understanding of
exisfing measures and institufions rather than fhe creofiori of new measures and instifutions and fo leave
open the possibility of working within differenf frameworks in fufure. This posif ion was adopted for
purely practical reasons. The Panel is convinced that
whaf fhe maritime industries wanf and need is the
availability of commercially-based ship financing on
improved terms immediately. In considering how fhat
requirement can practically be met, the Panel has
decided fhat the lead time involved in establishing
new schemes and especially in esfablishing new insfitufions is likely to be foo grecit. On oIl demand forecasts, a significanf upturn in demand for ships is predicfed inside the nexf fwo fo three years. The Panel
wishes the European Industry fo be able fo maximise
the advantage it can secure from fhis upfurn and fo
help make if competitive world-wide. Therefore if has
concentrated on improvements that can be made in
fhe shorf ferm.

THE TASK FORCE REPORTS
13. The Task Force on Harmonisation

has reporfed fo the
Panel on fhe wide variety of terms and condifions
existing in Home Credit Schemes in the Community
and worldwide. If has performed a valuable task in
updohng, with fhe help of Commission services, available information about such schemes. A summary
nofe of available informafion Qn existing schemes is
attached of G.

14.The Task Force recommends, and fhe Panel supports
the view, that the utilisafion of the best feafures of
exisfing approved Home Credit Schemes by Member
Sfafes is fhe best way forword in the shorf ferm.
Further, fhe Panel endorses the Task Force's view that
their proposals be seen nof as a replacemenf for the
ferms of schemes currenfly Qn offer buf os an exfension of choice for owners, fo be on offer if Member
Sfotes so choose. The Panel believes thaf fhe flexibilify in exisfing orrongemenfs could be beiter ufilised
within the framework of existing lows and agreements.
1 S. It is therefore recommended thaf Member Stafes consider fhe possibility of introducing HCS terms providing for:
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a)

80% of the contracf price fo be financed, with the
remaining 20% fo be equity contribution.

b)

Repaymenf over 1 2- 15 years from delivery.

c)

2-4 year front end grace penad on capital repayments.

d)

Cornmercial rafe of interest fo be charged. Credit
normally in the nafional currency, bul ofher
currencies, such as US dollar or ECU, could be
considered, excepting those wifh an interesf rafe
exceeding thaf of the nafional currency.

16. Such a repaymenf paltern would be more realisfic,
given the expected econornic life of a ship. The
extended repayrnenf ferms, and the introducfion of a
fronf end grace period,
would be especially helpful
- ¿,_fo shipowners. The Panel
endorses the view of fhe
Task Force fhaf the extended terms of fhe HCS
..•
should nof incorporafe a
subsidy lo inferest rafes in
its basic f,orm. Individual
Member Sfafes may decide
fo ufilise oil or rarf of ihe
sfafe aid permifed under
Council Direcfive to shipbuilding fo enhance fhe
ferms of the scheme. That
they are free fo do as long
as fhe ceilings on aid are
respecfed. This approach is
seen as preferable in principIe to fhe esfablishrnent of a
cenfralised Community
Home Credit Scheme.

L

-'-

MIl 4

17. The Task Force,on Banking
Aspects and Guarantee
Fund has concluded fhat
there is no lack of funds in
the sysfem for financing first
class ship prolects. Buf there are sfructural problems
in fhe banking systems of sorne Community counfries,
and banks are concerned abouf fhe lack of profifabiu y in rnost secfors of the shipping indusfry. Oufside
fhe specialisf ship financing insfifutions fhere is a
reluctance as a rule fo provide funds beyond seven
or eighf years.

18.The Task Force recornmends, and fhe Panel agrees,
thai shipowners, banking ¡nsfifufions and Member
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SIales look closely af the scope for using ihe
European Investment Bank (EIB) as a source of financing for ship projecis. Further, fhe Panel suggesfs thaf
the possibilily of ufilising fhe European lnvesfrnent
Fund (EIF), which was created af fhe Edinburgh summitin December 1992. This new insfifution, which
plan s fo starf operafions in fhe second half of 1993,
in close liaison with EIB, could probably be harnessed fo the benefit of fhe marifime industries. The main
objecfives of the EIF are fo rnake it easier for fhe
financial markets fo fund large infrastructure prolects
in the field of trans-European networks such as fransport, felecommunicofions and energy and also to
help srnall and medium sized enterprises.

19. EIB ifself is able fo obtain
.. •

.-..-

. -.--:. •.

\

L'

M

12-15 year loans al the
finesf rafes because of its
AAA rating. Those rafes
can fhen be passed on,
wifh a small rnargin, fo suifable borrowers. Projects
could be prepared and presented by cornrnercial
banks for EIB approval fo
gain access fo such funds.
The Panel sees a rieed for a
refinancing window fo be
esfablished which will give
commercial banks mafched
funding al affracfive rafes

for approved projecfs. If
would
nof imply EIB adopYW
fing a higher risk profile
than af presenf. Af presenf,
EIB activities are mainly
focused on financing ships
for infra-European frade.
This inferprefafion apparently does not apply in
relafion fo aircraff projecfs.
•...4
EIB's Board of Direcfors
includes representafives of
Governmenf Departmenfs and banking institutions of
Member Stafes. Approaches af national leve1 to
bring abouf a change of position on ship financing
projecfs should be rnade.

20.The Panel does fol see advanfage in frying fo establish a central European Guaranfee Scheme. Case
by case, fhe Panel believes it may be possible to
achieve a satisfacfory financing package by fhe ¡oinf
involvement of bank, fhe EIB or EIF and perhaps the
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Member State interested. Alternatively, the new
Danish Ship Guarantee Fund, ¡ust approved by the
European Commission and by the Danish Parliament,
is commanded to other Member States as a way of
swiftly putiing additional guarantee provisions into
place.

36

2 L The Task Force on Fiscal Measures has recommended
a number of ways fo amend the fiscal systems of
Member States which will have the effect of encouraging EC shipowners by enabling them fo raise more
equity capital fo acquire more modem tonnage. This
will lead fo the existence of a larger, financially healfhier European fleet. The Panel recognises the close
relationship between a substantial and profitable
European owned fleet and a healthy Europeari shipbuilding and shiprepair indusfry. The Panel accepts
the logic fhat the purpose of these fiscal measures is fo
help European shipowners. Therefore these measures
may apply whether the fonnage acquired is sourced
from Europeon yards or elsewhere, as long as these
measures do not confain subsidy elements and as
long as Ehe measures are not considered as a subsidy
fo shipbuilders under the 7th Directive.
22.The Panel accepts the suggesfions from fhe Task Force
that Member States should be prepared to introduce,
dependent on the general faxation structure of the
country concerned, provisions for flexible depreciation
of the value of a new or a second hand ship; roll-over
relief on capital gains derived from a ship sale; fax
free provisions for ship repair, mainfenance and
modernisation costs; fax relief fo be carried forward
or back on losses; the promotion of schemes encouraging equity invesfment in shipowning, for both corporafe and individual investors.

23. The Task Farce an Ship Scrapping recornmended, and
the Panel agrees, thaf the introduction of subsidy info
fhe ship scrapping process would be undesirable. This
view was reached after considering scrapping and
scrap and build schernes. The Panel does recomrnend
fhaf the Commission should be prepared fo support,
by way of developmenf aid and technical assisfance,
fhe expansion of scrapping capacity and capabilily in
fhose parts of the world wishing fo develop fhe activity.

24. Having taken the view that, wifh sorne assistance as
described aboye, market forces will fake core of the
actual scrapping process, the Task Force saw it as
more fruitful fo concenfrafe on the desirabilify of crea-
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ting circumsfances which would cause substandard
ships either to be upgraded fo an acceptable standard
or fo be scrapped. The Panel occepts this approach,
which it sees as broadly consisfent with the
Commission communication "A Cornmon Policy on
Safe Seas".

25.The Panel urges the Commission and every Member
Sfate fo prevent the continued froding in Community
wafers of sub-standard ships. Removal fo the scrap
yards of a relatively small percentage of the total fonnage from each sector of the world's íleef will improve
the safeiy record of shipping and bring abouf a significant increase in the freight rafes avoilable. Only if
freight rafes increase will owners be able fo modernise
and properly fo maintain their fleets.

26.The Panel also recommends thaf proper recognition
be given fo fhe environmenfal imporfance of shipping
as a fransporf mode and fhe desirabilily of promofing
shipping on environmenfal grounds. This could
include the promotion of high qualily ships by reduced port fees and by favourable tax treafment of environmenfally friendly vessels such as those with double
hulls.

ACKNOWIEDGEMENTS
AND CONCLUDING REMARKS

27.The Panel wishes fo thank all those who have assisfed
in ifs work. In this report, a consensus of indusfry opinion has been attempted.
Al¡ parficipants have been mosf generous of their time
and of their expertise. The value of collaborafion between the various sectors of the rnaritime industry has,
in fhe Panel's view, been clearly demonstroted in the
way these recommendations have been developed.

28.The Panel has attempfed fo produce recommendafions
thaf will be of practical benefit fo the maritime industries and are capable of being introduced in time fo
allow fhese industries fo secure maximum advanfage
from the expecfed improvemenf in fhe world market.
There are sound reasons for fhe Panel, with some resfructuring, fo give further considerafion fo a number of
issues, parficularly those of a longer ferm nature. To
facilitate fhis work, fhe creafion of a small permanenf
secrefariaf would be desirable, either for Panel III
alone or esfablished ¡oinfly for all the Panels.
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Anexo II

AYUDAS
A LOS SECTORES MARITIMOS EN DIFERENTES PAISES

ALEMANIA
Condiciones equivalentes a OCDE. Para armador nacional, Grant
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL Actualmente nulo.

element según interés comercial.

GARANTIAS OFICIALES

Cuatro estados federales proporcionan garantías de crédito colaterales a hipoteca. Las garantías se valoran según OCDE/CEE (taso del 10%). En favor de armadores nacionales o extranjeros, ligadas a construcción nacional.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

Finanzbeitrage (Ayuda Financiera): Subsidio a armadores de buques de pabellón nacional, en función
de edad del buque. Presupuestos aprobado anualmente: 1993(111,5 mDM); 1994 (100 niDM(. El de
1995 no se conoce aún.

AMORTIZACION

Amortización acelerada para armadores registrados en Alemania y buques de nuevo construcción.
Son-ierabsdireibung, Amortización especial: El 40% del coste del buque (deducidos los subsidios o la
construcción naval) puede amortizarse libremente en los 5 primeros años (incluso totalmente el primer
año). Para beneficiarse de ella, los buques tienen que mantenerse al menos 8 años en el registro alemán,
aunque no precisa estar bajo bandera alemana, puede chartearse a casco desnudo a un registro offshore. Absc/ireibung, Amortización ordinaria: Para el 60% restante se puede optar entre sistema lineal,
con coeficiente máximo del 8,33% y sistema proporcional con coeficiente máximo del 25%. Como
máximo, en los 5 primeros años puede amortizarse el 41,67%. En conjunto, en los 5 primeros años
puede amortizarse hasta el 81,67% del precio. El subsidio equivalente, según la OCDE esel 1,3% del
precio. Este esquema ha sido básico para el éxito del Sistema K/G, que se describe a continuación.
Aunque estaba previsto que concluyera al 31.12.94, recientemente ha sido ampliado al menos hasta el
31 .12.99 (pendiente de aprobación por la Comisión UE).

INCENTIVOS FISCALES

•

•
IMPUESTO SOCIEDADES

e

•
•
IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO ESPECIAL

Sociedades Comanditarias (KG): las aportaciones de los socios comanditarios quedan libres de gravamen en su IRPF. Las tres compañías financieras más activas en este mercado son ContiReidereei
(Munich), Hansa Treuhand (Hamburgo) y Norddeutsche Vermogensanlage (Hamburgo). Entre las tres,
sólo en 1993, captaron un total de 665 millones de dólares. Como ejemplo, para entrega entre 1994
y 94 se encargaron un total de 17 portacontenedores de más de 3.000 teus.
El 50% de los beneficios contables de la venta de un buque quedan libres de gravamen si se reinvierten en otro buque, encargado antes de 2 años y entregado antes de 4 años.
Tipo ordinario, del 45% (30% sobre los beneficios distribuidos).
El 80% de los ingresos por la operación de buques de pabellón alemán en tráficos internacionales, se
gravo a un tipo bonificodo en un 50%.
Bonificaciones del 50% en el impuesto local (Gewerstreuer) y en el de Patrimonio (Vermoegenfreuer).

Bonificación variable en el IRPF, en función del número de horas trabajadas en fines de semana
noche.

y

por la

Registro Internacional Alemán (GIS o ISR): Ley de 5.3.1989. Pueden emplearse tripulantes en condiciones salariales y laborales de sus países de origen, cuyos salarios devengados fuera de Alemania y de sus
aguas territoriales están exentos de gravamen en el IRPF en Alemania. Los buques del ISR pueden hacer
cabotoje en Alemania y son plenos beneficiarios de la política CEE.
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Ni:

CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

BELGICA
Principal: 85%. Plazo: 15/18 años (2 años gracia). El interés se calcula para que el grant element no
sobrepase el techo CEE. Concedido a armadores nacionales, no ligado a construcción nacional. Bandera
belga o de Luxemburgo.

GARANTIAS OFICIALES
SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existen.

AMORTIZACION
INCENTIVOS FISCALES
IMPUESTOS SOCIEDADES

Tipo ordinario del 39%.

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO ESPECIAL

Se utiliza el Registro de Luxemburgo.

1

a

DINAMARCA

T
CRÉDITO
ON NAVAL

Hasta 1.1.94, Principal: 45%. Plazo: 14 años (4 de gracia). Interés: 5,5%. El 35% restante
en términos OCDE. Para armadores nacionales o domiciliados en CEE. Grant element en calculado en 1993 6,9%. A partir de 1 994: interés subsidiado con techo (crédito simple). Entidad
crediticia: Danish Ship Credit Fund.

GARANTIAS OFICIALES

Nuevo Sistema de garantías aprobado en Mayo 1993. Bancos comerciales facilitan garantía colateral a la hipoteca reasegurando el 80% en entidad oficial (Danish Ship Credit Fund).
Para garantía del 26% la Comisión asigna subsidio del 1 %. Armadores daneses o domiciliados en CEE.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existe en la forma de ayudas directas.

AMORTIZACION

Sistema proporcional. Coeficiente máximo del 30% anual.

INCENTIVOS FISCALES

• El 100% de los beneficios contables de la venta de un buque quedan libres de gravamen si

se reinvierten antes de 2 años.
o Sociedades Comanditarias (K/S): las aportaciones de los socios comanditarios quedan

libres de gravamen en su IRPF, incluso aunque no estén plenamente desembolsadas.
(Medida abolida con efecto desde 1 .1.94).

IMPUESTOS SOCIEDADES

Tipo ordinario, del 38% (el 34% si se abona en el curso del ejercicio fiscal).

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

La cuota patronal a la Seguridad Social es de sólo 390 DK (unas 8.000 pts) mensuales por
cada trabajador.

REGISTRO ESPECIAL

Registro Internacional Danés (DIS): Ley 408, de 1.7.1988. - Pueden emplearse tripulantes
extranjeros en condiciones salariales y laborales de sus países de origen. - Los salarios de
todos tripulantes (residentes o no) están exentos de IRPF en Dinamarca. - Los buques del DIS no
pueden realizar cabotaje en Dinamarca. No obstante, son beneficiarios del Reglamento CEE

4055/86.
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FRANCIA
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

No existe actualmente.

GARANTIAS OFICIALES

No existe actualmente.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

Medidas aprobadas el 28.8.89, para el período 1989 a 1 994: Subsidios a la adquisición de buques
nuevos (máximo 15% o 40 mill.FFr por buque) o usados de menos de 10 anos (máximo 10% o 25 mill.
FFr por buque) contenedores y sistemas informáticos.
Sistema lineal, con coeficiente máximo del 12,5% o proporcional, con coeficiente máximo del 31 ,25%.

AMORTIZACION
INCENTIVOS FISCALES

•
o

IMPUESTOS SOCIEDADES

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

1

r -

Exención de la "toxe pro fesionnelle" (similar al IAE) sobre la parte de la empresa dedicada a tráfico
internacional. (1.200 millones de pts en 1992).
Soc. Comanditarias (quirats): exención en IRPF de las cantidades invertidas en buques. (Ley de
26.6.87). Anunciada en octubre del 93 la próxima ampliación y mejora del sistema.

Tipo ordinario, del 33,3%. Para nuevas compañías, exención plena los 2 primeros años,
nes del 75%, 50% y 25% los 3 siguientes.

y

bonificacio-

E.

El 8.10.93, se anunció que, para todos los tripulantes de los buques del primer registro, las cuotas de
Seguridad Social se reducirán del 35,65% al 17,6%.

REGISTRO ESPECIAL

•
•
•

Registro de Kerguelen: Decretos de 20.3.1987 y de 4.8.1 993.
Los buques pueden hacer cabotaje en Francia, pero no son beneficiarios de la política CEE.
Posibilidad de empleo de un 65% de tripulantes extranjeros, en condiciones de sus países de origen.
Bonificación del 66% en las cuotas patronales a la Seguridad Social del 70% de los tripulantes franceses (cuota deI 11 ,6% en lugar del 35,65 %)

u-

GRECIA
CRÉDITO A LA
Principal: 80%. Plazo: 9 años. Interés: 8,5% (Conversiones: 7 años). Grant element según interés
CONSTRUCCION NAVAL comercial (actualmente 1 %). Concedido a cualquier armador ligado a la construcción nacional.
GARANTIAS OFICIALES

No existe.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existen en la forma de ayudas directas.

AMORTIZACION

Sin aplicación, al no estar sujetas las empresas navieras al Impuesto sobre Sociedades.

INCENTIVOS FISCALES

Se aplica una taso por TRB bonificada a los buques construidos en Grecia (los 6 primeros años),
buques de pasaje y ferries (bonificación del 50%) y buques de carga en línea regular internacibnal.

IMPUESTOS SOCIEDADES

No se aplica a las empresas navieras. En su lugar, existe una tasa en función de las TRB y de la edad
del buque, independiente de los resultados de la empresa, similar a la existente en los registros abiertos
internacionales.

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

•
•

REGISTRO ESPECIAL

No existe más que un registro, que, no obstante, tiene carácter de Registro Especial. En los buques de
navegación internacional pueden emplearse tripulantes extranjeros en condiciones salariales y laborales
de sus países

IRPF: los marinos pagan un tipo reducido fijo del 5,5%, en lugar del tipo ordinario (del 12 al 63%).
Cuotas reducidas de Seguridad Social para los marinos.
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HOLANDA

CRÉDITO A LA
CONSIRUCCION NAVAL

No existen.

GARANTIAS OFICIALES

No existen.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

e

•
•
•

Sistema lineal, con coeficiente máximo del 8,5% o proporcional, con coeficiente máximo del 1 6%.

AMORTIZACION
INCENTIVOS FISCALES

•
e

40

REGISTRO ESPECIAL

Sociedades Comanditarias: Las aportaciones de los socios comanditarios quedan libres de gravamen
en su IRPF.
Los beneficios de la venta de un buque no se gravan si se reinvierten en los siguientes 4 años.

Tipo ordinario: 40% para los pnmeros 250.000 florines y 35% para el resto de los beneficios.

IMPUESTOS SOCIEDADES
IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

Subsidios a la inversión en buques nuevos (en astilleros holandeses o extranleros) o de menos de 5
años: 8% el primer año, más 2% cada uno de los dos siguientes. Máximo de 7,5 mill.florines/buque.
Alternativamente, reducción de los beneficios grovables de la empresa en el 10% de la inversión en
buques.
Condiciones: La empresa debe dedicarse a la marina mercante en Holanda al menos desde el 1.1.85.
El buque deberá llevar posteriormente 6 años la bandera holandesa.
Presupuesto total: 60 mill florines/año.

Las retenciones por IRPF y Seg. Social se calculan bonificando los ingresos en un 35%. Sólo para tripuantes holandeses y bajo bandera holandesa. (Presupuesto total: 90 mill florines/año).

•
•

Registro de las Antillas Holandesas: Zeebrievenbesluit 1933.
Posibilidad de empleo de un 65% de tripulantes extranjeros, en condiciones de sus países de origen.
No reconocido como beneficiario de la política CEE.

E
-

IRLANDA

CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

En condiciones OCDE.

GARANTIAS OFICIALES

No existe actualmente.

SUBSIDIOS A
ARMADORES
AMORTIZACION

Teóricamente, existe un subsidio del 25 % del valor del buque nuevo o de segunda mano de menos de
5 años. En la práctica, el presupuesto anual total es de sólo 3 millones de libras irlandesas.
Sistema proporcional. Coeficiente máximo del 10%.

INCENTIVOS FISCALES
IMPUESTOS SOCIEDADES

Se aplica a las empresas navieras el mismo tipo reducido que se aplica a las empresas industriales
manufactureras de interés nacional (10%), en lugar del tipo ordinario (50%).

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

Régimen ordinario.

REGISTRO ESPECIAL

No existe.

ITALIA

1

CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

No existe actualmente.

GARANTIAS OFICIALES

No existe actualmente.
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ITALIA

al

SUBSIDIOS A
ARMADORES

Dentro del Plan Finmare: Leyes de 5.1 2.1 986 y de 14.6.1989. Ayudas a la adquisición de buques
nuevos o usados (de más de 3 y menos de 10 años). Subsidio semestral del 2% (3,25% en buques muy
especializados) del valor del buque, durante 8 años. Vigentes al menos hasta 1991.

AMORTIZACION

Sistema lineal: Coeficiente máximo del 1 0% para buques nuevos. 1 5% para buques segunda mano y
más de 8 años.

INCENTIVOS FISCALES

• Amortización acelerada: los 3 primeros años, puede amortizarse hasta el 20% cada año.
• Los beneficios de la venta de un buque pueden mantenerse en una reserva especial e ir aflorandolos a
lo largo de 5 años.

IMPUESTOS SOCIEDADES
IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

Tipo ordinario: IRPEG: 36%, más 1 ,2% de impuestos locales ILOR. Total: 52,2%.
Cuotas a la Seguridad Social reducidas para los centros de trabajo establecidos (incluyendo los
buques matriculados) en el sur del país, como zona económicamente deprimida.

No existe.

REGISTRO ESPECIAL

--

LUXEMBURGO
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

Sin información.

GARANTIAS OFICIALES

Sin información.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existe en la forma de ayudas directas. (Ver incentivos fiscales)

AMORTIZACION

Elección entre sistema lineal o proporcional.

INCENTIVOS FISCALES

s

Bonificación en impuestos del 1 2% de la inversión (en un serie de activos, que incluyen los buques).
Esta bonificación puede trasladarse hacia delante hasta 4 años.
• Los beneficios de la venta de un buque quedan exentos si se reinvierten en otro buque.

IMPUESTOS SOCIEDADES • Tipo ordinario, del 33% + 1 % para fondo de desempleo.
• Impuesto sobre el patrimonio del 0,5% del patrimonio neta.
• Exención del impuesto local, equivalente al IAE.

IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

• Los tripulantes no residentes pagan IRPF en Luxemburgo, pero a un tipo muy reducido (del orden del
8%).

• En lugar de la Seguridad Social, puede controtarse un seguro privado. Los no-residentes quedan exentos de inscripción en la Seg. Social si están inscritos en su país de origen.

REGISTRO ESPECIAL

• Sólo existe un registro, que empezó a funcionar el 1 .1 .91 (Ley de 9.11 .1990), y que en realidad es
Especial.

• Sólo el capitán tiene que ser nacional de la CEE.
• Sus buques son beneficiarios plenos de la política maritima de la CEE.

PORTUGAL
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

No existe actualmente.

GARANTIAS OFICIALES

No existe actualmente.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existen ayudas directas.
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PORTUGAL
2,5% o proporcional.

AMORTIZACION

Lineal, con coeficiente máximo deI 1

INCENTIVOS FISCALES

Los beneficios de la venta de un buque quedan exentos si se reinvierten en los siguientes 2 años.

IMPUESTOS SOCIEDADES

Tipo reducido: sólo se gravo el 30% de los beneficios, a un tipo del 36%. Tipo efectivo resultante: 10,8%.
Régimen ordinario en el primer registro.
Registro de Madeira: Decreto-Ley 96189, de 28.3.1989. Pueden ernplearse, extranjeros no residentes,
en condiciones laborales y salariales de su país de origen, no sujetos a IRPF ni Seguridad Social.
Teóricamente, el 50% de la tripulación debe ser portuguesa; en la práctica puede obtenerse dispenso. Sus
buques no pueden realizar cabotale en Portugal, pero sí son beneficiarios del Reg. 4055/86.

REGISTRO ESPECIAL

-

REINO

UNIDO

CRÉDITO A LA
Crédito OCDE, con interés 7,5%. Concedido a armadores británicos sin obligación de construcción
CONSTRUCCION NAVAL nacional.

42

La última descripción por la OCDE (Septiembre 1 993) describe el crédito anterior como "garantizado
por el gobierno". Los armadores que contratan en astilleros británicos podrán usar el propio buque como

GARANTIAS OFICIALES

garantía hasta el

60% del préstamo.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existe en la forma de ayudas directas. (Ver incentivos fiscales)

AMORTIZACION

Sistema proporcional. Coeficiente máximo del 25%.
Para buques adquiridos entre el 1.11.92 yel 1.11.93, se permite una amortización inicial del

INCENTIVOS FISCALES

•

•

40%.

Business Expansion Scheme (BES): exención plena del IRPF del inversor de las cantidades invertidas.
Tope máximo anual: para la empresa: 750.000 libras, para el inversor: 40.000 libras. Teóricamente,
vence al 31.12.93.
Los beneficios de la venta de un buque quedan exentos si se reinvierten en otro buque, que puede
adquirirse en el ejercicio anterior o en los tres siguientes o la venta.

Tipo ordinario, del 33% para compañías con más de
ficio es menor de esa cifro.

IMPUESTOS SOCIEDADES
IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

250.000 libras de beneficio y del 25% si el bene-

Exención plena del IRPF a los tripulantes que hayan residido al menos

182 días al año fuera del Reina

Unido.

REGISTRO ESPECIAL

•
•
•

Varios registros off-shore bajo pabellón británico;
No comunitario).
Isla de Man (Merchant Shipping Registration Act de Tynwald, de 1984.
Gibraltar (considerado comunitario por lo Comisión CEE, pero no reconocido como tal por España).

Hong-Kong (no comunitario), etc.
En todos ellos, e incluso en el registro ordinario es posible emplear distintas proporciones de no residentes y nacionales de países de la Commonwalth. En el registro ordinario, al menos el capitán, lefe de
máquinas

y

primer oficial deben ser británicos.

#

COREA
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

1

GARANTIAS OFICIALES

120

Korea Development Bank proporciona créditos. Principal:

80%, Plazo: 10/13 años. Interés: Libar + 2%

(máximo). Limitados a armadores nacionales.

1

Dado el dificil acceso a créditos de estos plazos se sospecha provisión de garantía estatal colateral.
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JAPON
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

a

El Japan Development Bank proporciona créditos a largo plazo y bajo interés (Principal: 60%. Plazo:

13/15 años, con 3/4 de gracia. Interés: 5%).
La banca comercial completa el crédito (30-40%) a 8 años e interés comercial.
Se estima un grant element entre 2% y 5 %
Disponible para armadores nacionales, sin obligación "teórica" de construcción en astillero nacional.

GARANTIAS OFICIALES

Dado el difícil acceso de un armador medio a tan largo plazo se sospecha lo provisión de garantías
estatales lel subsidio del orden del 1 8% del principales garantizadol.

ESTADOS

UNIDOS

CRÉDITO A LA
El título Xi de la Merchant Act de 1936 se aplico a armadores nacionales para facilitar su acceso a
CONSTRUCCION NAVAL créditos comerciales tales que el pago del armador durante la construcción sea, al menos, del 25 % .Estos
créditos no se aplican a armadores nacionales que construyan en el extranjero. La compañía armadora
puede tener hasta un 25% de capital extranjero.

43

GARANTIAS OFICIALES

Según el Título Xl, anteriormente citado, los armadores nacionales que construyan en astilleros domésticos pueden obtener garantías estatales para su acceso al crédito. No existe un límite al principal cubierto.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

Los ciudadanos norteamericanos cualificados pueden recibir subsidio diferencial (ODS) para campensar diferencias de costes en la competencia. El buque debe ser poseido en 75% por nacionales y tripulado
100% por nacionales.

PAISES DE LA E.F.T.A.

SUECIA
CRÉDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

____

Hosta 1990, existían créditos de hasta el 90% del valor del buque, a devolver en 12 años, a un interés
del 8,9% en dólares. No se tienen detalles del sistema actual, si es que se ha modificado.

GARANTIAS OFICIALES

No existen actualmente.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

No existen en la forma de ayudas directas (Ver IRPF y Seguridad Social),

AMORTIZACION

Sistema lineal, can coeficiente máximo del 20% o proporcional con coeficiente máximo del 30%.

INCENTIVOS FISCALES
IMPUESTOS SOCIEDADES
IRPF Y CUOTAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO ESPECIAL

Se pueden crear reservas para inversión, libres de impuestos, de hasta el 30% del resultado antes de
impuestos.

Tipo ordinario, del 30 %.
Se reembolsan al armador la totalidad del IRPF y 29.000 SEK de las cuotas de la Seguridad Social
(por cada tripulante).
No existe, si bien se viene discutiendo un modelo semejante al finlandés.
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1

FINLANDIA

i

CREDITO A LA
CONSTRUCCION NAVAL

Términos OCDE, con obligación de construcción nacional. Adicionalmerite, y para buques de carga,
6% durante los primeros 4 años y del 4% durante los restantes del préstamo.

subsidio de interés del

GARANTIAS OFICIALES

No existe actualmente.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

Antes de la creación del Registro Especial, ayuda de

AMORTIZACION

Sistema proporcional. Coeficiente máximo del

INCENTIVOS FISCALES

U

T

Las empresas navieras pueden crear reservas para inversión, libres de impuestos. El

•

mas debe depositarse en el Banco de Fínlandia.
Los beneficios de la venta de un buque quedan exentos si se
reinvierten en los siguientes 2 años.

50% de las mis-

Tipo ordinario: 25%, más 1 5% de impuestos locales.
Desde 1 .1 .93, las navieras están exentas de los impuestos locales.
Régimen ordinario en el primer registro.

L

REGISTRO ESPECIAL

30%.

•

IMPUESTOS SOCIEDADES

44

50.000 marcos al año por trabalador.

•
•

Creado en 1993:
Se reembolsan al armador integramente el IRPF y cuotas de la Seguridad Social.
Se permite el empleo de extranjeros en condiciones de origen, pero no es probable que se utilice: los
sindicatos han aceptado un recorte salarial, a cambio de la garantía en los empleos para los nacionales.

.MUR
NORUEGA
RÉDITO A LA
rIONSTRUCCION NAVAL
GARANTIAS OFICIALES

El crédito subsidiado ha sido remplazado por un subsidio al astillero (1,7%)

•
o

El Guarantee Institute for Export Credits (GIEX) proporciona garantías oficiales para el acceso a créditos a armadores extranjeros que construyen en Noruega. La garantía puede cubrir hasta el 80% del
crédito.
Desde Mayo de 1990, el Parlamento noruego puede garantizar hasta el 90% deI crédito y hasta el
95% en casos especiales. Este servicio no se aplica o armadores nacionales que construyen en
Noruega.

SUBSIDIOS A
ARMADORES

11 ,5% del precio, aplicable a armadores nacionales o extranJeros (7,6% para conversiones).

AMORTIZACION

Sistema proporcional. Coeficiente máximo del

INCENTIVOS FISCALES

•
•

Sociedades Comanditarias (K/S): Ley de Sociedades, de 1 985: Los aportaciones de los socios comanditarios quedan libres de gravamen en su IRPF, incluso aunque no estén plenamente desembolsadas.
El 80% de los beneficios de la venta de un buque quedan exentos si se reinvierten en otro buque.

IMPUESTOS SOCIEDADES

Tipo ordinario, del 28%.

IRPFYCUOTASDE
SEGURIDAD SOCIAL

Bonificación fiscal de

12.500 coronas por tripulante empleado en el primer registro.

•

Registro Internacional Noruego (NIS): Ley no. 48, de 12.6.1 987 y Real Decreto de 1 9.6.1987.
Pueden emplearse, sin límite, extranjeros, en condiciones de su pais de origen, no sujetos a IRPF ni

•

Seguridad Social si no residen en Noruega.
Los buques del NIS no están autorizados a realizar tráfico de cabotaje en Noruega.

REGISTRO ESPECIAL

122
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PUERTOS
LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL NAVIERO
D. Manuel Núñez.
Consejero Director General de Cía. TRASATLANTICA ESPAÑOLA, S.A.

El transporte
del comercio nacional
e internacional se ve
muy influido
por las nuevas
exigencias
de los usuarios
en cuanto al tiempo
de tránsito desde
el fabricante
o el suministrador
hasta su entrega final
en destino. De forma
que la compañía
naviera debe estar
muy atenta
a los requisitos de esta
demanda, pues,
de lo contrario,
si éstos no son
satisfechos en piazos,
costes, seguridad
o calidad,
las compañías verán
sustituidos
sus servicios.

L

a novedad de esta exigencia viene
determinada por la creciente apertura
del comercio internacional, de la que dos
botones de muestra son: el Mercado Unico
Europeo del 93 o los acuerdos del GATT
del 94.

Ahora bien, el transporte directo por tierra o la ruta marítima no directa complementaria con el "feeding" por tierra, ha sido
una tendencia creciente. tanto en el tráfico
interno español como en el realizado en el
subcontinente europeo.

El impacto práctico que de esta nueva
situación se deriva, es que, en aquellas mercancías que por su volumen o el aislamiento territorial del destino, sólo pueden
transportarse por vía marítima, la industria
receptora puede encontrarse fuera de competencia para producir, si no reduce al
mínimo su coste de aprovisionamiento y de
exportación a terceros.

La ingente inversión pública en las infraestructuras terrestres han facilitado el sesgo
hacia cuotas, sobre todo por carretera, más
importantes del desarrollo del transporte.

Por otro lado, respecto de aquellas mercancías que tienen modos alternativos de
acceso, la sustitución del tramo marítimo, o
dicho de otro modo, la sustitución del
puerto como plataforma de intercambio
modal, puede también postergar la ruta
marítima tradicional de transporte, si no se
ofrece en ésta una condición competitiva.
De hecho, los transportes marítimos
directos entre puertos próximos al oferente
y demandante se han visto crecientemente
sustituidos por el uso de las rutas fundamentales marítimas apoyadas en sistemas
de transporte "feeder", ya sean marítimos o
terrestres.
Es obvio que interesa especialmente a
los transportistas marítimos que los puertos
no constituyan para los cargadores un argumento disuasorio en la elección del mecho
de transporte.
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De forma que puede afirmarse que el
modo marítimo ha perdido decisivamente
la batalla en los últimos años, hasta el
punto de que ha desaparecido la totalidad
del transporte de cabotaje continental en
España, si exceptuamos algunos graneles
secos o líquidos voluminosos.
Consecuencia de estos aspectos que
comentamos, ha sido el espectacular
impacto negativo producido en congestión,
contaminación, seguridad y coste de iiiantenimiento terrestre, de lo que es ejemplo elocuente lo ocurrido en centroeuropa.
De ahí que la Comisión Europea, dentro
del Grupo de estudio que representa el Foro
de las Industrias Marítimas, haya configurado en el Panel de Tráficos Costeros
("Short Sea Shipping") las medidas y estudios para modificar este pernicioso efecto
de un desarrollo e inversión públicos no
suficientemente racionales.
De momento, esto no se ha traducido en
medidas prácticas de alcance, pero algunos
Gobiernos de países europeos. concretamente Bélgica, Alemania y Holanda, se han
123

r4

La selección
de la oferta
portuaria será
a largo plazo
imposible, si no
se autocon trola
por la vía de
la competencia
progresiva
entre puertos
46

manifestado en la línea de establecer una
política específica de Transporte Marítimo
Costero en Europa, a incluir en la política
de Transportes Generales del País que comprorneta la realización de acciones en el
campo de:
• Organización del transporte
• Política portuaria
• Tecnología
• Ordenamiento legal y administrativo
En consecuencia:
a) Los servicios regulares, ya sean de línea
o de otro tipo, que integran en su oferta
de servicio la operación en puertos
determinados, se ven obligados a tomar
en cuenta, en el diseño de su organización imperativa, el subsistema de oferta
portuaria en el que se apoye.
b) Los servicios del puerto en el tráfico
tramp condicionan al usuario final, vía
costes portuarios del buque y de la
carga. a ver posibilitada o denegada su
capacidad competitiva y por tanto su
actividad productiva.
e) El efecto de disminución o de aumento
del capítulo de escala en los costes de un
puerto, derivados de la capacidad de
atraer un tráfico creciente, o decreciente,
condicionan la viabilidad competitiva
del mismo respecto de la oferta de otros
puertos o de otros modos.
d) De todo ellos se deduce que la eficiencia

final portuaria es una condición clave
para la supervivencia del tráfico marítimo que se genera en torno a él.
La reciente y aún no desarrollada estructuración de la actividad portuaria en
España. pasa por un momento crítico. y con
él el de la actividad marítima de muchos
navieros españoles. De ahí, por tanto, que
nuestro interés consista en seguir el proceso
de análisis y las decisiones recientes y futuras de la Comisión Interministerial de
Puertos. que ha formado el Gobierno, y del
análisis emprendido por el Tribunal de
Defensa de la Competencia del Sistema
Portuario Español. Ambas organizaciones
públicas tiene en sus manos un papel decisivo para la reestructuración de la configuración portuaria española para los próximos
años.
124

Pero también, el interés de las empresas
navieras españolas se centra en aportar
información y soluciones prácticas a esta
reestructuración. dados los intereses coincidentes en muchos aspectos.
En consecuencia, a través de los grupos
de trabajo existentes en el seno asociativo
de ANAVE. se han hecho un conjunto de
propuestas que comprenden una serie de
aspectos. De ellos voy a hablar primero, de
los relativos a los servicios directos de la
Autoridad Portuaria, de los que cabe resaltar:
• El factor singular que tiene mayor efecto
en la capacidad y coste portuarios es la
inversión correspondiente, y en la que
predomina la obra civil portuaria. Dado
el relativamente muy, grande número de
puertos del litoral español, es preciso
control ar adecuadamente la selección de
inversión a realizar, y la forma más adecuada de hacerlo es sujetarla a la autofinanciación individual de cada una de
esas inversiones.
• La selección de la oferta portuaria será a
largo plazo imposible. si no se autocontrola por la vía de la competencia progresiva entre puertos.
• Las tarifas portuarias deben flexibilizarse y acomodarse a los dos principios
anteriores.
El Estado debe estipular que:
• Las tarifas portuarias contribuyan a:
1. Impulsar los tráficos de cabotaje con
los archipiélagos y territorios aislados, dado que con ello favorecen
tanto la producción nacional como la
capacidad adquisitiva de los consum idores.
2. Estimular la vía marítima como
mejor vía de solución de los efectos
más congestivos y contaminantes de
las carreteras y el transporte terrestre.
En efecto, ello compensaría el ingente esfuerzo inversor realizado en
las infraestructuras terrestres, que
resulta desequilibrado.
• Finalmente, el establecimiento de las
tarifas debe disefiarsc de forma que los
ingresos del puerto hagan coincidente su
optimización con la mejora contínua de
su oferta productiva y la de las compaINGENIERIA NAVAL • Ni713 FEBRERO 1995

ñías que prestan servicios en el entorno
portuario.
Precisamente, la tramitación de obligaciones de control administrativo y la prestación de los servicios denominados indirectos. que son los no prestados directamente
por las autoridades portuarias, son los de
mayor peso en la factura portuaria y en los
costes finales del usuario del puerto.
Respecto de la tramitación ante las diferentes autoridades portuarias, sin duda
debemos felicitarnos por la decisión aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el pasado mes de julio. en
el sentido de simplificarla sustancialmente.
Ahora bien, debemos esperar a su plasmación práctica para comprobar su efecto real
en los próximos meses.
En cuanto a los servicios de estiha y
desestiba, manipulación en los terminales.
practicaje, remolque y amarre. se han hecho
por las empresas navieras una serie de peticiones que conduzcan a reducir los costes
de estos conceptos y que resumo seguidamente:

tica con carácter de principios generales
portuarios, si bien la concreción en cada
puerto se produce con mucho más retraso.

Es preciso

Ciñendo ahora mi exposición al caso
específico de España, habida cuenta de mi
dedicación profesional a los servicios de
línea regular, me tomaré la libertad de complementar unas consideraciones de carácter
general con unos matices que conciernen
espec ííicanicnte al mundo de las líneas
regulares.

esfuerzos
y hacerlo
urgente
y equilibradamente
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•

.

El acceso a la prestación del servicio
debe ser abierto, de forma que nuevos
oferentes. que cumplan las condiciones
mínimas establecidas en los pliegos de
condiciones generales. tengan acceso
permanente a suministrarlos.

lit

2. Debe existir adicionalmente una competencia efectiva, de forma que los acuerdos o prácticas colusorias sean evitadas
3. En el caso de existir unas tarifas, deben
tener carácter de máximas, y ajustarse a
un uso eficiente de la oferta necesaria y
no de la oferta disponible en el puerto.
4. Estas tarifas, por su carácter de máximas. podrán ser negociadas. y tanto más
cuando se trate de empleos frecuentes o
acumulables de los usuarios.
5. Los censos de las Sociedades Estatales
de Estiba deberán reducirse sucesivamente hasta dejar su composición a la
que libremente dispongan las empresas
oferentes de los servicios de manipulaci ón.
Quiero señalar que algunas de estas propuestas ya se han venido poniendo en prácN 2 713 FEBRERO 1995 INGENIERIA NAVAL
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Al juzgar la competitividad de los puertos procede destacar que en el caso de las
líneas regulares se dan importantes características (liferenciales en relación con el
resto de los transportes, que en mi condición de operador de servicios de línea iiie
permito destacarles resumidamente.
1. Mientras que en los restantes transportes
marítimos de partidas homogéneas el
125

Los operadores
de línea suelen
definir
la competencia
en los
transportes
marítimos
con tainerizados
como una
guerra naval
cuya batalla
principal se
pelea en tierra

usuario impone los puertos de carga y
descarga, en el caso de las líneas regulares, que manejan multitud de partidas de
carga heterogéneas, ellas eligen los
puertos de escala en función de las posibilidades de obtener carga. Y mientras
que en el primer caso la norma es que el
naviero no intervenga en los transportes
terrestres que preceden o sigan al suyo,
actualmente en el caso de los transportes
de línea regular containerizados (que
suponen alrededor del 75 % de la actividad total de las líneas) la aptitud inter modal del contenedor inspira el concepto de transporte integral puerta!
puerta. Los usuarios patrocinan cada vez
más los contratos multimodales puerta/
puerta y, en consecuencia, las líneas
resultan cada vez más involucradas en
los transportes terrestres de la carga que
preceden y siguen a su tramo marítimo,
y en todo caso, lo están obligadamente
para los transportes de posicionamiento
de contenedores.
2. En los transportes containerizados los
principios de economía de escala en
buques y puertos son muy condicionantes: se utilizan buques gigantes en los
grandes tráficos; se concentran escalas
en unos pocos puertos capaces de generar grandes flujos de cargas o bien situados geográficamente para ser lugar de
transbordo entre servicios distintos; se
utilizan redes de feederes marítimos
¡aII servir los puertos menores, y de
transportes terrestres para orígenes/destinos tierra adentro, e incluso pini sustituir a feederes marítimos.
3. Los contenedores son equipo muy costosos y de logística muy compleja fuera
del buque, cuya intermodalidad tiene
ventajas muy trascendentes pero entraña
la perversidad de facilitar a los modos
terrestres el competir con el marítimo
acortando distancias y disminuyendo
tiempo de tránsito.
Con esos ingredientes ¿cómo valoran los
operadores de línea la capacidad competitiva de los puertos? Es evidente que el problema es complejo, pero la respuesta puede
resumirse diciendo que por su aptitud para
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permitirles satisfacer en términos competitivos al mayor número de usuarios del
transporte marítimo, siendo requisitos esenciales a tal efecto:
• Su aptitud para generar flujos de carga
importantes en función de la clase de
servicio marítimo de que se trate.

• Su capacidad para manejar la carga a
precios competitivos, que es la resultante
de la relación precio/productividad.

• Su oferta de servicios conexos, tales
como almacenamiento, llenado, vaciado,
y reparación de contenedores.

• Su conexión a eficientes redes de transporte marítimo y terrestre o para el
enlace con centro de producción y consumo final de las mercancías transportadas, o con depósitos intermodales interiores.

INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

%PUERTA/
PUERTA

PARTIDAS DE COSTES
Transporte marítimo (=buque + combustible + puerto)

28,9

Manejo operacional de la carga en puerto

27,9

Equipo de contenedores, chasis y logística

23,2

Transporte terrestre (2/5 puerto/puerta)

20,0

Total

100,0

• Su oferta de servicios informáticos para • La atracción que para el usuario pueda
un eficiente control de las operaciones
suponer que el puerto cuente en sus prode manejo de la carga. despacho aduaxirnidades con el apoyo de una zona de
nero y control logístico de los equipos.
actividades logísticas.
En pro de una mayor eficiencia del sistema portuario y control logístico de equipos, herramientas como el intercambio
electrónico de documentos (EDI) para el

En el caso de
los transportes
de línea
regular
con tainerizados
la actitud
intermodal del
contenedor
inspira el
concepto de
transporte
integral
puerta/puerta

CONCLUSION
• He tratado de exponer el aspecto crítico que representa la eficacia portuaria para la
economía de su área de influencia,
• Igualmente los aspectos que las empresas navieras españolas vienen trasladando a
Puertos del Estado y a la Administración española en general para mejorar la oferta
de servicios portuarios de nuestro país.
• Asimismo, las circunstancias de las líneas regulares que tienen un reto especial dada la
revolución de los servicios que vienen prestando y su cuota creciente de participación
dentro del transporte marítimo.
• Por tanto, es preciso aunar esfuerzos y hacerlo urgente y equilibradamente.
• De ahí que la conclusión última que me satisface aportar es la necesidad de formalizar
estos pasos en medidas que puedan ser seguidas con un programa y su calendario
correspondiente en un órgano conlunto Usuarios/Ente Puertos del Estado y
Administración de forma que permita conducir eficazmente este proceso que he tratado de presentar en esta breve comunicación.

aw
MAN B&W Diesel NS expresa sus mejores deseos
para la construcción 283 de AESA Sevilla,
"Lista", Product Tanker de 33.000 m 3
para Mowinckels Reden NS, Noruega, propulsado por dos motores 6L35MC
MAN B&W España ' Calle Castelló 88, 1? dcha • 28006 Madrid
Tel.: (91) 411 1413' Fax: (91) 411 7276
MAN B&W Diesel NS • Alpha Diesel • Niels Juels Vej 15 • DK-9900 Frederikshavn • Dinamarca
Tel.: (0045) 96 20 41 00 • Fax: (0045) 96 20 40 30
MAN B&W Diesel NS Teglholrnsgade 41 • DK-2450 Copenhague SV • Dinamarca
Tel.: (0045) 33 85 11 00 • Fax: (0045) 33 85 10 30
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FINANCIACION
NECESIDADES Y QPORTUNIDADES
DE LAS COMPANIAS NAVIERAS
D. José Ignacio de Ramón
Director del INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
50

No todas las navieras
son propietarias de los
buques que operan,
pero la inversión
en los costosos bienes
de capital que
representan
los buques,
y la financiación

E

n este sentido, en algunos países nordeuropeos aparece frecuentemente desligada la compañía propietaria y financiadora del buque y la operadora del mismo.
Pero ello se debe sobre todo al tratamiento
fiscal de los londos que permiten la adquisición de los buques.

• En primer lugar, la extensión a los créditos (lomésticos del alcance de la limitación que no existía hasta ahora.

De ahí que. dejando aparte el aspecto fiscal de las operaciones de adquisición de
buques. me concentre en su financiación.

• La continuidad de un criterio de referencia que ahora pasa a ser la tasa CIRR,

afectar a la Marina

Siempre ha existido una sobreabundancia de fondos disponibles para respaldar
crcditiciamente la adquisición de buques,
ya por la banca privada, ya sea por mecanismos de apoyo estatal, que han conducido a limitar las condiciones de ayuda por
los gobiemos mediante los acuerdos OCDE
de exportación de buques.
Sin embargo, las condiciones que se
mantenían últimamente y que situaban el
límite en el 80% del crédito de adquisición
de buclues nuevos, y en 8,5 años, el más
largo plazo de reembolso, con un interés
mínimo del 8%, se han modificado en julio
de 1994 con el nuevo acuerdo aplicable
tanto a )os créditos domésticos como a la
exportación. que los sitúa ahora en:

Mercante Española.

•80% del precio de contrato

correspondiente
suponen un capítulo
decisivo del desarrollo
y la gestión
del sistema
de transporte marítimo
mundial. En relación
con ello, en breves
palabras hago aquí,
unas consideraciones
sobre este tema
y en particular
de cómo puede

• Tipo de interés mínimo CIRR (Tasa de
Referencia Comercial de Interés en cada
moneda) y,
Plazo de hasta 12 años.
Todo ello aplicable a partir de 1996
Introduce algunas novedades importantes:
128

• En segundo lugar, la desaparición, básicamente, de las diferencias de tipo de
interés real que representaba la cifra del
8% para el interés.

• La aceptación de la existencia de un
mecanismo de emisión de garantías de
crédito, con tal de que no contengan un
elemento de subsidio.
Ahora bien, las dos últimas circunstancias, tanto la referencia a la tasa CIRR
como las garantías "pure cover', implican
en la práctica la subsistencia de posibles
"sistemas especiales de financiación' que,
deben demostrar la no existencia de elemento de subvención, al menos a posteriori.
Otro elemento importante del acuerdo es
el compromiso de desaparición de ayudas
para compensar el mayor coste de algunos
países constructores.
Esto introduce la imposibilidad de permitir trasladar, a las condiciones del crédito, las ayudas, que en España corresponden a las primas a la ConstrLlcción Naval,
que pudieran otorgarse, p.ej. bajo el techo
común en Europa de la VII Directiva.
La mala experiencia que supuso en un
número muy importante de operaciones de
crédito oficial en su fase última, a finales
de los 70 y comienzo de los 80. el crédito
INGENIERIA NAVAL • N 9 713 FEBRERO 1995

doméstico en España. no ha sido obstáculo
para que permaneciera Ufl esqLIcflla cliterencia.lo de financiación apoyada por el Estado
para la financiación i ntenor de buques.
Ahora bien las empresas navieras españolas han hecho un uso muy limitado de esas
posibilidades, ya sea por e] recorte progresivo del componente de ayuda de los mismos, o por la falta de proyectos de nuevas
inversiones en flota, lo cual resulta, por otro
lado, concordante con la ingente desinversión producida, sobre todo en la segunda
mitad de los 80)' primeros años de los 90.
La situación en la actualidad, no obstante, ha cambiado sustancialmente.Tanto la
adquisición de buques como el registro de
los mismos pueden hacerse tanto en el interior como en terceros registros.
Los mercados han sido en su mayor parte
abiertos o están en fase terminal de apertura
tras los reglamentos de la U.E.. Diciembre
86 y Diciembre 92, este último para el tnífico de cabotaje. Una parte importante de la
flota, mucho más de la mitad en términos de
tonelaje, está registrada en el exterior, y una
buena parte de los procesos de reestructuración ya se han producido, tanto por las
empresas públicas como privadas.
Desde luego, España, es uno de los países de la U.E. en que más negativamente ha
repercutido la apertura de los tráficos, por
no decir, el que más.
Tampoco hay que olvidar que aún está
pendiente de producirse la apertura del 99,
la del tráfico con las islas y, a la vista de lo
sucedido con los tráficos internacionales, en
que los resultados han venido a demostrar la
debilidad de las estructuras y de las políticas aplicadas resulta cuando menos aconsejable una reflexión profunda y un estudio de
las alternativas posibles de actuaciones.
Y finalmente la repercusión ha dejado
sentir sus efectos decisivamente sobre la
industria naval, tanto de los astilleros como
de sus suministradores.
De ahí que se haya recibido con interés la
iniciativa de los sectores Constructor de
buques y naviero de mejorar el potencial
que ofrece el marco de financiación vigente
con apoyo oficial, a través del Decreto
442/94, mediante la creación de instrumentos de emisión de garantías para la financiación de buques.
Ng 713 FEBRERO 1995 , INGENIERIA NAVAL

E] esquema consiste en una idea sugerente: la de complementar la garantía hipotecaria del buque, que puede clLbrir del 50 al
60% del precio de construcción del buque
en la actualidad, de forma que pueda alcanzarse sin o con menores garantías colaterales una cifra del 80% del precio.
El Fondo de Pymar cubriría las operaciones de exportación a armadores de flotas
europeas y de mercado interior. Por tanto,
cubriría, entre otras, las iniciativas inversoras de los armadores españoles en buques
para cualquier registro de la U.E.
La propuesta de Fondo de ANAVE se
refiere a la adquisición de buques por compañías navieras españolas para abanderamiento en España o en la U.E. En consecuencia ambos proyectos tienen una parte
común y una parte autónoma.
En el caso de Py mar, esta ú It i ma se
refiere a los encargos a astilleros españoles
por armadores nacionales o extranjeros; y
la de ANAVE, a las adquisiciones no suministradas por los astilleros nacionales para
empresas navieras españolas. En ambos
casos, también se da la propuesta de que el
depósito del Fondo, y la administración del
mismo tengan un apoyo fundamental en el
ICO, cosa que no solo es posible, sino que
hay precedentes ya en funcionamiento.
Por otra parte, según ha anunciado el
Presidente del ICO, existe en proyecto un
nuevo marco normativo para el desarrollo
del papel de esta institución, que dará más
versatilidad a su operativa actual, y en ese
sentido, favorecería la acogida cte este tipo
de propuestas. No obstante, hay que tener
en cuenta que todo ello debe coordinarse eii
torno a dos grandes referencias básicas.
La primera, el contenido comercial o de
mercado que tienen que tomar en consideración estas propuestas, y en segundo lugar, la
imprescindible necesidad de que respondan
al encaje en la política económica sectorial
y general que sea aprobada por el Gobierno.
En todo caso, el papel relevante que la
financiación de buques ha tenido en la
industria nava] española, creo que podrá
seguir permaneciendo activo en la nueva
etapa de contribución deseable de estas
ramas a ]a actividad productiva española, y
que espero reciba un impulso decisivo con
la celebración de este Congreso.

Tanto la
referencia a la
tasa ClRR como
las garantías
"pure cover",
implican en la
práctica la
subsistencia de
posibles
"sistemas
especiales de
financiación"
que, deben
demostrar la
no existencia
de elemento
de subvención,
al menos a
posteriori
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El proceso de ajuste en el sector naviero se ha pro-

E. Pero este marco exige adicionalmente para su

ducido con una pérdida de empleo, empresas y pro-

éxito que cuente con un acuerdo entre la repre-

ducci6n muy importantes y duras en su impacto

sentación de los trabajadores y de las empresas.

social.
F.

En el caso de las líneas regulares españolas de
cabotaje con los territorios aislados, el proceso de

Este ajuste tiene una etapa final todavía pendiente

apertura debe compaginar la aproximación a

de apertura de una fracción importante del cabotaje.

servicios competitivos ¡nternacionalmente en
Ambos procesos, el pasado y el presente, se han

1999, junto con un proceso prudente de adminis-

producido sin una ayuda significativa del Estado,
No obstante un cierto número de empresas navieras empiezan a consolidarse en un mercado abierto a

tración del acceso a la prestación de servicios.
G. Es necesario tomar en cuenta los objetivos de
política marítima que tiene planteados la

la competencia internacional.

Comisión de la U.E. y que son:
• Definición y aplicación de las "Medidas

En consecuencia se formulan ias siguientes conclu-

Positivas".

siones:
A.

• Medidas para la mejora de la competitividad
de los servicios de transporte europeos.

Debe considerarse elemento prioritario apoyar la

• Fomento del proceso de apertura de los tráficos

consolidación y desarrollo de empresas navieras

europeos e internacionales

que controlen una flota competitiva. Para ello es
deseable, pero no necesario, que los barcos,

• Desarrollo del Transpone Marítimo Costero

como instrumentos operativos, sean de pabellón

• Mejorar la seguridad y la lucha contra la con-

español.
B. La renovación de la flota controkida es un pro-

taminación en el campo marítimo.
H. Se considera imprescindible una decidida mejora
de la oferta portuaria quo incluya:

ceso que debe ser realizado, con especial urgen-

• El tratamiento administrativo en el tránsito por-

cia enel período 1995-1998

tuario.
C. El instrumento de apoyo adecuado para ello es

• Menor coste directo y mayor eficiencia de

establecer un Fondo Específico para Garantías

manipulacion de mercancías en el puerto.

Complementarias a las hipotecarías destinado a

• Igualmente en lo que se refiere a los servicios

las empresas navieras, así como un tratamiento

indirectos que se prestan en el ámbito portuario.

fiscal favorable al ahorro y a la inversión, en
buques sobre toda, como existen en otros países
de la U.E.

1.

En el campo empresarial debe avanzarse en
capacidad de gestión para satisfacer los mercados internacionales. Asimismo para facilitar la

D. El marco legal que establezca con eficacia un
registro español o comunitario adecuado para

realización y aprovechamiento de los planes de
transporte de las industrias usuarias nacionales.

acogida de buques competitivos, sólo podrá ser
aquel que ofrezca las condiciones de los que hoy

J. Finalmente, deben aprovecharse las experiencias

representan un éxito en la U.E.

de las empresas navieras para alcanzar una

En el caso del Registro en Canarias, se propone

eficientes ante las necesidades del transporte

su inclusión en la LEC.

marítimo.

mejora en lo capacidad de diseño de buques más
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MOTOR BAZAN MAN B&W TIPO 20/27
UNA SOLUCION A MEDIDA PARA BUQUES PESQUEROS
D. Luís López Palancar.
Jefe de Area de Ingeniería de Motor BAZAN-MOTORES.

La elección del
motor BAZÁN-MAN
B&W, tipo 81 20/27
como propulsor de
los 31 nuevos
buques pesqueros
para Indonesia
(Proyecto Mino Jaya)
supone ei
reconocimiento
definitivo de las
cualidades de este
tipo de motor; este

A

comienzos de la década de los 80,
los responsables del Departamento
de Proyectos de MAN B&W llegaron a la
conclusión de que era necesario en el mercado un motor diesel de velocidad media
(720 1.000 rpm), con prestaciones no
espectaculares en cuanto a l)otencia, pero
que tuviese como cualidades sobresalientes
la sencillez de construcción y de mantenimiento. Dado que el motor sería destinado,
sobre todo a la propulsión de buques pesqueros, donde la fiabilidad es ley. se puso la
premisa de que la presión media efectiva
(indicador de los esfuerzos mecánicos a que
se ven sometidos los componentes del
motor, y por tanto, de la vida del mismo)
fuese lo más baja posible.

Por otra parte, un estudio de los principales buques pesqueros operativos y en lroyecto. puso de manifiesto que la potencia
necesaria variaba desde los 600 hasta los
1.200 kW (800-1.600 CV). Estas consideraciones, unidas al hecho de que el motor
debía ser compacto, llevaron a la concluSión de que éste debería tener unos 20 cm
de diámetro y, para una p.m.c. de aproximadamente 14 bar, la carrera sería de unos
27 cm.
El motor BAZAN - MAN B&W 20/27
fue desarrollado para cumplir con los
requerimientos anteriormente indicados, así
como con todos aquellos inherentes a cualquier motor diesel.

Hecho, junto con las
CARACTERISTICAS GENERALES DEL MOTOR

más de 1.500
unidades fabricadas
para todo tipo de
instalaciones, vienen
a demostrar como
un producto sencillo
y apropiado cumple
con los objetivos
para los que ha sido
diseñado.

Diámetro:
200 mm
Carrera:
270 mm
Configuración de cilindros: ..... 5, 6, 7, 8, y 9 en línea, 1 2, 1 4, 1 6,yl 8 enV.
Velocidad de giro:
720 - 1.000 rpm
Potencia máxima por cilindro: .....................72 - 100 kW ( 98 - 136 CV).
Presión media efectiva:
14,15 bar.
Aplicaciones
............................. . ................ . ........... . ................... .... ........

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

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

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

El motor 20/27 está especialmente indicado en las siguientes aplicaciones:
• Propulsión naval en buques de cabotaje, pesqueros, y de bajo tonelaje.
• Generación de energía eléctrica en todo tipo de buques.
• Máquina motriz para instalaciones estacionarias y para plantas de cogeneración de
energía.
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Balancines integrados en la
culata. No necesaria coja de
balancines. Mínimos costes de
manten i miento

2 Válvulas por cilindro:
1 de Admisión y 1 de Escape.
Mínimo mantenimiento.

1
__________________________
Sobrealimentación a presión
constante. Optimo rendimiento
a todos las regímenes de
carga del motor.

i

—7

Accionamiento directo de
balancines y bombas de
inyección por el eje de levas.
No existencia de piezas
intermedias susceptibles de
avenas o desgaste. Mínimo
mantenimiento y diseño muy
sencillo.
Bombas de inyección en
posición invertida. No
contaminación del aceite por
fugas de combustible.

1

54

Conexiones colectaras de
escape muy sencillos. Bajo
mantenimiento y alto facilidad
de desmontaje y montaje.

4

No existencia de
agua en la parte
inferior de la camisa
de cilindro.
Temperaturas
uniformes en toda su
longitud. No
corrosión por azufre.

000o

¡

,9

l

/

Tuberías de los sistemas,
integradas sobre el motor.

Grandes aberturas en el cárter
del motor. Fácil mantenimiento
y buena accesibilidad

w›1
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S.

1

Bloque fundido en una sola
pieza. Alto resistencia y
rigidez,

Cojinetes de bancada de
diseño especial, de alta
duración.

Anclaje del motor sólo por 4
puntos. Minimos requisitos de
trabajo en los polines de la
fundación.

Fig.

Enfriador de aire integrado en
el bloque de cilindros. Mínima
emisión acústica y térmica.

.esI ::.

.'i.

BA7,A....-',.'".,F.1

[ 2C. 1'

resunier çcirccIeríics c:(Ic.
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• Bajos consumos de combustible y de
aceite lubricante.
• Desarrollo de una potencia adecuada.
• Alta fiabilidad.
• Bajo mantenimiento.
• Sencillez de instalación.

--

Además, y en previsión (le la utilización
de combustibles pesados de mala calidad, el
motor debería poder quemar este tipo de
combustibles. Desde 1981, año en que se
lanzó al mercado el motor 20/27, este ha
sido producido en mas de 1.500 Ltnidade
por MAN B&W y sus licenciados, ocupando BAZANJ - MOTORES un lugar destacado en dicha producción, estando funcionando todos ellos a plena satisfacción de
los múltiples usuarios en todo el mundo.

1,
-

4

'

4
4

Un excelente Servicio Postventa de
BAZAN - MOTORES completa la panoplia
de cualidades de este motor, que, sin temor
a error alguno. puede decirse que ha marcado un camino a seguir por otros fabricantes, que en los últimos años, intentan introducir en el mercado productos similares,
dado el éxito de este motor.

lO

4
)

CARACTERISTICAS INTRINSECAS
DIFERENCIALES DEL MOTOR 20/27
Bloque de cilindros
El bloque de cilindros es de sección rectangular. con el conducto de aire (le sobrealimentación y el propio enfriador de aire de
carga integrados en este elemento. Para disminuir los espacios de desmontaje, el
enfriador de aire, para cierto número (le
cilindros, está dividido en dos mitades, de
forma que la servidumbre (le espacio en las
cámaras de máquinas sea mínima.
Una racional disposición de los cilindros
y un cuidadoso proyecto y ubicación de los
cojinetes de bancada, son, entre otros, factores que permiten la existencia de mínimas
tensiones en el bloque de cilindros. Las
máximas tensiones medidas en el motor tienen un valor de 125 ± 10 N/mm, valor
indicativo del alto factor de seguridad de la
fundición usada para la fabricación de este
elemento (GG 20).
N 2 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL
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El motor lleva el cigueñal en disposición
suspendida, por medio de cojinetes, con
tapas fabricadas en fundición gris, estando
cada tapa fija en su posición en el bloque de
cilindros por medio de dos espárragos normalizados.
Apoyo del motor
El motor 20/27 ha sido el primero de los
motores diesel en utilizar para su apoyo
sobre los polines del buque ó sobre bancadas, pies angulares ( 4 para el motor en
línea, y 6 para el motor en y). Ello hace
posible la fijación del motor en su alojamiento por medio de solo los cuatro ó seis
puntos de anclaje, disminuyéndose, por
tanto, la necesidad de mecanización de
polines en toda la longitud del motor. Esta
disposición ha sido la base de partida para
otros fabricantes de motores, que, pasados
los años, y demostrada su bondad de
diseño, la han adoptado por sus indudables
ventajas.
Culatas y Eje de Levas
Fig. 4. Seo cirio ] 1(111 Si CrO o:]indrc nc
refiaercoc en o pio:irfoíConnecuencics
Temperotuos uniformes en todo su lorgrd po icio
de
de ocote efecrivo y duradera emooc
píoS OírlOS de ccosió.
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Fig. S. .ó colas con dispas;t]sc
Cje g•ío.

La disposición del eje de levas, en la proximidad de las culatas, cumple con las condiciones exigidas de proyecto; fiabilidad y
INGENIERIA NAVAL. N 2 713 FEBRERO 1995

sencillez. Con esta disposición es innecesario el uso de varillas enpujadoras y taqués
para actuar sobre las válvulas, eliminándose
estos elementos y por tanto, la posibilidad
de averías en los mismos.
Dado que los componentes del motor son
de pequeño tamaño, la culata y la caja de
balancines forman una sola pieza, fabricada
en fundición gris. En línea con las características de simplicidad del motor, cada
culata tiene una sola válvula de admisión y
una válvula de escape, con área suficiente
para asegurar un correcto funcionamiento
de la máquina.
Cigüeñal y tren alternativo
El cigueñal es, lógicamente, monopieza,
forjado en acero al C, y la optimización de
los diámetros de este elemento hacen permisible el uso de bielas ligeras y resistentes. también forjadas.

Fig. 6. Dst-ibución de temperatuias cii la camisa del ciiundío ael motor para una potencia
de 100 kW/dl. o una velocidad de 1 .000rpm.

El motor, en función del combustible a
utilizar, presenta dos tipos de pistones para
el funcionamiento con combustibles destilados ligeros y MDO, el pistón es enterizo.
construido en fundición de Al, con el condLlcto de refrigeración y el alojamiento
reforzado para el primer aro, insertados en
el mismo.
En el caso de utilización de combustibles
pesados (HFO), el pistón es compuesto.
siendo la cabeza de fundición nodular y la
faldilla de Al.
La refrigeración del pistón se efectúa en
todos los casos por aceite inyectado en el
interior del mismo por medio de tobera.
Equipo de inyección de combustible
Las bombas de inyección son individuales, por cilindro, de un modelo estándar.
fabricadas por una entidad de reconocido
prestigio mundial, estaido montadas en
posición invertida bajo el eje de levas, para
su accionamiento directo por el mismo.
La válvula de inyección de combustible
está alojada en la culata. en posición ligeramente excéntrica, estando cada válvula
unida a la correspondiente bomba de inyecN 9 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL
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ción a través de la tubería de inyección de
combustible de alta presión. de doble
envuelta. También existen dos alternativas
para la válvula de inyección en función del
combustible a utilizar: en el caso de combustibles destilados ligeros (MDO), la válvula es estándar. en tanto que si el motor va
a operar con combustibles pesados (HFO),
la válvula tiene circulación de agua caliente
con objeto de mantener una adecuada teml)elatura del combustible en los elementos
(le inyección del mismo.
Sobrealimentación
El motor 20/27 está equipado con el
sistema (le sobrealimentación conocido
como "de presión constante", único que
asegura un alto rendimiento y suficiente
caudal de aire de sobrealimentación a cargas parciales. El exceso de aire asegura una
correcta y total combustión del combustible, así como bajas temperaturas en los
asientos de válvula, eliminándose la necesidad de precalentar el aire para operar a cargas parciales.

58

Fig. 8. Sec'istón cornouesto pro operoción con HO

Con este sistema de sobrealimentación,
tanto la configuración como la disposición
del colector de gases de escape es muy sencilla, facilitando el montaje, y por tanto,
reduciendo el tiempo y los costes de mantenimiento, al mismo tiempo que el aislamiento acústico de dichos conductos proporciona un nivel sonoro del motor extremadamente bajo.

ng.

Y.

crccion ce la

ciJIal:1

ce ci raro pcc operrlcroli con r- ru. rOsor'.cscr e rIspan
ce qio de .dilviilo.r

1 00

Otra consecuencia no menos importante
del uso del sistema de sobrealimentación a
presión constante la constituye el hecho de
que el rendimiento es óptimo para cualquier
número de cilindros, lo que permite
• Una adecuada limpieza de la cámara de
combustión.
• Una combustión optimizada con bajos
residuos.
• Un mínimo ensuciamiento de la tubería
de gases de escape.

Fig. I O.A C. ala Jír
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liridre.

En los motores con configuración de
cilindros en línea, la turbosoplante va colocada en el lado del acoplamiento del
motor.
INGENIERIA NAVAL ' W 713 FEBRERO 1995

Equipos auxiliares del motor
Todos los auxiliares requeridos para un
funcionamiento autónomo del motor, tales
como filtros, bombas de aceite lubricante.
alimentación de combustible, agua dulce
agua salada, están diseñados para que puedan ser montados sobre el motor.
El sistema de arranque es neumático, con
un motor de arranque neumático cuyo
piñón ataca una corona dentada en el
volante de inercia. La presión de aire de
arranque es de 7 bar.

Fig. 1 O.B. A, la izquieídc vajlvulcr de nyer.c

II prao npección con HFC).
A o derecha, vólvulc de iriyecc óri palo oporrrnióri cori P/DO

Posibilidad de PTO
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El motor. por el extremo opuesto al acoplamiento, está preparado para incorporar
una toma de fuerza que permite transmitir
el 100% de la potencia nominal máxima del
motor.
Las experiencias de BAZAN MOTORES
BAZAN - MOTORES fue el primer
licenciado cte MAN B&W que comenzó la
fabricación de motores de la serie 20/27 en
1981. Desde aquella fecha, la entidad española ha entregado mas de 150 unidades cte
este motor para todas las posibles aplicaciones y configuraciones del mismo, destacando por su interés los grupos generadores
de los buques de apoyo logístico de las
Armadas española y neerlandesa (14V
20/27 y 12V 20/27), los también motores
auxiliares del buque de investigación oceanográfica "HESPERIDES" (Cuatro grupos
(Teneradores, con 2 X 7L 20/27 y 2 X 14V
20/27), los motores propulsores de varios
buques tipo supply para armadores nacionales y extranjeros, así corno los grupos generadores de numerosos buques mercantes
construidos en astilleros nacionales, finalizando esta saga con los motores propulsores de una pal-te importante de la primera
serie de nuevos pesqueros para la flota del
"Gran Sol".
Durante estos trece años de fabricación,
BAZAN - MOTORES ha ensayado para
N 2 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL
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Desde 1981
Bazán ha
entregado más
de 150 motores
del tipo 20127
para todas las
posibles
aplicaciones y
configuraciones
del mismo

COMO GRUPO GENERADOR

LOMO MO 10K VK0UL0K LUN

REDUCTOR SIMPLE/tNVERSION

Fig. 13.

ese motor diferentes modelos y tipos de turbosoplantcs para optimizar el rendimiento
de este elemento y consiguientemente el del
motor.
Desde las turbosoplantes previstas por el
licenciador MAN B&W (tipos NR 20 y NR
15), BAZAN MOTORES ha experimentado los equipos de ABB (tipos RR 181 y
RR 151), así como los producidos por
HOLSET.
Los resultados obtenidos han constituido
un valiosísimo banco de datos que, hoy en
día, permite a la Fábrica de Motores de
BAZAN, aplicar la turbosoplante mas idó138

L - 3lO

nea para cada tipo, aplicación y configuración de este motor.
Por otra parte, en 1988. BAZAN MOTORES construyó un motor 81— 20/27,
única y exclusivamente para fines de experimentación, trabajo que, al cabo de los últimos seis años ha dado sus frutos: ubicación
optimizada de los elementos montados
sobre motor (cuadro de instrumentos, cajas
terminales de bornas, cableado, tuberías de
los diferentes servicios, elementos de vigilancia y seguridad, etc ... ), que han colaborado en optimizar las dimensiones del
motor. y sobre todo la facilidad de mantenimiento.
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995
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SU VIDA, NOMBRES Y NUMEROS

s de justicia reconocer que
la idea de escribir "algo"
sobre las Instituciones me
venía rondando desde ha¡ cia tiempo y fue, en la última Junta General del
COl N y dura nte el recuento de votos,
se estaba comentando por varios
compañeros que una de las razones
del poco interés de nuestro colectivo
en las Instituciones venía precisamente por la presencia de un determinado sector, de unos poderes fácticos, que manejaban las instituciones y copaban los cargos.
De aquella conversación me sur gió la idea de sumergirme en la historia de la AINE, del COIN, y de AGEPIN y con el único ánimo de ser notario de ella, exponer la realidad de
la participación de nuestro colectivo
en las instituciones y ver si hay o no
"elefantes blancos" en ellas.

INSTITUCIONES
Los Ingenieros Navales tenemos a
o para nuestro servicio tres Instituciones, creadas en fecha distinta y
con objetivos diferenciados y suponemos conocidos por el lector. Estas
instituciones enumeradas por su antiguedad son:

ASOCIACION DE INGENIEROS
NAVALES DE ESPAÑA
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS
NAVALES
ASOCIACION GESTORA PREVISION SOCIAL DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES

Esto "querido amigo y compañero" que pongo
en tus manos, empezó como una idea de hacer
un artículo con el consabido "How is how de las :
Instituciones, después pasó por un cambio es-•
tructural y quise llamarlo "How is what" y he
acabado con un artículo sobre las Instituciones,
pero simplista y centrándome sólo en los nombres y en los números de aquellos que hicieron y
están o estamos haciendo las Instituciones.
Ng 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL

que llamaremos ASOCIACION o
AINE, COLEGIO o COIN y AGEPIN de
ahora en adelante.

CONSTITUCION
DE LAS INSTITUCIONES
La ASOCIACION fue creada el 10
de febrero de 1930 y es en la memoria de la Junta General celebrada en
Madrid los días 19 y 20 de Diciembre
de 1931 cuando señala que:
"A la feliz iniciativa de una grupo
de compañeros nuestros residentes
en Cartagena, secundados con el
mayor entusiasmo por los Ingenieros Navales Nacionales, se debe
139
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el nacimiento de esta Asociación,
cuya necesidad venía siendo sentida
hace muchos años; pero que no pudo reahzarse hasta que al organizar
de nuevo y en definitiva la Escuela
de ingenieros Navales de Ferrol, se
restableció también como lo estuvo
anteriormente la admisión de algunos civiles, constituyendo en conjunto, como fue y debía de ser por
su cometido, la profesión única oficial nacional de ingeniería Naval, y
ya con estos elementos pudo formarse una Asociación Civil de
Ingenieros Navales, a semejanza
con otras ramas de la ingeniería."

Orden del Día de la próxima Junta
Directiva, la Constitución del Colegio
de Ingenieros Navales..."

latía en España en aquellos años del
"atado y bien atado".

AGEPIN fue creado en la Junta
General Extraordinaria del 16 de
Diciembre de 1983 y adaptada a la
nueva Ley de Ordenación del
Seguro Privado en Junta General
del 24.4.87

JUNTAS DIRECTIVAS

CAMBIOS ESTATUTARIOS
Estas instituciones han sufrido a
lo largo de su vida cambios en sus
estatutos

El COLEGIO aprueba sus e TwIn'
tos en cumplimiento de la
sición Transitoria de la Orden
terial del 10.1.68 ( BOE del 1
mismo mes) que señala un ph
para la constitución de la Jun
de Gobierno definitiva, en un
reunión celebrada en Madrid
el 4 de Marzo de 1968, después de que:
la Junta de Gobierno
provisional, ha convocado a
todos los Ingenieros Navales
facultados para ejercer la
profesión en territorio nacional a Junta General, para dar
lectura a los Estatutos y proceder al nombramiento de
los cargos de la mencionada Junta de Gobierno. Ha
convocadoa todos los
Ingenieros Navales españ
oles enviandocircular a todos los miembros de la Asociación y mandando a todo,
los vocales de zona unas cuantas circulares más, con hojas de
inscripción, para que fuesen entregados por estos a aquellos Ingenieros Navales que no perteneciesen a
la Asociación, con objeto de que no
quedase ningún Ingeniero Naval sin
su circular y hoja de inscripción
(Parece desprenderse de esta redacción un interés desmesurado de
la Junta de Gobierno Provisional,
por la captación de inscripciones)
A pesar de que el Colegio se
constituyó oficialmente, como hemos dicho, en 1968, en la Asociación se empieza a hablar de él en el
año 1957, ya que en la Junta General de aquel año, Juan Manuel
Alcántara Rocafort, en Ruegos y Preguntas, pidió"... se incluya en el
140

Las instituciones, AINE, COIN,
AGEPIN, están regidas por los
Organos Rectores que incluimos en
el cuadro "A", en el que, además se
ha incluido la propia Oficina de
Gestión de ellas con su propia estructura funcional.
De estas Instituciones he reseñado en los cuadros "B", "C" y "D" las
primeras juntas directivas y las actuales con los nombres de sus pro)S

de señalar que como

]aciones", se encuentra la

gación de la AINE de
iarias y la Delegación del
DIN de Cataluña creada,
iendo el abajo firmante yoal del COIN, por acuerdo
de la J.G. del 28/06/85, en
la que se especificaron las
competencias delegadas y
que actualmente no esta
cubierta, como puede
omprobarse en el Anuario'94.

de los que hablaremos en otro artículo, excepto el COIN que tiene en
su articulado estatutario un corsé
imposible de superar, cuando señala
en su Artículo 11:
"La Junta General Extraordinaria
quedará válidamente constituida
con la asistencia de la mayoría de
los colegiados y fomará sus acuerdos por mayoría absoluta de asistentes, salvo en el caso de que sepretenda su disolución o la modificación de los estatutos, en que será
necesario el voto favorable de los
dos tercios de los colegiados."
Aquí, la Junta Provisional, dio
muestras patentes del espíritu que

Existen algunas Zonas
que tienen Juntas de
Zona aprobadas en Juntas Generales con estatutos propios. La primera de ellas fue la "Junta
Provincial de Cádiz de la
Asociación de Ingenieros
avales", aprobada en
Junta General en 1971.
Después, le siguieron las actuales Juntas de Zona de Cartagena
(año 1978), Barcelona (año 1980),
Cádiz (1981), Ferrol (año 1982) y
Vigo (año 1985).

CONCENTRACION
DE CARGOS
Aunque debe ser conocido por todos, las Instituciones, es decir AINE,
COIN y AGEPIN, tienen estatutariamente copados en las mismas personas determinados cargos, así:
• el Decano del COIN es, simultáneamente Vicepresidente Primero
de AINE, Presidente de AGEPIN y
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

JUNTAS DIRECTIVAS

INSTITUCIONALES

-

1

ASOCIACION INGENIEROS
NAVALES DE ESPAÑA
—Junta DirectivaPresidente

1

Vicepresidente 1
Vicepresidente 2
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Director de la E.T.S.I.N.
Director de R.I.N.
Srecretario Permanente
Vocales de Zona(1 1)
Vocales Suplentes de Zona (11)
Delegado Canarias

L---------------------------J

1

ASOCIACION GESTORA PREVISION

COLEGIO OFICIAL

INGENIEROS NAVALES

1

INGENIEROS NAVALES
—Junta de Gobierno-

1
1

Decano
Vicedecano
Vocales de Zona (8)
Vocales de Libre elección (4)
Director de Gestión
Secretario-Tesorero
Delegado Cataluña

—junta Administradora-

1
1
1
1

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocales (2)
Director Gerente

L ----------- - --------- -----J
1

OFICINA GESTION INSTITUCIONES
—Comisión Permanente-

—Dirección-

1

Decano
Vicedecano
Vocales (2)
Director de Gestión
Secretario-Tesorero

1

L----------------------------J

Director de Gestión
Subdirector de Gestión
Secretario EconómicoAdministrativo
Personal auxiliar (no ing. nav.)

L --------------------------

1

1

COMPOSICION 1 JUNTA DE GOBIERNO C.O.LN.

COMPOSICION 1 JUNTA DIRECTIVA A.I.N.E.

—1968-

—1930Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Vocales:

1

Secretario:
Director:

Manuel Rechea Hernández
Claudio Aldereguia Lima
Andrés Barcala Moreno
Augusto Miranda Maristany
Gregorio Olea Cortés
Manuel González Aledo
Rafael León Palacios
Rafael Crespo Rodríguez
Octaviano Martínez-Barca
Felipe Garre Comas
R.I.N. Aureo Fernández Avila

63

1
1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
1

L -------------------------------------------

Decano:
Vicedecano:
Rivaderieira
Vocales de zona:

Francisco Aparicio Olmos
Javier Pinacho Bolalio-

Victor Acedo Guevara
Alfonso Alfaro Calin de Briones
Guillermo Avanzini García
Antonio Villanueva Núñez
Vocal libre elec.:
Pedro Armegou Vives
Fernando Del Molino Rodríguez
Vice Mntrio, Iridust.: Rafael Vega Sánchez
Director de Gestión: Juan Manuel Alcarcant Rocafort
Secretario Tesorero: José Luis Valdivieso Rubio

1
1
1
1
1
1

L ------------------------------------------1

1

COMPOSICION 1 JUNTA ADMINISTRADORA
COMPOSICION 1 JUNTA ADMINISTRADORA

A.G.E.P.I.N. —1994-

A.G.E.P.I.N. —1983Presidente:
Vicepresidente:

1
1

Secretario:
Vocales:

Manuel Costales Gómez-Orea
Guillermo Zatarain Gutiérrez
de la Concha
Angel Garriga Herrero
Francisco Angulo Barquin
Vicente Hernández Gordillo
José Luis Valdivieso Rubio

L --------------- ---------------------------- j
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1
1

1
1

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

Alejandro Mira Monerris
Francisco Aparicio Olmos
Luis Ramón Núñez Rivas
Francisco Angulo Barquin
José Esteban Pérez García
Manuel Tallada Casas
Vicente Capeli Cots
Director Gerente: José María de Lossada y
de Aymerich

1
1
1
1
1
1

L-------------------------------------------J
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INSTITUCIONALES

JUNTAS DIRECTIVAS

1

—1994 (Actual)Presidente:
Vicepresidente 1 :
Vicepresidente 2:
Secretario:
Vicesecretario:
Galvache
Tesorero:
Director R.l.N.:
Director E.T.S.!.N.:
Sec. Permante:
Vocales:
Erenchun

1

1

1
1
1
1

1
1
1

COMPOSICION 1 JUNTA DE GOBIERNO C.O.l.N.
—1994 (Actual)-

José Antonio Alcaraz Infante
Alejandro Mira Monerris
José Antonio Sánchez Jáuregui
José M Sánchez Carrión
Joaquín González Llanos
Arturo Gómez Lucas
José Antonio Alcaraz Infante
Alejandro Mira Monerris
J. M de Lossada y de Aymerich
José Antonio Sopelana Ruiz

Mauricio Alvarez Ruiz
Gregorio Aridueza Alvarez
Juan Gelpi Guerrero
Jaime Mateos Aribas
Luis A. Diaz Sánchez-Pacheco
Antonio López Tercero
Ramón Quereda Laviña
Joaquín Martínez Arribas
Ignacio Navascues Rodríguez
Pedro Colledo Pacheco
Vocales suplentes: Jesús Reyes Bazán
Jesús Blanco López
Santiago Martin Criado
Jesús Rodríguez Ferreiro
Maria Jesús Puza Darosta
Emilio Muñoz García
Alfonso Fernández Marino
Juan Calvo Amat
Luis

64

1

Decano:

Alejandro Mira Monerris

Vicedecano:
Vocales de zona:

Juan Antonio Alcaraz Infante

1

Julián de Benito Ortega
José María Cecilia Rocanora
Pedro Collado Pacheco
Antonio Lopez Tercero
Luis Antonio Diaz Sánchez

1

Pacheco
Joaquín Martínez Arribas

1

Ignacio Navascues Rodríguez
Ramón Quereda Laviña
Vocal libre elec.:

Mauricio Alavarez Diaz
Alvaro González de Aledo
Rittwagen
José Antonio Sopelana Ruiz

1
1

de Erenchun
José Luis Valdivieso Rubio
Director de Gestión: José María de Lossada

1

y de Aymerch
Secretario Tesorero: José María de Lossada

1

y de Aymerich
Deleg. Cataluña:

L

-------------------------------------------

Presidentede determinadas comisiones. En nuestro Decano actual,
Alejandro Mira Monerris, se suma
que actualmente es Director de la
E.T.S.I.N. de la Universidad Politécnica de Madrid.

cariño y confianza que supone el
que la Escuela colabore estrechamente con la Asociación, en un trabajo de mutuo apoyo, ya que ambas
se esfuerzan por el engrandecimiento de la Profesión ".

Revista, Sin embargo, en los años
40 existía una Fundación de la
Revista en la que el Director era
Aureo Fernández Avila, independiente de la propia Dirección de la
misma.

La incorporación de la figura del
Director de la Escuela, como
Vocal nato de la Junta Directiva,
se realiza a propuesta de José M"
González Llanos, en representación de todo el colectivo de
Ferrol, en la Junta General celebrada en el año 1947.

el Presidente de la AINE es ademas Vicedecano del COIN. Nuestro Presidente actual, José Antonio Alcaraz Infante, sigue la concentración de la Dirección de la
Revista iniciada por su antecesor,
Guillermo Zatarain, emulando a
Juan Tamayo Orellana, que allí
por los años 43-46 concentraba la
Presidencia de la AINE y la Dirección de la Revista. Asimismo,
José Antonio Alcaraz, es Presidente de la Comisión de la

con relación a los cargos no electivos, es decir, personal contratadoy sin ser estatutariamente obligatorio, actualmente José María
de Lossada y Aymercih ocupa los
cargos de Director de Gestión y
Secretario-Tesorero del COIN,
Secretario Permanente de la AINE
y Director Gerente de AGEPIN, entre otros.

Esta incorporación se describe en
el Acta de la siguiente forma:
"El Sr. Garre agradece profundamente este hecho y la muestra de
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Por razones de espacio en el próximo
número continuará este informe.
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ESA CONSTRUIRA DOS BULKCARRIERS CAPESIZE
Astilleros Españoles ha conseguido un valioso contrato para llevar a cabo la construcción de dos
bulkcarriers capesize, de 162.800 tpm, para la compañía Supreme Pearl, de Hong Kong. El contrato

representa un gran éxito para la industria naval europea en un campo dominado por Japón, Corea
del Sur y Taiwán. Los bulkcarriers se construirán
en el astillero de Puerto Real y las entregas están

previstas para Junio y Septiembre de 1996, respectivamente. El precio no ha sido facilitado por el astillero, pero se cree que rondará los 84 millones de
dólares. Serán los primeros capesize construidos
en Puerto Real, que hasta ahora estaba especializado en petroleros suezmax y tipo shuttle. Los bu 1kcarriers tendrán 289 m. de eslora total, 43 m. de
manga y 24 m. de puntal.
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ASNAVAL REGISTRARA DOS
DE SUS BUQUES BAJO
PABELLON PORTUGUES

La naviera vizcaína Gasnaval, propiedad del armador danés Lauritzen, registrará dos de sus nuevos
buques gaseros, "Cervantes" y "Fernando CIanana", en la isla portuguesa de Madeira y sus tripulaciones serán en su totalidad de nacionalidad
española. Actualmente, ambos buques están registrados bajo pabellón danés y sus tripulaciones son
de Dinamarca y Filipinas.
La compañía Gasnaval se dedica al transporte de
gases licuados, y posee otros tres buques que
abanderará este año en el registro de Canarias,
beneficiándose de las ventajas fiscales que supone
inscribir en dicho registro a buques que transportan mercancías estratégicas entre puertos nacionales.

•SS•SSS•S••S•••S SSS• SS

(1 TATOIL-BERGESEN: ACUERDO
!g PARA CONSTRUIR UN
Li PETROLERO TIPO 'SHUTELE'
La compañía estatal noruega Statoil ha elegido a la
compañía Bergesen como socia para llevar a cabo
la contratación y operación de un nuevo petrolero
tipo 'shuttle' que se construirá en el astillero
Samsung. El buque, de 103.000 tpm, se entregará
en Noviembre de 1996 y está valorado en 103,6 millones de dólares.
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VERGREEN: PLAN DE
EXPANSION DE SU FLOTA
DE PORTACONTEN E DORES

La compañía Evergreen Marine Corporation (EMC),
que posee la flota mundial más importante de portacontenedores, tiene entre sus planes el contratar
10 portacontenedores valorados en 850 millones
de dólares, como parte de su plan de expansión de
flota y desarrollo de nuevos servicios. Los buques
serán entregados en 1997 y 1998. Con dicho plan
se prevé conseguir un total de 25 buques en los
próximos ocho años.
SS•SSS• S•SSs•ss
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RAN BRETAÑA PODRIA
INDEMNIZAR A CASI UN
CENTENAR DE ARMADORES
ESPAÑOLES

Con toda probabilidad, el Tribunal de Luxemburgo
podría dictar en la próxima primavera una sentencia favorable a la concesión de indemnizaciones,
por parte del Gobierno británico, a casi un centenar
de empresarios pesqueros españoles por los daños
causados por la Merchant Shipping Act (M.S.AJ.
En su momento, los armadores cifraron en 10.000
millones de pesetas las pérdidas causadas por la
aplicación de la M.S.A., que obligó al amarre de 97
buques pertenecientes a sociedades mixtas hispano-británicas desde Abril de 1989 a Junio de 1990.
La M.S.A. fue anulada por el Tribunal de Luxemburgo en Julio de 1991, al considerarla contraria al

derecho comunitario.
143

OTICASNTERNACIONALES

UROPA LANZA NUEVOS DISEÑOS DE FERRIES
Varios astilleros europeos han entregado recientemente, o están a punto
de hacerlo, nuevos diseños de buques ferry para operar en el mercado doméstico,
Extremo Oriente y Nueva Zelanda.

ASTILLEROS EN NORUEGA
l astillero noruego Mieliem & Karlsen (M & K)
entregará, en Mayo de este año, un ferry monocasco de aluminio, de 95 m. de eslora, a la compañía danesa European Ferries Denmark AS. Varios
astilleros noruegos, incluyendo a M&K's Halsnoy
Verft, están construyendo diversas secciones del
nuevo buque. Las planchas de aluminio provienen
de Pecheney (Francia) y los perfiles de aluminio de
SAPA (Suecia). Según M&K, el diseño del monocasco no es muy complejo, no posee puntos débiles ni concentraciones anormales de tensiones. Se
han utilizado programas para modelizar la estructura y aumentar la resistencia para evitar la formación de grietas. Las 6 líneas para vehículos se distribuyen en toda la eslora del buque, y los 17,4 m.
de manga. Una combinación de cubiertas fijas y
flexibles aportan gran flexibilidad sin penalizar el
peso del buque. El ferry está equipado con un sistema de rampas a proa y a popa capaz de amoldarse a todo tipo de terminal. Tiene capacidad para
600 pasajeros, 160 coches y pueden llevar 12 autocares. Los cuatro water-jets diesel KaMeWa permiten alcanzar los 35 nudos y una velocidad de servicio de 30 nudos con olas de hasta 3 m. Los cuatro
motores principales van situados en dos cámaras
de máquinas. Están clasificados por la sociedad
DnV y operarán en Dinamarca para la compañía
Driftsselskabet Grenaa Hundested AS.

E
66

La División de ferries rápidos del Grupo Kvaerner
está formada por tres astilleros, que se encargan
del diseño y construcción de ferries de aluminio para fines comerciales y a ferries de GRP. En 1993, la
compañía vendió dieciséis de sus ferries Flying Cat
de 40 metros, y en 1994 se estima en catorce buques la venta. Según el presidente de Kvrner Fast
Ferries, esta cifra corresponde a la tercera parte del
mercado total mundial anual de buques de pasaje.
En Junio de 1995 se entregarán dos Foil Cats de
35 m., los primeros de este tipo para la compañía
Far East Hydrofoils, de Hong Kong. Podrán llevar
407 pasajeros y operarán en la ruta Hong KongMacao. Alcanzarán una velocidad de servicio de 47
nudos para una altura de ola de 3,5 m. Los buques
incorporan aletas sumergidas, que aseguran la comodidad de los pasajeros.
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Con el diseño del Jumbo Cat de 78 m., los astilleros noruegos están introduciéndose en el mercado
de ferries de 75 m.
El Grupo FBM Marine entregó el pasado Diciembre
el primero de cinco ferries de pasaje TriCat de 45
m. a la compañía CTS Parkview Ferries, para operar en la ruta Hong Kong-Macao. El buque, con dos
turbinas de gas Caterpillar Solar Taurus, alcanza
los 52 nudos. El segundo y tercer buque se han
subcontratado al astillero inglés Babcock Rosyth
Royal Dockyard. FBM construirá los restantes para
entregar en Noviembre de 1995.
La compañía ha conseguido un contrato valorado
en 7,97 millones de dólares para construir cuatro
ferries-catamarán de pasaje, de 45 m., para la compañía operadora portuguesa Transtejo S.A. Incluye
una opción para otros dos de 20 nudos, en rutas a
lo largo del río Tajo. Estos buques se han desarrollado a partir de la clase Solent. Los paneles de la
superestructura son de plástico reforzado, similares a los de la clase TriCat. Llevan incorporados
motores diesel MWM acoplados a Lips Waterjets,
que permiten buena maniobrabilidad y una velocidad máxima de 25 nudos. FBM construirá los dos
primeros diseños en el Reino Unido y subcontratará el resto a Estaleiros Navais do Mondego S.A., en
Portugal, aunque algunos elementos procederán
de la Isla de Wight.
FBM ofrece también un diseño de monocasco de
30 m., con capacidad para 150 y 200 pasejeros, capaz de alcanzar velocidades de 35 nudos.

ASTILLEROS EN FRANCIA
a compañía francesa Leroux & Lotz entregará
el primer ferry rápido de su diseño "Corsaire"
11000 a la Societé Nationale Maritime Corse Mediterranée (SNCM) a mediados de este año. Tiene
capacidad para 550 pasajeros y 148 coches y operará entre Niza y los puertos de Córcega, Calvi y
Bastia. Alcanzará una velocidad de servicio de 37
nudos y posee cuatro motores diesel, con una potencia total instalada de 24.000 kW (32.600 bhp).
Este contrato sigue a la entrega del buque
'Eme rau de'.

L
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Los monocascos, de 66 m. de eslora, con cuadernas en V, operarán en la ruta St Maló-JerseyGuernsey, donde se pueden alcanzar períodos de
hasta 5 y 7 segundos. Se construyen en una aleación de aluminio ligero. La estructura mixta ha sido
aprobada por la sociedad Bureau Ventas y se prevé
que tenga una vida de 20 años. Los mamparos estanco están situados de forma que permiten suficiente estabilidad después de la inundación de dos
compartimentos consecutivos. Disponen de los
medios necesarios para estabilidad y lastre para trima do.

ASTILLEROS EN ESPAÑA
l primer ferry monocasco de alta velocidad,
'Albaycín', de la clase Mestral ha entrado recientemente en servicio en Nueva Zelanda. Fue
construido por Bazán (San Fernando), con un precio de 25 millones de dólares, y entregado a la
compañía Trasmediterránea el pasado mes de
Octubre. Vendido a la compañía argentina
BuqueBus, que lo ha charteado a la compañía neozelandesa Sea Shuttle para el período de verano
(operará entre Wellington y Picton). Al finalizar este
período, será charteado a Transmediterránea para dar servicio a la línea BarcelonaPalma de Mallorca a
partir del mes de
Mayo. Con este
nuevo ferry se reducirá el tiempo
de viaje a 3 horas
y media.

E

ASTILLEROS EN DINAMARCA

L

a nueva compañía de ferries danesa, MoIs
Linien, ha contratado la construcción de dos ferries rápidos Seajet 250 semi-SWATH, valorados en
63,4 millones de dólares, con el astillero Danyard.
Los ferries tienen 76,15 m. de eslora y una manga de 23,4 m.
Serán de alumi
nio y el diseno
ha sido desarro
lIado por el asti
llero Danyard en
colaboración con
la compañía australiana NQEA Australia
Pty. Inicialmente, se destinarán
para la ruta entre Odden y
Ebeltoft. Los buques alcanzan una velocidad máxima de crucero de 40,8 nudos, lo que posibilita que puedan completar el trayecto de 26,6 millas en 45 minutos.

/

'-....

En la salida, el buque es capaz de retraer las rampas, soltar amarras, moverse hacia popa y virar, en
2 minutos y 20 segundos. Al final del viaje dispone
de un minuto y medio para maniobra y amarre,
apertura de las puertas y posicionado de las rampas. El tiempo total para carga y descarga de coches y pasajeros se estima en 12 minutos. En el
embarque de los coches hay cuatro líneas simultáneas a proa y en el desembarque por popa las líneas son dos. La cubierta de pasajeros está diseñada para 450 pasajeros, con grandes puertas para
facilitar el embarque.
Para asegurar la estabilidad, el área de contacto
con el agua se ha reducido al máximo. Este área es
mayor que la de un SWATH, para así amortiguar
los movimientos de heaving y cabeceo (pitch).
Como consecuencia no son necesarias las aletas
estabilizadoras. Además, la manga se optimiza para minimizar la aceleración por el balance (rolI), y
se hace innecesaria la utilización de estabilizadores
N 2 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL

para el balance. Las frecuencias naturales para estos movimientos se mantienen separadas en cada
una de las cámaras de máquinas. Uno de ellos
lleva dos turbinas de gas de 12.400 Kw y el otro
cuatro motores diesel de 6.000 Kw. Además, incorporan dos hélices transversales a proa para maniobra.

El 'Albaycín' tiene
96,2 m. de eslora,
capacidad para
450 pasajeros y 84
automóviles. Se ha
construido en aluminio, con las cuadernas en V, y
va propulsado por cuatro motores diesel Caterpillar
de 5.000 kW cada uno (6.800 bhp), situados en cámaras de máquinas distintas. Incorpora un waterjet
que le permite alcanzar una velocidad de servicio
de 38 nudos.
Los vehículos se transportan en una cubierta a la
que se accede desde la rampa de carga de popa y
desde la rampa lateral de proa. La línea central de
la cubierta garaje tiene una altura de 3,8 m., permitiendo llevar 11 caravanas. El ferry se ha clasificado
por la sociedad DnV y está dividido en ocho compartimentos estanco. Los medios para la evacuación de emergencia incluyen dos rampas deslizantes, una a cada lado del buque. En cada rampa hay
dos botes salvavidas para 100 y 50 personas.
Además, lleva una lancha de rescate a popa, en la
superestructura.
Trasmediterránea ha contratado un segundo buque
a Bazán, que se entregará en Mayo de 1996.
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SMIT TAK

NUEVO AGENTE DE EXTINCION DE INCENCIOS
Smit Tak ha revisado sus tácticas de extinción de incendios para aprovechar las propiedades
inusuales de un nuevo agente de
extinción de incendios, conocido
como Pyrocool F.E.F. Además de
las aplicaciones para salvamento,
se están investigando otros usos,
como la utilización del Pyrocool
en los sistemas de extinción de
incendios de la acomodación y
cámara de máquinas.
Smit International ha adquirido
los derechos exclusivos para utilizar los productos Pyrocool para
propósitos de salvamento marino. En marzo de 1994, un equipo
de salvamento de Smit Tak realizó una demostración convincente
de las propiedades del nuevo
agente durante la extinción del
enorme incendio a bordo del petrolero "Nassia".
Este accidente fue suficientemente grave como para cerrar el
Bósforo, una de las vías de agua
más ocupadas del mundo. Cientos de buques fueron demorados.
Se requirió un período de enfriamiento preliminar con agua salada mucho más corto, ya que el
propio Pyrocool enfría cuanto extingue. El equipo de salvamento
de Smit Tak aplicó sólo 1.800 Iitros de Pyrocool F.E.F. en 12,5 minutos, para apagar uno de los
peores incendios en buques de
los últimos años.
REDUCTOR DE TEMPERATURA
El Director de Smit Tak, Geert
Koffeman, ha declarado que
"Este producto tendrá gran repercusión sobre el proceder de la extinción de incendios marinos. Con
Pyrocool, el tiempo de enfriamiento preliminar puede reducirse en un 50%. Se puede controlar
el incendio más rápidamente, lo
que aumenta nuestra capacidad
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para recuperar la cantidad máxima de carga y minimizar o prevenir la contaminación."
La propiedad más importante
del Pyrocool es su capacidad para
alcanzar una reducción importante e inmediata de la temperatura
en el lugar del incendio. Esto permite que la extinción sea muy
próxima al incendio, a pocos metros de grandes incendios de petróleo.
Pyrocool debe su génesis a un
requisito de defensa en Estados
Unidos. Fue desarrollado en coordinación con la Fuerza Aérea de
EE. UU., para combatir incendios
de hidrocarburos muy volátiles.
Las pruebas independientes y la
utilización en operación han revelado un rendimiento superior al
de las espumas convencionales.
Smit Tak ha almacenado ya el
Pyrocool en situaciones estratégicas de Europa, EE.UU. y Asia.
El Director de Marketing y
Ventas, Peter Oostveen, ha declarado que una prioridad en 1995
será obtener la aprobación de la
sociedad de clasificación para uti-

liLar el Pyrocool en un amplio
rango de aplicaciones contra incendios. Además, existen planes
para vender los productos Pyrocool a los armadores, para varias
aplicaciones preventivas.
Pyrocool, Smit Tak y RISC,
operadores del Centro de Seguridad Internacional de Rotterdam,
están trabajando ahora con el
Netherlands Maritime Directorate
y un armador importante para
evaluar el potencial del Pyrocool
para utilizarlo en los sistemas
contra incendios de la acomodación y cámara de máquinas. Los
conceptos que se están considerando incluyen la entrega del
Pyrocool en la forma de una niebla a alta presión.

Para mayor información:
Robert E. Tinsley
Pyrocool Safety Products BV,
Tren bstraat 2 1-23, 2288 EH
Rijswijk (Z-H) - The Netherlands.
INGENIERIA NAVAL • N 2 713 FEBRERO 1995

VOLVO PENTA

ACUERDO CON USCG
SOBRE BUQUES
DE PASAJEROS
El American Bureau of Shipping
(ABS) ha firmado un acuerdo de
cooperación con la Coast Guard
de Estados Unidos, para facilitar el
control, verificación y examen satisfactorios de los buques de pasajeros de bandera extranjera —buques clasificados por el ABS que
transporten más de 36 pasajeros—,
que esté previsto que naveguen
en aguas territoriales de EE. UU.
Durante la construcción o conversión, los inspectores del ABS
inspeccionarán el buque para determinar el cumplimiento con los
planos aprobados y cualquier revisión de la Coast Guard.

EMBARCAOONES DE PATRULLA
PARA INDONESIA

VoWO PENTA

AB V&vo Penta

La Marina Indonesia ha adquirido cuatro embarcaciones de patrulla de alta velocidad. Las embarcaciones se han construido en
un astillero del país y están propulsadas por motores Volvo Penta. Para cubrir su enorme extensión de ríos navegables y costas,
Indonesia necesita un total de 200
a 300 embarcaciones de patrulla.
Las embarcaciones son capaces
de alcanzar altas velocidades en
cualquier parte, tanto en los numerosos ríos navegables de Indonesia como a lo largo de la costa
abierta. Indonesia tiene una población de 175 mill. de habitantes
repartidos en 13.600 islas que se

extienden una distancia de 5.000
km. El astillero PT Mahalaya
Utama espera cubrir completamente la cartera de pedidos si las
cuatro embarcaciones satisfacen
las espectativas. Estas embarcaciones pueden transportar 14 personas, tienen una eslora de 12,6
m. y un desplazamiento de 4,5 t.
Propulsadas por 2 motores VOLVO PENTA AD 4113 SP de 200 HP
a 3.900 rpm.
Las embarcaciones se utilizarán
para perseguir y aprehender a
contrabandistas, piratas y barcos
de pesca ilegales, aunque también para proteger las marismas y
arrecifes de coral del país.

BAZAN - MOTORES

SUMNSTRARA LAS PLANTAS PROPULSORAS
DE 31 NUEVOS PESQUEROS PARA INDONESIA
El pasado 16 de Noviembre, tuvo lugar la adjudicación a BazánMotores del suministro de las 31
plantas propulsoras con destino a
los nuevos buques atuneros palangreros que la entidad bancaria
BBV ha contratado con Indonesia.
Este contrato, cerrado el pasado 15 de Junio de 1994, por el
que BBV-Trade vendió 31 pesqueros, del tipo atunero-palangrero, a
la entidad indonesia PT Pann, supone el apoyo a la puesta en marcha de una industria naval de
construcción de pesqueros en el
país asiático, en cuyas aguas operan buques de Japón, Corea,
Taiwan y Filipinas. El pedido
consta de la construcción en
España de un tercio de los bloques necesarios para el montaje
de los 31 buques, mientras que
los restantes se harán en IndoNt 713 FEBRERO 1995 • INGENIERIA NAVAL

nesia, en una cadencia de entregas que irá variando desde la primera unidad. Así, se fabricarán
para el primer buque ocho bloques en España y uno en Indonesia, e irá paulatinamente aumentando el número de bloques
realizados en este último país, para acabar con las últimas unidades realizadas íntegramente en
Indonesia, con materiales y suministros españoles.
Los buques contratados serán
atuneros "long liner", tipo "palangre", con ingeniería de la firma vizcaína CINTRANAVAL, de
49,9 metros de eslora total, 8,40
metros de manga y 3,60 metros
de puntal. Las características diferenciadoras de estos buques serán la propulsión que, aun siendo
enteramente convencional, presenta como novedad la incorpo-

ración como elemento principal
de un motor diesel "BAZAN-MAN
B&W" tipo 8L 20/27, de 1.088 CV
a 1.000 rpm, acoplado a un reductor-inversor para accionamiento
de hélice de paso fijo, así como
las bodegas frigoríficas, que con
capacidad para 400 metros cúbicos serán capaces de unas temperaturas de congelación de
_60c C.
Con esta adjudicación, BazánMotores prosigue la introducción,
a nivel mundial, en el mercado de
los motores diesel tipo 20/27, de
los que ya ha suministrado un
buen número de unidades en el
mercado español, tanto para propulsión de buques pesqueros
(nuevas unidades de la flota del
Gran Sol), como para generación
de energía eléctrica a bordo y en
tierra.
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SEATRADE'95

UNITOR

PARTICIPACION
DE PUERTO DE MALACA

SISTEMA COMPACTO
DE SOLDADURA POR ARCO

El Puerto de Málaga estará presente en la Xl Edición del Congreso Seatrade95 que se celebrará en marzo en Miami. Participará
en este Congreso en colaboración
con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, el Patronato de Turismo de la Costa
del Sol, el Aeropuerto, la Asociación de Consignatarios de Buques
y Empresas Portuarias y el Area
de Turismo del Ayuntamiento, bajo el lema "Málaga, Costa del Sol,
Puerto de Cruceros" El objetivo
es divulgar la proyección turística
de la zona en EE. UU. con la pretensión de convertir Málaga en
una alternativa turística a los tradicionales cruceros por el Caribe y;
conocer la demanda de los usuarios y operadore turísticos para
adaptar su oferta de instalaciones
y servicios

NCREMENTA SU
FACTURACON UN 15%
Novotec Consultores facturó
más de 1.700 millones de pesetas
en 1994, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior.
El incremento de su facturación
se debe a la política de acercamiento al cliente, empleada por
Novotec, basada en una exhaustiva selección y formación de su
personal así como en una amplia
gama de servicios competitivos.
Novotec ofrece servicios de
consultoría técnica y gestión colaborando en el diseño, implantacion e información de los sistemas
de gestión, cuidando el medioambiente y la calidad.
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Unitor dispone de un sistema
multiproceso para todo tipo de
trabajos de soldadura por arco
eléctrico. Procesos como Soldadura Manual por Arco, TIG, MIG,
MAG, Arco-Aire y Oxiarco pueden
realizarse con este sistema nuevo
y compacto. La unidad básica,
UWI-350 MP, mide 29 x 26 x 50
cm. y pesa sólo 33 Kg. El reducido
tamaño y peso se consigue gracias a la tecnología de la inversión, que también proporciona
mejores propiedades para soldar
y optimizar la flexibilidad. La
fuente de energía se puede conectar a cualquier toma trifásica a
380-440V, 50/60 Hz, con fusibles
de iSA. mínimo.
MAXIMA SEGURIDAD
El UWI-350 MP cumple con los
estándares internacionales, así
como con el exigente «Code of
Safe Practices for Merchant Seamen" del Ministerio de Transportes británico. La potencia se
regula desde el portaelectrodos,
incluyendo el "ON/OFF" con luz
de aviso. Esto permite al soldador
establecer el arco donde lo necesite, ajustar la potencia mientras
suelda y cambiar el electrodo sin
tocar partes vivas. La completa
carcasa de acero previene de interferencias por radiación de sus
componentes y proporciona protección 1P23 contra salpicaduras
de agua durante las operaciones.
ACCESORIOS
La unidad básica suelda electrodos recubiertos de hasta 6,3
mm. Puede complementarse con
una serie de accesorios, según las
necesidades. Estos son:
• Pistola TIG, con arranque de arco automático, para soldar tubos
de pared delgada, cordones de
fondo y metal laminado, así como
para aleaciones que no pueden

soldarse con electrodos recubiertos. El preflujo de gas y las variaciones de corriente son totalmente controlables desde la pistola, y
el flujo posterior de gas puede
ajustarse según necesidades. El
sistema automático de arranque
no utiliza alta frecuencia, eliminándo riesgos de accidente a bordo por interferencias.
Pinza ARCO-AIRE para eliminar
viejas soldaduras y preparación
de bordes de planchas para soldar, así como corte y preparación
de canales par soldar en piezas de
fundición. Esto no puede hacerse
con oxicorte. El flujo de aire, el
arranque del arco y su potencia
se regulan, durante el proceso de
acanalado, se controlan desde la
pinza.
Pinza OXICORTE para corte bajo
el agua o en materiales conductores de electricidad.
• Kit para conexión en paralelo de
otra unidad cuando se requiere
mayores prestaciones (por ejemplo, en acanalado por arco-aire).
Cuando no se precisen estas prestaciones, las unidades se separan
fácilmente para trabajar independientemente.
• Alimentador contínuo de aportación para soldadura MIG en aluminio, acero laminado, acero inoxidable, latón y bronces, o para soldaduras de alta eficacia de aceros
con alambre auto protegido con
flujo en su interior. Este proceso
puede reducir el tiempo de soldadura hasta en un 70-80%, comparado con el necesario en soldadura por electrodo recubierto.
• Unidad de control de la soldadura, para monitorizar el amperaje y voltaje del arco. Esta unidad
puede montarse sobre la máquina o el alimentado de alambre, o
bien, conectada al circuito de soldadura en el lugar de trabajo.
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El artículo presenta, en
primer lugar, el estado
actual de ias turbinas de
gas derivadas de
aviación, que son los
elementos principales de
los sistemas actuales de
propulsión de buques de
guerra de superficie.
En segundo lugar, el
arrículo reviso algunos de
los programas de
investigación más
importantes, actualmente
en desarrollo y que darán
lugar a las plantas futuras
de propulsión.
Finalmente, el artículo
presenta dos ideas
nuevas para la
propulsión futura. La
primera es una planta
en base a turbinas de gas
actuales (segunda
generación, a las que se
inyecta agua destilada
en diversas zonas del
compresor de aire y

se les añade un
regenerador. El
rendimiento térmico de
esta planta alcanza el
45%. La segunda es un
procedimiento para
conseguir, con las
turbinas de gas actuales,
las características
propias de las futuras
turbinas de gas de
tercera generación. Este
procedimiento se basa
en la sustitución del aire
actual, para la
refrigeración de paletas
y toberas, por vapor
saturado. Cuando este
concepto se aplica al
ciclo simple de las
turbinas de gas actuales,
el rendimiento térmico
aumenta del 32% al 40%.
Del mismo modo, cuando
este concepto se aplica
a la planta anterior, el
rendimiento térmico
aumenta deI 45% al 50%.
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1. INTRODUCCION

tal de los sistemas de propulsión de buques de guerra de superficie, desplazando a la turbina de
vapor. En este tiempo, esta
máquina se ha venido empicando, tanto sola, en ms-

urante la segunda

D mitad del siglo actual,

la turbina de gas derivada
de aviación se ha convertido en el motor fundamen2200
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talaciones puras (plantas
COGAG), como en instalaciones combinadas (plantas CODOG, COGOG y
CODEAG).
Las turbinas de gas instaladas actualmente responden al ciclo simple
abierto y constan de los
componentes básicos siguientes: compresor, cámara de combustión y turbina.
Su sencillez., ligereza, capacidad ile potencia, facilidad de mod u larización, automatización y mantenimiento, rapidez de respuesta y el gran soporte
que representa la industria
aeronáutica han sido las
bazas para su gran éxito en
las Marinas de Guerra.
Gracias a los avances
tecnológicos en materiales.
sistema de refrigeración de
paletas y toberas, así como
en recubrimiento de éstas,
se han ido elevando, tanto
las temperaturas de entrada
en la turbina, como los
grados de compresión,
consiguiéndose rendimientos aceptables a toda fuerza, que eran aproximadamente del 26% en las
turbinas de primera generación (1 .800°F/982°C/
1.255 K y grados de
compresión de 8 a 12) y
del 32% para las turbinas
de segunda generación
(2. lOO°F/l. 149 001.422 K
y grados de compresión de
15 a 20). En las cifras anteriores, también ha jugado
un papel importante el
gran avance en el proyecto
aerodinámico de las turbinas y compresores, alcanzándose rendimientos. Por
escalón, superiores al 90%
y que, con las altas temperaturas de entrada en la tur-

bina, acompañadas de altos
grados de compresión, son
los elementos más importantes y que más influyen
en el rendimiento del ciclo
abierto simple.
Este ha sido, hasta
ahora, el camino seguido
por los proyectistas e investigadores, es decir, preferir el ciclo simple, pero
acogiéndose a los avances
tecnológicos en materiales,
sistemas de fabricación,

etc., para poder elevar las
temperaturas y los grados
de compresión lo más posible, dentro de una seguridad de funcionamiento y
duración de vida lo mayores posible.
Por ello, la US Navy ha
hecho grandes inversiones
para mejorar la turbina de
gas LM 2500, patrocinando programas para mejorar
el consumo específico de
combustible, a toda fuerza
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Fig. 1.2. Cuontia del aire de refrigeración, a la salida del compresor, en
furrción de lo temperatura de entrada en o turbino.

Las turbinas de gas instaladas
actualmente responden
al ciclo simple abierto y constan
de: compresor, cámara
de combustible
y turbina

y en crucero, y la duración
de vida de la turbina, principalmente la del generador de gas. Uno de los últimos programas consistió
en incorporar un sistema
de geometría variable en
las toberas de la turbina de
potencia, para mejorar notablemente el consumo específico de combustible a
marchas reducidas, que es
uno de los puntos débiles
de las turbinas de gas.
La figura 1. 1 muestra e]
incremento histórico y e]
previsto en el futuro, de la
temperatura de entrada de
los gases en la turbina del
generador, a lo largo de los
años y la influencia de los
materiales, revestimientos
de paletas y toberas, refrigeración de paletas y tipo
de servicio que prestan las
turbinas de gas, así como
la duración de vida de las
mismas, al seleccionar la
temperatura adecuada.
Estas temperaturas están
actualmente próximas al
punto de fusión de las superaleaciones de base—níquel, que se utilizan para
las paletas de las turbinas y
que, para la mayoría de
éstas, es del orden de
1 .200°C, limitando su uso
práctico a 1.000C aproximadamente. Por otra parte,
estos materiales tienen que
trabajar muchas miles de
horas sometidos a fatigas
inducidas por las fuerzas
centrífugas, térmicas y vibratorias, bajo ambientes
oxidaotes y corrosivos, resultantes de los gases de
combustión.
La temperatura máxima
de las aleaciones metálicas, en las zonas más calientes de las turbinas
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de gas modernas, está
entre 1.250 K y 1.350 K
(977°C!1.791°F y 1.077°C!
1.971°F), siendo muy inferior a las temperaturas reales de entrada normales en
las turbinas actuales, que
están entre 1.425 K y
1.700 K (1.152°C /2.106°F
y 1.427°C /2.600°F). Esta
diferencia de temperatura
es posible al utilizar aire,
de la salida del compresor,
como refrigerante del primer, segundo y, a veces,
tercer escalonamiento de la
turbina. El aire de refrigeración se descarga alrededor de las paletas, consiguiendo reducir la temperatura de la pared metálica,
de las paletas y toberas, en
aproximadamente 250°C
por debajo de la temperatura de los gases. Las fronteras de la tecnología de la
refrigeración de las turbinas de gas es un compromiso entre los materiales
que pueden soportar temperaturas más altas y el desarrollo de las técnicas de
refrigeración, para minimizar la cuantía del aire requerido por la turbina y
disminuir las pérdidas correspondientes por este
concepto.
La figura 1.2 muestra el
flujo necesario de aire refrigerante, en fracción del
descargado por el compresor y en función de la temperatura máxima de entrada en la turbina, tanto para
turbinas con paletas metálicas, como con paletas cerámicas. Como se desprende de la figura, el aire refrigerante necesario para
las paletas cerámicas es,
aproximadamente, un tercio del necesario para pale-
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tas metálicas. Como la
cuantía del aire refrigerante tiene un gran valor en el
rendimiento, la figura 1.3
muestra valores también de
este aire, pero en función
del nivel de la tecnología
de enfriamiento y del valor
de w. El parámetro o es
adimensional y se define
como:
=

1'entr. mrb. Te. nub. - TSfJ.L compr.

(1)

Este parámetro refleja
la temperatura de salida de
las cámaras de combustión, la temperatura de salida del aire del compresor y
la máxima temperatura
permisible, sin refrigeración, por los materiales de
la turbina. Las tres líneas
curvas indicadas en la figura 1.3 muestran los tres
niveles de tecnología de la
refrigeración y que son:
por convección, transpiración y por incidencia.
Cuando las técnicas de re-

Las fronteras de la tecnología
de la refrigeración de las turbinas
de gas es un compromiso
entre los materiales
y el desarrollo de las técnicas
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de refrigeración

frigeración son mixtas, se
pueden tomar los valores
del gráfico, interpolando
entre curvas. La cantidad
de aire necesario se hace
cero cuando, por supuesto,
se utilizan turbinas con
paletas sin refrigerar,
para temperaturas relativamente bajas.
La refrigeración de toberas y paletas se facilita
construyendo éstas huecas
con aletas, tabiques y orificios microscópicos para lograr mayor eficacia, lo que
se ha conseguido con modernas técnicas de fabricación. como son: fusión al
vacío, uso de rayos láser,
fresado por erosión electroquímica, uniones por
inercia, perforación capilar
para orificios pequeños,
soldadura por haz de dcctrories, etc. Con estos procedimientos se intenta obtener, como se dijo anteriormente, la mayor diferencia posible de temperaturas entre la máxima
admisible por los materiales y la de entrada en la
turbina (salida de las cámaras de combustión).
Otro camino para avanzar
tecnológicamente consiste
en construir turbinas de
prueba, como la Unidad de
Demostración de Alta
Temperatura (U.D.A.T.),
de Rolls Royce.
Eloy en día se está ya investigando en la introducción de las turbinas de gas
de tercera generación, a
2.400°F (1.316 001.589 K)
y grados de compresión de
r = 30, con lo que se mejoraría el rendimiento y se
conservaría la sencillez del
ciclo abierto simple, tan

importante para buques
de guerra.
Sin embargo y como
consecuencia del aumento
progresivo del precio del
combustible, desde mediados de los años 80, se han
realizados numerosos estudios para aumentar el rendimiento de las turbinas de
gas actuales, mejorando el
ciclo termodinámico a base
de hacerlo más complejo,
lo que inicialmente se
había evitado, pero para
tratar de reducir, principalmente, el consumo específico de combustible a cargas parciales. La complejiciad del ciclo se ha buscado
siempre, bien por medio de
ciclos combinados (gas y
vapor), produciendo una
potencia extra en una turbina con el vapor prodLtcido por los gases de exhaustación de la turbina de gas
bien introduciendo intercambiadores de calor en el
ciclo simple (intercnfriadores en la compresión y regeneradores en la exhaustación de gases).
Es curioso señalar que
ésto último ya se había intentado en los años 40 y
50, cuando se proyectaban
turbinas de gas específicas
para buques. Así, destacaremos el proyecto "PAMETRADA", de 1948, de
3.500 hp, con una relación
de compresión de 5.5 y
una temperatura de entrada
a la turbina de 650°C.
compresores de BP y AP,
con enfriamiento entre
ellos, regenerador y segunda cámara de combustión
entre las turbinas del generador de gas y de potencia
('reheat'), Igualmente,
Rolls Royce introdujo, en
IV
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Fig. 2.1. Ccos pc Lbs, actuales y futuros, termodinómicos de tu'binas de

1.953, la turbina RM 60 en
el buque HMS "Grey
Goose", con inter—enfriador y regenerador. Todos
estos proyectos se abandonaron, sin embargo, al aparecer las turbinas de gas
derivadas de aviación.

2. CICLOS ACTUALES
Y FUTUROS
De acuerdo con el estado del conocimiento, se
observa que los límites del
rendimiento térmico alcanzado con las turbinas de

gas actuales, en ciclo
abierto simple (LM 2500,
Spey SM lA y Spey SM
IC), que responden a grados de compresión entre
16 y 20 y temperaturas de
entrada en la turbina de
aproximadamente 2.100°F
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(1.150°C/l.422 K), están
entre el valor actual del
34% y el esperable, del
36%, en base a temperaturas máximas de 1.500 K
(1 .227°C/2.241°F).
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Si se pudiesen utilizar ya
las turbinas de gas de tercera generación, se alcanzarían rendimientos del
orden del 38/39%, con relaciones de compresión de
30 y temperaturas de
2.400°F (l.3l6°C/I.589
K). Como cualquier solución propuesta tendría que
ii acompañada de una seguridad de funcionamiento
total y, a ser posible, de duración de vida igual o superior a la de las turbinas
actuales, otro de los caminos estudiados consiste en
aumentar la complejidad
del ciclo termodinámico.
La figura 2.1 muestra
diversos ciclos puros de
turbinas de gas, comenzando por el ciclo simple actual (A).
En 2.1 (B), se representa
el ciclo simple, pero incluyendo un regenerador que
aprovecha la gran potencia
calorífica de los gases de
exhaustación, a alta temperatura, de la turbina de gas,
para calentar el aire a la salida del compresor. Este es
el mejor modo de aumentar el rendimiento del ciclo
termodinárnico y el más
sencillo, pero siempre que
la diferencia de temperaturas, (T - lo justifique. Cuando el grado de
compresión es menor de
10, la utilización de regenerador es perfectamente
lógica, pero para grados de
compresión mayores de
10, primero la diferencia
de temperaturas se va ha-
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ciendo progresivamente
menor y para valores del
orden de 30 alcanza valores negativos. Por ello, las
turbinas de gas actuales.
con grados de compresión
entre 16 y 20, no lo incorporan.
Para utilizar un regenerador. hay que ir al ciclo
termodinámico representado en 2.1 (C), con un enfriador entre compresores,
con lo que se aumenta notablemente la citada diferencia de temperaturas,
(T05 - T0 7), y además se

rebaja la potencia absorbida por el compresor, lo que
tiene un gran valor teniendo en cuenta que la potencia total absorbida por éste
es casi 2/3 de la total desarrollada por las turbinas. El
incremento del rendimiento es notable, alcanzándose, con los parámetros actuales, valores del 42%;
pero, indudablemente, aumentando la complejidad,
ya que se incluye un enfriador de agua salada para
el aire, entre dos compresores de BP y AP, girando

Cuando el grado de compresión
es menor de 10, la utilización
de regenerador es perfectamente
lógica
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a r.p.m. distintas y accionados también por dos turbinas del generador de gas,
TGGI y TGG2, de AP y BP,
a velocidades diferentes.
También es necesario un
intercambiador (regenerador), para devolverle como
mínimo al aire, a la salida
del compresor, las calorías
que el agua salada de refrigeración se lleva al mar.
Como se muestra en 2.1
(C), el sistema pasa de dos
a tres ejes coaxiales.
En 2.1 (D), se representa
el sistema anterior, pero intercalando una segunda cámara de combustión entre
las turbina TGG2 y la de potencia. Tp. Con ello, se aumenta notablemente la potencia específica de la turbina. aunque se aumenta ligeramente la longitud del
grupo.
V

Por último, en 2.1 (E) se
representa un ciclo termodinámico simple, pero exhaustando la turbina de gas
por debajo de la presión atmosférica, gracias al empleo de un recompresor,
que una vez enfriados los
gases, los comprime nuevamente hasta la presión
atmosférica. La potencia
de la turbina se aumenta
notablemente aún descontando la potencia que absorbe el recompresor, con
lo que se aumenta el rendimiento del ciclo termodinámico. Sin embargo, la
complejidad se aumenta al
incluir, además del recompresor, el enfriador de agua
salada y el volumen de
conductos y gases, al estar
sometidos a presiones subatmosféricas. Por ello,
este ciclo puede tener
mejor aplicación dentro del
mundo de la propulsión de
buques mercantes
La figura 2.2 muestra
dos ciclos combinados de
turbinas de gas.
En 2.2 (A), se representa
la planta combinada, conocida con el nombre COGAS (Combined Gas and
Steam) o RACER (Rankine Cicle Energy System),
en la que los gases de exhaustación de la turbina de
gas se aprovechan en un
generador de vapor, para
producir vapor que alimenta una turbina que produce
una potencia extra, con lo
que se aumenta notablemente el rendimiento de la
planta (42%). Sin embargo
y como se ver más adelante, la planta de vapor necesaria, aún por mucho que
se siniplifique, representa
VI

donde:

El sistema "STIG" consiste

T01 =temperatura

entrada.
T02 temperatura real salida.
r= grado de compresión
ka= c/c para aire medio
del compresor.
rendimiento politópico
del compresor.

en una turbina de gas simple
que con los gases
de exhaustación se genera
vapor
una complejidad grande,
así como un aumento importante del peso y el empacho de toda la instalación. Esta planta, al igual a
la mostrada en la figura 2.1
(C), además de mejorar el
rendimiento a plena carga,
presentan una característica de consumo específico a
marchas reducidas muy interesante y CIUC mejora notablemente las perspectivas
de autonomía.
En 2.2 (B). se representa
la planta combinada,
sistema STIG" (Steam
Injection and Gas), con
inyección de vapor.
Este sistema consiste en
una turbina de gas simple,
que con los gases de
exhaustación se genera
vapor, que se introduce directamente en la cámara de
combustión, aumentándose
notablemente la potencia
de la turbina y por tanto el
rendimiento. El sistema es
mucho más simple que el
anterior, ya que no requiere
la turbina de vapor, el condensador, etc., si bien necesita, sin embargo, una
planta evaporadora. tipo
"Flash". de fases múltiples.
como las que llevan los buques de pasaje, para producir grandes cantidades de
agua destilada, ya que el
vapor que acompaña a los

gases se exhausta a la atmósfera.
Todas las turbinas de
gas actuales (por ejemplo,
la LM 2500) están preparadas para recibir hasta
18.144 kg/h de vapor, lo
que representa, aproximadamente, un 7,5% de la
cantidad de aire.
El aumento del rendimiento, por este sistema, y
con una introducción de
vapor del orden del previsto, es entre el II ye! 15%.

3. FORMULAS
BASICAS
PARA ANALISIS
DE LOS CICLOS

Trabajo del Compresor
=

(T02 -

-1
=c.T01.

nc
(4)

donde:
C1,= calor específico
medio del compresor
kE = c/c
Para el rendimiento politrópico del compresor se
pueden tomar como valores normales, los obtenidos
mediante la fórmula:

-

0,91

(5)

donde T01 y T 05 son las
temperaturas indicadas en
la figura 2.1. y T= T05/T01
Tol

'lcARNOT = 1 - -- = 1

1

(2)

(3)

+
TOJ

= cp, T01

r

-Ti c

-I

(kca!/kg)

Ti.

(6)

La potencia absorbida,
en CV, será por kg de aire:
N=W'/ 632, CV

Compresor

=

_rc - 1
300

Si se tiene en cuenta el
rendimiento mecánico del
compresor,l mc = 0,99, el
trabajo absorbido por el
compresor será:

-

A

=

( k,-1

n

Rendimiento del ciclo
de Carnot

T01 )

1]

y para Ga kg de aire/h,
será:
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Ne = G.
(7)

w/c
6 32

Po

r=rc .(i

Po

(13)

Turbina de gas.
Expansión

El consumo específico
de combustible será:

J

(8)

donde:
son, respectivamente, las temperaturas
absolutas de entrada y salida de la expansión politrópica.
k= c 1,Ic, para los gases
medios de la turbina.
grado de expansión.
1= rendimiento politrópico de la turbina. Se
pueden tomar como
valores medios, los
obtenidos por la fórmula:
T05 y T4

=0,90-

r -1
250

La diferencia entre G g y
G. será positiva (+), ya que
la aportación del combustible introducido en las cámaras de combustión supera las fugas de aie por los
obturadores del compresor
y la fracción de aire destinada para la refrigeración
de paletas y toberas.

El trabajo desarrollado
por la turbina será:
Wc 0 .(T-T),(kca1/kg)

(T - T) . (kcal/h)

(14)

(10)

La potencia desarrollada
por la turbina, en CV, para
Gg (kg/h) y para un rendimiento mecánico de ]a turhina T = 0,99, será

El consumo de combustible necesario para un rendimiento de la combustión.
= 099. será:
G 1=

-

(

T

632
't4z,,kotoial

N'

cpt

(TTc j)

(17)

Si se tiene en cuenta el
engranaje reductor en el
acoplamiento de la turbina.
ired = 0,97, se tendrá:
- G,,
0,97
zbiico jotai

= 0,97

jirmk0 total

Con las fórmulas anteriores se pueden abordar
los cálculos del ciclo termodinámico, abierto simple, de la figura 2.1(A).
Para el ciclo termodinámico de la figura 2.1 (B),
que introduce un regenerador, se tendrá:
En el caso del regenerador, se introduce el concepto de rendimiento del
mismo y que viene determinado por:
Regenerador

- T)

1I,u

La potencia neta, en el
acoplamiento del eje de la
turbina de potencia, será:

(12)

FC!

-

- h o2

I'Q3

-

(15)

( 11 )

N,0

Ir

esp. comb.

T1

G8 .632

=

(19)

Las calorías necesarias
aportadas al aire a la salida
del compresor, en la cámara de combustión, para llevarlo desde T07 hasta T 04
serán:

H, = G'.

El rendimiento térmico
de la planta será:

1

Consumo de combustible
y rendimiento térmico

.

(9)

=

, (kg/CV h)

(16)

AP0 son las pérdidas de
carga en los conductos, cámaras de combustión. etc...

,

G

G

donde:

= Al', - NÇ , CV

El valor de r t (grado de
expansión) se puede decir
por la fórmula:

donde:
G a =cantidad de aire descargado por el compresor, menos las fugas y
el aire de refrigeración
de paletas y toberas.
Cp m a=calor específico
medio desde T0 2 a T04 .
H1 = poder calorífico iferior del combustible
(10.280 kcal/kg., para
gasóleo).
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por supuesto, el necesario
para llevar el aire sólo
desde T03 hasta T04. El
valor de r t también se ve ligeramente afectado, al
tener en cuenta las pérdidas de carga, al aire y a los
gases, que representa el regenera dor.

(20)

donde:
h = entalpías.
T =temperaturas absolutas.
En esta ecuación, los denominadores representan
el intercambio teórico máximo posible y los numeradores, el real.
En este caso, el consumo de combustible será,

Enfriador entre
compresores (Fig. 2.1 (C)
En este ciclo termodinámico, con compresores de
BP y AP, en el primero se
comprime el aire desde 01
hasta 021, el enfriador disminuye la temperatura
(con agua salada) desde
T02 1 hasta T022 y en el
segundo compresor se
comprime el aire desde
022 hasta 02. El rendimiento del enfriador viene
dado por:
h-h
lE

-

021'OI

TCM

021

og.L.do

(21)

Como en el caso anterior, los denominadores representan el enfriamiento
teórico máximo posible y
los numeradores, el enfriamiento real.
En este caso, el trabajo
de compresión disminuye
notablemente (véase diagrama entrópico), porque
además mejora el rendimiento de cada compresor
parcial, al disminuir el
grado de compresión.
Segunda cámara de
combustión (Fig. 2.1 (D)
Si se introduce una segunda cámara de combustión
entre la turbina del generador de gas y la turbina de
potencia, al consumo de
combustible deducido anVII

teriormente, habría que haientalpía del agua de
añadirle:
alimentación, a la entracia
del economiza(T. - T1)
dor
del
generador cte
H.,
(22)
vapor.
Et consumo específico
El consumo total de
combustible será, por de vapor por CV, en la turbina de vapor (water rate),
tanto:
es función de la entalpía
. + G' ',,.. ,,
=
inicial del vapor en tobeCon este ciclo termodi- ras, de la entalpía final del
námico, se aumenta nota- vapor en la exhaustación
blemente la potencia espe- del condensador (ésta últicífica de la turbina, (CV/kg ma a su vez dependiente
s), por kg de aire, ya que la del rendimiento interno de
caída térmica en la turbina la turbina) y del rendiaumenta considerablemen- miento mecánico de ésta.
te, al ser:
Así, la caída neta H 11 =
(Iiç,, - h0 -f Ii2 - h 05) > h04

-

Para la planta combinada de la figura 2.2 (A). sistema COGAS o RACER,
se aprovecha la energía de
los gases de exhaustación
de la turbina de gas para
producir vapor sobrecalentado, a la presión conveniente. Como se ve en el
diagrama entrópico, la
temperatura cte gases, T06,
en este caso, no está además condicionada, como
en los anteriores, por la
temperatura del aire a la
salida del compresor. T02 .
La energía cedida por
los gases, en el generador
de vapor, será:
Q = (h05

-

h,) . Gg

H 1 - H 1- 1

1 y

Hn =H adiah iJtv, (kcal/kg)
(25)

El consumo específico
de vapor, será:
=

632

, (kgCV h)

(26)

La potencia neta en ci
acoplamiento de la turbina
de vapor será:
(Cf)

N1 ~r eje

= 0,97

.

or

(28)

clon de:
h=entalpía total del vapor
a la presión y la temperatura preestablecidas.

Por lo que respecta a la
planta representada en la
figura 2.2 (B), sistema
"STIG" (gas con inyección

G - 0g (h (h - h

VIII

[1 +

G

(29)

k-L

1

Gg

)

k

kg

G

(30)

G,+

Para el cálculo definitivo de los valores de c0 y
de k gv que a su vez dependen de los valores medios
de las temperaturas definitivas T()4 y Tm, habrá que
proceder por medio de
aproximaciones sucesivas.
La potencia extra que
produce el vapor a su paso
por las turbinas mejorará
el rendimiento del ciclo,
aún teniendo en cuenta
que aumentará el consumo
total de combustible, al necesitarse un combustible
extra en la cámara de combustión rara llevar al
vapor desde La entalpía correspondiente en la cámara
de combustión a la temperatura T04 y que aproximadamente será:
- 6,. (T

y la potencia al eje del
buque, (11reci = 0,97), será:

(24)

La cantidad de vapor
producido, a la presión y
temperatura previstas, será:

.cpv+cPsj
Cpgv -

(27)

Esta potencia se sumaría
a la producida por la turbina de gas, por lo que el
rendimiento térmico mejoraría notablemente, al producirse la potencia extra
prácticamente sin consumo
adicional de combustible.

(23)

de vapor), se aprovechan
los gases, como en e] caso
anterior, para producir
vapor, pero en este sistema
el vapor se inyecta directamente en la cámara de
combustión para atravesar,
mezclado con el aire y el
combustible, la turbina del
generador de gas y la de
potencia. El sistema es
más simple, ya que como
se dijo, se suprime la turbina de vapor y el condensador de vacío, siendo el
generador de vapor más
sencillo, al producirse el
vapor a mucha menos presión y ser éste, saturado o
ligeramente recalentado.
En este sistema, la cantidad de vapor producida no
depende del generador.
sino de la cantidad de agua
destilada que hay que producir, con una planta evaporadora de tipo 'Flash',
de fases múltiples. Por
estas razones, las cantidades de vapor inyectadas se
Limitan a cifras inferiores a
las correspondientes a una
relación Gv.por Gaire = 0, 1
Si llamamos c y c• a
los calores específicos de
los gases y vapor y k y k,
a los valores de c))JcO y
para gases y vapor.
respectivamente, se procedería en la expansión de
las turbinas tal como en la
ecuación (8) del ciclo simple, pero introduciendo los
valores de c y k, para la
mezcla de gases y vapor
y k g y para los valores medios de la expansión, (T 04 + T002). Los
valores de c• y k gv se
pueden calcular, para la
mezcla de gases y vapor,
por mecho de las fórmulas:

'1 =

(26)

Este valor se añadirá al
Gcomh . calculado anteriormente para la turbina de
gas.
Por lo que respecta al
vapor producido en el generador de vapor con los
gases de exhaustación de
la turbina de gas, además
de producir G., para inyección, hay que producir
una pequeña parte de
vapor de BP (aprox. 1/3 de
Gv ), para alimentación del
evaporador de agua salada,
tipo "Flash" de fases múl-
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tiples, que producir la cantidad de agua destilada
equivalente a G,.

j Í,FNRcR
VAPOR

4. PLANTAS
COMBINADAS
FUTURAS
Dentro del concepto de
plantas combinadas, pueden considerarse también
]os sistemas CODOG,
C000G y COGAG, citados anteriormente y que
han sido experimentados
ampliamente, hasta estos
momentos, por todas las
Marinas de Guerra mundiales.
Este apartado, sin embargo, se dedicará exclusivamente a las plantas combinadas, dentro del sistema
COGAS, teniendo en
cuenta su importancia y
que además, desde comienzo cte los años 80, fue
abordado por la US Navy.
A partir de la fecha citada,
la US Navy realizó un
gran esfuerzo tecnológico
y económico, con la idea
de encontrar una planta
moderna que pudiera reemplazar a las turbinas de
gas y pensando no sólo en
el ahorro de combustible a
toda fuerza, sino principalmente en la mejora del
consumo específico a marchas reducidas, para aumentar significativamente
la autonomía, en crucero,
de los buques de la flota,
conservando además en
dicha planta combinada, la
turbina de gas LM 2500,
que tan buen rendimiento
estaba dando y sobre la
que giraba la logística de
la flota. Como resultado
del esfuerzo anterior, nació

• La planta completa
tenía que proporcionar
gran seguridad de func ionarn ien to.
• La planta tenía que
presentar bajo mantenimiento y alta disponibilidad.

GAS

IURB ISA
________ y yP

• La planta tenía que requerir bajas cantidades
de agua de adición
(menos de 38 1/día).
• La planta tenía que basarse en componentes
modulares y compactos, que pudiesen reemplazarse rápidamente.

VALVULA

Fig. 4.1. $

ACE

Diyçsiciór e e.mentc

• La planta tenía que requerir un sistema de
apoyo logístico mínimo.

Fig. 4.2. Sistema 'RACER. Esquer:;

el programa 'RACER"
(Rankine Cycle Energy
Recovery), diseñado sobre
la base de la turbina LM
2500 de General Electric.
4.1. Proyecto IRACERV!
La mejora del rendimiento de la planta combinada era un terna conocido
desde hacía varias décadas, pero siempre hubo recelos y dudas para diseñar
y construir una planta más
compleja, sobre todo teniendo en cuenta la mala
fama que tenían las plantas
convencionales de vapor y
los múltiples problemas
resultantes de la gran can-

N9 713 FEBRERO1995 • INGENIERIA NAVAL

i.c. Ja F:e: anan

yic.

tidad de válvulas, bridas,
purgadores y auxiliares,
así como las tareas de
mantenimiento para controlar fugas de vapor y el
funcionamiento correcto
de toda la plama. Por ello,
la primera decisión de la
US Navy consistió en establecer unos criterios muy
severos en el programa
"RACER" y que, principalmente. fueron:
La planta de vapor
tenía que ser 'esclava'
de la LM 2500.
• La planta de vapor
tenía que pasar prácticamente desapercibida
desde el punto de vista
de automatización.

• La planta tenía que
presentar un empacho
bajo y una capacidad
rápida de arranque.
• El generador de vapor
tenía que poder funciotiar en seco, en la corriente de gases.
• La planta tenía que
presentar un peso específico lo más bajo
posible.
Una vez estudiados los
requisitos en profundidad,
se decidió progresar la investigación alrededor de
un sistema simple, seguro
y de fácil mantenimiento y
control, conseguido al decidirse por la utilización
de:
• Una caldera de circulación forzada de
"paso — directo"
(once—through boiler)
Un sistema pasivo de
tratamiento del agua,
en base a modernas
aplicaciones de desioIx

nización, para los tratamientos del agua de
alimentación y de adic ión.
.

.

Utilización de materiales resistentes a la corrosión en todo el sistema y compatibles
con el tratamiento del
agua.
Desaireación en el
pozo del condensador,
eliminando el desaireador independiente.
Integración y modularización de todos los
componentes principales.

e

.

Utilización en el condensador de tubos de
Titanio y placas de
tubos dobles y recubiertas con láminas de
Titanio, minimizando
peso y empacho.
Control simple del generador de vapor, por
medio de una sola válvula.
Utilización de un generador de construcción totalmente soldada, diseñado para máxima seguridad y modular.

Las figuras 4.1 y 4.2
muestran, respectivamente, la disposición elemental y el esquema básico de
funcionamiento. Como
muestra del esfuerzo realizado por simplificar la
planta y reducir el peso y
el empacho de la misma,
se llevaron a cabo numerosos estudios para analizar
la influencia, en el consumo anual de combustible y
en base a un perfil operativo de 3.000 horas, de diX

versos parámetros y en especial de aquellos que más
afectan al peso y empacho
de los elementos principales (caldera y condensador). Las figuras 4.3 y 4.4
muestran, respectivamente, la influencia del tamaño, peso, rendimiento de la
turbina y vacío del condensador, en la planta y la
desviación del consumo
anual de combustible. en
función de la presión absoluta en el condensador.

-

11
y
ti'
1

'e

41
4.

• Menor firma infrarroja
• Menor consumo anual
de combustible
las pruebas de las plantas y los duros requisitos
exigidos por la US Navy,
en cuanto a seguridad.
mantenimiento, control.
fallos y fugas, produjeron
que el interés por esta
planta propulsora fuera decayendo a partir de 1.986
y el programa quedase, de
momento, abandonado a
finales de los años 80, a
pesar del interés mostrado
y los enormes recursos invertidos, pero como ya se
dijo anteriormente, para
reemplazar un sistema de
propulsión existente, tiene
que ser con otro sistema
que demuestre, durante
años, ventajas muy claras,
no solamente desde el
punto de vista técnico,
sino también en aspectos
como mantenimiento, control, seguridad y soporte
logístico. La decisión final
de la US Navy, de a-

41C.l.

,
"u

A pesar de que las
ventajas del sistema
'RACER' eran claras:
• Aumento de la aLit000rníaireducción del desplazamiento

-

•1

41

F
41

41141

• i.

T"../»

5111
4141
P,t.tI. •4.• 41 ti rtU.%,f t'e't.l

11111

Fig. 4.3. rduerica ccl icrrnao, oenc, rendimiento de lo turbino y vacio de
condensador, vr o provecto RACER".

Fig. 4.4. Desviación del consumo anual de combustible, en funció' be [o
presión absoluta en el condensador

bandonar el programa
RACER, parece indicar
que éste no ofrecía, de momento, estas ventajas, aún
cuando aprovechaba la turbina de gas LM 2500.
Como opinión personal
de los autores sobre este
sistema. es posible que la
planta RACER pudiera
haberse simplificado bas-

tante, utilizando un condensador atmosférico en
lugar de uno de vacío, con
lo que se ahorraría peso en
uno de los elementos que
más influyen y además se
eliminaría uno de los problemas clásicos del vapor
abordo, con el módulo de
vacío, entrada de aire,
fugas, etc.

INGENIERIIA NAVAL' N 2 713 FEBRERO 1995

S. PLANTAS DE
TURBINAS DE GAS

44
c

CON CICLOS
COMPLEJOS
Después de las investigaciones de la US Navy
con el sistema "RACER" y
siguiendo con el deseo de
lograr, para finales de los
años 90, una nueva turbina
de gas que sustituya a la
LM 2500, sin forzar notablemente de momento las
características de temperatura de entrada (2.100
—2.20017/1.149-1.204 OC!
/1422-1.477 K) y los grados de compresión (15 a
20), se pensó en aumentar
el rendimiento del ciclo
termodinámico, en base a
la utilización de inrercambiadores de calor. El intercambiador más lógico y
normal es el 'regenerador
a la salida de los gases a
alta temperatura (+500 0C)
de la turbina, para aprovechar el gran potencial calorífico de éstos y cederlo
al aire, a la salida del compresor, obteniéndose así un
ahorro de combustible. Sin
embargo, como ya se dijo
anteriormente, para poder
utilizar un regenerador es
necesario que el gradiente
de temperaturas, entre salida de gases y salida del
aire del compresor, sea positivo y tenga un valor suficiente para su justificación. Esto no ocurre en las
turbinas actuales, con grados de compresión mayores de lO, por lo que para
poder utilizarlo se necesita
bajar la temperatura de salida del aire del compresor, intercalando un refrigerador intermedio (véase
figura 2.1), con lo que ade-

tual con enfriamiento entre
compresores y regeneración.

/4

E

K1

:

25
.

Fig. S.I.

o-:i-- enrc. térricc cJe d .erscc ::tlos eocirárricos.

Para intercalar un regenerador, a parte del empacho y peso que representa,
no existe en principio problema alguno, ya que es
independiente del espacio
ocupado por la propia turbina; pero para intercalar
un enfriador entre compresores, hay que prever una
separación entre ellos y
además diseñarlos independientes, con proyecto
diferente de dimensiones y
velocidades, por lo que
muchos de los proyectos
actuales (entre ellos, la
LM 2500) no se prestan
para esta aplicación.

bO,oustac:cn

De todos los modelos
analizados, destacaban
tres:
rr

Fig. 5.2. Ciclo esquerrálico lCR.

más se disminuye notablemente la potencia absorbida por el compresor (2/3
de la total desarrollada por
la turbina) y, por tanto, se
aumenta la potencia neta y
el rendimiento térmico de
la planta.
Desde 1.985, la US
Navy comenzó a estudiar,
con ayuda de los principales proyectistas de turbinas de gas de aviación
(General Electric, Rolis
Royce y Pratt & Whitney).
las posibilidades de incorporar un enfriador y un regenerador en las turbinas
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de gas actuales. De los primeros estudios teóricos
realizados, se vio la gran
mejora del rendimiento de
la planta a toda fuerza y
especialmente a marchas
reducidas, lo que la hizo
muy atractiva, a la vista de
los perfiles operativos de
la mayoría de los buques
de guerra.
La figura 5.1 muestra
los rendimientos térmicos
del ciclo simple actual, de
un ciclo simple regeneratiyo sin enfriador, un ciclo
simple actual con enfriador y un ciclo simple ac-

Modificación de la
Spey, de Rolls Royce,
que dispone de un generador de gas de dos
ejes (dual—spool), con
dos compresores y dos
turbinas, incluyendo
un enfriador y un regenerador.
Modificación del turboventilador militar de
General Electric, F.
404, también de dos
ejes.intercalando enfriador y regenerador
e incorporando una
nueva turbina de potencia, para adaptarla
al servicio marino.
• Modificación del generador de alta potencia de Pratt & Whitney, PW.2037 o del
PW.4056, incluyendo
un enfriador y un regenerador, así como proyectando una nueva
XI

turbina de potencia,
para su funcionamiento abordo,
Las potencias del estudio encomendadas a cada
proyectista fueron en la
gama entre 11.400 hp y
25.400 hp. Después de
analizados los proyectos
desarrollados. la US Navy
decidió, en 1.990, proseguir las investigaciones en
torno a la solución lCR
(lntercooled Regenerator) de Rolls Royce/
Westinghouse, basada en
la modificación de la turbina de gas Spey y del modelo de aviación de tres
ejes, R13-211, de Rolls
Royce.

5'

tI

1
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Fig. 5.3. iCP, dtrI dv dr curvo cre ccnsjrno especdcc

5.1 Programa lCR, de

Rolls Roycel
Westinghouse. Proyecto
WR.2 1
Como se rnencionó anteriormente, Rolls Royce fue
pionera del ciclo lCR, para
la propulsión marina, desarrollando en 1.954 la
RM 60 y participando después, con la US Navy
(desde 1.985). en estudios
de investigación sobre la
viabilidad de la solución
lCR, para la propulsión de
buques futuros de la US
Navy y de la Royal Navy.
El programa actual de la
turbina lCR se basa en
unos requisitos muy severos y que, en líneas generales, son los siguientes:
La potencia base requerida será de 19,7
MW (26.400 hhp).
pero con posibilidades
de alcanzar 21,6 MW
(29.000 hhp), sin camXII

Fig. 5.4. ICR/

2'5r1.Accrrro

bios físicos, ni reducciones en su capacidad.
• La curva de consumo
específico de combustible a obtener, correspotiderá con una reducción en el consumo
de combustible de propulsión del 30%, comparada con el de las
turbinas actuales y poniendo especial énfasis
a marchas reducidas.
• El contorno físico estar
limitado a la huella de
la actual LM 2500,
manteniendo la velocidad de la turbina de

CI

niicl de ccmbusibIe,

potencia, dirección y
posición relativa.
• La duración de vida, la
seguridad de funcionamiento y los niveles de
ruido serán más estrictos que los niveles
existentes.
• Otros factores, como
requisitos de choque.
contaminación NBQ.
modularidad y coste
fueron incluidos para
completar los requisitos del programa.
Las figuras 5.2, 5.3 y 5.4
muestran, respectivamente, el ciclo esquemático
lCR, el perfil de la curva
de consumo específico de

combustible y el ahorro
anual de combustible conseguido con el proyecto
WR.2 1, comparado con el
de la LM 2500 actual. En
la figura 5.2 se distinguen
los dos ejes del generador
de gas, compuesto uno por
compresor de AP y turbina
de AP y el otro por compresor de BP y turbina de
BR Existe, además. un tercer eje, que corresponde a
la turbina de potencia.
También se aprecia el enfriador, por agua salada,
del aire entre compresores
y el regenerador, a la salida de los gases de la turbina de potencia. En la figura 5,3, destaca la forma
casi plana de la curva de
consumo específico de
combustible a marchas reducidas, hecho imposible
de lograr con el ciclo simple y que en cambio es
normal en motores diesel,
debido a su virtualmente
constante relación de compresión y que fue una de
las razones de la introducción del sistema CODOG.
En la figura 5.4, se muestra el ahorro de combustible, en tanto por ciento. a
las distintas marchas posibles del perfil operativo
utilizado para el programa
WR.21. con respecto a la
LM 2500 y que resulta en
Liii ahorro anual del 30%.
Una característica del programa ICR—WR.21 es la
posibilidad de funcionar
con el enfriador o el regenerador puenteados, así
como ambos, en caso de
avería o emergencia, no
afectando a la disponibilidad de la turbina mediante
válvulas de aislamiento en
los conductos.
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