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EDITORIAL

ANTE EL NUEVO GOBIERNO
ace casi tres aóos, desde estas mismas páginas, recordábamos al Gobierno que acababa de tomar posesiófl
de sus cargos para iniciar la recién terminada Legislatura, la necesidad de demostrar con hechos la realidad
de su declarada voluntad política en favor de las Industrias Marítimas: Construcción Naval, Pesca y Marina
Mercante.

Nuestras palabras fueron inatendidas: los problemas sobre los que reclamábamos atención, que además fueron desarrollados en profundidad en el III Congreso de las Industrias Marítimas (Noviembre 1994), siguen Sifl
H
ser resueltos.

Hace poco acaba de formar Gobierno el Partido Popular con el respaldo parlamentario de otras fuerzas
políticas, como reflejo del resultado de las elecciones del 3 de marzo. Le felicitamos y saludamos cofl
la esperanza de que su acción de gobierno estará en línea con las propuestas que, en apoyo de estos sectores económicos, el PP llevó al Parlamento y fueron aprobadas con el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios.

Recordemos la propuesta de creación de los Fondos de Garantías Estatales y su posición de enfrentamiento
al Plan de Reconversión de los Astilleros Públicos del pasado verano, como más importantes. Pues bien, nada de todo esto, pese a que las resoluciones del Parlamento obligaban al Gobierno anterior, ha sido llevado a la práctica.

Los Sectores marítimos, aunque con razones sobradas para que en ellos cunda el desánimo sobre lo que
cabe esperar de la gestión política, son conscientes de sus propias potencialidades, generadoras en tiempos nada lejanos de importantísimos volúmenes de exportaciones, de empleo, de tecnologías punteras, de
riqueza nacional en suma, y sólo esperan una voluntad política que les impulse para recuperar los niveles
de competitividad y de producción que nunca debieron perderse.

Para ello, sólo es necesario y pedimos al Gobierno que se adopten, con carácter urgente y con pragmatismo, las medidas que conformaron el Programa Electoral del Partido Popular y contenidas en cuanto a la
Industria en su decálogo de Política Industrial.
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Aún estamos a tiempo de corregir el deterioro, tanto de potencial humano como de elementos productivos
m ateriales, infringidos por las mal llamadas reconversiones de los astilleros, cuyo principal resultado ha
Sido, con el loable objetivo de reducir costes, una indiscriminada y masiva reducción de plantillas: produciendo en los astilleros de titularidad pública una merma de su capacidad técnica que ha desmantelado uno
de los factores de máxima importancia en el ineludible objetivo de la competitividad: el desarrollo de tecnologías propias. Así, en estos momentos se están contratando proyectos básicos y de desarrollo de los
buques recién contratados a oficinas extranjeras, con el agravante de hacer peligrar la subsistencia o su indep endencia de las oficinas técnicas españolas que, milagrosamente, aún existen y están plenamente cap acitadas para desarrollar dichos proyectos. Confiamos en que el nuevo Gobierno cumpla, y lo haga con
la urgencia que las circunstancias heredadas le demandan.

Estos Sectores : por su propia naturaleza, siempre han competido en entornos internacionales abiertos.
Asumen, portanto, que su subsistencia sólo será posible en los términos competitivos dictados por unas demandas internacionales cada día más exigentes. Pero esperan que el Gobierno de España. por su parte, cump la con el objetivo declarado de crear el marco adecuado, con medidas financieras, fiscales y laborales que
Permitan salvar unos Sectores cuya potenciación nos viene impuesta por imperativos geográficos. No se trata, en este editorial, de reivindicar conceptos tales como sectores estratégicos. generadores de empleo, posiciones históricas en los 'rankings" de constructores o de flota: etc. Pero resulta imprescindible que los
nuevos gobernantes, además de invocar y aplicar en lo posible las corrientes liberalizadoras al uso, quieran
y sepan leer la letra pequeña de las decisiones gubernamentales que países de nuestro entorno, en estricta
defensa de sus respectivos intereses nacionales, aplican para mantener unos niveles de construcción naval : de flotas y de industrias auxiliares que resultan esenciales para mantener el carácter de país marítimo.

Los profesionales del Sector quieren colaborar en esta tarea. Su presencia en el mismo, por vocación, interés
y conocimientos, no permite dudar de su afán de servicio. Por ello, la Asociación de Ingenieros Navales, a través de su órgano de expresión, ofrece incondicionalmente su cooperación, como siempre hizo.

Confiamos en que este Gobierno nos utilice más de lo que lo hicieron los anteriores. Nuestro servicio a la
Sociedad y a la industria española es nuestro mayor orgullo y una de nuestras principales razones de ser.
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iNFORME

GÉNESIS, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL
MOTOR DIESEL (1892-1945)
LUIS LÓPEZ PALANCAR. DOCTOR INGENIERO NAVAL.

INTRODUCCIÓN DE LA REDACCIÓN

El título que ericabeza este artículo ese/de
la tesis doctoral de nuestro compañero Luis
López Palancar, que fue dirigida por D.
Alvaro Zurita y Saenz de Navarrete, del
Departamento de Sistemas Oceánicos y
Navales de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales. La tesis doctoral consta de diez capítulos y de las conclusiones.
En e/capitulo / se describe e/estado de la
técnica de los motores de ciclo Otto y de
los de ciclo Akroyd en los momentos inmediatamente anteriores a la invención del
motor dieseL También se describe el proceso de descubrimiento del ciclo Diese/y
las primeras aplicaciones de esta nueva
máquina en todo el mundo. Asimismo, se
hace mención del sistema de desconexión de cilindros"para trabajara bajas cargas.
En el capitulo Ilse estudia la difusión del
motor diesel y sus sucesivas con figuraciories; aún se seguía inyectando el combustible en el cilindro por medio de aire
comprimido, pero la configuración de los
motores, salvando esta diferencia y el hecho de no ser sobrealimentados, era ya
bastante similar a la actual.
En el capítulo /11 se estudian los casos más
interesantes de aplicación del motor diesel a buques de guerra.
En el capítulo lVse estudian en profundidad las apilcaciones del motor diesel alas
submarinos y las consecuencias derivadas de su utilización a lo largo del primer
gran conflicto armado de este siglo, tales
como la sustitución del bronce y otros ma-

tena/es estratégicos desde e/punto de vista militar por la fundición gris.

Mybach desarrolló el primer motor diesel
con bloque de cilindros de aleación ligera.
así como la aplicación de la sobrealime n-

El capítulo V trata. con cierto detenimiento, la lucha entre la turbina de vapor ye)
motor diese] en la propulsión nava), con
dos sistemas tota/mente revolucionarios
de propulsión naval como son e/turboeléctrico ye/diesel-eléctrico, así como la
diferenciación de/os motores diesel en razón de su velocidad. También se ana//za la
introducción del reductor en las plantas
propulsoras con motor diesel, provocada
por el deseo de instalar máquinas más revolucionadas que las hélices, para ahorrar
peso y espacio en las cámaras de máquinas. Por último, se hace un breve análisis
de la introducción en e) mercado nava) de
los motores diesel.

tación por gases de escape a los motores
utilizados en los ferrocarriles alemanes antes de la última contienda.

El capítulo VI trata de uno de los aspectos más extraños en el desarrollo de los
motores diesel: la sobrealimentación.

Hasta el momento actual los motores
Diesel se caracterizan por los siguientes parámetros:

El capítulo VII recoge el fruto de las investigaciones de/autor en e/sector estacionario, en el periodo entre guerras, con una
descripción detallada del mayor motor diese/de 2 tien?pos construido antes de 1.940
para tales fines.

- P.m.e.

E) capítulo Vlll trata de la aplicación del motor diesel a la automoción. Se señala que
el propio Diesel trató de construir el primer motor de automoción a partir de un
motor de ciclo Otto, así como que el descubrimiento de L 'Orange permitió prescindir del aire comprimido y llegar a la
actual configuración de los motores en
cuanto al sistema de combustible.
El capitulo 1X recoge la investigación sobre la tracción ferroviaria, gracias a la cual
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El capitulo X recoge las últimas innovaciones realmente interesantes acaecidas
con los motores diesel, como es su apli cación a los grandes buques de combate,
tanto en plantas simples como en plantas combinadas.
A continuación se publican íntegramente
las conclusiones de dicha tesis.

1 .CONCLUSIONES GENERALES

- Velocidad media del pistón

14-28 bar
6.7-14 mIs

- Presión de aire
de sobrealimentación:

2,5 - 3 : 8 bar

En el contexto de esta tesis, se han tenido
en cuenta los desarrollos acaecidos a lo
largo del tiempo hasta 1945, momento en
que los parámetros anteriormente citados
tenían los siguientes valores:
6- 12,82 bar
- Velocidad media del pistón :

5 - 12.8 m/s

- Presión de aire
de sobrealimentación:

1:2 - 2 : 1 bar

La comparación pura y simple de estos valores. nos demuestra que, en esencia, los
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fabr icantes

de motores Diesel han investiad0 durante cinco décadas en una sola
dir ección principal: hacer los motores más
Peque5 con mayor concentración de
P o tencia : y ocupando menos espacio. Por
Otra p ar-te hemos asistido durante dos déc adas a la introducción de los combustig

bles pesados derivados del petróleo. que,
en e sencia : no ha sido más que el perfeccio namiento
apl icados

de los sistemas artesanales
por los pueblos escandinavos

d urante

la S.G.M. .Sin embargo, muy pohan sido los elementos novedosos intr oducidos en el motor Diesel. desde el
p unto de vista térmico y constructivo: consi stiendo esencialmente en el control de la
V elocidad por medios electrónicos, así co110 en el control y seguridad del motor.
COs

Un buen ejemplo de un motor actual que
tiene una alta relación potencia/peso es el
MTU. serie 881 / 883, específicamente proy ectado para equipar vehículos acorazados de combate (AFV). La versión de 12
cilindros tiene una relación potenciaivol umen de 1175 kW/m3. Esta característica ha sido obtenida gracias a un diseño
muy compacto, una alta velocidad de funci onamiento (3.000 rpm ó 14 m/seg de velocidad media del pistón), y una moderada
Presión media efectiva, pero que no es, en
absoluto, un representante del típico motor Diesel comercial.
El progreso en el proyecto y desarrollo de
motores diesel en los últimos 70 años ha
dado como resultado cuatro importantes
etapas de incremento en los niveles de la
presión media efectiva, así como en las velocidades medias del pistón. Los motores diesel rápidos de alta relación
Potencia/peso han estado siempre en vanguardia en los incrementos de la presión
media efectiva y en la velocidad media del
pistón, tal y como se muestra en las figuras 1 y 2. Debe tenerse en cuenta que la
potencia de los actuales motores diesel de
alta relación potencia/peso llegará a ser la
potencia de los motores normales comerciales en un plazo de unos 10 - 12 años,
dado el ritmo de avance de la técnica.
La competencia de estas máquinas (que
representan el futuro del motor Diesel co-

mercial) con las turbinas de gas es muy
dura, dada la indudable superioridad de
estas máquinas en términos de potencia y de relación potencia/peso comparadas con los motores diesel de alta
relación potencia/peso.
Sin embargo, de forma muy clara, las turbinas de gas en el rango de potencias de
1 a 5 MW, tienen un consumo de combustible supeor al de los motores Diesel
en un 10% a plena carga, alcanzando a
un tercio de su carga nominal valores superiores en márgenes del 30- 40% a los
correspondientes a los motores Diesel.
La incorporación de recuperadores reducirá estas diferencias considerablemente, pero a costa de incrementar el
volumen de la instalación. Por otra parte, las turbinas de gas, tradicionalmente,
presentan la desventaja frente al motor
Diesel de su mayor coste por kW instalado (aproximadamente el doble).

Fig. 1

U,

2. ESTADO DEL ARTE EN LOS
MOTORES DIESEL MAS AVANZADOS
Fig. 2

Para obtener una alta relación potencia/peso: que es la tónica seguida por
los fabricantes de motores en todo el mundo, el motor debe disponer de una gran
cantidad de aire para la combustión por
unidad de tiempo, y el proyectista debe decidir como equilibrar las relaciones entre
velocidad del motor, cilindrada y presión
de sobrealimentación para conseguir sus
objetivos.
Puede elegirse una moderada presión media efectiva y compensar este parámetro
incrementando la velocidad del motoró la
cilindrada. ó bien maximizar la presión media efectiva y mantener dentro de unos lí mites moderados la velocidad del motor y
la cilindrada. No existe una regla fija para
obtener una solución general a este problema de diseño.
Los motores normales de 4 Tiempos, son
convencionales en el sentido de que, generalmente, disponen de cuatro válvulas
por cilindro, inyección directa, sobrealimentados y con refrigeración del aire de

385 MAY O 1996

OrrOIIO hI,tÓ,lco de le p". de loe ,notOroe Dlee.l

Evo:U,nlón h:.lóflc de l ce ded ,V'dL. del p,,lOn
en . ,,,olo,'e, O,OOe

sobrealimentación. Sus principales características de proyecto se resumen como sigue:
Bloque de cilindros:
- De acero soldado
- Fundición - gris ó nodular
- Aluminio fundido
Culata:
- De fundición - gris ó nodular
- Aluminio fundido
Pistón:
- Pistón forjado ó fundido en Aluminio
- Fundido - pared delgada nodular
- Articulado
- Dos piezas - cabeza de acero, faldilla en Aluminio
Sobrealimentación:
- De una sola etapa
- De una sola etapa, secuencial
- Dos etapas
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INFORME

- Dos etapas, secuencial
- Con ó sin by-pass
Refrigeración del aire de sobrealimentación:
-Aire/Agua
-Aire/Aire
Equipo de inyección de combustible:
- Sistema bomba - tubería - inyector
- Elemento inyector bomba
La observación detenida de todas estas características. y su comparación con el resumen de hitos de la tabla 1, nos lleva a
la rápida conclusión de que casi todas ellas
han sido utilizadas con anterioridad a la
época actual, y que en el mejor de los casos, su puesta en vigor data de 1945.
El proyecto mecánico de la mayor parte de
los motores diesel de alta relación potencia/peso está basado en el uso de presiones máximas en el cilindro en el rango de
130 -150 bar. Presiones de casi 180 bar
se están utilizando en dos nuevos motores
(Paxman VP 185 y MTU 595) en aras de
obtener una economía en los consumos
de combustible, pero a costa de penalizar
el peso, puesto que es necesario usar una
cierta cantidad de material extra para que
los materiales utilizados puedan soportar
los esfuerzos producidos durante el funcionamiento.
Los esfuerzos térmicos en los pistones son
un factor decisivo para la elección y diseño de este elemento : bien de aluminio con
canales de refrigeración, bien en dos piezas, para obtener un adecuado funcionamiento.
Los sistemas normales de inyección de
combustible operan con presiones máximas de 1 .000 - 1.500 bar, con periodos de
inyección en el rango de 32 - 36° de cigüeñal.
Los requerimientos del sistema de sobrealimentación son, en esencia, proveer la
suficiente cantidad de aire y presión de barrido para obtener unas buenas características en todo el rango de potencias del
motor, con bajos niveles de emisión de humos, temperaturas de los componentes, y

características transitorias. La disponibilidad de suficiente par para los vehículos
blindados y buques planeadores es vital si
se desea que funcionen eficientemente.

te sistema tiene como característica prin-

Hay una gran variedad de sistemas de so-

que el combustible extra puede ser quemado originando una energía adicional a

brealimentación usados en la actualidad;
de una sola etapa, de dos etapas, secuencial de una etapa y secuencial de dos etapas. La sobrealimentación en dos etapas
proporciona una mayor relación de presión
con un alto rendimiento y la posibilidad de
disponer de un 'mapa amplio". La sobrealimentación secuencial proporciona el atributo de geometría variable en dos ó más
puntos discretos, y confiere suficiente presión de barrido en regímenes medios y bajoS, controlando de esta forma los humos
producidos, aumentando la capacidad de
desarrollo de par y aumentando la respuesta transitoria. Para este sistema se necesitan un cierto número de válvulas y de
controles, pero los beneficios obtenidos
compensan la complejidad del sistema.
Un motor, el Wrtsilá SACM Diesel V8X
1500: para carros de combate, utiliza el sistema de sobrealimentación Hyperbar, y es-

cipal la disponibilidad "a medida" de las
condiciones de barrido en función de la carga requerida del motor, dado que existe Ufl
combustor en paralelo con el motor, en el

la turbina, y consecuentemente, una presión de barrido. El sistema Hyperbartam
bién suministra aire de carga caliente, asi
como para barrido, a bajas cargas y en funcionamiento en vacío, cuando la baja relación de compresión del motor sería una
causa de problemas en la ignición y en la
combustión, El sistema tiene como desventaja un alto consumo de combustible,
pero compensa esta deficiencia con la excepcionalmente rápida respuesta transitoria y los mínimos niveles de humo emitidos.
Los requerimientos de control, el coste Y
la complejidad son otros tantos problemas
inherentes a este sistema.
La duración y la disponibilidad de los motores normales de alta relación potencia/peso es satisfactoria si se tiene en
cuenta que en la mayoría de los tipos de
aplicación el tiempo de operación a altas

PRINCIPALES HITOS DE DESARROLLO DEL MOTOR DIESEL (1892 - 1945)

toe
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meras pt:.obas ce D,esel con carbdn pulverizado
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,teha en freno ccl ,,,ntn, de 4 T:ee,pee
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Otto/Larmger
Otto
Meybac/:
Dalmler
Akroyd
Diesel
Diesel/MAN
Diesel/MAN
D:eseOvropp
Diesel/MAN
D,enal/MAN
D,eeal/MAN
Diesel/MAN/Krupp
Diesel
M:rnless
MAN
Diesel/MAN
Diesel
Diesel
Meter ¡USA
Doeta
DeoD
MAN
Alpha
Deet/MAtc
Alpha
Alpha
Solee,
Dyckhaff/Franc:a
MAN
N0beSNUSIA
MAN
MAN
Sabaltee
Suizo,
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cargas es relativamente bajo y que el uso
anual raramente excede de las 2.000/2500
horas.
Los tiempos para overhaul obtenidos di-

orooporoe oc' los fabr.antns cabeza biSo r-ranna
1906 Primer buque oo guerro de pnrlrieba orrtidad non motor Lben.r Cadenero SIC/Al
909
100cm 0/saI tuel
1407 Perorer trotee do 4 Trrrprro se aubrrrarhn MINOGA
7 Primen vobrnor' oriol motoras Diesel CIRCE
Pn-se. 00junio i/o baque de erro cml peope eón total Diesel
90/ Patetete de Wrnand puro motor de conte,stión ;ntKfl3 Cperardo en O-cristo cerrojo
907 Pror-eras pruebas do e-olor Olusol de 2 Trerrnpos erare/u en o/cuco ira.ratie
1907 Trabajos de Deutz para un motor Diesel quemando el cornbustble obten do de parabias
1008 Primer motor cee-pound/se? Tiempos cisterna uunlrers
1908 Primer estor 4 lernpos reversible
1050 LOrange desarroir. Ir. in/revnion con precarnaa
1810 Primer r-uone reversible de ¿ renipon, 6 nilo 850 CV
t3 Pnnmer buque .roporlanee non oren rrsrtores Ciesel ROMAGNA
101 ¡rd-opc.ón del ba,rrdn de doblo tto3o
19- MOtor 'meo cori lev ejes de lv-olslsin 32/40
19 tI luto de motor rr/unoblooUo
14 i p rimer motor Diesel para a.rnrmocion Sistema Vcgei
ID? 055urra lo pnrrrer meter mamo para gran acorazado
101? Adopción del oar-ue de lazo por louspp
1812 Prmnnora lononoctoro O esel
rl)12 Prime-a 'ocorrrolora fleosl - eléctrica
'512 Pnnie-a 000molura Dm501 - eléctrica
1513 SELANDIA Prove' baque importante eolo Diesel
1913 Pnrior proyecto torpedero cran prrrçririorón total Otenel
1914 Cambio ce bronce sfundidorr gis Sr cuatas, calos baba-corras bielas
1916 Instan-avión de nrarrlsrirr/sentc r-ograrrnaao
1818 Aocronarrianto de bote-Eras cern enmrbagrmos
loto Fnpsrienclos con sobreohrnerrtonmórr mecánica
1618 Meter Gesa poro U-Bocta do 3.000 CV. 300 rpm
1619 Prime. rotor ev sobrepasar lan 570 rpm
1318 Prieree motor con bloque de niírrdrou en aleacén ligero
1 dlii Ponen motor caen noem'rol susperriádo
1915 Aoopc/on del rojo-sta EimetOlco en cmguer'oie y biele
1620 Enoeriencas con soplantes electrices
920 A/sopeso de colinden ile roe/los oc cigónitol y biela
1921 Inyección rbrevra do ecnrbustmblo sin ayuda do airo
922 Motor sin levas
522 Poner e-alce son inyrntmcor de co-rrbustbie cte aro
922 Pnrrrer ootorrmóu'irrior-rrmutur 00501
O

Nobedlttusa
MAN
NobahiRuuia
MAN
Gcrnrranmeorm'ft
./11 eerd
Gmm.eiawerft
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fieren muchísimo. Por ejemplo, para vehículos blindados el overhaul principal puede
ser realizado tras 1600 kilómetros de uso,
lo que probablemente equivale a las 500
horas de operación anuales. En el otro extremo de la escala se encuentran los motores para embarcaciones rápidas militares
y ferries rápidos, que deben ser "overhauleados a intervalos comprendidos entre
las 6.000 y las 10.000 horas de funcionamiento, en función del ciclo operativo.
En todas las aplicaciones los usuarios pueden beneficiarse de unos intervalos entre
overhauls mayores, supuesto que no haya disminución alguna de seguridad.
En general, si la variante de un motor de alta relación potencia/peso ha sido obtenida
como desarrollo de un motor existente,
el tiempo entre overhauls de la versión normal del motor será el doble del correspondiente a la versión de alta relación
potencia/peso.

i 0/3 Prisco cam pan proniásado con mayor Diesel
1924 Prirrm- tractor agr celo cae motor Diesel
1524 Pistón coerrpuente, cabeza tendioión gns yfoloilla aloorirniO
1624 Primer automotor con tracci6n Diesel - erenónica
1924 i ntroducción de ameacr/mn bgera err Soqces de cus corno estándar
1024 A/sopor/sn de rmnorermalec ligaros en teetdr y bielas para motores rIo 4 Ticrciion
Ii/Oro ¿opeseo rIal oeopblrrmsflto clarifico
1020 Pr,rnsr o/oea do combate lcruceeo Konigsbeng:i con propulsión porcal Pese1
1928 Pr roer bu000 con reo,tor eobrsal.rrenl060 Bóclil
1026 Pr.mera osrrrral Diesel con nrotcres sobrealimentados con soplonteo eléctricas
132. Pr crer rrmotor rópt0o con rnyeecó'rn dEsvIe
1072 Pr re. binan do getn porto rtecal - elécEino
1928 Ensayos rIn coleS mIo tongo en motares Diese. para truques de gue'rn
926 Corrnarrzu el doren-sIlo oel Fornen -lictor Demderro de asloce gad me/sa ol uCd-Id
1878 Motor 40/46 culatas casi/cales retnigeradas po- agua m&ulce. oir circuito untado
1020 Mulos 40146 bombas enoinro.dao peral motor a tracés de cadas dentudae por el oqoeltul
1929 Motor 40/46 dos viro/sitas de aceite uno partes móviles potro/sn cilindres
tul2P Motor 40/46 -otriónrución de los pmetnrres por 'spray de aceite o trabaS de toberas
1328 Motor 40/46: Pisten anOrmal cabeza do .com. fotd4o de oborriri/o
1020 Protestos bucees can r000ctor 2 motores una /insaj
1929 Primeros rectores cor acoto. costeo
'029 Prerrer motor para scibrr,anirrn con erute-sa 6/ch
1928 ciotranr.ento de horrióas de apee salado, agua dulrm aceito, y combuntrbto por el motor
1225 Pisten de cmupr'oalomsrio en los e-Moren de 4 tiempos del crucero t<nnigobsrg
1021. Lrmbricac ós de u/Insten entegrede en el circuito pdrropoi de ono/se nIotoS Motor 4e4 Tmemoes
1930 Pnerm ba000 de 4 mentores, omaulo buce, uvrmr pee une.
1230 Creecrón riel apoyo iOgiststn integrado pura entrones )uesei propsleores en buques rIn gamo
110/1 fliogue de cilindros y calcinas nojetss por pernos pasantes a le largo del bloque
1030 Conductos de acorte y agua arilos bloques de oibndros oumr tubos do duralornnc
1930 Uso de agua sa/ada como medio 'etigeronte en os motores de boquee de guerra
1933 FijaciÓn de las tapan de cojinete pon partos vcrbcieen y trensoerrea/es
1631 Pereer moloc ile 2 Tiempos /s alta ce oc.dad 1603 rpm), do doble efecto
ltr3t itotaoora de prr-r.er brsrqun ce guerra escueta BREMSE) con propasen retal Dosel
1931 itplioaoóo do/a -0108va de reneraçre st obtures de 2 Tme'eparo
1931 Adopción del aceite lubricante corree nenia refrgerante de pótones es rielares Diesel
1031 Adoperde de le tui/mr lodo escapo de triple pared, re5rif orada pce agua
1031 kelnigeeucdn do ivocetoros por medro de acede lubricante de orrerito osparado
1133' r'rmrrire grate buque de combate Desrecbloird totalmente propulsada por motores Jiesal
1933 Mayor Carrclte Diesel erre mons/so
1933 Cror-lenua a cogornracarar tenneetre
rt/33 Tren-/sordo 0 lienenoer Haerbr.000, e 160 krrn/tr DuceS - hidrelolicru

.
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rios de duración y seguridad es fundamental que se lleven a cabo las pruebas
cíclicas. Las pruebas cíclicas deben responder adecuadamente al ciclo actual operativo, pero de una forma más condensada
y trabajosa, de forma que las pruebas efectivas puedan ser efectuadas en límites realistas de tiempo y de objetivos
económicos.

3. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION
En base al estado actual del arte. y a tenor del estado actual de desarrollo de los
motores Diesel, en el futuro, será necesario investigar, en algunos casos con carácter prioritario y urgente, en las siguientes
direcciones:
3.1. Parámetros principales

Para conseguir que los proyectos futuros
de motores de alta relación potencia/pe-
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PRINCIPALES HITOS DE DESARROLLO DEL MOTOR DIESEL (1892 - 1945)
.
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Tabla 1

so sean competitivos con las turbinas de
gas en el mercado, sería aconsejable que
pudiesen cumplir, e incluso mejorar, los siguientes parámetros operativos:

mara de combustión optimizada y buena
relación pistón/aros/camisa para obtener
bajos consumos de aceite lubricante.
3.2. Cumplimiento de emisiones

- Presión media efectiva:
>30 - 35 bar
- Velocidad media del pistón > 15 rn/s
- Presión de aire de sobrealimentación> 5 bar
El cumplimiento de las emisiones, tanto
para NOx como para partículas será obligatorio en ciertos mercados, pero no en
todos, de forma que el motor deberá estar
provisto de un sistema de inyección de alta presión.
Esto le conferiría la capacidad de variar el
tiempo de inyección y dar una capacidad
variable de inyección con unas rápidas capacidades 'vertido" del combustible. El proyecto de los sistemas del motor debe
contemplar también una alta relación de
compresión, alta relación aire/combustible
con un alto grado de refrigeración del aire
de sobrealimentación para obtener bajas
temperaturas en las tuberías de aire, cá-

Los futuros motores, por supuesto, deberán cumplir con la legislación vigente en
cuanto a emisiones, tal como la norma TA
- Lufi, y para estor los sistemas de combustión deberán ser proyectados específ icamente para conseguir bajos niveles de
NOx y otras firmas particulares. Los motores normales pueden conseguir el cumplimiento de la normativa lA - Luft en lo
relativo a la cantidad de NOx de 2 g/m3 utilizando un ajuste muy retardado a la inyección 1 comienzo de la combustión
después del PMS. altas relaciones de compresión ( 15r0 - 17r0 : 1), altas presiones
de inyección con periodos de menos de
30 y una cámara de combustión optimizada para obtener una excelente mezcla y
un alto factor de utilización del aire. Estas
modificaciones implican un mayor consumo de combustible, en márgenes de has-
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ta un 5%, Yr posiblemente, alguna penalidad en la potencia a desarrollar por el motor. El desafío consiste en obtener unas
potencias significativamente mayores disminuyendo los niveles de emisión de NOX
de los valores actuales Y al mismo tiempo 1 minimizando los consumos de COIT1
bustible. Al mismo tiempo, será necesario
limitar las emisiones de CO y de S02- A
este respecto, es interesante destacar la
experiencia llevada a cabo por la firma MaK
con una pequeña instalación estacionaria
en la isla de Helgoland, en la que se esta
consumiendo fuel pesado de alto contenido en 5, y en la que están eliminando las
emisiones derivadas a base de lavar los gases de escape con hidróxido de calcio. La
desventaja consiste en la gran cantidad de
yeso obtenido como consecuencia de la
reacción química que tiene lugar.
La sobrealimentación permanecerá como el sistema estándar de alimentación de
aire en los futuros motores de alta relaciofl
potencia/peso. Será necesaria una relación
de presión de al menos 5 a 1 - y mientras
las turbosoplantes alcanzan este nivel ope
rativo, se usará cada vez más la sobrealimentación en dos etapas. Este sistema
puede ofrecer un mapa efectivo más amplio, y es, a menudo, muy sencillo colocar
un gran número de pequeñas tLlrbosOplantes en un volumen menor que una sola ó dos turbosoplantes más grandeS
beneficiándose así el empacho del motor.
Dado que la P.m.e. aumentará, será cada
vez mas difícil obtener una sobrealimentación satisfactoria a lo largo de todo el posible rango de potencia ó carga del motor,
y por esta razón es mejor el uso de la geometría variable ó de la sobrealimentación
secuencial.
Existen varias alternativas en cuanto a la
selección de la disposición de las tuberías de gases de escaper nominalmente impulsos, convertidor modular de impulsos
(MPC) ó presión constante. Para los motores convencionales permanecerá como
estándar el sistema de presión constante, siendo muy raros los casos en que se
aplique el sistema de impulsos. En los
motores de alta concentración de potencia, se usarán los sistemas MPC ó el de
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impulsos en función de la aplicación del
motor
Con la d isponibilidad de sistemas de inyección de combustible de alta presión cap aces de producir una presión en la línea
de más de 1.500 bar, las posibilidades de
p royecto de la cámara de combustión lleg
arán a ser más amplias y ésta más pequeña y esencialmente en su operación
mas tranquila, estando el coeficiente de torb ellino en el margen de 0,3 -0,5. Será nece sario un control de la cantidad total de
Co mbustible inyectada durante el periodo
de r
etraso. La limitación de la cantidad inicial de combustible inyectada tiene efectos
ben eficiosos sobre la cantidad total de NOx
pro ducida durante la fase inicial de la comb ustión así como sobre el control de la
Presión inicial en el cilindro. Un control ráPido y eficiente de la cantidad de combust ible inyectada durante la fase final de la
inyección será necesaria para ejercer un
c ontrol efectivo sobre las emisiones de carbono y de hidrocarburos.
3.3 Aplicación de la electrónica al motor
Diesel
Para conseguir aumentar los niveles de
las Presiones de inyección, los proyectistas deberán aumentar la rigidez y resi stencia del accionamiento de las
b ombas de combustible. Como primera
Co nsecuencia se tendrá un incremento
de los diámetros de los cuellos de los ejes
de levas y unas ruedas dentadas mayores, lo que tiene efectos negativos sobre el peso del motor y su coste. Una
d esventaja adicional es que para ejes de
levas de gran longitud, las fluctuaciones
de par en el eje de levas harán muy difícil conseguir una buena dinámica en el
tren de accionamiento de válvulas en el
e xtremo opuesto al accionamiento del eje
de levas, y ello puede, normalmente man ifestarse en problemas de duración y de
S eguridad. Así pues, los proyectistas de
motores deberán velar por conseguir altas presiones de inyección sin incurrir en
aumentos de coste, peso y empacho de
los ejes de levas y de las ruedas dentadas. Al mismo tiempo, sería deseable conseguir un control de las bombas

independiente de la velocidad del motor, e incrementar el control de la cantidad de combustible inyectada, tiempo de
inyección, ajuste, etc...
Ello ha promovido hasta el momento nuevos desarrollos del sistema de inyección
de 'colector común'. Con este sistema. un
colector que contiene combustible a alta
presión está conectado, a través de válvulas solenoides individuales, a cada inyector de combustible.
Las válvulas de solenoide son controladas por una Unidad de Control Electrónico
(ECU) que permite un tiempo de inyección preciso y en la cantidad deseada. La
presión en el colector común se mantiene por una bomba accionada por el motor. Las ventajas de tal tipo de sistema de
inyección son: tiempo de inyección totalmente variable, alta capacidad de presión, cantidad y duración de la inyección
independientes de la velocidad del motor: y un par constante para el accionamiento de la bomba de presurización.
Esto último significa que el eje de levas y
las ruedas dentadas pueden llegar a ser
más pequeñas y ligeras.
Los sistemas de colector común" de
combustible han sido experimentados
desde hace muchos años, pero los resultados han sido muy diversos, debido a
problemas con la duración, consistencia
de tales sistemas, y coste. Ejemplo de ello
son los sistemas BICERI, UHR. HELIOS,
etc... (fig. 3).

ble accionar las válvulas del motor hidráulicamente. Tal sistema sería controlado por
la ECU montada sobre el motor, y abriría la
posibilidad de un ajuste totalmente variable y una posible desactivación de la válvula de admisión para incrementar el
torbellino a bajas cargas, lo que haría innecesario el eje de levas y sus accionamientos. Ello supondría una considerable
simplificación en el proyecto mecánico de
un motor.
Por otra parte. sería factible la eliminación
total de los ejes de levas, puesto que su
misión principal actual consiste en el accionamiento de las válvulas de admisión
y escape, y las bombas de combustible.
Es factible que todas estas válvulas sean
accionadas electrónicamente, y que las
bombas de inyección, siguiendo un razonamiento similar al expuesto para las inyectoras de combustible, inyectasen la
cantidad exacta de combustible. en el momento adecuado, con una duración precisa. y con una presión de inyección variable.
La firma MAN B&W está desarrollando en
sus departamentos de l+D en Dinamarca,
un motor de 2 Tiempos, sin ejes de levas,
pero aún tardaremos algún tiempo en llegar a hacer realidad este proyecto.
3.4. Diseño mecánico
El proyecto del bloque de cilindros como principal componente estructural del
motor es la clave para obtener un motor
de bajo peso y volumen. Un bajo peso y
un diseño compacto se obtienen disminuyendo la distancia entre los centros de
los cilindros, llevando a valores mínimos
la distancia entre el centro del cigüeñal y
el extremo del bloque de cilindros, y manteniendo los espesores en unos valores
mínimos que satisfagan los requerimientos y factores de seguridad. La utilización
de un bloque escalonado celular para integrar las paredes del cárter con las tapas
de cojinetes principales contribuye a ase-

Hoy en día, nuevos sistemas están en desarrollo por las firmas Bosch , L'Orange,
y otras, y Caterpillar tiene en producción
versiones de su sistema HEUI (fig. 4) sobre los dos motores Navistar. El sistema HEUI usa aceite lubricante, con
presiones de aprox. 300 - 400 bar, para
accionar los inyectores individuales por
medio de amplificadores de presión, que
generan una presión de inyección del orden de los 1.500 bar.

gurar la rigidez del bloque y reducir el nivel sonoro en la zona baja del mismo.

Teniendo una fuente de energía hidráulica
al nivel de la culata de los cilindros, podría
Ilegarse a la conclusión de que sería facti-

de material que se verá ligeramente favorecida. teniendo en cuenta su buena
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La fundición nodular es una alternativa
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cilindro hará necesaria la optimizaCiófl d
la refrigeración, por ejemplo, con canales
de refrigeración cercanos a la superficie de

Colector común de combustible
dell
de 1
tibIe 1

la camisa, de forma que compensen las
tensiones térmicas. Los aros ntidesgas'
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te ó de fuego serán comunes, y utilizados
como un antídoto para evitar el desgaste Y
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'Baja presion
Alta presión

Fig. 3. Esquema de! sistema desarrollado por L Orange de Inyección con colector común"

relación rigidez/peso, y será usada por
muchos fabricantes, pero sin descartar
la utilización del acero. Bloques de cilindros fabricados en una combinación de
planchas de acero, fundición y forja tienen la mejor relación rigidez/peso, pero
adolecen de ser caros en su proceso de
fabricación, y en ocasiones, presentan
defectos en las soldaduras. Una posible
solución a este problema consistiría en
fundir el bloque completamente en acero. Esta solución supone un auténtico desafío a la industria metalúrgica, pero es
factible para pequeños diámetros de cilindro (150-200 mm).
Las culatas continuarán teniendo cuatro
válvulas, con un inyector de combustible situado en la parte central. Para obtener las máximas presiones en el
cilindro (180 - 200 bar) sin una indebida deflexión mecánica de la cara caliente, junto con la necesidad de disponer
de una óptima refrigeración de esta zona de la culata, no hay otras alternativas
que los diseños clásicos de tres pisos ó
alternativamente de dos pisos: el inferior siendo lo suficientemente delgado
como para permitir situar el alojamiento de los orificios de refrigeración en la
zona cercana a la llama. Además, la refrigeración intensiva de los asientos de
válvulas será utilizada, no solo para las
válvulas de escape. sino también para
las válvulas de admisión. El control de
sus temperaturas asegurará su bondad

de diseño y fiabilidad.
El diseño del cigüeñal no sufrirá cambios
significativos, pero para conseguir un motor compacto y usar el material de la mejor forma posible, las manivelas y los
radios de los muñones serán tratados,
bien por nitruración ó por laminación para inducir unas tensiones controladas en
estas zonas.
La mayoría de los pistones serán de compuestos utilizando una cabeza de acero
con taldilla de aluminio ó fundición nodular. Desde el punto de vista de resistencia mecánica es mejor la fundición
puesto que presenta mejores propiedades de resistencia, sobre todo en la zona
del alojamiento del bulón de pistón, pero su peso puede hacer prohibitivo su uso
en algunas aplicaciones de alta velocidad.
Pese a lo anterior, los diseños de pistones articulados serán usados en algunas
aplicaciones.
Las camisas de cilindro continuarán siendo fabricadas en hierro fundido, y el endurecimiento superficial de las paredes
interiores de las mismas llegará a ser común para mantener las características de
desgaste aún en el caso de mayores velocidades medias del pistón. Se hará hincapié en la refrigeración de la parte supehor
de la camisa, donde está situado el mayorfoco de calor. La necesidad de aumentar los espesores de pared de la camisa
para compensar las altas presiones en el
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Los motores del futuro deben tener menor número de partes que los actuales
y presentar una mayor integración de elementos individuales en subconjuntoS que
podrán ser montados a motor. Esto, junto con una mayor flexibilización en los
métodos de producción, eliminará lOS
tiempos muertos y permitirá un adecuado progreso en la producción, perm i
-tiendoalsfbrc emots
reaccionar rápidamente frente a los requerimientos del mercado.
Las unidades electrónicas de control del
motor deben ser utilizadas para controlar los equipos de inyección electrónica
de combustible, y junto con los sensores
montados sobre motor (preferiblemente
con un sistema mLiltipunto digital para
minimizar la longitud de cableado) permitir un control exhaustivo de las condiciones operativas del mismo. Además,
los fabricantes de motores podrían, de
esta manera, requerir datos de la ECU a
través de un receptor conectado vía satélite con la fábrica para obtener los parámetros operativos del mismo en
cualquier condición y lLigar.
Los materiales cerámicos deberán utili'
zarse en el futuro para mejorar la resistencia al desgaste, y eliminar los rayados.
sobre todo en las zonas de los aros de
pistón, camisa. y aislamientos térmicoS.
Se han obtenido resultados prometedores utilizando recubrimientos cerámicos
en camisas de motores operando cofl
fuel oil pesado, y ésto puede ser muy beneficioso para todos los motores Diesel
en general. La utilización de recubrimientos de cerámica/metal en los aros
de pistón para aumentar su resistencia
al desgaste y al rayado, es una tecnología ya experimentada que debe continuar
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3.6. Sistemas de proyecto

colectora aceite alta preSión
Bomba de aceite
de alta presión

HEUI

RPCV
Ea1

Filtro de

U

Bomba de
de
Ftrode Enfriador
aceite de aceite

1

Ii

Tanque de

1 Bandeja

combustible

de aceite

[J

Fiq. 4. Sistema de inyección Caterpillar HEIJI.

des arrolláfldose para acomodarse a las
altas potencias y reducir los consumos
de aceite, El uso de aislamientos térmicos en los escapes se incrementará para reducir la transmisión de calor al
refrigerante.
El a islamiento de las válvulas, cámaras de
Co mbustión y cabeza de los pistones es,
aun, un problema no solucionado, y serán
ne cesarias muchas experiencias y un trabajo contínuo para obtener componentes
c ompatibles desde el punto de vista técnico y productivo.
Ya está siendo utilizado el recubrimiento
c erámico en los pistones de las bombas
de inyección de combustible para aurtlentar la resistencia al desgaste así como a las rayaduras. El agrandamiento del
al ojamiento para los inyectores de comb ustible y el deterioro del asiento es un
Problema que podría ser resuelto usando
materiales cerámicos en lugar en materiales convencionales para los inyectores
de combustible.
3.5. Combustibles
Actualmente no existe problema alguno
en la utilización de los combustibles tra-

dicionalmente usados en los motores
Diesel (gas oil, diesel oil. ó heavy fuel).
salvo en aquellos de muy pequeña cilindrada.

Durante la fase de proyecto de cualquier
motor, será necesaria la utilización de todos los métodos modernos disponibles para producir un diseño de" un motor correcto
a la primera' en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, el método de simulación
WAVE está siendo utilizado para determinar el caudal de aire, presión de barrido,
máxima presión en el cilindro, y requerimientos de ajuste de válvulas, así como para optimizar las tuberías de escape. Otro
sistema, llamado IRIS será usado para calcular las condiciones y solicitaciones térmicas, por el método de elementos finitos,
del pistón, camisa, y culata.
El VECTIS. un sistema informático típico
de dinámica de fluidos, sería utilizado para optimizar la ubicación del sistema de refrigeración en el bloque de cilindros, camisa
y culata. La simulación y construcción de
modelos de la inyección de combustible
mediante la utilización del VECTIS está dando resultados positivos en la optimización
del proyecto de las cámaras de combustión. El sistema FEA sería usado para calcular bloques de cilindros con el menor
nivel sonoro y con bajo peso. Soluciones
informáticas a medida" deberán ser utilizadas para llevar a cabo los análisis necesarios sobre aquellos componentes no
citados anteriormente.

Sin embargo, a la vista de la escasez de
recursos energéticos derivados del petróleo, será necesario investigar en la línea de otros combustibles; bien en la
línea del carbón pulverizado (siguiendo
las experiencias y el pensamiento enunciado por Rudolph Diesel hace más de
un siglo), ó bien consumiendo en los

3.7.

motores otro tipo de combustibles. A
este respecto es necesario señalar el
problema de almacenamiento y eliminación que supone en todos los países
desarrollados los aceites lubricantes
usados (tanto los procedentes de la automoción, como los de la industria eléctrica). Una combustión de este tipo de
aceites. tratado con anterioridad a su
introducción en la cámara de combustión es factible, y algunas experiencias
se han llevado a cabo en tal sentido, pero persiste el problema de las emisiones, y. porqué no decirlo, aquellos
derivados del uso de tales fluidos. consistentes en "empastamiento de aros",
rayaduras en camisas, obstrucción de
conductos, etc...

Por otra parte, será necesario proseguir las
investigaciones sobre varias de las principales aplicaciones del motor: varias de
ellas han sido ya enunciadas cuando se ha
tratado de combustibles. emisiones, y diseño mecánico. No debemos olvidar, sin
embargo, las aplicaciones anaerobias de
los motores Diesel, ya que en un futuro cercano, los paises no poseedores de una tecnología nuclear ó sin medios económicos
para mantenerla con seguridad a bordo de
sus ingenios submarinos, optarán por sistemas propulsivos basados en el motor
Diesel trabajando en ciclo cerrado ó anaerobio, ahorrando con este sistema peso
y dando mayor autonomía en inmersión a
sus unidades subacuáticas.
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NUEVA SERIE DE MOTORES BRAVO
MOTORES Y CATERPILLAR
LUIS LÓPEZ PAL,ANCAR
Doctor Ingeniero N,laV

Bazán - Motores
LOS ORIGENES

La EN. BAZAN de C.N.M., SA.. como entidad proyectista y constructora de buques de guerra, ha acumulado en el curso de muchos años una larga y
valiosa experiencia en el diseño, proyecto, y construcción de tal tipo de buques, en los que, tradicionalmente, han sido características esenciales las altas
velocidades y los pesos y dimensiones reducidos de
los equipos instalados a bordo. Sobre todo, en el diseño de patrulleros, estas cualidades han constituido factores esenciales : desarrollando la entidad citada
una tecnología propia en el proyecto de tal tipo de
buques.
Tomando como base esta tecnología, exclusiva hasta no hace mucho tiempo de tal tipo de embarcaciones. BAZAN ha desarrollado varios buques rápidos
de pasaje monocasco, acumulando una valiosisima

experiencia con los varios tipos de ternes rápidos
construidos en la Factoría de San Fernando, en los
que se han aplicado muchas de las soluciones cofl
tructivas y conceptos de proyecto propios de los patrulleros, originándose con ello una tecnología de
doble uso.
Uno de los factores esenciales en el éxito del proyecto ha radicado en la elección de la planta propulsora, que ha sido proyectada para cumplir cOfl
unos determinados requisitos específicos: bajo P
so, elevada operatividad, alto rendimiento y mínimo mantenimiento.
Todos los motores Diesel instalados en los citadoS
buques han mantenido como constantes estas cualidades. teniendo además, como características comunes el que son de ciclo de 4 Tiempos, y cOfl
disposición de cilindros en V.

Buques de combate

Ó
J
:
Buques mercantes avanzados

HG. 1. LA TECNOLOGIA E/E DOBLE USO

392 . MAYO 1996

INGENIERíA NAVAL N 727

A la hora de construir estos buques rápidos de pasaje, multitud de equipos, de uso normal en los buques mercantes normales han debido sufrir
mo dificaciones para adaptarse a las exigencias del
p royecto y a las especificaciones aplicables al mismo, tanto propias de BAZAN como de las
So ciedades de Clasificación, surgiendo por ello,
equipos modificados que, en la mayoría de los caS OS, han conservado las ventajas innatas de proy ecto, acrecentadas con las mejoras que han debido
intr oducirse para su adaptación al proyecto. Con
ello se ha cerrado el primer ciclo de esta tecnologia de doble uso, ya que, estos nuevos equipos mel o rados. serán de aplicación en otros buques.
be neficiándose de las nuevas cualidades y de la exp eriencia operativa obtenida en los mencionados
buques de pasaje rápidos, iniciándose un ciclo continuo de desarrollos y mejoras (a causa de la aplic ación) que los hacen susceptibles de ser aplicados
n uevamente, con ligeras modificaciones en otras
areas específicas muy concretas y sofisticadas. como, por ejemplo, el área militar.
B AZAr\j - MOTORES (que es el nombre comercial adoptado por la Fábrica de Motores de la EN.
B AZAN de C.N.M., SA.. situada en Cartagena),
tiene acumulados cincuenta años en la construcción de motores Diesel de 4 Tiempos. y casi treinta en la de motores específicamente para

aplicación militar. Cuando en 1991, por mor del
proyecto de los ferries rápidos, hubo de plantearse la elección de motores propulsores en los
mismos. BAZAN MOTORES, con su conocimiento de los mercados militares y de los sistemas
propulsores adoptados en estas embarcaciones,
se planteó una serie de cuestiones existentes, a
nivel mundial, sobre las plantas propulsoras de
los futuros buques de combate.
Por una parte, los equipos de aplicación militar
requieren reducido peso y alta concentración de
potencia. Por otra parte, los mismos equipos,
están evolucionando como se indica a continuación:

Desde

Hacia

- sofisticación
- alto nivel de manteni-

- simplicidad
- alta fiabilidad
- coste de mantenimiento reducido

miento
- alto coste de mantenimiento

F!G. 2. LINEAS GENERALES DF EVOLUCIÓN VE LOS
EQUIPOS MILITARES
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Con ello. BAZAN - MOTORES se hizo una composición de la realidad de las plantas propulsoras de los nuevos buques de combate, que en esencia, en la actualidad, requieren:
Exigencia
que se traduce
- reducido peso
- alta potencia
- coste de mantenimiento controlado
- sencillez de mantenimiento
- alta fiabilidad

en:
- Limitaciones en el peso
- Potencia / velocidad
- TBO (Time Between Overhauls)
- Sencillez de diseóo
- Experiencia Operativa

FIO. 3. REQUISITOS ESENCIALES DE MOTORES DIESEL PROPULSORES PARA BUQUES MILITARES

Teniendo en cuenta estas exigencias. BAZAN estudió la viabilidad de un motor que fuese susceptible
de ser aplicado en nuevos buques de combate de los
siguientes tipos:
- fragatas
- corbetas
- patrulleros de altura
- transportes anfibios
A la vista de la evolución de los equipos militares y de
las exigencias que estos deben cumplir, se definieron
como parámetros funcionales del nuevo motor:
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- rango de potencias
- relación peso/potencia
- velocidad del motor
Con objeto de conocer cuales serían estos parámetros funcionales para un motor que satisficiese estos requerimientos, se elaboró un estudio exhaustiVO
de los citados tipos de buques, tanto existentes como proyectados para construir a corto y medio plazo. en todas las posibles configuraciones existentes
aplicables a tales tipos de buques (CODAG, CODOG
CODAD y CODOD), encontrándose con las siguientes resultados (por motor)

INGENERA NAVAL N 727

Ala vista de estos valores, y su distribución por tipo
de buque , se eligió como gama de potencias para
el m
otor objeto del estudio un valor comprendido en-

Coste Total:

Por Otra parte, el estudio sistemático de los merc ados civil y militar, en lo que a motores propuls ores se refiere, reveló que, en tanto que para el

Suponiendo un perfil operativo de 3.000 horas/año,
con un ciclo de funcionamiento de 25 años, los motores militares, en 1991, tenían un coste total de 3.200
a 3,600 5/kW, en tanto que para los de uso puro civil.
este parámetro presentaba unos valores de 2.500 a
2.800 $/kW. En base a estos factores, para el motor objetivo se consideró como valor deseable una cifra de
unos 3.000 5/kW, cifra que era bastante inferior a las

me rcado militar la relación peso/potencia está compr endida entre los 3,2 y los 5.2 kg/kW, para el mer-

cercana a aquellas de aplicación civil.

tre los 3.800 kW y los 6.000 kW : margen que abarcaba una muy amplia gama de motor propulsor para
los tipos de buques estudiados.

cado civil, esta misma relación variaba entre los 4,6
Y lOS 8 kg/kW, por lo que se eligió como objetivo
un valor de este parámetro comprendido entre 4,2
y 5 kq./kW.

de las máquinas de aplicación puramente militar, y muy

Así pues, después de analizados los diferentes parámetros funcionales y operativos, quedaron como parámetros objetivo para el motor buscado los
siguientes valores:

El e studio de la velocidad de los motores Diesel proPulsores aplicables a los mercados militar puro y civil Puro, reveló que en el primero este parámetro
O scilaba entre las 1.150 rpm y las 1.650 rpm, en tantoque en el mercado civil (mucho mas conservador),
esta parámetro oscila entre las 750 y las 1.000 rpm
( p ara una gama de potencias similar). Ello, conllevo a elegir un margen de velocidades para el motor
Co mprendido entre las 900 y las 1.000 rpm, con lo
que el motor militar se beneficiaría de un valor bast ante inferior al usual en este tipo de aplicación.
Por otra parte, se estudiaron los denominados parámetros operativos de un motor, tanto de los de aplicación militar pura, como de aquellos de aplicación
civil, Estos parámetros, se puede considerar que, en
es encia, son:

N°cils.
Potencia (kW)
Velocidad (rpm)
Peso (kgs)
TBO (h)

12-16
3.800 - 6.000
900- 1000
20000 - 25000
20000

ELECCIÓN DEL MOTOR BASE

Una vez definidos los principales parámetros del motor, el siguiente paso consistió en seleccionar en el
amplio espectro de motores existente. aquellos que,
aún no cumpliendo con todos los valores preestablecidos. tuviese un indudable potencial de desarrollo. y fuese susceptible de mejoras.
Como primera medida se tomaron todos los motores actualmente existentes de aplicación militar, y
aquellos otros que no siéndolo, fuesen susceptibles

- El Tiempo entre Mantenimientos (TBO)
- El Coste Total (Adquisición + Operación)
C uando se analizaron los campos de aplicación militar
y civil, se extrajeron las siguientes consecuencias:

de dicha aplicación, y se estudiaron todos los parámetros anteriormente enunciados. eliminándose
aquellas máquinas que no cumpliesen al menos con
dos de los objetivos propuestos.

TBft
Los motores de aplicación militar pura tienen un valor para este parámetro que oscila entre las 6.000 y
las 18.000 horas. Los motores de aplicación civil tienen un valor para este mismo parámetro que oscila
entre las 15.000 y las 40.000 horas.

Como consecuencia del estudio preliminar, se llegó
a la conclusión de que había once tipos de motor diferentes, susceptibles de cumplimentar los criterios
anteriormente expuestos. El primero de los parámetros estudiados fue la potencia, obteniéndose un gráfico como el de la Fig. 5.

Para el motor objetivo se tomó un valor de este parámetro de 20.000 horas, que era, en general, cons iderablemente superior al de los motores típicos de
aplicación militar, y típico de las máquinas de aplicación puramente civil.

En éste se puede apreciar que de los once tipos de
motor (enumerados A....J), solamente había 2 de
ellos que cumpliesen en parte con la exigencia propuesta de que la potencia debería estar comprendida
entre los 3.800 y los 6.000 kW.
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Estos motores son los señalados en la figura citada con las designaciones D, H, J, y K.,
y como en el caso de la potencia se han señalado con un pequeño guión sobre el ele de
abcisas.

Potencia
loqueada
kV)
o0o

6.000

El resto de motores presentan una gama de
velocidades tan alejadas de los objetivos propuestos, que, aún con un rediseño comp le-

6.000

4.000

to sería poco menos que imposible llega r a
las cifras objetivo.

1

2000

i000I -

A

El análisis del peso, con la misma serie de
motores elegidos inicialmente, arrojó los
resultados recogidos en el gráfico de la Hg
7. En este gráfico se han seleccionado
aquellas máquinas que se aproximan en SU
_J peso en seco al parámetro seleccionado

-

B

C

D

E

F

G

1-1

1

J

K

cuyo valor se estableció entre los 20.000
y los 25.000 kg. Los siete motores selec-

FIl?. 5. POTENCIA. COMPARACIÓN MOTORES EXISTENTES CON PARÁMETRO DEFINIDO

Estos motores son los señalados en la figura citada
con las designaciones Ay D, y que para mejor comprensión se han señalado con un pequeño guión sobre el eje de abcisas.
El resto de motores presentan una gama de potencias tan alejadas de los objetivos propuestos, que,
aún con un rediseño completo sería poco menos que
imposible llegar a las cifras objetivo.
El siguiente parámetro estudiado fue la velocidad,
obteniéndose un gráfico como el de la Fig. 6.
En éste se puede apreciar que de los once tipos de motor seleccionados inicialmente (enumerados A.....J),
solamente había 4 de ellos que cumpliesen en parte
con la exigencia propuesta de que la velocidad debería
estar comprendida entre unos márgenes de 900 y las
1.000 rpm.

cionados son los denominados A, B, C, E, E, G, 1,
J, y K,
El análisis del TBO, con la misma serie de motores
elegidos inicialmente, arrojó los resultados recogidos en el gráfico de la Fig. 8.
Este factor, junto con la potencia, son los más importantes a la hora de diseñar un motor Diesel para
aplicaciones navales militares.
En efecto, un bajo TBO implica el reconocimiento total del motor, y su segura extracción del buque, según la filosofía seguida hasta el presente por los
principales fabricantes de motores de alta potencia
para uso militar.
Ello ha obligado, en cierta medida, a diseñar los buques casi alrededor de los motores, previendo vías de extracción de estas máquinas para
poder trasladarlas a los talleres de los fabricantes en el overhaul principal.
Dado que el parámetro objetivo se ha fijado
en 20.000 horas de operación, es preciso que
el motor base tenga como valor típico de este parámetro una cifra superior al mismo en
al menos un 50%, con objeto de asegurar el
cumplimiento de las 20.000 horas cuando se
incremente la potencia y se disminuya el peso. Siguiendo este criterio, se encontró que
solamente había un motor con un TBO igual
ó mayor a 30.000 horas.

Fil?. 5. VELOCIDAD. COMPARACIÓN DE LOS MOTORES EXISTENTES CON EL PARÁMETRO PROPUESTO
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En general, se observa lo siguiente:
Los motores que tienen una potencia adecuada
presentan un TB0 muy bajo. Ello es debido a que
en su gran mayoría son máquinas típicas de apli-

El Cuadro resumen de los parámetros estudiados,
arroja los resultados de la Fig. 9. En ella se puede a preciar que no existe motor alguno que cump la con los cuatro parámetros seleccionados, y
q ue a lo sumo cumplen con dos de ellos.

cación militar, en las que un TBO de 18.000

00.000
.000
40000
30.000
20.000
10.300
-

FIG 7. PESOS. COMPAÁACIÓN DE LOS MOTORES EXISTENTES CON EL

RARA METRO PROPUESTO
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LOS EXPERTOS

lO

A la vista de este cuadro resumen, yen función de
S6
anterior, se comprobó que el motor que mejor
adaptaba a los criterios seleccionados era el K. que
presentaba un TBO de 40.000 horas en SU verSi0fl

RESUMEN PARAMETROS ESTUDIADOS
MOTOR

POTENCIA

2 K
_fL

ocIrpn'

TBO hor,I

ro't

comercial, una velocidad de 750/1.000 rpm. y Un rango de potencias comprendido entre los 3.700 y los
5.000 kW, con un peso superior en un 20% al peso
establecido como objetivo. Esta máquina era el motor Caterpillar, tipo 3612 y 3616.

O
_____
______ 1 _______ ________

4_±:_•
B
5

F
c

o

6 D
1

7 __
8
G

0

__

_!f_ ______ O

___
0

Los resultados de este estudio, condujeron a la selección de este motor como máquina base para el ulterior desarrollo y obtención de un motor de nuevo
cuño que cumpliese los objetivos enunciados.

____

___

o

_______ _________

EL PROCESO DE DESARROLLO
FlG 9. RESUMEN DE LOS PARÁMETROS ESTUDIADOS

horas constituye, por el momento, una cifra excelente por su amplitud. Por esta misma razón, no pudieron
ser considerados, dado que cualquier mejora en cuanto a potencia se refiere va acompañada, generalmente, por una disminución del TBO, al ser mayores las
solicitaciones térmicas y mecánicas a que se ven sometidos determinados componentes del motor.
Los motores que cumplen con el criterio de velocidad
(1.000 rpm) son de aplicación típica comercial ó civil.
Por ello, salvo en el caso del motor K, no son susceptibles de sufrir un incremento de potenda, ya que las actuales están muy alejadas de los márgenes previstos.

De acuerdo con el estudio anteriormente llevado a
cabo, la conclusión fue que BAZAN - MOTORES eligió el motor tipo 3600 por:
- Ser susceptible de una disminución de peso.
- Ser factible incrementar su potencia.
- Tener un alto tiempo entre mantenimientos (TBO).
- Ser un motor simple y fácil de mantener.
- Ser una máquina relativamente "jóven".
- Tener una alta fiabilidad (en 1991 habia 720 motores operativos).
- Disponer de una red de apoyo logistico a nivel mundial.
Este motor "soporte" 3600, con configuración de cilindros en y. presenta las siguientes características

En cuanto al peso, la evolución de este parámetro es
totalmente opuesta al seguido por la velocidad. Los
motores que cumplen con el criterio del peso en seco, son en su mayor parte de aplicación militar ó bien

principales:

civiles.

3.700
Potencia (kW)
Velocidad (rpm)
Diámetro/Carrera (mm)
IBO (Horas)
Peso (kg.)
25.140

En el primer caso es verdaderamente difícil aumentar la potencia manteniendo un TBO de unas 20.000
horas (todos los motores de aplicación militar tienen
un valor de TBO bastante interior a la citra indicada);
en el segundo caso, dado que son motores de uso
Civil : 5 cumplen el criterio del peso tienen una potencia muy inferior a la solicitada, por lo que la mejora prevista es imposible (en la práctica se comprobó
que había máquinas en las que habría sido necesario aumentar la potencia al doble de la desarrollada

12V

16V
4.920
1.000
280/300
40.000
29.950

en este momento).

Con estas premisas. se acometió la primera fase del
desarrollo del motor deseado por BAZAN, para lo
que se iniciaron los contactos con la entidad norteamericana CATERPILLAR, fabricante del motor o soporte", con la que se llegaron a varios

En cuanto al TBO. ya se ha indicado en lo anterior-

acuerdos, entre los que es destacable, el relativo al
desarrollo del motor objetivo; desarrollo que aco-

mente expuesto que solamente habla un motor susceptible de cumplir con el criterio elegido.

meterían ambas entidades simultáneamente, consistente en las siguientes acciones de adaptación:
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disminución apreciable de peso
respecto al diseño original.
- Sobrealimentación convencional, con la ventaja de su

4 lan
MOTORES

sencillez de utilización y manten i miento.
- Ejes de levas divididos en tramos por cilindro, ensamblados
entre sí.
- Inexistencia de tubos de combustible de alta presión, eliminándose el riesgo de pérdidas
de combustible.

:i:::::°\

- Válvulas de escape en Nimonic.
que le confieren alta duración y

Target

FIG 10. ESQUEMA DE COLABORACIÓN ENTRE BAZAN Y CATERPILLAR

máxima rentabilidad.
- Montaje de casi todos los periférir.os sohre el mismo motor.
eliminándose la necesidad de

Aligeramiento de alta resistencia, que incluía acciones puntuales sobre el bloque de cilindros, la bandeja
O cárter de aceite, y las tuberías de gases de escape.

espacios adicionales en las cámaras de máquinas
para la ubicación de tales periféricos (como enfriador de aceite, termostáticas de aceite, etc...)

- Incremento de Potencia, con una mejora de la sobrealimentación
El programa de desarrollo, llamado "TARGET" por
ambas entidades, tenía como objetivo un aumento
de la potencia del motor de un 20% aproximadamente (desde los 3. 700 kW del modelo 3612 hasta
lOS 4.500 kW) y una disminución en peso de otro
2O% (desde los 25.000 kg. del modelo anteriormente
citado hasta los 20.000 kg.)
Como se puede apreciar en el gráfico de la Fig.1 0, todas las acciones de aligeramiento fueron encomendadas a BAZAN en razón de su experiencia con
motores militares y la alta tecnología acumulada en
la fundición de alta resistencia.
El programa de adaptación y desarrollo del nuevo
motor fue planificado de forma que el diseño de los
C omponentes principales, para un motor de 12 cili ndros, fuese llevado a cabo en 1993, la construcCión del bloque de cilindros y los ensayos de fatiga
se efectuasen en 1994 y 1995, y en este mismo año
se llevasen a cabo las pruebas del prototipo.
Las principales caracteristicas constructivas del nuevo motor, se resumen a continuación:
- Bloque de cilindros construido en fundición nodular de alta resistencia (GGG-50)
- Bandeja de aceite construida en aluminio, con una

FIG. 11. SECCIÓN TRANS VERSAL DEL NUEVO MOTOR BRA yO"
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Las anteriores características están referidas a las

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS

Si

guientes condiciones ambientales:
BAZAN - MOTORES desarrolló los planos del nuevo bloque de cilindros en 1994, junto con los de la
bandeja de aluminio y las tuberías de gases de escape. Con estos planos, fueron fundidos y mecanizados en los talleres de BAZAN, en Cartagena, dos
bloques de cilindros, uno de los cuales fue enviado
al Centro de Estudios y Desarrollos de CATERPILLAR
en los Estados Unidos para someterlo a una prueba
de fatiga consistente en someter varios cilindros a
4.000.000 de ciclos cada uno, con unas fuerzas actuantes durante estos ciclos equivalentes a 2,5 veces la máxima presión de combustión en el cilindro,
obteniéndose en el curso de estas pruebas un factor
de seguridad superior a 2, lo que implica que en la
práctica el bloque está diseñado con un factor de seguridad superior a 4, cifra bastante elevada. En el
transcurso de estas pruebas se ha usado por primera
vez en la construcción de motores Diesel un procedimiento foto-térmico-elástico para determinar qué
zonas del bloque de cilindros son las que están sometidas a mayores esfuerzos y su coincidencia con
las zonas previstas por cálculo. Este procedimiento
solamente había sido utilizado en las instalaciones
de la NASA para predecir las zonas que estarían sometidas a mayores esfuerzos térmicos en los recubrimientos de aeronaves espaciales.
Por otra parte, BAZAN - MOTORES, ha efectuado los
cálculos necesarios para asegurar el correcto comportamiento antichoque del motor como conjunto
asi como de todos y cada uno de sus componentes,
asegurando el cumplimiento de las normativas NATO aplicables a este tipo de máquinas a bordo de bu-

- Temperatura del aire de aspiración
- Temperatura del agua salada
- Presión barométrica

que en las condiciones ambientales normalmente
usadas en navegación, consistentes en:
- Temperatura del aire de aspiración
- Temperatura del agua salade
- Presión barométrica

- Potencia bloqueada
(aplicaciones militares)
- Potencia clasificada
- Velocidad

- Funcionamiento del motor durante estos 25 cicloS
para las condiciones de carga y velocidad definidas
por la normativa anteriormente citada.

Los parámetros inicialmente considerados para el
motor de 12 cilindros fueron los siguientes:

1.000 rpm

400 -

4.250 kW
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4.250 kW
1. 000 rpm

- Funcionamiento del motor durante 25 ciclos, de 6
horas de duración cada uno de ellos, definido segúfl
la norma MIL-E-23457B

de la nueva máquina.

- Velocidad

4.500 kW

Las pruebas operativas del motor, consistieron en:

En 1995, se terminó de montar en los talleres de BAZAN el primer motor, y acto seguido se sometió a las
pruebas, en presencia de personal técnico de BAZAN
y de CATERPILLAR. Estas tenían como objetivos la
toma de datos operativos del nuevo motor, la obtención y evaluación de estos datos, la evaluación de
componentes y obtener toda aquella información adicional necesaria para asegurar la bondad de diseño

4.675 kW

45 oc
32 °C
1 bar

se verían tranformadas en:

ques de combate.

- Potencia bloqueada
(aplicaciones militares)
- Potencia clasificada

25 °C
25 °C
1 bar

INGENIERíA NAVAL N 727

. ...

También la mencionada norma exige que después de
las pruebas se efectúe un desmontaje total del motor, con un reconocimiento de todos sus componentes, comprobando su estado y comparándolo con
el estado inicial antes del primer montaje anterior a
las pruebas.
Los 25 ciclos de trabajo del motor se efectuaron en
los talleres de BALAN, en Cartagena, durante los meses de Junio y Julio de 1995, y el resultado de estas pruebas fue totalmente satisfactorio, obteniéndose
las siguientes mediciones referidas a la potencia de
4.500 kW:
Consumo específico de combustible: 196 g/kWh
(con todas las bombas accionadas, excepto la de
agua salada)
Consumo especifico de aceite lubricante: 0,6 g/kWh
Presión de aire de sobrealimentación: 2,65 bar

• Medición de los principales parámetros operativos
d urante cada uno de estos ciclos.
- Comparación de los parámetros medidos con las
cifras teóricamente obtenidas.
-Análisis del agua, aceite lubricante y combustible
antes y después de la prueba.
Es de destacar la dureza de las condiciones impuestas por la normativa anteriormente citada para las
Pruebas de un motor Diesel; en efecto, durante cada
uno de los ciclos está terminantemente prohibida
la parada del motor so pena de reiniciar nuevamente todos los ciclos desde el principio. Por otra parte,
el tiempo de duración de cada carga da como consecuencia un perfil de funcionamiento mucho más
Severo que el usual para un motor susceptible de aplicación militar. En efecto. si consideramos la potencia clasificada (4.250 kW) como el 100 °ib de carga,
el perfil impuesto por la norma MIL-E23457B es el
Siguiente:
Tiempo
(%)
23
48
15
6
8

Carga
(%)
110
100
85
50
0

Adicionalmente se tomaron mediciones de ruido aéreo y estructural del motor, revelando unas cifras totalmente satisfactorias y acordes con los cálculos
preliminares. En cuanto al nivel de ruido aéreo el resultado obtenido es de un nivel sonoro de 108 dB(A)
para una frecuencia de 1.000 Hz a una distancia de
1 metro del motor.
Por otra parte. las pruebas han sido aprovechadas
para obtener los niveles de emisión de gases de escape, revelando los resultados unas cifras francamente modestas en comparación con otros motores
típicos de aplicación militar. Para una potencia de
4.500 kW a una velocidad de 1. 000 rpm. y con utilización de un combustible gas oil clase B de Campsa,
los niveles obtenidos han sido los siguientes:
Óxidos de Nitrógeno (NOx):
referido a un aire con un 5% de 07
Monóxidos de carbono (CO):
referido a un aire con un S% de 02
Partículas
referido a un aire con un 5% de 02

0,258 g/m
0,309 g/m
0103 g/m

El desmontaje del motor, realizado por personal técnico de BAZ.AN y de CATERPILLAR. ha puesto de manifiesto que el estado final e inicial de los
componentes del mismo era idéntico, revelando que
no se han producido desgastes anormales. Otro tanto se puede decir de los análisis del agua de refrigeración, aceite lubricante y combustible llevados a
cabo antes y después de las pruebas: estos análisis
no han revelado la más minima contaminación en el
aceite así como la total ausencia de partículas metá-
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licas en el mismo: en cuanto al agua de refrigeración
y al combustible no se ha observado la más ligera diferencia entre su condición antes y después de las
pruebas.

capa de bronce-estaño fijada al aluminio mediante

Las conclusiones finales de estas pruebas se pueden
resumir como sigue:

SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE.

- Los parámetros obtenidos confirman las cifras calculadas teóricamente
- El motor ha trabajado satisfactoriamente durante la
prueba sin incidencia alguna. Los resultados para
todos y cada uno de los parámetros están claramente dentro de los márgenes establecidos.
- El consumo de combustible es bastante bajo como
consecuencia de las nuevas turbosoplantes adoptadas para este motor, optimizadas y con un alto
rendimiento.
- Los resultados obtenidos confirman las predicciones así como la bondad de diseño.

DESCRIPCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MOTOR
La familia de motores BRAVO es una serie de motores moderna y de alto rendimiento, que consta de
motores en V, de 12 y 16 cilindros, desarrollada por
BAZAN - MOTORES y por CATERPILLAR. Son motores de 4 tiempos, no reversibles, preparados para
trabajar a velocidades de 900 y 1.000 rpm, y especialmente desarrollados para la propulsión de buques. Los motores son sobrealimentados, con
refrigeración del aire de sobrealimentación, y con sistema de inyección directa utilizando unidades inyector- bomba. La utilización de inyectores-bomba
individuales elimina la necesidad detuberias de combustible de alta presión y permite una alta presión de
inyección.

cobre. La experiencia ha demostrado que este tipo
de construcción es el mejor para estos elementos dotándolos de la mayor vida operativa posible.

General.
El sistema de aceite lubricante está proyectado para
alimentar de aceite al motor, a 85 oc y 4-5 bar, en todas las condiciones operativas. La principal característica del sistema de lubricación de los motores
BRAVO la constituye una válvula prioritaria que regula la presión de aceite lubricante en la tuberia CO
lectora de aceite en lugar de hacerlo en la bomba de
aceite. La presión en la tuberia colectora es, de esta
forma, independiente de los filtros de aceite y de la
caida de presión en el refrigerador de aceite.
Las restantes caracteristicas principales del sistema
de lubricación del motor BRAVO son las siguientes:
Refrigeradores de aceite
Los motores están equipados con un refrigerador de
aceite, en dos elementos, de tubos, con el flujo de
agua discurriendo en serie. En caso de ser necesaria
una mayor capacidad de refrigeración, existe la opción de un refrigerador de aceite con tres cuerpos.
Las Bielas son forjadas, y tratadas térmicamente antes de su mecanizado. El diseño especial con cuatro pernos permite el alojamiento de un cojinete de
gran anchura, reduciendo la carga sobre el mismo
y extendiendo su vida operativa

mentación correcta de aire a los cilindros.

Las Camisas de cilindro están construidas en aleación de hierro de alta resistencia, tratadas por inducción y endurecidas superficialmente, estando
refrigeradas en toda su longitud. Las camisas están
equipadas con un aro antidesgaste (aro de fuego) para evitar los depósitos de carbón en el pistón y en la
camisa, permitiendo un mejor control del aceite lubricante y una mayor vida de la camisa.

El cigueñal está construido de acero forjado, templado por inducción. Un contrapeso por cilindro está soldado al cigüeñal. La soldadura se inspecciona
por ultrasonidos para asegurar la integridad de la misma. Las bridas de ambos extremos del cigüeñal son
idénticas, de forma que la plena potencia puede ser
tomada de un extremo u otro.

Los Pistones son compuestos. en dos piezas, con
la cabeza de acero y una faldilla de aluminio forjado,
lo que les confiere una excelente resistencia y duración combinado con un bajo peso. Cada pistón tiene cuatro aros, dos en cajeras endurecidas en la
cabeza del pistón, y dos en la faldilla. El aro superior
es con perfil "abarrilado" y con una capa de plasma

Los Cojinetes Principales, de Biela y de Eje de Levas
son de acero con recubrimiento aluminio, y con una

para conferirle una mayor dureza. Los dos aros siguientes tienen bordes biselados, cromados, en tantoque el inferior, ó de control de aceite, es de doble

El bloque de cilindros está construido en una sola
pieza en fundición nodular. El colector de aspiración
corre a lo largo de todo el motor, permitiendo la ali-
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"l abio", cromado, con muelle tensor. El chorro de
aceite dirigido mediante "spray" entra en las galenas
del Pistón para refrigerarlo y para lubricar el bulón
del Pistón.
Vá lvulas Los asientos reemplazables de las válvulas están endurecidos por inducción. Los dispositiVOS de giro de las válvulas permiten el mantenimiento
de una temperatura un desgaste uniformes en la cara de la válvula y en el asiento. Tanto las válvulas de
ad misión como las de escape están fabricadas en
Ni monic 80A.
Termostatos
C uatro termostatos instalados en el sistema de lubr icación controlan la temperatura de entrada del
a ceite, de forma que ésta sea 85 oc.
Filtras de aceite.
La bandeja de aceite está equipada con una rejilla de
asp iración de 650 micras. Los dos filtros finales de
aceite de 20 micras pueden ser cambiados con el
motor en funcionamiento. El sistema normal especifica que los filtros de aceite deben cambiarse cuando la pérdida de carga en ellos llega a ser de 1 bar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

F iltros Centrífugos en By-Pass.
Los filtros centrifugos de aceite en by-pass, montados sobre motor. constituyen la ejecución estándar
del mismo. Ellos reciben el 3 - 4 % del caudal de la
b omba de aceite y eliminan sólidos y partículas muy
Pequeñas, ayudando a extender el periodo de tiemp o entre cambios de aceite.
Los filtros centrífugos tienen, cada uno de ellos,
Una capacidad de suciedad de 3,6 kg. (8 lb.). Los
i ntervalos de limpieza se tratan en profundidad en
el Manual de Funcionamiento & Mantenimiento de
BAZAN
Bombas de Aceite.
Las conexiones y tuberías de aceite son idénticas para todas las bombas. Las bombas proporcionan un
caudal de aceite mayor que el necesario para las condiciones nominales. Esto permite alcanzar rapidamente una alta presión de aceite en el rango de
Velocidades y además proporciona un extramargen
de caudal.
2.3 Prelubricación.
Todos los motores BRAVO deben ser prelubricados
antes de su arranque. La bomba es de accionamiento eléctrico. El tiempo de prelubricación antes del
arranque puede durar varios minutos, dependiendo

Bomba de aceite
Eiectrobomba de prelubricación
Enfriadores de aceite
Filtros de aceite
Vál. termostática aceite
Vál. manual cambio filtros aceite
Válvula prioritaria
Aceite a filtros centriíugoS
Conexión emergencia aceite
Colector aceite (Aceite a cojinetesi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Colector aceite (2) (Aceite a toberas
refrigeración pistonesi
Aceite a cojinetes principales
Aceito a ejes de levas
Filtros çentrifugos de aceite
TurbosoplaflteS
Aceite en derivación
Válvula de retención
Toberas refrigeración pistones

FF6. 12. CIRCUITO DE ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR BRAVO
de la viscosidad, temperatura, y condición del aceite, así como de la configuración. cuando al aceite alcanza en la tuberia colectora una presión de 0.1 bar,
el bloqueador de arranque permite que el motor pueda arrancarse. El sistema de prelubricación suministrado por BAZAN está integrado con los controles
del motor y del arranque. También está disponible
una bomba de prelubnicación de accionamiento neumático, como opción.
Sistema de Combustible del Motor.
Los principales componentes del Sistema de
Combustible del Motor son una bomba accionada de
alimentación de combustible, filtros dobles secundarios (5 micras), unidades de inyección de combustible, y un regulador de presión de combustible.
BAZAN - MOTORES recomienda la utilización de
un prefiltro de combustible colocado antes de la
bomba de alimentación de combustible. BAZAN MOTORES ofrece un filtro doble, previo, limpiable
(178 micras) para su instalación antes de la citada
bomba.
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También existe como opción la
instalación sobre motor de una
bomba manual de cebado de
combustible. El uso de esta
bomba se recomienda cuando
no existe bomba eléctrica de cebado instalada.
La bomba de alimentación de
combustible envía el combustible a las unidades inyectorbomba a través de los filtros. La
presión recomendada de llegada a los inyectores es de 4:3 a
6,8 bar a la carga nominal. La
presión de descarga es controlada ajustando el regulador de
presión de combustible "in situ" durante el ajuste del motor
en el lugar de instalación.
Inyectores-bomba
9. Tub&ía retorno combustible
Carcasas filtros combustible
10. Válvula reguladora de presión
Los inyectores-bomba combiLinea salida combustible
11. Unea alimentación combustible
Inyector- bomba
nan el bombeo, la dosificación
12. Válvula de retención
Línea entrada combustible
13. Bomba de alimentación
Válvula de retención
y los elementos de inyección en
combustible
Válvula cambio filtro
una unidad simple, montada en
14. Válvula de retención
Válvula de retención
15. Bomba manual de cebado
Tubería alimentación combustible
la culata. Tuberías externas se
encargan de transportar el cornoustioie a oaia presion cesce la
bomba de alimentación hasta
FIG. 13. CIRCUITO DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR BRAVO
las culatas. No son necesarias
tuberías de alta presión de combustible sobre motor (tubos de inyección). Un filtro
de malla de 100 micras está instalado en cada unidad inyector-bomba
1 nyectorbornba
Balancín inyector
Temperatura del Combustible.
Los motores se ajustan en Fábrica con una temperatura del combustible de 30 °C+3 °C a la entrada a
la bomba de alimentación. La reducción en la "potencia bloqueada" es de un l% por cada 5,6 o c de
incremento en la temperatura del combustible sobre
los 30 o c de ajuste. Si el motor va a trabajar por debajo del limite de la 'potencia bloqueada", el regulador añadirá el combustible necesario para mantener
la velocidad requerida del motor. Las Sociedades de
Clasificación limitan la temperatura máxima de retorno del combustible al tan que. Este límite está en
relación con el punto de inflamación. Para obtener
una buena calidad del combustible y una larga vida
de los filtros, la temperatura de suministro de ese debe ser inferior a los 40 °C. La viscosidad mínima del
combustible permitida para su alimentación al motores de l,4cSt.
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Cremallera

Culata

Taquá bomi
inyectora

FíO. 14. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CULATA,
MOSTRANDO EL INYECTOR BOMBA Y ACCTO.
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Valvulas

Control de la Temperatura del Agua de Refrigeración
Los motores de la serie BRAVO utilizan reguladores
de control de la temperatura de entrada para obtener
una temperatura uniforme de entrada al enfriador de

Balancin vlvuias

aire de carga/aceite lubricante/y bloque de cilindros.
Para el sistema combinado, el circuito AC/OC está regulado externamente a una temperatura de alimentación de agua de 32 °C. El sistema de agua de
refrigeración de alta temperatura para los cilindros Use
el agua del sistema ACIOC para mantener los 90 oc de

Culata

entrada de agua al bloque de cilindros.

Taquó de
valvulas

La regulación de la temperatura del agua de refrl
geración de cilindros es siempre necesaria sea cual
sea la configuración y para cualquier condición de
funcionamiento.

Eje de levas

Pistón

F!G. 15. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CULATA,
MOSTRANDO LAS VÁLVULAS DE ADMÓN. Y ESCAPE

SISTEMA DE REFRIGERACION.
La configuración del sistema de agua de refrigeradón de la serie de motores BRAVO para su aplicación
como propulsores marinos admite dos variantes: las
conocidas como sistema combinado y como sistema simple. Ambas se refieren a un circuito sencillo
de dos bombas.
El sistema de agua de refrigeración trabaja a las siguientes temperaturas:

1. Temperatura del agua de refrigeración a la entrada al enfriador de aire de carga y enfriador de aceite: 32 oc (90 °'F) nominal (38 °C máximo).
2. Temperatura del agua de re frigeración a la entrada al bloque de cilindros: 90 °c (194 °'F) valor
nominaL
3. Temperatura nominal de aceite lubricante a los cojinetes: 85 °c (185 °F).
Control del Caudal de Agua de Refrigeración.
Los caudales correctos de agua de refrigeración están
asegurados por medio de unos diafragmas que se montan en Fábrica sobre el motor, combinados con el ajuste a la propia resistencia externa que se efectúa durante
la puesta a punto. El ajuste de la resistencia total extema del circuito establece el caudal total en el circuito, equilibrando las diferentes pérdidas por medio de
las curvas características de la bomba.
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Bombas de Agua.
Los motores de la serie BRAVO tienen dos bombas
idénticas centrífugas de agua dulce, accionadas por
el motor, y montadas en la parte frontal del motor. La
bomba situada a mano derecha (visto el motor desde el extremo del volante) alimenta de agua al bloque de cilindros, culatas y turbosoplantes. La bomba
situada a mano izquierda suministra agua dulce al
enfriador de aire ya los de aceite.
Una bomba de agua salada, accionada por el motor
forma también parte del circuito y, normalmente , se
usa para alimentar de agua salada a los intercarfl
biadores de calor para el motor ó los equipos auxiliares. La bomba de agua salada está montada bajo
la bomba de agua dulce del lado derecho del motor.
La bomba no es autocebante.
Tanques de expansión.
Los tanques de expansión pueden ser adquiridos en
BAZAN - MOTORES como alternativa a la opción estándar, ó bien, pueden ser suministrados por el astillero. Los tanques de expansión, normalmente, se
instalan como tipo derivación. Debe preveerse un separador de aire para el sistema de agua de refrigeración en la salida de agua del motor. El separador de
aire puede ser suministrado y montado por el astillero ó puede ser suministrado por BAZAN - MOTORES,
montado sobre el motor, como opción al suministro
estándar.
Refrigeración.
BAZAN - MOTORES ofrece intercambiadores de calor del tipo tubular ó bien de placas. Las características del intercambiador de ca br dependen de la
velocidad del aguay del diferencial de temperatura.
El control de la velocidad de agua salada debe ser
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nia ntenido para evitar problemas de erosión con los
intercambiadores
VigiIaj del Sistema
Se han previsto conexiones para medir presiones y
dife rencias de temperatura a través de los elementos más importantes del circuito. Esto permite comPletar una documentación del sistema de refrigeración
du rante el proceso de puesta a punto. Los proble-

Balance Térmico Típico del Motor Bravo
Energia Total de Entrada
Energía transformada en:
Trabajo Mecánico
Gases de Escape
Agua de refrig. aire carga
Bloque de cils.. culatas, yagua de refrig. tubos

100%
44%
29%
12%
(1 0/
' 10

4%
2%

mas que en el futuro puedan tener lugar en este sis-

Agua Refrig. Aceite
Radiación

tema ó bien deterioro de componentes (tales como
ensu ciamiento) serán más fáciles de identificar si los
d atos básicos están disponibles.

SISTEMA DE ARRANQUE

Accesibilidad

Arrancadores Neumáticos.

Se han previsto e instalado accesos apropiados para la limpieza, desmontaje ó sustitución de todos los
ele mentos del sistema. Válvulas de seccionamiento
s erán instaladas para facilitar este tipo de trabajos.

El sistema de aire de arranque suministrado por BAZAN-MOTORES incluye arrancadores neumáticos,
lubricador, válvula de aire de relé, filtro, válvula de
cierre y regulador depresión si
es preciso. LOS motores con
disposición de cus, en y usan
dos arrancadores neumáticos
del tipo de aletas como equipo
estándar. Los arrancadores de
turbina son opcionales.
Requerimientos del Sistema.
Los arrancadores neumáticos
de aletas trabajan con presiones manométricas de aire de
6,9 a 15,5 bar. Los arrancadores de turbina trabajan en la gama de 4,8 hasta 1 0,4 bar.

SISTEMA DE CONTROL.
Introducción.
El sistema de control básico utilizado con el motor BRAVO es
electrónico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bomba para enfriador aire/aceite
Enfriadores de aire de cara
Bomba de agua dulce
Enfriadores de aceite (2)
Válvula termostática
Colector de agua dulce

7.
8.
9.
10.
11.

Tuberia en derivación
Agua a ls culatas
Agua al bloque de cilindros
Turbosoplantes
Conexión de emergencia de agua

F1G. 16. CIRCUITO DE AGUA OF REFRIGERACIÓN DEL MOTOR BRAVO
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Sistema de Control Ppal.
Electrónico del Motor. BALANMOTORES ofrece solamente un
tipo de regulador electrónico: el
Heinzmann.
Regulador de Velocidad del
Motor Propulsor.
Heinzmann: Esta configuración
de regulador ofrece el actuador
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eléctrico STG 30 y el controlador electrónico SW5O.
Este controlador trabaja con una señal remota de ajuste de velocidad de 4-20 mA 0-5 V,c.c., ó 0-10 V.c. c.
También cuenta con un potenciómetro para control local de la velocidad del motor. El controlador también
tiene las siguientes características yló funciones que
pueden ser utilizadas, dependiendo de las necesidades
de la aplicación: rampa de velocidad, reparto de carga,
modo de operación en vacío, limitador de admisión de
combustible, aire de sobrealimentación función del límite de combustible y limitación de combustible en
el arranque. El sistema de control (regulador) cuenta
también con una fuente de alimentación, incluyendo
baterías de alimentación para el caso de pérdida total
de energía eléctrica por el buque.

SUSTENTACIÓN DEL MOTOR
Montaje.
La serie de motores BRAVO para su instalación en
buques de combate yferries rápidos, se monta, normalmente, sobre elementos elásticos (por ej. de goma con muelles de acero).
Las patas de anclaje de los motores de la serie BRAVO son fundidas en aluminio, y atornilladas al bloque de cilindros bajo las tapas de acceso al cárter. La
configuración de montaje estándar utiliza seis patas de anclaje, tres por cada lado del motor.

SISTEMA DE ESCAPE.
Tuberías de escape.
Los motores BRAVO 12 utilizan un sistema de escape por impulsos. Los tres cilindros anteriores y posteriores de cada fila están conectados separadamente
a las entradas de cada turbosoplante.
Los motores BRAVO 16 utilizan el sistema de tuberías de escape de presión constante. Un colector
abierto de escape está dispuesto a todo lo largo del
motor. El motor BRAVO 16 tiene un colector de escape por cada línea de cilindros.
VIGILANCIA Y PARADA DEL MOTOR.
Parada Automática.
Los motores de la serie BRAVO están equipados con
parada automática como protección contra la so-
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brevelocidad, y también con parada por baja presiófl
de aceite lubricante, y alta presión en el cárter.
Además, el cliente puede solicitar paradas adiciofla
les por presión de agua de refrigeración, temperatura del aceite lubricante: temperatura del agua de
refrigeración de cils. y detección de niebla de aceite
en el cárter. El detector cJe niebla de aceite en el cárter se usa en todos los motores BRAVO por ser requerimiento de las Sociedades de Clasificación para
máquinas de su tamaño.
La protección de sobrevelocidad consiste en el corte de combustible ó aire de aspiración / corte del combustible. Las paradas por baja presión de aceite y por
presión en el cárter son controladas solamente por
parada en el suministro de combustible. El dispositivo de corte del suministro de aire de aspiración al
motor ó de corte de alimentación de combustible están configurados para funcionamiento como parada
en caso de estar activado (ETS). La parada de seguridad del regulador puede ser seleccionada para
parada en caso de activado (ETS) ó parada en caso
de desactivado (ETR).
Vigilancia del Motor.
Los sensores para vigilancia del motor y los transductores pueden variar de una instalación a otra. BAZAN - MOTORES puede construir el sistema de
vigilancia del motor para cumplirlos requerimientos
de cualquier Sociedad de Clasificación.
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En los mares
del mundo
Operación en el Mar del Norte. El Alba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
jn hi'c sluUle
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El Nuoo Lean, uno de los cuatro
porte-contenedores constn.jidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
ci Océano Atlántico.

1

El Hilda
lnutsen'. un
transportador
de productos
qutmicos.

1 . _j4P

I ClÓ

c lçta't 'Jo dos molares
dO dos tiempos construidos en
rcio Con la empresa japonesa Mitsui.
iistra 200 MW en Mindanao. Fdipinas.
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LI 'Prinsesse Ragnhild'
us un crucero de 1752
pasajeros transfomiado
para la naviera Color Line. El barco fue modernizado y
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.

___
Uno de os interiores cel farO para 1.300
pasajeros construido para la naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehiculos con capacidad para 600
pasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweferry, que
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania.

ASTILLEROS
ESPANOLES
AESA en Cádiz, Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol; Astander en Santander;
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises.

Los sensores eléctricos se cablean
hasta una caja de bornas común
montada en el motor. Los sensores
de presión están instalados en un panel separado que se entrega para
montaje en mamparo. Todas las líneas de presión del motor (capilares)
están dirigidas a un punto común del
motor,

EJE ACCTO. PROA

1

1524

ACCIONAMIENTO POR PROA.
Descripción. Como las cámaras de
máquinas, a menudo. tienen severas restricciones para la ubicación
de los equipos, puede ser beneficioso que el motor propulsor pueda accionar la línea de ejes por la proa del
motor.

'1

ouJ
..m cuJ_z

oo
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Ui
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La serie de motores BRAVO tiene la
particularidad de que son capaces
de desarrollar la potencia nominal
por la parte de proa del motor. Esta
disposición necesita una disposición
especial del volante y de los elementos de amortiguamiento.

BRAVO 16
RIGHTSIDE
LADO DERECHO
VIEW OF ENGINE
VISTA DEL MOTOR

o,

o

FIG. 17. ACCIONAMIENTO POR PROA DE UN MOTOR BRAVO 16
CONCLUSIONES
Con el desarrollo realizado, BAZAN ha sido protagonista de un hito en la historia de los motores
Diesel en España. Por una parte se ha logrado que
una entidad como CATERPILLAR, que nunca a lo
largo de su existencia había admitido ni siquiera licenciados, haya colaborado en un plano de igualdad con BAZAN. Por otra, se han extraído una serie
de consecuencias valiosísimas de los ensayos y
pruebas realizados en Cartagena, que auguran un
feliz futuro a esta nueva familia de máquinas de
combustión interna, futuro que pasará en las primeras etapas por su instalación en algunos de los
nuevos buques de combate que BAZAN construya
para la Armada Española ó en otros de los que tiene ofertados a Armadas extranjeras. Lina de estas
Armadas extranjeras ya ha decidido la elección
de este motor como propulsor de sus nuevos buques de combate, si finalmente éstos se construyen en BAZAN.
Los resultados operativos de dicha familia de motores no deben alejarse mucho de los parámetros

obtenidos en las pruebas, puesto que el motor en
sí mismo está muy lejos de haber alcanzado su techo de desarrollo. En efecto, si tenemos en cuenta la diferencia aún existente entre los parámetros
típicos de los motores actuales de aplicación militar y los de la familia de motores BRAVO, la consecuencia es que aún queda mucho potencial de
desarrollo en esta nueva familia de motores. En este campo están trabajando actualmente BAZAN y
CATERPILLAR, que preparan una serie de experiencias y pequeñas modificaciones tendentes a conseguir una potencia clasificada de 375 kW/cilindro
y una potencia bloqueada de 412,5 kW/cil., con lo
que se pretende conseguir una serie de motores de
alta concentración de potencia en relación con el
número de cilindros, conservando la fiabilidad del
motor base del que derivan, sin perder de vista posibles incrementos en el número de cilindros (téngase en cuenta que hasta el momento solamente se
han tomado en consideración los motores de 12 y
16 cilindros, cuando es bastante normal, entre los
motores militares encontrar máquinas con 18, 20,
e incluso 24 cilindros) a

410-MAYO 1996

INGENIERÍA NAVAL N' 727

GUASCOR:
MOTORES Y SISTEMAS COGENERACIÓN
a
•

261/295 Kwa 1500/1 800
rpm hasta el más grande
de los motores diesel, el

-.
'

______

•

UASCOR. en su contínuo proceso de innovación tecnológica trata de ofrecer distintos serG viCiOS en función de las necesidades de los
Usuarios
Los sistemas energéticos GU.ASCOR están presentes en diferentes campos como:
- Plantas de Cogeneración.
- Grupos de Cogeneración a gas.
- Grupos de Cogeneración Diesel.
- Motores propulsores marinos.
- Reductores Marinos.
A demás ofrece un servicio post-venta permanente,
s uministro de recambios y establecimiento de contratos de mantenimiento integral de sus fabricados.
La oferta de GUASCOR dentro de los motores a gas
Y Cogeneración (serie "F" de 152 mm de diámetro
del cilindro y 165 mm de carrera) va desde el tipo
más reducido, el FG 180 de 6 cilindros en línea con
Una potencia continua de 150/180 Kw a 1500/1800
rpm hasta el FGLD 480 de 16 cilindros en V con una
Potencia contínua de 660/800 Kw a 1500/1800 rpm.
En motores industriales GIJASCOR ofrece la serie
F" de 152 mm de diámetro del cilindro y 165 mm
de carrera, que comprende desde el Fi 8OTB-L de
6 cilindros en linea con una potencia contínua de

F48OTA-L de 16 cilind ros
en V que desarrolla una
potencia contínua de
810/883 Kw a 1500/1800
rpm. También ofrece la
serie "E" de 150 mm de

diámetro del cilindro y
150 mm de carrera, que
•
comprende los modelos
E318T2-L, E318TA y
E318TAZ-L, todos ellos de
12 cilindros en V, que desarrollan una potencia continua de 368/405, 405/442
y 497/515 Kw, respectivamente, a 1500/1 800 rpm.

4

En grupos electrógenos, GUPLSCOR ofrece la serie
LG que comprende desde el modelo LG-250 de
245/306 Kw/KVA a 50 Hz o 2 77/346 Kw/KVA a 60 Hz,
hasta el modelo LG-775 de 773/968 Kw/KVA a 50 Hz
ó 844/1055 Kw/KVA a 60 Hz.
Del mismo modo en motores propulsores marinos ofrece la serie "E" que comprende desde el modelo E31 8-SP
de 12 cilindros en y que desarrolla una potencia continua de 442 b.h.p. a 1800 rpm hasta el modelo E31 8TA2SP de 12 cilindros en y que desarrolla una potencia
contínua de 700 bh.p. a 1800 rpm, así como la serie "F"
que comprende desde el Fi 80-SP de 6 cilindros en linea
con una potencia contínua de 250 b.h.p. a 1800 rpm hasta el modelo F48OTA-SP de 16 cilindros en V que desarrolla una potencia de 1.270 b.h.p. a 1800 rpm.
Como motores auxiliares marinos ofrece la serie "F"
que comprende desde el modelo F180-SG de 6 cilindros en línea con una potencia continua de 230/250
b.h.p. a 1500/1 800 rpm hasta el modelo más grande, el F48OTA-SG de 16 cilindros en y. con una potencia continua de 1.150/1.270 b.h.p. a 1500/1800
rpm, así como la serie "E" que comprende cuatro
modelos, todos de 12 cilindros en V y que desarrollan una potencia desde 380/442 b.h.p. hasta 668/750
b.h.p. a 1500/1 800 rpm.
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NUEVOS MOTORES MC DE
MAN B&W
a firma danesa MAN B&W ha completado la Iinea de motores MC de dos tiempos con los moL delos S35 MC, S42 MC. S90 MC-T. K98 MC-C,
S46 MC-C,S50 MC-C.S60 MC-C y S70 MC-C para
satisfacer las necesidades del mercado. Los dos primeros responden al deseo de mejorar más el rendimiento de las plantas de propulsión más pequeñas,
reduciendo la velocidad del motor.
El modelo S90 MC-T satisface los requisitos de potencia y velocidad de los VLCC's al mismo tiempo
que ofrece una longitud más corta y un menor número de cilindros que los motores competidores.

un motor con un cilindro más o con el diámetro de
cilindro superior, se han introducido los modelos S
50 MC-C, S 60 MC-C y S 70 MC-C que son verSIO
nes compactas de los modelos anteriores con los
mismos diámetros de cilindro pero aumentando la
presión media efectiva a 19 bar.
Los nuevos modelos de motores incorporan aspeC
tos que mejoran la fiabilidad y aumentan el periodo
de tiempo entre "overhauls".

El modelo K98 MC-C desarrolla la potencia unitaria
más alta del mercado actualmente y es idóneo para
los grandes buques portacontenedores y post-panamax que se están construyendo actualmente.
El modelo S46 MC-C se ha introducido para satisfacer las necesidades de potencia de los petroleros más
pequeños y de los graneleros, para los que también
pueden utilizarse los modelos S42 MC y SSO MC.
Para los buques que requieran una mayor potencia
que la que proporcionan los modelos S 50 MC, S 60
MC y S 70 MC. y no esté justificada la selección de

S461

Características de los motores 846 MC-C, S 50 MC-C, S 60 MC-C y S 70 MC-C
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MOTORES DUAL-FUEL 32/40 DG
i:ji.i It1 1 VI !.WA
asándose en los motores diesel 32/40 de 4
tiempos, MAN B &W ha desarrollado, en esB trecha colaboración con los constructores norteamericanos Coltec Industries Fairbansk Morse
Engine Division, los motores dual -fuel de las series 32/40 DG y 48/60 DG. que cubren un márgen de
potencia desde 2,4 Mw hasta 16,2 MW, que los hacen idóneos en aplicaciones tales como la çleneración de energía eléctrica y plantas de compresión y
bombeo.
Los motores dual fuel 32/40 DG y 48/60 DG pueden
funcionar con gas natural y con diesel oily también admiten "cambios de carga puntuales rápidos", pudiendo cambiar de funcionamiento con gas a diesel oil y
viceversa bajo cualquier condición de carga y sin fluctuaciones en la potencia desarrollada ni en la velocidad.

La transición simple de un combustible a otro asegura, en la práctica, la operatividad del motor y el suministro de combustible, permitiendo una mayor
independencia.
El consumo de combustible piloto utilizado en el modo de operación con gas, en comparación con el consumo de combustible del motor operando solamente
como máquina diesel, es sólo del orden de un 1%.
Como resultado de ello, las emisiones contaminantes son particularmente bajas.
El uso de una válvula electrónica/hidráulica de gas
permite un ajuste exacto y una dosificación correcta de la admisión de gas a cada cilindro, por lo que
e! motor opera de forma uniforme y plana con un nivel de rendimiento alto.
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32 40 DG

48/60 06

Características técnicas de los motores 32/40 DG y 48/60 DG
Proceso de combustión
N' de cilindros
Diámetro de cilindro
Carrera del pistón
Potencia por cilindro
(con n metano 80-1 00)
Velocidad inedia del pistón
Presión media efectiva
Frecuencia generada
Consumo especifico de gas
Consumo horario de
combustible piloto
Consumo de combustible
en modo de operación
diesel oil.
Consumo de aceite lubricante

32/40DG
Ciclo dual fuel sobrealimentado

48/60 DG
Ciclo dual fuel sobrealimentado

6,78,9,12,14,1618
320 mm
400 mm
400 Kw a 720/750 rpm

6,7,8,9,12,14,16,18
480 mm.
600 mm
900 Kw a 500/514 rpm

9,6/10,0 m/sg.
20,7/1 9.9 bar
60/50 Hz
8.100 KJÍKwh

10,0/10.3 m/sg.
19,9/1 9,4 bar.
50/60 Hz,
8080 KJ/Kwh

0,8 Kg/cilindro

10,8 Kg/cilindro.

195 g/Kwh ([32/40 DG)
194 g/Kwh (V32/40 DG)
<1 .Og/Kwh

195 g/Kwh (L48/600Gde
194 g ¡Kwh (V48/60 DG)
<1.0 g/Kwh
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NUEVOS TIPOS DE MOTORES DE
SU LE
n los últimos 12 meses la
firma suiza New Sulzer
E Diesel (NSD) ha introducien el mercado cuatro nuevos
tipos de motores. El más grande,
el R TA96C, extiende la gama de

/

Potencia de los motores SULZER
h asta los 90.000 BHP y está dis eñado específicamente para la
Propulsión de la nueva generación de grandes portacontened ores rápidos de 6.000 TEUs o
más. Después de siete años en
Se rvicio el tipo RTA84C, que des arrolla una potencia de hasta
66.120 BHP, en su versión de 12
Ci lindros es el líder del mercado en este sector. De este tipo se
en cuentran en servicio o en cartera 129 motores con un total de
6,5 millones de BHP.
En junio de 1995 NSD introdujo1
dos tipos de motores RTA de dos
fi,.
tiempos , el RTA48T y el RTA58T,
/ :/;
de sarrollados específicamente
Para la propulsión de graneleros
Y petroleros de 20.000 a 150.000 TPM. Con diámetros
de cilindros de 480 y 580 mm, estos motores desarrollan una potencia máxima continua de 1850 BHP/ci'ndro (1360 Kw/cilindro) y 2720 BHP/cilindro (2.000
K w/cilindro) a 124 y 103 rpm, respectivamente. En verSiones de cinco a ocho cilindros, cubren un rango de
Potencia de 5.600 BHP (4.100 Kw) a 21.760 BHP
(16.000 Kw).
Estos dos nuevos tipos de motores son notables por sus
di mensiones compactas, con ventajas claras en la longitud, Permiten que los proyectistas de buques tengan
mayor libertad en la disposición de cámaras de máquinas muy cortas, lo que a su vez, permite más capacidad
de transporte para una determinada eslora del buque.
En noviembre de 1995, New Sulzer Diesel añadió el
motor ZA5OS de 500 mm de diámetro a su familia de

motores de velocidad media. Este nuevo motor es ideal para la moderna generación de los buques crucero
rápidos, ferries de pasajeros/coches y roros más grandes. Con configuraciones de cilindros en línea y en y.
extiende el rango de potencia de los motores Sulzer de
velocidad media hasta los 29.340 BHP. El ZA5OS tiene
los aspectos distintivos de los motores Sulzer de velocidad media, es decir. el pistón rotativo, cámara de
combustión totalmente refrigerada, alta relación carreraldiámetro y el mismo sistema de sobrealimentación adaptable a la carga que el motor ZA4OS.
Además, el ZA5OS tiene una característica nueva para los motores de cuatro tiempos, la operación hidráulica de las válvulas de escape, que proporciona
mejoras importantes en el consumo de combustible
y en las emisiones de humos en régimen de carga
parcial del motor.
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NUEVA VERSIÓN DEL VOLVO PENTA
DE 16 LTS, ELTAMD163A

ebido al éxito cosechado por la introducción
del modelo TAFV1D1 63P en 1 994, Volvo Penta
D anuncia ahora la presentación de una nueva
versión del TAMD163A, que está en el mercado desde el pasado otoño.
Diseñado para aplicaciones heavy duty (HD), medium duty (MD) y servicios auxiliares, el TAMD1 63A
es la última versión hasta el momento del motor de
seis cilindros en línea de 16 litros.
Incorpora diversas mejoras en los sistemas de combustión y de refrigeración, y el enfriador de aceite, la
bomba de inyección y los inyectores son totalmente

nuevos. Culatas, bielas, pistones y aros Keystone han
sido también mejorados, y se ha instalado un nLIevO
turbo.
El resultado es un motor optimizado para lograr la
mayor fiabilidad y resistencia, con buenas prestaciones y un consumo económico.
Alcanza una potencia de 441 KW (600 HP) para aplicaciones MDy4O5 KW (550 HP) en HD, a 1800 r.p.m.
El par máximo es de 2.740 Nm para MD y 2.520 NrO
para las versiones HD, ambos a 1.200 r.p.m. Para
aplicaciones auxiliares la potencia es de 380 KW a
1.500 r.p.m y de 430 KW a 1.800 r.p.m.

-., ,
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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.

noticias 'ara la

bordo
Volvo Penta

TOLVO
PENT
Volvo Penta Espana SA
Paseo de la Caatellane 130
28046 Madrid

____
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M 25: UNA NUEVA SERIE DE
MOTORES MAK DE GRAN CARRERA
a firma KRUPP MaK ha lanzado al mercado. hace poco tiempo, la serie de motores M 25 que
L ha desarrollado basándose en la experiencia
probada de los motores M 20 y M 32.
Los motores M 25 se utilizan para:
- Plantas de propulsión.

y a la reducción de componentes, reducción del trabajo de instalación e interfaces sencillos y acces i
-blespartio,yquedaslcnxio
de las tuberías de los servicios de combustible,
aceite de lubricación y agua de refrigeración están dispuestos en el lado libre del
motor).

- Grupos generadores eléctricos.
-

-Operación compatible con el medio ambiente, gracias a su larga
carrera (cumplimiento con las regulaciones de lMO sobre límites

Estaciones de Potencia.

y son adecuados para funcionar
quemando MDO y fuel pesado.

de emisión de óxido de nitrógeno
y azufre).

En el desarrollo de los motores M
25 se ha prestado gran importancia a los siguientes aspectos:

La introducción del sistema de
diagnóstico con una nueva ¡nter
face de operación. basada en
Windows, y el sistema opcional
CAN-Bus, es un gran paso hacia
el mantenimiento basado en la
condición.

-Mejorar la fiabilidad operativa evitando la corrosión, aumentando la
resistencia de los componentes y
reduciendo el desgaste mecánico
y el número de componentes (un
en motores convencionales).

4Q%

menos que
El control local y remoto del motor están integradoS
y no existe necesidad de instalar un puesto de control adicional independiente en los buques que no
tengan cámara de control de máquinas. La vigilancia del motor se realiza en el puesto de control local
que permite una presentación gráfica de valores de
medida preseleccionados.

-Bajos costes de operación (bajo consumo especí fico de combustible y aceite lubricante, capacidad
para quemar fuel pesado, bajos requisitos de mantenimiento gracias a una alta integración funcional

1

;:. ;*

Caracteristicas técnicas de los motores M25

a,
Número de cilindros (en línea)

6,8,9

Diámetro del cilindro, mm

255

Carrera.mm

400

Potencia por cilindro, Kw

290/300

Velocidad,rpm

720/750

Velocidad media del pistón. m/sg

9,6/10.0

Presión media efectiva, bar
Consumo específico de combustible,g/Kwh

23,7/23,5
185

Consumo específico de aceite lubricante, g/Kwh 0,8
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TU
SOLÉ DIESEL:
ROBUSTEZ Y FIABILIDAD.
OLÉ DIESEL presenta una gran variedad de motores como el Diesel Mini-li (2 cilindros y 11
S CV.), el Mini-17 (2 cilindros 16 CV), el Diesel
y
MIni-26 (3 cilindros y 25 CV), el Mini-34 (4 cilindros
y 31 CV), el Mini-48. el SM-75 o el SM-90. Todos ellos
presentan similar6s características tales como su red ucido peso y pequeñas dimensiones que les permiten ser más ligeros. El nuevo diseño de la cámara de
co mbustión y la inyección indirecta les proporciona un
muy bajo nivel de vibraciones y ruidos, así como una
e misión de escapes limpia.
El Sistema de refrigeración gracias al intercambiador
Con control terrnostático. mantiene la temperatura un if orme del motor al nivel adecuado.
El equipo eléctrico presenta asimismo un motor de
arranque de 12V y un potente alternador con regulador incorporado de una gran fiabilidad. El cuadro de
Control incluye cuenta revoluciones, alarmas acústicas
Y Visuales de presión de aceite, temperatura de agua
Y control de carga de batería, lo que permite un perfecto control de las funciones del motor.
Solé Diesel cuenta además con una amplia gama de
motores que destacan por su robustezy fiabilidad, ideal tanto para embarcaciones de recreo como de trabajo profesional. Se trata de los Motores Marinos Diesel
H S-i 21 (4 cilindros y 115 CV) y el Diesel HS-270 (6
cilindros y 270 CV).
El bloque y la culata son de hierro fundido, los
Pistones de aleación ligera y las camisas negras

intercambiables, con lo que se alarga la vida del
motor.
El sistema de inyección directa con bomba en línea y
regulador mecánico proporciona un bajo consumo y
un alto rendimiento, así como un bajo nivel de ruidos y
vibraciones. La refrigeración se lleva a cabo por agua
dulce mediante un intercambiador de calor con control
termostático. que mantiene la temperatura del motor a
un nivel uniforme a cualquier régimen de revoluciones.
El sistema eléctrico es de 12V y el inversor hidráulico
permite el montaje de hélices de giro a la derecha ya
la izquierda indistintamente.
Los grupos electrógenos de 8 a 45 KVA presentan un
alto rendimiento a un bajo consumo. Están equipados
con alternadores de corriente alterna de 1 ó 3 fases.
Disponen también de regulador automático de tensión
para garantizar una variación de tensión no superior al
2.5 % aproximadamente con independencia de la carga y de la temperatura. Los motores están provistos
de un sistema de refrigeración indirecta por intercambiador de calor.
Finalmente, los Motores Marinos Diesel SV-140 (4
cilindros y 140 CV). y SV-220 (6 cilindros y 220 CV)
presentan al igual que los anteriores gran robustez y
fiabilidad y similares características.
El sistema de inyección indirecta con bomba rotativa y
regulador mecánico proporciona un bajo consumo y
un elevado rendimiento.
235
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CONSIDERACIONES SOBRE LA MODELIZACION
MATEMÁTICA DE LA ACCION QUE UNA HELICE
EJERCE SOBRE EL AGUA
GONZALO PÉREZ GÓMEZ
Doctor Ingeniero Naval
Director General de SISTEMAR, S.A.
Profesor Titular de la E.T.S.I. Navales de Madrid.
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RESUMEN

SUMMARY

En el trabajo se presentan diversas reflexiones relacionadas con la metodología
del diseño de hélices.

In this paper several reflections related
with the methodology of propeller design
are presented.

Desde 1978. fecha en que se publicó por
primera vez la generalización de la Teoría
de las Líneas Sustentadoras (referencias
(4) y (5)), los autores han mantenido frecuentemente discusiones con diferentes
especialistas en el diseño de hélices y en
respuesta a sus preguntas han efectuado una serie de exposiciones teóricas
complementarias justificando la consistencia de la citada generalización así como la de la Nueva Teoría de la Impulsión,
que se presentan ahora adecuadamente
ordenadas.

Since 1978, date when itwaspublishedfor
the first time the generalization of the lifting
line theory (references (4) and (5)), the authors have frequently held discussions with
different specialists in propeller design and
answering to their questions, they have carried out a series of complernentary theOretical expositions justifying the consiste ncy
of the aforementioned generalization as well
as of the New Mornenturn Theory, both of
whicli are now presented appropriately in
arranged.

INDICE
O. INTRODUCCION.

1. CONSIDERACIONES EN TORNO A
LA GENERALIZACION DE LA TEORIA
DE LAS LINEAS SUSTENTADORAS.

2. CONSIDERACIONES EN TORNO A
LA NUEVA TEORIA DE LA IMPULSION.

3. CONSIDERACIONES EN TORNO A
LAS CONDICIONES DE CONTORNO
TRIDIMENSIONALES QUE LAS PALAS DE UNA HELICE EJERCEN
SO BR E EL AG UA.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO DE LA DISTRIBUCION RADIAL
OPTIMA DE LA CARGA DE UNA HELICE.

5. GRANDEZA Y LIMITACIONES DE
LOS METODOS DE LOS PANELES.

Asimismo, se incluyen también ciertas reflexiones inéditas y de gran trascendencia sobre el aspecto que ha de tener la
distribución radial de carga que proporciona el máximo rendimiento a una hélice,
y sobre la influencia de las condiciones de
contorno tridimensionales que las palas
ejercen sobre el agua, en la depresión aguas
arriba y en la sobrepresión aguas abajo
producidas por la hélice(ref. (16)).

Likewise, sorne unpublished reflectionS
of high trascendence are also included
on the shape that the radial loading distribution which supplies the maximum
efficiency to a propeller rnust have and
also on the influence of the three dimensional boundary conditions that the propeller blades exert on the water, in the
underpressure upstrearn and in the overpressure downstream produced by thepropeller (ref.(16)).

LISTA DE REFERENCIAS.
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Una vez más
NAVALIPS demuestra

INTRODUCII»I
Al re

su liderazgo al ser el

lo mas Convincente posible de los argumentos que justifican
a Con
sistencia de sus desarrollos o tesís, dificilmente se con-

primer fabricante de

sIgua Prever qué parte de la exposición pueda resultar poco
acep table para un lector familiarizado con dichos temas pero
Plen amente influenciado por los puntos de vista tradicionales.

hélices marinas en

dactar un trabajo de carácter innovador, a pesar de que los
au tores concedan la máxima atención a la exposición del mo-

Las di scusiones mantenidas con diferentes expertos han perr
iltido conocer qué puntos de la exposición de los desarrollos q ue han sido publicados podían mejorarse de modo que
e stos resultasen completamente convincentes.
En el trabajo se presentan diversos argumentos que se
han elaborado justificando la consistencia de diferentes
des arrollos teóricos.

conseguir el
Certificado ISO 9002.
Armadores y
Constructores tienen

Se incluyen también ciertas reflexiones relacionadas con la metO dología del diseño de hélices que son una consecuencia de
la revisión y del estudio de estos temas que se han realizado

ahora la plena

al tratar de mejorar los procedimientos de diseño de las hélices CLT, y al preparar las sucesivas ediciones del Curso de
Do ctorado titulado "Procedimientos avanzados de diseño de
he lices" que imparte uno de los autores en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

garantía de un
Certificado que cubre
todo el proceso de

1. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA
GE NERALIZACION DE LA TEORIA DE LAS LINEAS
SUSTENTADORAS.
C omo se verá en el Capítulo 4, cuando se consigue el máximo rendimiento que puede alcanzar una hélice, su distriburadial de la carga ha de ser especial y ha de alcanzar un
V alor no nulo en los extremos de las palas para lo cual es precIs0 que en las secciones anulares extremas se situen unas
placas de cierre
que generen unas
condiciones de
contorno especiales sobre el agua.
CIO

I

Figura 1

(

La teoría de la líneas sustentadoras
es una modelización más de la acción que la hélice
ejerce sobre el
agua que le rodea.
Mediante dicha teoría se justifica la

fabricación.
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torbellinos radiales, y se extienden hasta
el infinito aguas abajo.

finita y sus intensidades no se mante
gan constantes.

Para alcanzar la distribución radial de circulación óptima es preciso que lavortici-

El tipo de distribución radial de circula
ción que posee un valor constante aPar
tir de una determinada estación radial. Y
que por lo tanto posee un valor no nul0
en el extremo de la pala, conduce a que
se obtengan unas componentes de las
velocidades inducidas muy reducidas ya
que como es sabido éstas son propo r-

dad radial existente sobre cada una de las
líneas sustentadoras sea constante a partir de una cierta estación radial (veánse referencias (2), (4), (5), (11) y (15)) y que
por lo tanto finalice poseyendo un valor no
nula. Para lograr este objetivo se concibió
disponer sobre los extremos de las palas
de la hélice unas placas de cierre cuya única finalidad era que sobre ellas finalizasen los torbellinos radiales de las hélices.
Figura 2

En la figura (1) se ha representado la modelización que se ha descrito y en la que
se basan las hélices TVF o CLT.
La única discusión filosófica de interés que
se planteó en torno a dicha modelización
consistió en que algunos señalaron que
desde un punto de vista rigurosamente escrupuloso las superficies de discontinui-

Figura 3

aparición de las velocidades inducidas
por la hélice sobre el agua como una
consecuencia del campo de velocidades
creado sobre la región irrotacional del
agua por las superficies de torbellinos
libres que se desprenden de las diversas líneas sustentadoras que modelizan
las palas de la hélice.
La modelización de la región rotacional
del agua, supuesta ésta ideal, debe cumplir con los teoremas de Helmholtz que,
en definitiva, establecen que un tubo de
torbellino no puede finalizar bruscamente en el seno del fluido sino que sus extremos han de extenderse hasta el infinito,
cerrarse sobre sí mismos o bien finalizar
en una pared sólida o en una superficie
de discontinuidad.
Los torbellinos libres helicoidales se inician en las líneas sustentadoras, que son
unos elementos diferenciales de tubos de

dad deberían tener una extensión infinita o
bien cerrarse sobre sí mismas.
La respuesta a tal argumento es de tipo
pragmático:
A cada valor de intensidad de la circulación
existente en los extremos de las palas ha
de corresponder una anchura efectiva de
placa de cierre tal que disponiendo placas de cierre de dimensiones superiores
los valores de circulación que se pudiesen
presentar aumentarían sobre los correspondientes a las dimensiones de la placa
de cierre denominada efectiva en cantidades despreciables : y las consecuencias de
la vorticidad libre desprendida también serían despreciables (veáse apartado 3.2.1
de referencia (11)).
Por otra parte, las consecuencias de estas objeciones de naturaleza teórica tienen una importancia inferior a las
consecuencias que se derivan de la hipótesis irreal: efectuada al utilizar la teoría de las líneas sustentadoras, de que
el agua se comporta como si se tratase
de un fluido ideal cuando en realidad se
trata de un fluido viscoso, que hace que
los torbellinos libres tengan una longitud

422 - MAYO 1996

cionales a las pendientes de la distribU
ción radial de la circulación, y éstas son
nulas en los tramos de circulación constante. Por lo tanto los pasos de una hélice que se proyecte utilizando esta
modelización han de ser perceptiblemente inferiores a los correspondientes
de una hélice convencional con carga nula en los extremos de las palas que absorbiese la misma potencia y girase a las
mismas revoluciones y tuviese ademas
el mismo diámetro que la hélice con placa de cierre.
Las hélices TVF y CLT que se han conS
truido a plena escala y que han sido COÍfl
paradas con hélices convencionales
alternativas han puesto de manifiesto que
las velocidades inducidas que se presentan en la realidad concuerdan de forma muy aproximada con los resultadoS
de los cálculos teóricos.
Por otra parte, las mejoras de los refl
dimientos de propulsor aislado que SS
obtienen a plena escala coinciden tarl1
bién con los resultados de los cálculos teóricos.
Independientemente de los razonamientos precedentes se estima también oportuno recordar que en el campo de la
aeronaútica Küchemann y Kette (referencia (17)) han demostrado experimentalmente que la colocación de placas de
cierre en los extremos de perfiles de ala
de avión bidimensionales garantizan la
existencia de un valor de la circulación
no nulo en los extremos de los perfiles.
Los valores de la circulación en los extremos de los perfiles dependen del ángulo de ataque y de las dimensiones de
las placas de cierre.
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Estos autores argumentan que, la modelización que se ha descrito con anterioridad no es correcta y sostienen que los
tubos de torbellinos radiales han de extenderse hasta el infinito aguas abajo del
disco de la hélice. Por dicho motivo proponen que la distribución radial de la circulación adquiera un valor no nulo en el
extremo de la pala y que el torbellino radial se extienda hasta el infinito aguas

OTSCO

AQU ABAJQ

IUFNTØ

ICTUAD0R

AQUAB ARRIB&

abajo. Para contrarrestar la acción adversa de este torbellino helicoidal, que
se manifiesta incrementando las velocidades inducidas, proponen la ídea de
provocar la aparición de un torbellino

P0+U_E
V4-Avz

V+Y

P-EAP

pø

V+v1

ción de la circulación existente en el extremo de la pala, pero de sentido opuesto.

0< E< 1

Fig

Reci entemente se han publicado trabalos daneses, alemanes y holandeses proPo niendo recursos teóricos para poder
p royectar hélices con carga no nula en
loS extremos de las palas (referencias
(18), (19) (20)) utilizando modelizacioy
lles de los torbellinos radiales diferentes
a la anteriormente descrita.
Los daneses y alemanes (referencias (18)
Y(19)) utilizan una distribución radial de
Circulación que finaliza en el extremo de
la Pala, que se dobla creando una placa
de Cierre El aspecto de la distribución
r adial de la circulación es tal que su ord enaria máxima está situada muy próxima al extremo de la pala con lo cual
las Pendientes de la distribución radial
de la circulación resultan muy elevadas.
Asimismo las líneas sustentadoras tienen sus extremos doblados según se indica en la figura 2.
C uando se emplean distribuciones radiales de circulación de ese tipo la teoria de las líneas sustentadoras conduce
a r endimientos irrealmente elevados; véase por ejemplo el trabajo del Profesor
Loukakis titulado 'Qn Optimum Propeller
P erformance" (referencia (21)). En las inte rvenciones a dicho trabajo del Profesor

complementario en el extremo de la pala. tal que su intensidad fuese igual que
la del torbellino helicoidal de prolonga-

Vorus por una parte y de D. Ramón RuizFornells y de D. Gonzalo Pérez Gómez por
otra, se puntualizó que dichos rendimientos no se presentaban en la práctica debido a la existencia de unos
importantes desprendimientos de flujo
en dirección radial que daban lugar a la
aparición de unos torbellinos de extremo
de pala. La aparición de estos torbellinos
se debía al hecho de que las elevadas pendientes de la distribución radial teórica de
la circulación no las soportaba en la práctica el agua.

De esa forma pretenden cancelar las velocidades inducidas producidas por el
torbellino helicoidal de prolongación de
la circulación existente en el extremo de
la pala.
Para conseguir que aparezca el segundo
torbellino helicoidal introducen una perturbación en el fluido producida por un
revirado de la placa de cierre (veáse figura 3).
Para atenuar los problemas severos de
cavitación que la existencia de los dos
torbellinos anteriormente citados origina, reducen el valor de la circulación

Se ha de mencionar también que se han
construido varias hélices a plena escala
utilizando dichos modelos matemáticos,
que han permitido comprobar que no solo no se alcanzaban los rendimientos esperados sino que además la aparición de
cavitación en torbellinos de extremo de
palas originaba severos problemas de vibraciones en los buques en los que se
instalaron tales tipos de hélices.

en el extremo de la pala, presentándose
el máximo de dicha distribución muy
próximo al extremo de la pala con lo cual
se presenta el mismo inconveniente ya
señalado al comentar la niodelización
precedente, ya que los valores optimistas de los rendimientos que se deducen
con esta modelización se deben a que
las distribuciones radiales de circulación
presentan un valor máximo muy próximo al extremo de la pala y por consi-

La modelización holandesa (referencia
(20)) de la distribución radial de la carga
(veáse fig. 3) se caracteriza por que se
supone que los torbellinos radiales han
de extenderse desde los extremos de las
palas hasta el infinito aguas abajo.

guiente dichas distribuciones no son
alcanzables en la práctica.
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Si se desea profundizar en este tema se
recomienda la lectura del apartado 3.2.2.
de referencia (11).
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2. CONSIDERACIONES EN TORNO A
LA NUEVA TEORIA DE LA IMPULSION.
En Ingeniería Naval se han publicado con
anterioridad diversos trabajos relacionados con la Nueva Teoría de la
Impulsión (ver referencias (6), (7), (9).
(11), (12) y (13).
La Nueva Teoría de la Impulsión ha sufrido una generalización reciente con la
finalidad de poder proyectar hélices que
funcionen en el seno de venas líquidas en
las que existan campos de velocidades
angulares, que está publicada en referencias (1) y (12) en español yen referencia (14) en inglés.
No obstante, con la finalidad de que los
comentarios que se presentan a continuación puedan seguirse con la mayor
comodidad se expondrán brevemente los
desarrollos teóricos que han sido objeto de diferentes discusiones.

Sean V1 y V2, respectivamente,
la componente axial de la velocidad
inducida por el disco actuador
sobre el agua en el plano del disco
actuador y la componente axial de
la velocidad inducida sobre el agua
en el infinito aguas abajo del disco
actuador.
Es importante tener en cuenta que el disco actuador es una superficie singular
que divide en dos regiones a la vena líquida que lo atraviesa.
Si bien no existe ninguna discontinuidad en la ley de variación axial de la
velocidad del agua, en cambio sí existe una singularidad en la distribución
longitudinal de presiones ya que mmediatemente aguas arriba del disco
actuador la presión del agua es Po -

e inmediatamente aguas abajo
del disco actuador dicha preSiÓfl
Po+(1- E ).Ap.
Aplicando consecutivamente el teoreflha
de Bernouilli entre el disco actuador y el
infinito aguas arriba, y entre el disco aCtuador y el infinito aguas abajo. se obtI
nen respectivamente las siguientes
ecuaciones:
Po+1/2 P V A 2 = Po- E A p+l12 P
(V+AV1)A2
(1)
Po+1/2 P (V+ AV2) A 2 = Po+(1- E).
Ap+1/2 í) (V+AV1)"2
2)
Restando ambas ecuaciones se obtiene:
T=ApA=P A(V+AV2/2)L\V2

2.1. Consideraciones sobre la teoría de
la impulsión axial.
Considérese que el agua está dotada
de un movimiento uniforme y unidireccional de velocidad igual a V y que
la presión en el infinito, tanto aguas
arriba como aguas abajo. es igual a
Po.
La acción que la hélice ejerce sobre el
agua se modeliza mediante un disco
actuador que ejerce sobre ésta una
depresión aguas arriba igual a Ap y
una sobrepresión aguas abajo igual a
(1— E)Ap (veáse figura 4).
La modificación efectuada a la teoría clásica de la impulsión axial consiste en admitir que el valor del coeficiente E que gobierna las magnitudes respectivas de la depresión
EAp y de la sobrepresión (l—)Ap
puede ser elegido por el proyectista
de la hélice con tal de que éste sepa
valorar el coeficiente E en función
del aspecto de la distribución radial
de la carga sobre las palas de la
hélice.
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T = Ap A = P A(V+ A V2/2) AV2
(3)
Siendo A el área transversal del disco
actuador y P la densidad del agua.
EliminandoAp entre (1) y (2) y efectuando operaciones se deduce:
AV1 = -V+{(V+ EA V2)A2+
E (1- E )(AV2)A2]A1/2
(4)
De (3) y (1) se deduce:
AV1 = V[-i +(1 +2 E
A
1/2)

T/(

P AVA2)]
(5)

AV1=V(-1+(1+ E CTH)AO.5)
(6)
CTH se denomina coeficiente adimensional de carga específica de la hélice.

Como una consecuencia de la modelización del aspecto de la vena líquida, tradicionalmente se ha obtenido también la
siguiente ecuación aplicando el teorema
de la cantidad de movimiento, a la masa
de agua que fluye por la vena líquida en
la unidad de tiempo.
T = A A P= P A(V+ A Vi) AV2

Desde que apareció la teoría clásica de la
impulsión axial se ha venido aceptando
que las secciones transversales de la vena liquida que atraviesa el disco actuador, han de ser iguales aguas arriba y
aguas abajo. Es decir, la vena líquida ha
adoptado el aspecto de una superficie cilíndrica de generatrices paralelas a la línea de ejes.
Esta hipótesis evidentemente es incorrecta ya que infringe la ecuación de
continuidad puesto que si la velocidad
del agua a su paso por el disco actuador (V + A Vi) es mayor que la existente en el infinito aguas arriba (V) el
área de la sección transversal en el
infinito aguas arriba debe de ser
superior a la del disco actuador.
Razonando de un modo análogo con las
áreas de las secciones transversales correspondientes al infinito aguas abajo y
al disco de la hélice, se llega a una conclusión similar.
Para que esta forma de actuar fuese menos censurable se matizó que dicha hipótesis era aceptable en el caso de hélices
moderadamente cargadas.

(7)
Identificando las igualdades (3) y
(7) se llegaba a la conclusión de que
Avi debería de ser igual a A V2/2,
conclusión ésta que también se ha
obtenido tradicionalmente utilizando la teoría de las líneas sustentadoras en sus versiones de Goldstein
y de Lerbs.
Habiéndose aceptado que AV1 es
igual a AV2/2, de la igualdad (3) se
deduce para AV2 la siguiente expresión:
AV2=V[-1+(1+ 2T/(P AV"2)]"1/2)
= V(-1+(1+CTH1/2)

Este hecho es de gran importancia
puesto que tradicionalmente se ha
aceptado, como un postulado de fe
que AV1 debe de ser necesariamente
igual a AV2/2 y, como se ha demostrado, esta conclusión es absolutamente
errónea a no ser que el disco actuador
estuviese inactivo y tanto 1 como AV1
fuesen nulos.
En el caso de las hélices convencio
nales, al estar comunicadas las
caras de succión y de presión por
los extremos de las palas, no resulta
factible influir sobre el coeficiente E
actuando sobre la distribución radial
de la carga.
Los resultados que se obtienen al calcular las componentes axiales de las velocidades inducidas correspondientes a
hélices convencionales utilizando alternativamente la teoría de las líneas sustentadoras o la teoría de la impulsión súfl
razonablemente satisfactorios en el casO
de hélices poco cargadas.

(8)
En referencias (1) y (6) en español y
en la discusión del trabajo citado en
la referencia (15) publicada en inglés,
se ha demostrado que si no se efectúa la hipótesis incorrecta de aceptar que la vena líquida es cilíndrica y
se procede correctamente, al aplicar
el teorema de la cantidad de movimiento, en lugar de obtenerse la expresión (7), se obtiene una expresión
idéntica a la (3).
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En el caso de hélices con carga no nula en los extremos de las palas, independientemente de lo cargadas que
sean las hélices, se puede actuar sobre
la distribución radial de la carga y conseguir que el coeficiente e se reduzca
mucho en comparación con el valor correspondiente a hélices convencionales alternativas, que hubiesen sido
proyectadas para absorber la misma
potencia girando al mismo número de
revoluciones.
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Sig uiefldo con nuestro razonamiento:
de la expresión (5) se deduce que AV1
a demás de depender de T, depende del
Coe ficiente E y que AV1 disminuye
cu ando el coeficiente E disminuye, es
d
ecir Cuando la depresión producida
Por la hélice es menor que la sobrepresión
La energía (E) que el disco actuador
en trega al agua es el producto de la
acción que el disco actuador ejerce
S obre el agua (empuje T) por la veloci dad con la que el agua atraviesa al
actuador (V-i. AV1). es decir se
verifica:
ET (V+ A Vi)
(9)
El tr abajo útil realizado por el disco act Uador es la acción que el disco actuador
ejerce sobre el agua por la velocidad del
d isco actuador respecto al fluido en rePoso (y).
El re ndimiento del disco actuador ( 7o
ti ene la siguiente expresión:
70

A Vi )= V/(V+AV1 )
1 /(1+ E CTH)"0.5
(10)
La expresión (10) es completamente
ge neral ya que en ella interviene el coefi ciente E y por lo tanto resulta válida
tanto para hélices convencionales como
Para hélices con carga finita en los
ex tremos de las palas.
En los textos clásicos, habiéndose
ac eptado que AV1 es igual a AV2/2
Se ha manejado como expresión de
dependencia funcional de AV1 del
empuje de la hélice, la expresión que
Se indica a continuación que ha sido
d educida de la expresión (8) habiendo hecho AV1= V2/2.

V A 2))A05 = V/2(1 +(i +CTH)'1/2)
(11)

70 =2/(1^(1^CTH)A0.5)

EBEDOURo

(12)

MONROVIA

El valor del rendimiento de propulsor aislado obtenido con auxilio de la expresión
precedente se ha venido considerando como el máximo rendimiento de propulsor
aislado que podía esperarse para una hélice: ya que en su deducción no se había
considerado la energía disipada por las fuerzas de viscosidad del agua ni tampoco la
energía necesaria para dotar al agua a su
paso por la hélice de velocidad angular.
Cuando hemos discutido los resultados
de los cálculos de los rendimientos esperables para hélices TVE y CLT, los interlocutores nos han recriminado que se
obtenían valores absurdos y disparatados ya que superaban los valores que
ellos consideraban como inalcanzables y
que calculaban utilizando la expresión
precedente (12).
Es evidente que la confusión en que
incurrían nuestros interlocutores se
debía a otorgar a la expresión precedente una validez injustificada ya que
dicha ecuación se basa en la conclusión
errónea de que A Vi debe de ser necesariamente igual a AV2/2. que como se
ha demostrado con anterioridad es
completamente falso en el caso de las
hélices TVE o CLT, ya que los valores del
coeficiente E de estas hélices son sensiblemente inferiores a los correspondientes de las hélices convencionales. y
por lo tanto, en virtud de la ecuación
(10) sus valores de 70 han de ser
superiores a los correspondientes de
las hélices convencionales.
2.2. Consideraciones sobre la teoría de
la impulsión mixta.

lizados en referencias (1). (7), (9) y (11)
en español y (8) y (15) en inglés.
Las acciones que el disco actuador ejerce sobre el agua son las siguientes:
a) Un empuje T, mientras el agua atraviesa el disco actuador con una velocidad igualaV+AV1.
b) Un momento Mi, mientras el agua
atraviesa el disco actuador con la
velocidad angular A (0 1.
En el infinito, aguas arriba, la velocidad angular del agua se supone nula, salvo que el
agua estuviese dotada de velocidades angulares en cuyo caso sería preciso utilizar los
desarrollos correspondientes a la Nueva Teoría de la Impulsión Generalizada (referencias (1) y (1 2)en español y (14) en inglés).
El balance de energías más pragmático y
riguroso que puede plantearse consiste
en asimilar, la energía que el disco actuador cede al agua, a la energía que la
hélice recibe del eje de cola.

Como es sabido, la teoría de la impulsión
mixta se desarrolló ante la necesidad de
hacer intervenir en los cálculos las velocidades angulares inducidas sobre el agua
a su paso por el disco de la hélice.

Por otra parte la energía que el disco actuador cede al agua, al ignorarse las pérdidas debidas a las fuerzas de viscosidad.
ha de ser igual a la energía necesaria para mantener los movimientos de traslación y de rotación del agua.

A continuación se expondrán los fundamentos de esta teoría en los términos uti-

De acuerdo con los razonamientos precedentes el balance de energías se ha de

S ustituyendo (11) en la expresión del rendimiento de propulsor aislado (10) se obtiene la siguiente expresión.
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ARTICULO TECNICO

plantear en los siguientes términos, siendo E la energía que el disco actuador cede al agua.
E=T(V+V1)+M1A (01

(13)

Los términos del segundo miembro representan respectivamente el prod ucto
de una acción mecánica por la velocidad
relativa del punto de aplicación, es decir,
son trabajos mecánicos ejercidos sobre

el agua que evoluciona por unidad de
tiempo.

cedida al agua para mantener dicho movimiento era el producto de T (V +

Obsérvese que este mismo cdtedo se siguió
al deducir la expresión del rendimiento de
propulsor aislado utilizando la teoría clásica de la impulsión axial (veáse igualdad (9)).

Para deducir la expresión del momento Ml
que el disco actuador ejerce sobre el agua
es preciso aplicar el teorema del momento
cinético a la masa de agua que evolucion
en el interior de la vena líquida entre el infi nito aguas arriba y el infinito aguas abajo.

Al considerarse en los citados desarrollos
que el agua únicamente poseía componentes de velocidades axiales. la energía

Una combinación única
para su próxima varada

El momento que recibe el agua a su pasO
por la superficie de control es igual aMi
y dicho momento ha de coincidir COfl el
incremento de momento cinético que ad
quiere la masa de agua que atraviesa la
vena líquida en la unidad de tiempo.
Al ser la velocidad angular del agua en el
infinito aguas arriba nula su momento cinético será nulo también con lo cual se
verifica la siguiente expresión:

M1=1

Aw2
(14)

Y

es el momento de inercia de la masa
de agua que evoluciona en la unidad d
tiempo atravesando la superficie dorsal
de la vena líquida.
es la velocidad angular inducida
sobre el agua en el infinito aguas abal°
(región dorsal de la vena líquida).

• 24 HORAS DE SERVICIO
ININTERRUMPIDO
• HASTA UN 50%
MENOS DEL TIEMPO DE
VARADA
• PRECIO
CERRADO POR ''
G
OPERACIÓN

• SERVICIO ESPECIAL DE
INSTALACIÓN DE
HELICES CLT
• INCREMENTO DE
VELOCIDAD Y AHORRO
DE COMBUSTIBLE
• MEJORA DE LA
MANIOBRABILIDAD

Como la acción que se ejerce sobre el agua
(Mi) tiene lugar justamente cuando ésta
atraviesa el disco actuador, una vez atravesado éste y hasta el infinito aguas abajo el
agua no recibe ninguna acción mecánica,
por lo tanto su movimiento será de tal naturaleza que su momento cinético se mantenga inalterable, cumpliéndose por lo tanto:
=1O A (o

SERVICIO COMBINADO DE MANTENIMIENTO
MÁS CAMBIO DE HÉLICE A PRECIO
ESPECIAL Y CON
CALIDAD ISO 9002

(15)
Entrando con la igualdad precedente en
el balance de energia se obtiene:
ET(V+V1 )+lo(z\

Ci)

1 )A2
(15)

Por otra parte, la energía E coincide con la
energía que la hélice recibe del eje de cola,
es decir, E ha de ser igual al producto del

UNON NA\\L DE LEVANTE, SA.
MueVe de Cataluña, sin, 08039 BARCELONA
Tei. 93-221 4200 Fax 93-221 5952

A
Par M que la hélice recibe del eje de cola
Por a v
elocidad angular de la hélice ( co).
no c oincidir la igualdad precedente con las
que ap
arecen en los textos clásicos (no son
las m
ismas en todos ellos), algunos de nuestrQ5
int erlocutores han dudado de su validez.

Se recuerda que en los desarrollos clási-

AV1=AV2/2 A W 1 =A w2/2
(22)

cos se supone que la superficie que encierra la vena líquida es cilíndrica y por lo
tanto las fuerzas de presión que actuan
sobre su superficie tienen una proyección nula en la dirección del movimien-

Por otra parte se recuerda que según la

to, es decir, del eje del cilindro.

T= P A(V+ A V2/2) A V2

igualdad (3) se verifica:

(23)
En algun
de los desarrollos clásicos se
Ob tiene la expresión del rendimiento
Propulsor aislado dividiendo el trabajo útil
Por la suma del trabajo útil más las energia5 Ci
néticas del fluido de traslación y de
rotación en el infinito aguas abajo, lo que
es tot
almente arbitrario e incorrecto.
A Continu se procederá a deducir la
expr esión del balance de energías siguen0 alternativamente, otro procedimi ento completamente riguroso pero
acep tando las hipótesis tradicionales, que
como se ha establecido anteriormente, únicamente resultan válidas para hélices convenci onales moderadamente cargadas.
La energía E que se entrega a la masa de
agua que atraviesa la superficie de control Por unidad de tiempo, debe de ser
igu a la energía Es que tiene el agua a
la Salida de la superficie de control, meno la energía [e que posee el agua a la
en trada de la superficie de control, más
la energía Ep que es preciso comunicar
al agua para hacerla fluir en el interior de
a superficie que encierra la vena líquida.
Es decir, se ha de verificar:

Como las áreas de las caras frontal y
dorsal son iguales entre sí e iguales al
área del disco actuador, y las presiones
existentes en las secciones extremas
de la vena líquida son iguales a Po, se
deduce, que en virtud de las hipótesis
tradicionales, a energía Ep que es preciso comunicar al agua para que ésta
fluya a través de la superficie de con-

L.,A W 2=lo,.\ (O
(24)
Reemplazando las expresiones (21),
(22) y (23) en (20) se obtiene final-

trol es nula.

mente:
Ep=0
(20)

E=T(V+AV1)+lo(A W1)'2
(25)

Los supuestos tradicionales permiten
obtener también otra conclusión de interés al haberse aceptado que la superficie que envuelve a la vena líquida es
cilíndrica.

Es evidente: que la igualdad (25) es
idéntica a la igualdad (16), circunstancia ésta que concede una consistencia
absoluta a la totalidad de los desarrollos expuestos.

Al ser nula la velocidad angular del fluido
en el infinito aguas arriba, y haberse aceptado que la velocidad angular en el disco
actuador es A W , y ser similar la acción
que el disco actuador ejerce entre el infinito aguas arriba y el disco actuador y entre
el disco actuadory el infinito aguas abajo,
se concluye que la velocidad inducida an-

(17)

gular A 0) 1 en el infinito aguas abajo ha
de ser igual al doble de la velocidad angular en el disco de la hélice.

La energía de la masa de agua que sale
Por unidad de tiempo por la cara dorsal
de la superficie de control es:

Esta conclusión es completamente análoga a la que se obtiene en la teoría de las
líneas sustentadoras.

Es 1/2 P A(V+ AV1)(V+
AV 2) A 2+l/2 l(A W 2 )A2

Sustituyendo (18), (19) y (20) en (17).
se obtiene:

E EsEe+Ep

La conservación del momento cinético
entre el disco actuadory el infinito aguas
abajo permite establecer:

Se desea insistir en el hecho de que en
el proceso seguido al realizar el segundo desarrollo se han empleado hipótesis simplificativas que no tienen una
validez absoluta, pero no obstante, se
ha llegado a la expresión (25) que sí posee una validez absoluta en virtud del
primer desarrollo.
Esta circunstancia es análoga a la que se
presenta cuando se acepta que AV1 es
igual a AV2/2 hipótesis no absolutamente cierta, y que sin embargo entrando con
ella en la igualdad (7), que tampoco es
absolutamente cierta, se obtiene la igualdad (3) que sin embargo es absolutamente correcta.

(18)
La energía de la masa de agua que entra en la superficie de control por unidad
de tiempo es:
Ee 1/2

P

A(V^ AV1)V A 2
(19)

E=1/2 P A(V^ A Vi )((A V2y2^2V
A V2)+1/2 l (A (02)2
(21)

Por otra parte, según se ha establecido
se verifica:
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Las consideraciones que se han presentado sobre las modificaciones efectuadas
a a teoría clásica de la impulsión justifican sobradamente que a estos nuevos
desarrollos se les haya denominado
Nueva Teoría de la Impulsión.
(continuará en el próximo número)

INGENIERIA NAVAL N 727

LAS EMPRESAS INFORMAN

CLUB DE INSTALADORES
CLIMA VER

PRESENCIA DE OLIVER DESIGN, S.L. EN EL SEATRADE

Cristalería Española y A.N.D.I.V.E.R. (Asociación
Nacional de Distribuidores de Climaver) están poniendo en marcha el Club de Instaladores Cli maver.

96 DE MIAMI

Esto supondrá de cara a los usuarios últimos mayor información sobre el Aire Acondicionado
Climaver puesto que las Empresas Instaladoras
previamente recibirán información actualizada sobre los productos que ofrece este club. Asimismo
los instaladores que pertenezcan a este club recibirán las últimas novedades, certificados de calidad, cursos de formación y perfeccionamiento en
el montaje de conductos, etc, que de cara a los
posibles compradores supondrá mayor calidad y
transparencia en los procedimientos, puesto que
se le ofrece una información valiosa acerca del
producto que va a comprar y que será instalado
en su hogar o su oficina.

PRIMEROS PEDIDOS DEL MOTOR
SULZER RTA48T
lshikawajima Harima Heavy Industries Co Ltd,
ha efectuado el pedido de dos motores diesel
Sulzer RTA48T de seis cilindros, con destino a
dos graneleros Handymax "Future 42" que está construyendo. Asimismo, Sumitomo Hea''
Industries Ltd, ha contratado dos motores de
siete cilindros para la propulsión de dos graneleros Panamax de 73.500 TPM. Los cuatro
motores serán construidos bajo licencia por la
empresa japonesa Diesel United Ltd, de Aioi.

La última edición del SEATRADE 96
en Miami, ha vuelto a confirmar este acontecimiento como una de las
más importantes citas del calendario mundial, especialmente en lo que
atañe al sector de los buques ferries
y de cruceros.
OLIVER DES IGN en línea con el esfuerzo que viene desarrollando en los
últimos años para expandir su presencia en los mercados internacionales, y al igual que en ediciones
anteriores, ha estado presente con
un stand con el que llamó poderosamente la atención de los visitantes por la originalidad y buen gusto

A resaltar que OLIVER DESIGN ha sido la única empresa española con
presencia en esta feria, si exceptuamos los puertos, no solamente en O
que es el campo específico del
Diseño Naval, sino también en lo relativo a la Construcción Naval e
Industria Auxiliar.

de sus diseños, tanto en los interiores como en las siluetas y perfiles de
buques. que despertaron curiosidad
e interés.

Entre los proyectos concretos y más
inmediatos se puede citar la continuación de las negociaciones para
asegurar para España la construcción de varios buques de cruceros a
vela, que se estima podrían madurar
en un corto plazo, y los interesantes
contactos para nuevas operaciones
futuras del mismo tipo.

Los esfuerzos de esta firma española, cuyo nombre empieza a ser
más conocido en el exterior que en
nuestro país, están pagando dividendos en forma de interesantes
contactos y numerosas oportunidades de negocio tanto entre Armadores y Operadores de buques

El motor RTA48T está proyectado específicamente para la propulsión de graneleros y petroleros. Con un diámetro de cilindro de 480
mm, desarrolla una potencia máxima continua
de 1.850 BHPlcilindro (1360 Kw/cilindro) a 124
r.p.m. Por tanto, en modelos con cinco a ocho
cilindros, cubre una gama de potencia total
de 5.600-14.800 BHP (4.100-10.880 Kw).
El motor RTA48T es notable por sus dimensiones compactas. Tiene ventajas claras en la
longitud y permite a los proyectistas de buques
mayor libertad en la disposición de cámaras de
máquinas muy cortas. Se ha prestado un cuidado especial a la obtención de períodos largos entre overhauls, beneficiándose de las
considerables mejoras en fiabilidad alcanzados
durante el largo desarrollo de los motores de
las series RTA en los que están basados.

de crucero, interesados en grandes
transformaciones o nuevas construcciones, como entre Astilleros Y
Proveedores, con los que se buscan nuevas colaboraciones en el
campo del Diseño Integral, o intercambios en el conocimiento y utilización de nuevos materiales
decorativos, capaces de satisfacer
los últimos requisitos de las normativas de seguridad.

OLIVER DESIG

OLIVER DESIGN
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AESA Y SENER FIRMAN CONTRATO DE
LIC ENCIA FORAN y COLABORACIÓN
TÉCNICA
El pasado 15 de abril, la División de ConstrucClon N
aval (DCN) de la Agencia Industrial del
Estado (AlE), que comprende ASTILLEROS ESPAN
OLES (AESA), ASTANO, H.J. BARRERAS,
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA, ASTILL
EROS Y TALLERES DE SANTANDER, y MANI

SES DIESEL ENGINE, firmó con SENER un
ntrato de Licencia del Sistema FORAN : in-

Co

Cluyendo Estructura, Armamento y Electricidad.
T

anto las tres factorías de AESA (Puerto Real,
S
estao y Sevilla) como ASTANO e H.J. BARR

ERAS eran licenciados de otro sistema
CAM/CAE para construcción naval desde
1937 Hace dos años la DCN se planteó la neCe
sIdad estratégica de sustituir este sistema,
ante la decisión tomada por su propietarib de
aban
donar el desarrollo a medio plazo.
CAD/

A

i ios de 1995, un equipo formado portéc-

princ p

flIcos de las oficinas centrales de AESA y de todas las factorías de la DCN involucradas en el
cambio programaron una evaluación de tres sis-

temas CAD/CAM/CAE: FORAN. un segundo sistema para construcción naval y
otro de propósito general. Esta detallada y
exhaustiva evaluación comenzó en abril
del año pasado y finalizó en octubre.
El Sistema FORAN superó con éxito dicha evaluación y desde el pasado mes de
febrero la DCN y SENER han estado negociando un contrato que cubre no sólo
la cesión de licencias FORAN para todas
las factorías de la DCN antes mencionadas, con los servicios normalmente prestados a los licenciados (implantación,
entrenamiento y mantenimiento), sino
también un acuerdo de colaboración técnica, para emprender conjuntamente nuevos desarrollos y dar un nuevo impulso
a la capacidad tecnológica de la DCN a
través del Sistema FORAN.
A corto y medio plazo, esta colaboración
se centrará en las áreas de robótica, valoración de tareas, gestión de configuración y documentación, y control de
avance de obra por productos intermedios. El acuerdo de colaboración técnica está abierto, de forma que ambas
compañías podrán decidir nuevos cam-

pos de colaboración que consideren interesantes en cada momento.
Con objeto de coordinar los esfuerzos de
implantación y entrenamiento, la DCN ha
nombrado un Equipo de Implantación',
formado por técnicos de las oficinas centrales de AESA y de las facto das de la DCN
en que se va a implantar el Sistema FORAN. Este equipo ya se ha entrenado y
posteriormente colaborará con los técnicos de SENER en los entrenamientos e
implantación del Sistema FORAN en las
factorías de la DCN, a partir de junio.
El Contrato de Licencia del Sistema FORAN y de Colaboración Técnica fue firmado por D. Juan Taus, Director General de
Servicios Corporativos, y D. Carlos Bugallal, Director Financiero, de la DCN, y D.
Jaime Torroja y D. Diego Abal, Director y
Subdirector, respectivamente, de SENERMAR, Departamento Naval de SENER.
El Sr. Taus manifestó su confianza en que
este contrato contribuya positivamente
al esfuerzo emprendido por la DCN para conseguir la máxima competividad de
sus factorías.

Le esperamos en Bilbao

CON TODA CON TODA
LA INDUSTRIA LA PESCA

Descubra lo último en tecnología
naval, marítima y pesquera en la
Feria Internacional de Bilbao.
Del 5 al 9 de Noviembre de 1996 se
celebra SINAVAL-EUROFISHING, la
feria que le permitirá tener en sus
manos las claves para hacer frente
a la crisis.
Reúnase con los profesionales de
las empresas más importantes
del Sector.

IMPORTANTE NO

VEDAD:

Conozca SEAFOOD, el nuevo sector
especializado en los frutos del mar.

SINAVA1
FERIA
INTERNACIONAL
DE BILBAO

Fería Internacional
de la Industria Pesquera

BILBOKO
NAZIOARTEKO
ERA KUS TAZOKA

Apdo 168 . 481288 BILBAO Ospañol . TOs 194)4777790-4776690 TO po 32617 FIMO-E IñoIax (94)442 4
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ENDA

LAS IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA
CONVENCIÓN STCW
el 17 al 20 de Junio de
1996 tendrá lugar en
D Copenhague un curso sobre Las implicaciones prácticas
de la C onvención STCW".
asociación de compañíasri avieras representadas por
mas de 100 países; que ofrece a
SU
miembros diferentes serviCI0S
en sus negocios de transac ciones ha unido sus esfuerzos
ala Universidad Marítima Mundial Para hacer posible este Semi nario. En él es importante la
re visión del texto final de la Con-

vención que ha sufrido cambios
significativos.

sabilidades y Obligaciones","Comunicación e Información de la
Organización Marítima Interna-

Se prestará atención también al tema de los accidentes marítimos
en la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad y evitar

cional (IMO)",etc; yen los que no
faltarán momentos de debates en
los que se podrán formular preg untas.

la catástrofe.
A lo largo de cuatro días tendrán
lugar diferentes sesiones que servirán de marco al programa que
contará con diversos conferenciantes que tratarán temas como
"El formato de la Convención y el
Código", "Armadores. Respon-

Para más información pueden ponerse en contacto con:
BIMCO COURSES 161
Bagsvaerdues. DK-2880
Bagsvaerd Dinamarca.
Tel. +45 4444 4500.
Fax.- +45 4444 4450.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
1.

-CIcIo de Conferencias sobre la
Seguri
y Calidad Industriales
El p asado 14 de marzo de 1996 tuvo lugar
en el Aula de medios audiovisuales de la
Es cuela Politécnica Superior de Ferrol un
Ciclo de Conferencias dedicado a la
Segurj y Calidad Industriales. En dichas
Con ferencias participaron alumnos de los
ultim os cursos y titulados universitarios. El
co ntenido del Ciclo trató diferentes enfoq ues dedicados a los principios de la
Luminotecnia (Espectro electromagnético
Y P r opiedades ópticas), Fuentes de Luz
(Tipos de lámparas y equipos auxiliares) y
Lu minarias (Definición y tipos asi como mate riales empleados en su construcción).
2.- Recientes avances en la Gestión y tratamiento de residuos
Organizado por la Escuela Politecnica
S uperior de Ingeniería Naval y Oceánica e

Ingeniería Industrial tuvo lugar el 12 de
abril de 1996 una Jornada dedicada a los
Recientes avances en la gestión y tratamiento de residuos. Se trató de establecer el carácter diferenciador de los distintos
tipos de residuos sólidos: Agrícolas,
Forestales. Urbanos y Sanitarios, así como sentar las bases de las prioridades de
su gestión y tratamiento como función de
sus características y las normativas establecidas por la CEE.
3.-Seguridad y Calidad Industriales
El pasado 17 de abril de 1996 tuvo lugar
en la Escuela Politecnica Superior de Ferrol
un ciclo de conferencias dedicado a la
Seguridad y Calidad Industriales. En él se
trató el tema de la Habilitación dividido en
Materiales (Absorbentes y Aislantes).
Comportamientos (Hidrométrico, Térmico,
Acústico etc) y la Legislación que sirve de
marco.

Con el mismo nombre se celebró el 25 de abdl
otro ciclo de conferencias que prestó especial atención a la prevención de la corrosión
en el caso del acero. siendo un medio de protección excelente la galvanización en caliente
que evita la corrosión proporcionando in recubrimiento protector duradero.
4.-La ingeniería en armonia con los océanos
El pasado 10 de mayo se celebró en la
Escuela Politécnica Superior una Jornada
sobre la Ingenieria en armonía con los océanos. En dicha jornada se pretendó exponer desde diversos puntos de vista, el
desarrollo del aprovechamiento del potencial de recursos y de utilización del medio
marino, que no tiene por que ocasionar efectos irreversibles, que pueden aplicarse alternativas "limpias" para su utilización yen
su caso, el estado actual de los medios de
lucha contra la contaminación.
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PUERTOS DEL ESTADO SE
ACOGE AL GREEN AWARD.
A partir del ide Marzo de este año Puertos
del Estado se acoge al programa Green
Award, cuya finalidad es la mejora de la seguridad y de las condiciones medioambientales en buques. Por ello, los buques
que posean el certificado de la Green Award
Foundation tendrán una reducción del 7
por ciento en las tarifas de los puertos españoles. Actualmente sólo se aplica a petroleros de más de 50.000 tpm, pero pronto
se extenderá a todo tipo de petroleros y a
bulkcarriers. a

LA UE ESTUDIA NUEVA
REGLAMENTACIÓN PARA
FERRIES.
La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la estabilidad de los ferries que operan en el Mediterráneo, cuya
finalidad será la de unificar la reg lamentación en toda Europa. Se estudiará si las medidas acordadas en los paises del noroeste
europeo son válidas para el resto. Las variables a estudiar serán: estado de la mar,
extensión del tráfico, condiciones medioambientales, tamaño ybpo de buque. Habrá
áreas específicas a estudiar, como son la
costa portuguesa y las conexiones con las
islas españolas. a

DRAMÁTICA SITUACIÓN DEL
ASTILLERO DE REPARACIONES
JURONG.
Uno de los mayores astilleros de Singapur,
Jurong Shipyard, ha sufrido una estrepitosa caída en sus beneficios. Los beneficios previstos para 1995 se redujeron un
28 por ciento. A pesar de todo esto, el astillero no diversificará sus actividades, como han hecho otros astilleros y seguirá en
el mercado de reparaciones de petroleros.
En 1995 se repararon 190 buques : menos
que los 270 de 1994. a

LA OCDE ESTUDIA A LOS
ARMADORES SUBESTÁNDAR
Según el último informe de la OCDE sobre
buques subestándar. "Competitive Advan-

tages Obtained by Some Shipowners as
Result of Non-Observance of Applicable
International Rules and Standards", los armadores que violan las reglas básicas relativas a la seguridad de los buques ya la
normativa medioambiental obtienen beneficios a pesar de las penalizaciones que
se les aplican. Incluso se afirma que las penalizaciones aplicadas, si existen, son relativamente bajas comparadas con las
ventajas económicas que se obtienen. a

PERFIL DEL BUOUE DE PASAJE
"CENTURY".
Un nuevo buque de pasaje, de 70.606 gt y
con capacidad para 1 .778 pasajeros, se
une a la flota de la compañía Celebrity
Cruises. Se trata del buque "Century", primero de una serie de tres buques construidos en el astillero alemán Meyer Werft,
que fue entregado en Noviembre del año
pasado. El segundo se entregará a finales
de este año y el tercero en 1997. Las dimensiones principales son: 248,5 m. de
eslora, 32,2 m. de manga y 7,7 m. de calado. Puede alcanzar una velocidad de 21,5
nudos y va propulsado por cuatro motores diesel de cuatro tiempos MAN B&W
L48/60, con un total de 2 x 8.775 kW y 2 x
5.850 kW a 450 rpm. Una vez que se complete la serie, la flota de Celebrity constará de seis buques, cinco de los cuales se
han construido en el astillero Meyer Wertt.
a

SECTOR DE BUQUES PESQUEROS
EN CHILE.
Los astilleros chilenos y peruanos tienen gUS
carteras repletas y los armadores siguen
la tendencia hacia los grandes pesqueros.
Chile construye cerqueros de hasta 1.850
m. cúbicos de capacidad y Perú duplicad
tamaño de los buques de sus flotas. Los rna'
yores pesqueros contratados en Chile en el
astillero Asenav, para Pesquera Camancha
S.A., tienen 1.850 m. cúbicos de capac1d
y se entregarán en Diciembre de este anO
y Marzo de 1997. Poseen 70,5 m. de esl
ratotal y 12 m. de manga. El astillero Asrnar
tiene cuatro pesqueros en cartera. En
Septiembre entregará un
con capacidad para 1.600 m. cúbicos a
Pesquera Chile Sur yen Octubre otro similar a Pesquera del Norte. a

NUEVO PLAN DE PUERTOS PARA
VIETNAM.
Los puertos de Vietnam serán reconStru"
dos gracias a la ayuda de 57 millones de
dólares que aportará el banco Asiafl
Development Bank (ADB), de Manila. SS
trata de dotar al país con la infraestruc tura necesaria para que aumenten los beneficios relativos a la pesca, tanto a nivel
doméstico como internacional. Las ayudas
del ADB cubrirán el 80 por ciento del coste total del proyecto, que es de 71.4 liii'
llones de dólares. a

BAJA EL VALOR DE LOS
BULKCARRIERS Y SUBE EL DE
LOS PETROLEROS.
Aumenta la demanda de petroleros y se reduce la de bulkcarriers. Bassoe & Co. estiman el valor de un petrolero de 360.000
tpm construido en 1976 cercano a los 13,5
millones de dólares en Febrero ya los 15
millones en Marzo. Para un petrolero de
350.000 tpm construido en 1975, el precio asciende desde los 12 millones de dólares a finales de 1995 a 15 millones a
finales de Marzo. En cuanto a Bulkcarriers,
para uno de 120.000 tpm construido en
1975, el precio desciende desde 6 millones a finales de 1995 hasta 4,5 millones en
Marzo. a
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MERCADO DE FERRIES
RÁPIDOS: "PEGASUS".
El primero de los tres nuevos ternes de alta
velocidad que construye el astillero italianO
Fincantieri para la compañía Ocean Bridge
lnvestments (OBI) estará listo para entrar efl
servicio a finales de Mayo. Tienen una eslora de 95 m. y una capacidad para 600 pasajeros, 173 coches y hasta 7 autobuses,
alcanzando una velocidad de 36 nudos. Este
buque marca la entrada de Fincantieri en el
mercado de ferries rápidos. Además de estos tres buques, el astillero tiene en cartera
otros ocho ferries rápidos: seis para Sea
Containers, algo mayores que los de OBl y
dos para T'irrenia de Navigazione, con capacidad para 1.800 pasajeros y 460 coches.
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"BOURGOGNE" PRIMER
PETROLERO E-3

A nales del pasado mes de abril,
tilleros Españoles ha entregado al consorcio EURONAV, formado por la naviera belga CMB y la francesa Compagnie
ionai de Navigation, el primer petroero de la clase E3 que originalmente fue
tratado por Naviera Tapias.

El buque bautizado recientemente con el
°mbre de "Bourgogne", quedó terminado en noviembre del pasado año y, ante la falta de interés del armador español
en
acerse cargo del buque, el astillero
lo ha vendido al consorcio EURONAV, que
Posee una flota de 4,5 millones de TPM,
ntre ellos nueve VLCC y otros petroleros aframax y suezmax.

El

recio de venta del buque es del orden
de 77 millones de dólares, un 23% inferioral precio de 100 millones de dóla-

vos inversores es la compañía operadora

res acordado con la Naviera Tapias, aunque, teniendo en cuenta el cambio actual
del dolar, el astillero recibirá prácticamente
el mismo importe del contrato inicial

Nordane Shipping. a
EN 1995 SE VENDIERON EN
ESPAÑA 2060 MOTORES
DIESEL CON 913.270 BHP

(9.500 millones de ptas). a
PROBLEMAS EN EL ASTILLERO

De acuerdo con la información publica-

DANÉS SVENDBORG VAERFT.
Después de los problemas financieros y la
falta de trabajo por la que atravesó el pasado mes de Febrero el astillero danés
Svendborg Vaerft, un grupo de inversores
locales lo ha vuelto a poner en funcionamiento. El astillero se concentrará en trabajos de reparaciones y conversiones. En
cuanto a nuevas construcciones, el astillero no buscará nuevos contratos hasta no
tener bien definida su estrategia comercial.
Los últimos dos buques construidos fueron dos remolcadores escort para AP
Moller Group y se entregaron el año pasado. El astillero tiene capacidad para construir buques de hasta 10.000 tpm en una
gradadell5m.x2Om.. Uno de los nue-

da por la revista "SERNAVAL", en el número de marzo de este año, durante 1995
se vendieron a los astilleros españoles
2060 motores diesel con un total de
913.270 BHP, de los cuales 1.599 con
788.701 BHP eran para propulsión y los
otros 461 con 124.569 BHP eran motores auxiliares.
De los 1599 motores propulsores, 415
con 419.237 BHP se habían fabricado en
España mientras que los 1.184 motores
restantes con 369.464 BHP serán de importación. De los 461 motores auxiliares,
180 con 45.972 BHP habían fabricado en
España y los otros 28 con 78.597 BHP
eran de importación. a
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LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL
MUNDO A 1 DE ENERO DE 1996
FERLlSHI

e acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Lloyd's
D Register. a uno de Enero de 1996,
la cartera mundial de pedidos alcanzó
los 2.655 buques : con un total de 48,526
millones de toneladas de registro bruto,
de los cuales, 1.390. con 29:796 millones de gt, corresponden a obra no comenzada.
Esta cifra de cartera es la mayor desde
1977.
La cartera de pedidos aumenta respecto
a la de igual fecha del año anterior en más
de 2,7 millones de gt, y en más de 2,5 millones de cgt.
A la cabeza de los países constructores,
como puede verse en la tabla correspondiente, Corea supera la cartera de
Japón (en toneladas de registro) y mantienen su liderazgo indiscutible, seguidos
de la República de China y Taiwán, consolidando Alemania su cuarto puesto.
España ocupa esta vez el lugar número
10, quedando por debajo de Alemania e
Italia y Finlandia, pero con una importante
cifra de cartera, en torno a los 0.98 millones de gt, situándose en niveles por
encima de los de los últimos tres años, y
con una cuota de mercado superior al
2°/o. Japón experimenta un descenso en
su cartera de 0,243 millones de gt, descendiendo también su cuota del 32% al
29,7% del volumen total. mientras que
Corea, con un total en cartera de 14,683
millones de gt. aumenta su cartera en
2,447 millones de gt y obtiene una cuota del 30,26% (sin embargo, en toneladas compensadas, Japón supera a Corea
en más de 1 millón: 8,328 millones de cgt
frente a 7,308).

Por áreas constructoras, Asia tiene una cartera de pedidos de 33,496 millones de gt
y 18,773 millones de cgt, con una cuota
del 69% (un 86% de esta cartera es de
Japón y Corea). La Unión Europea sitúa su
cartera de pedidos en algo más de 8 millones de gt y 8,213 millones de cgt, aumentando el nivel de cartera en casi 1,2
millones de gt respecto al año anterior.
Europa del Este obtiene casi 6 millones de
gt y casi 5 millones de cgt, destacando, entre estos, Polonia y Rumanía.

La cuota máxima de entregas se la ad
judica Japón con un porcentaje del
44,38%, seguido de Corea, que se sitU3
en un 26.14%, Por su parte, la UE ob'
tiene un 1 6.38% del volumen de entre'
gas en gt.

Por tipos de buques, la cartera de pedidos de graneleros y combinados asciende a 17,692 millones de gt, seguida por
la de portacontenedores y Ro-Ro, con
10,380 millones de gt. En tercer lugar se
sitúan los petroleros, con casi 10,8 millones de gt, y que disminuyen su cifra
de cartera desde 20 millones de gt, en
1990, a algo más de 10 millones. El aumento más significativo en este mismo
período corresponde a los graneleros que
pasan de 6,5 millones de gt a casi 17,7
millones de gt.

La distribución de entregas durante i99
por países, áreas y tipos de buque, así como la evolución de entregas desde 1 990,
se recogen en las tablas Buques entregados durante 1995'.

La situación de cartera de pedidos en número de buques, gt y cgt, así como la previsión de entregas de esta cartera por
países, áreas constructoras y tipos de buque, a Enero de 1996, se recogen en astablas 'Cartera de pedidos mundial'

La cuota máxima de contratación es para Japón y Corea, que entre los dos superan el 65%. La Unión Europea alcanza
una cuota del 16,3%, similar a la de 1994.
España obtiene un 12,56% sobre ese volumen de la UE.

Durante 1995 se entregó un total de 1.256
buques, que suponen un tonelaje de
20,355 millones de gt y 13,106 millones
de cgt.

Por tipos de buque, el grupo de mayor
contratación durante 1995 ha sido el de
los graneleros y combis, con una cuota del 43,46%, seguido por los portacontenedores y Ro-Ro, con un 26,42%,
mientras que los petroleros han supuesto un 13,11%, cuota superior a la
de 1994 pero muy inferior a las de 1993
y 1992.1

Este nivel de entregas es similar al del año
anterior en número de buques y cgt, pero
superior en toneladas de registro. alcanzando la cifra más elevada desde 1990.

Portipos de buques, los graneleros SUPO'
nen casi un 39,25°/a del total entregado durante el año, los portacontenedores y Ro-RO
un 19,01%, mientras que los petroleros e
sitúan en un 27,18%.

Durante 1995 se contrataron un total d
1.964 buques, que totalizan 25,529 millones de gt y 18,643 millones de cgt.
Este nivel de contratación es. junto cofl
el de 1993, el más significativo desde
1990.

43ó . MAYO 1996INGENIERÍA NAVAL N' 727

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL

BUQUES CONTRATADOS DURANTE 1995

FERLISHIP-FEDICA; LLOYDS

FERLISHIP-FEDICA; LLO VDS

1 Enero 1996

PERIODO 1995

PRI NCIPALES PAISES CONSTRUCTORES. N 9 DE RUQUES, GTY CGT

PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, N DE BUQUES, GT Y CGT
TOTAL CONTRATADO

APc8J

521

14.414.294

8.328.973

CO REA SUR

332

14.683561

7.308.461

ALEIV1ANIA

144

2.403.146

2.481.628

89

2.049.143

2.069.539

133

2.172.536

1.686.799

143

2.011.596

1.422.215

113

1.215.201

971.899

TALIA
PO LONIA
CHINA
RU MANIA
FINL ANDIA
RU5

14

822.588

940.995
780.832

iii.

I1}'1*

1'

JAPOI4

652

8905.219

5.857.706

COREAS.

243

7.762.610

4.228.216

ALEMANIA

131

1.640.585

.743.894

53

1.159.162

1.126.463

88

1.381 036

1.079.183

85

1.107.955

799.337

123

342 624

476 233

46

526.668

388.328

ITALIA
POLONIA
CHINA

1

HOLANDA
ESPAÑA

'.

123

664.877

ESPAÑA

86

980.845

750.841

TAIWAN

16

680.450

315.750

UCRANIA

44

948.452

712.029

NORUEGA

57

174.256

309.865

4

179.251

269.653

HO LANDA
FR A1CIA

161

432.519

602.578

FINLANDIA

15

510.330

o68.846

SINGAPUR

51

107.070

185.805

44

148.565

180.726

15

174.316

173.238

22

115.219

147.821

TAIWAJ

27

1.170.847

539.123

ESTADOS UNIDOS

CR OACIA

24

546.142

¿30.310

UCRANIA

53

274.341

383.891

REINO UNIDO

63

314,004

371.668

RUMANIA

34

95.034

141.590

104

217.503

337.425

BULGARIA

12

187.329

133.679

35

322.823

316.739

INDONESIA

12

130.780

131.456

40

419.017

308.698

TURQUIA

19

78.737

93.524

RESTO

391

1.952 146

2.016.135

PERU

58

23.601

91.404

T OTAL

2.655

48.525.917

33.329.624

RESTO

199

603.029

769.308

TOTAL

1.964

25.529 499

18.643 179

ASIA

NO RUEGA

''j'

SI NGAPUR
USA
DINA MARCA
TURQUIA

'

,,'

1"
PSp

1.216

33.495 900

18.772.827

UF

630

8.010.846

8.213.085

E UROPA ESTE

500

5.933.526

4.976.520

A MERICA SUR

89

511.674

464.758

RESTO EUROPA
A MERICA NORTE

53

274.341

383.891

108

227.360

357.099

O CEANIA

30

33.454

82.555

AFRICA

21

28.090

55.675

8

10.720

23.208

2.655

48.525.917

33.329.624

RESTO MUNDO
T OTAL

1.121

18.860 316

11.727,267

UE

428

4.164.803

4.392.804

EUROPA ESTE

185

1

990.344 '

1.729.024

57

174.256

6

152.125

187.806

74

149.340

183.750

OCEANIA

3(

28.010

85.459

AFRICA

11

9.296

23.194

5

1.000

4.000

1.964

25.529.496

18.643.179

EUROPA RESTO

•

AMERICA NORTE
AMERICA SUR

'

RESTO MUNDO
TOTAL

309.865

PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES, N DE RUOUES, GT Y CGT

PRI NCIPALES TIPOSDE BUQUES, N° DE BUQUES, GT Y CGT

1"

1

G RAFEI FROS Y COMRIF'JAOOS

480

17.692.842

8.442.769

GRANELEROS Y COMBINADOS

312

11,097,111

5.361.248

ORTACONTENEDORES Y RO-RO
PET ROLEROS

442

10.380.455

7.812.607

PORTACONTENEDORES Y RO-RO 350

6.744.085

5.226.099

224

10.797.387

4,913.461

PASAJE Y FERRY

143

1

242 189

1.950.666

377

1.355.454

1.766.196

IiIsI

2'

PASAJE Y FERRY

205

2.717.156

4.073.078

CARGA GENERAL

CARGA GENERAL

485

2.386.431

2.986.835

PETROLEROS

128

3.340.691

1.748.184

LPG Y LNG

76

2.445.841

2.089.620

LPG Y LNG

68

693.220

761.338

QUIMICOS

126

1.521.193

1.453.445

QUIMICOS

90

677.241

721.565

REMOLCADORES Y AUXILIARES

279

284.773

780.875

REMOLCADORES Y AUXILIARES

231

173.808

518.044

PE SQUEROS

286

195.900

568.977

PESQUEROS

218

166.874

493.978

E SPECIALES

52

103.939

207.957

ESPECIALES

47

32.820

95.861

2.655

48.525.917

33329.624

1 964

25.529.493

18.643.179

T OTAL
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ESTA DISTICAS

BUQUES ENTREGADOS DURANTE 1995
FERLISHIP-FEDICA; LLOYD'S
PERIODO 1995
PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES. N° DE BUQUES, GT Y CGT

TOTAL ENTREGADO
J1E1*

JAPON
COREA S.
ALEMANIA
DINAMARCA
POLONIA
FINLANDIA
ITALIA
CHINA
TAIWAN
HOLANDA
FRANCIA
NORUEGA
ESPANA
SINGAPUR
UCRANIA
RUMANIA
BRASIL
CROACIA
BULGARIA
AUSTRALIA
RESTO
TOTAL

ci

560
121
76
24
33
8
17
29
14
70
13
26
35
33
9
14
5
5
7
24
133
1.256

...:

4j

9.034.111
5342.232
968.915
1 003 283
486.970
315764
371.600
433790
472.212
181 164
254.552
127695
151.848
85027
172.150
191 818
135.066
155 859
91.465
23 778
355.638
20.354.937

(ci

______

5.506.470
2.503.590
958.203
419 300
406.836
346657
314.167
294569
289.245
273333
267.856
168748
154.712
145344
144.595
125 683
92.864
91 393
76.707
64 422
461.493
13.106.187

TOTAL ENTREGADO
_ .J1I

ASIA
UE
EUROPA ESTE
EUROPA RESTO
AMERICA SUR
OCEANIA
RESTO MUNDO
AFRICA
AMERICA NORTE
OCENIA
TOTAL

-

ci

799
266
89
26
36
24
3
7
5
1
1.256

15.535.621
3.336.545
1.160.764
127695
148.927
23778
8.578
10855
1.238
936
20.354.937

8.888.848
2.849.453
944.453
168748
_________
145.856
64422
18.845
17640
6.190
1.732
13.106.187

PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES, N DE BUQUES, GT Y CGT
TOTAL ENTREGADO

GRANELEROS Y COMBINADOS 244
PORTACONTENEDORES Y RORO 173
PETROLEROS
138
PASAJE Y FERRY
97
CARGA GENERAL
237
LPGYLNG
42
QUIMICOS
50
REMOLCADORES Y AUXILIARES 123
PESQUEROS
132
ESPECIALES
20
TOTAL
1.256
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lic'

7.989.256
3.887.390
5.533.056
867 804
771.987
740210
402.520
76 070
64.135
22.509
20.354.937

_______
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4.043.594
2.940.712
2.245.589
1 232 991
1.026.431
685270
405.200
244 475
227.075
54.850
13.106.187

C

CURSO "INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
TÉCNICO DE VALORES"
POR M CRISTINA MENÉNDEZ MALDONADO
FOTOS: EDUARDO

a ETSIN fue durante los pasados di
25y26deabrilsededeun cur--as
L SO dedicado al 'Análisis técnico de
val ores u , impartido por O. Julián Mora
Sa nchez subdirector del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y miembro del
Comité de inversiones del Colegio, y D.
J ose M Cuervo Arango. presidente del
C itado Comité.
La pr

esentación del Curso fue a cargo del
Dir ector del COIN O. Jose M Lossada y
de
Ay merych que agradeció la numerosa P a rticipación y el interés con que se
acogió esta iniciativa.
En a tención a los estudiantes que asistieron al cursillo, D. Julián Mora. a modo
de in troducción dió unas pinceladas sobre el funcionamiento de la Bolsa. Explicó
q ué es el mercado de Corros, el Mercado
Co ntínuo Ibex, Indices de Mercado , fut uros, posiciones largas y cortas, etc...
Hiü asimismo una clara distinción entre
dos escuelas con modos diferentes de
predicción
A )Análisis Técnico (en el que se basó el

be o baja, pero éstas no interesan a los

ma de METASTOCK, con los que de for-

analistas para sus predicciones).

ma práctica, explicó cómo utilizar las herramientas de análisis técnico para

- Los precios se mueven portendencias.
Este concepto es esencial en el Análisis

escoger el momento óptimo para comprar o vender un determinado valor.

técnico.
Durante los dos días que duró el curso.
- La historia se repite. Si las figuras gráficas han funcionado bien en el pasado,
se asume que continuarán funcionando
bien en el futuro.

se desarrollaron diversos conceptos fundamentales del Análisis Técnico:
'Tendencias.
• Soportes, resistencias.
• Lineas de Tendencia.
• Canales.
• Huecos
'Vueltas en un día
'Isla.
'Figuras de cambio de tendencia.
'Figuras de continuación,
• Medias móviles.
• Osciladores Técnicos:
- Momento

La definición más acertada del análisis
técnico es "el estudio de la acción del
mercado (precio-volumen) a través de
gráficos, con el propósito de predecir las
tendencias de los precios futuros".
La Teoría de Dow ofrece consideraciones
claves para este tipo de análisis:
- Las medias descartan todo (en ellas se
refleja la ley de la oferta y la demanda).

- Tasa de Cambio (ROO.)

- El mercado tiene tres tendencias
(Primaria, Secundaria y Terciaria).

- Indice de Fuerza relativa (R.S,l.)
- Estocásticos (% K, Yo D)
- 0/ R de Williams
-MACD
• Principio de opinión contraria: "Cuando
la gran mayoría de la gente está de
acuerdo en algo, generalmente están
equivocados."

- Las tendencias principales tienen tres
fases (alcista, bajista y lateral).

cursillo)
- Las medias deben confirmarse entre si.
B) Análisis fundamental.
- El volumen debe confirmar la tendencia
El f undamentalista estudia la causa del
mo vimiento del mercado en tanto que
el análisis técnico estudia el efecto. La filo sofía de este último tipo de análisis se
Su stenta sobre 3 pilares:
La acción del mercado descarta todo
(hay razones por las que el mercado su-

- Se asume que una tendencia está vigente hasta que da signos definitivos de
haber dado la vuelta.
El Sr. Mora presentó ejemplos de distintos gráficos (Argentaria, ACESA, Zardoya,
Telefónica, etc),obtenidos con el progra-
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El Curso se completó con un útil compendio de Consejos Prácticos que señalamos a continuación:
1°-Ser consecuente con la clase de inversor que uno es. El Sr. Mora hizo una
clasificación de los inversores en bolsa
en 3 tipos, a los que definió como l.O.E,
es decir:
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a) Inversores.- Son los que invierten en
Bolsa a largo plazo ( más de un año).
Siguen la Tendencia Primaria.
b) Operadores. Inversoresacorto plazo
Siguen la Tendencia Secundaria.
c) Especuladores. Invierten a muy corto
plazo (2 o 3 semanas como máximo).
Siguen la tendencia terciaria.

do valor si su tendencia secundaria es bajista en ese momento.
3.- Diversificar la inversión, pero no mucho, en valores de sectores diferentes
(eléctrico. comunicaciones. bancos, etc...)
4.- Invertir en valores con mayor potencial de revalorización.
50

A título de ejemplo citó que la Asociación
Gestora de Previsión Social del COIN es
del tipo Inversor'. Solamente será
"Operador" cuando en la tendencia secundaria de un determinado valor exista, por ejemplo, un canal muy bien
definido para aprovechar la entradas en
la parte baja del canal y salir en la parte
alta del mismo.
2.-No operar en contra de la tendencia del
mercado. Es decir, si el tipo de inversor es
un "operador". no comprar un determina-

No tener necesidad de disponer del
dinero a invertir.

6.-

Cortar pérdidas y consolidar ganancias. Es decir. cerrar antes las posiciones de pérdidas que las de las
ganancias.
7.- Añadir sólo posiciones de ganancias.
8°.- No añadir posiciones de pérdidas. Es
decir, no hacer cambios medios a la baja.
9.- No vender en día de pánico
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1 O p .- Ser fiel al método de análisis empleado. Si se sigue el análisis técnico Y
en un momento determinado nos dice
que hay que salir (vender) de un determinado valor, habrá que salirse y no de
jarse influir por otras noticias favorables
de prensa, comentarios...
Posteriormente D. Jose M Cuervo explicó con un ejemplo sacado de un programa WINDOWS la lectura de los datos
entre índices de las principales bolsas
mundiales en tiempo real, tipos de interés a medio y largo plazo, etc.
O. Ramón Quereda, Presidente de la
Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales
del COIN, tras tener unas palabras de agradecimiento a los asistentes ya los ponentes del Curso, y antes de proceder al cierre
del acto, expresó su esperanza de organizar
otro de las mismas características pero con
una duración mayor que permitiera el desarrollo del tema con más profundidad.
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NOTICIAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DEL FERROL.
POR FERNANDO LAGO.

orfin llegó uno de os días más esperados del año en nuestra escuela.
P
el conocido día de San Pepe". Este
dia, que fue el pasado viernes 15 de marO

es el correspondiente a la festividad del
Patrón de los Estudiantes de Ingeniería
lfld ustrjal, con los que compartimos esc uela, y ha sido adoptado como fiesta de
'Os
es tudiantes por su mejor posición en
el
frente a nuestra patrona.
La fiesta comenzó a las 11:45 en la entr ada de la Escuela, donde se produjo
el d
ebut del Coro de la E.P.S., que pese a los pocos ensayos que han podido
re alizar debido a su muy reciente crea ción y pese a que la mayor parte de sus
Comp onentes son nuevos en esta activi dad, sorprendió muy gratamente a toda la audiencia.

Tras la actuación. tuvo lugar uno de los
acontecimientos más esperados por
los profesores y alumnos de la escuela durante todo el año, el encuentro de

encuentro de fútbol/sala entre una selección de alumnos y otra de profesores y
personal de la Escuela. El partido tuvo
grandes dosis de emoción, como se pue-

fútbol de máxima rivalidad que enfrenta

de deducir del marcador, empate a dos

a las selecciones de alumnos de
Navales e Industriales. Tras dos años
de derrotas consecutivas, por fin se
impuso la selección de Navales, terminando con la larga sequía. Hizo entrega del trofeo conmemorativo el Ilmo.
Director de la Escuela D. Ramón de
Vicente.

goles. y tuvo que resolverse por medio
de los lanzamientos desde el punto de penalty, donde la gran actuación del portero de los alumnos, David (segundo
curso), que paró todos los lanzamientos,
nos dio la victoria.

Tras el encuentro. la Asociación de
Estudiantes nos obsequió con una comida en el Comedor del Campus en la cual
participaron tanto profesores como alumnos, y que sirvió de prólogo para otro de
los grandes momentos del día. que fue el

La fiesta continua toda la tarde en las
dependencias de la escuela con diversos juegos, desde las carreras de sacos
hasta el tirar de la cuerda, con una alta
participación. superior a la de otros
años, y por supuesto, se prolongó en
horas nocturnas cerrando una jornada
inolvidable.

QT1CIAS ETSIN

urante el mes de abril se celebró en
la Escuela las 1 JORNADAS DE TEAD TRO DE LA UPM. Fue la escuela con
la c oordinación del Grupo de Teatro "Buena
M adera" quienes coordinaron estas prim eras jornadas Se iniciaron el dia 17 de
Abril con la obra "Prohibido suicidarse en
Pri mavera" de Alejandro Casona e interp retado por el grupo de Teatro ISHTAR de
la E.T.S.l. Agrónomos. Continuaron las jorn adas el día 19 de abril con la obra "La maravillosa historia de Alicia y de los intrépidos
Y muy esforzados caballeros de la Tabla
R edonda ' de Luis Mantilla ¡nterpretada por
el Grupo Buhardilla de la E.T.S.I. Montes y,
Para finalizar, el día 23 de Abril se repre-

sentó la obra"Siempre en Otoño" de
Santiago Moncada, interpretada por el
Grupo ISHTAR. Estas jornadas son las primeras que se celebran en la Politécnica y
surgieron con la iniciativa de algunos profesores y alumnos por desarrollar unas jornadas con varias obras de teatro, a lo cual
la Escuela ofreció sus instalaciones, su público y su buena acogida. Esperemos que
el próximo año se vuelvan a repetir y tengan tanto éxito como éste.
Durante los días 25 y 26 de abril se desarrolló en el Salón de Conferencias de
la Escuela un Curso de Introducción al
Análisis Técnico de Valores, el curso
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estuvo organizado por iniciativa de la
Comisión de Asuntos Económicos y
Fiscales y el Comité de Inversiones del
Colegio. Los conferenciantes entusiasmaron a los asistentes y la acogida fue bastante popular. Coincidiendo
con la finalización del cursillo se desarrolló durante la mañana del día 26
de abril la exposición de las Fotografías
del Concurso a la Portada del Anuario
del COIN de 1996. Durante la
Exposición se votó la foto que más
gustó a los asistentes-exceptuando las
ya premiadas- y resultó ganadora la fotografía "La revolución de las formas"
de D. Ignacio Suarez-Llanos que red-
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bió el premio. Después de ésto todos
los asistentes al curso y a la exposición charlaron animosamente con un
vino español ofrecido por el Colegio.
Durante la noche del día 26 de Abril se celebró la tradicional Fiesta de la Madrina
de los alumnos del Paso de Ecuador 9596. En este caso le correspondió el honor
a la Srta Catalina Seguí Soloaga, hija del
Presidente del Grupo CONTENEMAR D.
Andrés Seguí Mercadal. Después se celebró la subasta de objetos, regalados principalmente por Astilleros, empresas,
particulares o profesores, de donde los
alumnos sacaron dinero para financiar el
viaje que realizarán al fin de curso.
Seguidamente se celebró la fiesta de gala
en la que invitados, profesores y alumnos
vestidos de etiqueta bailaron al son de la
música hasta altas horas de la madrugada. Por la mañana se celebró la botadura
del "buque" que los alumnos del Paso habían realizado durante los meses anteriores. Este año fue un original submarino
rosa que, por supuesto, no consiguieron
hundir. Es que hacen demasiado bien los
buques. El embalse del retiro es el lugar
donde se botó tan singular buque, bajo mirada de incrédulos y sorprendidos. Una tradición que deja claro que la ETSIN es la
única escuela marina de Madrid.
El día 27 de abril se celebró en el Centro
Cultural de la Villa de Madrid la final del
Certamen de Tunas de las universidades
de Madrid. Este año la tuna de Navales
habia sido seleccionada y después de muchos meses de ensayos y nervios llegó
el gran día. Una veintena de Tunos de
Navales dejó muy alto el pabellón de la
ETSIN quedando en un muy meritorio
séptimo lugar. Gracias a un grupo de nuevos tunos al frente de Manuel González
"Manu", Mariano Otheguy 'Pelos" y
Diego Vigueras "Moñuco' la Tuna de
Navales ha vuelto al lugar que ocupó en
los años de sus comienzos. Les deseamos que sigan ensayando mucho y que
continúen dando éxitos y alegrías a la
Escuela.
A finales del mes de Abril se celebró la
primera INTERNAVAL, una reunión de-

portiva de todas las escuelas de ingeniería naval de España, donde participaron en conferencias, y realizaron partidos
de diferentes deportes entre las distintas escuelas.
La subdirección de Investigación y
Doctorado de la ETSIN organizó el día 15
de abril la primera Jornada l^D de la ET SIN. En esta Jornada se pretendía exponer los trabajos de investigación y
desarrollo que se están llevando a cabo
en la Escuela. D. Alejandro Mira, director
de la ETSIN, presentó la jornada y D.
Amable López, Subdirector de la ETSIN,
presentó el programa con todas las exposiciones del día.
1.- Cátedra de Organización de la
Producción, D. Vicente Mallach, está realizando junto con algunos alumnos un
trabajo de investigación de la estructura
y organigrama de la Escuela, con el único fin de sacar conclusiones sobre su estructura.
2.- Cátedra de Tecnología, D. José Luis
González Díez, se han desarrollado cursos de formación CAD-CAM, elaboración
de un manual de Medio ambiente, elaboración de un Diccionario de Medio
Ambiente, proyectos de investigación de
cómo afectan las ondas electromagnéticas en el cuerpo humano.
3.-Cátedra de Tecnología Nuclear, D.
Amalio Sainz de Bustamante, se han realizado varios programas durante los últimos años, uno de Fiabilidad Energética
y otros de Política y Economía energética, además de participar en varios organismos internacionales.
4.- Cátedra de Tecnología Nuclear, Dña
Carolina Ahnert, participación en el
Programa Simulador Seanap junto a la
E.T.S.I. Industriales de Madrid, además
del proyecto SIMTRAN, de simulación
neutrónica termohidráulica para vigilancia y predicción en núcleo de reactores

proyectos energéticos y de desalini2
doras de agua.
6.- Cátedra de Electricidad, O. Amable
López y D. Antonio Belaza, desarrül1°5
del Programa BUDA, Mejora de conf0
en un ferry y Programa Mersup para el
desarrollo de la acústica marina para
pes que ros.
7.- Cátedra de Motores, D. Alvaro de
Zurita, desarrollo de un programa de ordenador para el cálculo de vibraciones
torsionales.
8.- Cátedra de Materiales y Soldadura . O.
Francisco Molleda, proyecto de soldabl
lidad de materiales de construcción naval, proyecto de difusión de materiales
heterogéneos y control de los parámetros de soldadura.
9.-Laboratorio de Química. D. Eleuterio
Mora y D. Santiago de Miguel. Estudio de
la corrosión cobre y níquel, y estudio de
la corrosión en intercambiadores.
10.- Canal de Ensayos. D. Luis Pérez Rojas
y D. Juan Miguel Sánchez. Además de desarrollar ensayos clásicos, se desarrollan
optimización de formas, Coeficientes de
amortiguamiento, Tanques estabilizadores
pasivos, ensayos de embarcaciones a vela, desarrollo de CFD, y proyectos de contaminación marina.
11 .- Laboratorio de Metalotecnia. Dña
Blanca Parga, proyectos variados de
impactos de materiales y homologaciones
El Departamento de Arquitectura y construcción Naval organizó el pasado 9 de mayo de 1996 un Seminario sobre seguridad
del Buque con el siguiente programa:

de agua a presión.

"SOLAS y Seguridad, pilares del Proyecto:
Construcción y Explotación del Buque'
por D. José Antonio Fernández, Ingeniero
Naval. Dirección General de la Marina
Mercante.

5.-Grupo de Ingeniería Energética. D.
Isidoro Martinez y D. Justino de Paz,

'Conferencia Internacional Buques
Ferry de Pasajeros" Conceptos Avería

442 . MAYO 1996

INGENIERÍA NAVAL N 727

Fatal Y S
eguridad total. Métodos determi nísticos probabilísticos. Por D.
Carlos Arias Rodrigo, Doctor Ingeniero
Navai.
E scuela Técnica Superior de
ngenie0 Navales de Madrid.
Ensayos de supervivencia de Ferries
avería por D. Aldolfo Marón y
JOsé Maria Riola, Ingenieros

Navales, Canal de Experiencias del

Romania. El contenido de la conferen-

Pardo.

cia fue:

El pasado 10 de mayo el departamento
de Enseñanzas Básicas de la Ingeniería
Naval organizó la conferencia "Maritime
Transportation Models" dada por el
Profesor Eliodor Constantinescu del The
Merchant Marine Institute of Constanta

1.- Ship problems and modeis.
2.- Transportation problems.
3.- Muftidimensional Transportaon models.
Esta conferencia se celebró en la Sala de
Conferencias y la asistencia fue mayodtaria.

ENTREGA DE PREMIOS DE FOTOGRAFÍA EN
LA ETSIN
POR M CRISTINA MENÉNDEZ MALDONADO.
FOTOS:EDUARDO

l p asado día 26 de Abril de 1996 tuVo

lugar en la Sala de Conferencias
E de la Escuela Técnica Superior de
1
ge nieros Navales (ETSIN) la entrega de
Premios de Fotografía.
El Dir

ector del COIN (Colegio Oficial de
1g enie ros Navales), D. Jose M de Lossada
Y de Aymerych presentó este acto de tipo
Cu ltural expresando su agradecimiento a
Participantes y al propio Centro por su
Colab oración y entusiasmo.
Como en otras ocasiones, la Junta de
Go bierno premió las mejores fotografias que ilustrarán posteriormente la
Portada del anuario del Colegio Oficial
de I ngenieros Navales, pero a diferenCia de otros años y dada la elevada parti cipación con que contó el concurso,
fue necesario ampliar a un cuarto la
Con cesión de premios, además de los
tres tradicionales, que se concedió por
Vot ación de todos aquellos que visit aron la exposición, entre alumnos,
Prof esores, etc.
ci Jurado que contabilizó los votos
es tuvo formado por la Presidenta de
M esa M Carmen González, el
Vic epresidente de mesa Javier Llanas

Villar y Carlos Sánchez Plaza como
auxiliar.

la fotografía titulada "Listo el
Fondeo"

La Junta de Gobierno concedió los siguientes premios:

-Y el segundo accésit por un valor de
65.000 pts a la fotografía titulada "La mar
de colores" fue otorgada a Miguel A.
Palencia Herrero.

-El phmerpremioycon un importe de 130.000
pts fue concedido a Luis Delgado Luque por
la fotografía tftu lada "Contraste de luz".

El premio complementario de 50.000 pts

-El primer accésit de 65.000 pts se
concedió a Luis Carral Ponce por

obtuvo 39 votos y fue para la fotografía
n 15 llamada "La Revolución de las formas" cuyo autor, Ignacio Suárez Llanos
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en el ocaso" de Jose Luis Olivas Arroyo
con 9 votos.

quisieron plasmar imágenes relacIona

Posteriormente la ETSIN ofreció en
honor al acto una copa, y entre canapés pudimos hablar con algunos de
los premiados. Así, el ganador del 2Ç
accésit, Miguel A. Palencia Herrero,
profesor auxiliar de Máquinas Marinas
y responsable de las prácticas de motores expresó su sorpresa al recibir el
premio.

Desde nuestra revista Ingeniería Naval
queremos felicitar a los premiadüS
especial y tam bién a todos aquelloS
afl'
han participado en la exposición
mándoles a que sigan haciendolú tod°
los años.

con el sector naval.

-"Yo soy muy mal fotógrafo-nos dijo-y no esperaba que me dieran ningún premio. Me siento como el
protagonista de la película SMOKE,
que se da cuenta de que durante toda su vida ha estado haciendo las
mismas fotos".
Los alumnos que compartieron la entre-

es también fotógrafo habitual de nuestra
revista.
Hubo también fotos que aunque no ganaron ninguno de los premios fueron muy
valoradas porel público. Se trata de la foto n 22 ,Sand Hill' de Angel Diaz del Río
Jáudenes con 13 vOtos, la n 17.
"Molde"de Alfonso García Ferrari con 10
votos, la n 21, "Regata"de Jose Pérez
Herrero con 10 votos y la n 20, Perfiles

ga de premios de fotografía expresaron
su cariño y admiración por este profesor,
muy querido en la escuela.
Ignacio Suárez Llanos, ganador del premio complementario, nos contó que había tenido "esperanzas" de ganar. Su
fotografía fue realizada en Navalips y refleja tres hélices.
El anuario del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales contará con cuatro portadas de lu¡o que serán el testimonio de 4 autores que

MONOGRÁFICO DE ASOCIACIONES DE LA E.T.S.I.N. GRUPO DE TEATRO "BUENA MADERA".
La idea de hacer teatro surgió de un grupo que pertenecía al
Paso de Ecuador 90-91, con el objetivo de contribuir a la financiación del viaje.
Así la primera puesta en escena tuvo lugar en Abril de 1991 con
la obra de Alfonso Paso "Receta para un Crimen".
En marzo del 92 "Buena Madera" representó
"Melocotón en Almíbar" de Miguel Mihura, En abril de
este mismo año compitió en el 1 Festival de Teatro de
la Politécnica con "Receta para un Crimen" , avalados por la buena acogida que tuvo el día del estreno.
Obtuvo dos premios al mejor montaje y al mejor actor principal (Antonio Galán)
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"Los árboles mueren de pie" de Alejandro Casona recibió una nominación a la actriz secundaría (Angela Teruel), en el II Festival.
"El enfermo imaginario" de Moliere fue presentada en el IV
Festival de Teatro. Y por fin este año la obra "Eloisa está debajo de un almendro" de Javier Poncela ha participado en el
V Festival obteniendo dos nominaciones. Nominación a la mejor actriz secundaria a Beatriz Corbella y Nominación al mejor
actor secundario a Jesús Santos.
Desde entonces el grupo, aunque pequeño, ha seguido
trabajando, haciendo frente al escaso tiempo que le dejan
los estudios, con la idea de seguir preparando nuevas
obras.
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REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE LA
INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA
RAFAEL VEGA SANZ
Dr. ingeniero Naval
PRES E NTACI QN

La QCOt
iomfa mundial se ha globalizado; se están originando grandes cambios en todo el mundo, con tendencia a acelerarse. España
esta inmersa en este contexto y es miembro de la UE; por otra parte. está experimentando sus propios cambios, que también se
acelerarán tendentes a desregu/ary privatizar su economía.

En esta situación, estimo que resultaría conveniente avizorar el futuro de la INE (industria naval española), realizando un adecuaOe
studio predictivo. Existe un horizonte de) año 98 que exige cierta urgencia de actuación. Aunque parece arriesgado hacer ese
Os tUd/o mayor riesgo supone seguir en la actual situación de incertidumbre.
1e re
flexionado sobre el tema, desde mi condición de ingeniero nava/jubilado, basándome principalmente en la prensa econóT0ica. lo cual tiene inconvenientes. No obstante, me atrevo a presentar algunas de estas reflexiones de forma a/go desordenada y
Precipitada tanto por la falta de medios como por la escasez de tiempo disponible. No pretendo acertar sólo deseo promover la
realización del estudio sugerido. Estimo que éste debe ser realizado por alguna institución o empresa. con capacidad y prestigio
ConocJdos porque sus conclusiones deberían contribuir mucho a clarificar el rumbo deseable de la INE en el umbral del siglo
"Xl, en la sociedad posindustrial que ya ha comenzado su singladura en la historia de la Humanidad.
Ese estudio permitiría apreciar cómo, con los avances tecnológicos que ya se están produciendo, se podría optimizar el aproveChan,/ento integral del mar
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1.- INTRODUCCION

La globalización de la economía mundial es
debida a los grandes avances tecnológicos,
destacando la información como denominador común. Entre sus características figura la fácil y rápida movilidad de los
capitales y las personas. Las decisiones
financieras pueden ir desde las inversiones
productivas, a largo plazo. hasta grandes y
rápidas especulaciones que pueden influir
sobre cualquier moneda. Los movimientos
migratorios se intensifican y los de nivel turístico también.
En esa mundialización de la economía parece que la optimización de la competitividad
es un objetivo primordial; sin embargo, existen algu nos factores, principalmente políticos y estratégicos, que la condicionan, sin
olvidar otros que suelen ser consecuencia
de aquéllos como el terrorismo y la fobia racista. En conjunto, es una cuestión muycompleja que ahora adquiere especial relieve.
El año 98 será decisivo para la UE con el tema del euro y la convergencia de Maastricht;
el camino que tiene que recorrer España para situarse en la primera velocidad va a ser
duro; deberiamos procurar saber cómo debe orientarse la INE, teniendo en cuenta además que para entonces habrá que suprimir
las subvenciones en el seno de la OCDE.
Las consideraciones que se hacen, al tener como objetivo la promoción de un estudio predictivo de la INE, pueden resultar
insuficientes y desenfocadas si se observan
desde otro punto de vista. Los temas que
se tratan a continuación son los que figuran
en el índice; prácticamente todos ellos convergen en el tema principal que es el VAINE
(valor añadido de la industria naval española), en base al cual se propone la realización del citado estudio en el que habrá que
tener en cuenta el panorama general del
transporte marítimo, actividades pesqueras
y, en general, las industrias marítimas.

2.- UN POCO DE HISTORIA

Si la historia es maestra de la vida, podría
sernos útil hacer un repaso, si bien voy a

actuar de memoria con el riesgo de tener
algún fallo; no obstante, es interesante recordar lo que ha sucedido en la segunda
mitad del siglo XX.
Al comenzar la II Guerra Mundial. creo que
la industria naval civil en Europa tenía más
importancia que en EEUU, por razones de
costes comparativos. Durante la contienda, se produjeron grandes pérdidas de buques mercantes en Europa; ello obligó a
una rápida puesta a punto de los astilleros
norteamericanos con una enorme eficacia
de la que, como símbolo, quedaron los buques tipo Liberty. Terminado el conflicto
bélico. Europa Occidental, con la ayuda inicial estadounidense, tuvo un auge económico general; destacó la construcción naval
mercante tanto para reponer los Liberty como para ampliar la flota mercante, estimulada por esa creciente prosperidad.
EEUU también ayudó a Japón, principalmente por razones estratégicas, y sostuvo
esta ayuda algún tiempo. Esto permitió que
Japón fuese acaparando el predominio de
la industria naval, muy favorecido por su
peculiar cultura y la cotización inicial del
yen, que le han permitido alcanzar una gran
productividad, con perjuicio evidente para
los astilleros europeos. Después EEUU ha
ayudado a Corea del Sur, que ha seguido
una trayectoria similar a la indicada; sus
efectos sobre Europa han agravado la situación anterior.

mos años: supone el 2% de la cartera mundial; su participación en la UE ha oscilad0
entre elil yel15%.
En ningún sector industrial, destacando los
de fabricación de material de transpO'
se da una concentración geográfica com°
en la industria naval. Al situarse ésta en 01
Extremo Oriente, zona políticamente sensible, donde está habiendo ahora algunos
movimientos militares, se origina un factor de riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un sector estratégico.
Cierta saturación económica que está pr
sentando Japón. sus inversiones de capital en el mundo occidental, seguidas en el
mismo sentido por las muhinacionales surcoreanas (ver punto 3.2.), son factores que,
unidos a las circunstancias citadas antes
podrían originar un cambio de situaciofl
del centro de gravedad de la industria naval en el mundo. Sin embargo, no se apre
cía que EEUU ni la UE actúen en ese
sentido.
En marzo de 1996, la Comisión Europea
aprobó una comunicación con toda una
serie de medidas concretas para reforzar
la competitividad del sector en los mercados mundiales. Con ello, se pretende cOfl
solidar la cuota de la UE que la Comisión
estima estabilizada en torno al 20% del t0
tal mundial. Asimismo, considera que existen signos de mejoría en la situación general
del mercado.

Tomando como base la cartera media global de pedidos, del orden de 46 millones
de GT, durante el segundo semestre de
1995, puede decirse que ambos países
asiáticos acaparan un porcentaje muy alto
de la construcción naval mundial, aproximadamente un 3O% cada uno. Agregando
China y Taiwan se llega al 67%; es una excesiva concentración en esa zona. Mientras
tanto, en la UF se viven momentos de incertidumbre de cara al citado año 98, con
una cartera de pedidos inferior al 20% del
total. Hay crisis en los astilleros alemanes
Vulkan por unas razones y en el polaco
Gdansk por otras, aunque en el fondo en
ambos casos por motivos económicos; es
previsible alguna más en la UE. La INE ha
venido perdiendo posiciones en los últi-
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A la vista de esa comunicación, deberíamos realizar un análisis propio y considerar qué posibilidades tiene la INE dO
adaptarse a la situación prevista y ver si es
posible mejorar nuestra cuota de mercado, tanto en el mundo como en la UE. Creo
que este tema justifica por sí solo la realización del estudio que propugno.
Por razones históricas y culturales deberí amos considerar por qué es débil la INE en
el mercado de Iberoamérica, cuando se están introduciendo en él muchas empresas
españolas, incluyendo las más importantes. Hay que reconocer que éstas se orientan a infraestructuras, industrias básicas y
servicios, aprovechando principalmente su

INGENIERíA NAVAL N 727

Priva tización . pero también es cierto que
I5
in dustrias transformadoras se implican

situación anterior. En conjunto. podría decirse que, sin salir de la UE. la INE tiene po-

Cada vez más con esas actividades.

sibilidades de contratar de forma que pueda
resistir la competencia asiática mejor que
con buques convencionales.

Por motivos parecidos cabría pensar lo que
esiamos dejando de hacer en Filipinas. En
el Punto 12.2. se hacen algunas consideraci ones
sobre este tema.
deberíamos situamos ya ante la nueva estrategia de la UE para el
Medi terráneo principalmente en el Magreb.
La experiencia del pasado pesa; por ejemplo Para adquirir una posición fuerte en
Argel1
p rincipalmente en la industria petro
lifera Francia, por razones obvias, está
d
ando la vuelta a través de España, aprovech
ando el control que ELF tiene en CEPSA.
En Cuanto al posible túnel submarino de
Gib raltar como es un tema importante lo
CitO Con algún detalle en el punto 12.1.
En la UE hay que renovar ya muchos ferries,
Por r
azones de seguridad, según se ha acord
ado en la reciente conferencia de
Est ocolmo; algo está haciendo ya AESA en
ese m ercado. También hay que prever un
no table incremento del cabotaje, tanto por
la P r
evisible saturación de los transportes
terrestres como por la mayor competitividad q ue debe alcanzar, cuando se resuelvan
mejor que ahora las limitaciones portuarias.
Respe0 a las plataformas aif shore destaca Un reciente contrato de ASTANO: existe Un gran futuro en la UE en este mercado.
Lo mismo podría decirse respecto a los buq ues tipo Shutt/e contratados por AESA que.
al
Parecer, pueden procesar crudo; también
ha c ontratado algún ferry que, si en princiPio trabajará en el norte de Europa, después
Podría hacerlo en el Estrecho de Gibraltar.
Asimismo destaca la actuación de Bazán en
buqu5 rápidos para diferentes servicios.
Entre los astilleros pequeños puede citarse
al de Huelva, que ha contratado varios pesq ueros iguales para Rusia, los cuales pueden procer el pescado obteniendo harina.

3.- LA ECONOMIA MUNDIAL Y LA INE
3.1. Aspectos generales

En su reciente informe, el FMI dice que ha
decaído algo la economía mundial respecto a su previsión anterior; ahora estima un
crecimiento del 3,8% en 1996. Ello se debe a la desaceleración en la UE, motivada
principalmente por Alemania y Francia. La
recomendación del FMI de bajar los tipos
de interés ya se ha llevado a cabo por el
Bundesbank y otros bancos centrales, con
lo que su previsión de recuperación puede ya empezar a ser efectiva. EEUU mejora; Japón empieza a superar su crisis y
siguen destacando los países emergentes,
sobre todo los asiáticos que crecen un 8%
anual. El informe termina presentando un
panorama mundial bastante optimista.
A medio y largo plazo. una vez que la UE
haya superado el trauma de Maastricht, las
previsiones de expansión de la economía
y del comercio exterior mundiales son del
5% y 7% anual, respectivamente; la tasa
de China seguirá siendo del 10°/a anLial. Ello
debe repercutir de forma favorable en el
transporte marítimo mundial; España debe estar alerta ante la previsible expansión
de la construcción naval.

Sin haber agotado el tema de los contratos más recientes, puede afírmarse que, en
ge neral, todos ellos suponen un incremento

Otro aspecto que caracteriza a la economía
mundial es la formación de grandes bloques económicos. Depués de la UE, se han
formado los TLC de América, en el Norte y
en el Sur, los cuales tienden a converger
en el ALCA. En Europa, los PECOs. aunque
no constituyen un área económica en sentido estricto, tienen en común el paso de
un sistema estatal centralizado a otro privado y desregulado, con fuertes inversiones y alto crecimiento. Se perfila un área
Euromediterránea que, además del Magreb,
incluya los países del próximo Oriente. Por
sí sola, China constituye ya un gran área

del Valor añadido en comparación con la

económica. Es previsible que se produzca

un despertar de la India, que también representa un área importante. con gran capacidad de crecimiento. En cuanto a Rusia,
es posible que, con la ayuda occidental,
pueda superar sus contradicciones actuales y seguir la senda general de expansión;
su parte europea y la estepa siberiana suponen un área económica de gran potencial de desarrollo. Todo ello contribuye al
dinamismo económico mundial pues los
países no se encierran en su zona sino que
se proyectan hacia el exterior.
En la más reciente reunión del G-10, que
es el G-7 ampliado, además de confirmar
lo que ha dicho el FMI, coincide con éste y
con el BM en cuanto a la conveniencia de
reducir la deuda de los 20 países más pobres del planeta. La diferencia está en que
los primeros quieren mantener el 67% de
condonación, acordado en 1994 y los segundos quieren elevarla hasta el 90%.
Aunque el tema se ha quedado para septiembre próximo. parece lógico suponer
que algo se hará en ese sentido. Ello permitiría reactivar las economías de esos países; su deuda exterior total asciende a
160.000 millones de dólares.
Por otro lado, el tráfico y la pesca marítimas han experimentado en el mundo cambios bastante importantes; es previsible
que sigan produciéndose según adquieren
relieve predominante factores como la ecología, seguridad y flexibilidad de funcionamiento a la vez que surgen nuevos servicios
y habrá que renovar las flotas. La incorporación de otras importantes actividades
marítimas nuevas, como la exploración y
explotación de un número creciente de recursos marinos, ha aumentado sensiblemente las posibilidades de trabajo de la
industria naval en el mundo.
Esa previsión favorable sobre la economía
mundial y en particular de las industrias
marítimas, la transición que se está produciendo en España hacia una economía
más desregulada y privatizada y los argumentos que se han expresado en el punto 2, justifican, en mi opinión, la realización
del estudio que he sugerido. Podría suceder que la INE pasara de una situación de
debilidad a otra de expansión.
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En poco tiempo, hemos pasado en España
de pensar en cerrar astilleros a tener saturación de contratos: de excedente de plantilia, atener que ampliarla y hacer cursos
acelerados de formación de personal, como está sucediendo ahora en Cádiz. Un
cambio de este tipo no se puede justificar
por razones estructurales ni coyunturales;
podría haberse producido una situación
irreversible muy lamentable. Es un motivo
más que, unido a los citados antes, justifican el realizar el estudio propuesto.
3.2. Multinacionales asiáticas
Estas multinacionales merecen especial
atención. Japón, al encontrar ciertas dificultades para ampliar el mercado de sus
productos en EEUU y en la UE, ha venido
haciendo inversiones directas en ambas
zonas. Debido a la actual fortaleza del dólar respecto al yen, ahora EEUU invierte
nuevamente en Japón: por ejemplo, FORD
controla ya a MAZDA.
El camino que después está siguiendo
Corea del Sur es muy parecido al de Japón.
Los grandes conglomerados o consorcios
surcoreanos, conocidos como "chaebol",
están pasando de vender productos a realizar inversiones industriales; España no
és una excepción y puja por acoger los planes de implantación industrial de gigantes
como Daewoo, Hyundai y Samsung. La
mayor captación de estas inversiones en
la UE hasta ahora la ha obtenido el Reino
Unido. También están obteniendo inversiones importantes los PECOs. En conjunto, el Viejo Continente goza de la preferencia
surcoreana frente a cualquier otra zona del
mundo.

sición económica; será su primera planta de
fdgoríflcos en Europa. Los directivos de esas
corporaciones, dicen que prima la competitividad. En el caso concreto de Daewoo, dicen que los factores que propiciaron la
elección de su asentamiento en el País Vasco
fueron: "la adecuada localización de componentes y proveedores, la elevada calidad
de la mano de obra. los salarios razonables,
la infraestructura bien desarrollada, la red
de transportes satisfactoria y unos incentivos adecuados".
Ahora bien, esos directivos advierten el peligro que supone para la competitividad española el alza actual de la peseta y señalan
que en el Reino Unido los costes laborales
llegan a estar incluso por debajo de los coreanos.
Al fundador de Daewoo se le encomendó, al final de los años 70, la difícil tarea de
rescatar los astilleros de Okpo. hoy alma
materde Daewoo Haevy y uno de los grandes del sector en el mundo.
Con todo lo dicho podríamos preguntarnos si, para rescatar la INE de la crisis que
viene padeciendo, sería posible y conveniente algún tipo de acuerdo con un "chaebol". Ello permitiría iniciar una fase de
consolidación económica y recuperación
industrial de la INE. integrada ya en un gran
conglomerado multinacional. Podría suceder que sus mercados potenciales ya citados, fueran factores favorables a ese tipo
de solución. No obstante, debe prevalecer
su valor estratégico, también mencionado.

4.- LOCALIZACION INDUSTRIAL EN EL
MUNDO

Las inversiones de los "chaebol" se hacen
mayoritariamente en industrias electrónicas y del automóvil. Sería interesante y aleccionador dar detalles, pero no procede
hacerlo en este informe. Me limitaré a citar algo sobre su actuación en España; porque podría servir de orientación a la INE.

La excesiva concentración geográfica de
la industria naval en Extremo Oriente, ya
señalada, constituye un fenómeno que creo
no se da en ningún otro sector industrial.
Me referiré ahora especialmente a los que
fabrican material de transporte.

Algunos "chaebol" venden sus productos
en España. pero Samsung ha instalado ya
una industria en Cataluña y ahora Daewoo
va a hacerlo en Vitoria, aprovechando la tran-

En el sector aeronáutico existen dos grandes polos de fabricación de aviones, uno
en EEUU y otro en Europa, simbolizados
por Boeing y Airbus, respectivamente.
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Ambos están situados en el mundo O'
dental y representan cierto equilibrio de
fuerzas entre ambas orillas del Atlántico.
En el sector del automóvil existen varias
marcas importantes en el mundo, estab
cidas en EEUU, la UE, Japón y Corea de'
Sur, con gran movimiento de exportacioí
de automóviles, principalmente hacia
mundo occidental. También se instalan fabricas de componentes en países diStiflt0S
de los originarios de las marcas. En cor1'
junto hay una amplia distribución geog
fica de fabricación con cierto predominiO
occidental.
La fabricación de material ferroviario parece bastante ligada a la zona geográfi
donde están instalados los ferrocarriles
me refiero a los países desarrollados Si
perjuicio de que patentes y proyectos eLi
ropeos, como el Talgo y otros, se materialicen en EEUU yen otros muchos países.
En el caso de los subdesarrollados, es frecuente que el suministro de material ferroviario o su fab hcación local vaya incluido
en ofertas globales con la infraestructura
y un período de explotación del serviciO
La geografía y el predominio es parecida a
la del caso anterior.
Por tanto, parece evidente que la industria
naval supone una excepción. En ello inflU
yen diversos factores que podrían ser objeto de análisis en el estudio propuesto.

5.- TERCIARIZACION DE LA INDUSTRIA
Trataré de explicar este neologismo de urgencia. La agricultura y ganadería tradicionales se han industrializado, primero en
su explotación y luego con la fabricación
de productos derivados. En la época p0'
sindustrial que estamos viviendo, la industria en general y principalmente la de
bienes de equipo. dicho en sentido amplio.
se implica cada vez más con el sector terciario. Si dijimos que ha habido industrialización" agropecuaria, ahora habría que
decir que hay 'terciarización" de la industria. Si no se quisiera emplear este neologismo habría que utilizar otro procedente
de los servicios.
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Voy a r

eferirme en primer lugar, a la empresa esp
añola Gamesa, pues podría ser un
Pro
totipo de esa terciarización. según se indica después Su actuación en el campo de
la fabri
cación de medios de transporte (autom óviles helicópteros y buques) así como
bienes de equipo, nos permite conocer diVersas formas de gestión empresarial.
A conti

nuación se hace un breve repaso de
tintos sectores industriales y otros asPectos que confirman esta terciarización.
dis

Si

i fldostria del automovil

La vw alemana, además de trabajar con
S
eat, tiene concertada la fabricación y sumi nistro de un determinado componente
del au
tomóvil con una empresa filial de
Garnesa. Siguiendo la filosofía empresarial
deSup erlópez el gran número de autofli oviles que salen de las naves de VW son
ensamblados o montados a partir de un
dete rminado número de componentes indivi duales. La relación de VW con sus provee dores ya es bastante conocida;
CO nstituye una característica peculiar de la
filo sofía citada que, con cierto sentido de
terci arización ha conseguido grandes ahorros de coste.
VW ha dado a Gamesa un premio, por tercer año consecutivo, en concepto de buen
proveedor. Por otra parte, Gamesa está instalando una fábrica de componentes de auto móvil en Brasil, que empieza a ser un
giganta en este sector.
5 .2. Industria aeronáutica

implica el riesgo de participar en el nego-

a Barcelona y frontera francesa. Las ac-

cio finalista de Sikorsky, si bien recibe asistencia técnica de ésta y quizá alguna otra

tuaciones de esas empresas en otros países de la UE y en EEUU son importantes.
La aportación de esas firmas a las empresas españolas de material ferroviario y auxiliares es muy significativa, tanto en

forma de ayuda.
Previamente, Gamesa estableció contacto
con la industria auxiliar aeronáutica del País
Vasco para la fabricación concreta de los
distintos componentes del paquete a que
iba a concursar. Estableció contratos participativos con las empresas que resultaron elegidas: las facilitaria financiación,
tecnología, control de calidad y otros medios, que las permitieran lograr plenamente
los objetivos de fabricación propuestos. A
su vez, los socios participarían en el riesgo del contrato principal de Gamesa con

tecnología como en volúmen de trabajo.
La patente española Talgo no ha tenido suficiente implantación en España, en comparación con las dos citadas antes, porque
éstas suministran las máquinas y Talgo no;
es un aspecto importante para RENFE. Por
el contrario, está teniendo actuaciones brillantes en el extranjero, destacando
Alemania, principalmente con el tren que
une Berlin y Moscú y. sobre todo, en am-

Sikorsky.

bas costas de EEUU.

Portanto, Gamesaactuó como un holding
virtual con el conjunto de empresas que
seleccionó para llevar a cabo el contrato
que había establecido con Sikorsky y que
supone un programa de actuación para varios años.

Talgo ha licitado en Rusia para la fabricación de trenes en sus antiguas fábricas de
matedal de guerra, después de ponderar su
experiencia del cambio de ancho de vía Rusia tiene el mismo ancho que España-y
que el tren Talgo resiste las bajas temperaturas de Siberia. Asimismo, la firma española se ha asociado con otras de la UE para
participar y asesorar en la explotación del
ferrocarril ruso durante un cierto tiempo.

Airbus está actuando como consorcio en el
que participa la empresa española CASA entre otras de la UE. El montaje o ensamblaje
de los aviones, partiendo de los componentes que fabrican los socios, se hace en
unos hangares gigantes que el consorcio
posee en Toulouse. Airbus acaba de conseguir un importante contrato de aviones regionales para China, cuyo mercado potencial
es enorme. La victoria de Airbus sobre la estadounidense Boeing se debe esencialmente
a un factor político: la presencia naval de
EEUU cerca de Taiwan con motivo de las recientes maniobras militares de China.

CAE primer fabricante español de material
ferroviario, además de proveer al mercado
español, exporta a muy diversos países.
Hace poco ha recibido elencargo de fabricar material para una línea de tren que se va
a instalar en Manila. Además. facilita la ejecución de la infraestructura y participa en la
primera fase de explotación del ferrocarril.

5.4. Industria naval

Sik orsky, primera firma de relieve mundial
en fabricación de helicópteros, ubicada en
EEUU decidió realizar una serie de los mismos, modelo S-92, para vender en el mercado mundial durante varios años. En lugar
de fabricar, está siguiendo el criterio de ensa mblaje o montaje, pero no de componentes individuales sino de grupos o
Paquetes de componentes.
Ha sacado a licitación internacional la adju dicación de los distintos paquetes de
componentes en que se distribuye el heliC optero Gamesa ha conseguido la adjudicación de uno de esos paquetes; ello

Como se ha visto, la concepción empresarial del consorcio Airbus es diferente a la
de Sikorsky con sus adjudicatarios tipo
Gamesa.

5.3. Industria de material ferroviario
GEC Alsthom y Siemens vienen actuando
en la fabricación de trenes de alta velocidad, en España el AVE. Como la primera
lleva alguna ventaja, Siemens ha ofrecido
ahora a RENFE ayuda para construir la infraestructura para el nuevo AVE de Madrid
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Gamesa ha firmado un contrato complejo con el gobierno de Indonesia.
Comprende la construcción de varios pesqueros en España, la construcción española de módulos de ese tipo de barcos para
ser montados en astilleros indonesios, la
tecnología y otros medios para instalar estos astilleros así como las instalaciones frigoríficas en tierra. la formación de personal
y probablemente cierta participación en estos negocios durante el periodo necesario
para que Indonesia pueda actuar de forma
independiente.
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ACTUALIDAD

Para llevar a cabo ese plan, Gamesa ha
creado GUP (Grupo Unificado de
Proyectos). Es una empresa específica que
se encarga de coordinar todo el trabajo.
Esta concepción de contratos globales, comprendiendo diversas disciplinas, supone un
paso más avanzado, en cuanto a valor añadido, que el correspondiente a los contratos puntuales indicados al final del punto 2.
5.5. Industria de bienes de equipo
Además de Gamesa, otras empresas que
fabrican bienes de equipo, principalmente
en el País Vasco, se están asociando con
multinacionales en consorcios que les permitan acudir a grandes concursos internacionales.
Por ejemplo, el gigante japonés Mitsui. uno
de los mayores operadores de mate das primas del mundo, ha formado un consorcio
con un grupo de empresas vascas ideradas por Mecánica de la Peña y Sener. Van a
participar en el concurso internacional para
la construcción de un aeropuerto en Shangai
(China); su cuota de participación en la inversión total sería pequeña pero, no obstante, resultaría importante en valor absoluto.
Más adelante se da algún detalle de Sener.
Otro ejemplo, es el caso de lberdrola iderando un consorcio para la construcción
de una central térmica en Medellín
(Colombia). Merece señalarse que los concursos de plantas térmicas en los países
subdesarrollados suelen incluir en el pago
la explotación del centro durante varios
años: son los modelos de financiación BOl
para países que no tienen dinero y pagan
con kilowatios. En general, puede decirse
que los proyectos de electrificación y de
generación de energía en los países de Asia
e Iberoamérica implicarán a los suministradores de bienes de equipo como accionistas y operadores de las plantas que
pongan en marcha.
5.6 .- Industria de la construcción
En España, FCC y Dragados representan
dos prototipos de esa clase de industria.
Partiendo de la base de que las obras pú-

blicas en España han sido de poca cuantía
económica, con cierto carácter cíclico, mucha competencia y dificultades de cobro,
FCC hace años que se orle ntó hacia la concesión de servicios públicos de carácter
urbano con lo que se despegó mucho de
Dragados en rentabilidad, pues tenía un valor añadido muy superior.
Aunque recientemente Dragados ha entrado también en el campo de esos servicios, donde ya existe gran competencia. su
actuación principal se orienta hacia las grandes infraestructuras en el extranjero: en
el caso de autopistas entra también en el
negocio de explotación: es más, ambas actividades ya van unidas casi de forma indisoluble. A sus importantes actuaciones
en Iberoamérica, está siguiendo ahora su
penetración en el sureste asiático. En cuanto a la UE, destaca su asociación con empresas británicas, habiendo conseguido la
construcción de una autopista en el Reino
Unido y la concesión de su explotación por
el sistema de peaje blando, que se generalizará en España por razones financieras,
como luego se verá.
Después de 20 años de no construir autopistas en España, Ferrovial ha conseguido
la construcción y concesión de explotación
de la Autopista del Sol (Málaga-Estepona):
su socio financiero es Argentaria. La oferfa de Ferrovial supone reducir a la mitad el
tipo medio de tarifa de peaje existente en
las autopistas de la costa mediterránea española. Como consecuencia: éstas, para
poder bajar sus tarifas, han solicitado el
alargamiento de los plazos de concesión.
5.7. Fábricas llave en mano"
Es una forma de actuación que ya venían
haciendo algunas empresas en el mundo
y que. con la complejidad de las ofertas actuales, cabría incluirla bajo el concepto de
terciarización. Como ejemplo español reciente puede citarse que CEPSA y Dragados
se han asociado para construir e instalar
una refinería de petróleo en Rusia en la que,
además de todos los suministros necesarios para ello, asesorarán y participarán durante algún tiempo en la explotación
del negocio.
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5.8. Otros factores
Las tecnologías de la información y la C0
municación, así como la logística: están'
niendo gran importancia en la explotaci0fl
de los negocios industriales. La financla'
ción y los tipos de cambio de moneda, d
que luego se hablará, también tienen ah°'
ra una especial complejidad e importancia
Todos estos factores, y quizá algunos ma
estimo que podrían incluirse dentro d
concepto de terciarización.
6. ARANCELES Y TIPOS DE CAMBIO
Ya se indicó antes las políticas industriales
desarrolladas por Japón y Corea del Sur:
en cierto modo, reflejan las tendencias e'
guidas por los aranceles y tipos de cambIO
en el mundo.
Actualmente, la tendencia general es ir suprimiendo barreras aduaneras, de acuer
do con el GATT. Por el contrario. esta0
adquiriendo importancia creciente los tipos de cambio de las monedas. Com °
aquéllos se basaban en la situación cofl
creta de cada producto y país y éstos S
definen en función de la situación econü'
mica general, es evidente que a los fabricantes industriales les resulta más difícil
encontrar una posición competitiva ahora que antes. Por tanto, es un tema que merece especial consideración.
Al sistema de paridades existente en la UE,
se unen las negociaciones con otras zonas
económicas. En la última reunión del G7. EEUU ha pedido a la UE que siga bajando los tipos de interés. con lo que se
apreciará el dólar, a fin de mejorar la competitividad en la UE y principalmente en
Alemania y Francia. En los últimos meses,
el dólar se ha apreciado un 15% respecto
a la UE y el 30% con relación al yen. El G7. transformado ya en G-10, pretende un
compromiso sobre los tipos de cambio.
En este sentido, merece citarse que algunas inversiones que Corea del Sur había
previsto realizar en España, han sido desviadas al Reino Unido porque, en general.
ofrece ventajas comparativas con respecto a los principales países de a UE, tanto
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en el tipo de cambio como en los costes
Sal
ariales en la medida en que éstos tienen m
enos cargas sociales. A continuaclon se hablará de este tema.
7.

EM PLEO Y ECONOMIA

Es Co

nocida la diferencia existente entre el
criterio anglosajón el renano en cuanto al
em
pleo; el primero se caracteriza por cierta
Pre cariedad con poca o ninguna seguridad
So
cial, en el segundo sucede al contrario.
En el primer caso están EEUU y, en menor
medida el Reino Unido, yen el segundo, los
Paises c
ontinentales de la UE. Mientras en
aquel05 existe actualmente una situación
de g
ran dinamismo económico, especialm ente en EEUU, éstos están atravesando
cierta de
saceleración; destaca Alemania, la
llamada locomotora de la UE, pero hay que
tener en cuenta que está asimilando todaVia el fuerte impacto de la reunificación.
P
or ahora, se está siguiendo la polftica mon etaria de reducir el tipo de interés y modi ficar los tipos de cambio. No obstante, la
Polémica está planteada ya que origina gran
sen sibilidad social. Es previsible que el probl ema haya que resolverlo en cada país de
la UE según sus circunstancias, aun dentro de un contexto general.
Por ejemplo, en Alemania ya se están establ eciendo acuerdos laborales en algunas
e mpresas que tienen carácter participatiy o: todavía no son bien conocidos. Al parecer, en España, AESA ha empezado a
h acer algo parecido con motivo de los últimos contratos obtenidos. Convendría obs ervar cómo evoluciona este tema; en el
p unto 16 se vuelve sobre ello.
El caso general español es bastante sing ular ya que, por una parte, tiene gran prec ariedad en el empleo, superiora la de los
Países anglosajones en términos reales
aunque no formales y, por otra, la más alta tasa de paro existente en la UE, debido
a la rigidez estructural.
S egún la EPA, esa tasa, después de alcanzar el 24,6% de la PA en marzo 94, ha ido
de scendiendo hasta el 22,7°/o a mediados
del 95 y sube a 22,8% 22,9°/a al final de
y

ese año y del primertrimestre del 96, res-

muy conveniente conocer cómo es esta

pectivamente, debido a la desaceleración
económica. Según el gabinete de estudios
Eriste, el 3% del PIB. alcanzado en 1995,
es el crecimiento mínimo que ha sido ne-

experiencia y estudiar la posibilidad de aplicarla en algunos servicios marítimos.

cesario en el periodo 1979-94 para generar empleo neto. Considera que el paro
estructural supone el 17% de la PA y que
un 5% representa prácticamente pleno em-

El re nt/ng ha empezado a desarrollarse con
gran fuerza, restando cuota al leasing, tanto en automóviles como en aviones.
También convendría ver si es posible aplicarlo en el sector marítimo.

pleo. sin originar inflación inducida.
Eriste estima que la moderación salarial,
en 1995, permitiría bajar del 3% al 2,5%
del PIB el nivel mínimo antes citado.
Aunque los datos de la EPA, al finalizar marzo 96. no parecen confirmar esta previsión,
hay que tener en cuenta que se ha revalo-

El BOT es un sistema que permite pagar el
bien adquirido en especie del servicio prestado por el mismo. Como se vio en el punto 5.5., se aplica principalmente en centrales
eléctricas. Se podría estudiar si parte del valor de compra de los buques se puede pagar con fletes debidamente garantizados.

rizado la peseta (ver punto 14).
Tomando los datos disponibles, según la
prensa económica, alfinal de 1995 se obtiene el cuadro 1.

8.- FINANCIACION DE LA PRODUCCION

En general, el principal problema es la elevada tasa de interés existente en la UE, respecto a EEUU y Japón. A su vez, en España
es bastante superiora la de la UE y más concretamente respecto a la de Alemania, que
es la que se suele tomar como referencia.
El leas/ng se ha generalizado mucho en la
venta de automóviles: también se está aplicando con éxito en la de aviones, de forma
creciente, mediante grandes consorcios.
Iberia ha creado sociedades de leas/ng que
le ayudan a resolver su problema económico, al parecer de forma satisfactoria. Un
alto ejecutivo de la empresa ha manifestado públicamente que se actúa así aplicando la experiencia adquirida en AESA. Sería
Países y zonas

Para (%PA)

Po ahora, en España, el préstamo hipotecario sigue siendo el sistema básico de financiación. Ahora bien, el avance
tecnológico y las oscilaciones en el mercado de fletes hacen cada vez más vulnerable la garantía hipotecaria. Debido a ello.
el porcentaje de préstamo sobre el valor
del buque se ha reducido durante los últimos años. Esto obliga a las partes contratantes, astillero y armador, a elevar la cuota
de financiación buscando nuevas fórmulas. El problema se podría reducir con una
actuación participativa de la industria auxiliar, aspecto que consideraremos después.
Es sabido que los préstamos hipotecarios
de viviendas suelen agruparse en sociedades adecuadas que emiten títulos, con la
garantía de aquéllos, y los colocan en el
mercado. Es decir, se titulizan los préstamos hipotecarios, con lo cual las entidades de crédito recuperan gran parte de la
tesorería invertida en ellos. Cabría pensar
si se puede hacer algo parecido en el secGeneración de empleo nelo (%PIB)
II.

IuII
Japón

3:2

OCDE

7,5

1,0

UE

11,0

2,0

España

22.8

2,5/2,7

Portugal

7,6

CUADRO 1
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tor naval; sería una forma de actuación
complementaria a la del CO en España.

tiene posiciones industriales. En general,
los grandes bancos procuran situarse en
los llamados núcleos duros de las princi-

Uno de los últimos casos de financiación
conocidos, a través de la prensa, es el de
10 buques a construir en Astilleros de

pales empresas de servicios, destacando
las telecos. También actúa en el mismo sentido la Caixa catalana, que además contro-

Huelva para dos armadores irlandeses. El
B.Santander con el NatWest. al 50% cada

la fuertemente la sociedad Gas Natural.

uno, han concedido a éstos un crédito de
17.100 millones pts. al 9,5% ya amortizar

En el sector de la INE figura la UN de
Levante dentro del grupo BCH pero, como

en el año 2010. Los mismos astilleros buscan ahora financiación para construir 20

los restantes astilleros grandes son estatales, puede decirse que la banca española apenas participa en el sector.

buques-factoría. valorados en 57.000 millones pts. para un armador ruso. Sería interesante conocer cómo se han
instrumentado esos créditos y el tipo de
garantías que se aportan.
El caso citado es un ejemplo de latenden-

La actuación del BBV, creando la
Corporación IBVaI 50% con su participa da lberdrola, constituye una referencia importante en el campo de las nuevas
tecnologías, con gran apertura al mercado

cia actual hacia la financiación privada que
se va imponiendo según se liberaliza la economía española, a la vez que se inicia una
política de austeridad en el gasto público.
En este sentido, merece especial mención
la reciente oferta de las empresas constructoras españolas para financiar infraestructuras, como se verá en el punto 18.

exterior que se hace principalmente a través de la sociedad participada Gamesa.
Esta empresa y sobre todo Sener, también
vinculada al BBV, representan dos líneas
de actuación importantes en el campo de
servicios a la INE.

Por otra parte, como empiezan a real izarse operaciones globales pluridisciplinares,
en las que la INE es solo un eslabón, su
financiación puede quedar enmarcada dentro del contexto general, en el que suelen
intervenir los grandes bancos nacionales
y. a veces, las instituciones internacionales como el BM.

ticipación de los bancos en empresas a
efectos de la puesta en equivalencia. Es decir, hasta el 3% los bancos solo pueden contabilizar el dividendo que perciben de sus
participadas, a partir de ahí se puede aplicar
la cuota total de beneficios que les corresponda, aunque no se distribuyan; por tanto,
es un incentivo a la inversión industrial al rebajar el límite citado. De aquí, la reciente inversión de la Caixa catalana en REPSOL y del
Santander en ENDESA, con el 3% cada una.
Después, la Caixa la ha elevado al 5%.

Es importante señalar que en el acuerdo
alcanzado por la OCDE al finalizar 1995, se
autorizan las garantías emitidas por los
Estados, respecto a los créditos para financiar la construcción naval, siempre que
no contengan subsidio.
9- BANCA INDUSTRIAL
Es conocida la trayectoria de la gran banca en la industrialización de España.
Actualmente, solo conservan participaciones industriales el BBVen plan expansivo
y el BCH en sentido restrictivo; ambos están presentes en el sector eléctrico y de petróleos. El Santander, después de salir,
acaba de regresar al eléctrico pero no man-

La circular 2/96 del Banco de España ha reducido del 10% al 3% el porcentaje de par-

Si con esa medida se abren cauces de participación bancaria en la promoción de nuevos negocios, surge la esperanza de que
pueda afectar positivamente a las actividades marítimas, sobre todo si se insertan en
conjuntos pluridisciplinares.
Por afectar a ese sector, merece citarse que
el Santander, a través de su BSN, está desarrollando con RENFE un plan para transportar a Londres los coches FORD que se
fabdcan en Almusafes a través del Eurotúnel.
Esto supone fabricar vagones especiales
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que se harían en CAF y otras empresas auxiliares. Al parecer, el fundamento prinC'
pal de ese negocio es que el tranSpO se
haría en unas 30 horas, frente a los 20 d1
as que dicen que tardan los buques. Se trata de un caso más que debería ser estudiado.
implicando en ello el aspecto portuario. por
otra parte, ese tipo de financiación esta en
la línea indicada en el punto anterior.

10. OPTIMIZACION DE
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
Es un tema de gran actualidad. Podría decirse que el caso más representativo en
la UE lo constituye el Reino Unido, dofldC
se va a privatizar la Railtrack a fin de iniprimir mayor dinamismo a su explotaclofl
y que tengan acceso a ella las empresas
que se dediquen al transporte ferroviario.
En España, acabamos de citar la colaboración entre el BSN y la RENFE. También hay
que mencionar que varias compañías navieras están optando por establecer un ser vicio ferroviario con el cual enlazarían Un
puerto del norte de España con Madrid,
donde ya se ha instalado el puerto seco. Se
trataría del transporte de contenedores en
competencia con la RENFE utilizando SU
propia infraestructura.
Con todo, parece evidente que todavía nO
están suficientemente resueltos, en términos generales, los enlaces del transporte
marítimo con los terrestres, existiendo cier ta discontinuidad en los puertos. Este problema afecta en gran medida al cabotaje,
principalmente en la UE. Por una parte, los
buques están en general infrautilizados Y
por otra, es necesario ir descongestionando el transporte terrestre. Habrá que establecer un sistema flotante u otro medio
que evite esa discontinuidad.
Como característica de la época actual hay
que destacar que las compañías eléctricas
españolas estiman que su participación en
las telecos les está permitiendo optimizar
su infraestructura.
Otras formas de optimización son las que
se exponen en el punto siguiente.
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PET

ROLEO GAS NATURAL Y AGUA.

Eltranp0 de estos productos, mediante buques o por oleductos, gasoductos y
lad
uctos es un tema inagotable con muChas
impli caciones políticas y de seguridad además de las propiamente
económicas A título meramente indicatiVo
citaré algunos aspectos.
11.1.

-05

Petróleo

buques tipo Shuttle

suponen dos venajas Una es sustituir a los oleoductos
de sde las
p lataformas off shorea Noruega
Por r
azones económicas y ecológicas Y
tal V
ez, de seguridad: otra es que al poder
Procesar crudo suplen en parte a las refinerías y
dan un valor añadido a su negoCl
de transportes
Esta p
róxima la renovación de unas 100 plataforrnas
de exploración existentes en el Mar
del N
orte que se transformarán en plataformas de explotación con nuevas tecnologías. Es Previsible que haya que construir
nuevas plataformas cuando se exploten las
grandes reservas de crudo que. al parecer,
BXlsten en el Artico. Es un mercado inmediato Y otro potencial que se abre a la INE.
El éxito que están teniendo REPSOL y CEPSA en Sus exploraciones de petróleo en
Ar gelia mayor de lo que se había previsto,
O bliga a hacer previsiones sobre su transPorte Principalmente a la UE. Como es po5IbIe que se pretenda establecer algún
°leo ducto submarino, habrá que pensar en
la alt
ernativa del buque petrolero; además
del factor económico se deberían ponderar los ecológicos, flexibilidad y seguridad.
°' en lugar del supuesto anterior, y como es
Prev isible, se instalan refinerías en Argelia
Para Contribuir a su desarrollo económico,
la cu
estión sería el transporte de productos
deri vados del crudo. Esas factorías permiflan no recargar la capacidad de refino de
la UE y, por tanto. no agravar los problemas
amb ientales y de falta de espacio y quizá se
te ndda menor coste de producción. Por otra
Parte , el mercado de productos sería más
a mplio que el del petróleo, lo cual requerirla más medios de transporte.

Sería conveniente que la INE se adelantara a los acontecimientos y fuera tomando
posiciones en función de lo que resulte del
estudio que propugno.

supera las 150 unidades; son barcos de
poco calado por razones portuarias.

11.2. Gas Natural

Va siendo un bien cada vez más escaso; su
consumo aumenta con el desarrollo económico-social. Los cambios climatológicos y el avance del desierto sahariano así
como la desertización de amplias zonas en
el mundo, como sucede en España. son
probleinas que están adquiriendo gran relieve. La aplicación de la experiencia israelí en regadíos y el creciente número de

La antigua sociedad Catalana de Gas se suministró de Argelia con buques GNL: al parecer el sistema funcionó bien. Después su
sucesora, la empresa Gas Natural. ha cambiado al sistema de gasoducto; ya se ha
ejecutado el tramo africano y el submarino bajo el Estrecho de Gibraltar y se está
preparando el enlace con las redes española y portuguesa.

11.3. Agua

plantas desalinizadoras que se instalan en
España son todavía una ayuda parcial en
la solución del problema.

No se nos ha explicado si la solución de
buques GNL hubiera sido o no más rentable que la del gasoducto: desde luego. sí
resolvería mejor los problemas ya citados:
ecología, flexibilidad y seguridad. Este último adquiere especial relieve en la zona
magrebí. aunque también existe riesgo en
la península. Al parecer, el transporte de
gas a Galicia mediante gasoducto, a través
de Portugal, resultaría más caro que si se
hiciese con buques GNL.
A consecuencia del parón nuclear y la potenciación del gas natural. éste está subiendo mucho su participación en el PEN
español. con lo que aumenta el riesgo que

Por otra parte, el trasvase de agua entre
cuencas hidrográficas supone un tiempo
de ejecución e inversiones en infraestructuras. Además, está resultando difícil definir el plan nacional y más el llevarlo a cabo
porque se producen agravios comparativos entre las CCAA. Acabamos de verlo con
el trasvase Tajo-Segura.
Durante la última sequía hubo pequeños
ensayos de transporte de agua por vía marítima entre la Península y Baleares; aunque no fueron muy satisfactorios, es una
experiencia llamada a perfeccionarse. Podría ser una alternativa a los trasvases en-

su monopolio brindará nuevas oportunidades de construir buques GNL. Es otro tema a considerar en el estudio propuesto.

tre cuencas hidrográficas. Al establecer
comparaciones económicas no debe olvi
darse que los trasvases suponen importantes pérdidas por fugas y evaporación.
Cabe destacar que se recibió oferta de una
compañía norteamericana para transportar agua del Artico a Huelva. aprovechando antiguos petroleros; esa compañía actúa
entre Alaska y el sur de California.

Si de aquí nos vamos al Extremo Oriente,
merece señalarse que la compañía gasística British Gaz va a trasladar su actividad
de GNL de Londres a Singapur con objeto
de reforzar su presencia en el mercado del
Sureste asiático. Prevé fuertes inversiones
en esa zona en la exploración, tratamiento, producción y distribución del gas en
asociación con otras empresas. El tema
puede tener alguna relación con el hecho
de que la actual flota china de buques GNL

La UE es consciente del problema y está
prestando atención a los países de la ribera sur y este del Mediterráneo. Ha hecho algo, pero todavía poco. Por el
contrario, un "chaebol" surcoreano acaba
de conseguir un contrato de 10.000 millones de dólares, aproximadamente 1.25
billones de pesetas, para realizar el tercero y cuarto tramos de una canalización de
agua en Libia; forma parte del llamado Gran
Rio Artificial.

supone la dependencia de Argelia. El enlace con la red de gasoductos de la LJE en
Francia puede presentar estrangulamientos. La propia empresa Gas Natural ya está considerando la diversificación de
procedencias. La próxima desaparición de
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Se da la circunstancia de que este contrato se ha establecido unos días después de
que Libia haya dicho que suspende sus intercambios comerciales con los países occidentales. Quizá debido a ésto, las
empresas constructoras de la UE. y concretamente la española Dragados, han perdido ritmo de trabajo en la zona del Magreb.
Ello ha influido en su fuerte aumento de penetración en el sureste de Asia, en los países denominados tigres asiáticos
(Indonesia. Thailandia...) que parecen preferir a la empresa española frente a las
constructoras de sus vecinos los dragones (Corea del Sur, Taiwán...). Se trata de
obras portuarias, construcción de metro y
vías férreas. Una vez más es preciso tener
en cuenta los factores políticos.

12. ESTUDIOS PUNTUALES
Formando parte del estudio general que
luego se indica, podrían considerarse algunos estudios de tipo puntual según se
van produciendo circunstancias concretas
que lo aconsejen. Como ejemplo voy a referirme a dos que tienen actualidad y que
son totalmente diferentes. Uno es el posible túnel bajo el Estrecho de Gibraltar y el
otro se refiere a Filipinas. Ambos temas
fueron mencionados en el punto 2.
12.1. Túnel bajo el Estrecho de Gibraltar

Es una cuestión de gran trascendencia para España. Por razones políticas más que
económicas ya se ha hecho una cierta promesa del gobierno español a MarrLiecos,
dentro del plan general de ayuda de la UE
y de España en particular.
Con la información preliminar que ya se ha
publicado, parece que el túnel sería una
obra de mayor envergadura que otras existentes en el mundo como el túnel submarino en Japón y el Eurotúnel.
Respecto a éste : ya se sabe que ha costado
mucho más de lo presupuestado. En 1995
ha perdido 7.200 millones de francos franceses (unos 17.200 millones de pts.) debido a su enorme endeudamiento, aunque ha
tenido un pequeño beneficio de explotación.

Su gigantesco pasivo le conduce hacia la
suspensión de pagos. La previsión es que,
sise resuelve pronto este problema, la rentabilidad plena podría lograrse dentro de seis
años, cuando disponga de vía de ferrocarril
de AV y se complete el enlace triangular
París-Bruselas-Londres.
Realmente ha sido una obra faraónica que
se justifica principalmente por razones políticas, aunque también económicas, tratándose de países desarrollados. Su
realización ha servido para estimular la mejora y aumento del servicio de ternes y la baja de sus tarifas. Ya existe gran competencia
entre ambos sistemas de transporte.
En el caso del Estrecho de Oresund entre
Suecia y Dinamarca se ha optado por la solución de puente. En el concurso internacional celebrado. Dragados ha obtenido Lifl
importante contrato que supone realizar
unos 7 km del puente con gran número de
módulos que serán construidos en su factoría de Cádiz y luego transportados por
vía marítima. Este puente entraría en competencia con los ferries. que vienen prestando un gran servicio entre Suecia y
Alemania principalmente, transportando
trenes y otros vehículos.
Para el Estrecho de Gibraltar se llegó a pensar en la solución de puente, pero se descartó por razones técnicas, debido
principalmente a la gran profundidad. Esta
razón también influye en la solución de túnel, lo que implica que no se pueda construir entre puntos próximos de ambas
orillas; se piensa hacerlo entre otros dos
puntos, en largo recorrido pero con menor
profundidad.
Con todo, la profundidad sería mayor que
en el Eurotúnel y la longitud también. Si
pensamos que uniría un país semiclesarrollado con otro subdesarrollado, el hecho de que sirva de unión entre dos
continentes, entre los que existe aún mayor diferencia de desarrollo, no parece razón suficiente que justitique su
construcción, al menos por ahora.
La crisis económica y financiera que se
puede producir con la construcción del tú-

454 - MAYO 1996

¡J

GO

nel todavía es imprevisible, pero basta
reflexionar sobre lo que está sucedi1
con el Eurotúnel. Aunque se haga unaa
topista específica entre la frontera franC€
sa hasta el punto de arranque del túnel Y
se actúe de forma similar en la otra orilla
las concentraciones de personas y
culos en los puntos terminales puede originar problemas importantes. Sin embargo:
una mayor y mejor diversificación del trafl
porte marítimo respecto al existente, una
vez desregulado, permitiría diluir esa enorme concentración previsible en otras varias menores y entre diversos puertoS de
ambas orillas. A su vez, la red viada terreSt
se diversificaría atendiendo a más ternit°
rio en ambos países. Habría que imPliC2r
a los puertos afectados, a fin de que el siS
tema de transporte marítimo sea eficaz Y
rápido.
En conjunto, da la impresión de que una
buena solución con dicho transporte seria
más económica, más rápida de ejecucI0
más consecuente con la distribución territorial, más en consonancia con el grado de
desarrollo actual de los dos países directamente implicados y menos sometida a
riesgos especiales, desde la ecología hasta el terrorismo.
Cuando el Magreb llegue a un grado sufi
ciente de desarrollo podría justificarS5 la
construcción del túnel; por ahora, el enOr
me exceso de inversión que éste sup°
dna respecto a la solución de ternes deberia
emplearse en ese desarrollo.
Aunque todavía tardará en comenzarse la
construcción del túnel, como ya existe aífl
biente propicio a ello y se dispone de anteproyecto, quizá conviniera crear un IobbY
que promoviese la solución ferry (ver pU
to 23). Sería preciso efectuar un estudiO
adecuado del tema; su primera dificultad
es la realización de los proyectos parciales
y la coordinación entre ellos; tendría que
ser mediante un sistema tipo GUR de
Gamesa.
12.2. Filipinas
Al parecer. este país no tiene buenas comunicaciones marítimas entre sus islas;
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UI
ello Iim bastante su desarrollo económico Y Social Haría falta un estudio previo
de los diversos factores implicados en el
tema Si el resultado fuese favorable. justificarla r
ealizar una oferta pluridisciplinar
mediante consorcio o UTE apropiados. inCluyendo en la misma la posible participaClon en la explotación de los servicios Y: tal
vez en la creación y desarrollo de algun
POligo
industrial durante un período de
adaptación

cero de lujo Veendam, perteneciente a la
Holland America Line. después de su primera semana de vida, navegando por el
Mediterráneo, ha hecho escala en Málaga
en su singladura inicial a EEUU.
El buque, construido por la Fincantieri italiana en sus astilleros de Marghera, tiene capacidad para 1.266 pasajeros y 602
tripulantes. Está preparado para acoger en
los próximos años a miles de turistas norteamericanos, ávidos de un ocio activo y refinado. Esta faceta se refleja en sus muchas

multinacionales del ocio norteamericanas.
La Fincantieri italiana acapara el 40% de la
cuota del mercado mundial de buques turísticos. Al caracterizarse éstos por su elevada tecnología, el valor añadido por los
astilleros es muy alto. Por ahora. la construcción naval asiática no puede hacer competencia a la italiana en ese tipo de buques.
España, con alguna experiencia en ello, debería estar introducida en ese mercado. No
se trata solamente de la capacidad técnica

Como en el caso anterior, haría falta una
organ ización adecuada que asumiera el estudio g
lobal con sus proyectos parciales y
Os
cO ordinara adecuadamente y siguiera

y lujosas estancias y servicios para muy diversos usos. incluyendo una gran colección
de obras de arte. Este buque es gemelo de

tural que posee el país y que imprime carácter a sus obras: es así en Italia y debe

despu5 la ejecución de las obras.

otros tres de la misma compañía.

serlo también en España.

El d

eseo del gobierno de Filipinas de no depender demasiado de EEUU , no condicion
arse a los dragones asiáticos. le ha movido
a entrar en contacto con la UE , especialm
ente Con España. Ya se dijo antes la resPuesta Positiva de la empresa española CAE
a una Petición concreta de Filipinas. El temaqu ahora se plantea no tiene el mismo
Caracter de concreción, pero el problema
Parece que existe, falta saber si la INE. empresas navieras y de la construcción, así
como alguna ingeniería y consultoría tienen
in terés en tomar las iniciativas necesarias.
En un p royecto de este tipo es muy posible
q ue se pudiera contar con financiación intern acional de tipo institucional, además de
la q ue n
ormalmente pueda obtener el conS orcio o UTE.

En noviembre próximo la Fincantieri entregará. en sus astilleros de Trieste, el buque Carnival Destiny. de capacidad doble
que el Veendam, a la potente compañía
Carnival Cruise Lines. Responde al concepto de barco lujo-diversión que, hasta
hace poco, no se había alcanzado en buques de tipo turístico. Está pensado para
una clientela de juventud más que de familia. Constituye una osadía y auténtico desafío en muchos aspectos, con una
tecnología muy avanzada.
La compañía citada posee una gran flota
de buques turísticos que opera habitualmente en aguas de EEUU. Con la Holland
America Line, mencionada antes, forma
parte del gigante norteamericano del sector turístico Carnival Corporation.

13.. BUQUES Y CULTURA DEL OCIO
13.1. Nuevos tipos de buques

H asta hace poco, las embarcaciones de recreo y los buques turísticos, pñncipalmente
Para cruceros en el Mediterráneo y en el
Caribe constituían la representación clásica de la construcción naval en el mercado del ocio. La UE y sobre todo Italia, era
el P r
incipal constructor naval de ese tipo
de buques.
p artir de ahora, ese mercado se ha amPliado mucho con la llamada cultura del
OCIO
propia de la era posindustrial. El cru-

13.2. Comentario

Al ampliarse el mercado del turismo marítimo clásico y entrar de lleno en la cultura del ocio, característica de la era
posindustrial, puede decirse que la construcción naval se adapta plenamente a las
exigencias de la nueva sociedad. Se trata de un tipo de buque-hotel de cinco estrellas que se sitúa en el más alto nivel de
esa cultura. Constituye una nueva generación de buques que afronta con éxito
creciente el reto del siglo XXI. Es más,
podría decirse que ese tipo de buque es
una forma particular de expresar esa cultura, promovida principalmente por las
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para construir sino también del acervo cul-

Aunque no sea extrapolable. al menos de
momento, quizá sea útil conocer datos
de la actividad hotelera en tierra. Según
la Organización Mundial del Turismo, dicha actividad generó en 1995 unos ingresos equivalentes a 39 billones de
pesetas; 47% en Europa y 35% en
América. Asia se está abriendo camino
en la oferta hotelera mundial; crece a un
ritmo del 11% anual mientras la media
global es del 2,8%. No obstante, la zona
de Asia Oriental-Pacífico solo representa todavía un 9% del total.
Si cambiamos de tema y en vez de turismo y ocio nos referimos al transporte de
carga. merece señalarse que los astilleros coreanos de Daewoo acaban de conseguir de dos sociedades alemanas sendos
contratos. Uno de dos mineraleros por importe de 150 millones de dólares y otro de
dos portacontenedores por valor de 180
millones de dólares, para entregar en 1997.
Espera obtener nuevos pedidos que representan 700 millones de dólares.
Por tanto, se aprecia, cada vez más claramente, que la oferta en el mercado de la
construcción naval mundial se fracciona,
expresada en términos de competencia,
según los países constructores, correspondiendo a la UE los de más alta tecnología y. por tanto, los de mayor valor
añadido. España puede y debe tener un lugar importante en el segmento de la oferta europea.
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14. INDUSTRIA Y PIB

Sin estadísticas a la vista, creo que puede
afirmarse que, en los países desarrollados.
los sectores primario y secundario, mucho
más aquél que éste, han venido disminuyendo su porcentaje de participación en el
PIB nacional. a la vez que aumentaba el del
sector terciario. Ello ha conducido a la actual sociedad posindustrial.
España también ha seguido la tendencia
general pero se caracteriza por una gran
preponderancia del turismo, a la vez que
se ha producido cierta desertización industrial, en los últimos años. Esto ha creado una situación un tanto desequilibrada.
Si se exceptúa el turismo, cuyo fundamento
conocemos, una parte importante del sector terciario se justifica por los servicios
que se relacionan con el sector industrial.
Por tanto, parece arriesgado que el PIB español siga creciendo basado esencialmente
en el turismo, si no crece también el sector industrial que no sea derivado del propio turismo.

riesgo de una gran desproporción entre el
sector turístico-residencial y el industrial.
Un aspecto a tener en cuenta, que suele
afectar más a la industria que al sector terciario. es el tipo de cambio de la moneda.
La actLial revalorización de la peseta, un
5,8% en el primer trimestre de 1996, ha
producido una disminución de las exportaciones con su incidencia en el PIB y en el
empleo (ver punto 7).
Otro aspecto a considerar es el de los desequilibrios regionales existentes y que
pueden acentuarse. en la llamada España
asimétrica, como consecuencia del avance del proceso autonómico. En el punto 17
se trata de su incidencia en la INE.
Por otra parte, es previsible que sea rápido el proceso desregulador y privatizador
de nuestra economía. En realidad ya ha empezado en el sector marítimo. Téneo ha encargado a Warburg que venda la E. N.
Elcano; al parecer se interesan por ella nueve grupos extranjeros y dos españoles. Se
prevé que pronto seguirá la privatización
de Trasmediterránea.

En relación con ese tema, resulta interesante señalar la actitud que ha adoptado el
gobierno autónomo del País Vasco. Hace
cuatro años decidió realizar un plan para
que el tejido industrial vasco sea competitivo y avanzado tecnológicamente, porque
lo considera básico para el desarrollo de
su Comunidad Autónoma y mantener una
adecuada participación en su PIB. Al parecer, está obteniendo resultados muy favorables. Las actuaciones empresariales son
privadas, en general, con algún estímulo
de origen público. Se viene aplicando el criterio de los grupos de empresas denominados clusters. En el punto siguiente se
hablará de este sistema.

Ese proceso general de cambio debe ser
favorable para nuestros astilleros; los casos puntuales citados también deberían
serlo. Otra cuestión es cómo se podría conseguir una adecuada privatización de los
astilleros públicos.

Volviendo al tema planteado, y considerándolo a nivel nacional, hay que destacar que es previsible un fuerte incremento
del turismo de origen asiático; es probable
que sea de carácter principalmente cultural. Puede que el turismo europeo de sol y
playa se estabilice. Es previsible un incremento de las residencias geriátricas de ambas procedencias. En conjunto, existe el

Los diarios económicos Cinco Días y
Expansión han dedicado recientemente sendos suplementos al País Vasco, principalmente a su industria. Ante esta concentración
informativa tan próxima en el tiempo y dado
el interés que tiene para el tema que estamos
considerando, a continuación hago un pequeño resumen de ambos, en la medida en
que puede afectar a dicho tema.

En conjunto y sin agotar los temas, parece evidente que se debe actuar con diligencia para prever cómo debe desarrollarse
la INE en elfuturo. en un mercado mundial
muy competitivo

15.- LOS CLUSTERS DEL PAIS VASCO
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15.1. Suplemento de Cinco Días
El País Vasco ha renovado su apuesta por
la industria, tanto para aumentar su Ofl1
petitividad como para diversificarla hacia
sectores de vanguardia. Una de las herramientas básicas para conseguirambOS0
jetívos son los clusters. Pueden defifli
como grupos de trabajo sectoriales en los
que las empresas tratan de mejorar SU
competitividad global a través de la colaboración en competencia.
Con el asesoramiento del Profesor Michasi
Porter de la Universidad de Harvard, el
Ejecutivo autónomo. en colaboración COfl
profesionales del sector privado: ha realizado un estudio de la situación ecofl°'
mico-social en el País Vasco y de sU
industria en particular. Se han identiticU'
do seis problemas básicos y se han determinado once industrías representatiV
o clusters prioritarios: acero, papel, maquinas-herramientas, industria aerofla
tica. automoción, medio ambiente, Pue°
de Bilbao, electrodomésticos, conoci'
miento empresarial, telecomunicaciones
y energía. Los grupos seleccionados abarcan algunos sectores tradicionales y otroS
de vanguardia.
En el suplemento del periódico citado fi'
guran artículos interesantes en los que Se
destacan: la importancia del cluster; córllO
el sector de máquinas-herramientas inicia
una etapa de alianzas estratégicas; asimismo. el sector siderúrgico renace cofl la
creación de ACB; cómo se ha hecho la reconversión silenciosa de la industria d
electrodomésticos: la conservación del rne
dio ambiente como industria emergente;
el gran despliegue del sector aeronáutiCO
con Gamesa, ITP y Sener. en vanguardia;
se hace mención a la semilla plantada por
López de Arriortúa y su importancia; 50
analiza el sector de telecomunicaciones: se
consideran grandes proyectos para garantizar el suministro energético; se trata
especialmente el tema del Puerto de Bilbao: se analiza la colaboración entre efll
presas para impulsar la industria papelera;
se considera la gestión como herramienta
para competir y se pone especial énfasis
en las infraestructuras del siglo XXI.
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152 Su
plemento de Expansión
0esta que los sectores tradicionales dejan p
aso a actividades relacionadas con
la aer
onáutica la automoción, las telecoinuni caciones y la cultura y cómo se busfl

muy utópico pensar que, en un futuro no

aumentando con la evolución positiva de

lejano, los astilleros de Sestao tengan que
ceder su sitio a industrias de mayor concentración física de tecnología y capital o

la demanda de nuevos buques.
Actualmente, la cartera de pedidos de AESA asciende a 250.000 millons pts. representada por 27 buques.

al sector terciario.

formas para crear empleo, destacando
iesgo compartido Este concepto y el de
los cl
usters se corresponden con el de eco°mía Participativa que figura en el punto

juegan otros factores. Por ejemplo, no existen programas de construcción naval, en

En una entrevista realizada al señor
Ar danza lehendakari del Gobierno Vasco,

España ni en el extranjero, tan amplios y concretos que puedan dar trabajo durante vaos años ala industria auxiliar, como sucede
actualmente en el campo aeronáutico.

En el PEC se preveía aumentar la productividad un 35%, reducir los costes de aprovisionamiento un 8°/a y disminuir los plazos
de construcción un 40%. También se preveía un cambio de relaciones laborales vinculando los ingresos de los trabajadores al
resultado del ejercicio y a la eficiencia de
los trabajos. La gran importancia del PEC

Esta consideración no debe tomarse en sen-

obliga a pensar si se llegará a tiempo de
conseguir su objetivo (ver punto 17).

el r

además de hablar de la multinacional core
ana Daewoo, destaca el empeño en materia i
ndustrial: innovación, diversificación
Y co m p
etitividad La Acería Compacta, las
nuevas instalaciones de Mercedes Benz y
el P r
oyecto aeronáutico de Gamesa dice
q ue son un buen ejemplo de las auténticas
POSi bilidades de la industria vasca.
Hay a rtículos interesantes sobre distintos
aspectos de la economía del País Vasco.
De staca la apuesta por el desarrollo de proyectos relacionados con la energía y las teleco municaciones así como que MCC, CAF
Y G amesa se mueven con soltura en los

En cuanto a lo segundo, en cierto modo es
consecuencia de lo primero pero también

tido negativo. Precisamente, en saber resolver esa dificultad puede radicar parte del
fundamento de la competitividad de los astilleros. Considero importante este tema porque, como se verá luego, se habla mucho de
algunos factores que la determinan, principalmente la mano de obra y también la financiación; pero se menciona menos la
gestión de compra de los componentes, a
pesar de que suelen representar un porcentaje muy elevado del coste total del buque. Es
un tema que merece un análisis específico.

mer cados internacionales.
16.- ASTILLEROS ESPAÑOLES
Por lo que interesa en nuestro caso, señalo q ue se hace mención especial del sector a eronáutico y se destaca que Gamesa,
y Sener han entrado con fuerza en él y
a mplían sus carteras. Actualmente, gracias
al Sup ercontrato logrado por esas empres as, trabajan ya para la industria aeroesp acial cerca de 200 pymes.
15,3 Comentario
En la amplia referencia que los dos suplern entos de periódicos citados hacen a los
Planes actuales y futuros de la industria
v asca no figuran la construcción naval ni
SU i ndustria auxiliar.
Lo Primero es comprensible porque los asti lleros de Sestao están encuadrados en
A ESA. Es significativo que se haga alusión
a la extinguida Euskalduna al decir que en
SUS terrenos se emplazará el Palacio de
Congresos y de la Música. Quizá no sea

En un reciente artículo periodístico se habla de AESA y, 24 horas después, otro periódico hace una entrevista al presidente
de esa sociedad Sr. Martínez de Albornoz.
Los número rojos del grupo AESA fueron
90.000 millones pts. en 1995: se prevé que
serán 36.000 millones pts. en 1996. Estas citras incluyen 50.000 y 20.000 millones, respectivamente, en concepto de pérdidas de
explotación; la diferencia de 40.000 y 16.000
millones pts. hasta los respectivos totales corresponden al cómputo anual del PEC (Plan
Estratégico de Competitividad). En el artículo citado se estima en 200.000 millones pts.
el coste total del PEC, incluyendo la aportación del INEM y otros conceptos; en el punto siguiente volveré sobre este tema.
De acuerdo con el PEC se estima que el
grupo AESA entrará en rentabilidad en
1998; la probabilidad de que sea así está
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El Presidente de AESA señala que el mercado del grupo está en buques de alta tecnología. que representan el 30% del
mercado mundial. Dice que las condiciones externas del PEC. situación del mercado mundial, se están cumpliendo, pero
que los condicionamientos internos (plantilIa excesiva, costes financieros aftoso productividades insuficientes) podrían poner
a AESA en un serio aprieto y agrega que
ahora el gran problema no es contratar sino el ser rentables. Comprende que el convenio colectivo se esté retrasando un año,
pero teme que se ponga en peligro la viabilidad de la empresa.
Creo que plantear ahora públicamente el
tema AESA, con sus luces y sombras. por
partida doble, es de una oportunidad política evidente. Habrá que esperar a que, al
amparo del diálogo del nuevo Gobierno con
los agentes sociales, se llegue pronto en
AESA a un acuerdo laboral que, respetando los derechos básicos de los trabajadores, incluya cierta participación en el riesgo.
Se observa que el Sr. Martínez de Albornoz
no ha dicho nada de que se pretendan
acuerdos con la industria auxiliar en el mismo sentido de participar en el riesgo.
En cuanto a la financiación, hubiera sido
interesante conocer alguna previsión. Entre
las consideraciones que se hicieron en los
puntos 8 y 9 y las que figuran en el 18 se
ve que hay un amplio campo para la financiación privada. La cuestión es saber
cómo y cuándo se puede aplicar a la INE.
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17.- SUBSIDIO Y ASIMETRIA EN ESPAÑA

Según algunos expertos, el importe global
de las subvenciones que se pagan al año en
España, incluyendo las procedentes de la
UE, asciende a 6 billones pts.; representa el
9°/ del PIB. Existen grandes abusos, tanto
en la percepción del PER por algunos jornaleros como en las subvenciones comunitarias a algunas fincas rústicas que se
siembran pero no se recoge la cosecha. No
obstante, parece evidente que el problema
principal es que : en una economía tan subvencionada, la sociedad se hace pasiva en
lugar de trabajar y producir para competir,
a la vez que se agrava el déficit público.
El gobierno que acaba de constituirse. en su
propósito de cumplir con los criterios de
convergencia de Maastricht y por simple sanidad económica, va a reducir sensiblemente
el gasto público. Ello puede afectar a los planes previstos en el PEC de AESA; es un tema que debe considerarse pues se sitúa en
el núcleo principal de la INE.
En cuanto al previsible aumento de la asimetría en España, merece señalarse que el
centro de gravedad de los astilleros está
situado a la izquierda de la hipotética línea divisoria, con tendencia natural a desplazarse hacia el oeste. Es decir, actúa en
sentido contrario a la corriente general, por
lógica industrial. Por ello, debe prestarse
especial atención a los astilleros situados
en Galicia y Andalucía, ya que pueden y deben contribuir al desarrollo socioeconómico de ambas autonomías.
En una de estas dos zonas, la que resultase más idónea, cabría poner un centro
tecnológico de investigación y desarrollo
sobre la explotación de recursos marinos.
Es previsible que el diseño y construcción
de estructuras marinas para la explotación
de todo tipo de recursos oceánicos tenga
un gran futuro (ver punto 25).
Resulta más incierta la ubicación de la industria auxiliar, después de lo indicado en
el punto 15. Además, apenas se ha publicado algo sobre este asunto en la prensa
económica, que es la fuente de información de este trabajo. No obstante, hay que

destacar que es un tema muy importante,
pues la industria auxiliar aporta del 30 al
40% del coste de la construcción naval.

Por ahora no se puede prever en qué me
dida podrían aplicarse fórmulas de esto
tipos a la INE. Sin embargo. vista la eXP
rienda coreana, es posible que en el futi
ro la INE, al menos el sector público, teng

18. OFERTA DE LAS EMPRESAS

que integrarse en algún holding o cong
merado, que debería ser español para sa
var su valor estratégico.

CONSTRUCTORAS

En el recorte presupuestario se incluyen
obras del nuevo AVE, hidráulicas y nuevas
autopistas. Ante esta situación, las constructoras españolas prevén presentar una
propLiesta, a los nuevos ministros de
Fomento y Medio Ambiente. para realizar
obras de infraestructuras por valor de más
de dos billones de pts. Entre ellas se incluyen las citadas antes.

Hay que señalar. que si bien el Estado fl
hace gasto inicial en esas infraestruCtl
ras lo difiere, a lo largo del período de cm
cesión, en función del tipo de peaje i d
uso del servicio. Por tanto, es un sistefl
que supone gasto público, en comparaClc
con la solución de garantía estatal a los cr'
ditos de financiación de la construcción fl
val, citada en el punto 8.

El peaje en la sombra es uno de los elementos clave que manejan esas empresas,
afin de conseguirque no se frene eldesarrollo del sector ni la creación de infraestructuras en España, como consecuencia
de reducir el déficit público. También se habla del peaje blando y del peaje mixto. En
cualquier caso, son fórmulas para permitir la amortización del capital privado que
se invierta en infraestructuras y la obtención del beneficio previsto.
El ministro de Fomento ha mostrado su
conformidad con esta iniciativa y pide a las
empresas que busquen la financiación privada necesaria, tanto en España como en
el extranjero. Sería muy interesante conocer cómo piensan obtener las empresas
constructoras la financiación de los dos billones de pts. supuestos. Se confirma la
tendencia a transferir del capital público al
privado las inversiones que tradicionalmente hacia aquél.
En ese sentido, merece señalarse que
Dragados agrupará sus participaciones
mundiales, en concesiones administrativas, en un holding cuya constitución tiene
un doble objetivo. Uno es incorporar a dos
accionistas institucionales; actualmente tiene ofertas de 5 grupos inversores internacionales. Otro es sacar posteriormente a
Bolsa una participación minoritaria. Con
ese proyecto. Dragados pretende recuperar parte de las plusvalías acumuladas y financiar nuevas inversiones.
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19.- EMPRESAS TERCIARIAS

A efectos de este informe, se consider
empresas terciarias las que facilitan la a
tuación de los astilleros en el sentido II
dicado en el punto 5. Concretamente. S(
las que estudian y elaboran la realizadl(
de ofertas pluridisciplinares en las que
buque o artefacto marítimo constituye W
parte entre otras. poco o muy enlazad
entre sí.
También sería terciaria la empresa que pr

parase ofertas globales de equipos y SE
vicios, previa selección, para instalarlos
el buqLle o artefacto marítimo. Tendría UI
actuación parecida a los clusters del PE
Vasco en relación con el montaje de h
cópteros en EEUU.
Cualquier empresa del sector terciario q
deforma no habitual, al menos en Espar
facilite la construcción naval la incluiríam
en este epígrafe.

20.- ECONOMIA PARTICIPATIVA

Es una forma de expresar que, cuando
túan empresas terciarias, se puede imr
car en los resultados económicos, bien
astillero con relación al resto de las er
presas que forman parte de la oferta gi
bal, bien a la industria auxiliar respecto
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astillero. También el personal empleado en
este Puede participaren los resultados de
Una O
Varias operaciones puntuales, de
ac
uerdo con fórmulas más novedosas que
as habituales
Si en Una oferta. individual o global, el astillero se implica en la explotación del serV
icio que realiza su cliente, también se
Consi
deraría dentro de este epígrafe.

La experiencia más reciente ha confirmado q
ue Conviene construir buques y artefacto con un alto valor añadido y
aban

donar el mercado que podríamos lla'1lar c onvencional, en el que ya resulta dificil c
ompetir con los países emergentes.
No O

bstante, en el mercado avanzado tectambién es fuerte la compet encia. Puede suceder que, en un
Co ncurso internacional con un objetivo punt

ual, la consecución del contrato obligue al
tillero español a dar un precio inferior
al coste . Por el contrario, con las ofertas
Pluri disciplinares ese riesgo disminuye,
Pues suele haber menos ofertantes; inclu50
la iniciativa podría partir de la empresa
terciaria.
as

E

sta hipotética iniciativa puede referirse
a muy diversos temas. En el caso de paSes S ubdesarrollados sería una propuesta
de d esarrollo en algún aspecto concreto;
Por ejemplo, la pesca y su transformala habilitación de puertos y conexion entre islas. Cuando se trata de países
des arrollados, suele resultar más dificil
P l antear una iniciativa, pero puede suceder que sea imperiosa; por ejemplo, revi talizar el cabotaje. Para esto habría que
e mpezar por lograr una continuidad portuaria realmente efectiva que permita opti mizar los buques en términos de días
na vegando con carga a una velocidad
ade cuada, así como el transporte interm odal y descongestionar el tráfico terrestre.
C 1ó0

El VAINE (valor añadido de la industria naval española) depende del planteamiento

que se haga. Podríamos decir que hay uno
directo o intrínseco de la construcción del
buque o artefacto marítimo; es el que se
considera habitualmente y se ha comprobado que conviene ir aumentando de acuerdo con el avance tecnológico. Otro
adicional, indirecto o extrínseco. sería el
que se produce en las restantes actividades que forman parte de una oferta pluridisciplinar; su relación con el anterior varía

mando posiciones a la vez que
Transmediterránea prevé un sensible incremento de su tráfico.
Se puede pensar en soluciones imaginativas; por ejemplo plataformas para distintos
usos; la producción de energía ya es una realidad, tal vez pueda llegarse a la eólica.

según los casos.

23.- FORO Y IOBBY

22.- CANARIAS 0FF SN ORE

Con carácter general, convendría disponer
de un Foro marítimo en el que se trataran

Se cita como ejemplo de una posible actuación pluridisciplinar sin perjucio de que
haya otras de tipo puntual.
La puesta en marcha, este año, de la Zona
Especial Canaria (ZEC) supone el lanzamiento formal del nuevo Régimen
Económico y Fiscal (REF) y la virtual transformación del actual archipiélago canario
en un paraíso fiscal. La ZEC, que según la
ley deberá estar próxima a puertos y aeropuertos. comienza con un presupuesto de
1.000 millones pts. y estará en vigor hasta el año 2024.
La ZEC es un espacio físico sobre el que se
pueden constituir sociedades práccamente
exentas de tributación; el impuesto de sociedades se reduce al 1%. Las empresas
que se implanten en la ZEC podrán desarrollar actividades de producción, manipulación, transformación y comercialización
de mercancías, así como actividades industriales y financieras.
Según expertos en el tema, la ZEC constituye un elemento innovador tanto para el
desarrollo económico insular como por ser
plataforma de baja fiscalidad situada en mitad del Atlántico. Es un reto importante pues
se parte de cero en un mercado de zonas
off shore en el que las existentes llevan años
de experiencia.
La ZEC quiere contar con la posibilidad
de acoger holdings. El Consejo Rector está recibiendo muchas consultas de todo el
mundo, incluyendo las multinacionales.
Algunas navieras extranjeras ya están to-
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todos los ternas de esa naturaleza que tuvieran interés para la economía nacional,
en general, y para las industrias marítimas
en particular. Este concepto, debería entenderse en un sentido global de transporte
marítimo y explotación de toda clase de recursos marinos, así como la construcción
de los buques y artefactos precisos para
ello y su mantenimiento, reparación y modernización. Ese Foro serviría de lugar de
encuentro y comunicación de los sectores
marítimos citados con la sociedad y con la
Administración.
Como referencia debe señalarse que existe el Foro del Agua. Se ha puesto de actualidad con motivo de la reciente
inauguración de su primera delegación territorial en Valencia. El Comité Ejecutivo está formado por 92 profesionales de todas
las disciplinas. Según el presidente. D. José María Feuxá, el Foro busca: 'convertise
en un organismo independiente donde se
estudien los problemas de este bien social
y se aporten soluciones desde la cooperación". Ante la importancia de esos problemas, el Foro reclama rigor en las decisiones
de la Administración.
En cuanto al lobby, aunque es una figura
que creo no está recogida en nuestra legislación, en la práctica ya ha comenzado
a tornar carta de naturaleza. Así lo acaban
de hacer en el sector eléctrico para la promoción de centrales nucleares; en cierto
modo es una respuesta al gran desastre de
Chernobyl en el que concurren muchas circunstancias negativas, incompetencias y
abusos ajenos a una técnica lógica y bien
utilizada.
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En el ámbito márítimo. el tema del Estrecho
de Gibraltar. ya citado, podría jLlstificar la
creación de un lobby.
Ante la mayor libertad de actuación económica y social que se avecina, adquiere
especial relieve la figura del Iobbyya está
empezando a generalizarse en España y es
habitual en la Bruselas de la UE, aunque de
forma quizá diferente que en EEUU. A este respecto señalo que el Instituto de
Empresa ha preparado un temario sobre
Asuntos públicos y lobby. Nuevas herramientas de gestión empresarial' a desarrollar los días 22 y 23 de mayo. con la

res de interpretación o de memoria. En general. son informaciones obtenidas hasta
principios de mayo 96. Es previsible que:
con la rápida evolución de los acontecimientos, haya que ir actualizánclolas.
La realización de ese estudio podría hacerse en el Foro supuesto en el punto anterior. El factor tiempo exigiría su rápida
constitLlcíón. Si se puede terminar el estudio en el 98. sería una forma de celebrar el
centenario de un acontecimiento histórico
de marcado carácter marítimo.

colaboración de una importante firma extranjera y conferenciantes de alto nivel. Otra

25.- CONSIDERACIONES FINALES

referencia reciente es el libro titulado "El
lobby en la Unión Europea" [SIC Editorial,
de Emiliano Alonso Pelegrín, Director de la
Oficina de Bruselas del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio.

En conjunto, los aspectos señalados en este trabajo creo que alientan un moderado
optimismo, aunque hay sombras que de-

El tema ético del lobby será tratado en el
ciclo de conferencias citado. Según el Sr.
Alonso : no es soborno ni tráfico de influencias; dice que en Bruselas es una actividad profesional aceptada plenamente,
en la que trabajan casi 16.000 profesionales y tiene un flujo financiero de 700.000
millones de pts. en términos de economía
inducida.
En cierto modo, los dos conceptos, Foro y
Iobby, se relacionan. Habría que ver en qué
forma se podrían utilizar para promocionar las actividades marítimas. en general
y, más concretamente, en la INE.

ben disiparse pronto ya que el tiempo juega en contra. Por tanto, como solución
puente hasta que se realice el estudio propuesto y con sentido de oportunidad política, quizá convenga hacer ya alguna
manifestación institucional en apoyo del
sector, como acaba de hacer otra rama de
ingeniería respecto al suyo.
En este sentido, conviene recordar que,
al más alto nivel político, se ha dicho que
la construcción naval no tiene futuro en
España. Esta manifestación está en la misma línea que la parálisis de construcción
de embalses y que la de no hacer aLitopistas sino autovías en los últimos 20 años.
Este criterio de actuación se está criticando fuertemente incluso a nivel institucional. dado el caracter estratégico de esa
industria.

24.- PROPUESTA DE ESTUDIO

Como digo en la Presentación de este trabajo y según el marco de temas que se han
tratado en este informe, al margen de mis
comentarios personales. sería conveniente avizorar el futuro de la INE realizando
el adecuado estudio predictivo, con la urgencia que requiere el horizonte del año 98.
Por otra parte, debo insistir en que se trata de informaciones procedentes de la prensa económica; hay que aceptarlas con cierta
reserva; también puedo habertenido erro-

La necesidad de reducir el gasto público
puede afectar a la INE. principalmente a AESA. Por eso, es necesario clarificar previamente el tema; el estudio propuesto puede
ayudar a ello. El hecho de que se trate de
una actividad industrial histórica -precisamente por eso el problema humano está
afectando en gran medida a su reconversión- no quiere decir que no sea intrínsecamente competitiva, si la plantilla estuviera
ajustada de acuerdo con el avance tecnológico en e! que se encuentra bastante bien
posicionada.
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Si volvemos a la historia como maestra
de la vida, puede decirse que a mar eS
como un segundo habitat para el hOmbre después de la tierra, con tendencia
creciente. El transporte marítimo es tan
antiguo como la humanidad; desPues de
la primera revolución industrial aparecm°
el ferrocarril, más recientemente el aUto
móvil y luego el avión; es comprenSI
que la rapidez del avance tecnológ°
afecte en mayor medida a estos últim0
La pesca marítima, en su aspecto de aI
mentación humana y animal, además de
los problemas históricos ya conocido s Y
que tanto afectan a España, tendrá que
evolucionar de forma más racional, C0
mo ha sucedido con la ganadería. La explotación de los recursos mineral es Y
energéticos marinos está ya equiparat'
dose a la de los terrestres y el almacenamiento submarino de gas es una
respuesta a la incertidumbre de su aprovisionamiento desde algunos yacimie ntos en tierra.
Lo que podría parecer más difícil, por afe
tar muy directamente al hombre, ya se ha
conseguido; el turismo ye! ocio en el mar
iguala o quizá supera en categoría al deiS
tierra. Por tanto. se tiende cada vez mas
a un cierto equilibrio entre ambos habitats. Si bien es cierto que el de la tierra es
más consustancial con la naturaleza hLi
mana, no lo es menos que el mar ocupa
el triple de superficie y está mucho menos explotado que la tierra, con la salvedad de la pesca ya mencionada, y casi
nada cultivado.
Ciertamente, parece conveniente reducir el
romboide de la convergencia española a
Maastricht a los límites previstos; para acceder a la UEM y tener un desarrollo económico sostenido: puede ser una condición
necesaria pero no suficiente, ya que el problema humano que ésto plantearía tendria
que resolverse de forma adecuada a la civilización en que vivimos. Aunque a muchos les parezca paradójico, las actividades
marítimas pueden contribuir a ello; no se
trata solamente de actividades industriales
sino también de múltiples servicios, unos
existentes y otros que emergen, que se derivan del mar.
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