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En cualquier mar o en cualquier situación, los Motores Marinos Caterpillar
son la mejor elección. Potentes, fiables y seguros.
Tanto si navega por placer o navega profesionalmente. Usted y los suyos
se merecen lo mejor, y Finanzauto lo sabe.
Por eso estamos orgullosos de poder
ofrecerle los Motores Marinos Caterpillar.
Excepcionales en cualquier sector.
Finanzauto, S.A.
Arturo Sona. 125. 28043 Madrid. Tel.: 413 00 13 - Fax: 413 9453
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CARTAS AL DIRECTOR

Querido Director:

E

l último párrafo de la carta al director
de Alvaro G. de Aledo (Reflexiones
después de un Crucero) publicada en
el número 732 - noviembre del pasado añode Ingeniería Naval me da pie para las presentes consideraciones, no con ánimo de
rectificación, pues considero básicamente correctas las afirmaciones y cifras dadas por él, sino para intentar introducir un
elemento un poco más optimista respecto a este asunto.
La actividad en el mercado de buques de
pasaje en general de los astilleros socios
de CONSTRUNAVES-CNE, S.A. ha sido razonablemente importante en estos últimos
años y confiamos que aumente sustancialmente en los próximos venideros.
En primer lugar me gustaria resaltar la
actividad de Unión Naval de Levante. S.A.,
ya mencionada en la carta a la que he hecho referencia.
Este astillero ha entregado el pasado año
al Gobierno argelino un ferry de 21.975
GT, para el transporte de pasajeros, coches y camiones con una capacidad de
1.300 pasajeros y 500 vehículos, se trata de la mayor construcción hecha en
Valencia de este tipo de buques.

Actualmente están concluyendo un nuevo diseño titulado BUDA (Buque de crucero de diseño avanzado), que esperan
terminar dentro del presente año, cuyas
características principales son: eslora
entre perpendiculares, 150 m., manga
22,5 m., número de pasajeros 814 (camas bajas), número de tripulantes 450.
Servicios para pasaje equivalentes a un
hotel de 5 estrellas. El buque incorporará un control de rutas en base a minimización de movimientos, ahorro de
combustible y control de posibles retrasos en llegada.

Astilleros Zamacona, S.A. en competencia con varios astilleros noruegos, daneses y polacos acaba de conseguir la
contratación de un buque ferry para un
armador noruego, cuyas características
principales son: 87 m. de eslora total, 15
m. de manga, 250 pasajeros en butacas
y 75 vehículos en garaje.

Astilleros de Huelva, S.A. también ha entrado recientemente en el mercado de
buques de pasaje mediante la construcción de 2 unidades de buque transbordador para el servicio del Estrecho de
Gibraltar. Una de estas unidades ya está en servicio y la otra en fase muy avanzada de terminación en la Factoría de
Huelva. Tiene una eslora total de 140 m.,
manga de 18.40 m., capacidad de pasajeros 1.200 en butacas y salones y de
450 vehículos en garaje.

Por último Astilleros Gondán, S.A. está
actualmente negociando con armadores
alemanes la construcción de un buque de
crucero de propulsión a vela, cuyas características principales son: eslora total
115 m., eslora entre perpendiculares 81
m., 100 pasajeros en camarotes de lujo
y 57 miembros de tripulación. El buque
tiene 3 mástiles con velas cuadras y aparejo clásico.

Ultimamente ha desarrollado también un
buque de crucero de 70 m de eslora con
una capacidad de 60 pasajeros.

Hay que hacer notar que el armador de este buque es una compañía estatal noruega, lo cual supone un verdadero éxito para
Astilleros Zamacona. S.A. compitiendo frente a astilleros noruegos.

Yo no sé si esta información ha aportado datos más optimistas como Alvaro G. de Aledo
pedía al final de su carta publicada el pasado mes de noviembre, espero que sí, al menos esta ha sido mi intención.

Enrique Sílvela Milans del BoscH.

FE DE ERRATAS
En la página 73 (penúltimo párrafo) del número 733 (Diciembre de 1996) de la Revista se produjo una errata ya que el autor del
trabajo presentado en las XXXIII Sesiones Técnicas es Emilio Lage , en lugar de Manuel Lage, como allí se cita. •
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EDITORIAL

EL FUTURO EN EL CAMPO DE LA PROPULSION

U

n cambio muy importante se está produciendo en el concepto del buque motivado por la evolución del
negocio marítimo que mira hacia horizontes que eran del todo impensables hasta hace muy pocos años.
Dos de los parámetros fundamentales están a la cabecera de esta punta tecnológica: el fuerte incremento
en los requerimientos de seguridad del buque y el fuerte incremento de velocidad. La mayor necesidad de
manga corno consecuencia de la mayor estabilidad requerida se opone al principio de rebajar la relación
eslora/manga para tener unas características de velocidad/potencia.
Estos hechos nos llevan a la conclusión de que la potencia instalada va a aumentar de forma importante y
que la mejora de rendimientos, en todos los elementos que constituyen la propulsión del buque, será objeto de estudio y esfuerzo en el próximo futuro.
Es evidente que los Armadores punta en la tecnología naviera apuntan en el sentido de disponer de buques
con mayor velocidad y apuestan por el cambio revolucionario en materia de seguridad. Hoy en día son un
hecho los buques de alta velocidad de carga y pasaje, buques ferries de 200 m de eslora y 1.500 pasajeros con velocidad de 29 nudos en servicio, los siempre rápidos buques portacontenedores, los car-carriers
para 6.000 unidades, los buques petroleros y de productos que están produciendo el salto de velocidad en
un 20 % e incluso los buques pesqueros tipo catamarán.
Tendremos que hablar de una evolución en el desarrollo de las formas como están apareciendo en la actualidad. La realidad del estudio de flujos potenciales, los llamados CFD, la sofisticación de los ensayos
de canal a partir de estos estudios. La necesidad de mantener la velocidad y confortabilidad en malas
condiciones de mar y la mejora de los flujos en la hélice, así como desprendimientos de salida del casco.
Los fabricantes de motores marinos trabajan desde hace años en este sentido y ya podemos encontrar motores lentos de 100.000 BHP. La búsqueda de un menor empacho y un menor peso es una de las metas a
llevar a cabo en el futuro. Los motores semirápidos ya compiten hoy día fuertemente con los lentos en
potencias medias, habiendo llegado a quemar combustibles de alta viscosidad. El cambio hacia motores
más revolucionados con estas características ha sido un éxito sorprendente en los últimos años.
Por otra parte, las turbinas de gas han entrado ya de forma importante en los buques y por razones de empacho, seguridad y mantenimiento ocuparán un lugar importante en los próximos años. La propulsión diesel eléctrica avanza notablemente aplicándose a muchos tipos de buques. La propulsión azimutal, por
requerimientos de maniobrabilidad muy estricta, es también una realidad palpable.
La hélice continua siendo el eslabón más importante del sistema propulsivo entre el buque y el medio en
que se mueve. Nos encontramos con hélices altamente desarrolladas, que se centran en hélices mucho
más cargadas, placas de cierre, hélices de alta divergencia o nuevas formas de proyecto como los métodos de optimización por secciones o paneles, para mejora del tratamiento del núcleo o el uso de secciones
de pala distintas de las tradicionales. Es de señalar el uso de dispositivos de chorro de energía para propulsión aplicada a muchos buques rápidos.
Las vibraciones y ruidos son parte importante a disminuir y mejorar también dentro del concepto de propulsión, o también la relación o simplificación de los escapes para ganar espacio útil en el buque.
La influencia en el medio ambiente y la contaminación del aire, de lo que se tratará en la Conferencia
Internacional a celebrar en IMO el próximo mes de septiembre dentro del marco MARPOL, traerá consecuencias importantes a aplicar sobre este capítulo propulsivo.
El control y la seguridad del buque inciden fuertemente también en el tema. Un solo hombre en el puenteo
incluso el manejo desde tierra, serán tema importante en los conceptos de control del buque en los próximos años.
Un amplio campo técnico tenemos ante nosotros para el que debemos prepararnos y poner nuestro esfuerzo para su desarrollo futuro.
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EXPERIENCIAS DURANTE
EL SERVICIO DEL WARTSILA 46

an transcurrido más de diez años desde que se comenzó con el diseño del Wártsilá 46. Desde entonces las exigencias del mercado han variado en
muchos aspectos, aquellos tales como la seguridad y la
preservación del medio ambiente se han tornado más importantes, y los avances en una fabricación más económica han dado como resultado una mayor integración de
componentes y el ensamblaje en módulos. El Wartsilá 46
ha sido adaptado perfectamente a estas necesidades, añadiendo ventajas adicionales como un alto rendimiento térmico con unos niveles de emisiones de NOx por debajo de
los límites propuestos por el IMO, unos reducidos costes
de funcionamiento y una fiabilidad incrementada con el
montaje de un aro anti-fricción en la camisa.

tor, en cuanto a configuración de cilindros, para su salida
al mercado.

El Wártsilá 46 se ha convertido en la elección preferida
para los grandes buques de crucero cuando la seguridad,
el ruido, las vibraciones y los aspectos medioambientales
son de máxima importancia. Los buques Ro-Ro y portacontenedores son aplicaciones tradicionales del motor semi-rápido en los que el Wártsilá 46 también cuenta con
numerosas referencias. Incluso el mercado de petroleros
ha considerado que existen ventajas en este motor que han
llevado a su instalación.

Al comienzo de los 90 Wártsilá Diesel comenzó el desarrollo
de un nuevo proceso de combustión, denominado combustión con bajas emisiones de NOx. El objetivo de este
programa fue reducir el nivel de NOx en los gases de escape hasta el 50% sin disminuir el rendimiento térmico del
motor. (Fig. 2)

H

Tres años más tarde, en el año 1995, todo estuvo a punto
para lanzar la versión C, con una potencia máxima por cilindro de 1050 kW. Gracias a los avances llevados a cabo
en la sobrealimentación, la inyección y la combustión con
bajas emisiones de NOx, este aumento de potencia pudo
llevarse a cabo al tiempo que se conseguía mantener una
carga térmica reducida y un menor nivel de emisiones de
NOx. (Fig. 1)

COMBUSTION CON BAJAS EMISIONES DE NOx

En 1995 la tecnología de bajas emisiones de NOx fue incluida como una característica estándar en la producción

DESARROLLO DE POTENCIA
Los nuevos motores son lanzados normalmente con un nivel moderado de potencia para garantizar un funcionamiento libre de
problemas en las primeras instalaciones, y el
Wártsilá 46 no ha sido una excepción. Durante
los primeros años de producción se utilizó
una versión inicial A, con una potencia máxima de 905 kW por cilindro en una gran variedad de aplicaciones.
En 1992 se revisaron los datos recogidos de
las instalaciones piloto y los resultados obtenidos nos animaron a lanzar la versión B.
elevando la potencia máxima por cilindro hasta los 975 kW. ya completar la gama del mo-

Motor Wartsiia 8L46
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En los mare,s
de¡ mundo
peracion en el Mar el Norte. LI MIba
FSU traslada el petroleo extraido del fondo
del mar a un barco shuttle.
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El Nuevo León, uno de los cuatro
porta-contenedores construidos para la
naviera mejicana TMM, con servicio en
el Oceano Atlantico
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Uno ce los interies cel ferry para 1.300
pasajeros construido para Ja naviera
Limadet, en servicio en el Estrecho de
Gibraltar.

.sajeros transfonnado
la naviera Cojo , Une. [1 barco fue modernizado y
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más
alto nivel de lujo y seguridad.
PdFd

r'

Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehículos 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.
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MILESTONES IN THE WÁRTSILÁ 46 DEVELOPMENT

STA PI OF OESIGN

se combinan las bajas emisiones de NOx con un alto rendimiento. El Wártsilá 46 está construido para soportar una
presión máxima de diseño de 210 bar, aunque la presión
de combustión no supera nunca los 180 bar.

STARTOF FIRST TEST ENGINE, 6R46
DELIVERI OF FIRST PROD. ENGINEI
6R46, 19 .7 .1988

RELEASE OF
C-OUTPUT
ANO LOW ROe
[fOMBUStION

1

START OF FIPST E- ENGIN
12V46.28.10.1989

EXPERIENCIAS DE SERVICIO

RELEASE OF

Desde el comienzo de su producción en 1988 han sido entregados más de 250 motores equivalentes a 2600 cilindros y actualmente la cartera de pedidos supera las 65
unidades. Algunos de los motores han alcanzado más de
40.000 horas de funcionamiento en las condiciones más
exigentes.
-
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Fig. 1 Hitos principales en el desarrollo del motor
Wártsílá 46
-

de los motores Wártsilá 46. El nivel de NOx alcanzado cumple las regulaciones propuestas por IMO, mientras que los
consumos se mantenían por debajo de los 170 g/kWh, en
condiciones ISO 3046.(Fig. 3)

A continuación se describen las experiencias desde la instalación del primer prototipo en el buque Ro-Ro Po/aris,
el primer crucero Si/ja Serenade, y el primer petrolero de

e.-

Una baja emisión de NOx implica un proceso de combustión modificado para reducir la formación del nocivo NOx
mientras se mantiene el rendimiento térmico del motor
en su nivel habitual o se aumenta por encima de éste.

:
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Laformación térmica de NOx esfunción de las temperaturas en el interior del cilindro, de la proporción de combustible/aire y del tiempo de residencia. (Fig. 4) Para acortar
el retraso de la ignición y reducir la cantidad de combustible quemado durante la precombustión de la mezcla son
necesarias una atomización eficaz del combustible y una
mezcla a temperatura suficientemente alta. Para alcanzar
estos objetivos el Wártsilá 46 cuenta con un sistema de
doble inyección y un incremento en la relación de compresión (Fig. 5)
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Fig. 3

crudo Futura, así como con las primeras unidades entregadas en nuestro país para el portacontenedores Carmen
Do/ores, el ferry Tariq Iba Ziyardy los atuneros Albacora
Uno y Don/ene.

PO LAR IS
Un factor importante en su diseño es la capacidad del motor para soportar altas presiones de combustión. Esto proporciona libertad para alcanzar el mejor resultado cuando
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La primera unidad producida del Wártsilá 46 fue un motor de 6 cilindros en línea, instalado como motor principal
en el buque Ro-Ro Po/aris. En septiembre de 1996 este motor había alcanzado las 43.200 horas de funcionamiento.

Retardand.5g/kWh

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Rated enqine speed lrpml

Fig. 2
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La elección de una instalación con un único motor principal como aplicación piloto es un proyecto de riesgo, y ello
muestra el grado de confianza que tenía el armador en
Wártsilá Diesel. Durante el primer año de funcionamiento
del motor, el periodo más crítico, el buque mantuvo su operatividad de la forma prevista con sólo unas pocas horas
de paradas no programadas.
Los conocimientos adquiridos durante el primer año de funcionamiento proporcionaron las bases para llevar a cabo
un mayor perfeccionamiento con el fin de alcanzar la ca-
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En 1992 se instaló en la camisa el aro anti-fricción (Fig.
6). Su objetivo era limitar el espesor de los depósitos de
carbonilla en la corona del pistón, con el fin de evitar el desgaste que producen en la parte superior de la camisa, y reducir así el consumo de aceite por debajo de 0.6 g/kWh. El
resultado fue que el consumo medio de aceite lubricante
había disminuido desde 1,15 a 0,55 g/kWh y que el desgaste de la camisa se mantuvo por debajo de 0,05 mm después de 12.000 horas de funcionamiento, una reducción
de más del 50%.

Fig. 4 - Características de la formación de NC

SIUA SERENADE,
tegoría de un Motor Realmente Fiable, que era el objetivo
del proyecto.
El pistón fue uno de los componentes claves, modificándose el diseño del mismo debido a un excesivo contacto
entre la faldilla y la camisa. El problema se solucionó mediante un nuevo pistón con una mayor altura de compresión, un ligero aumento en la longitud de la faldilla y la
optimización de la forma de esta última. Esta modificación se ha mantenido desde entonces por su resultado Satisfacto rio.
El luego de aros del pistón. formado por dos aros de compresión y un aro rascador de aceite, fue montado inicialmente en el Wártsilá 46 para reducir las pérdidas por fricción
y para conseguir un mejor comportamiento dinámico de
los aros. Como resultado se obtuvo un menor flujo de gases hacia el cárter, mayor limpieza de las cajeras de los aros
y un menor desgaste.
Conventional des)qn

Low NOx design

/
TDC

TDC

Fig. 5

La doble inyección es otro diseño innovador presentado
por primera vez en el Wártsílá 46. La primera instalación
piloto fue optimizada reduciendo la proporción de combustible piloto a inyectar por debajo del 3%. La vida media de funcionamiento de la inyectora piloto ha resultado
ser el doble que la de la inyectora principal y su fiabilidad
ha resultado extremadamente alta. La tendencia a la cavitación en el émbolo de la bomba de inyección fue resuelta
mediante el uso de un diseño helicoidal escalonado.
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Cuando el ferry de cruceros Slija Serenade entró en servicio al final de 1990, y su gemelo el Si/ja Symphonymedio
año más tarde, el Wártsilá 46 dio un importante paso dentro del prestigioso mercado de cruceros. Estos súper ferrys.
con un concepto de diseño único, han establecido un punto de referencia para el futuro. Los buques fueron diseñados específicamente para la ruta Helsinki - Estocolmo.
Los buques, de 203 m. de eslora y 31,5 m. de manga, están equipados cada uno con cuatro motores Wártsilá 9L46,
acoplados por parejas a dos hélices de paso variable. Los
motores proporcionan 32.580 kW para alcanzar una velocidad en pruebas de 23 nudos. La travesía prevista desde
Estocolmo a Helsinki exige una velocidad mínima de 21 nudos con cualquier tipo de mar.
La seguridad de los buques comenzó por la cámara de máquinas; tanto la cámara de máquinas de los motores principales como la de los auxiliares están divididas en dos
compartimentos. Los motores propulsores accionan sus
propias bombas acopladas de aceite lubricante y agua de
refrigeración de los circuitos de alta y baja temperatura. Las
electrobombas de agua salada y las de combustible se alimentan de la red de emergencia. También se instaló una
bomba neumática de MDO para el caso de que se produjese un fallo en la red principal del buque.
La experiencia conseguida durante casi seis años de funcionamiento confirma la seguridad y el bajo impacto medioambiental de estos ferries. Se ha usado continuamente
combustible de un bajo contenido en azufre (menos del
0.5%) y no se han ahorrado esfuerzos para aplicar nuevas tecnologías con el fin de reducir las emisiones de NOx.
Está previsto utilizar mejoras como la inyección directa de
agua, que dará como resultado unos niveles de NOx muy
por debajo de los límites propuestos por el IMO. Uno de los
cuatro motores auxiliares Wártsilá 32 en cada buque está
equipado con unidades DENOX SCR (Selective Catalytic
Reduction) para limpieza de gases de escape. las cuales utilizan urea como agente reductor. El nivel de NOx al 90% de

D
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FUTURA
El petrolero para crudo Futura fue entregado al armador
Neste Shipping por los astilleros Kvaerner-Masa de
Finlandia en agosto de 1992. Este petrolero de 91.000
1PM está especialmente diseñado para las condiciones
del Mar del Norte. aunque ello no le impide navegar por
todo el mundo.

Fig. 6 - Aro Ant/-fricción

la carga del motor se reduce a 60-70 ppm, lo que equivale a menos de 1 g/kWh de NOx.
Silja ha jugado un importante papel en futuros desarrollos
del Wártsilá 46 al permitir probar nuevas soluciones y componentes alternativos. Por ejemplo, el sistema de sobrealimentación SPEX (Simple Pulse Exhaust) fue probado con
éxito e instalado en el Silja Serenade. El sistema SPEX reduce la carga térmica y mejora la respuesta del motor a la
aplicación de carga a velocidad constante. Hay que tener
en cuenta que este último aspecto es crítico dada la necesidad de asegurar la maniobrabilidad en los estrechos pasos del archipiélago.
Otro importante paso en el desarrollo fue la introducción
del aro antí-fricción. Esta sencilla y eficaz innovación fue
montada en los motores principales del Silja Serenade después de 13.000 horas de servicio. Después de otras 13.000
horas funcionando con el aro anti-fricción se obtuvieron
los siguientes resultados (Hg. 7):
- La reducción del consumo de aceite lubricante superó
el 70%, estableciéndose en un nivel de sólo 0.2 - 0,3
g/kWh.
- El desgaste de la camisa ha sido únicamente 1/3 del producido sin el aro anti-fricción y la duración media prevista de la camisa se ha incrementado desde las 60.000 a
las 100.000 horas.
La fiabilidad y economía han respondido a las expectativas
creadas durante el diseño del motor Wártsilá 46. El mantenimiento del cilindro cada 12.000 horas ha sido alcanzado con facilidad, así como la duración prevista para el
juego de aros de pistón (12.000 horas). la camisa y el pistón (60.000 horas) y el colinete del pie de biela (32.000 horas). Desde que se introdujo el aro anti-fricción al principio
del año 1994 la duración de la camisa y el pistón se ha incrementado notablemente.
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El buque de 241 m. de eslora y 40 m. de manga está propulsado por una línea de ejes accionada por dos motores
principales Wártsilá 61-46, de 5430 kW cada uno. Para la
producción de electricidad a bordo se instalaron LIfl generador de cola de 680 kW en la reductora y cuatro grupos
generadores accionados por motores Wártsita 8R22/26 de
1300 kW.
Tanto el Futura como su gemelo el Natura (entregado en
1993) tienen doble casco y están equipados con un sistema para posicionamiento dinámico para carga desde plataformas petrolíferas.
El equipo propulsor está diseñado para trabajar con las
grandes variaciones de carga que existen en los petroleros 'shuttle". Esto se vio favorecido por la capacidad
de funcionamiento de los motores semi-rápidos sobre un
amplio rango de potencia y por su buena respuesta a la aplicación de carga. Los dos motores principales 61-46 fueron
optimizados específicamente usando un sistema de sobrealimentación mediante pulsos para mejorar notablemente el comportamiento con cargas parciales y la respuesta
a la aplicación de carga.
El Futura lleva en servicio cuatro años y cada motor principal ha acumulado más de 20.000 horas de funcionamiento. En la revisión de las 15.000 horas se comprobó el estado
del pistón, los aros, la camisa y la culata.
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Ferry "Si/ja Serenade"
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GUASCOR mantiene, desde hace 30 años,

un continuo proceso de innovación
1

.
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tecnoogica. Porque saoe que esta es

iL:a:L:7as necedadesde su:chent:s.
- Por eso, GUASCOR ofrece motores con un diseño
específicamente marino. Lo que facilita enormemente su mantenimiento tanto
en el puerto como en el mar. La amplia red de talleres de servicio de GUASCOR
garantiza además un servicio post-venta permanente, servicio técnico y suministro inmediato

..

de recambios.
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GUASCOR significa balo consumo y gran potencia.
GUASCOR
•

significa robustez y fiabilidad.

•••••

Fiabilidad elevada a la máxima potenci*

L

' G UASC O R

MoToREs:sTEMAs
COGENERACION

l3arriodeOikias/n.20759 Zumaia
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presión producidas por la alimentación de aceite a la corona del pistón y el movimiento oscilatorio de éste.

M/S SILJA SERENADE
OPERATING EXPERIENCES BEFORE AND AFTER
INSTALLATION OF ANTI-POLISHING FRING
(nlmll000h)
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La experiencia obtenida del Futura y el Natura ha probado
que el Wártsilá 46 es muy apropiado para cubrir las necesidades de potencia y flexibilidad de los petroleros "shuttle" y otras aplicaciones "offshore", que utilizan sistemas
de posicionamiento dinámico, donde es imprescindible una
alta fiabilidad.

Specc Iuh oH

1.5

El portacontenedores Carmen Dolores fue el primer buque
propulsado por un motor Wártsilá 46 entregado a un armador español, Naviera Pinillos. Construido por los astilleros Hoop lobith de Holanda, fue entregado a mediados
del año 1994. El buque cubre una ruta entre las islas Canarias
y la Península.

1.0
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12.000
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10.000

1

26.220
20.000
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Fig. 7 - Resultado de la experiencia en servicio del Ferry
Silla Serenade"

Las tasas de desgaste se encontraron dentro de lo normal
lo que indica que la vida de los componentes será la esperada. La influencia del aro anti-fricción en la camisa era
obvia; la ausencia de desgaste y picaduras era casi total en
la camisa excepto en el punto muerto superior (TDC) del
primer aro del pistón. Los aros de pistón estaban en buen
estado y las tolerancias de sus cajeras eran excelentes.
La corona del pistón tenía una concentración normal de carbonilla en el lado de la combustión yen los orificios de refrigeración. La inspección realizada tras la limpieza reveló
algunas pequeñas marcas de erosiones en la zona de impacto del combustible inyectado. No fue necesario tomar
medidas correctivas.
Se llevó a cabo una revisión de todas las culatas, como
resultado de la misma se decidió modificar las guías de las
válvulas al actual estándar de producción, también se cambiaron los anillos tóricos de los asientos de las válvulas
de escape. Al mismo tiempo se ajustaron ligeramente los
asientos de las válvulas.
Se observaron excesivas vibraciones en la tubería de aceite lubricante del motor durante el funcionamiento del mismo. Esto se solucionó instalando un amortiguador de
presión en la línea de alimentación de aceite a cada motor.
Las vibraciones tenían su origen en las fluctuaciones de

.o
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Ferry Tariq ¡bu Ziyard'

El motor, un Wártsilá 9L46B de 9 cilindros y 8775 kW de
potencia a 500 rpm, acciona una hélice de paso variable y
un alternador de cola para generación de energía eléctrica
durante la navegación. Como combustible utiliza HEO de
380 cSt para cuyo tratamiento Wártsilá Diesel suministró
también el módulo de alimentación de combustible. El tipo
de combustible empleado junto con el bajo consumo de
este motor consiguen una notable reducción de los costes de explotación del buque. sin por ello afectar a la fiabilidad necesaria en este tipo de buques.
El motor ha alcanzado las 12.000 horas de funcionamiento, no
habiendo aparecido durante este periodo problemas que hayan afectado al normal funcionamiento del buque. A las 10.000
horas de la instalación se desmontó un tren alternativo para su
revisión, comprobándose que tanto el pistón como los cojinetes se encontraban en perfecto estado. asimismo el desgaste

INGENIERA NAVAL N 735

lo.
de la camisa estaba dentro de las tolerancias. De esta forma
se confirmaban los buenos resultados obtenidos mediante los
análisis periódicos de aceite, que mostraban una ausencia de
contaminación del mismo, lo que es indicativo de un funcionamiento normal de cojinetes yaros de pistón.
Actualmente se va a proceder a la revisión de las 12.000
horas en la cual se desmontan y acondicionan componentes tales como las culatas, inyectoras. pistones y camisas.

TARIQ IBN ZIYARO
Este ferry, entregado por el astillero Unión Naval de Levante
a la firma argelina ENTMV (Entreprise Nationale de Transport
Maritime de Voyegeurs) a finales del año 1995, ha sido el
primer buque construido en España que incorporaba motares Wártsilá 46.
El buque, de 153 m. de eslora total y 25 m. de manga
aproximadamente, ha sido proyectado para viajes cortos por el Mediterráneo, concretamente entre Argelia
y Francia, en cualquier condición meteorológica. Está
diseñado para alojar a 1.300 pasajeros, así como para
el transporte de coches y camiones. En este tipo de buques la seguridad juega un papel fundamental, por lo
que tanto en el diseño como durante la constrLlcción se
han cumplido con los requisitos más exigentes de los
organismos internacionales.

I.RR
Integrated
Propuls*ion
Package
from
l if O00 to
10jrOOO kW*

Como propulsores se instalaron dos motores Wártsilá
1 2V46B que accionaban sendas líneas de ejes con hélices de paso variable. Cada uno de los motores, de 12 cilindros en y, entrega 11700 kW a 500 rpm. La energía
eléctrica a bordo se genera mediante cuatro grupos auxiliares movidos por motores Wártsilá 8R22HF-D de 8 cilindros en línea, cada uno de los cuales proporciona una
potencia de 1300 kW a 1000 rpm. El combustible a bordo, tanto paralos motores principales como para los auxiliares, es Fuel Oil pesado de 380 cSt, consiguiéndose
de esta forma mejorar la economía de funcionamiento.
El tratamiento del combustible se realiza mediante dos
módulos de combustible, también fabricados por Wártsilá
Diesel. cada uno de los cuales alimenta un motor principal y dos auxiliares.
En la actualidad, cada uno de los motores principales
se hallan en torno a las 4.000 horas de funcionamiento, por lo que hasta el momento se han realizado revisiones de rutina, no obstante. los datos obtenidos en
el seguimiento realizado a la instalación indican que
no existen problemas que afecten al funcionamiento
normal.
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endencia mundial 6acia a alta
:enología y la especialización en
la construcción naval plantea ex gencias cada vez mayores a
abricantes de maquinaria.
REINTJES y BERG han acep:ado
este reto, aléndose para prodjcir
ua completa gama de unidaaes
propulsoras que comprendei
reductores y hélices de caso
va'iable, como un sistema :otal
para satis'acer las demandas del
sector na'i no.
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Arras trero Congelador Albacora Uno"

ALBACORA UNO y DONIENE
Estos dos atuneros construidos por el astillero Hijos de José
Barreras tienen la particularidad de ser las primeras aplicacionesde un motorWártsilá 46 en el mercado de buques
atuneros. Ambos buques son de características muy similares, razón por la que se ha creído conveniente comentarlas en común.
El primero de los buques construido, el Albacora litio de
105 m. de eslora. 16,2 m. de manga y 2.800 m 3 de capacidad, fue entregado a la firma armadora ALBACORA S.A.
en la primavera del pasado año. La entrega del Don/ene, de
108 m. de eslora, 16,5 m. de manga y 3000 m de capacidad, a la compañía armadora ATUNSA tuvo lugar, cuatro
meses más tarde, en julio del 96.
Ambos buques están propulsados por un motor Wrtsil
6L46A3 de 6 cilindros en línea que desarrolla una potencia de 6000 BHP a 500 rpm. que consigue impulsar
a estos buques a una velocidad de 19 nudos. La particularidad principal de ambas instalaciones consiste en
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que las dos cuentan con una hélice de paso fijo, tal y como suele ser habitual en este tipo de buques. Por esta
razón hay que resaltar la confianza depositada por ambos armadores en este motor, dado que las aplicaciones
con hélice de paso fijo se caracterizan por exigir un alto par a bajas revoluciones, así como un funcionamiento continuo en toda la curva de la hélice. La rapidez de
respuesta del motor a bajas vueltas es una de las características de estas aplicaciones, por esta razón ambos motores fueron optimizados con un sistema
sobrealimentación mediante pulsos.
El motor del Albacora Uno ha alcanzado las 4.000 horas de
funcionamiento, y el del Don/ene 2.500, a pesar de las exigentes
condiciones en las que trabajan estos motores en ninguno
de los buques se han presentado problemas, lo que subraya
la idoneidad de este motor para este tipo de buques.
Estas últimas aplicaciones del Wártsilá 46, proporcionarán una valiosa información con la que seguir mejorando, aún más si cabe, la fiabilidad y seguridad de
nuestros motores.
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OSMOSIS?

La solución definitiva con el sistema de tratamiento
HYAB®Osmosis no es una fatalidad
sólo tiene que ser tratada adecuadamente

LII

V Tiempo muy reducido de secado
V Restauración de la rigidez y solidez
V Eliminación total de todos los elementos nocivos
V Descartada totalmente la posibilidad de recurrencia

QUEMADOR DE PROPANO
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M 25 - UN NUEVO MIEMBRO DE
LA GENERACION DE MOTORES
MAK DE CARRERA LARGA
DEFINICION DE TAREAS Y OBJETIVOS

1.Fiabilidad operacional al:

El concepto del nuevo motor M 25 está basado en las características de diseño de los motores de carrera larga
de las series M 20 Y M 32. La experiencia de trabajo de
20.000 horas con el motor M 20 y de más de 8.000 con
el motor M 32 en condiciones de trabajo real, demuestra que los principios de diseño han pasado sus pruebas
con excelentes resultados y que es una base sólida pa'ra el desarrollo futuro.

• evitar la corrosión
• reducir el desgaste mecánico
• aumentar la solidez de los componentes
• reducir el número de conexiones eliminando posibilidades de error

2. Bajos costes operativos gracias a:
• un bajo consumo de combustible,1 85 g/KWh
• capacidad para quemar combustible pesado
• bajo consumo de aceite lubricante, 0,8 g/KWh
• bajos requerimientos de mantenimiento debido a:
- reducido número de componentes
- larga vida de servicio de los componentes
- regulación/ajuste sencillos
- conexiones sencillas

El motor M 25 se utiliza para propulsión, generadores
marinos y cogeneración, y es adecuado para quemar gasoil, MDO o combustible fuel-oil pesado.
En su desarrollo se prestó especial importancia al aumento de ventajas para el cliente en los siguientes
puntos:

CARACTERISTICAS TECNICAS
N° CILINDROS
Diámetro
Carrera
Potencia por cilindro
Velocidad
Veloc. media del pistón
BMEP
Pmax
Potencia del motor

en línea

1

6, 8, 9
225
400

mm
mm
kW
rpm
m/s
bar
bar

300
750
10,0
23,5
190
kW
1800
2400
2700

290
720
9,6
23,7
190
kW
1740
2320
2610

6M25
8M 25
9M 25

50Hz

60Hz
Potencia del G enerad or *
6M25
8M 25
9M 25

kW
1650
2200
2480

KVA
2060
2750
3100

MCR 100%
Consumo específico
185
Combustible ( g!kWh)**
Tolerancia 31%
0,8 g/kWh + 0,3 g/kWh
Cons umo específico de aceite lubricante
El motor cumplirá la normativa IMO sobre emisiones (implantación prevista en 1998)
Eficacia del generador: 0,95 cos p = 0.8
** LCV = 42700 kJkg, sin bombas accionadas por el motor
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KVA
2140
2850
3210

KW
1710
2280
2570
185

• El principio de simplicidad inteligente" se
expresa más claramente en el número reducido de componentes: debido a la alta integración funcional en partes individuales,
se requiere aproximadamente un 40 % menos de elementos que en un motor convencional y, por tanto, del orden de un 40
% menos de puntos de conexión, lo que da
lugar a menor posibilidad de error, montaje y trabajo de mantenimiento.

Ma

CONSTRUCCION MECANICA
El motor M25 en el banco de pruebas

• El cárter es rígido, autoportante y fabricado
en fundición nodular.

• reducción en el trabajo de instalación
• conexiones sencillas y de fácil acceso para el astillero
3. Operación compatible con el medio ambiente
Combinando las normativas de IMO con los más favorables consumos, debido a medidas internas tales como la
optimización de:
• diseño de la cámara de combustión
• presión de carga
• inyección
• carrera larga

• Las conexiones con pernos transversales entre el cárter y las tapas de los cojinetes aseguran una rigidez adicional.
• El cárter está libre de agua de refrigeración, por lo que
no hay posibilidad de daños por corrosión.
• La camisa sólo se refrigera en los lugares necesarios, por
ejemplo en la sección superior, alrededor de la cámara de
combustión por medio del anillo de guía de agua.

EL CONCEPTO TECNICO
A continuación se presentan unas puntualizaciones básicas en relación con el concepto, que refleja la filosofía
de diseño de MaK para el motor M 25:
• El principio base de diseño puede circunscribirse a sólo dos palabras: robustez y sencillez. Esto permite alcanzar los requerimientos de seguridad en operación y
bajos costes con un mantenimiento sencillo.
• El diseño del M 25 fue llevado a cabo de manera que,
sobre la base de la tecnología disponible hoy día, fuera
posible lograr futuros aumentos de potencia sin tener
que cambiar las dimensiones, lo cual significa que:
- cojinetes
- grosores de paredes
- diámetros de ejes
- engranajes, etc.
se han dimensionado de forma que, incluso después de
futuros incrementos de potencia, el motor se caracterizará por un diseño muy seguro.
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• El conducto de aire de carga está integrado en el cárter: el caudal de aire de carga circula a través de los
canales del cárter y del anillo de guía de agua dentro
de la culata hacia la válvula de admisión. Cuando se
lleve a cabo el trabajo de mantenimiento en la culata,
no hay que montar ni sacar ningún tubo de aire de carga, por lo que no hay peligro de fugas o de pérdida de
trabajo. El eje de levas está también integrado en el
cárter.
• Para reducir la fricción y el desgaste, los rodillos de empuje de las válvulas y las bombas de inyección son impulsados por empujadores suplementarios de las levas.
Para el ajuste del "timing" de las válvulas o del comienzo
de inyección variable que podría ser necesario posteriormente, estos elementos suplementarios de levas
pueden ser fácilmente ajustados, porque están montados sobre un eje excéntrico. De esta forma, MAK ya
ha preparado el motor para el futuro.
• El volante y la rueda de distribución están fijadas sobre
el cárter por medio de un ajuste cónico. El piñón del eje
de levas se actúa por medio de una rueda intermedia.
Los centradores fijos aseguran un sencillo montaje sin
holgura entre los dientes. Todas las ruedas del mando
del eje de levas están tratadas.

M

INGENIERA NAVAL N 2 735

REPORTAJE

• El pistón en dos piezas se compone de una corona
de acero y una falda en fundición nodular para soportar con seguridad las presiones de encendido
de 190 bar.

-

i'1 •r1
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Los alojamientos de segmentos en la corona del pistón
para dos anillos de compresión y un rascador de aceite
están reforzados por inducción. El segmento superior tiene un tratamiento especial y un mecanismo asimétrico.
Los largos periodos de vida útil de los alojamientos y los
segmentos y el bajo consumo de aceite lubricante constituyen el gratificante resultado.
La camisa está sujeta a baja deformación gracias a su collar rígido y está provista con un anillo de calibrado que
previene las rayaduras de coque. Estas medidas contribuyen también a una larga vida útil y al bajo consumo de
aceite lubricante.

Bastidor

• Los espacios para alojar el mando del eje de levas en
el volante y el amortiguador de vibraciones incluido
el accionamiento de la bomba en el lado libre, están
integrados en el cárter y de esta manera reducen el
número de componentes y el trabajo de mantenimiento.

• Cómo las bombas de inyección "saben" en qué fase del
ciclo de 4 tiempos se encuentra normalmente "su" cilindro, una solución obvia es conferir el mando del aire de
carga a la bomba de inyección asignada al cilindro respectivo. Esto se realiza con facilidad geométricamente y
en base al diseño constructivo.

Puesto que un alto nivel de integración conlleva beneficios claros para el montaje y el mantenimiento, con el
motor M 25 no sólo se buscaban simplificaciones o ampliación de soluciones de lo anteriormente realizado, sino también conceptos innovadores.

La integración de una válvula deslizante dentro de la bomba, permite omitir el distribuidor de aire de arranque y los
tubos de control de aire, lo que supone más reducción
en los trabajos de montaje.

• Mayor simplificación se consiguió en la ta'jja del tren
de distribución, en el que los tubos de engrase se sustituyeron por acanaladuras en las tapas. Ahora no existe ya el peligro de fugas de aceite de las tuberías o
su rotura.
• La placa soporta asimismo las bombas, que están atornilladas de forma fácil y accesible, y sin que sea necesario un ajuste del juego entre dientes.

Los tres componentes esenciales de este método
son:
- probabilidad de que ocurra una avería
- importancia o consecuencia de una avería,
- posibilidad de descubrir un fallo

Como todos los servicios de:
- combustible
- aceite lubricante
- agua de refrigeración
están conectados en el extremo libre y estas conexiones
tienen buen acceso, el motor M 25 es de fácil instalación.
Los filtros para combustible y aceite lubricante están montados en el motor y, por tanto, constituyen otro factor que
facilita la instalación por el astillero.
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Estas soluciones técnicas se engloban también en la categoría de "simplicidad inteligente" y contribuyen a la seguridad y a la manipulación sencilla. Naturalmente, hay
que aumentar las demandas en cuanto a seguridad, sobre todo en los nuevos conceptos. Por ello, MaK, investiga con los métodos de EMEA en las áreas de gran
carga o críticas.

o

Estos tres componentes son evaluados y combinados de
manera que se establezca un índice que indica la probabilidad de daño. Esto redunda tanto en una decisión en
favor del concepto como en la búsqueda de las mejoras
necesarias.
La culata es el componente más complejo del motor M
25.
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METODOS DE PRUEBA
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La comprobación de un motor en el departamento de
pruebas correspondiente, supone aproximadamente 2.000
horas para el trabajo de adaptación y las primeras evaluaciones mecánicas, lo que es un corto periodo para establecer conclusiones definitivas sobre la fiabilidad
operacional y los valores de vida útil.
Por esta razón, cada motor de reciente desarrollo debe
ser sometido en MaK a una prueba denominada de bajo
ciclo, en la que el motor gira alternativamente y sin transición en ralentí y después a plena carga.

Culata

• Se construye en fundición nodular y es rígida debido
a su diseño de doble fondo.
• La cámara de combustión y los asientos de las válvulas están intensamente refrigerados, lo que supone una
medida contra la corrosión por altas temperaturas.
• Cada culata está equipada con dos válvulas de admisión y dos de escape, accionadas por un puente de válvulas, por lo que el juego de las válvulas es fácilmente
aj ustable.
• Para reducir al mínimo las tuberías, existe un conducto integrado de medios para suministro de:
- aceite lubricante
- aceite refrigerante
- aceite de retorno de toberas

Después de esta prueba continua de 3.000 de ciclos alternativos, que simulan un periodo operativo de varios
años, el motor se desmonta y todos los componentes se
inspeccionan y evalúan para verificar que cumplen con
lo que se requiere de ellos. Cualquier avería que pudiera
ocurrir es rápidamente reconocida y remediada.
Como el motor M 25 está también pensado para servicio tropical utilizando combustible pesado, ha de pasar
por una prueba especial de trópico. Para ello, todo el
nivel de temperatura se eleva, el aire de entrada es precalentado, los filtros y enfriadores se estrangulan para
simular la contaminación y se optimiza el efecto del dispositivo de limpieza de la turbo.
MaK utiliza también un nuevo método de medición isotópica de desgastes, de acuerdo al método de técnica de
deposición de capas delgadas. En el punto muerto del
primer segmento de pistón, posición de máximo desgaste de la camisa, ésta se expone a rayos radiactivos y
por ello el propio material de la camisa se vuelve radiac-

• Las entradas radiales de agua distribuidas en contorno
circular y las conexiones de enchufe rápido para salida de agua y admisión del aire de carga, garantizan que
el desmontaje del pistón pueda efectuarse en menos de
media hora.
Para el montaje de la culata no hay más que situarla en
el anillo de guía de aguay centrarla sobre él. Se ajusta
con cuatro pernos que se aprietan con una herramienta
hidráulica.

o

El cálculo por elementos finitos, bajo las diferentes condiciones de velocidad, carga y esfuerzos térmicos, garantiza un diseño sólido y fiable, empezando por piezas
relativamente sencillas, como los balancines, hasta los
componentes complejos como la culata o el cárter.

Montaje de la culata
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Los resultados obtenidos son:
- proceso similar a presión constante con bajo consumo
- bajo consumo de toberas
- aumento en la vida de pistones y válvulas de escape por
el bajo nivel de temperatura

0

; -/ /,.
Los requerimientos de diseño de la cámara de combustión son:
• una cámara de combustión amplia para un buen proceso de distribución del aire de combustión, donde ni
el cuerpo del pistón ni la parte de la culata de cara a la
cámara de combustión son rociadas con combustible. Esto se consigue con una alta relación diámetro/carrera.

Montaje de Pistón

tivo. Con un detector de destellos, se evalúa la actividad
durante el trabajo del motor.
Después de aproximadamente 100horas se obtienen datos fiables del posible desgaste. Los valores medidos de
acuerdo al método isotópico tienen perfecta correlación
con los resultados de medición del desgaste mecánico.
Mediante la aplicación de estos métodos de desarrollo
ultramoderno, la vida de servicio de los componentes
puede ser aumentada sistemáticamente.

DISEÑO TERMODINÁMICO
Los factores decisivos para la termodinámica de un motor son:

• una cámara de combustión con caudal óptimo con
relación de compresión alta. El resultado es: bajas
emisiones de óxido de nitrógeno y un buen comportamiento en la ignición incluso con combustibles con
características de ignición extremadamente malas.
También se atribuye a la relación de compresión, la
uniformidad del incremento de presión con la consiguiente carga mecánica y el bajo consumo de combu sti b le.
Con respecto a la presión de carga, el M 25 cumple con
las demandas para:
• alta eficacia de compresión para bajo consumo
• alta relación de presión para obtener alto excedente
de aire y las consiguientes bajas temperaturas de los
elementos, bajas emisiones de óxido de nitrógeno, y
bajo índice de emisiones de humo.
e

el sistema de carga típico del motor M 25 garantiza una
baja disposición hacia la contaminación y la anulación
de sobrecarga térmica en cargas parciales.

- la inyección
- la cámara de combustión
- la presión de carga.

CONTROL Y MONITORIZACION

En el motor M 25 se realizó una potente inyección según
las siguientes características:

El control local del motor y el control remoto consisten
en:

- alta presión de inyección
- corta duración de inyección
- gran número de pequeños orificios de inyección
- con la ejecución específica de toberas de MaK
- tubos de inyección cortos para convertir la característica de alimentación de la leva en una característica de
inyección.

- mando central de control, de diseño ergonómico
- panel operativo con las funciones de : arranque/parada, ajuste de velocidad y cambio de control de local a
remoto
- indicadores de las presiones de los diferentes servicios, así como de la velocidad y temperaturas de gases
de escape del motor y de la turbo.
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Gracias a este completo paquete no hay necesidad de instalar un puesto de control adicional separado, en casos
de buques sin local de control del motor.

den ser salvaguardados mediante medidas internas. Esto
se ha conseguido en el motor M 25 con las siguientes
medidas:

Vigilancia de/motor

- relación diámetro/carrera alta
- alta relación de compresión
- inyección intensiva
- inyección pre-formada
- optimización del "timing"
- alta presión de encendido

- diseño uniforme para todas las entidades clasicadoras
- todos los transmisores acoplados en el motor

Sistema CAN-Bus
Como opcional en el M 25, se ofrece un sistema bus, que
consiste en un cable cuádruple - dos para suministro
de potencia y dos para la señal - para registrar las siguientes señales de sensor:

Para los valores límites establecidos actualmente por
IMO, será posible hacer funcionar el motor con ajustes
fijos tanto con MDO como con combustible pesado. Esta
condición es importante para una operación sencilla, segura y sin problemas.

- presiones
- temperaturas
- velocidades

Hoy se puede prever que dichos valores límite serán más
restringidos en el futuro, pero Krupp MaK está bien equipada y trabaja en el desarrollo de las siguientes opciones:

Las señales emitidas por los sensores se guardan en una
base de datos, de manera que es fácil relacionarlas y presentarlas gráficamente en pantalla.

- Timing variable
- Inyección de agua
- Catalizador SCR

OPERACION COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE
La protección del medio ambiente está adquiriendo una gran importancia en la navegación oceánica. IMO ha definido una serie
de normas que definen los límites de emisión para óxidos de nitrógeno (NOx) y azufra (S02) y que se espera entren en vigor en
todo el mundo a partir de 1.998.
Durante la combustión, en los motores diesel se desarrollan las siguientes sustancias: CO2 que no es tóxico, pero sí
responsable del calentamiento global. los
componentes tóxicos CO, NOx, hidrocarbones no quemados, S02 del azufre contenido en el combustible y los residuos
resultantes del combustible, especialmente del fuel pesado.
No hay posibilidad de influir sobre el componente S02 mediante medidas en el motor. La reducción más razonable de S02 es
la propia reducción del contenido de azufre
en el combustible.

-

con las que se obtiene una gran reducción de NOx.

MaK Standard

17
16

MO
12
10
8
6 N(Dx

crosshead
engines
130

mediumspeed
engiries
400

M6O1C

g/kWh
Más de 10 años de trabajo de investigación
sobre emisiones han demostrado que los
límites de IMO sobre emisiones de NOx pue-

imitCue

highspeed
engines

600

1000 rpm

M32

1

M20
M25

M 552 C
Curva límite según lMO
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VERSIONES MAS COMPACTAS DE
LOS MOTORES LENTOS SULZER

N

ew Sulzer Ltd de Winterthur, Suiza, ha introducido versiones mejoradas de los motores rnadnos, lentos, Sulzer
RTA521-1, RTA62U y RTA7211, que son más cortos y ligeros que los diseños odginales. También han sido modernizados con respecto a la fabdcación y su instalación a bordo de los
buques. Sin embargo, no hay cambios en sus parámetros pdncipales, tales como potencia, velocidad, y consumo de fuel.
El lanzamiento satisfactorio de la serie de motores RTA-T
(RTA48T HTA58T, y RTA681), desarrollada recientemente, ha
permitido aplicar a la serie RTA-2U las últimas ideas, expedenciay lecciones aprendidas durante su desarrollo. Los motores RTA-T, desarrollados con considerables aportaciones de
los astilleros y fabricantes de motores con licencia, están diseñados específicamente para cumplir plenamente con los
requedmientos actuales para una fabdcación sencilla y de coste efectivo, así como para que sean "propicios para el astillero".
Los motores RTA-2LJ modernizados se designan corno versión
-B en la documentación técnica, para distinguirlos de los diseños originales. Incorporan muchas soluciones de diseño de la
sede RTA-T, que ya han sido bien recibidas por los fabricantes
de motores y astilleros.
El cambio más visible es la reducción de la longitud del motor
en 255 mm para los motores RTA72U, 214 mm para los RTA62U
y 175 mm para los RTA52U. La reducción de longitud se ha
conseguido rediseñando el extremo trasero del motor con un
cojinete de empuje acortado. La estructura más corta ha permitido eliminar las vadllas de tensión más traseras.

balancín accionado mecánicamente, puede ser adaptado también para los motores RTA-2U con 4, 5 ó 6 cilindros, silos momentos de segundo orden requieren compensación.
El trabajo de instalación se reduce mediante el empleo de pocos pernos de sujeción y mejorando el acceso a los mismos.
Los gatos hidráulicos empleados para tensionar los pernos y
espigas principales son ahora más ligeros y fáciles de manejar,
debido a que la presión del aceite hidráulico es más alta.
Aunque se han efectuado pocos cambios en el diseño se ha
conseguido un ahorro modesto de peso: 15 t. para el RTA72U,
lOt. parael RTA62Uy5t. parael RTA52U.
Los motores RTA-2LJ versión -B serán capaces de cumplir los
límites IMO sobre emisión de exhaustación de NOx sin ningún
equipo adicional. Los niveles NOx se han reducido simplemente
adaptando la sintonización del motor, mediante el sistema electrónico VIT (vadable-injection timing), estándar en los motores
de la sede RTA, que permite un grado de flexibilidad de control
bastante alto.
La serie de motores RTA-2U fue introducida en 1.992.
Actualmente, existen en servicio yen cartera en todo el mundo
243 motores RTA-2U que totalizan 3,3 millones de KW (4,49
millones de BHP), de los cuales 97 motores ya han entrado
en servicio.

La mayoría de los restantes cambios se refieren al diseño parafabricación. La estructura robusta del motor con sus bajos
esfuerzos y alta rigidez ha sido adaptada para una fabricación
más fácil. La bomba de inyección de fuel es todavía del tipo de
válvula controlada, pero el bloque de la bomba se ha simplificado mucho, como en el diseño RTA-T.

-

'./

Los motores están equipados con el mismo sistema de lubricación de cilindro controlado electrónicamente que en la sede
RTA-T. El sistema acumulador muiti-nivel se ha mantenido, pero está servido por bombas de lubricación accionadas por un
motor eléctdco de frecuencia controlada. Los distdbuidores de
acee en cada cilindro reducen considerablemente el número
de tuberías requeddas.
El balancín accionado eléctricamente, introducido con los motores RTA-T, que tiene un coste de fabdcación más bajo que el
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L 16/24 - EL PRIMERO DE UNA
NUEVA GENERACIÓN

E

1 motor L 16/24 representa el más avanzado estado de
desarrollo de la técnica moderna. Su diseño de líneas nítidas cobijan una tal riqueza de tecnología puntera que,
desde cualquier punto de vista, merece ser la úima ampliación de la gama de MAN B&W Holeby en la categoría de los
450-900 Kw.
Es un motor turboalimentado, de cuatro tiempos, con un diámetro del cilindro de 160 mm. Y un recorrido del pistón de
240 mm. Su velocidad es de 1000 a 1200 r.p.m. Se suministra también con 5 aY cilindros en Iíneay está diseñado para un perfil de carga no restringido, con fuel pesado, bajas
emisiones, alta fiabilidad e instalación sencilla.

Nuevos conceptos
Mediante el Li 6/24, MAN B&W ha introducido varias características innovadoras:
- Diseño sin tuberías: Las bombas de aceite y de agua, los
enfriadores, filtros, etc., están recogidos en una sola caja en la parte delantera para facilitar el acceso y el mantenimiento. Todas estas funciones están conectadas a los
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circuitos internos de aceite y agua sin tuberías. En general, el número de componentes ha sido reducido, nada menos que, en un 40%.
- Sistema de agua de enfriamiento autocontrolado: Sistema
monocorde patentado que asegura unas óptimas condiciones de combustión desde el funcionamiento en vacío hasta la carga máxima, eliminando la condensación
interna.
- La sonda Lambda asegura la combustión completa de todo el fuel inyectado, reduciendo el ensuciamiento interno
y el mayor desgaste que, en caso contrario, podría producirse en la alimentación escalonada de los grupos generadores.
- Unidades de cilindro independientes. Cada conjunto completo de cilindro - culata, pistón, camisa y biela - es extraíble en una sola unidad para facilitar el mantenimiento o la
sustitución.
- Un nuevo sistema de vigilancia que facilita la comprobación
de las condiciones del motor. a

o
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UN NUEVO MOTOR SUPERA LOS
7.000 KW: EL BRAVO 18
AZAN anuncia el desarrollo conjunto con CATERPILLAR de un nuevo motor marino. El motor BRAVO 18 es un motor de alta densidad de energía, con
una potencia aplicable a los barcos rápidos comerciales
de 7.200 KW (9.650 CV) a 1.050 rpm. Para aplicaciones militares la potencia disponible es mayor.

B

El nuevo motor es el resultado del esfuerzo conjunto de
CATERPILLAR Inc., y de BAZAN-Motores. Los antecedentes de esta cooperación tecnológica son los motores
BRAVO de 12 y 16 cilindros de la serie 3600 con altas
prestaciones de potencia y de peso reducido.
CATERPILLAR Inc. de Peona, Illinois (USA), es el mayor
fabricante de equipos de construcción y movimientos de
tierras y un líder en la venta de motores diesel y de gas.
Ha estado produciendo motores desde 1.931.
BAZAN-Motores se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento de motores de cuatro tiempos para propulsión marina o generación de energía tanto a bordo como
en tierra. Desde su fundación en 1.953 ha estado produciendo la mayor parte de los motores diesel usados por
la Armada Española, ha participado en los programas de
remotorización de carros de combate del Ejército Español,
y en el diseño, fabricación y venta de plantas "llave en
mano" para compañías eléctricas españolas o Plantas de
Cogeneración.
El motor BRAVO 18 combina 11 años de experiencia y
éxito de motores Cat 3600, con amplios progresos tecnológicos, incluyendo la fundición de alta resistencia aportada por BAZAN. Los primeros motores BRAVO 18 estarán
disponibles en octubre de este año.

Motor Bravo 18. Bloque de cilindros y distribución

El BRAVO 18 está diseñado específicamente para la industria marina del transporte rápido. recogiendo la experiencia de CATERPILLAR y BAZAN en los ferries rápidos.
Este motortiene la mayor potencia - menor consumo disponible en el mercado.
La potencia de 7.200 KW para buques comerciales rápidos es la aplicación específica, basada en un perfil de
carga realista de los ferries rápidos del 85 % del tiempo
operativo al 100 % de la potencia y el 15 % del tiempo
restante maniobrando a potencias inferiores al 50 %
El nuevo diseño y selección de componentes
está enfocado a incrementar la fiabilidad del motory la facilidad de operación, más que simplemente a incrementar la potencia de salida.
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Los suministradores de los principales componentes fueron integrados desde el principio en el proceso de desarrollo para
maximizar la efectividad del diseño del producto y los procesos de fabricación. Este enfoque asegura la completa calidad del motor
y su robustez.
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mostrando al operador los datos relevantes,
ajustando el funcionamiento del motor y registrando las condiciones de operación e información de tendencias. El sistema de control
implementará también estrategias de desratización cuando los datos muestren exceso sobre los límites de operación, con un dispositivo
de by-pass pensado para operaciones de emergencia.

Motor Bravo 18. Sistema de admisión y escape

CATERPILLAR ha utilizado sofisticados programas para modelizar por ordenador grupos enteros de componentes, como los sistemas de aire y de enfriamiento, e
identificar dónde se podían introducir mejoras en el diseño propuesto. Así se obtuvo un mayor rendimiento térmico y se redujeron pérdidas en las bombas.
BAZAN funde el bloque de cilindros utilizando experimentadas tecnologías de fundición nodular. Comparada
con la fundición gris-estándar, la nodularización ofrece
mayor resistencia a la fatiga, aportando excepcionalmente
más robustas fundiciones manteniendo el mismo peso
del motor. BAZAN también fabricará los sistemas de admisión y escape, las bandejas de aceite y otros componentes, así como realizará el montaje de cada motor y las
pruebas oficiales de fábrica.

Los registros de información de tendencias serán analizados y utilizados para personalizar el
mantenimiento de cada motor, definiendo intervalos de servicio basados más en la utilización
real yen las condiciones de mantenimiento, que
en las estimaciones de diseño.
CATERPILLAR y BAZAN ofrecerán Contratos de Mantenimiento
y Reparación para asegurar la conservación de la fiabilidad. Estos acuerdos proveerán gestión profesional de los
motores y de sus componentes periféricos.
El desarrollo del BRAVO 18 incorpora experiencia y conocimiento, nuevas capacidades por diseño y materiales, monitorización electrónica y avanzado Apoyo al
Producto. El enfoque está en aportar la mezcla de alta potencia, peso ligero y total fiabilidad requerida por la creciente industria de transporte marino rápido. a

El BRAVO 18 usará un nuevo diseño de turbocompresor
de simple etapa de alto rendimiento. La carcasa del turbo no necesitará enfriamiento, ampliando la vida operativa del turbo reduciendo el stress causado por diferencias
térmicas. Otro logro adicional ha sido el reducir el número de componentes, lo que simplificará el mantenimiento.
Nuevos cigüeñales contrapesados para optimizar el equilibrio de las masas rotativas, y nuevos diseños y materiales serán incorporados en los engranajes, bielas,
pistones y sus aros, y en las camisas. De esta forma podrá compensarse la mayor presión originada por la mayor potencia obtenida. El orden de encendido minimiza
la respuesta torsional del motor, las tensiones del bloque
de cilindros y las vibraciones. Los principales componentes están diseñados para aportar fiabilidad y al menos duplicar las 20.000 horas previstas de TBO.
El BRAVO 18 también incluirá un sistema de monitorización y control electrónico. El sistema recoge la información a través de sensores distribuidos por el motor,
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Motor Bravo 18. Vista frontal y detalle toberas refrigeración
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BAZAN-MOTORES CONTINUA EL
DESARROLLO DE LOS MOTORES
BRAVO DE 12 Y 16 CILINDROS.

B

azan-Motores continúa, de acuerdo con CATERPILLAR, el desarrollo de los motores BRAVO de 12y 16
cilindros, derivados de la serie 3600.

TABLA COMPARATIVA MOTORES
DE LA SERIE 3600 Y BRAVO
12 cfindros

BAZAN tienen una gran experiencia en la construcción de
buques rápidos de uso militar, ahora esta experiencia se está aplicando en la construcción de ferries rápidos.
Las plantas propulsoras de estos férries rápidos tienen muchas características comunes con los buques militares , como pueden ser: una baja relación peso-potencia. alta
potencia y alta velocidad del motor Diesel. Sin embargo los
TBO (Time Betvieen Overhaul), tienen que ser superiores,
20.000 horas en lugar de las 6-12.000 horas requeridas en
aplicaciones militares.
La serie de motores 3600 fue seleccionada como base de
partida para desarrollar un motor con las condiciones citadas antes como ideales para ferries rápidos, mayor potencia, baja relación peso-potencia. Al día de hoy, se han
construido más de 720 motores de la serie 3600, demostrando una alta fiabilidad y TBO de 40.000 horas.
Para reducir el peso, BAZAN-MOTORES, funde el bloque
del motor en fundición nodular de alta resistencia (GGG50), esto permite una reducción sobre el 20% del motor de
12 cilindros y de un 151% para el de 16 cilindros.

POTENCIA (kW)
Máx. Potencia (kW)
Velocidad (rpm)
Peso (kg)

BRAVO

3616

BRAVO

3.700
4.060
1,000
25.140

4.250
4.675
1.000
20.000

4.920
5.420
1.000
29.950

5.667
6.233
1.000
25.750

Se midieron consumos de combustible de 196 glkWh., (accionando auxiliares, excepto bomba de agua salada), y el
de aceite de 0,6 g/kWh. Emisiones (5% 02), de 0,258 g/m 3
de NON, 0,309 g/m 3 de CO y 0,103 g/m 3 de partículas. La
potencia continua por cilindro se sitúa en 354,2 kW y la máxima en 389,6 kW.
Se siguen desarrollando pruebas, cuyos resultados se publicarán en breve.

Para soportar las altas temperaturas de escape
de estos motores con potencia incrementada se
montan válvulas de escape de NIMONIC.
Para ahorrar espacios en cámara de máquinas, todos los auxiliares del motor. excepto
el enfriador de agua dulce, van montados sobre el motor.

0

3612

Se desarrolló en los talleres de BAZAN-MOTORES de
Cartagena. un programa de pruebas consistente en 25 ciclos de 8 horas, que han demostrado la capacidad de los
nuevos motores.

También se incrementa la potencia elevando
la relación de compresión y la presión de sobrealimentación hasta 2,65 bar. Se utiliza una
sobrealimentación por impulsos en el motor
de 12 cilindros y a presión constante para la
versión de 16 cilindros.
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Algo mas que
Motores Diese¡
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APROVECHE TODA NUESTRA INGENIERIA
Experiencia y flexibilidad para adaptar
nuestros conocidos motores a sus
necesidades concretas ya sean para
aplicación marina o en cogeneración.

Díganos sus requisitos técnicos y
, resolveremos el problema.

Desde el diseño a la fabricación (500 a
kW) aproveche nuesua experiencia.

Consiga algo más que motores diesel,
consiga ingeniería.

Posteriormente nuestro Servicio de
Asistencia Técnica se encargará de todo.

un

MOTORES

Ctra, de la Algameca. s/n. 30205 CARTAGENA • Tel. +34-68-12 8231 • Fax +34-68-50 0902
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CENTRAMAR RENUEVA Y AMPLIA
SU GAMA DE TRANSMISIONES
l Stand de Central de Transmisiones Marinas, CENTRAMAR, en la Feria Sinaval/Eurofishing recientemente celebrada en Bilbao ha sido, sin duda, uno de
los que ha suscitado mayor interés entre los visitantes
profesionales. La presentación en España de una nueva
marca de reductores e inversores reductores de alta potencia - la suiza MAAG- y una amplia incorporación de
nuevos modelos de sus marcas tradicionales -MASSON,
VELVET DRIVE y 1. HtJRTH- son el motivo de esta especial atención.

E

MAAG Gear Company es una empresa suiza que fabrica
desde hace 70 años reductores e inversores-reductores
marinos que cubren la gama de 4.000 a 100.000 HP.
Estos equipos vienen demostrando sus elevadas prestaciones en diferentes tipos de buques, pero de modo muy
especial en buques de pasaje (sobre todo ferries y "fast
ternes") y buques de uso militar.
Así el famoso prototipo de doble casco de alta velocidad
HSS, construido por Finnyards para Stena Line, propulsado por chorros de agua accionados por turbinas de gas,
incorpora dos reductores MAAG tipo HPG-185/C, como
el que aparece en la fotografía, que transmiten una potencia total de 80.000 kW.
Por otra parte, las Marinas de Guerra de más de 15 países diferentes han adoptado equipos MAAG para algunas
unidades de su flota, entre las que se cuentan buques y
sistemas de propulsión tan sofisticados como sistemas
COGOG para destructores de la clase DDH-280 o sistemas CODOG para las fragatas o corbetas de más avanzado diseño.

nueva marca suiza, que complementa por arriba" la gama de potencias de los equipos hasta ahora presentados.
Entre estos equipos de marcas ya conocidas en el mercado español hay una importante incorporación de nuevos
modelos de todas sus marcas, que podemos resumir así:
• Dos nuevos modelos MASSON:
-

RCD-RSD 320, para motores de hasta 850 HP a 1800
rpm, con relaciones de reducción desde 4:1 hasta 7:1 con
suministro regular al mercado ya desde septiembre 96.

- RCD-RSD 301, para motores de 700 HP a 1.800 rpm.
con relaciones de reducción iguales al anterior modelo
y suministro regular a partir de enero del 97.
• Ampliación y renovación de la gama VELVET DRIVE (Borg
Warner), con un modelo especialmente diseñado para
pesca (72-DR) y ambiciosos proyectos de ampliación a
medio plazo (serie 6000 para barcos de pesca y recreo,
a partir de mediados del 97) y a largo plazo, para cubrir
toda la gama hasta 500 HP con reductoras hidráulicas.
• En la gama de reductoras marinas HURTH Marine Gear
se han incorporado también tres nuevos modelos (uno
mecánico y dos hidráulicos) de gran interés.
Tiempos, pues, de expansión y afianzamiento en el mercado marino de CENTRAMAR, con importantes proyectos para el presente año 1997, a los que prestaremos la
debida atención en su momento.

Estamos, pues, ante un fabricante de equipos de transmisión de alta potencia para aplicaciones de gran responsabilidad. La confianza depositada por esta firma en
CENTRAMAR, al nombrarla agente exclusivo para España
es, sin duda una prueba del nivel de profesionalidad y servicio que ofrece la firma de Pinto (Madrid).
Nuevos Modelos de antiguas marcas.

Pero las novedades presentadas por CENTRAMAR al mercado marino a través de la Feria bilbaína no se limitan a la
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REPORTAJE

SE INSTALA CON ÉXITO UNA HELICE CLT
EN EL BUQUE "NAVICON"

T

ras diversas conversaciones y estudios técnicos
Naviera NAVICON decidió instalar hélices CLTen sus
buques portacontenedores "Navicón" y "Navipor".

Dichos buques tienen una eslora entre perpendiculares de
110,9 m y 20,8 m. de manga. El motor propulsor es de 7890
CV y las revoluciones nominales de la hélice son 175.
Los objetivos perseguidos por Naviera NAVICON al encargar
a SISTEMAR el diseño de una hélice CLT han sido mejorar:
a) el rendimiento propulsivo, b) disminuir los niveles de vibraciones del casco excitadas por la hélice y c) mejorar las características de maniobrabilidad del buque.
Debido a las características de la hélice CLT se podía esperar
que por el simple hecho de sustituir la hélice convencional por
la nueva hélice CLT se conseguirían dichos objetivos.
No obstante, SISTEMAR propuso mejorar el timón existente introduciendo en el mismo las siguientes mejoras:
Situar placas de cierre en los extremos inferior y superior
que impidiesen que se produjesen desprendimientos de
flujo sobre los contornos de dichos paramentos cuando
el timón se situase a cualquiera de las dos bandas.
- Debido a que la relación espesor cuerda del timón resulta excesiva y que el borde de entrada del mismo era
muy romo, se decidió suplementar el borde de entrada
con dos placas planas unidas a un redondo de manera
que el ángulo de entrada se redujese considerablemente. La utilidad de esta medida se justifica en el trabajo que
también se incluye en este número firmado por dos
Ingenieros de SISTEMAR.
-

La hélice CLT ha sido construida por la Factoría de Cádiz
de NAVALIPS y la instalación tuvo lugar en la Factoría de
Barcelona de UNION NAVAL DE LEVANTE.
Durante la varada del buque se efectuaron importantes trabajos de reparaciones de la estructura, de chorreado de la
carena, etc. todo ello en un período de tiempo sumamente reducido.
Asimismo, en virtud del acuerdo de colaboración firmado entre UNION NAVAL DE LEVANTE y SISTEMAR, la construcción y la instalación de las hélices CLT se han acogido
a especiales facilidades financieras habilitadas por UN ION
NAVAL DE LEVANTE para sus clientes.
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El pasado día 17 de Enero salió el buque 'Navicon" de lafactoríade UNION NAVALDE LEVANTEydurante Iatravesíadesde
Barcelona a Valencia se procedió a efectuar un amplio programa
de pruebas encaminado a determinar el comportamiento de la
nueva hélice CLT analizándose los siguientes aspectos:
—Variación de la velocidad del buque a potencia propulsora constante.
- Adecuación de la potencia absorbida por la hélice a las
condiciones de funcionamiento requeridas por el motor
propulsor.
- Variaciones en la vibraciones de casco excitadas por la
hélice.
- Variaciones en las características de maniobrabilidad del
buque.
La velocidad que se alcanzó en pruebas fue superior a la
que alcanzaba el buque recién construido deduciéndose
que a potencia propulsora constante, con la hélice CLT
se ha conseguido un aumento en la velocidad del buque
superior a los 0,6 nudos.
Se ha comprobado también que la hélice CLT no excita ningún tipo de vibración de casco y asimismo que la respuesta
del buque a la acción del timón ha mejorado muy sensiblemente pudiéndose calificar ésta de excelente.
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EL GRANELERO "COMANCHE"
ALCANZA 0,65 NUDOS MÁS QUE
SU GEMELO EL "CHEROKEE"

a hélice CLT instalada en el granelero
"Comanche 'de 164.000 tpm, construido por la factoría de Puerto Real de
Astilleros Españoles para Cargill International,
posee un comportamiento notoriamente superior al de la hélice convencional diseñada
por el canal de Wageningen (MARIN) e instalada en el 'Cherokee", primer buque de la
serie.

-

L

La colaboración entre el Armador de estos buques y SISTEMAR se inició a finales de 1.993 cuando SISTEMAR recibió el
encargo de diseñar una hélice CLT que
mejorase el comportamiento de la hélice
convencional que estaba instalada en el
buque "Bebedouro".
Debido al éxito conseguido con la hélice CLT instalada en
el buque "Bebedou ro' que además de mejorar sensiblemente el nivel de vibraciones del buque introdujo una
reducción media en el consumo de combustible a velocidad constante del orden del 11 % el Armador solicitó
de ASTILLEROS ESPANOLES que los dos graneleros que
AESA estaba construyendo para dicha Compañía llevasen instaladas hélices CLT.
Cuando se produjo dicha petición ya estaba en proceso de fabricación una hélice convencional diseñada por
MARIN por lo que se decidió que en principio únicamente el segundo buque llevaría instalada una hélice
C LT.
Las circunstancias anteriormente mencionadas han permitido que se realicen pruebas comparativas con ambos
buques con la finalidad de poner nuevamente de relieve
qué ventajas proporcionaba la hélice CLT.
Una vez finalizada la construcción de cada uno de los buques se realizaron meticulosas pruebas de velocidad en
la condición de lastre.
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Los estados de viento y de la mar correspondientes a ambas
pruebas fueron relativamente similares por lo que las correcciones a introducir en los resultados obtenidos al realizar las
pruebas han poseido magnitudes parecidas y las derencias
entre los comportamientos de ambas hélices no se ven influenciadas por las magnitudes de las correcciones.
Tras haber sido analizados los resultados obtenidos en
las pruebas por el Armador y por SISTEMAR, se ha deducido unánimemente que a la potencia de servicio la hélice CLT proporciona al buque una velocidad superior en
aproximadamente 0,65 nudos a la correspondiente a la
hélice convencional.
A velocidad constante, el porcentaje de ahorro de combustible proporcionado por la hélice CLT varía entre un
12 y un 14% dependiendo de cual sea la velocidad a la
que se comparan los consumos.
En un número próximo de la revista "The Naval Architect"
se publicará un artículo firmado por miembros de los staff
del Armador y de SISTEMAR, presentando una extensa
información sobre los resultados obtenidos en pruebas
y sobre los distintos comportamientos de las hélices convencional y CLT.
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REPORTAJE

FRAGATAS F-100
PARA LA ARMADA ESPAÑOLA

E

1 pasado 24 de enero el Consejo de Ministros dio luz
verde a la construcción por la Factoría de Ferrol de la
E. N. Bazán de 4 Fragatas F-1 00 para la Armada española, cuyo coste de construcción se eleva a 280.000 millones de ptas y que supondrán cerca de 16 millones de
horas de trabajo directo en dicha factoría y otros 4 millones de horas en empresas subcontratistas (FABA, Factorías
de San Fernando y Cartagena de Bazán. Grupo INDRA Sainsel, Ceselsa y Enosa-, SAES. Navalips, etc.). Se trata
de uno de los programas más caros de Defensa, después
del avión europeo de combate yde los 72 cazas F-18.
La entrega de la primera fragata está prevista para el año
2.002 y la de la última para el 2.005.
La aprobación de este programa. que ha sufrido varios retrasos, es fruto del acuerdo de cooperación alcanzado en octubre
del pasado año entre los Ministerios de Defensa, Industria y
Economía, al que también contribuyó la Xunta de Galicia.
El proyecto del buque, desarrollado integramente por la E.
N. Bazán, ha sufrido alguna modificación respecto al de base de partida, principalmente debido a la decisión de la
Armada española de instalar el sistema de combate AEGIS,
siendo los primeros buques del tipo fragata que dispondrán de este sistema. En la marina de EE.UU. se ha instalado en 32 unidades, mezcla de cruceros y destructores.

Tipo de buque

Como resultado de esta decisión, la fragata E-lOO ha aumentado considerablemente de tamaño y capacidades
operativas, llegando a ser una fragata multipropósito cuyo comportamiento total no puede ser comparado con
ningún buque de su tamaño. Al estar las antenas del radar SPY-1 D a una altura de 20 m sobre la flotación, para
una efectiva detección a suficiente distancia de misiles rozaolas, ha exigido un aumento de la manga para cumplir
el criterio de estabilidad y, por tanto, de las otras dimensiones principales.
El sistema de combate AEGIS incluye básicamente un radar multifunción SPY-1 D con cuatro caras fijas, dos iluminadores MK-99, y un sistema de lanzamiento vertical de
misiles con seis módulos de ocho celdas, cada uno.
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Características principales
Eslora total
Eslora en la flotación
Manga máxima en la flotación
Calado
Desplazamiento a plena carga
Desplazamiento a plena carga con margen
de crecimiento futuro
Velocidad máxima
Velocidad sostenida
Velocidad de crucero
Autonomía a la velocidad de crucero
Planta de propulsión
Dotación

146.63 m
133,20 m
17,5 m
4,84 m
5.800
6.250
28,5 nudos
27 nudos
18 nudos
4.500 millas
C0000
250 personas

Para implementar su misión, principalmente antiaérea, el
sistema de combate incluye dos lanzadores cuádruples de
misiles superficie - superficie, y un cañón de medio calibre.
Para la detección y ataque a submarinos, además de un helicóptero, dispondrá de un sonar activo de casco, en proa,
y de otro, también activo, remolcado en popa, así como dos
lanzadores de torpedos.
Además de los sistemas de armas citados, el sistema de
combate tiene capacidad futura para poder derribar con sus
propios misiles a misiles de alcance medio del tipo SCUD,
similares a los utilizados por Irán en la Guerra del Golfo
Pérsico.

Diseño
En el diseño del buque se ha prestado la mayor importancia al:
- Desarrollo de las formas del casco para que el buque tenga capacidad operativa hasta estado de mar 6.
- Mejora de la supervivencia del buque.
Las formas del buque se han derivado a partir de la serie
Bazán 82, prestando especial atención a la obtención de un
buen comportamiento en la mar. Los ensayos en olas realizados en el Canal de Experiencias del Pardo han permitido comprobar la bondad de las formas en ese aspecto.
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Además. el buque dispondrá de estabilizadores de aletas.

zona está provista de filtros NBQ, sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) y de capacidad de
control de averías y de combate.

La mejora de la supervivencia se conseguirá mediante:
- Reducción de la sección equivalente radar (RCS) por:
• Control de formas del casco y superestructura.
• Empleo de material absorbente (RADAR)
- Reducción de lafirma IR, instalando eyectores-difusores
en las exhaustaciones de las turbinas de gas, motores
propulsores y motores auxiliares.
- Reducción del ruido submarino radiado, instalando montajes elásticos simples en las turbinas de gas y motores propulsores y montajes eláscos dobles en los motores auxiliares.
- Protección NBQ (Nuclear, Biológica, Química) de la ciudadela del buque.
- Resistencia al choque de los sistemas ¡equipos vitales para la misión del buque.
- Protección balística de los espacios vitales.

El casco está dividido por 13 mamparos transversales en
14 compartimentos estancos al agua. La separación entre
mamparos transversales permite cumplir el criterio de estabilidad después de averías, y la instalación de toda la maquinaria importante y sistemas del buque en situaciones
óptimas
La maquinaria de propulsión está situada en dos cámaras
de propulsión, separadas por una cámara de maquinaria
auxiliar, en la que se sitúan las aletas estabilizadoras.
La planta eléctrica está situada en dos cámaras de diesel
generadores, dispuestas a proa y popa de las cámaras de
propulsión, por lo que están separadas por tres compartimentos estancos, lo que permite que el buque no se quede sin energía eléctrica en ningún caso de daños.

El buque cumple el criterio de estabilidad de la US Navy
(DDS 079-1), tanto en estado de buque intacto con vientos
de 100 nudos, como después de averías, con una inundacióri del 15 de la eslora.

Además. el buque dispone de otras dos cámaras de maquinaria asuxiliar, situadas a proa y popa de las cámaras de
diesel generadores.

Disposición GeeraI

Sobre la cubierta principal, a popa de la superestructura,
dispone de un hangar para el helicóptero.

La fragata E-lOO tiene cuatro cubiertas. El nivel 01 sobre la
cubierta principal se extiende alo largo de toda la superestructura y actúa como una cubierta resistente longitudinalmente. La cubierta segunda es la de control de averías.
El buque está dividido en cuatro zonas de control de averías con mamparos transversales resistentes al fuego. Cada

El CIC (Centro de Información y Combate) está situado en
la misma vertical que el Puente de gobierno, lo que permite una fácil comunicación entre ambos locales.
Dispone de estaciones de aprovisionamiento en proa y popa, para el aprovisionamiento en la mar tanto de cargas líquidas como sólidas, y transbordo de personal.

Estructura
El casco y la superestructura serán de acero de alta tensión AH36, completamente soldados y
construidos por el sistema longitudinal.
rr

--

-

-

:-

Las planchas de las cubiertas se reforzarán longitudinalmente con perfiles 1ff normalizados.

Representación virtual de las Fragatas F-100
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Las planchas del casco dispondrán
de refuerzos longitudinales de perfil en 'T'. apoyados en varengas, cuademas y baos que constituirán anillos
cerrados de soporte transversal.

M
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Los mamparos transversales se reforzarán verticalmente procurando que los perfiles de refuerzo coincidan con
los longitudinales de las cubiertas que atraviesa.
Se utilizarán puntales en número y situación tal que, en
combinación con las esloras, baos y mamparos transversales, soporten adecuadamente las cubiertas y las cargas
que actúan sobre ellas.
Las planchas del pantoque y la traca de cinta en los 213 centrales del buque, serán de acero DH55 y se aumentarán de
espesor para poder soportar una explosión interna.
Para proteger los espacios vitales del buque y evitar la penetración de metralla procedente de proyectiles que explotan en el exterior del buque, se ha dispuesto una protección
balística en los contornos de dichos espacios.

Propulsión
El sistema de propulsión será un sistema CODOG (Combinaon
Diesel Or Gas). La planta propulsora consta de:
• Dos turbinas de gas GE LM2500, de 17.400 KW a 3.600
rpm.
• Dos motores diesel BAZAN ¡CATERPILLAR, de 4.500 KW
a 1.200 rpm.
• Dos reductores
• Dos líneas de ejes
• Dos hélices de paso controlable, 5 palas y 4,65 m de diámetro.
y se dispondrá en una disposición concentrada en tres compartimentos:
- Una turbina de gas, un motor propulsor y un engranaje
reductor, con sus auxiliares, en la cámara de propulsión
de proa.
- Una turbina de gas. un motor propulsor y un engranaje
reductor, con sus auxiliares, en la cámara de propulsión
depopa.
Una cámara auxiliar intermedia, entre las dos cámaras de
propulsión, en la que se situarán las aletas estabilizadoras.
El sistema de propulsión puede utilizarse en dos modos diferentes:
- Modo diesel, hasta 18 nudos
- Modo de turbinas, por encima de 18 nudos hasta la velocidad máxima.
Para reducir el ruido radiado submarino:
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- Los engranajes reductores se montarán rígidamente al
polín del buque.
- Los motores propulsores y turbinas de gas se instalarán sobre montajes elásticos simples.

Planta eléctrica
La planta eléctrica estará constituida por cuatro grupos electrógenos de 1.100 KW. situados dos en la cámara de diesel generadores de proa y los otros dos en la cámara de
diesel generadores de popa. Los grupos situados en cada
cámara de diesel generadores estarán conectados a un cuadro eléctrico principal, situado en un local situado inmediatamente encima de dicha cámara.
Ambos cuadros eléctricos estarán interconectados por un
cable de interconexión.
Para reducirel mido radiado submahno. el motor diesel y el altemador se instalarán sobre una bancada común que se montará elásticamente sobre el polín del buque. El motor diesel, a
su vez, se montará elásticamente sobre la bancada común.

Sistema de protección temporal NBQ y de ventilación y
aire acondicionado.
El sistema consta de
- Estaciones de filtros NBQ
- Equipos de ventilación y aire acondicionado.
- Maquinaria de refrigeración.
—Accesorios para cierre NBQ del buque.
El buque operará normalmente en condición de buque abierto sin sobrepresión. Cuando se requiera operar en áreas
contaminadas, los espacios esenciales del buque se transformarán en un reducto protegido NBQ (ciudadela).
Todas las aberturas al exterior para suministro y exhaustación de cierre de los espacios protegidos NBQ, estarán provistas de válvulas de cierre rápido que proporcionen
estanqueidad al agua y al aire.
En condición de buque abierto las válvulas de cierre rápido
estarán abiertas y las estaciones de filtrado NBQ están fuera de servicio.
En caso de alarma NBQ, se establece la condición de protección NBQ del buque. Por actualización centralizada, todas las válvulas de cierre rápido de los espacios protegidos NBQ se cerrarán,
proporcionando la estanqueidad del buque deseada. Las válvulas de ventilación de las estaciones de filtrado se abdrán. 1
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ARTICULO TECNICO

INFLUENCIA DEL ESPESOR DEL TIMON EN EL
COEFICIENTE DE SUCCION Y EN LAS
VIBRACIONES DEL CASCO EXCITADAS A
TRAVES DE LA MECHA.
Gonzalo Pérez Gomez
SISTEMAR.
la ETSI Navales.

Doctor Ingeniero Naval. Director General de
Profesor titular de Mecánica de Fluidos de

Juan González-Adalid.
Ingeniero Naval. Director Técnico de

SISTEMAR.

RESUMEN

SUMMARY

Los autores llaman la atención sobre la repercusión negativa que
ejerce el espesor del timón sobre el coeficiente de succión y sobre los niveles de vibraciones del casco inducidas por la hélice.

The authors stand out the negative influence of the thickness
of the rudder on the suction coefficient and on the huil vibration levels excited by the propeller.

A

ctualmente es difícil encontrar un
especialista en hidrodinámica que
no preste atención a los ángulos de
salida de las líneas del cuerpo de popa
del buque.

Todos los diseñadores de formas procuran que las terminaciones de las líneas
de agua originen unas curvas isoestelas
razonablemente uniformes circunferencialmente. Este objetivo es un requisito
imprescindible para que pueda controlarse el desarrollo de cavitación que se
desarrolla sobre la hélice, y asimismo
conseguir que los niveles de las fuerzas
de presión excitadas por las variaciones
círcunferenciales de volumen que se presentan en el flujo cavitante sean los menores posibles.
Cuando los ángulos de salida de la líneas de agua en el cuerpo de popa son bajos se consigue que la interacción entre
la hélice y el flujo que se desarrolla en la
popa del buque sea satisfactoria y no exis-

tan fenómenos de desprendimientos de
flujo. Todo ello contribuye a que el coeficiente de succión sea moderado.
Lamentablemente en numerosas ocasiones el proyectista que desarrolla las formas del buque no tiene control sobre el
espesor final del timón ya que éste se
ve desafortunadamente magnificado por
los tamaños de las piezas fundidas que
han de integrarse en su estructura sobre
todo cuando se trata de timones instalados en codastes abiertos.
La finalidad de esta nota técnica es llamar
la atención sobre las importantes consecuencias negativas que se derivan de instalar timones excesivamente gruesos,
(entendiendo como tales. aquellos cuyas
relaciones espesor-cuerda sean superiores a 0.14). que no tengan un borde de
entrada adecuadamente esbelto.

de manifiesto preferentemente en buques
de tamaños pequeño y mediano a los que
generalmente se les pretende dotar de
una gran maniobrabilidad y por lo tanto
el área de la pala de timón representa un
porcentaje importante de la superficie de
deriva del casco, y en los que no se cuida el aspecto del borde de entrada.
Como es sabido el coeficiente de succión es
útil para valorar cuantitativamente los fenómenos de interacción entre la hélice y el flujo
que se desarrolla en la popa de un buque.
Supóngase que la resistencia al avance
de un buque es R. y que el empuje que
debe ejercer la hélice para que el buque
avance a la velocidad deseada (V) es T.
El coeficiente de succión tiene la siguiente
expresión:
t=(T-R)/T

Las consecuencias negativas de un timón
excesivamente grueso y chato se ponen
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La fórmula precedente permite valorar en

INGENIERíA NAVAL N 735

términos adimensionales el exceso de
empuje que debe ejercer la hélice para
contrarrestar la resistencia al avance R
del buque a la velocidad V.
El hecho de que T deba ser mayor que
A para que el buque avance a la velocidad V se debe a que cuando la hélice funciona se modifica el campo de presiones
existente en la popa del buque de manera que dicho campo de presiones se
diferencia notoriamente del campo que
existiría si al buque se le remolcase a la
velocidad V sin tener instalada la hélice.
La diferencia entre T y R se debe a los
siguientes efectos:
a) La succión de la hélice reduce las
magnitudes de las fuerzas de presión
existentes en la popa y por consiguiente se crea una descompensación entre
las fuerzas de presión que actúan sobre
el casco introduciendo una componente dirigida hacia popa que no existiría si
el buque avanzase a la velocidad V, pero remolcado. Este efecto es de naturaleza potencial.
b) La succión de la hélice origina que las
velocidades del agua cuando esta discurre por el cuerpo de popa se incrementen en comparación con las que existirían
si el buque fuese remolcado. Este aumento de velocidades origina que la resistencia friccional que el agua ejerce
sobre el barco en las condiciones de autopropulsión sea superior a la que existiría si el barco estuviese remolcado.
c) La succión producida por la hélice
puede originar que se presenten fenómenos de desprendimiento de flujo que
no se desarrollarían si el buque fuese remolcado. Dichos desprendimientos de
flujo incrementan, sin lugar a dudas, la
resistencia efectiva al avance en condiciones de autopropulsión.
d) El empuje que la hélice ejerce sobre el
buque se consigue gracias a la cantidad
de movimiento que la hélice comunica al
agua que atraviesa el disco propulsor. La
mayor velocidad del agua y las fuerzas

de presión que actúan sobre el timón en condiciones de autopropulsión originan una fuerza opuesta al
movimiento del buque muy superiora la que se desarrollaría sobre
el timón si el buque fuese remolcado.

F :1

A continuación vamos a tratar de T
valorar la influencia que tiene el
espesor del timón en el coeficiente de succión.
Por la teoría de la impulsión se
sabe que el salto de presiones (p)
que existe entre las superficies de
succión y de presión del disco actuador que modeliza la hélice es:
p=4TI(tD)

(2)

D es del diámetro de la hélice,

En la fotografía del buque "Na vicon "se puede
apreciar el suplemento del timún y el diseño de la
húlice CLT.

En la fórmula precedente se ha
despreciado el radio del núcleo de la hélice porque su influencia en estos desarrollos es secundaria.
Sea e el coeficiente que permite maximizar cómo se distribuye el salto de presiones que origina el disco actuador
entre la depresión existente en cara de
succión (e..Xp) y la sobrepresión ((1-e)p)
existente en cara de presión.
Si se desprecia la caída de presión que
puede existir entre la hélice y el borde
de entrada del timón, se puede valorar
la resultante (F) de las fuerzas de preSión que actúan sobre el timón y son originadas por el chorro lanzado por la
hélice, de la siguiente manera:
E = 4T(1-e)bD / ( r D 2

)

(

3)

Se ha Supuesto que b es la anchura efectiva del timón, es decir, la anchura de
la zona estacionaria existente en el borde de entrada y que el rectángulo correspondiente a su sección transversal
tiene una superficie igual a bD.
En lo que sigue se supondrá que las
fuerzas de viscosidad que actúan sobre
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el timón son de magnitud despreciable
en comparación con las fuerzas de presión que actúan sobre el mismo.
Sea to la parte del coeficiente de succión que se debe a los fenómenos de interacción entre la hélice y el flujo que se
desarrolla en la popa del buque.
El coeficiente de succión total, es decir, incorporando la influencia de las fuerzas de presión que actúan sobre la
sección transversal efectiva del timón
tiene la siguiente expresión:
t= to+F/T

(4)

Sustituyendo en la expresión (4) el valor de E (expresión 3) se deduce finalmente:
t=to+4(1-e)b/(rrD)

(5)

De la igualdad precedente se deduce que
el coeficiente de succión de un buque
aumenta linealmente con la magnitud
del espesor efectivo del timón y por consiguiente el rendimiento propulsivo se
ve afectado también negativamente por
dicho espesor.
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De la igualdad precedente se deduce
también que la relación de aspecto b/D
influye en el coeficiente de succión siendo aplicables también a este parámetro los comentarios precedentes.
Se llama la atención sobre el hecho de
que la resultante de las fuerzas de presión que se ejerce sobre el timón crece
con la extensión de la zona estacionaria
existente en las proximidades del borde
de entrada del timón, en la que la energía cinética del agua se convierte en
energía de presión. Por este motivo es
imprescindible que el borde de entrada
del timón sea razonablemente esbelto.
Si bien es cierto que en las distribuciones de espesores NACA se recomienda
que para relaciones de aspecto espesorcuerda de los perfiles superiores a 0.12
existan unos radios en el borde de entrada importantes, se ha de tener en cuenta que tales recomendaciones proceden
de las conclusiones deducidas de estudios de movimientos planos uniformes y
unidireccionales. pero el flujo de agua que
le llega al timón tiene importantes componentes tangenciales debido a la naturaleza
helicoidal del movimiento del agua, y por
lo tanto la distribución real de las fuerzas
de presión es muy diferente a la correspondiente al movimiento bidimensional anteriormente mencionado.
Cuando se trata de una hélice CLT en la que
el coeficiente suele variar entre la quinta y
la cuarta parte del valor correspondiente
de una hélice convencional equivalente,
la influencia del espesor efectivo del timón
sobre el coeficiente de succión, se ve magnificada.
Esta conclusión , por otra parte, era intuitivamente esperable ya que al ser el empuje
de una hélice CLT aproximadamente un 12%
superior al correspondiente de una hélice
convencional equivalente, la energía del chorro de agua que lanza sobre el timón ha de
ser sensiblemente superior a la correspondiente de una hélice convencional.
La componente ti del coeficiente de succión se ve afectada por el valor del cae-

ficiente €, es decir por el tipo de hélice
que se trate.
En el caso de hélices de tipo CLT el coeficiente to es inferior al correspondiente de una hélice convencional.
El decremento del valor del coeficiente to
correspondiente a una hélice tipo CLI por
debajo del valor correspondiente de una
hélice convencional se ve influenciado por
las magnitudes de los ángulos de salida de
las líneas de agua en el cuerpo de popa.
Cuanto mayores sean los ángulos de salida menor será el coeficiente to asociado
a una hélice CLT en comparación con el coeficiente correspondiente de una hélice convencional equivalente.
Parlo general, el valor del coeficiente de
succión t de una hélice CLT suele ser
ligeramente inferior al correspondiente
de una hélice convencional, ya que el
efecto de la influencia favorable que ejerce el reducido valor de E característico
de una hélice CLT sobre t0 es superior
al efecto de la influencia adversa que dicho valor del coeficiente € ejerce sobre
la componente FiT de succión (4), es decir sobre el valor de 4(1-E)b/(orD).
Sucede sin embargo que, en el caso de
buques de tamaño pequeño y formas finas en el cuerpo de papa, un valor elevado del parámetro b/D puede originar
que el coeficiente de succión t correspondiente a una hélice CLI sea superior
al coeficiente de succión de una hélice
convencional equivalente, con lo cual la
ventaja del mayor empuje 1 de una hélice CLI se ve contrarrestada por el aumento que se produce en el coeficiente
de succión a consecuencia de un mal diseña del timón.
En tales circunstancias se recomienda
suplementar el borde de entrada del timón mediante un postizo que reduzca
el ángulo de entrada del gálibo del timón.
La introducción de un postizo con un borde de entrada estilizado además de reducir la magnitud del coeficiente de succión,
ejerce otra influencia positiva ya que in-
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crementa el valor del rendimiento rotativo relativo al reducir aguas arriba las magnitudes de las componentes tangenciales
de las velocidades inducidas, produciendo
una disminución en el ángulo hidrodinámico de paso del movimiento relativo del
agua a su paso por el disco de la hélice.
Al disminuir el ángulo hidrodinámico de
paso el rendimiento de la hélice se incrementa.
Desde el punto de vista de las vibraciones de casco, es evidente que las fuerzas
excitadoras, que se ejercen sobre el casco
provenientes de los impulsos que recibe el
timón a consecuencia del chorro producido parlas palas de la hélice, dependen de
las magnitudes de las fuerzas de presión
que actúan sobre el timón, y por lo tanto
dependen también del valor de b.
La reforma que se introduzca en el timón para reducir la magnitud del coeficiente de succión contribuirá también a
reducir los niveles de las vibraciones de
casco excitadas a través del timón y de
la mecha.
En el caso de las hélices CLI, debido a
la reducida magnitud del coeficiente €,
los niveles de las vibraciones de casco
que se excitan sobre la bovedilla del codaste son siempre drásticamente menores que los correspondientes de una
hélice convencional alternativa.
lambién es importante que se aclare que
en el 99% de los casos las vibraciones
de casco se deben fundamentalmente a
las excitaciones que se producen sobre
la bovedilla del codaste.
Los efectos de las fuerzas excitadoras
que actúan sobre el timón se manifiestan con una frecuencia igual a la correspondiente al primer armónico de la
frecuencia de palas, mientras que parlo
general, las fuerzas excitadoras ejercidas sobre la bovedilla del codaste se manifiestan preferentemente con el segundo
armónico de la frecuencia de palas, aunque también suelen ser importantes el
primer y el tercer armónico de dicha frecuencia.
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ADOPCION DE SISTEMAS DE
REDUCTORES-INVERSORES CON
DOS MARCHAS AVANTE EN BUQUES
ARRASTREROS CON HELICES DE PASO FIJO
Rafael Acedo Pérez
Ingeniero Naval

Se ha realizado este estudio con la colaboración permanente de D. José Luis Gutiérrez Sánchez, Director
Gerente de REINTJES ESPAÑA S.L., a quien hay que agradecer su iniciativa e impulso para la elaboración del mismo, sus observaciones, su infatigable apoyo y su aportación de datos y resultados de las
pruebas realizadas sobre los REDUCTORES INVERSORES DE DOS MARCHAS AVANTE desarrollados por
la firma REINTJES, ayudas sin las cuales este trabajo no hubiese sido posible.

1. INTRODUCCIÓN
Es bien conocida la problemática existente desde el punto de vista propulsivo
en cualquier pesquero de arrastre, como
consecuencia de la necesidad de obtener
simultáneamente el máximo aprovechamiento de la potencia de su motor en las
dos situaciones especialmente opuestas;"navegación libre" y "arrastre", que
constituyen el servicio completo de este tipo de buque.
Para el armador un objetivo primordial
es rentabilizar al máximo el servicio del
buque, por lo que ha de plantearse dichas
situaciones bajo las siguientes condiciones:

zan las labores de arrastre o remolque
del arte de pesca.
Ambas situaciones obligan a regímenes
de funcionamiento distintos y opuestos
del motor, que han de conducir a dos hélices convencionales de características
distintas, cada una de ellas idónea para
cada régimen.
Naturalmente, resultaría materialmente
imposible cambiar una hélice por otra en
el preciso momento de invertirse los regímenes durante el servicio del buque.

sultasen idóneas para cada una de las dos
situaciones descritas anteriormente, lo que
obliga a definir previamente la "solución
prioritaria", navegación libre o arrastre; sacrificando siempre, de alguna forma, las
mejores condiciones propulsivas de una
de estas dos situaciones de servicio frente al máximo aprovechamiento de la otra.
b) Inclinarse a favor de una hélice de paso fijo adecuada a una "solución intermedia" sacrificando previamente las
mejores condiciones de ambas situaciones de servicio. A esta solución se la denominaría "solución de compromiso".

• En la situación de navegación libre, obteniendo la mayor velocidad posible durante los viajes de ida y vuelta del
caladero, sobre todo cuando éste se encuentra a una distancia apreciable del
punto de atraque del buque.

Por dicho motivo se hace necesario optar a priori, por el tipo de hélice que se
considere más adecuado a las necesidades de servicio del armador, pero es
indudable que en muchos casos esto puede resultar difícil, ya que no se
dispone de muchas alternativas. No
obstante, armador y proyectista deberán ponerse de acuerdo y elegir entre las siguientes alternativas:

• En la situación de arrastre, obteniendo
el mayor tiro posible mientras se reali-

a) Inclinarse solamente a favor de una
de las dos hélices de paso fijo que re- Fig 1. - Hélice en aguas libres
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c) Inclinarse a favor de otras soluciones
alternativas no convencionales, como hé-
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Fig 2. Curvas de propulsor aislado

cuada a las necesidades de servicio del armador, tal y como hemos expuesto en la
introducción a este estudio, requiere tantoen buques de nueva construcción como
en buques en servicio necesitados de un
replanteam iento propulsivo, la elabo ración
de un proyecto de hélice como parte del
sistema propulsivo constituido por el conjunto motor, eje, reductor, casco y hélice.

lices de paso variable, hélices tobera, sistemas con reductor-inversor de vedas marchas,
etc., entre las cuales se encuentra la solución objeto de este estudio, que por su complejidad requieren separadamente un estudio
medado sobre sus prestaciones.

Una parte de dicho proyecto consistirá en
abordar la optimización de la hélice frente
a las necesidades de servicio del armador,
para lo cual será necesario estudiar correctamente los distintos parámetros y coeficientes característicos del propulsor.

No obstante, hay que resaltar el hecho de
que disponer a la vez de unas buenas condiciones de "navegación libre" permitiendo llegar y regresar del caladero con la
máxima rapidez, y al mismo tiempo realizar las operaciones de "arrastre" en las mejores condiciones posibles, venciendo con
la menor dificultad la resistencia del arte
como parte fundamental de la resistencia
que debe vencer el propio empuje de la hélice, debe ser un objetivo prioritario dentro
de los límites de costes admisibles, para
todo armador de buques arrastreros.

Dichos parámetros y coeficientes se obtendrán de los resultados obtenidos durante la realización de las siguientes
pruebas, ensayos y procedimientos:

1o Q
T

;

Se va a tratar, por tanto, de analizar en este estudio una de las posibles alternativas
que puedan permitir simultáneamente el
máximo aprovechamiento de la potencia
con la misma hélice, en las dos situaciones claramente antagónicas de un pesquero
de arrastre, o de otro tipo de embarcación
que requiera tiro de remolque.
Para ello se exponen a continuación ordenadamente aquellos conceptos y consideraciones para obtener un estudio analítico sobre
las ventajas e inconvenientes que pueden presentarse al adoptar la edernativa de un "sistema reductor-inversor de dos marchas con
hélice de paso fijo en buques" que requieran
tiro de remolque.

2.1. Ensayo de la hélice como propulsor aislado.

No = Revoluciones nominales de la he1 íce
D = Diámetro de la hélice.
p = Densidad del agua.
En función de estos parámetros se obtienen los siguientes coeficientes adimensionales del PROPULSOR AISLADO:
• Rendimiento de propulsor aislado:
- THP0_ ToxVao
2itNoQo

• Coeficiente de empuje:
KT- To

pNo2 0'

• Coeficiente de par:
Ko=

• Grado de avance del propulsor:
J=-

En este caso la hélice se encuentra en aguas
abiertas. En la Hg. 1 se la representa unida al
resto de los elementos del sistema propulsiyo, motor, eje y reductor, pero sin el casco del
buque. En dicha figura se observa la disthbución física de los parámetros que determinan
los coeficientes de la hélice como propulsor
aislado.
Los parámetros máximos a tener en
cuenta en estas condiciones son:
BHP0 = Potencia nominal en el volante del
motor.
DHPo = Potencia nominal absorbida por
la hélice.
Go = Par nominal absorbido por la hélice, que corresponde al par máximo
admitido por el motor.
To = Empuje máximo de la hélice.

2. PROYECTO DE LA HÉLICE

THPo = Potencia de empuje máxima desarrollada por la hélice.

La necesidad de optar a priori por el tipo de hélice que se considere más ade-

Vao = Velocidad de entrada del agua en
la hélice.
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No D
por lo que los tres primeros coeficientes
se pueden expresar en función de J,
fo = fi (J), Ki = f2 (J) y Ka = f (J) j
obteniéndose las CURVAS DE PROPULSOR AISLADO de la Fig. 2 para cada relación paso/diámetro de la hélice.

2.2. En sayo de la hélice como propulsor incorporado al casco del buque.
Este ensayo se puede realizar a la vez
con modelos en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas, es decir, con la hélice
incorporada al casco del modelo, y también durante las pruebas de mar con l
hélice incorporada al casco del propit
buque, ya que unos parámetros se miden mejor sobre modelo y otros sobre
el buque.
En ambos casos la hélice va unida a la
carena, la cual produce un avance de una
parte de la masa de agua situada a popa, en la dirección de su movimiento,
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como consecuencia de diversos factores: fricción, formas, condiciones hidrodinámicas, etc. Dicha porción de
agua es lo que constituye la ESTELA, cuyo índice representativo viene dado por
el llamado coeficiente de estela.
La velocidad relativa del flujo de agua que
incide sobre la hélice, será por tanto menor que la velocidad del buque; es decir,
llamando:
Vb = Velocidad del buque.
Va = Velocidad relativa de entrada del flujo de agua en la hélice.

• Rendimiento mecánico:
DHP = 2itNO
BHP
BHP

en donde: p es la densidad del agua, y
es el volumen de la carena, Vb es la velocidad del buque, y CT y m dos coeficientes que dependen de las formas y
características del buque. velocidad del
mismo y situación de servicio.

• Rendimiento de la carena:
EHP
H
THP

Asimismo, la resistencia se puede descomponer en dos componentes fundamentales, es decir: R = Ro + R. siendo:

• Rendimiento propulsivo:
EH P
flp I1DX 'lv
BHP
En la Fig. 3 observamos la distribución
física de estos parámetros a lo largo de
la línea de ejes del buque, así como la relación entre las velocidades y la estela.

w = Coeficiente de estela.
setendrá: Va=Vb(1 -w)
En estas condiciones el resto de parámetros a tener en cuenta son:
BHP = Potencia en el volante del motor.
DHP = Potencia absorbida por la hélice.
THP = Potencia de empuje desarrollada
por la hélice.
Q = Par absorbido por la hélice.
T = Empuje de la hélice.
N
= Revoluciones por minuto de la hélice.
R
= Resistencia que ofrece el agua al
avance del buque.
EHP = Potencia de remolque del buque,
necesaria para vencer la resistencia que ofrece el agua a su
avance.
Naturalmente EHP = R x Vb.
En función de estos parámetros se obtienen los siguientes coeficientes adimensionales del PROPULSOR INCORPORADO
al casco del buque:
• Rendimiento del propulsor incorporado al casco:
= IVa
DHP 2rtNQ
• Rendimiento cuasi -propulsivo:
- [HP - RVb
'lo DHP 2rrNQ

2.3. Relación entre parámetros obtenidos en ambos ensayos.
Partiendo de los resultados de los ensayos tanto en banco de pruebas en aguas
abiertas como en pruebas con la hélice
incorporada a la carena, se pueden obtener los siguientes casos:
a) Que los empujes máximos producidos
en ambos ensayos sean iguales, esdecir:
T = To
en tal caso obtendremos el:
• Coeficiente rotativo relativo:

Rv = Resistencia viscosa, debida en gran
parte a la fricción.
R01 = Resistencia por formación de olas,
debida a la generación de olas que produce el buque en su avance..
.• No todo tipo de buques es capaz de
producir la misma formación de olas
en circunstancias similares. [sto va a
depender fundamentalmente de la relación entre la velocidad y la eslora del
buque.
• A la relación entre la velocidad del buque Vb y su eslora L, se le suele representar de la forma: Vb /'J[ a esta relación
se la denomina NUMERO DE FROUDE.
• Cuando el Número de Froude aumenta, también aumenta de forma apreciable
la importancia de la formación de olas durante el avance del buque y viceversa.

Qo
iR =

b) Que los pares máximos producidos en
ambos ensayos sean iguales, es decir:
O = Qo
en tal caso obtendremos el
• Coeficiente rotativo relativo:
lo
T

2.4. Influencia de la resistencia en
la curva de variación de la potencia
con las revoluciones de la hélice.

Como consecuencia un arrastrero faenando durante el arrastre, al navegar en
esta situación a baja velocidad, tendrá un
Número de Froude muy bajo, por lo que
se producirán olas relativamente insignificantes, siendo entonces la resistencia
viscosa la componente más importante
de la resistencia total del agua al avance
del buque.

Vb

Va

4uuii

iiit$
a"".

<Z:[jI
E]BHP
La resistencia que ofrece el agua al
avance del buque se puede expresar de la siguiente forma:

;DHPV

eductor
QyT

-

R = CT p va Vb
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Fig 3. - Hélice incorporada al casco del buque
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En tal caso se suele suponer que C
no varia con la velocidad y que m =
2, razón por la cual la curva de variación de la potencia con las revoluciones de la hélice de paso fijo se
puede suponer que obedece a una
LEY CUBICA.

a) A mayor diámetro de la hélice,
menor será la constante, y por tanto: mayor será el rendimiento del

KT
KT ¡ j 2

-

3

2

11

O.Si

0.25/

propulsor.
b) A mayor velocidad del buque
mayor será el valor de J. y por tanto: mayor será el rendimiento del

Pl

propulsor.
Esto es evidente, ya que la potencia
de remolque se puede expresar de la
siguiente forma: [HP = R.Vb = CT p V 23 Vb 3 , y como la potencia de re- Fi 1g 4.
molque [HP es proporcional a la absorbida por la hélice DHP y además en
este caso se puede considerar también
que la velocidad del buque es proporcional a las revoluciones N de la hélice, resultará que DHP= f (N).
Sin embargo, no sucede lo mismo con los
arrastreros durante la navegación libre a
toda velocidad, ya que entonces el Número
de Froude será muy alto, produciéndose
olas de gran importancia, y por tanto la
componente por formación de olas de la
resistencia será mucho mayor que la componente viscosa ( en ocasiones hasta cuatro veces el valor de ésta). En esta situación
la curva de variación de la potencia con las
revoluciones de la hélice de paso fijo no tiene por qué obedecer a una ley cúbica, ya
que m#2 y CT variaría con la velocidad
como consecuencia de la irregularidad del
fenómeno de las olas.

2.5. Influencia del diámetro y velocidad
en el rendimiento de la hélice.
• A partir de determinadas velocidades
apreciables del buque, la relación entre
el coeficiente de empuje y el grado de
avance del propulsor se puede expresar
de la siguiente forma:

J2

D2 Vt 2

siendo C un valor que se puede considerar constante, a partir de 3-4 nudos de
velocidad aproximadamente.
• Ya hemos visto en el apartado anterior
que en los buques arrastreros se pro-

-

J
-

2.6. Determinación de las revoluciones nominales de la hélice.

Puntos de funcionamiento

duce una gran formación de olas durante su navegación libre en marcha rápida,
adquiriendo la componente por formación de olas su máxima importancia en
esta situación de servicio. Por lo que, teniendo en cuenta la irregularidad del fenómeno de las olas, la expresión anterior,
se transformaría en este caso en una VARIABLE.
• Sin embargo, cuando el buque se encuentra realizando las operaciones de
arrastre, la formación de las olas es prácticamente insignificante, por lo que la componente más importante de la resistencia
es en este caso la resistencia viscosa. Por
dicho motivo la expresión anterior se puede considerar CONSTANTE en esta situación de servicio para una hélice
determinada de paso fijp,y de diámetro D.
Naturalmente cuando K 1/J 3 = constante,
para cada valor de la constante existirá
una parábola en el plano KT -J que cortará a la curva KT = f(J) correspondiente al
paso dado de la hélice, en un punto denominado punto de funcionamiento de la
hélice.
De esta forma, para diferentes diámetros
de hélices, Dl, D2, D3, etc., se obtendrán
diferentes puntos de funcionamiento Pi,
P2, P3, etc., correspondientes a diferentes
parábolas obtenidas con las constantes, tal
y como se observa en la Fig. 4.
Analizando dicha figura observamos que
cuanto menor sea la constante, la parábola correspondiente estará más cerca
del eje J, de donde se deducen dos conclusiones fundamentales:
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El número de revoluciones nominales
de la hélice, es un parámetro determinante del funcionamiento de la misma
como propulsor, e incide en una serie de
factores que van a condicionar a otros
parámetros del conjunto propulsivo del
buque. Por ello la elección adecuada de
dicho parámetro requiere el máximo cuidado, en función de las siguientes consi de raciones:
a) Que el número de revoluciones elegido permita fijar el diámetro definitivo de
la hélice para el máximo rendimiento
posible, sin sobrepasar el valor del diámetro máximo admisible, ya que el diámetro viene condicionado por las claras
entre la propia hélice y la carena del buque en popa, así como por la profundidad de la inmersión en las distintas
condiciones de servicio, que deberán
cumplir con los límites reglamentarios
establecidos con el fin de evitar el riesgo de vibraciones indeseables y fenómenos de cavitación.
b) Que sea posible elegir el reductor-inversor más apropiado, cuya relación de
reducción permita adoptar las revoluciones deseadas. Como en ocasiones esto
no es posible, deberiamos entonces modificar el número de revoluciones a adoptar con el fin de poder adaptarse a la gama
de relaciones existentes.
c) Que el número de revoluciones elegido
permita, de alguna forma, aprovechar al máximo la potencia propulsora del motor en
aquellas condiciones de servicio consideradas como prioritarias para el armador, paralo cual será necesado la utilización práctica
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del Diagrama Potencia-Revoluciones de Ja

Lié//ce.

2,7. Características definitivas del propulsar.
En los apartados anteriores se han expuesto aquellos procedimientos y ensayos que van a permitir determinar los
parámetros y coeficientes fundamentales que jueguen un importante papel a la
hora de optimizar las condiciones propulsivas de la hélice.
Una vez aplicados dichos procedimientos
en la fase de diseño de la hélice, se estará
en condiciones de fijar definitivamente las
características principales que definirán la
hélice deseada como propulsor.
Dichas características se resumen en las
siguientes:
• Material de fabricación de la hélice.
• Paso y diámetro de la hélice.
• Número de palas.
'Contorno de la pala.
• Tamaño y forma de las secciones de la
hélice.
'Claras entre hélice y carena a popa.
• Inclinación de la línea de ejes.
'Número de revoluciones por minuto.
•Area desarrollada de la hélice.
• Otros parámetros característicos, especiales, etc.
Finalmente, hay que decir que se ha dejado para el final la exposición del diagrama Potencia-Revoluciones de la hélice,
ya que la utilización práctica del mismo
es lo que nos va a permitir llegar a conclusiones válidas y definitivas sobre el
objeto de este estudio.
2.8. Diarama potencia-revolucionnes
de la hélice.
Normalmente, el proyecto de la hélice se
aborda partiendo de las condiciones de
obtener el mayor empuje posible sin que
se produzcan sobrecargas del motor en
ningún momento del servicio del buque,
a pesar de que a lo largo de la vida del

mismo aparezcan factores adversos como
envejecimiento, rugosidades, condiciones
de remolque, situaciones extremas en la
mar, etc.

Valores Nominales
DHP0 100% DHP
No 100% RPM
Q'100%Q

%DHP
ZONA DE
SOBRECARGA
POR P. M E.
100

ZONADE
En estas condiciones,
SOBRECARGA
si el empuje que nePOR R.P.M.
cesita el buque para
su servicio es mayor
90
100
%F1PM
que el que pueda dar
Id hélice esiariuo ei
motor en su posición Fig. 5.- Diagram Potencia-Revoluciones de la hélice
de máxima potencia, y por tanto consurectas aproximadas de pares constantes
miendo el máximo de combustible, no
representadas en %Q, limitadas supese podrán alcanzar las revoluciones neriormente por la recta correspondiente al
cesarias ni la potencia máxima normal
PAR MAXIMO admitido por el motor, es
del motor.
decir, 100%0 que se traduce en el PAR
NOMINAL absorbido por la hélice.
Por ello el proyectista de la hélice tendrá que tener en cuenta tanto las condiAsimismo, distinguimos las curvas de vaciones de servicio, velocidad, arrastre,
riación de la potencia con las revolucioetc., como las recomendaciones del fanes de la hélice, en los distintos casos
bricante del motor.
que exponemos a continuación:
,

Bajo estas condiciones, lo normal es proyectar la hélice ligera, es decir, con un número de revoluciones superior al nominal,
ya que con el envejecimiento, mala mar,
u otras circunstancias adversas naturales, aumenta el par y disminuye el número de revoluciones a la máxima
potencia: de esta forma al cabo de un cierto tiempo la hélice quedaría perfectamente
ajustada al máximo aprovechamiento de
la potencia, sin sobrecargarse el motor
en dichas condiciones.

a)Curva en banco de pruebas
Esta curva corresponde a la hélice perfectamente ajustada al máximo aprovechamiento, es decir, absorbiendo POTENCIA
NOMINAL y PAR NOMINAL a las REVOLUCIONES NOMINALES, punto Pl del diagrama. Naturalmente esta situación se
produce en banco de pruebas, ya que entonces no existe ninguna circunstancia adversa de envejecimiento, suciedad del
casco, mala mar, arrastre, etc.

b) Curva en circunstancias adversas.
En resumen, estas circunstancias se
pueden observar de una forma más clara y precisa en el Diag rama PotenciaRevoluciones de funcionamiento de la
hélice que se expone en la Fig.5.
En dicho diagrama, la potencia suministrada por el motor a la hélice se representa en el eje de ordenadas, y las
revoluciones por minuto de la hélice en
el eje de abcisas, pero en valores porcentuales, resultando por tanto un diagrama adimensional.
Distinguiremos en el mismo las distintas
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La curva de potencia suministrada a la
hélice, se desplaza hacia la izquierda del
diagramaa medida que van apareciendo
circunstancias adversas y como no se
puede permitir sobrepasar el par máximo, por que se entraría en sobrecarga
por presión media efectiva con considerable peligro para el motor, será necesario reducir las revoluciones y la potencia
hasta alcanzar el punto óptimo P2.

c) Curva de la hélice ligera.
Esta curva es consecuencia de la conveniencia, que hemos visto anteriormente,
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de sobrecarga, sobrepasando generalmente las revoluciones
nominales en un valor entre el 3% y el
lo% de las mismas,
pero solamente durante un tiempo muy
limitado.

80

±11
40
70

80

90

100 %RPM

Asimismo, se distinguen además dos zonas que podemos
considerar de funcionamiento:

Fig 6. - Hélice diseñada para máximo aprovechamiento en
navegación libre
de que la hélice se proyecte sensiblemente ligera. Se puede admitir un margen de
un 3% más de revoluciones sobre las nominales en funcionamiento continuo.
De esta forma la curva de la hélice estará ligeramente desplazada hacia la derecha, respecto a la correspondiente en
banco de pruebas. En estas circunstancias a las revoluciones nominales (1 00%)
no se alcanzaría la máxima potencia, punto P3 del diagrama.
Observando dicho diagrama, distinguimos también dos zonas claramente prohibitivas, que exponemos a continuación:

C) Zona de funcionamiento limitado.
Esta zona es la existente entre la curva de
potencia de la hélice en banco de pruebas y la recta de par máximo, corresponde a los regímenes de funcionamiento
de mayor carga del buque, por lo que se
transforma en una zona de funcionamiento relativamente limitado, ya que en
esta zona a medida que la carga va aumentando las temperaturas del motor y
exhaustación van siendo mayores.
D)Zona de libre funcionamiento.
Es la zona restante del diagrama.
Corresponde a regímenes relativamente
holgados y por tanto de funcionamiento
libre de riesgos de cualquier sobrecarga.

A) Zona de sobrecarga por presión media efectiva.
Prohibida en cualquier circunstancia, por
sobrepasarse el PAR MAXIMO nominal
del motor, con el consiguiente aumento
de las temperaturas y alto riesgo para el
propio motor.

Conocidas estas consideraciones básicas, con ayuda del diagrama PotenciaRevoluciones, será necesario tener en
cuenta además otros conceptos fundamentales a la hora de elegir y diseñar la
hélice adecuada.

B)Zona de sobrecarga por revoluciones
por minuto de la hélice.
Prohibida porque se sobrepasarían, por
consiguiente, las revoluciones del motor.
Al aumentar exageradamente las revoluciones se sobrepasaría también el PAR
MAXIMO y se pondría gravemente en peligro el motor.

3. COMPARACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS SOLUCIONES CONVENCIONALES

No obstante, durante las pruebas de mar
del buque, se suele entrar en esta zona

Como se ha expresado en la introducción
a este estudio, armador y proyectista han
de ponerse de acuerdo a la hora de elegir entre las diferentes alternativas propulsivas existentes,inclinándose por el
tipo de hélice más adecuada a las necesidades de servicio demandadas, las cuales, en el caso de pesqueros de arrastre
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se reducen, como se ha visto anteriormente, a dos situaciones especialmente
opuestas de "Navegación Libre" y
"Arrastre".
Asimismo, en la mencionada introducción se indican las diferentes soluciones
posibles que se pueden adoptar, entre las
cuales se distinguen aquellas que podemos considerar convencionales y consistentes en inclinarse a favor de una de
las tres hélices siguientes:
'Hélice de paso fijo idónea para el máximo aprovechamiento en condiciones de
navegación libre.
'Hélice de paso fijo idónea para el máximo aprovechamiento en condiciones de
arrastre.
• Hélice de paso fijo idónea para el máximo aprovechamiento en condiciones de
compromiso. Esta es una solución intermedia entre las dos anteriores.
A estas soluciones se las denomina convencionales por consistir en la adopción
de hélices de paso fijo sin tobera, ni inter posición de mecanismo, elemento o dispositivo especial alguno que pueda permitir
cambiar cualquier parámetro propulsivo
de la hélice durante el servicio del buque.
Se exponen a continuación los diferentes
aspectos y consideraciones que hay que
tener en cuenta en cada una de estas soluciones convencionales:

3.1. Hélice diseñada para condiciones
de navegación libre.
Poder llegar al caladero y regresar con la
máxima rapidez, puede ser de vital importancia para un buque arrastrero, tanto más cuanto mas lejos esté aquel del
punto de atraque.
Por dicho motivo la velocidad máxima
conseguida en navegación libre se transforma en uno de los parámetros más importantes de este tipo de buques.
Dicha velocidad está íntimamente relacionada no solo con la resistencia que
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ofrece el mar al avance del buque, además de la potencia del motor, sino también con un proyecto de la hélice que
garantice el máximo rendimiento de la
misma, su mejor coeficiente rotativo-relativo y en definitiva un mayor rendimiento
propulsivo.
En este apartado se supone que el armador se ha inclinado por la solución prioritaria de obtener los mejores resultados
posibles de marcha rápida durante la navegación libre, frente a resultados mucho
más modestos de las operaciones de
arrastre.
En este caso, la hélice ha de diseñarse de
tal forma que, a partir de un cierto momento, se ajuste al máximo aprovechamiento de la potencia en condiciones de
navegación libre.
En la Fig. 6 se representa el diagrama
Potencia-Revoluciones, representativo del
funcionamiento de una hélice diseñada
para obtener el máximo aprovechamiento posible del motor en condiciones de navegación libre. En dicho diagrama se
pueden observar los límites máximos admisibles de potencia, revoluciones y par
absorbido, correspondientes al 100% de
los mismos, así como las curvas potenciarevoluciones de esta hélice en situaciones
de arrastre y tracción a punto fijo en comparación con la correspondiente a navegación libre.
Analizando pues detenidamente el díagrama, se pueden obtener las siguientes
conclusiones:
a) En navegación libre se aprovecha al
máximo la potencia a las revoluciones nominales de la hélice, (es decir, al 100%
DHP y 100% RPM) valores que corresponden a su vez al máximo aprovechamiento de la velocidad del buque (100%
Vb). Conclusión que corresponde al punto A del diagrama.
b) Una vez llegue el buque al caladero y comience a largar el arte, como la hélice ha
sido proyectada para obtener el máximo
aprovechamiento en rápida navegación Ii-

bre, al comenzar a navegar más lentamente de lo previsto para dicha hélice,
comenzarían a disminuir las revoluciones del motor para la misma posición del
mando de entrada de combustible, mientras que aumentarían considerablemente las temperaturas de exhaustación,
entrando el motor en SOBRECARGA por
presión media efectiva, obteniéndose un
PAR superior al máximo admisible, conclusión que corresponde al Punto B del
diagrama.
c) Como hay que evitar a toda costa la
situación de sobrecarga por presión media efectiva, que se expone en el párrafo
anterior, será necesario actuar sobre el
mando disminuyendo la potencia y las
revoluciones a la vez sin sobrepasar el
par máximo admisible, por lo que durante
el arrastre solo se podría aprovechar alrededor del 85% de la potencia aproximadamente, conclusión que corresponde
al Punto C del diag rama, al margen de
otros factores que dependerán de las propias habilidades pesqueras, disminuyendo el tiro, durante el arrastre, de forma
considerable, por debajo incluso del valor mínimo deseable por el armador.
d) Para esta hélice, al realizar la prueba
de tracción a punto fijo sin sobrecarga

del motor por presión media efectiva, la
potencia y revoluciones del motor en esta situación se verían limitadas por el par
máximo admisible a valores todavía más
reducidos, alrededor de un 75% de la potencia máxima nominal, conclusión que
corresponde al Punto D del diagrama.

3.2. Hélice diseñada para condiciones
de arrastre.
Por el contrario, si para el armador la solución prioritaria fuese la de obtener "los
mejores resultados operativos posibles durante el arrastre" frente a resultados mucho más modestos de navegación libre, la
hélice deberá diseñarse de tal forma que,
a partir de un cierto momento, se ajuste al
máximo aprovechamiento de la potencia
en condiciones de arrastre.
En la Fig. 7 se representa el diagrama
Potencia-Revoluciones de una hélice diseñada para obtener el máximo aprovechamiento posible del motor en condiciones
de arrastre. En dicho diagrama podemos
observar también los límites máximos admisibles de potencia, revoluciones y par,
además de las curvas de navegación libre
y tracción a punto fijo.
Nuevamente analizando detenidamente
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Fig 7. - Hélice dise fiada para máximo aprovechamiento en arrastre
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el diagrama de esta hélice, se
obtienen las siguientes conclusiones:

% DHP

90

a) En las operaciones de arrastre, se aprovecha al máximo la
potencia a las revoluciones nominales de la hélice (es decir, al
100% DHPy 100% rpm.) Para
esta hélice se obtendría un valor de tiro a 4 nudos, correspondiente al máximo empuje
previsto aproximadamente, conclusión que corresponde al
Punto A de este diagrama.
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con la correspondiente a la situación intermedia mencionada y que podemos denominar
de compromiso.
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Del análisis del diag rama de esta hélice se puede obtener las
siguientes conclusiones.
A) En la situación de carga intermedia, para la cual ha sido diseñada la hélice, se aprovecha al
máx imo la potencia a las revoluciones nominales de la hélice (es
decir, 100% DHP al 100% RPM.).
Conclusión que corresponde al
punto A del diag rama.

b) Una vez termine la faena de Fig S. - Hélice diseflada para el máximo aprovechamiento en
arrastre,habiendo virado el ar- condiciones de compromiso
te, y el buque comience a naveB) Sin embargo, se logran aprovechar fracciones relativamente razonagar libremente sin el remolque, el motor
carga un 90% de la potencia nominal
tenderá a aumentar considerablemente
bles en las otras dos situaciones de
aproximadamente, para esta hélice conel número de revoluciones por minuto,
creta, conclusión que corresponde al
servicio, obteniéndose para esta hélice
pudiendo sobrepasar incluso su valor noPunto D de este diag rama.
en navegación libre un aprovechamiento
de la potencia del 77% aproximadamenminal, hasta alcanzar la máxima potencia, entrando el motor en SOBRECARGA
te, al 100% de las revoluciones nomi3.3. Hélice diseñada para condiciones
por revoluciones superiores a las admide compromiso.
nales, mientras que en arrastre se obtiene
sibles, con el consiguiente riesgo de aveun aprovechamiento de la potencia del
ría del motor y consumo exagerado de
82% aproximadamente. Conclusiones
Sin embargo, el hecho de que en las dos
combustible, conclusión que corresponsoluciones anteriores, adoptadas por seque corresponden a los puntos B y C del
de al punto B de este diagrama.
parado, tas condiciones propulsivas de
diagrama. En estas condiciones: el tiro
una de las dos situaciones (Navegación
a 4 nudos de esta hélice, trabajando en
situación de arrastre, sería sensiblemenc) Para evitar esta situación los fabrilibre y Arrastre) se vea totalmente perjucantes de los motores suelen disponer
dicada en favor del máximo aprovechate inferior al que tendría una hélice diseen los mismos de un limitador de rpm.
ñada expresamente para obtener las
miento de la otra, obliga en muchas
mejores condiciones en el arrastre.
con el fin de evitar que se sobrepasen las
ocasiones a encontrar una tercera solurevoluciones nominales, por lo que dución intermedia entre las dos anteriores,
rante la navegación libre solo se podría
que permita aprovechar siempre una fracObservando el diagrama de esta hélice,
aprovechar alrededor de un 65% de la
ción de potencia razonable en cada una
podemos concluir además que cuando el
buque navegue en marcha libre, aumenpotencia al 100% de las revoluciones, que
de las dos situaciones mencionadas.
correspondería a una velocidad del butarán considerablemente las revoluciones de la hélice, pudiéndose sobrepasar
que (Vb) en marcha llibre sensiblemente
En la Fig. 8 se representa el Diagrama
inferior a la máxima posible. Conclusión
Potencia-Revoluciones de una hélice dilas revoluciones nominales hasta alcanque corresponde al punto C de este diaseñada para el aprovechamiento de una
zar el punto correspondiente a la máxig rama.
fracción de potencia razonable tanto en
ma potencia del motor (punto Bi del
diagrama).
arrastre como en navegación libre, o lo
d) En la prueba de tracción a punto fijo,
que es lo mismo, diseñada para el mála potencia y revoluciones del motor en
ximo aprovechamiento de la potencia en
Asimismo, durante la faena de arrastre,
esta situación se verán limitadas por el
una condición moderada de carga interel buque disminuye su velocidad respecpar máximo admisible con el fin de no soto a la de compromiso, aumentando al
media. En dicho diagrama además de los
brecargarlo por presión media efectiva,
límites máximos admisibles de potencia,
mismo tiempo el par, que llegaría a soalcanzándose valores utilizables inferiorevoluciones y par absorbido por la hélibrepasar el par máximo admisible hasta
res a los anteriores; es decir, actuando
ce, se observan las curvas potencia-realcanzar el punto correspondiente a la
sobre el mando del motor, solamente se
máxima potencia (punto Cl del diagravoluciones de navegación libre, arrastre
podrá utilizar como máximo sin sobrema) entrando el motor en sobrecarga por
y tracción a punto fijo, en comparación
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presión media efectiva, si no se accionase inmediatamente sobre el mando del
mismo.
Naturalmente, aunque la solución de compromiso permita establecer un mayor
equilibrio entre ambas situaciones de servicio, esta hélice solamente aporta prestaciones que no permiten alcanzar el
máximo aprovechamiento deseado por
el armador durante las dos situaciones
principales de su arrastrero, además de
que durante el servicio, ese deseo de apurar al máximo el aprovechamiento hace
que se corra un gran riesgo de que los
motores entren en sobrecarga. Por todo ello esta solución sigue estando lejos
de ser la solución más deseable para el
armador.

p

% DHP

ioo ________________

80

BI

--

B Al A

7

.

c/

70

//'•i

60
50

.

..

-

.......-

40.
70

VA.

.
80
70

--

..

N2

¡ 100

90

90

80

%RPM

100

Fig 9. - Hélice de paso fijo con reductor-inversor de dos velocidades

C) Finalmente, al realizar la prueba de tracción a punto fijo, con la hélice de compromiso, será necesario reducir todavía
más la potencia y revoluciones del motor, como consecuencia del límite que impone el par máximo admisible por el
motor, aprovechándose en estas condiciones aproximadamente el 72% de la
potencia. Conclusión que corresponde al
punto D del diag rama.

4. CONSIDERACIONES SOBRE OTRAS
SOLUCIONES NO CONVENCIONALES.

Observando el diagrama PotenciaRevoluciones de una hélice de paso fijo (Fig. 5), es fácil deducir que en este
tipo de hélices el par es función de las
revoluciones, de tal forma que al disminuir las revoluciones por minuto aumenta el par para la misma potencia del
motor y viceversa. No ocurre lo mismo con una hélice de paso variable, ya
que en tal caso no sería aplicable la ley
que rige la curva Potencia-Revoluciones
de cualquier hélice convencional, puesto que se dispondría de una amplia gama de pasos de hélice y por tanto de
posibilidades donde elegir, es decir, sería como si dispusiésemos de una caja
de cambios con innumerables velocidades. Esta versatilidad permite que la
hélice de paso variable pueda acomo-

darse a cualquier condición adversa, pudiendo el motor adaptarse adecuadamente al régimen de funcionamiento
requerido en cada caso. Naturalmente,
disponer de una hélice de paso variable, a simple vista sería lo ideal, si no
fuese por su mayor complejidad, coste, mantenimiento y control de funcionamiento.
Sin embargo, el hecho de que existan o
puedan existir buques que requieran varios regímenes de servicio diferentes y
en ocasiones antagónicos, obliga a plantearnos la siguiente pregunta:
¿Sería posible disponer de un sistema
propulsivo que permita a una hélice de
paso fijo adaptarse, en cada momento, a
cada una de las contadas condiciones de
servicio demandadas por un determinado buque?.

La contestación a esta pregunta, encontraría el caso más sencillo en aquellos buques que necesitan sólo dos situaciones
de servicio diferentes y opuestas, como
les ocurre a los remolcadores y pesqueros de arrastre por popa. En este caso,
diseñar un reductor-inversor de dos velocidades, que permita, cambiando de
marcha, acomodar la hélice de paso fijo
disponible a cada una de las dos situa-
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ciones de servicio (navegación libre y
arrastre) en el momento oportuno, podría ser una solución a tener en cuenta
y por tanto a estudiar con otras más complejas y costosas como la hélice de paso
variable, o de menor aprovechamiento
como las convencionales.

5. HÉLICE DE PASO FIJO CON REDUCTOR-INVERSOR DE DOS VELOCIDADES

El fundamento de esta solución se basa
en poder cambiar directamente el parámetro: REVOLUCIONES NOMINALES de
la hélice, mediante la adopción de un REDUCTOR-INVERSOR que lleve incorporado el mecanismo apropiado que permita
variar la relación de reducción durante el
servicio del buque, de tal forma que la hélice disponga de dos valores diferentes
de relaciones nominales, cada uno de los
cuales idóneo para el máximo aprovechamiento en cada una de las dos situaciones de servicio diferentes demandadas
por el buque, que en nuestro caso se reducen a navegación libre y arrastre.
En definitiva, este tipo de REDUCTOR-INVERSOR deberá incorporar dos escalones de reducción diferentes, uno para
cada situación de servicio demandada,
que deberán ser definidos con la mayor
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precisión en la fase de proyecto, con el
fin de aprovechar al máximo las prestaciones de la hélice.
A efectos de optimización es necesario
aclarar que en la situación de arrastre: la
obtención del máximo rendimiento correspondería al máximo diámetro admisible de la hélice, mientras que éste no
garantizaría el máximo rendimiento en la
situación de navegación libre a toda marcha, por las razones que se exponen en
el apartado 2.5 de este estudio.
Por ello el proyectista a la hora de abordar la optimización de la hélice, deberá
tener en cuenta fundamentalmente los
deseos del armador en relación a las condiciones de servicio que éste desea alcanzar en cada una de las dos situaciones
mencionadas, con el fin de determinar de
la forma más adecuada y precisa los parámetros fundamentales que permitan el
mayor aprovechamiento del propulsor
bajo dichas condiciones.
De esta forma : para una potencia dada
y un diámetro previamente elegido : la obtención del máximo empuje deseado viene determinada por la elección adecuada
del paso y las revoluciones de la misma.
Al tratarse de una hélice de paso fijo. una
vez elegido el mismo de forma adecuada, el problema se reducirá al hecho de
encontrar, para cada una de las dos situaciones demandadas, el número de revoluciones nominales más adecuado que
produzca el máximo empuje de la hélice
en cada una de dichas situaciones de servicio y como consecuencia los correspondientes escalones de reducción.
Encontrados los dos escalones de reducción más idóneos para cada una de
las situaciones de servicio mencionadas,
la hélice resultará adecuada a las dos situaciones opuestas, navegación libre y
arrastre, con sólo cambiar de marcha, o
lo que es lo mismo: con sólo cambiar mecánicamente, en el momento adecuado,
de relación de reducción.
Frente a la necesidad de inclinarse por
una hélice de compromiso, solución que

solamente permite el aprovechamiento
de una fracción de potencia en cada una
de las dos situaciones de servicio mencionadas, o por otra hélice que sacrifique
totalmente el aprovechamiento de una de
estas situaciones en beneficio de la otra,
la adopción del sistema constituido por
HELICE DE PASO FIJO CON REDUCTORINVERSOR DE DOS VELOCIDADES permite el máximo aprovechamiento posible
de la potencia en cada una de dichas situaciones simultáneamente.
En la Fig. 9 se representa el Diagrama
Potencia-Revoluciones de la hélice de paso
fijo diseñada para obtener el máximo aprovechamiento de la potencia del motor,
tanto en condiciones de Arrastre a las
Revoluciones Nominales Nl como en condiciones de Navegación Libre a las
Revoluciones Nominales N2, mediante el
REDUCTOR-INVERSOR correspondiente
que permita cambiar de revoluciones nominales al pasar de una situación de servicio
a otra.
En dicha representación podemos observar que el diagrama es, a su vez, la composición superpuesta de otros dos
diagramas potencia-revoluciones, cada uno
de los cuales corresponde a la misma hélice pero con un parámetro de diseño diferente: EL NUMERO DE REVOLUCIONES
NOMINALES.
Asimismo se puede observar que el hecho de cambiar de marcha, actuando sobre el mecanismo correspondiente del
REDUCTOR-INVERSOR, pasando de las
revoluciones nominales Nl (MARCHA
LENTA) a las revoluciones nominales N2
(MARCHA RAPIDA) y viceversa, se traduce en el desplazamiento a derecha e izquierda respectivamente, de las rectas de
PAR CONSTANTE y de las curvas correspondientes a las dos SITUACIONES
DE SERVICIO (ARRASTRE Y NAVEGACIÓN LIBRE).
En resumen la FLECHA EN BLANCO del
diagrama indica el cambio de marcha lenta a marcha rápida y la FLECHA SOMBREADA el cambio de marcha rápida a
marcha lenta.
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Analizando este diag rama compuesto,
podemos obtener las siguientes conclusiones:
a) Cuando la marcha que está actuando
es la correspondiente a N2 (marcha rápida), se está aprovechando al máximo
la potencia durante la Navegación Libre
a las revoluciones nominales de la hélice
(100% DHP al 100% rpm.) valores que
corresponden a su vez al máximo aprovechamiento de la velocidad del buque
(100% V 1 ): Punto A del diagrama.
b) Una vez llegue el buque al caladero y
comience a largar el arte, al comenzar a
navegar más lentamente, se irían reduciendo las revoluciones del motor para la
misma posición del mando de entrada de
combustible, con el consiguiente riesgo
de que el motor entre en SOBRECARGA
por presión media efectiva, es decir, por
aumento del PAR por encima del máximo admisible: Punto B del diagrama; lo
que obligaría a actuar sobre el mando de
combustible disminuyendo a la vez la
Potencia y par del motor: Punto D del díagrama.
Para evitar estas consecuencias, se deberá actuar sobre el cambio de marcha
del REDUCTOR-INVERSOR en el momento de largar, reduciendo el número
de revoluciones nominales de N2 a
Nl De esta forma se aprovechará al máximo la potencia sin sobrepasar el Par
máximo admisible del motor. En el diagrama lo que se produce es un desplazamiento hacia la izquierda de las curvas
y de la recta de par máximo admisible
(100% O), evitándose de esta forma que
nos encontremos en sobrecarga por presión media efectiva.
c) De la misma forma se produciría el proceso inverso, es decir: encontrándonos en
la marcha correspondiente a Nl (MARCHA
LENTA), aprovechando al máximo la potencia del motor en la situación de Arrastre
a las revoluciones nominales de la hélice
(100% DHPa 100% rpm.) y obteniendo el
mayor tiro posible a 4 nudos que permita
el diseño de la hélice: Punto B 1 del diagrama, al terminar las faenas de arrastre y co-
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menzar a navegar libremente sin el remolque del arte, el motor tendería a aumentar considerablemente el número de
revoluciones, pudiéndose sobrepasar las
nominales a la potencia máxima: punto
Al del diagrama, con el consiguiente riesgo de avería del motor y consumo exagerado de combustible, lo que obligaría
a actuar limitando las revoluciones y
aprovechando solamente un porcentaje
de la potencia y como consecuencia limitando la velocidad del buque. Punto C
del diag rama.
Para evitar estas consecuencias, se deberá actuar sobre el cambio de marcha
del REDUCTOR-INVERSOR en el momento de haber terminado de virar, aumentando el número de revoluciones
nominales de Nl a N2, de esta forma
se aprovecha al máximo la potencia y
el par sin sobrepasar el número de revoluciones máximas admisibles. En el
diagrama lo que se produce es un desplazamiento hacia la derecha de las curvas y de la recta de par máximo
admisible (100% 0) evitándose de esta forma que nos encontremos en una
situación de sobrecarga por exceso de
revoluciones.
d) Es evidente que al realizar la prueba de
tracción a punto fijo, con cada una de las
dos marchas del reductor-inversor que
se indican en la Fig. 9, la potencia y revoluciones del motor en dicha situación
se verían limitadas por el par máximo admisible, pero en realidad la situación de
tracción a punto fijo solo sería de interés
para nuestro estudio a efectos de prueba, por lo que no se ha representado en
esta ocasión en dicha figura.

6. CONCLUSIONES COMPARATIVAS DEL
SISTEMA DE HÉLICE DE PASO FIJO CON
REDUCTOR-INVERSOR DE DOS VELOCIDADES.
A la luz de los distintos apartados y consideraciones de este estudio, se pueden
obtener las siguientes conclusiones, que
podemos resumir en una serie de cualidades y ventajas del SISTEMA REDUC-

TOR-INVERSOR DE DOS VELOCIDADES
con hélices de paso fijo, frente a otras alternativas convencionales:
• El sistema REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES para hélice de paso
fijo, produce un menor desgaste del motor al evitar cualquier sobreesfuerzo innecesario del motor con solo actuar sobre
el cambio de marcha del reductor, adaptando de esta forma la hélice a las condiciones de servicio deseadas.
• La MARCHA RÁPIDA permite obtener
la máxima velocidad posible del buque
en NAVEGACION LIBRE, a las revoluciones nominales correspondientes a esta
marcha y a plena potencia del motor.
• La MARCHA LENTA permite obtener el
máximo tiro posible en ARRASTRE, correspondiente al máximo empuje previsto para la hélice, a las revoluciones
nominales de esta marcha y a la máxima potencia del motor.
• El sistema REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES para hélice de paso
fijo, evita el riesgo innecesario de que
el motor entre en sobrecarga, con solo
cambiar de marcha en el momento adecuad o.
• El sistema REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES para hélice de paso
fijo permite alcanzar un mayor aprovechamiento de la potencia disponible del
motor en las dos situaciones antagónicas de servicio de un pesquero de arrastre (NAVEGACION Y ARRASTRE) durante
la misma jornada de trabajo con solo
cambiar de marcha al pasar de una situación de servicio a otra.
• El sistema REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES para hélice de paso fijo, permite al armador elegir previamente en la fase de diseño, aquellas
condiciones específicas de servicio que
considere preferentes para cada situación, como tiro, velocidad, etc., sin que
se vean sacrificados ninguno de los máximos aprovechamientos de la potencia
del motor en ambas situaciones, al po-

der fijar adecuadamente las relaciones
de reducción correspondientes a la
MARCHA RAPIDA en navegación libre y
MARCHA LENTA en arrastre, cosa que
que no se puede realizar en los sistemas
convencionales sin sacrificar el máximo
aprovechamiento en una u otra situación
de servicio, al disponer solamente de
una sola marcha.
• El sistema REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES para hélice de paso fijo, facilita mejores consumos con
hélices adecuadamente optimizadas que
aporten los mejores rendimientos propulsivos, ya que mediante el cambio de
marcha permite que las hélices se
adapten adecuadamente a su curva de
Potencia-Revoluciones.

7. COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE
AMBOS SISTEMAS.
Teniendo en cuenta que cualquier armador que disponga de un sistema de reductor-inversor convencional se inclinaría
en la mayoría de las ocasiones por una
hélice de compromiso, intermedia entre
la idónea para navegación libre y la idónea para arrastre, la comparación que se
debe abordar en este apartado deberá ser
entre el SISTEMA REDUCTOR-INVERSOR DE DOS VELOCIDADES y el SISTEMA CONVENCIONAL CON HÉLICE DE
COMPROMISO.
De acuerdo con todo lo expuesto a lo largo de este estudio, el armador que se incline por una alternativa convencional con
hélice de compromiso, dispondrá de una
amplia franja de posibilidades, entre la hélice idónea para navegación libre y la hélice idónea para arrastre, para elegir jugando
con los parámetros minimos necesarios
para poder realizar unas deseables operaciones de arrastre y una relativamente ligera navegación libre. Cuanto más exigente
sea el armador con las condiciones durante
el arrastre, más cerca estará la curva
Potencia-Revoluciones de la hélice de compromiso de la correspondiente a la hélice
idónea para arrastre y viceversa, como se
puede deducir de la figura 8.

127. FEBRERO 1997 =INGENIERíA NAVAL N 735

ARTICULO TECNICO

En consecuencia, a la hora de comparar
un sistema reductor-inversor de dos velocidades con un sistema convencional
de hélice de compromiso, vamos a considerar que la curva de potencia-revoluciones de la hélice de compromiso se
encuentra mucho más próxima a la curva idónea para arrastre que a la idónea
para navegación libre.

lances) trabajando 22 días de pesca al
mes y 9 meses al año, se tendría:

A) Con sistema convencional y hélice
de compromiso:
22 días de pesca/mes, durante 9 meses, se
traducen prácticamente en 200 días/año, lo
que representa 200 x 6 = 1.200 horas de navegación libre al año, y por tanto:

Por tanto, bajo esta hipótesis más probable, la diferencia entre el aprovechamiento de la potencia obtenido con el sistema
convencional de hélice de compromiso y
el obtenido con el sistema reductor-inversor de dos velocidades actuando la marcha rápida, podría llegar a alcanzar el valor
de 35%. Conclusión que se obtiene analizando las figuras 7, 8 y 9.
Dicha diferencia entre aprovechamientos de potencia, se traduciría en una diferencia entre velocidades del buque
alcanzadas en navegación libre de 15%
aproximadamente : de acuerdo con valores empíricos y curvas potencia-velocidades de buques similares.

10 x 1.200 = 12.000 millas marinas de
navegación libre al año.
12.000/200 = 60 millas al día (30 de ida
y 30 de vuelta.

B)Con sistema de reductor-inversor de
dos velocidades:
Como la velocidad del buque aumenta aproximadamentel,8 nudos y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el punto A) anterior, la
distancia media entre el punto de atraque y el
caladero la podemos estimar aproximadamente en 30 millas marinas, se tendría:

De esta forma para un arrastrero que, con
dicho sistema convencional de hélice de
compromiso, lograse alcanzar 10 nudos
de velocidad, se obtendría:

11,8 x t = 60 millas.
== 5 horas al día de navegación
libre, aproximadamente.

100-15
100 Vbm = 10 nudos: de donde:

lo que supone 1 hora menos de navegación libre al día, que cuando se navega
con sistema convencional.

10
Vbm = 0,85 =11,8 nudos

siendo Vbm la velocidad máxima de servicio
en navegación libre que el buque alcanzaría
con el SISTEMA REDUCTOR-INVERSOR DE
DOS VELOCIDADES actuando la marcha
rápida.
En resumen, se ganarían 1,8 nudos de
velocidad, lo que supondría la siguiente
estimación de tiempo:
Para un arrastrero y sistema convencional de hélice de compromiso : con jornada de trabajo de 12horas de las cuales 6
horas son de navegación libre y las otras
6 horas de arrastre (constituidas por 3

Al año será por tanto: 200x5 = 1.000
horas de navegación libre produciéndose un ahorro respecto al sistema convencional de 200 horas/año, horas que
se pueden emplear en otras labores con
el consiguiente ahorro económico.
Naturalmente a medida que los armadores, que dispongan de sistema convencional se hubiesen ido inclinando,
tiempo atrás, por hélices de compromiso más alejadas de la idónea para arrastre, la diferencia con el nuevo sistema
de dos velocidades se iría haciendo algo menor, pero siempre pudiendo alcanzar un considerable ahorro en tiempo
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y navegación que, probablemente, no
llegaría a ser inferior a 120 horas/año
aproximádamente (unos 40 minutos día)
de acuerdo con los mismos cálculos
efectuados exactamente para la curva
potencia- revoluciones de la hélice de
compromiso, representada en la figura
8 de este estudio.
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LA FINANCIACION DE LOS BUQUES
Una de las características del transporte
marítimo es la utilización de instrumentos de muy elevado precio para el desarrollo de su actividad, de ahí que su
viabilidad dependa en gran medida de la
existencia de algún sistema de financiación que haga accesibles los buques a los
navieros que han de explotarlos. Hoy en
día, los problemas financieros que plantea la construcción y posterior explotación de un buque superan con creces en
muchos casos los aspectos meramente
técnicos y operativos; de hecho, los tradicionales objetivos primordiales que perseguía un armador al contratar con un
astillero, conseguir un buque en las mejores condiciones posibles de calidad,
precio y plazo de entrega, se ven en la actualidad frecuentemente superados por
la problemática derivada de la necesidad
de obtener para el buque las mejores condiciones posibles de financiación y garantías. El creciente desarrollo de
aplicaciones de la ingeniería financiera
a las industrias marítimas lo está poniendo de manifiesto día a día. Y es natural, por cuanto, al tiempo que el
desarrollo técnico de la construcción naval y las medidas de seguridad exigidas
por los convenios internacionales han reducido sensiblemente los riesgos técni-

cos del transporte marítimo, especialmente los que tienen relación con la pérdida total del buque, los riesgos de tipo
económico han ido creciendo como consecuencia de las elevadas inversiones que
suponen los buques y las especiales características de un mercado particularmente coyuntural y fluctuante, con
fuertes oscilaciones en los fletes.
Durante la segunda mitad del siglo XIX
los armadores acudían a Londres y Nueva
York, centros financieros por excelencia,
donde obtenían créditos de la banca privada para la construcción de buques, con
garantía hipotecaria sobre los mismos,
sin especiales dificultades. Esto era así,
entre otras cosas, porque los buques, por
aquel entonces, eran instrumentos de
muy larga vida, sin los problemas de obsolescencia tecnológica que se padecen
hoy y, en consecuencia, podían ser amortizados muy lentamente. Ello, unido a la
existencia de unos mercados muchísimo
más estables de lo que conocemos hoy
día y unas tasas de inflación pequeñas,
permitían a los navieros no sólo la devolución de sus créditos, sino la generación
de recursos para la autofinanciación de
los mismos.
Ya en nuestro siglo, y muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial,
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las circunstancias fueron otras: la evolución tecnológica del transporte marítimo
se fue haciendo mucho más acelerada y
la inestabilidad adueñándose de los mercados de fletes. Ello ocasionó dificultades a los navieros a la hora de devolver
principal e intereses de sus créditos de
financiación y. por supuesto, en ocasiones importantes perjuicios a la banca, que
se encontró con serios problemas para
la recuperación de sus préstamos. Si bien
una parte importante de la banca privada
optó por ir abandonando esta línea de financiación, en otros casos la vasta experiencia acumulada a lo largo de los
años, así como el conocimiento en el mercado internacional de buen número de
armadores competentes y cumplidores,
hizo que determinadas entidades no sólo permanecieran fieles al negocio marí timo, sino que, con el tiempo, dedicaran
incluso por entero un departamento al
shipping. Más tarde, algunos bancos se
concentran plenamente en el negocio marítimo, dedicándose por entero a las operaciones de dicho ámbito. Surgen así en
el mercado las primeras instituciones financieras altamente especializadas en el
sector.
Por lo que se refiere a España, el desarrollo y expansión a nivel mundial de la
navegación y de la industria naval a lo lar-
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go de la segunda mitad del pasado siglo hizo sentir también en nuestro país la necesidad de que sobre el buque
pudiera constituirse garantía hipotecaria, a pesar de su carácter de bien mueble. De hecho, a partir de la Ley de
Hipoteca Naval de 1.893 el buque pudo servir de garantía real de los préstamos concedidos para su financiación,
haciendo de alguna manera realidad las
necesidades señaladas al respecto por
González Revilla: "la falta en España
de garantías reales sobre las que hasarse el crédito marítimo ha de ser suplida con el planteamiento en nuestras
leyes de la hipoteca naval, la cual, conciliando los intereses del prestamista y
la prosperidad de la industria marítima
con la esencia jurídica de las instituciones de garantía, puede ser más eficaz que muchas protecciones como
nuestra legislación ha inventado y vienen aún reclamándose; protecciones puramente artificiales y ya desacreditadas
en la historia y la realidad".
Pero, contrariamente a lo que se hizo en
otros países, y especialmente a partir de la
época en que se inició el desarrollo de nuestra marina mercante, en España se siguió
un sistema diferente, correspondiendo mayoritariamente al Estado, a través de la banca pública, la labor de proporcionar los
medios financieros necesarios para la
construcción de la flota, si bien en ocasiones con el complemento de la banca privada, que contaba por su parte con
líneas especiales de redescuento en el
Banco de España. Pero al producirse la
fuerte caída del mercado de fletes desencadenada a partir de 1.973 a raíz de
la crisis del petróleo, la problemática financiera que la siguió determinó el prácticamente total abandono de la banca,
tanto pública como privada, del sector
marítimo. Desde hace, pues, bastantes
años, no existe de hecho en España -a
diferencia de otros países de nuestro entorno geográfico y económico- institución financiera o de crédito que dedique
una cierta atención al mundo del negocio marítimo.

Hoy en día es práctica normal en el mercado internacional marítimo la financiación de buques mediante préstamos por
un 80% del precio del buque por parte de
una entidad financiera, y aportación por
el armador del 20 1% restante del precio
durante la construcción. Las condiciones
de los créditos están fijadas normalmente mediante consenso internacional y las
exigencias por parte de la banca en cuanto a garantías a prestar por el armador
para la devolución del préstamo consisten usualmente en una primera hipoteca sobre el buque y determinadas
garantías adicionales que complementan
el valor del mismo en caso de ejecución
de la hipoteca, en caso de que el valor de
mercado del buque sea sensiblemente inferior al importe del crédito vivo a la hora de la ejecución.
Muchos son los problemas que pueden
derivarse de la ejecución de un préstamo con garantía hipotecaria. Aunque no
constituya el objeto de este trabajo, conviene en todo caso señalar que, estando regulada la hipoteca sobre un buque
por la legislación del país de bandera del
mismo, a efectos de su posible ejecución es trascendental para la institución
financiera prestamista que el buque esté registrado en un país que haya ratificado los convenios internacionales
relativos al reconocimiento internacional de los derechos del acreedor hipotecario. Es asimismo fundamental, en
su caso, elegir convenientemente el
puerto de ejecución de la hipoteca, pues
determinadas reclamaciones contra el
armador de un buque pueden tener prioridad sobre los derechos del acreedor
hipotecario y éstas están normalmente
recogidas por la legislación del país de
ejecución. Por supuesto, tienen interés
otros factores, tales como la velocidad
a la que puede desarrollarse el proceso
de ejecución de la hipoteca y los gastos
a que puede dar lugar. Pero, en todo caso, es de vital importancia, y este es el
objeto de este estudio, el grado de cobertura de los derechos del prestamista acreedor hipotecario por el verdadero

valor del buque en el mercado de segunda mano.
En diversos países europeos -Reino
Unido, Alemania. Francia. Dinamarca,...en los que existe banca especializada en
asuntos marítimos, se considera, a efectos de garantía, que el valor de mercado
del buque es capaz de hacer frente a un
importe comprendido entre un 50% y un
60% de su precio y que, en consecuencia, un crédito por importe del 80% del
precio de construcción de un buque queda garantizado por la hipoteca sobre el
mismo en un 62,5% o un 75%, precisándose garantías adicionales por el
37,5% o el 25% restante. Se considera,
por tanto, que el valor de mercado que
en cada momento tiene el buque a lo largo de su vida -y que depende fundamentalmente de la situación y evolución del
mercado de fletes- puede no ser suficiente para responder por la totalidad del crédito vivo en ese momento, sino solamente
una parte del mismo comprendida entre
un 62,5% y un 75% aproximadamente del
saldo vivo o, loquees lo mismo, que la hipoteca sobre el buque garantiza de forma
razonable en un principio un importe equivalente a un 50% o un 60% de su precio.
Es decir, que si como consecuencia de la
falta de cumplimiento por parte del armador de sus obligaciones para con el banco
prestamista se ve éste obligado a ejecutar la hipoteca, se acepta internacionalmente
que el valor de mercado del buque en el
momento de la ejecución puede no cubrir
el importe del saldo vivo del préstamo en
esos momentos, exigiéndose en consecuencia garantías adicionales capaces de
cubrir en todo momento un importe equivalente al 37,5% o el 25% de dicho saldo
vivo del préstamo. El que tales márgenes,
aceptados comúnmente como adecuados
por la banca internacional experta en estos
asuntos, sean o no suficientes en un momento dado, depende fundamentalmente
de la evolución de los precios del mercado
de buques de segunda mano, íntimamente ligados, por su parte, a los cambios que
experimenta el mercado de fletes, vinculado a su vez a la evolución de la economía
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internacional ya otros factores de diferentes orígenes.
EL MERCADO DE FLETES
Para casi nadie constituye un secreto el
carácter cíclico del mercado internacional de fletes y su estrecha correlación, no
sólo con los períodos de expansión o depresión experimentados por la economía
mundial, que se traducen en variaciones
substanciales del volumen del comercio
internacional, sino también con ciertos
fenómenos, de muy diversa índole, cuya
incidencia sobre el nivel de fletes resulta singularmente acusada, por afectar de
forma directa a la demanda de transporte marítimo en períodos de tiempo a veces muy cortos, lo que origina las agudas
crestas y los profundos valles que caracterizan al sector.
Con carácter general. mientras la variación de la demanda de transporte sigue con notable fidelidad la evolución
económica internacional -que puede medirse, por ejemplo, en términos de variación de la producción industrial-, las
variaciones en los fletes suelen ajustarse con bastante exactitud a la evolución
de la demanda. De hecho, las variaciones en las tasas de crecimiento de la demanda de transporte marítimo han
constituido tradicionalmente un excelente indicador de los movimientos de
las tarifas de fletes. Sin embargo, hay
que ser precavidos en relación con su
posible utilización como principal elemento para predecir el futuro, por cuanto los niveles de fletes dependen no
solamente de la demanda de transporte, sino también de la oferta. Por consiguiente. las citadas variaciones habrán
de ser utilizadas junto con los datos y
previsiones relativos a la tendencia global de la oferta de buques, de forma que
si se produce un repunte en la demanda que no esté inmediatamente compensado por un aumento en la oferta de
transporte, los fletes subirán, mientras
que un exceso temporal en la capacidad
de la flota en relación con la demanda
originará un descenso automático en los
niveles de fletes.

En algunos mercados, y concretamente
en el de buques graneleros de carga seca, la correlación entre variaciones en el
nivel de fletes y variación de la demanda ha sido muy fuerte a lo largo de los últimos años, resultando ésta inferior en el
caso de los buques para el transporte de
crudo; por el contrario, en otros tráficos,
el más o menos permanente desfase entre oferta y demanda, es la causa de que
un análisis de los datos no revele a primera vista correlación sensible entre ambas magnitudes.
Por otra parte, son sobradamente conocidos los efectos que determinados
acontecimientos de carácter económico, político, militar o tecnológico tienen sobre la situación de la economía
mundial y, por tanto, sobre la demanda mundial de determinados productos y, consecuentemente, sobre el
transporte marítimo. A la vista están las
distintas variaciones sufridas por el
mercado internacional de fletes a lo largo de los años y que muestran la incidencia de:
—fenómenos económicos, como las
grandes depresiones, la estabilidad a la
baja correspondiente a períodos de relativo auge y prosperidad, la demanda
masiva -y concentrada en espacio y
tiempo- de cereales como consecuencia de cosechas catastróficas, el importante impulso del comercio mundial
derivado del desarrollo -o de la reconstrucción- de determinados países.
la importante depresión subsiguiente
al encarecimiento del petróleo y las materias primas;
- fenómenos políticos, como las alzas del
mercado subsiguientes a las sucesivas
crisis de Suez e Irán, por ejemplo:
- fenómenos militares, como las guerras
mundiales, el conflicto de Corea, la guerra de los Seis Días, la crisis del Golfo;
- fenómenos tecnológicos, tal vez menos
patentes, pero con indudable influencia a más o menos largo plazo en el
mercado de fletes, como la utilización
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de nuevas materias primas y la sustitución de las fuentes de energía.
Las crisis que tradicionalmente presenta
el mercado internacional de fletes, y a cuyas causas más importantes desde el
punto de vista de la demanda acaba de
hacerse referencia, se ven agravadas, por
el lado de la oferta, no sólo por factores
puramente tecnológicos, como el empleo
de buques alternativamente en diferentes tráficos (buques combinados: orebulk-oil y ore/oil carriers -buques tipo
oboy o/o-, cargueros polivalentes, etc.),
el aumento del tamaño de los buques,
etc.. sino también por las especiales características de la curva de oferta del
transporte marítimo, que une a su rigidez
a corto plazo, el hecho de tratarse de una
oferta atípica, que se traduce en una posible reducción de ésta al incrementarse fuertemente el flete, y que contribuye
en gran medida a agravar el fenómeno.
De este modo, la rigidez de la oferta, que
actúa de catalizador del proceso en caso de fletes al alza, acaba convirtiéndose para los navieros en espada de
Damocles, por cuanto una vez superado el techo del boom los acontecimientos se reproducen pero en forma inversa,
agravándose además la situación debido a las entregas por parte de los astilleros de los buques contratados en los
momentos de euforia, lo que hace que
los fletes caigan en muchos casos a niveles inferiores a los existentes antes de
iniciarse la escalada.
La contratación masiva en momentos de
auge es, sin duda, una de esas tentaciones clásicas a las que los armadores no
han sabido nunca sustraerse, pese a los
conocidos efectos del fenómeno de la sobrein versión en que aquella se traduce:
tan pronto los fletes alcanzan niveles relativamente altos y comienzan a producirse beneficios, aumenta la demanda de
construcción naval, animada por las expectativas de los navieros, olvidando una
y otra vez éstos que los períodos de alza son, en general, muy breves y a los
mismos suelen seguir épocas de depresión muchas veces prolongadas yen oca-
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siones angustiosas. Y esos buques que
se contrataron en momentos de euforia, con el mercado al alza, entregados
normalmente cuando la tendencia del
mercado se ha invertido, resultan difícilmente defendibles con la caída de los
fletes, lo que contribuye a agravar la situación: se llega así a una situación típica de amarre masivo de la flota; a
continuación, si la situación persiste, se
generalizará, con toda probabilidad, una
política de desguaces anticipados.
Pues bien, por sorprendente que parezca, la mencionada -y catastrófica- tendencia a la sobreinversión por parte de
los armadores casi nunca ha podido ser
evitada, ni siquiera en esas épocas en que
los precios de la construcción naval experimentan aumentos vertiginosos, en
contraste con la estabilidad existente en
otras ocasiones. En este fenómeno, consecuencia de la tradicionalmente errónea
interpretación de la evolución futura del
mercado de fletes, se encuentran una
buena parte de las razones de la existencia de las amplísimas oscilaciones que
experimenta tanto el mercado de fletes
como el de buques de segunda mano.

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES DE SEGUNDA MANO
Al hablar de precios de buques en el
mercado de segunda mano, es preciso
señalar en primer lugar que, con independencia de diversos factores básicos
de los que dependen aquellos, como son
las propias características técnicas y especificaciones de los buques, la edad y
el estado de los mismos, la posibilidad
de verse afectados por fenómenos de
obsolescencia técnica, etc., son las circunstancias del mercado en cada momento y sus expectativas futuras las que
fundamentalmente determinan la capacidad del buque para obtener beneficios
y, en consecuencia, es el nivel de fletes
el principal elemento condicionante del

precio de un buque de segunda mano
Por otra parte, es preciso subrayar también la gran permeabilidad del mercado
marítimo. Existe, indudablemente, una
marcada correlación entre los precios de
los buques de nueva construcción y los
del mercado de segunda mano, condicionando éstos a aquéllos, pese a otras
causas que, independientemente de la situación del mercado, producen tensiones
al alza o a la baja. Entre estos factores que
se traducen en propensión al alza de los
precios de los buques nuevos cabe citar,
por ejemplo, el cada vez mayor confort a
bordo requerido por las tripulaciones, las
crecientes exigencias de seguridad derivadas de los convenios internacionales,
el incremento en la sofisticación de determinados equipos de navegación, control y comunicaciones de los buques, etc.;
por el contrario, existe una tendencia a la
baja de los precios como consecuencia
del empleo de sistemas más eficientes de
producción en los astilleros, de las mejoras en el diseño, tanto estructural como en la maquinaria de los buques, de
la reducción de las tripulaciones, etc.
Pues bien, en todo caso, es evidente que
ante una caída en el nivel de precios de
los buques de segunda mano en un determinado sector, por ejemplo en el del
transporte de carga seca a granel, los
precios de los bulk carríers de nueva
construcción habrán de resentirse forzosamente, por cuanto los armadores
potenciales compradores de buques nuevos no podrán competir con buques de
segunda mano mucho más baratos. Aun
más, en esa situación, a poco duradera
que sea, los astilleros se verán obligados
a reducir los precios de otros tipos de buque para mantener su actividad productiva a un nivel razonable. Como se ve.
se trata de una operación en cadena en
la que se produce una notable permeabilidad entre tipos de buque y tráficos sin
relación aparente alguna, y que en definitiva acaba afectando en mayor o menor
medida a casi todos los mercados. Puede

afirmarse, pues, con bastante generalidad, y muy concretamente en el ámbito
de determinados mercados especialmente
amplios, como el de los graneleros (bu/kcarr/ers, petroleros .... ) o el de los buques
standard (carga general polivalentes o
multipurpose), que la correlación entre
las curvas representativas del nivel de fletes y las de los precios de los buques,
tanto nuevos como de segunda mano, resulta verdaderamente notable.
Y existiendo la sensible correlación a que
anteriormente se hizo referencia entre la
evolución de la demanda de los productos y los niveles de fletes correspondientes. será también aquélla, íntimamente
correlacionada a su vez con los índices
de producción industrial, elemento básico determinante de los precios de los
buques.
Así, en mercados muy amplios la evolución del precio de los buques resulta, si no predecible, sí explicable con
mejor o peor fortuna y siempre dentro
de los límites de lo razonable. en función
de la variación de la demanda del correspondiente producto, mientras que
en mercados más restringidos -y pueden señalarse a este respecto algunos
tráficos de líneas regulares o determinados mercados servidos por tipos de
buque altamente especializados, por razones obvias, resulta mucho más problemático afrontar la siempre delicada
problemática de predecir el futuro comportamiento de los precios.

EL MERCADO DE BUQUES DE SEGUNDA MANO
Resultan ampliamente conocidas las informaciones periódicas que sobre muchas magnitudes relacionadas con el
mundo del s[iipping publican diversos
medios especializados del sector 2 . A través de ellas se obtiene, indudablemente,
una información de máximo valor para el

2. Por ejemplo, los diarios Da//y Freiglit Regrstery L/oyd's LÍSI, las revistas rnensuales L/oyd's Sh/pprng Economía/y S/r/pprng Stat/stics nod Econonn/cs, los inlorrnes periócicos preparadas por bmkers corno Platou, Fearn/eys y otros, las publicaciones de los consultores británicos Ore wryStnpp(ng Consultante, los indices de tletes elaborados por la Be/tic Exc/range,
The General Couüncil of Br/batí Sh/pping, L/oyd's Ship Manager, etc.
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análisis de la evolución del negocio marítimo y, consecuentemente. para extraer conclusiones en relación con el
comportamiento pasado, presente y futuro del mismo.
Por lo que se refiere concretamente al nivel de precios de los buques en el mercado de segunda mano, suele admitirse
con carácter general que la línea de tendencia de los precios reales observados
en el mercado -convenientemente deflactada, es decir, a precios constanteses una recta cuya pendiente viene determinada por un coeficiente de depreciación anual comprendido entre el S% y
el 6% del precio del buque nuevo. De hecho, estos son los coeficientes que, en la
práctica, emplean en sus estudios los más
prestigiosos consultores del sector a nivel internacional, a menos que se trate de
buques especiales para tráficos determinados o bien dispongan de datos concretos que permitan afirmar otra cosa.
Siguiendo globalmente esta linea de tendencia, los precios de los buques se mueven a lo largo de su vida útil por encima
y por debajo de la misma en función de
la situación concreta del mercado y sus
expectativas en cada momento, fundamentalmente ligadas una y otras a la evolución de la demanda y a los movimientos
del mercado de fletes. Por supuesto, la
amplitud de las oscilaciones reales del
mercado con respecto a la línea de tendencia es muy variable, si bien puede considerarse como normal para buques no
demasiado especializados una horquilla
máxima del orden de ±50% O ±60% sobre el valor de la linea de tendencia.
Quiere ésto decir que expertos y consultores suelen aceptar que la horquila máxima -en más o en menos- dentro
de la cual puede encontrarse el precio
de un buque al cabo de un determinado
número de años puede calcularse restando del valor inicial del buque la depreciación, calculada sobre la base de
un coeficiente comprendido entre el 5%
y el 6% anual, corrigiendo este valor por
la inflación producida a lo largo de los
años de vida del buque -a cuyo efecto
pueden tomarse, por ejemplo, valores

medios de los índices de precios de la
OCDE- e incrementando y decrementando la cifra así obtenida en un porcentaje comprendido entre el 50% y el
60%. La horquilla representa, por tanto, lo que se considera la fluctuación máxima posible del valor de mercado de un
buque sobre la línea media de tendencia
del mismo. Este planteamiento permite
establecer una hipótesis conservadora
sobre el valor futuro de un buque en el
mercado de segunda mano, tomando
como base, lógicamente, la banda inferior de dicha horquilla. Así, por ejemplo. para un buque cuyo precio sean 40
millones de dólares, la cota inferior de su
cotización previsible en el mercado de segunda mano al cabo de 4 años. supuesta
una tasa de inflación media del 3.5% sería:
40x(1-4x0,06)xl ,035x(1 -0.55) = 15,698
millones de dólares, es decir, una cifra del
orden de un 39 : 2590 de su precio.
Contrariamente, por lo que se refiere al
valor máximo posible, no hay que extrañarse de que el precio de un buque en
el mercado de segunda mano pueda alcanzar, al cabo de varios años de servicio, valores muy elevados, incluso
superiores al inicial, hecho que, aunque
no sea frecuente, tampoco constituye fenómeno de especial rareza.

LA COBERTURA DE LA GARANTIA HIPOTECARIA
Sobre estas mismas bases cabe evaluar
la fluctuación máxima admisible del mercado. sobre la línea de tendencia, de modo que se garantice en todo momento
la cobertura del riesgo de un préstamo
cubierto por garantía hipotecaria sobre el
propio buque. Así, para una financiación
por un 80% del precio del buque a 12
años y con devoluciones de principal por
el sistema de amortización constante, cubierta con garantía hipotecaria por el 50%
del precio del buque y garantías complementarias por el restante 30%, supuestas una depreciación del buque del 6%
anual y una inflación media también anual
del 3,5%, la fluctuación máxima admisible sobre el valor de tendencia -que evidentemente a la salida del buque de
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astillero es del ±50 0,10, riesgo cubierto por
la garantía hipotecaria-. evoluciona a lo
largo de la vida del buque hasta llegar a
cerca del ±92% en el año undécimo. Por
término medio, a lo largo de la vida del
buque la fluctuación máxima admisible
resultante es de ±68,06%. Esto permite
a la banca calcular el verdadero riesgo en
que está incurriendo en cada momento
al aceptar la hipoteca del buque como garantía del préstamo por hasta un 50% del
precio del buque. Y, por supuesto, alternativamente, calcular el importe máximo
del riesgo que puede ser cubierto por la
hipoteca del buque para unos valores prefijados de la horquilla sobre la tendencia del mercado de segunda mano.
El Cuadro 1 y la Figura 1 recogen los valores de la fluctuación máxima admisible
de los precios del mercado de segunda
mano sobre la línea de tendencia -es decir, el valor máximo de la horquilla- para
que en todo momento, a lo largo de la vida del crédito, el acreedor hipotecario esté por completo a cubierto del importe
del principal pendiente de cobro garantizado por la hipoteca. Los cálculos se han
efectuado para distintas valoraciones de
la cobertura asignada a la garantía hipotecaria, concretamente para los importes
considerados como normales en el mercado internacional, es decir, entre el 50%
y el 60% del precio del buque, lo que implica habitualmente la existencia de coCUADRO 1
Valoración Hipoteca

50%
Años
0
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
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55%

60%

FLUCTUACION MAX. ADMISIBLE
50,00
45,00%
40.00%
52,89%
48,18%
43.47%
55,80%
51,38%
46.96%
58,75%
54,63%
50,50%
61,78%
57,96%
54,13%
64,92%
61,41%
57,90%
65,04%
61,87%
68,22%
71,77%
68,94%
66,12%
75,66%
73,23%
70.79%
80,06°k
78,07%
76.07%
85.23%
83,75%
82.28%
91,61 9/
90,77 0%
89.93%
-

-

-

68,06% 64,86%
61 ,67%
Valor medio Fluct. máx. adm.
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Fluctuación máxima admisible sobre la tendencia del
mercado
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Figura 1

berturas complementarias por importes
comprendidos entre el 20% y el 30% del
precio del buque. Como puede apreciarse, la horquilla fluctúa entre valores
mínimos comprendidos entre el 40% y
el 50% en el momento inicial -entrega
del buque- y valores máximos del orden
del 90% al penúltimo año de la vida del
crédito. Los valores medios de la fluctuación máxima admisible están comprendidos entre el 62% y el 68%,
aproximadamente. Quiere ésto decir que
la garantía hipotecaria sobre el buque
quedará totalmente cubierta por el precio de mercado de éste siempre que el
comportamiento real de los precios en
el mercado de segunda mano sea tal que
fluctúen en menos sobre el valor de tendencia entre las cifras recogidas en el
Cuadro. Así, por ejemplo, la cobertura
del riesgo hipotecario será completa en
el año 3 aunque el precio del buque en

el mercado de segunda mano sea inferior, en una cifra comprendida entre el
58,75% y el 50,50%, al valor de tendencia del mercado; para el año 5 bastará que el precio sea inferior en una cifra
del 64,92 0 al 57.90%; y a medida que
pasa el tiempo, para una cobertura total
bastan precios cada vez más alejados,
por debajo, de la línea de tendencia.
Cabe preguntarse por la importancia de
estas cifras en la realidad del mercado.
Y a tal efecto se han analizado los valores medios de los precios de segunda
mano a lo largo de los últimos años concretamente, en el período comprendido entre 1.980 y 1.995- para una serie
de buques tipo, de los que se dispone
información fiable a través de algunas
de las fuentes anteriormente citadas,
y se han comparado con los precios medios que tuvieron los mismos a la salí-

da de astillero. El Cuadro II recoge, por
tipo de buque, los valores medios de los
precios de segunda mano, expresados
en porcentaje sobre su precio inicial, así
como los resultados del análisis de cobertura, en términos de excedente medio del precio real de mercado del buque
sobre el riesgo cubierto por la garantía
hipotecaria, medido en porcentaje sobre
ésta. Debe hacerse observar que se han
utilizado, en todo caso, precios medios
históricos anuales, lo que no excluye
la existencia de fluctuaciones, en algunas ocasiones de cierta importancia, a
lo largo de cada uno de los años considerados, por lo que las deducciones d
análisis habrán de considerarse no tanto desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, cuanto desde un ángulo
más bien cualitativo, debiendo, en consecuencia, interpretarse los resultados
en términos de tendencia general de

3. L/oyds Shipping Ecanomis!, Fearoleys, Ore wry
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Valor buque
en mercado
a los 5 años

Crédito a 10 años
Crédito a 12 años
SuperásitíDéficit del valor de mercado sobre:
crédito pie.
garant.
crédito pie.
garant.
hipot,
hipot.

7.500 TPM
15.000 TPM
20000 TPM

51.00%
48.8%
50.7%

74.9%
67.2%
74.0%

36.6%
42.0%
46.2%

104,0%
95.1%
103.0%

Bulkcarrier

30.000 TPM
70.000 TPM
120.000 TPM

74.0%
81,7%
75.0%

153.6%
180.0%
157.3%

43.9%
1115%
98.3%

195,9%
226,7%
200.2%

Petrolero

32.000 TPM
80.000 TPM
250.000 1PM

83.9%
92.0%
26,7%

187.7%
2 15.5%
(8,4%)

117.3%
134.7%
(5.3%)

235,6%
268,0%
6,8%

70.000 TPM
140.000 TPM

62,9% (1)
68.0% (1)

277.21 %
307,9%

173,3%
192,4%

528.7%
579,8%

24.000 m3.
52.000 m3.
75.000 m3.

81.1% (2)
66.9% (2)
68.8% (2)

116.4%
78.3%
83.5%

72,5%
48.9%
52.2%

131.8%
91.0%
96.6%

Carga general

Combinado

LPG

(1): a los 8 años de vida
(2): a los 3 años de vida

Cuadro II

comportamiento de los precios del mercado de buques de segunda mano.
La conclusión del análisis realizado, sobre la base de datos correspondientes a
tres, cinco y ocho años de vida de los buques, es la siguiente: el precio de mercado ha cubierto, por término medio, muy
sobradamente no solamente el riesgo correspondiente al principal del crédito pendiente de pago cubierto por garantía
hipotecaria, supuesta una financiación a
diez o doce años por el 809' del precio del
buque, devolución del crédito por el sistema de amortización constante y cobertura
hipotecaria por el 50% del precio del buque, sino también el resto del importe del
principal pendiente de pago, para el que
normalmente se exigen garantías complementarias adicionales. No parece haber
existido, en consecuencia, por término medio, problema especialmente grave en relación con las garantías, puesto que se trata
de buques normales a explotar en un mercado amplio y para los que existe un extenso mercado de segunda mano.

No cabe deducir, sin embargo, de los resultados recogidos en el Cuadro II, que no
hayan existido momentos alo largo del período de tiempo considerado en los que se
haya producido un déficit entre el precio de
un buque en el mercado de segunda mano y el riesgo cubierto por la hipoteca sobre el mismo: en algunos tipos o tamaños
de buque ha habido, por supuesto, puntas
de riesgo, es decir, momentos en los que
los precios medios del mercado no han alcanzado a cubrir el riesgo asignado a la hipoteca sobre el buque: sin embargo, con
excepción del caso del petrolero de 250.000
toneladas de peso muerto, caso singular
que ha constituido alo largo de estos años
una operación de alto riesgo financiero,
tales desfases han sido poco importantes
o de escasa duración. En todo caso, loantenor no hace sino poner de manifiesto la
necesidad de un análisis riguroso y pormenorizado de buque y tráfico, que permita garantizar, en la medida de lo posible,
una financiación con los riesgos normales
inherentes a toda operación financiera, pero sin cargar con riesgos sobreañadidos,
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45.7%
59,4%
64.4%

que tal vez sea posible evitar. En tipos de buque. tráficos y situaciones para las
que quepa prever algún tipo
de problema especial, será
especialmente preciso el
dictamen de los expertos.

De lo expuesto cabe concluir
que la financiación de buques
51.9%
es posible. Mientras la hipo141.7%
teca
sobre el buque sigue
125.1%
constituyendo garantía de la
147,3%
máxima seguridad jurídica,
167.5%
con tal de que su materializa4.3%
ción y eventual e'ecución se
efectúen teniendo en cuenta
330.4%
36-14%
las peculiaridades propias de
la misma, particularmente las
82.4%
relacionadas con el país de re56,9%
gistro
del buque, puerto de
60,4%
ejecución, etc., el mercado de
buques de segunda mano
puede proporcionar, por su
parte, la necesaria seguridad
económica a la garantía hipotecaria, con tal de que la valoración del buque a efectos de
su financiación con crédito hipotecario se
limite a un valor razonable -del orden de un
50% a un 60% del precio del buque-y que
se arbitren las garantías complementarias
que se estimen adecuadas por el restante
30% o 20% del precio. La evolución de los
precios de los buques de nueva construcción y en el mercado de segunda mano a
lo largo del período de tiempo comprendido entre los años 1.980 y 1.995 permite
afirmar que para buques no especializados, cuya utilización se produce en tráficos masivos y para los, que existe un
amplio mercado de segunda mano, la hipoteca, valorada de acuerdo con lo que
se ha indicado, constituye por término
medio garantía más que suficiente para
el prestamista. En caso de buques especiales y con mercados más restringidos es
especialmente aconsejable profundizar en
el estudio de la cuestión. En todo caso, cabe estudiar bajo qué condiciones y por que
importe sería posible aceptar la garantía hipotecaria, limitando el riesgo de la entidad
financiera en función de las previsiones
del mercado.
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CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES Y
LEGALES EN LA EXPLOTACION DE RECURSOS
DEL LITORAL
(*)

Mauricio Alvarez Ortiz
Ingeniero Naval
(*) 2 2 Premio de las XXXIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval

1.-INTRODUCCION.
Cuando el R.D. 922/1992 estableció la titulación oficial de Ingeniero
Naval y Oceánico, inmediatamente pensé en la necesidad de definir y 'ocupar" ese nuevo y apasionante campo profesional. Aún
tenía muy frescos los estudios realizados en los cursos de doctorado sobre estos temas y; un poco menos, mi participación en el
proyecto, construcción y pruebas del buque de investigación oceanográica "Hespérides". Además había tenido que intervenir en
el estudio de la situación medioambiental del litoral a través de dos
programas de l+D relativos a la contaminación marina ya la gestión de los residuos MARPOL, y del Grupo de Trabajo de
Degradación del Litoral del Congreso Nacional del Medio Ambiente.
Este conjunto de circunstancias me han empujado a presentar este trabajo en la primera ocasión en que la profesión como tal se
ocupa directamente de estos temas.
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En el II Congreso Nacional de las Industrias Marítimas, celebrado en Madrid en Noviembre de 1994. tuve ocasión de asistir, entre otras, a la ponencia dedicada a los Recursos Marinos.

En ella se decía que "Para estar presente en el campo del dominio marítimo España debe desarrollar cooperaciones bilaterales y multilaterales y lanzar proyectos ambiciosos que movilicen
su potencial científico y tecnológico' ademís se propugnab
"la creación de oria Agencia o Foro español para la ciencia y h
tecnología marítima
Las posibilidades de actuación en este ámbito son múltiples,
desde la explotación de recursos vivos libres o estabulados,
hasta la de los recursos minerales de distinta naturaleza disueltos
en el mar o existentes bajo él, pasando por el aprovechamiento de las energías físicas almacenadas y por los diferentes usos
que posibilita.

0
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Especial mención merecen las actuaciones
en la zona litoral, ya que se trata de un espacio ampliamente utilizado por la ingeniería oceánica desde la más remota
antigüedad. La zona litoral es el ámbito espacial en el que se produce la interacción
de dos medios físicos macroscópicos (tierra y mar) que connota un cierto compromiso o equilibrio entre ellos. Se trata de
una frontera dinámica resultante de la acción de fuerzas y procesos contrapuestos que se relacionan en un complejo
entramado de escenarios.
Consideradas en su estado natural, las zonas litorales aportan una gran riqueza de
ambientes en los que proliferan diferentes
formas de vida. Constituyen, en su conjunto. uno de los activos biológicos más
ricos del planeta. El hombre y sus actividades han estado presentes en este espacio desde los albores de la civilización,
siendo la zona litoral testigo mudo del nacimiento y extinción de civilizaciones a lo
largo de la historia. La actividad humana
ha dejado su huella en el litoral. En la misma medida en que el ser humano ha ido
desarrollando su capacidad tecnológica,
ha hecho uso de ella para modificar de forma muy importante extensas zonas costeras.
El litoral ha sido el espacio físico de intercambio y contraste de culturas durante siglos. En las orillas del mar nacieron
y se desarrollaron civilizaciones que encontraron en el mar su medio de expansión. Se ha ido configurando de esta
forma un punto de encuentro de usos e
intereses variados que potencian el valor
"económico" del litoral. Si antiguamente
fueron los viajes e intercambios de todo
tipo, modernamente hay que hablar de
industria, comercio, navegación, pesca y
el gran desarrollo adquirido por la explotación del potencial estético y lúdico. El
conjunto de actividades mencionadas generan riqueza como consecuencia última
de su actividad, pero consumen materias
primas y energía y producen residuos y
contaminación. En nuestro país, las actividades económicas desarrolladas en el
litoral contribuyen en una proporción muy
importante al producto interior. Este as-

pecto introduce un factor diferencial en
el tratamiento que hoy día es preciso dar
a las actuaciones en esta zona.
Las zonas marinas soportan las agresiones derivadas de las actividades industriales, del tráfico marítimo, de la pesca, de las
actividades náuticas y de los vertimientos
de desechos procedentes de tierra.
El espacio litoral siempre implica diversidad que se manifiesta, entre otros aspectos, en la diversidad de organismos
que ostentan competencias parciales y
en la profusión de normativas particulares. Este hecho constituye uno de los aspectos negativos a considerar en lo que
se refiere a las actuaciones y a la protección del litoral. Existe una gran dificultad
de partida cuando se pretende armonizar
los diferentes marcos competenciales que
afectan al litoral. Incluso es preciso recordar el carácter de Convenio que a nivel internacional tiene la legislación
marítima en franco contraste con el carácter soberano que poseen las disposiciones emanadas del Estado en el
territorio de la nación.
De todo lo anterior se desprende que exrsten unas condiciones de contorno peculiares a la hora de afrontar las actuaciones
en el litoral y en el medio marino. Dichas
condiciones están afectando ya a las instalaciones radicadas en el litoral, entre
ellas los astilleros, y a las explotaciones
existentes en el mar. Como ingenieros
podemos estar más familiarizados con
los retos tecnológicos asociados a la explotación de los recursos del mar, pero
debemos conocer también los aspectos
legales y medioambientales que con frecuencia obligan a adoptar soluciones técnicas complejas.
Esta contribución busca poner de relieve
algunos aspectos o temas a tener en cuenta en las diversas fases de las actuaciones
ligadas a la explotación de los recursos marinos. El estudio se hará desde dos puntos
de vista en cierto modo complementarios,
el aspecto legal ligado a la autorización de
las actuaciones y el aspecto medioambiental.
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2.-REGIMEN JURIDICO DEL LITORAL
La primera consideración que hay que hacer es de tipo geográfico, realizando una
clasificación de los espacios involucrados.
Esta clasificación podría ser de tipo geomorfológico, o desde la accesibilidad de
las zonas desde el litoral u otra clasificación de tipo técnico. Sin embargo la clasificación que haremos es de tipo "legal",
debido al carácter competencial asociado
a nuestro propósito.
El Convenio sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua de 1958, que España ratificó en 1971. regula el trazado de dos tipos
de lineas de base para delimitar las zonas
de soberanía marítima de los estados firmantes del Convenio, las Líneas de base
normal (LBN) y las Líneas de base recta
(LBR). La Línea de base normal es la línea
de la bajamar viva equinoccial o bajamar
escorada, presentando el inconveniente de
ser variable con el tiempo y de difícil trazado. La Línea de base recta es la que une
puntos significativos y fijos de la costa sin
apartarse sensiblemente del trazado de la
costa, tiene la ventaja de ser permanente y
de fácil trazado y es el sistema que se emplea normalmente. A partir de las correspondientes líneas de base, se miden las 12
millas actuales del mar territorial y las 200
millas de la Zona de Explotación Económica
Exclusiva. En nuestro país se concretan las
líneas de base rectas en el R.D. 2510/1977
de 5 de agosto (Ministerio de Defensa).
De esta forma quedan definidas las siguientes áreas:

Aguas Interiores: Son las situadas entre la
línea de base recta y la costa, aunque incluyen también albuferas, estuarios, puertos. mares interiores, radas, lagos y otros
espacios de agua, tanto dulce como salada, en la vecindad del litoral.

Aguas Jurisdiccionales (Mar Territorial):
Es el situado entre las líneas de base recta y sus paralelas situadas 12 millas mar
adentro.

Zona de Explotación Económica Exclusiva:
Es la Zona situada entre las líneas de base
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recta y sus paralelas situadas a 200 millas
mar adentro.

Mar libre: El resto del mar que no pertenece a ninguna de las tres zonas anteriores propias o de otro país.
Es evidente que los límites del Mar Territorial
y de la Zona de Explotación Económica
Exclusiva deben ser objeto de Acuerdo entre los Estados vecinos, o situados al otro lado del mar, en aquellas zonas en las que las
peculiaridades geográficas impiden la total
extensión de las mismas. Estos acuerdos
contemplados en el Derecho Internacional
son complejos y han sido, y son en la actualidad, fuente de contenciosos entre las
Naciones.
Para el estudio del impacto ambiental debido a las actividades humanas que pueden introducir elementos o energías
contaminantes en el medio marino, el II
Congreso Nacional del Medio Ambiente
propuso la consideración de tres Zonas

Marinas.
Aguas Interiores: Que comprenden los
espacios de mar que se adentran en tierra hasta donde el efecto de las mareas
se hace sentir (p.e.: los estuarios de los
ríos y rías, las dársenas, etc..); o bien las
zonas interiores bañadas por el agua del
mar, bien sean naturales o artificiales (p.e.:
las marismas, los mares interiores, puertos, etc..).

También se definían unas Zonas Terrestres
dentro del concepto de litoral que por sus
características y proximidad al litoral tienen una influencia directa o indirecta sobre el ecosistema marino.

Con influencia directa sobre el mar podemos citar: la zona marítimo-terrestre, las
playas, los puertos, las poblaciones costeras, las zonas industriales y las explotaciones de todo tipo asentadas en la costa.
Con influencia indirecta sobre el medio
marino puede considerarse las cuencas
bajas de los ríos, los accidentes orográficos con descarga directa al mar y los asentamientos industriales y de población que
no estando ubicados en la costa, por su
proximidad a la misma hacen aportes contaminantes al medio marino.
En el cuadro 1 se detalla la clasificación
legal.

3.-ESQUEMA COMPETENCIAL EN EL LITORAL Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL.
La principal diferencia que podemos encontrar en este aspecto es la gran dispa-

INTERIOR

BMVE

ridad de organismos competentes en los
temas relacionados con el litoral. Por ejemplo, un vertido de aguas residuales al mar
desde un buque mercante atracado en un
puerto está totalmente prohibido por diferentes normativas (incluidos acuerdos internacionales) mientras que en el mismo
muelle en el que está atracado puede existir una descarga de aguas residuales ur banas sin ningún control.
La razón de esta situación hay que buscarla
en las diferentes competencias existentes
en materia de ordenación del litoral, con
desarrollos históricos y legislativos diferentes y problemáticas muy distintas. La
línea de costa ha constituido siempre una
de las fronteras más difíciles de cruzar, llegando al extremo de requerir marcos legales diferentes para la propia evolución
normativa.
Mientras que en tierra existe un estado soberano que legisla en virtud de su propio
ordenamiento interno, en el mar no existe esa soberanía indiscutible, siendo necesario la utilización de tratados, acuerdos
y convenios, en el marco del Derecho
Internacional, para poder establecer una
normativa. Lógicamente es más difícil articular el aspecto coercitivo en el ámbito

LINEA DE BASE
RECTA

12 MILLAS

200 MILLAS

AGUAS
INTERIORES

MAR TERRITORIAL

Z.E.E.

Aguas litorales: Dentro de las cuales podemos incluir el espacio de mar que baña
las costas, hasta donde la influencia de las
actividades terrestres que se desarrollan
en el litoral puede incidir sobre el ecosistema marino. En este caso el limite es más
impreciso y como norma general puede
tomarse la línea batimétrica que delimita el
comienzo del talud continental, es decir, el
límite de la plataforma continental.

INTERIOR ZONA MARITIMO
TERRESTRE

JURISDICCION DEL ESTADO (Tierra, Aire, Agua. y Suelo)

Alta mar: Comprende el resto del área marina, donde el efecto inmediato sobre el
ecosistema marino procede en su mayor
parte de las actividades que realiza el hombre en este entorno (navegación, pesca,
explotación de recursos, vertidos, etc..).

Cuadro 1
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JURISDICCION DEL
ESTADO
(Solo sobre Recursos)

del Derecho Internacional que en el caso
de la normativa nacional emanada del estado.
Si además consideramos la gran variedad
de materias sobre las que es preciso legislar en el espacio litoral, debido a los diferentes usos concurrentes en el mismo,
tendremos una visión de conjunto de las
dificultades normativas que entraña el simple hecho de conocer quién tiene que autorizar o dictaminar sobre un tema
concreto.
En los puntos siguientes se intenta dar una
visión de conjunto de la situación, comenzando por un análisis de los diferentes usos
que normalmente concurren en el espacio
litoral.

3.1 .-Usos del Litoral.
En función del uso del demanio o dominio
público hay una competencia u otra. Para
los diferentes usos se debe obtener un permiso que concede la autoridad con competencia en ese área.
La Administración actúa planificando los
diferentes usos, adquiriendo especial relieve, por su gran importancia económica
principalmente, el de las actividades derivadas del turismo.
En una publicación de 1992, deI entonces
Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
titulada "Las aguas interiores en la ordenación del Ioral", se analizan de forma sistemática los diferentes usos. Para ello se
divide la zona litoral en cuatro subzonas:
costa, aguas costeras plataforma yaguas
profundas. Para cada subzona se consideran siete grupos principales de usos: navegación y comunicaciones, recursos
minerales y energéticos, recursos biológicos, eliminación de desechos y contaminaciones, estrategia y defensa, investigación
y ocio y recreo. En el cuadro 2 se detallan
algunos de los usos mencionados.

efectos que resultan de dichas interferencias. Se impone la necesidad de adoptar instrumentos o métodos que permitan
evaluar las interdependencias. En la obra
de Barragán Muñoz, mencionada en la bibliografía se detallan varios de los diversos sistemas que permiten evaluar las
interdependencias.

3.2.-Competencias en materia de Litoral.
El titular del demanio marítimo-terrestre
era el Estado. Su relación es de propiedad,
no de poder, pero el Estado no puede reservarse todas las competencias materiales a ejercitar sobre el demanio.

Cualquier análisis de uso del litoral llega
con rapidez a la conclusión de que el espacio litoral es un espacio disputado y
sometido a tensiones. Nace como consecuencia la necesidad de una ordenación del espacio litoral, programada y
tutelada por la administración del Estado.
Esta ordenación se basará en una legislación competencial que determine qué
organismo y sobre qué aspectos desarrollará la normativa. La delimitación de
las competencias, en muchas ocasiones,
implicará conflictos motivados por intereses recaudatorios.

La titularidad propietaria faculta al Estado
para velar por la conservación y defensa
del demanio. Las CCAA tienen atribuida
la competencia exclusiva en algunas materias. Los ayuntamientos, ejercitando las
facultades que les atribuyen la legislación
del suelo y la de régimen local, tienen competencia en el territorio litoral pero no en el
mar territorial, ni en las aguas interiores.
La competencia municipal acaba donde
empieza el mar.

Las figuras básicas vienen constituidas
por el Plan Indicativo de Usos del Dominio
Público Litoral (PIDU), elaborado por la
D.G. de Puertos y Costas del MOPU, entre 1975 y 1980 y por los Planes de
Ordenación General de Playas. Fuentes

En general se puede decir que la ordenación del litoral presenta un difícil desarrollo legislativo, salvo disposiciones que
afecten a sectores aislados, si no se integra en la ordenación del territorio o, al me-

USOS DEL MAR

NAVEGACION Y COMUNICACIONES
AGUAS COSTERAS
Puertos
Señales Marítimas
Boyas
Buques-faro
Esquemas de Tráfico
Fast f erry
Tráfi co mercante
Pasaje
Cable
Fondeo

COSTAS
Cables
Sedales Marltimas

RECURSOS MINERAI ES Y ENERGETICOS
COSTAS
lnstalacoesPelrollferas
Dragados -Errergia Mareal
Corducciones

---

---

AGUAS COSTERAS
Instalaciones Petr III ras
Dragados Energia Mareal
Transporte de crudo
Buques Logístico
Sondeos Exploratorios
Plataformas Producción
Conductos
Obras Submarinas

AGUAS PROFUNDAS
Fast ferry
Tráfico mercante
Pasaje

PLATAFORMA
1

1

Boyas
Bagues-faro
Esqeemas de Tráfico
Fast ferry
Tráfico mercante
Pasaje
Cable

PLATAFORMA
Dragados
Transporte de crudo
Bogues Logístico
Sondeos Exploratorios
Plataformas Producción
Conduct
-- ------Obras Submarinas
Minería

1
1

AGUAS PROFUNDAS
Sondeos ExpIo ato os
Conduclos
Obras Submarinas
Minería

RECURSOS BIOLOGICOS
COSTAS
Puertos
Acuicultura

-

Los usos del litoral deben estudiarse de
forma integrada con el fin de detectar las
interferencias entre los distintos usos y los

del MOPU han indicado que la longitud total de costa es de 7.880 km incluyendo el
litoral de Ceuta y Melilla e islas pequeñas.

AGUAS COSTERAS
Puertos
Aosicultura
Recogida de Algas
Pesca Oemersal
Marisco
Pesca Pelágica

PLATAFORMA
Pesca Demersal
Marisco
Pesca Pelágica

Cuadro 2
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PROFUNDAS
[AS
AGU
Pesca Demersal
Pesca Pela5rca
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4) Puertos: Las CC.AA. tienen competencia exclusiva
que queda muy condicionada tanto por los informes y
adscripción que ha de autorizar el Estado, como parlas
facultades de intervención de
éste.

nos, en la urbanística. En el cuadro 3 se
muestra el esquema competencial básico
y en el cuadro 4 los distintos niveles legislativos existentes.
Podemos decir que las CC.AA. son los principales organismos competentes en el litoral. Los Estatutos de Autonomía de las
CC.AA. con territorio fronterizo al mar han
regulado los hechos, competencias y cuestiones relativos a tales fronteras.

5) Obras públicas: Son
competencia exclusiva de
las CC.AA. si carecen de la
calificación legal de interés
general.

Las competencias, en función del área, han
tenido diferente tratamiento en los distintos Estatutos.

6) Turismo: Dado que es
una actividad económica
fundamental, la competencia queda reservada al
Estado en todo lo que sean bases y coordinación y,
dada la trascendencia que
tiene sobre el medioambiente costero queda in- Cuadro 4
cluida en la facultada de
legislación básica del Estado.

1) Ordenación del Territorio y Urbanismo:
Competencias exclusivas asumidas por la
totalidad de las CC.AA. litorales.
2) Ordenación del litoral: Competencia exclusiva de las CC.AA. costeras excepto
Canarias. Cantabria, Murcia y Asturias.
Se observa una cierta duplicidad en estas
competencias dado que una porción de litoral de un término municipal no puede
considerarse exenta al ejercicio de las facultades urbanísticas que comprenden hasta donde comienza el mar. Lo mismo ocurre
con la ordenación del territorio, ya que la
actividad ordenadora no sólo incluye territorio, sino también el espacio aéreo y alguna franja o porción de mar.

Queda para las CC.AA. la competencia exclusiva de ordenación y promoción del turismo.
7) Pesca, marisqueo y acuicultura: La
pesca es competencia exclusiva de las
CC.AA. si se ejercita en las aguas interiores -entendiéndose por mar interior
o aguas interiores como el espacio marítimo comprendido entre la línea de baja mar escorada y la de bases rectas-,
mientras que si se practica a partir de la
línea de bases rectas lo es del Estado.

3) Vertidos: Las CC.AA. tienen competencia ejecutiva de la legislación del
Estado cuyo objeto comprende los industriales y contaminantes en las aguas
territoriales.

ESQUEMA COMPETENCIAL
MAR LIBRE

CONVENIOS INTERNACIONALES

Z.E.E.

ESTADO

MAR TERRITORIAL

ESTADO Y COMUNIDADES
AUTONOMAS

AGUAS
INTERIORES

COMUNIDADES AUTONOMAS

1

Todas las CC.M. costeras
han asumido con carácter exclusivo la competencia en esta materia,
aunque con ciertas matizaciones la Comunidad de
Galicia que incluye las rías y, la de Murcia que se
refiere también a la alguicultura.
La ley de Costas otorga al
Estado la facultad de le-

Cuadro 3
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NIVELES
LEGISLATIVOS

UNIO

ESTADO

gislar y reglamentar en relación con el uso
público libre y gratuito en que viene a consistir la pesca, sin hacer distinción entre el
mar interior y el resto.
8) Salvamento marítimo: La ley de Costas
atribuye al Estado la facultad de variar la
zona de servidumbre y las CC.AA. la han
configurado como competencia de ejecución.
9) Protección del medioambiente: En cuanto a normativa básica, es competencia exclusiva del Estado y de las CC.AA. en todo
lo relativo a gestión en materia de protección del medioambiente.
En el cuadro 5 se puede ver un esquema
del desarrollo competencial asociado a diferentes usos del mar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Instrumentos legales
La regulación en las aguas interiores, como se ha mencionado, es competencia casi exclusiva de las comunidades autónomas
que han asumido estas competencias a tra-
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vés de leyes y decretos específicos. No
nos vamos a detener en el gran número de disposiciones legales emanadas
de las CC.AA., pero será una referencia
obligada al afrontar cualquier actuación
que afecte a las aguas interiores de cualquiera de ellas.
La regulación en alta mar se rige por
Convenios Internacionales y, en un futuro
próximo, por la entrada en vigor del
Convenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. suscóto en Montego Bay el
10 de diciembre de 1982 y aplicado de hecho por la mayoría de los países desarrollados, que estipula el marco de las relaciones
entre los estados en lo relativo a los usos del
mary su consideración jurídica.
En lo relativo al medio ambiente marino y
litoral, los instrumentos legales son muy
variados y se detallan en el anexo.

Ley de Costas de 28 de Julio De 1988Ley 2211988
El objetivo de esta Ley es la determinación.
protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre.
Corresponde a este dominio:
- La ribera del mar y de las rías que incluye la zona marítimo-terrestre comprendida entre la línea de bajamar máxima

viva equinoccial y el límite hasta donde
alcanzan las olas de los mayores temporales conocidos o la línea de pleamar
máxima viva equinoccial, de ser el límite mayor. Por los ríos se extiende hasta
el lugar donde se percibe el influjo de las
mareas. Incluye las playas o zonas de depósito de materiales sueltos.
- El mar territorial y las aguas interiores
con su lecho y subsuelo.
- Los recursos naturales de la zoiia económica y la plataforma continental.
Esta ley determina que es competencia exclusiva de las CC.AA.:
- La autorización de vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra al mar.
- La vigilancia de la calidad de las aguas de
baño, con finalidad sanitaria, y para la cría
de moluscos en aguas interiores.
El dominio público marítimo-terrestre
es objeto del fenómeno de concurrencia de competencias -Estado, CC.AA.-,
no obstante, la atribución hecha por la
Constitución Española de la titularidad
al Estado de un espacio especialmente
sensible y frágil, requiere dotarle de las
potestades necesarias para su óptima
conservación, gestión y uso público.

3.3.- Organismos.
Las competencias en materia de medioambiente están muy divididas y es difícil orientarse adecuadamente en este tema. En este
punto se analizarán las principales competencias de las diferentes administraciones.

a) Organismos Españoles
El criterio de atribución de competencias
es si el origen del vertido son buques y aeronaves, en cuyo caso la competencia la
tiene el Estado, o si procede de tierra que
entonces es de las CC.AA.

Administración estatal
Los organismos estatales con competencias en este área son los siguientes:
A) Ministerio de Fomento - MOPTMA
Le corresponden a este Ministerio, según
el art. 203.1 de Reglamento de la Ley de
Costas:
- La autorización de vertidos, salvo los que
se realizan desde tierra al mar.
- La elaboración y aprobación de las disposiciones sobre vertidos.
- La ejecución de los acuerdos y convenios internacionales en las materias de
su competencia y en su caso, la coordinación e inspección de su seguimiento
por las CC.AA.
- La elaboración de un Banco de Datos
Oceanográfico.
La D.G. de la Marina Mercante ha elaborado
un Plan Nacional de Salvamento y Lucha
contra la contaminación por hidrocarburos,
cuya ejecución es una de sus competencias.
Según el art. 205 del Reglamento, el
MOPTMA debe emitir informes sobre planes y autorizaciones de vertidos industriales y contaminantes al mar desde tierra, a
efectos del cumplimiento de la legislación

Cuadro 5
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estatal y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, con carácter preceptivo y vinculante.

relativas a la ordenación del sector pesquero en aguas jurisdiccionales.
F) Ministerio de Industria y Energía

Conforme a los arts. 21, 22y34de la Leyde
Costas, el MOPTMA, a través de la D.G. de
Puertos y Costas, puede dictar como regulación mínima y complementaria de las que
dicten las CC.AA. disposiciones para la protección de determinados tramos de costas.
El Ministerio de Medio Ambiente también
tiene competencias dado que es el organismo que debe realizar la declaración de
impacto ambiental, incluidas aquellas actividades que puedan producir contaminación marina y su autorización corresponde
a la Administración del Estado. Además,
representa a España junto con la D.G. de
Marina Mercante, en los foros internacionales en los que se discute de este área,
llevando a cabo labores de coordinación.

De este Ministerio depende la ordenación
industrial, la actividad de la minería y los
recursos energéticos. De él dependen algunos planes nacionales importantes con
relación al litoral.
G)Ministerio de Sanidad y Consumo
Con competencias en lo relativo a la calidad de vida y salubridad en todo el territorio yen particular en los espacios litorales.

Comunidades Autónomas
Las competencias en materia de vertidos
al mar están asumidas por todas las CC.AA.
que tienen litoral a excepción de Cantabria.

B) Ministerio de Defensa
Es de su competencia exclusiva la autorización de los 'ertidos al mar efectuados
desde buques y aeronaves militares.
Estudia y resuelve las peticiones de usos
de los terrenos del dominio público marítimo-terrestre afectos a la Defensa Nacional.
C) Ministerio de Educación y Cultura
Coordina la participación española en el
tratado de la Antártida, y en general en todos aquellos temas de investigación oceanográfica a través del Instituto de Ciencias
del Mar dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Las CC.AA. son los organismos que dan
las autorizaciones a las obras e instalaciones en general, y en particular las de vertidos industriales y contaminantes al litoral,
y la inspección de estas obras, salvo que
el dominio público afectado corresponda
a la D.G. de Puertos y Costas.
Como se ha indicado con anterioridad el
Estado puede determinar normas generales
y específicas con la consideración de regulación mínima para tramos de costa concretos, las CC.Ak sólo podrán plantear objeciones
mediante un informe no vinculante. Para resolverlo debe abdrse un período de consulta
en el que concurrirán el Estado, la CC.AA. y el
Ayuntamiento afectado para llegar a una solución de común acuerdo.

tuaciones yen la situación medioambiental
del litoral. También suelen tener responsabilidad directa en lo relativo a saneamiento urbano (tanto aguas residuales como R.S.U.)
y limpieza. En algunos casos ostentan la propiedad de espacios naturales u otras áreas
de interés ecológico.
Estas competencias contrastan, en la mayoría de los casos, con la escasez de recursos humanos y materiales para cubrir
adecuadamente sus compromisos.

) Organismos Internacionales
Algunos organismos internacionales que
tienen competencias o intereses en asuntos marítimos se relacionan a continuación:

Consejo de Europa
ECCNNR - Comité Europeo para la
Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales.
CRPLA - Comité de Planificación Regional
y Autoridades Locales.

Organización de las Naciones Unidas
IMO- Organización Marítima Internacional.
IWGMP- Grupo de Trabajo Internacional
sobre Contaminación Marina.
UNESCO- Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.
IOC- Comisión Oceanográfica Intergubernamental.

D)Ministerio de Asuntos Exteriores
Representa a España en foros internacionales, aunque se apoya en los demás
Ministerios competentes.
E) Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ostenta competencias en lo relativo a la ordenación de la actividad agrícola y ganadera, bosques y espacios naturales y las

Ayuntamientos

GFC- FAO- Consejo General de Pesquerías
de la Organización de Agricultura y
Alimentación.

Sólo tienen lafacultad de realizar informes
aunque no vinculantes en lo relativo al medio marino.

OMS- Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, las licencias y autorizaciones
de las diversas actividades son competencia
municipal. De estaforma, los ayuntamientos
adquieren un protagonismo vital en las ac-
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WMO- Organización Meteorológica
Mundial.
IAEA- Agencia Internacional de la Energía
Atómica.
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GESAMP- Grupo de Expertos en Aspectos
Científicos de la Contaminación Marina.
Comité de las Naciones Unidas para el Uso
Pacífico del Talud Continental y los Fondos
Marinos.

Organización del Tratado del Atlántico
Norte
CCMS- Comité de Cambios en la Sociedad
Moderna.

Comunidad Económica Europea
ICES - Consejo Internacional para la
Explotación del Mar

IUCN - Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales

Cada una de las cuestiones que se han mencionado no siempre
obtendrán respuestas
claras. A veces existirán
conflictos competenciales y otras veces encontraremos vacíos legales.
Ante cualquier duda se
debe buscar la vía de
consulta vinculante a la
administración, como
medio de prevenir dificultades administrativas
durante las fases de
construcción y operación
de las instalaciones.
En el cuadro 6 se muestra lo que podría ser un
esquema de fases del ciclo de vida de una actuación tipo. Por simplificar
nos vamos a fijar en las
siguientes fases:

4.- AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.
Como consecuencia de la diversidad y
complejidad competencial, puesta de relieve en el punto anterior, es imprescindible establecer con precisión el marco en el
que se va a desarrollar cualquier nueva actuación destinada al aprovechamiento de
los recursos marinos.
En particular será necesario determinar los
siguientes aspectos:
- Espacio físico que ocupará la actuación.
- Identificación de las servidumbres de todo tipo de la actuación.
- Tuladad del espacio físico de la actuación.
- Organismo u organismos competentes en
materia de autorización de la actividad.
obras. explotación, servidumbres, etc.
- Catálogo de las normativas, legales.
administrativas y técnicas de obligado cumplimiento y de todas aquellas
recomendaciones existentes para el tipo
de actuación que se pretenda.

Fase de Proyecto
En esta fase consideCuadro 6
ramos no solamente el
proyecto técnico, sino las acciones encaminadas a obtener la propiedad o concesión del espacio físico de la actuación,
los medios económicos para abordar la
actuación y en general las encaminadas
a obtener las autorizaciones pertinentes.
El Proyecto propiamente dicho es el documento que se someterá a estudio del
organismo competente de la administración y por lo tanto el que deberá tener
en cuenta todos aquellos condicionamientos de tipo legal y administrativo.
También deberá dar una respuesta satisfactoria a la administración a todos
aquellos problemas de tipo ambiental y
socio-económico derivados de la actuación.

Fase de Construcción e Instalación
En esta fase se produce la alteración del
medio físico mediante la construcción o
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instalación de la planta industrial objeto
de la actuación. Se trata de una fase transitoria donde se multiplican las servidumbres y los riesgos y en la que el
entorno socio-económico suele ser especialmente sensible y a menudo hostil a
la actuación. Se trata de una fase especialmente delicada donde debemos tener
bien presentes las obligaciones formales
y materiales derivadas de las condiciones
en las que se ha obtenido la autorización
y cumplirlas puntualmente. Es conveniente
aportar garantías de seguridad durante la
construcción y dotar de adecuada cober tura los riesgos. Considero como un factor clave en el éxito de esta operación de
implantación, una adecuada política de
información a los agentes sociales del entorno de la actuación. Las incidencias que
se produzcan deberán ser abordadas de
forma inmediata dando cumplida satisfacción a la administración y al entorno
sobre ellas.
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Fase de explotación
En esta fase consideramos la instalación
en su actividad normal. Es especialmente
importante el mantenimiento y la actualización del catálogo de obligaciones materiales y formales y su puntual
cumplimiento. Dentro de la gestión administrativa de la actuación se deberá incorporar todos aquellos aspectos de
información a la administración contemplados en las condiciones de la actuación.
En el desarrollo normal de la actividad aparecerán inevitablemente los residuos y
efluentes, siendo necesaria una adecuada
Gestión medioambiental.

Fase de Cese y Desmantelamiento de la
Instalación
Esta es una fase delicada y con frecuencia difícil. Es evidente que el cese de la actividad no suele estar programado, pero en
las actuaciones en el litoral y en el medio
marino se debe contar, desde el comienzo
de la actuación, con el coste asociado al
cese y desmantelamiento de la actuación.
Se deben elaborar los planes de desmantelamiento con una cierta antelación y es
necesario obtener la aprobación de los organismos competentes y del entorno socio-económico afectado, en la medida de
lo posible. Si no tenemos en cuenta esto
podríamos hipotecar actuaciones posteriores propias o de otros.

5.- LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En una zona tan sensible como es el litoral
y las aguas costeras, los aspectos medioambientales adquieren especial relevancia.
Por esta razón vamos a detenernos un poco en analizar las principales fuentes de
contaminación del mar en estas zonas.
Cada una de las zonas y subzonas mencionadas anteriormente revisten unas características especiales que diferencian
notablemente el efecto que sobre el medio
marino tienen los aportes de contaminantes procedentes de las actividades humanas que se desarrollan en las mismas.

Dentro de las Zonas Marítimas, los espacios donde los efectos de la degradación
se hacen sentir con mayor intensidad son
las aguas interiores, debido principalmente a dos factores: la dificultad en la regeneración natural del entorno y el mayor
volumen de agentes contaminantes con relación al medio receptor.
En las aguas litorales, el efecto es en general menor debido a que en este caso el medio receptor es más extenso y además está
sometido al efecto dinámico de los vientos,
las olas y las corrientes marinas que pueden
dispersar con mayor efectividad los agentes contaminantes, procurando una regeneración más rápida del entorno.
No obstante, se ha de tener en cuenta
que los efectos descritos en el párrafo
anterior no son de igual intensidad en
todas las costas y que dependiendo de
otros factores secundarios, como son
la temperatura, la profundidad, la salinidad, etc., la acción reductora del medio marino se muestra con diferente
intensidad en cada litoral.
En otros casos, aún en zonas de alta mar,
se producen efectos negativos parecidos
a los que puedan registrarse en las aguas
interiores; baste traer como ejemplo la degradación del Mar Mediterráneo, que, a pesar de tratarse de un mar extenso, la lenta
renovación de sus aguas a través del
Estrecho de Gibraltar y la alta densidad de
asentamientos humanos en su litoral, ha
hecho de él uno de los mares más contaminados del Planeta.
En cuanto a las zonas de alta mar, como
ya se ha indicado antes, las fuentes principales de contaminación proceden de
la navegación, la pesca y las actividades
extractivas de recursos del lecho y subsuelo marino (explotaciones petrolíferas, extracción de minerales y áridos,
etc..).
Las Zonas Terrestres tienen una importancia decisiva sobre los efectos de degradación del medio marino, ya que en ellas
radican las fuentes que con mayor proporción aportan materias y energías con-
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taminantes al medio marino. La intensidad
de los aportes de contaminación al mar dependerán en cada una de las zonas de influencia de la densidad de población y del
tejido industrial y económico asentado en
las mismas.
Como conclusión a la identificación de las
áreas objeto de este estudio cabe indicar
que la clasificación anterior responde a
unos criterios generales, pero que en ningún modo pueden establecerse "fronteras
definidas" que permitan una clasificación
sistemática de los efectos de la contaminación en cada área. Tomando como
ejemplo para el estudio la observación de
una zona determinada de cualquier litoral, se podrá apreciar que existirán lugares del mismo donde la degradación sea
más evidente que en otros de características similares. Más adelante, al profundizar en el análisis de las causas, se
podrán comprender mejor las razones de
estas diferencias.

5.1. Características de la Degradación
Litoral.
La degradación del litoral presenta diferentes aspectos según el área marítima, terrestre o marítimo-terrestre afectada, por
tanto habrán de estudiarse sus efectos principalmente en la franja costera, aguas interiores y en aguas litorales; así como la
influencia que las zonas terrestres y de alta mar pueden ejercer sobre las primeras
en cuanto a la aportación de elementos contami nantes.
Otros fenómenos que merecen estudiarse por su influencia sobre el litoral
son aquéllos de origen natural pero que,
debido a unas condiciones medioambientales especiales, adquieren tal magnitud que pueden constituir un problema
para el ecosistema marino y el normal
desarrollo de la vida en el litoral. Como
ejemplo podemos referirnos a la proliferación de algas de ciertas especies,
mareas rojas, aparición de materias gelatinosas. etc. En el mismo orden de cosas los efectos de las riadas y temporales
son otros aspectos a considerar.
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Finalmente, se habrán de tener en cuenta los fenómenos desencadenados por
la introducción de formas de vida o energía en la mar que en conjunción con las
características físicas, químicas y biológicas del medio receptor pueden producir daños imprevisibles; tomemos
como ejemplo el desarrollo de un alga
tropical (Caulerpa Taxifolia) en algunas
zonas del Mar Mediterráneo. En este
sentido cabe destacar los estudios llevados a cabo por la Organización
Marítima Internacional sobre la introducción de microorganismos con el
agua de lastre de los buques.

5.2.Contaminación Marina.

La contaminación ambiental tiene sus orígenes en el desarrollo de grandes núcleos
urbanos, y la industrialización. Este proceso se aceleró con la Revolución Industrial,
habiéndose incrementado enormemente
durante los últimos cien años.
Dentro de los factores del medio que han
sufrido las consecuencias de estos procesos, se encuentran las aguas marinas, destino final de las aguas dulces corrientes, y
vertedero directo y asequible para la descarga de residuos generados por poblaciones e industrias.
Se han utilizado muchas definiciones de
contaminación marina. En el presente
Documento se adoptará la definición aceptada internacionalmente. y recogida por la
legislación española, propuesta por el
Grupo Mixto de Expertos de la ONU sobre
Aspectos Científicos de la Contaminación
Marina (GESAMP).
Así, la contaminación marina resulta de la
"Introducción directa o indirecta en el ambiente marino (incluidos los estuarios), por
el hombre, de sustancias o energía que
produzcan efectos deletéreos, tales como
daños a los recursos vivos, peligros para
la salud humana, obstáculos para las actividades marinas, incluida la pesca, el deterioro cualitativo del agua del mar y la
reducción de las posibilidades de espar cimiento".

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, ha modificado ligeramente esta definición ampliándola así:
"los efectos perjudiciales no es necesario
que se produzcan, sino que pueden ser probables", y se añaden dos ejemplos de daños: "a la vida marina y a otros usos
legítimos del mar".
En general, podemos decir que los efectos
producidos por la contaminación marina
se hacen notar principalmente en aquellas
zonas donde la actividad del hombre es
más intensa: las zonas costeras. Las actividades del hombre se concentran en estas zonas ya que es allí donde están los
recursos o porque son más fácilmente explotados : arena, grava, extracción de minerales, explotación de petróleo y gas,
pesquerías, entre otros. Como consecuencia, una parte importante de la infraestructura necesaria para estas actividades
se instala en la costa o en la plataforma
continental (construcción de puertos, instalaciones industriales y plataformas petrolíferas offshore; desarrollo de servicios
turísticos y la maracultura y el crecimiento de los asentamientos y ciudades). Estas
infraestructuras constituyen un foco potencial de contaminación marina.
Por lo general, los puertos son fuentes de
contaminación puntual como consecuencia de las ciudades e industrias asentadas en su entorno, que consideran las
aguas portuarias como el receptor de sus
residuos, y de las distintas actividades portuarias. A esto hay que añadir el hecho de
que muchos puertos se encuentran en ríos y estuarios y las aguas dulces que llegan a éstos ya llevan una elevada carga
contaminante.

un lado, a los residuos aceitosos procedentes de barcos y pequeñas embarcaciones debido a la limpieza de tanques,
reposición de aceites, deslastrado y accidentes, y por otro, a las actividades de carga y descarga de graneles.
La diversidad de actividades terrestres, antes mencionadas, contribuye a la contaminación marina, ya sea en forma directa
o indirecta (vía fluvial y atmosférica). La experiencia ha demostrado que las principales causas de la contaminación marina son
de origen terrestre y son imputables a una
gestión defectuosa de las zonas costeras
y de los grandes cauces fluviales. La contaminación de origen marino proviene principalmente, de vertidos desde buques y
aeronaves y de la explotación offshore de
recursos naturales.
Sólo una pequeña porción de los contaminantes introducidos en las aguas costeras se propaga más allá de los límites de la
plataforma continental. La mayor parte de
los contaminantes permanecen en las
aguas costeras, alcanzando niveles importantes en zonas especialmente con poca circulación de agua (puertos, zonas
semicerradas, etc). Es precisamente en estas zonas costeras donde se origina la mayor parte de la vida que se produce en los
océanos.

El problema de la contaminación portuaria
es consecuencia de la escasa renovación
de sus aguas por lo que no se asimilan los
residuos de la que es receptor. Esta situación se agrava cuando reciben efluentes
industriales que aportan al medio sustancias altamente tóxicas, aún en bajas concentraciones.

Dentro de estas áreas más susceptibles
de contaminación, es la microcapa de
agua superficial la que soporta niveles
de contaminación muy superiores al resto de las capas inferiores. Esta interfase aire-mar juega un papel fundamental
en el intercambio de gases y materiales
entre el mar y la atmósfera y es importante para mantener el equilibrio entre
el oxígeno y el dióxido de carbono en el
mar. También constituye el hábitat de
muchas especies importantes, económica y ecológicamente, durante muchas
etapas de su vida: huevos, larvas y adultos de pequeños moluscos, diminutos
crustáceos, estrellas de mar y gusanos
marinos.

La actividad propia del puerto determina
una contaminación específica debida, por

Las propiedades físicas y químicas de esta microcapa pueden verse alteradas prin-
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cipalmente por detergentes. residuos or gánicos e hidrocarburos derivados del petróleo. Las películas de petróleo pueden
producir efectos locales en ciertas áreas
costeras, especialmente en las rutas de los
buques petrolíferos.
Las aguas superficiales costeras también
van a albergar residuos sólidos flotantes
procedentes, fundamentalmente, de focos
terrestres, aunque también pueden proceder del tráfico marítimo.

1

PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACION MARINA

1

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES PORTUARIAS
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
ELIMINACION DE MATERIAL DE DRAGADO Y DESCHOS DE MINERIA
PRACTICAS DEL USO DE LA TIERRA
MANEJO DE LOS CICLOS HIDROLOGICOS
EXPLOTACION DE RECURSOS MARINOS VIVOS

A la vista de lo enunciado anteriormente
cabe señalar la gran sensibilidad que las
aguas superficiales, costeras y portuarias
presentan a la contaminación.
Las sustancias o energías, causantes principales de la contaminación marina, según
su origen, son: los vertidos industriales, las
aguas residuales urbanas, los hidrocarburos derivados del petróleo. los vertidos desde buques y aeronaves, los vertidos de
agua caliente y los vertidos radiactivos.
De unaforma global, y por los efectos que
causan sobre los ecosistemas acuáticos,
la contaminación marina puede desglosarse en contaminación química. orgánica, bacteriana, térmica y radiactiva.

5.3.- Principales Fuentes de Contaminación
Marina (Costera y Portuaria)
Este apartado pretende identificar y estudiar las principales actividades humanas
que afectan al medio marino. Aquí se incluyen una diversidad de operaciones a
lo largo de las costas cómo también el manejo del ciclo hidrológico y las diversas
prácticas del uso de la tierra en zonas continentales, incluyendo las actividades en el
litoral, (eliminación de residuos, el tráfico
marítimo y la explotación de los recursos
marinos vivos y no vivos). Entre las actividades humanas que afectan al mar se pueden señalar las siguientes (Ver cuadro 7):

EXPLOTAC ION DE RECURSOS MARINOS NO VIVOS
DESCARGAS TERMICAS Y RADIOACTIVAS

Cuadro 7

mentalmente de aguas residuales urbanas
y efluentes industriales. En las zonas urbanas ambos flujos pueden mezclarse en
los sistemas de alcantarillado y se vierten
conjuntamente en el mar como agua residual municipal con altas concentraciones de contaminantes.
Los contaminantes de estas fuentes se
agrupan de la siguiente forma: microorganismos, materia orgánica, nutrientes, metales pesados, compuestos orgánicos
sintéticos, compuestos derivados del petróleo, macropartículas/sedimentos y calor. En general, los efluentes contienen una
mezcla de todos ellos, y la composición varía, tanto a corto, como a largo plazo.
Las principales fuentes de vertidos químicos industriales son las papeleras, la industria del hierro y el acero, refinerías de
petróleo, industrias petroquímicas, fábricas de fertilizantes, industria del cuero. y
otras instalaciones de producción relacionadas con los productos químicos, incluyendo las plantas farmacéuticas.
Los vertidos son complejos, y sin un tratamiento previo adecuado, pueden resultar nocivos para la vida marina, e
indirectamente, para el hombre.

a) Vertido de Aguas Residuales
Las descargas directas desde fuentes puntuales a lo largo de la costa son funda-

La mayoría de las plantas de tratamiento
de aguas residuales municipales tratan
aguas industriales, que limitan las opcio-
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nes para un eficiente tratamiento de los desechos y utilización del lodo. El nivel de remoción de contaminantes y la naturaleza
de la descarga de efluentes depende de los
tipos de sustancias eliminadas por la industria, la tecnología de los procesos de
tratamiento utilizados, el diseño de las plantas de tratamiento y la eficacia operativa.
Los buques también constituyen fuentes
de contaminación por aguas residuales.
Estas aguas pueden ser no aceitosas, o por
el contrario, llevar asociados aceites lubricantes, fuel-oil, fluido hidráulico, y grasas
sintéticas. Las aguas residuales no aceitosas son las procedentes de residuos humanos, drenaje de cubiertas interiores,
lavavajillas, contenedores de basuras, lavandería, duchas y lavabos (U.S. NAVY).

b) Actividades Portuarias
El desarrollo y mantenimiento de los puertos y las terminales marítimas es de primordial importancia para las poblaciones
humanas debido a las diferentes actividades que proporcionan.
Los contaminantes típicos procedentes de
la actividad portuaria son: aceites y grasas
procedentes de la lubricación de las partes
móviles de las embarcaciones así como de
los motores: contaminación térmica producida por las aguas de refrigeración de
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los motores: metales pesados procedentes de la disolución de estructuras metálicas; aguas residuales procedentes de
inodoros, urinarios, lavabos, servicios
médicos de buques, así como las procedentes del baldeo de cubiertas y de
buques de transporte de ganado: sólidos flotantes provenientes de las basuras
de buques, embarcaciones, espigones,
pantalanes, varaderos, astilleros, etc.
Asimismo, estos sólidos conjuntamente con aceites y grasas emulsionadas y
bolas de alquitrán aparecen en muchas
zonas del puerto, tales como rincones de
muelles y dársenas muy interiores con escasa renovación.

en estado líquido y de sustancias sólidas
(granos y minerales) o de tipo pulverulento (yesos, cementos, fertilizantes, etc.).
Las partículas puestas en suspensión
pueden depositarse en las aguas circundantes, aumentando, así, los niveles de
contaminación.

Entre las actividades portuarias que producen contaminación hay que hacer especial mención al tráfico portuario y a las
operaciones de carga y descarga.

Las manipulaciones de graneles sólidos de menor granulometría (abonos,
yesos. cereal, etc.) no conllevan un impacto ambiental significante cuando se
emplean mecanismos adecuados. Sin
embargo, se han observado niveles de
fosfatos de 20 a 30 veces superior dentro del puerto que en aguas exteriores,
debida a la utilización de cucharas responsables de pérdidas muy elevadas
(GESAMP. 1990).

La contaminación producida por el tráfico portuario es difícil de cuantificar e incluye vertidos líquidos procedentes de la
limpieza de motores, sentinas, aguas residuales de los buques y residuos sólidos, tales como basuras procedentes de
los barcos y despojos o restos de pescado procedentes de las embarcaciones
pesq ueras.
La contaminación producida por las operaciones de carga y descarga es consecuencia de las pequeñas cantidades de
carga, que debido a funcionamientos inadecuados en estas operaciones, van a parar a las aguas portuarias. Estas materias
son de naturaleza muy diferente: residuos
pulverulentos, petrolíferos, objetos flotantes y metales pesados, entre otros.
Todas estas materias pueden estar en
suspensión, disolverse o bien depositarse en el fondo determinando alteraciones
en la calidad de las aguas y de los sedimentos. Estos últimos presentarán problemas durante las operaciones de
dragado, transporte y vertido si se encuentran contaminadas.
Las operaciones de carga y descarga no
solamente pueden afectar a las aguas, sino también a la atmósfera como resultado de emisiones gaseosas transportadas

Las operaciones con graneles minerales
de gran granulometría incorporan metales y materias en suspensión al medio. El
efecto de los metales dependerá del tipo de metal y de su naturaleza en el medio. pudiendo ser incorporadas por los
organismos, incluso sufrir procesos de
bioacumulación y biomagnificación.

Los graneles líquidos incluyen a los productos petrolíferos, y los no petrolíferos,
y los gases licuados. Debido al gran impacto asociado a los productos petrolíferos y gases licuados, las operaciones
de estos productos se realizan bajo normas estrictas recogidas en el Protocolo
de 17 de febrero de 1978, relativo al
Convenio Internacional para la Prevención
de la Contaminación por los Buques
(Marpol 73 /78).
Por último, dentro de los productos no
petrolíferos existen dos grupos diferentes, unos que no presentan especiales
problemas de seguridad y otros de tipo
químico que pueden presentar riesgos, y
que requieren especial cuidado en su manipulación.

c) Transporte de Sustancias Peligrosas
El transporte de sustancias peligrosas incluye los hidrocarburos, azufre, fertili-
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zantes, petroquímicos, solución de sosa cáustica, ácido sulfúrico, pesticidas.
tetraetilo de plomo, etc.
El transporte marítimo, incluyendo las
operaciones de los buques tanque, otras
actividades náuticas y los vertidos accidentales de los buques, producen aproximadamente un 46% del total de la
descarga de hidrocarburos en el mar.
Posteriormente, se realiza un estudio más
detallado de estay otras fuentes de hidrocarburos en el mar.
Además de los hidrocarburos, se transportan por mar en buques de carga seca otras sustancias peligrosas (azufre,
fertilizantes), o en buques como carga líquida (petroquímicos, solución de sosa
cáustica, ácido sulfúrico). Sin embargo,
la mayoría de los productos químicos
más peligrosos, como los pesticidas y el
tetraetilo de plomo, se transportan en buques portacontenedores y de carga seca como cargamento embalado, de
acuerdo con los requisitos del Código
Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas de la Organización Marítima
Internacional (IMDG). A pesar de ello, se
dañan los contenedores y se pierden paquetes de carga en el mar. Existen accidentes bien documentados relacionados
con el transporte de plomo tetraetilo y
otras sustancias.
La cantidad de productos químicos transportados en buques cisternas se ha más
que duplicado en los últimos años, aunque es de menor magnitud que el transporte de hidrocarburos.

d) Eliminación de Residuos Sólidos
El mar recibe actualmente sólidos, ya
sea por eliminación intencional o accidental.
La composición de estos residuos es variada y depende del foco emisor. En general estos residuos pueden incluir
plásticos, papel y cartón, metales. maderas, vidrio, redes y cabos de nylon,
entre otros. Hay que mencionar la im-

INGENIERlA NAVAL N 1 735

PONENCiA

portancia relativa de los plásticos con
respecto a otros materiales.

que el resto corresponde a obras nuevas
(GESAMP, 1990).

Estos residuos aparecen en el mar, puertos y playas y provienen tanto de fuentes
terrestres (vertido directo desde la costa) como marinas (vertido desde buques).
Diversos estudios señalan a las fuentes
terrestres como principales responsables
de estos aportes.

Se estima que aproximadamente el 10 por
ciento del material dragado está contaminado (GESAMP. 1990) debido a la industria
marítima, las descargas municipales e industriales y la erosión terrestre. Los contaminantes más comunes presentes en el
sedimento son los hidrocarburos, metales
pesados, nutrientes y compuestos organodorados (pesticidas, PCBs). La biodisponibilidad de estas sustancias depende de las
condiciones físicas, químicas y biológicas
del medio receptor, así como de las distintas fases de la operación: dragado, paso a
través de la columna de agua y deposición
en el fondo. Los efectos sobre los organismos son variados: el enterramiento de las
comunidades bentónicas existentes. la bioacumulación y posterior biomagnificación
a través de la cadena trófica de dichos contaminantes.

La eliminación de basuras por los buques está regulada por el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por buques (Anexo V MARPOL
1973). Las basuras son vertidas al mar
a diferentes distancias de la costa según
su composición y de que se trate de zona especial (Mar Mediterráneo) o no. Se
entiende por basuras toda clase de restos de víveres (salvo el pescado fresco),
los residuos resultantes de las faenas
domésticas y trabajo rutinario del buque
en condiciones normales de servicio, los
cuales suelen evacuarse continua y periódicamente.
La cantidad de residuos vertidos dependerá del grado de cumplimiento de la
Legislación vigente, de la capacidad de
almacenaje de los residuos, así como de
la existencia de instalaciones de recepción en puertos.
El destino final de dichos residuos sólidos una vez vertidos, dependerá de la circulación marina y vientos dominantes que
pueden transportar los residuos flotantes hasta la costa.

e) Eliminación del Material de Dragado

y Desechos de Minería
Entre el 80 y el 90 por ciento del material
que se vierte en el mar proviene de las actividades de dragado. Durante el período
entre 1980 y 1985 se vertieron en el mar
un promedio de 215 millones de toneladas de material dragado, correspondiente a un 20-22 por ciento del total dragado.
Aproximadamente dos terceras partes de
esta cantidad resultan del mantenimiento de las vías de navegación, mientras

Los residuos de la minería pueden proceder de vertidos directos al mar, como
en el caso de la Bahía de Portman, o provenir de la descarga fluvial donde las crecidas los transportan periódicamente al
mar. Algunos residuos son inertes (minas de caolín) y sus efectos se reducen
a un cambio del substrato marino.
Por el contrario, las minas metalíferas y
plantas de procesamiento producen deshechos tóxicos (aluminio, cobre, hierro.
mercurio, molibdeno, plomo, estaño y
zinc) que pueden introducirse en los organismos, sufrir procesos de bioacumulación que pueden incorporarse a la
cadena trófica hasta resultar tóxicos para el hombre. La biodisponibilidad de estos metales pesados dependerán de su
naturaleza, y esta a su vez, de factores físicos, químicos y biológicos del medio.

cos persistentes (pesticidas), aunque la deforestación, la reforestación y el riego, entre otras, también son importantes.
La deforestación produce una escorrentía más rápida que provoca la erosión de
los suelos y aumenta la sedimentación
en las zonas costeras. La reforestación a
gran escala, en climas templados, puede
reducir la descarga fluvial y aumentar la
evapo-transpi ración.
La cría intensiva de ganado provoca altas emisiones de amoníaco con probable
acidificación de los suelos y del agua drenada. La eliminación de deshechos de
animales como abono de la tierra o a través de la red de alcantarillado se traduce
en un aumento de la carga orgánica en
las zonas costeras.
Las actividades humanas del uso de la
tierra han contribuido a triplicar el transporte natural de sedimentos de los ríos a
los océanos (GESAMP,1990). Este exceso de sedimentos aportados afectan al
medio marino de formas diferentes: disminución de la productividad primaria,
obstrucción de las agallas de organismos
filtradores, enterramiento de organismos
bentónicos, y substrato para la adhesión
de contaminantes, entre otros.

g) Manejo de los Ciclos Hidrológicos

f) Prácticas del Uso de la Tierra

El hombre puede modificar la configuración de los patrones de los flujos fluviales mediante la construcción de presas.
Esta actividad puede alterar considerablemente las características físicas y químicas de la descarga fluvial en las costas,
como consecuencia de la alteración de
su flujo. Esto conlleva a una reducción de
la carga de sedimentos en las zonas costeras que se traducirá en un aumento de
la inestabilidad de las costas y una alteración de los hábitats que alberga.

Este constituye un ejemplo de las actividades en zonas terrestres interiores que también afectan al mary sus recursos. Una de
las prácticas del uso de la tierra, más importante es el uso intensivo de agroquími-

La construcción de presas y la desviación
de las aguas pueden tener mayores consecuencias cuando el caudal del río constituye la fuente principal de nutrientes en
los ecosistemas marinos.
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Otros efectos resultantes de la reducción
del flujo de agua dulce a las zonas costeras son el aumento de la salinidad y el
aumento de la estratificación en los estuarios con su correspondiente efecto sobre las características químicas y
biológicas de las zonas afectadas.

h) Desarrollo de Zonas Turísticas Costeras
El uso recreativo de las aguas costeras para diversas actividades, tales como baño,
buceo, paseos en bote y pesca, continúa en
aumento. En algunas zonas es la principal,
o incluso, la única industria. La presión mundial en busca de nuevas zonas turísticas llevó a transformar antiguos pantanos y zonas
húmedas en playas recreativas y puertos
para pequeñas embarcaciones o zonas para la actividad comercial y doméstica.
Conjuntamente con las modificaciones
estructurales de las playas se construyen
hoteles e infraestructuras de apoyo en las
zonas inmediatas. La reestructuración en
la zona costera perturba la pesca tradicional, interfiere con la zona marina y elimina importantes hábitats. Irónicamente
esta degradación y congestión ambiental puede llegar a destruirlos bienes principales del desarrollo turístico.
Un aspecto característico en estas zonas,
es la influencia de un gran número de personas, al menos durante el período de vacaciones, con el consecuente aumento
del flujo de aguas de alcantarillado y sobrecarga en los medios locales de tratamiento y eliminación.
Este desarrollo turístico puede ser responsable del aumento de residuos sólidos flotantes que aparecen en las costas,
tanto si se eliminan desde tierra como por
las embarcaciones recreativas.

1) Explotación de Recursos Marinos
Vivos
El informe de GESAMP (1990) sobre la
Salud de los Océanos estima la producción mundial de las pesquerías en 94 millones de toneladas y prevé un aumento

para fin de siglo hasta alcanzar los 100
millones de toneladas, cifra que es considerada como la máxima para una producción mundial sostenible de las
pesquerías convencionales.
Una captura excesiva puede producir
cambios en el equilibrio dinámico entre
las especies más valiosas económicamente, aunque no hay que descartar la
importancia de determinados sucesos
naturales que alteran este equilibrio. Las
nuevas técnicas para la localización de
barcos de pesca, así como para su captura y transporte, aumentan las presiones sobre las poblaciones de peces.
La maracultura también puede generar
problemas ambientales importantes, aunque de carácter local. Entre ellos se encuentra la eutrofización, la reducción de
la calidad visual e interferencia con otros
usos del mar. Otro problema surge de
la utilización de sustancias anti-incrustantes tóxicas para proteger a las redes,
jaulas y otras estructuras empleadas para este tipo de explotación. Sin embargo,
el problema más acuciante es el originado por el incremento de materia orgánica en los sedimentos que pueden llegar
a ser veinte veces mayor que en otras zonas más distantes. Esta concentración
puede reducir la diversidad de las especies, y en casos más extremos, eliminar
las comunidades bentónicas.

j) Explotación de Recursos Marinos No
Vivos
La explotación marina subterránea de hidrocarburos y gas llevan asociados efectos ambientales potenciales tanto en la
fase de localización de pozos, perforación
como extracción.
Entre las numerosas actividades implicadas que puedan afectar al medio cabe
mencionar el trafico marítimo, la descarga de lodos de perforación, las descar gas operativas, el tendido de tuberías e
instalaciones de plataformas marinas, así
como el desmantelamiento y eliminación
de instalaciones petroleras.
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Estas actividades pueden afectar a la calidad de los sedimentos, agua y organismos del entorno; interferir con las
actividades pesqueras, alterar la composición de los sedimentos y destruir las
comunidades bentónicas en el trazado de
las tuberías, entre otros.

k) Descargas Térmicas y Radioactivas
Las descargas térmicas al mar se realizan
desde las centrales térmicas y grandes complejos industriales donde se utiliza agua para los procesos de refrigeración.
El incremento de temperatura en el agua
receptora tiene un efecto muy local.
Aunque las condiciones iniciales del medio se ven alteradas, principalmente son
los plaguicidas añadidos los que producen un efecto negativo sobre el medio,
dada su alta toxicidad. En el agua más caliente se favorece el crecimiento, lo que
puede suponer un beneficio siempre que
no exista un problema de eutrofización
en las aguas receptoras.
La radiactividad derivada de las explosiones
atómicas fue la primera sustancia reconocida por la comunidad marina científica como
un riesgo potencial paralos recursos del mar
a escala global. No está claro lo peligroso que
esta contaminación resulta para el medio
marino. Los residuos radiactivos son muy
persistentes, algunas veces permanecen tóxicos por cientos de años. Por otro lado, algunas autoridades en el tema calculan que
la radiactividad articial constituye solamente
una fracción mínima del total encontrado en
los océanos. El resto procede de procesos
naturales.
Estudios sobre poblaciones locales próximas a las centrales nucleares indican
que las concentraciones en peces, crustáceos y moluscos no superan el 26 por
100 de la dosis máxima internacionalmente recomendada. Sin embargo, en las
proximidades de algunas centrales se ha
apreciado un aumento gradual de Cs-137
(GESAMP, 1990).
(Continuará en e/próximo número)
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BALIÑO CERTIFICA LA
ISO 9001 CON DNV Y
COMIENZA A FABRICAR
HELICES DE PASO
VARIABLE PARA EL
MERCADO EXTERIOR

B

aliño S.A. tiene un contrato de licencia
con KaMeWa para la construcción de
hélices de paso variable con transmisión por barra (Servomecanismo en la línea
de ejes), desde el año 1.982. así como propulsores transversales, todo ello para el mercado nacional.
El éxito, espectacular, con más de 150 propulsores fabricados hasta la fecha y la calidad del producto, han convencido a KaMeWa
que ha ordenado a Baliño la fabricación de dichos equipos para el mercado exterior (todos
los continentes).
Baliño ha certificado con el DNV la ISO 9001
y el acuerdo significará la fabricación de más
de 50 hélices de paso variable anuales. a

TSI seleccionada por la
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ SELECCIONA LA MONITORIZACION DE VIBRACIONES DE TSI
(VIBRO-METER) PARA LOS TURBOGENERADORES DE LOS GRUPOS 1 Y 2.

A

finales de 1.996. la CENTRAL
NUCLEAR DE ALMARAZ ha seleccionado la propuesta de TEC-

NICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA,
S.L. -TSI- para la compra del nuevo

equipamiento de monitorización de
Vibraciones y otros Parámetros para los
Turbogeneradores de los Grupos 1 y 2.
La instalación de los dos sistemas adquiridos está programada para Marzo
de 1.997 en el Grupo 2 y para Agosto
de 1.998 en el Grupo 1, y este equipamiento acompaña al cambio de rotores que se está realizando en ambas
Turbinas Principales.
El nuevo equipamiento seleccionado por C.N. ALMARAZ es del fabricante suizo VIBRO-METER, con gran
experiencia y producto muy cualificado a nivel internacional, que tiene
una extensa implantación en todos
los sectores industriales, y de una
muy alta reputación en el Sector
Nuclear y Aviación. VIBRO-METER
tiene centros de diseño, fabricación,
1+ D y soporte en Suiza -Sede Centralyen California (USA).
El nuevo equipamiento seleccionado por C.N. ALMAFIAZ consiste en la
renovación de sensores del grupo de
parámetros de Control de Turbina RPM, excentricidad, posición de rotor, expansión diferencial y expansión
de carcasa - así como la adición de
un grupo de sensores de no contacto y acelerómetros piezoeléctricos,
para monitorización de la vibración
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relativa de eje, vibración absoluta de
carcasa, y vibración absoluta de eje.
Con este mayor nivel de equipamiento se da continuidad al sistema antiguo y C.N, ALMARAZ consigue, de
forma inmediata, mejorar el control y
vigilancia del comportamiento de los
Turbogeneradores en los arranques,
paradas, procesos de subida de carga, y durante operación continuada a
plena carga.
El nuevo Sistema de Monitorización
tiene capacidad de disparo automático con criterio redundante y está preparado para ampliaciones futuras
encaminadas a:
• Vigilancia on-line de los equipos críticos monitorizados basada en ordenador como herramienta de uso
para operación.
• Integración off-line. con el resto de
los equipos monitorizados, en el
Mantenimiento Predictivo General
de Planta.
Este nuevo equipamiento representa el estado del Arte en la
Monitorización de Vibraciones y
Otros Parámetros en grandes Turbogeneradores, basado en la experiencia sobre su comportamiento
adquirido durante años y en la utilización en la mejor tecnología de
vanguardia. Ello permite incluir a
C.N. ALMARAZ en el grupo selecto de Centrales Eléctricas que viene
utilizando este tipo de sistemas en
los últimos años. a
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EL CONTRATO DE
PRACTICAJE

LANCHAS SALVAVIDAS DE RFD

on el título del epígrafe, Ramón
Fernandez-Guerra ha publicado un libro en el que se anal iza la peculiar figura del práctico, la prestación del servicio
de practicaje portuario y su consideración jurídica como contrato privado, todo ello a la
luz del nuevo Reglamento General de
Practicaje de 1 de marzo de 1.096 y de la escasa jurisprudencia nacional.

C

En catorce capítulos, se presta especial atención a la regulación del practicaje en el
Derecho comparado y en el Derecho español,
y a las disposiciones de IMO sobre seguridad
en el practicaje: al servicio de practicaje; a la
definición legal del contrato de practicaje: a
las modalidades de practicaje; al practicaje
obligatorio: al contrato de practicaje como
arrendamiento de la obra; a las obligaciones
del naviero, el práctico y el capitán; y particularmente, al controvertido régimen jurídico de responsabilidad (limitada) del practicaje.
El libro se completa con una reseña de bibliografía y jurisprudencia específicas y con
dos Anexos, uno de ellos reproduce el reciente
Reglamento General de Practicaje en vigor.
El libro ha sido publicado por J. M. Bosch de
Barcelona.

R

DF Ltd. tiene más de 75 años
de experiencia como fabricante de equipos de salvamento y
fue la inventora de las lanchas de salvamento inflables que se empezaron
a utilizar durante la II Guerra Mundial.
En los años de la postguerra, los armadores civiles adoptaron esta tecnología, junto con las rampas inflables
de salvamento, otra de las ideas originales desarrolladas por RED. Esta
fábrica es ahora líder mundial y ha
conseguido fama en todo el mundo
por sus lanchas y chalecos salvavidas y sistemas de salvamento para
aplicaciones marítimas y aéreas.
La empresa cuenta con una impresionante tradición de innovación. Fue
la primera que utilizó el poliuretano
para las lanchas y chalecos salvavidas a finales de los 70. Este material
es diez veces más resistente a la abrasión que la goma y además es más ligero, fácil de mantener y más
resistente a la corrosión.
Hoy día la excelente técnica de la compañía está respaldada por nuevos procesos productivos, como corte por
láser controlado por ordenador, que

aseguran una gran fiabilidad de sus
productos. Recientemente, ha presentado su primera lancha salvavidas
especial para helicópteros.
Las lanchas salvavidas Surviva incorporan las últimas novedades de
diseño y fabricación y constituyen una
gama de elementos de alta calidad,
gran duración y económicos. Hechas
de nylón recubierto de poliuretano, se
presentan en modelos para uso con
cabrestante o con rampa en cualquier
tipo de barco mercante o de guerra.
La capacidad de la ancha es de 4 a
24 personas.
RDF fabrica también sistemas de evacuación para todo tipo de buques, incluso los aerodeslizadores. Entre sus
productos se encuentran la gama
Heliraft, las lanchas Seasave Plus para yates rápidos y embarcaciones de
recreo, chalecos salvavidas para aplicaciones aeroespaciales y equipos de
rescate de aviones.
Para más información dirigirse a: RED
Ltd., Kingsway, Dunmurry, Belfast,
Northern Ireland BT1 79AF. United
Kingdon. Tfno.: +44 1232 30115311;
Fax:+44 1232 621765.

Ramón Fernandez-Guerra es Doctor en
Derecho por la Universidad de Oviedo.
Profesor titular (EU) de Derecho Mercantil del
Departamento de Derecho Privado y de la
Empresa de la Universidad de Oviedo.
Actualmente, imparte docencia en la Facultad
de Derecho y en la Escuela Superior de la
Marina Civil de dicha Universidad.
Especialista en Derecho marítimo, ha realizado
múltiples publicaciones sobre distintas figuras
e instituciones de esta materia y es colaborador habitual de varias entidades y centros nacionales de formación jurídico-marítima.
Asimismo, es miembro de la Asociación
Española de Derecho Marítimo.
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INTERNACIONAL

ULSTEIN ENTREGA EL BUQUE DE
INVESTIGACION SISMICA "TAMHAE II"

E

l pasado 12 de diciembre tuvo lugar en el astillero Ulstein Verft. del
grupo noruego Ulstein, la entrega
al Institute of Geology, Mining and
Materlals (KIGAM). de Corea del sur, del
buque de investigación sísmica UT723
"TAMHAE II" de 2.000 gt. Dicho buque
fue contratado en mayo de 1.995 por un
precio de 220 millones de coronas noruegas y se cree que es el primer buque
del mundo que combina la inspección
sísmica tridimensional con la toma de
muestras del fondo marino.
El "TAMHAE II" ha sido diseñado en base a los requisitos operativos de KIGAM
y aprovechando la experiencia de Ulstein
en el proyecto de una serie de seis buques sísmicos (conocidos como proyectos UT743, UT743 II y UT747) para
Western Atlas, realizado entre 1.991 y
1.993, y los buenos resultados en servicio de dichos buques.
Un aspecto clave de este proyecto
UT723 es una notable reducción del ruido y vibraciones. Las formas del casco
aprovechan la experiencia conseguida
por Ulstein en el desarrollo de su catálogo de buques sísmicos y han sido
adaptadas para adecuarlas a la misión
principal de este buque, consistente en
la realización de inspecciones sísmicas
y toma de muestras del fondo marino en
aguas adyacentes a Corea y en mar
abierto. Comparado con los buques entregados anteriormente, el "TAMHAE II"
dispone de proa de bulbo, que tiene el
efecto de incrementar la eslora en la flotación y, por tanto, la reducción de la resistencia al avance y mejora de la
velocidad en servicio del buque. También
contribuye a asegurar un óptimo comportamiento en la mar.

--

.:

-

El buque está equipado para tomar
muestras del fondo marino, lo que ha
exigido la instalación de dos hélices
transversales, una en popa de 370 KW
y la otra en proa de 590 KW. para asegurar una exacta maniobra y mantenimiento de la posición. Para la instalación
de la hélice transversal de popa ha sido
necesario efectuar pequeñas modificaciones de las formas del casco en la zona de popa. Además, el buque lleva
instalados timones flap de alta sustentación que, junto con las dos hélices principales de paso controlable,
proporcionan una gran maniobrabilidad. La coordinación exacta de las hélices transversales de acuerdo con las
hélices principales de paso controlable y timones está asegurada por el sistema de control Poscon Joystick de
Ulstein.
Está propulsado por dos motores Ulstein
Bergen KRM de 8 cilindros, que desa-
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rrollan una potencia de 1.620 KW a 750
rpm cada uno, y que accionan una hélice de paso controlable a través de un
reductor Ulstein, de la serie 1500, per mitiendo que el buque alcance una velocidad en pruebas de 14.5 nudos al
calado de proyecto de 4,5 m y una tracción de 15 tons a 5 nudos.
La energía eléctrica es suministrada por
dos generadores de cola de 1600 KVA,
450 V. 60 Hz, cada uno, y por un diesel
generador de 544 KVA. También dispone de un generador de emergencia de
131 KVA.
El TAMHAE II" está equipado con un laboratorio húmedo en el que se procesarán las muestras. La información de
las muestras es suplementada por mapas topográficos detallados creados en
color por un ecosondador de haz múltiple. Con esta información, los expertos
son capaces de establecer una fotogra-
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Características principales
Eslora total
6440 ro
Eslora entre perpendiculares 58.80 m
Manga
15.00 m
Punta¡ a cub. principal
6.50 m
Calado del proyecto
4.50 m
Calado máximo
5,00 m
Peso muerto correspondiente
al calado máximo
1.113
Registro
2.085 gt
Potencia
2 x 1.620 KW
Velocidad
14.5 nudos
Tracción a 5 nudos
15 tns
Capacidades:
Agua de lastre
630 m
Aguadulce
149rii 3
Fuel oil
845 m 3
Aceite de cables
36 m 3
Aceite lubricantes
30 m'
Area de la cubierta de trabajo
(cubierta principal)
430 m 3
Laboratorio y pañol de cintas
90 m
Acomodación
40 personas

fía completa de la formación del lecho
marino y de los componentes que lo
constituyen. El buque tiene instalado
también un medidor de olas, un gravímetro y equipo adicional para medir el
campo magnético terrestre y el gradiente
horizontal.

El laboratorio está situado en la cubierta B próximo a la acomodación y al local de conferencias. Además de un buen
acceso, esta disposición ha permitido
que sea fácil el tendido de los cables hasta los mástiles de la antena y hasta la cubierta de trabajo inferior.

El buque dispone de acomodación para 40 personas en camarotes sencillos
y dobles. El puente y la disposición de
la acomodación están adaptados a los
requisitos operativos y logísticos del
buque.

Los compresores están situados sobre
la cámara de propulsión en su propio local local dedicado, próximo a la cubierta de trabajo. Esta disposición asegura
un ambiente de trabajo óptimo para la
tripulación.

Entre otros espacios de trabajo, dispone de un local oscuro y un pañol de
muestras próximo al área de cubierta
de toma de muestras sobre la cubierta A.

El buque dispone de un sistema de estabilización pasivo, paquete completo de maquinaria de cubierta Brattvaag, cuadros
eléctricos y un sistema de alarmas UMAS
de Ulstein Marine Electronics.

EN 1996 MHI ENTREGO 26 BUQUES CON
192529630 GT

D

urante 1996 los astilleros de
Mitshubishi Heavy Industries, Ltd
(MHI) entregaron 26 buques con

1.252.630, gt y 1.787.260 tpm, frente a
29 buques con 1.241.096 gt y 1.625.661
tpm. entregados en 1995.

En la tabla 1 figura el número y el tonelaje de los buques entregados por los diferentes astilleros.

Buques entregados en 1996
Astilleros

Armador nacional
N°

GT

Exportación
TPM

Nakasaki
Kobe
Shimonoseki

9

35.522

15.323

TOTAL

9

35.522

15.323

N°
9

ST

Total
TPM

N°

4
4

882.117
273.700
61.291

1.427,703
258.122
88.112

9
4
13

882.117
273.700
96.813

ST

1.427.703
258.122
101.435

17

1.217.108

1.771.937

26

1.252.530

1.787.250

Tabla 1

En la tabla 2 se recoge la distribución de las entregas por tipos de buques.
Distribución de las entregas por tipos de buques
Tipo de buque

Petroleros
Cargueros
Graneleros
Ferries
Transportadores de LPG
Otros

N°
4
7
3
3
2
7

GT
655.528
368.467
48.070
34.877
89,243
56.445

TPM
1.201.399
359.774
75.695
14.966
97,849
37.577

TOTAL

26

1.252.630

1.787.260

Tabla 2
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PEDIDO DE UN MOTOR
MAN B&W DE DOS
TIEMPOS PARA
EL CARIBE
La empresa española ABB Generación S.A.
ha recibido un pedido para la ampliación de
30 MW de la estación de potencia "Clifton
Pier Power" de Nassau, operada por
Bahamas Electricity Corporation. El pedido
comprende el suministro en 1.998 por la fábrica española Manises Diesel Engine. y
MAN B&W Diesel de Dinamarca, de un motor diesel MAN B&W 10K80MC-S de 33.14
MW, a 102,9 rpm, que complementará a los
dos motores existentes del mismo tipo, de
nueve cilindros. a

NUEVA SERIE DE BUQUES
PORTACONTENEDORES
EQUIPADOS CON
MOTORES MAN B&W
DIESEL
Los seis buques portacontenedores de
2.200 TEU que el astillero China
Shipbuilding Corporation. de Taiwan, está construyendo para el armador alemán
Rickmers, llevarán instalados un motor
propulsor MAN B&W Diesel 7S70MC de
20.880 KW a 95 rpm, 70 cm de diámetro
de cilindro y 668 t. de peso, así como cuatro motores auxiliares (2 x 61-281321-1 y 2
x 51-28/32H) con una potencia total de
4.620 KW.
Tanto los motores propulsores como
los auxiliares serán construidos en
Corea por Hyundai Heavy Industries
que tiene muchos años de experiencia en los motores MC y grupos electrógenos Holeby.

Actualmente hay en cartera o en servicio
en todo el mundo 523 motores MC y han
sido entregados por MAN B&W Diesel y
sus licenciados más de 2.000 motores
de las series 28. a

CONTRATOS DE LOS
ARMADORES
NORUEGOS EN 1.996
Durante 1.996 los armadores noruegos
contrataron 45 buques con un valor total
de 14.000 millones de coronas noruegas.
El contrato más importante, por un importe
de 6.500 millones de coronas, es el correspondiente a los dos buques de crucero destinados al armador Royal Caribbean Cruise
Limited, que es un 40 % noruego. A continuación le sigue el de los tres petroleros de
150.000 tpm de John Fredriksen, contratados al astillero surcoreano Hyundai por un
precio unitario de 325 millones de coronas.
El grupo Ugland contrató un petrolero de
120.000 tpm y Statoil contrató uno de
125.000 tpm y otro de 1 00.000 tpm. Western
Bulk contrató seis graneleros de 42.000 tpm
a 45.000 tpm. El astillero Westfal-Larsen construye tres buques LPG. Stolt-Nielsen contrató seis buques de transporte de productos
químicos. a

INVERSIONES EN
PLATAFORMAS
OFFSHORE
Los operadores offshore Statoil, Esso
Norge y Norsk Hydro invertirán en los
próximos cuatro meses 15.000 millones
de coronas noruegas en la explotación
de los campos Asgard, Jotun y Oseberg
en el Mar del Norte.
Uno de los contratos consiste en el contrato de la plataforma semisumergible
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Asgard-B para la producción de gas para Statoil, que con una eslora de 100
m, una manga de 100 m, y un peso de
30.000 tons costará 8.000 millones de
coronas. Los astilleros interesados en
su construcción son Aker, Kvaerner y
Brown & Root Energy Services. Otro
contrato se refiere al depósito de arena en Asgard. El tercer contrato, por un
importe de 800 millones de coronas,
comprende la construcción de una plataforma y un buque de producción en
Smedvig-Rasmuussen. Por último, el
programa de inversiones comprende
también plataformas y la modernización de las instalaciones del campo de
gas de Oseberg. a

EL MINISTERIO DE
DEFENSA DE EE. UU.
SELECCIONA TRES
EMPRESAS PARA EL
DISEÑO DEL "BUQUE
ARSENAL"
El ministerio de Defensa de EE. UU. ha seleccionado tres equipos de ingenieros
navales, de entre los cinco que se han presentado, para realizar los proyectos de un
barco futurista denominado "Buque
Arsenal".
Según la agencia Reuter, serán dirigidos
respectivamente por Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman CorpyGeneral Dynamics
Corp. Cada uno de los equipos ha obtenido
un contrato de 15 millones de dólares para
desarrollar en un plazo de doce meses un proyecto de barco de g uerra f urtivo (de muy poca firma radar), equipado con misiles. El
próximo año se encargaría la construcción de
un prototipo y a continuación el ministerio firmaría el contrato de seis barcos, el primero
de los cuales se entregaría en el año 2.001.
Cada barco tendría un coste de 550 millones
de dólares y llevaría una dotación de 50 personas. El "Buque Arsenal" está destinado a

INGEÑERíA NAVAL N 735

INTERNACIONAL

patrullar en cualquier lugardel mundo a fin de
contribuir a la paz. a

CINCO BUQUES PARA EL
NUEVO AS'IlLLERO DE
GDANSK
El armador alemán Schoeller Holdings Ltd
ha contratado cinco portacontenedores de

1.500 TEU al astillero Nowa Stocznia
Gdanska Sp, en Gdansk.
El astillero Nowa Stocznia Gdanska Sp
ha recuperado los activos del astillero
de Gdansk que entró en quiebra en agosto de 1.996, pero sin sus deudas que sobrepasaban los 142 millones de dólares.
Un consorcio de bancos dirigido por el
Bank Gdanski SA deberá proporcionarle un préstamo de 101,7 millones de dólares, con la condición de que el Tesoro
lo garantice. En caso de que dicho prés-

IX FIRA ESTATAL
NAUTICO PESQUERA

tamo sea efectivo en fecha próxima, los
tres primeros buques podrían ser entregados antes de que finalice el presente
año, mientras que los otros dos buques
se entregarían en agosto de 1.988.

QUIMIQUEROS PARA
STORU
El grupo noruego-saudí Storli ha contratado cuatro quimiqueros de 6.000 tpm al astillero Stocznia Szczecinska. Estos buques,
que dispondrán de 14 tanques de acero
inoxidable y se entregarán en 1.998 y 1.999,
estarán destinados a efectuar tráficos de
cabotaje por cuenta de Storli en aguas asiáticas. La flota de quimiqueros de Storli
cuenta con 45 buques de 20.000 a 45,000
tpm. Actualmente, Storli tiene contratados
cuatro buques de 37.000 tpm al astillero
Kvae rner.

BERGESEN
CON1'RATA EN
COREA DEL SUR
UN GRANELERO DE
175.000 TPM

Sant Caries de la Rápita
DE Li AL 4 DE MAIG
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El armador noruego Bergesen dy ha firmado con British Steel un contrato de 900
millones de coronas que comprende el transporte de mineral y de carbón durante quince años. Para ello, ha contratado en Corea
del Sur un buque de 175.000 tpm por un precio de 310 millones de coronas, que será entregado en 1.998. Su flota de graneleros
cuenta con seis buques en servicio y otro de
220.000 tpm en construcción en el astillero surcoreano Hyundai. Este buque será entregado en marzo de este año y transportará
mineral de hierro desde Canadá a Alemania
de aquí hasta el año 2.007.
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LLOYD'S REGIS1R
ENTREGAA ERSHIP
LOS CERI1FICADOS
ISM E 150 9002
El pasado 17 de diciembre, el Presidente del
Lloyd's Register entregó a D. Guillermo
Zatarain. Presidente de la naviera ERSHIP el
Certificado del Código ISM y la certificación
ISO 9002.
ERSHIP es la primera naviera española que
obtiene esta doble certificación por el
Lloyd's Register, de acuerdo con el Código
Internacional de Gestión de la Seguridad
Marítima (ISM), introducido recientemente
por la Organización Marítima Internacional
(1 MO).
ERSHIP nació como resultado de la fusión en
1.989 de ""Auxtramarsa" y "Transportes,
Aduanas y Consignaciones", opera una flota
de siete bulkcarriers y transporta anualmente unas 2.500.000 toneladas de mercancías a
granel. Su actividad se desarrolla tanto en tráficos a España como en internacionales.
También cuenta con una importante actividad
portuaha moviendo más de 6.000.000 de toneladas al año y es titular de varias instalaciones especiales y terminales de graneles.
LR ha emitido Certificados de Gestión de la
Seguridad para los buques de ERSHIP: La

Rábida, Sac Flix Manjoya y Milanos. a

AS11LLE ROS ESPAÑOLES
CONIRATA TRES
PETROLEROS "SHUlTLE"
Asdlleros Españoles ha firmado con la compañía ACHRAY la construcción de tres petroleros shuttle encargados por Statoil para
descargay transporte de crudo desde los campos petrolíferos del área noruega de
Haltenbanken. El operador de los buques será Rasmussen Maritime Services A.S. de
Kristiansand.

El montante total de la operación está en torno a los 40.000 millones de ptas.
Estos buques, de 125.000 toneladas de peso
muerto y 850.000 barh les de capacidad de almacenamiento, serán construidos en los astilleros de Sestao y Puerto Real, y cumplirán
con los requisitos de posicionamiento dinámico Clase II establecidos por el Norwegian
Maritime Directorate.
Con el fin de satisfacer los más altos requisitos de seguridad, disponibilidad y operatividad en las difíciles condiciones de mala mar
existentes en el Mar del Norte noruego, los
buques estarán dotados de doble sistema de
maniobra, con dos motores principales, dos
líneas de ejes, dos hélices, dos timones y propulsores transversales.
Dado que estos buques irán provistos también con doble casco, a su entrega serán los
shuttles más modernos y mejor equipados
de la flota hasta la fecha.
Con este contrato se palía la situación de carga de trabajo en los astilleros para 1.997 y
1.998, todavía sin alcanzar los objebvos establecidos. Por otra parte, se consol ida la posición de Astilleros Españoles como primer
suministrador de este tipo de buques para las
compañías operadoras de primera línea en el
MardelNorte. i

AS11LLEROS
BALENCIAGA ENTREGA EL
"WiRON 2"
El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en
Astilleros Balenciaga la entrega, al armador
holandés Jaczon BV, del arrastrero congelador "Wiron 2", gemelo del "Wiron 1", que fue
entregado en octubre de 1.995.
Los buques han sido diseñados para la captura de especies pelágicas, como arenque
y caballa, a profundidades de hasta 500 m.
Se trata de arrastreros por popa, que pueden faenar individualmente o en pareja y
que están dotados de las más avanzadas
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instalaciones para el proceso y conservación a bordo de las capturas. Tienen capacidad para congelar 60 toneladas de
pescado al día.
Sus características principales son: eslora
total, 51,4 m.; manga, 11,6 m.; puntal a
la cubierta superior, 7,9 m.; capacidad de
carga en bodegas, 688 m potencia propulsora, 1.800 KW y velocidad máxima. 13
nudos.

EL GRUPO OREJAS
COMPRA A FLEBASA SU
PARTE DE NAVAL GUON
El grupo Orejas ha comprado el 50 por 100
de las acciones del astillero privado Naval
Gijón a la empresa Flebasa, que hace sólo unos meses adquirió estas acciones a
Duro Felguera. Con esta operación se cierra la crisis abierta por la entrada de
Flebasa en el accionariado de Naval Gijón,
que suscitó las reticencias del Grupo Orejas
y el enfrentamiento de los trabajadores, que
llegaron a retener a su propietario, el empresario Victoriano Sayalero. Orejas, que
ya poseía el otro 50 por 100, controla ahora el astillero en su totalidad, y ha decidido ampliar su capital en 250 millones de
ptas.

PLAN ESTRATÉGICO DE
TRANSMEDITERRÁNEA
Ante la perspectiva del fin de su contrato con
el Estado, Transmediterránea ha elaborado
el 'Plan Estratégico 1.997-1.999", que le permitirá afrontar con garantías de competitividad la liberalización del transporte marítimo
(prevista para 1.999). sin contar con subvenciones estatales. Entre otras medidas, el
Plan contempla una reestructuración de la
flota, que incluye la adquisición de un buque
ro-ro de gran capacidad para la línea
Península - Canarias y la adecuación de dos
buques kanguro. a
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JORNADAS SOBRE TRAFICO
MARITIMO, BUQUES Y PUERTOS PARA
EL AÑO 2.000

D

urante los días 23 y 24 del pasado
mes de enero han tenido lugar en
Valencia unas "Jornadas sobre
Tráfico Marítimo, Buques y Puertos para
e/año 2.000 organizadas conjuntamente por la Unión de Constructores Navales
de España (UNINAVE), la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE), y Puertos del
Estado y la Autoridad Portuaria de Valencia.
Durante las Jornadas se presentaron las
siguientes Ponencias:
- Previsiones de/a demanda de transporte marítimo y de buques de nueva construcción en e/mundo. La competencia
internacíona/, por D. José Esteban Pérez.
Director general de UNINAVE y director
deAWES.
- Previsión Genera/ de tráficos españo/es,
por Mariano Navas, Secretario General
de Puertos del Estado.
- La oferta de transporte de las empresas
navieras españo/as y/a atención a /a demanda, por Dña Elena Seco, de ANAVE,
- Las actuaciones recientes de/as empresas españo/as en/os principales tráficos.
Necesidades de las empresas navieras
para atender a la demanda del año 2.000:
• Actuaciones necesanas de/as empresas.
• Necesidades de modificación del marco
jurídico

D. Julio Trenas, de ENAGAS, S.A.
- D. Manuel Carlier de ANAVE
Servicios Regula res
- D. Galo García Miñaur. de NAVIERA GARCIA MIÑAUR, S.A.
- D. Fernando Bouthelier. de COMPAÑÍA
TRASMEDITERRANEA. S.A.
- D. Asís Pazó, de NAVICON, S.A.
- D. Fernando Salvador, de NAVIERA PINILLOS, S.A.
- Las actuaciones recientes de los puertos españoles. Necesidades de los
puertos españoles para atender a la demanda de/año 2.000. E/caso del puerto de Valencia. por D. Jesús Poncela.
de PUERTOS DEL ESTADO y D. Rafael
del Moral, de la AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA.
- Memorandum de París. El Port State control y su importancia para e/tráfico marítimo, por O. Ignacio Navascués. de la
CAPITANIA MAR ITIMA DE VALENCIA.
- Mantenimiento y Reparaciones Nava/es
en puertos españoles, por D. Angel Díaz
Munío. Director de ASTANDER. del Grupo
AESA.

Esta ponencia fue dividida en dos partes:
Tráficos Tramp y Servicios Regu/ares, que
fueron expuestas por los siguientes representantes de empresas navieras:

- La productividad de los asti//eros. La
oferta de nuevas construcciones de los
asti//eros españoles: Diseños de futuro.
Buques del año 2.000, por D. José Luis
Cerezo. de Gerencia del Sector Naval,
D. Carlos Arias, de AESA, D. Miguel
Pardo y D. Andrés Molina , de Unión
Naval de Levante y D. Galo Baizán , de
NAG ISA.

Tráficos Tramp
- D. Vicente CapelI de NAVIERA E TAPIAS.
S.A.

- Financiación y garantías en/a Construcción
Naval, por D. Vicente Cervera, de UNINAVE, y D. Manuel Carlier, de ANAVE.
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Los organizadores de las jornadas han elaborado conjuntamente las siguientes
Conclusiones:
1. CONSTRUCCIÓN NAVAL
1.1 Relativas al marco institucional

• La industria naval es una industria estratégica de alto contenido tecnológico, y así
se ha definido en Europa.
• Puesta en marcha definitiva del sistema de garantías estatales para la construcción naval, siguiendo la unanimidad
política expresada sobre el asunto en
el Congreso de los Diputados.
• Apoyo a la creación de incentivos fiscales a la inversión naviera en España, (probablemente aprovechando el Registro
Canario).
Fomento de las actividades de I+D
• Marco IegisIavo adecuado a la suación que
se materializará al final de 1.997 en la construcción naval mundial, ante la probable no
entrada en vigor del acuerdo OCDE.
• Tratamiento preferencial por los puertos españoles, a los buques que vayan a reparar a
astilleros de reparaciones sitos en dichos
puertos. Estricto control técnico de los buques que toquen puertos españoles.
1.2. Relativas al marco empresarial

• Llevar a cabo en corto tiempo las modificaciones que permitan al sector competir en un mercado único y global.
• Incrementar las acciones de 1+0 para la
mejora del producto y el proceso.
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• Incrementar la presencia comercial en
el mundo.

• Fomento del tráfico marítimo de corto recorrido (Short Sea Shipping) como alternativa ventajosa al congestionado
modo terrestre.

'Conseguirlos acuerdos y alianzas necesarias para formar parte del núcleo de la
construcción naval comunitaria.

• Reforzamiento del Control por el Estado del
puerto, a través del memorandum de París,
con el fin de evitar la competencia desleal
por parte de buques subestandard.

• Desarrollar conjuntamente con los navieros y puertos españoles proyectos de
interés acordes con las espectativas de
evolución de los tráficos marítimos.

2.2. Aspectos relativas al marco empresarial

• Mantener el nivel de actividad en el mercado de exportación. (La construcción
naval española exporta el 90 % de su producción y es uno de los sectores industriales cuyo valor neto de exportación es
más elevado

• Negociación de un acuerdo con las
Centrales sind icales sobre las condiciones
de contratación para tripulantes españoles
en el Registro Especial de Canarias.
Negociación y aplicación a nivel empresarial de los términos de este posible acuerdo.

Puertos del Estada como elemento indispensable para la coordinación de los Puertos
de Interés General en las áreas Técnica y financiera, y para garantizar la competencia
interportuaria en términos leales.

• Revisión de los Pliegos de los servicios
indirectas (especialmente Remolque y
Amarre) para fomentar la competencia
efectiva y la calidad en su prestación.
• Sin perjuicio del avance progresivo hacia una libertad tarifaria, continuidad en
una política general de moderación ta-

rifaria.
• Profundización en los trabajos de la CO-

MINPORT: simplificación de los procedimientos administrativos.

2.EMPRESAS NAVIERAS
2.1 Aspectos relativos al marco institucional
• Apoyo a la renovación de la flota mercante
controlada por las empresas navieras españolas, mediante Incentivos Fiscales a la
inversión naviera, a través de la Zona
Especial Canaria (ZEC) y Aval Estatal a un
Fondo de Garantías en condiciones "pure cover" para la inversión naviera.

'Servicios regulares de Cabotaje:
Aprobación de un Reglamento que objetive los criterios para autorización de líneas y vigilancia de competencia leal.

• Creación de un Instituto para la
Inversión Naviera, incluyendo un Fondo
de Garantías, para la adquisición de buques y otros activos navieros, con un
Comité Técnico Asesor, integrado por
representantes de la Administración y sectores implicados.
• Apoyo a la actividad de las empresas navieras españolas, propiciando la formulación de planes de transporte y de
disposición de flota a medio - largo plazo, por parte de los principales grupos industriales nacionales.

-

Definición de las "navegaciones de interés público" y convocatoria de los correspondientes concursos.
• Adaptación del marca laboral: Apoyo
a un posible acuerdo de los agentes sociales sobre las condiciones de contratación de tripulantes españoles en el REC,
que las asimile a las aplicables al marco
internacional.

• Extensión progresiva de las ventajas del
REC a todos los tráficos a los que actualmente no se aplican (líneas con
Baleares y carga seca tramp a las islas).
• Oportunidad a los inversores españoles en
la privatización de las navieras públicas.

• Generalización de la aplicación de

3.2 Aspectos relativos al marca empresarial
• Introducción por las Autondades Portuadas,
como principio general, el de competencia
efectiva en los Servicios Indirectos, garantizando niveles de calidad - precio adecuados en su prestación.
• Aplicación progresivamente creciente de las

exenciones previstas en el Reglamento
de Practicaje.
• Potenciar la coordinación ínter-puertos sobre normativa técnica y de seguridad.

Sistemas de Gestión de Calidad (Código
SM de la OMI e ISO 9002). en cooperación con la Administración marítima.

3. PUERTOS
3.1 Aspectos relativas al marca institucional
• Revisión de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante:- Presencia directa de las empresas usuarias de los serviccios portuarios (navieras y cargadores)
en los Consejos de Administración de las
Autoridades Portuarias.
• Sin perjuicio de la transferencia de la gestión a las CC. AA., mantenimiento del Ente
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• En línea con las propuestas del Foro de
las Industrias Marítimas de la Unión
Europea, fomento del desarrollo del tráfico marítimo de corta distancia (Short
Sea Shipping, SSS), mediante medidas
proactivas tales como:
- Incentivos tarifarios, tanto en las tarifas
de las Autoridades Portuarias, como en
las de los servicios indirectos, en sintonía con los restantes Estados miembros
de la UE.
- Procedimientos administrativos simplificados introduciendo inclusive, donde
sea posible, circuitos físicos separados
para estos servicios.
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D. JOSE ANTONIO LOSADA FERNANDEZ-ALONSO

E

1 pasado día 24 de octubre falleció en
Santander, tras una larga y penosa
enfermedad, nuestro com pañero José
Antonio Losada Fernández Alonso.
Su actividad profesional se desarrolló en
diversos astilleros del Norte de España,
tanto en pequeñas empresas como en
grandes instalaciones, dejando en todo

momento su impronta de magnífico trabajador y de sinceridad y seriedad en sus
actuaciones.
Bajo su aspecto serio, austero y circunspecto, se escondía un grande y bondadoso corazón que sabía comprender y ayudar a todos
quienes a él se acercaban con algún problema de cualquier índole o naturaleza.

Enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Marisa, y a sus nueve
hijos que supieron formar un magnífico grupo que acompañó a su esposo y
padre en su larga enfermedad, haciéndosela lo más llevadera con su espíritu cristiano de ayuda, paciencia y
comprensión. a

D. ABELARDO ANTONIO ESTEVEZ GUERRA

A

belardo Estévez Guerra, nació exactamente en la Navidad de 1.946, en
Orense.

Estudió el Bachillerato en los Hermanos
Maristas de Orense y en Madrid en el
Ramiro de Maeztu. Entró en la Escuela en
1.966, siendo Director D. Felipe Garre.
Perteneció siempre a la promoción del
73, aunque por "desajustes académicos
de última hora" terminó con la promoción de 1.974.
Inició su carrera profesional en H.
Buques, filial de Huarte, donde estuvo
unos pocos años. Más tarde, pasó a

Vibrachoc España, filial de la Francesa
del mismo nombre, perteneciente al grupo Gec-Alston y especializada en soluciones al amortiguamiento de ruidos y
vibraciones.
Al poco tiempo fue nombrado Director
y convirtió Vibrachoc España en una firma de garantía para soluciones de vibraciones, tanto en el sector naval como
en el de centrales diesel y nucleares así
como en industrias relacionadas con maquinaria pesada.
Cuando en los astilleros se planteaba un
problema en cámara de máquinas, espe-

cialmente en exhaustaciones, se solía decir, éste es un problema para que lo resuelva Abelardo, en lugar de decir hay
que consultar a Vibrachoc.
Llegó al consejo de dirección de
Vibrachoc Internacional y cuando en
1.994 el Grupo Total, a través del Grupo
Huchisson, compró Vibrachoc, fue ratificado en sus cargos.
La crisis que le conduciría a la muerte le
sobrevino trabajando y no le dio más tregua que una semana justa. El viernes 15
de noviembre de 1.996 el infarto cerebral
del viernes anterior pudo con él. a

D.FEDERICO DE ARAOZ Y VERGARA

F

ederico de Araoz y Vergara, Barón
del Sacro Lirio, fallecido el pasado
17 de noviembre en Barcelona, pertenecía a una de las primeras promociones de Ingenieros Navales que salieron
de la Escuela con titulación civil.
Sus compañeros le recuerdan, ya desde
su primera época, como una persona afable y de trato exquisito, característica que

mantuvo a lo largo de toda su vida.
Su vida profesional se centró en la actividad naviera, trabajando durante muchos
años en la Empresa Nacional Elcano, en la
que llegó a ocupar el puesto de Delegado
en Barcelona, hasta su jubilación.
En su contacto habitual con las distintas industrias marítimas catalanas,
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Talleres Nuevo Vulcano, Maquinista
Terrestre y Marítima, etc., se ganó día a
día la admiración y el afecto de todos los
que le conocieron y trataron, dejando fama de ser un gran profesional.
Nuestro cariñoso recuerdo desde estas líneas a su mujer, Purificación, a sus numerosos
hijos, nietos y bisnietos que formaron alrededor de Federico una gran familia, a
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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.

Buenas noticias para la
generación de energía a bordo
Grupos electrógenos complétos fabricados por Volvo Penta

VOWO
PE1TA
Volvo Penta Espana SA
Paseo de la Castellana 130
28046 Madrid

t

.

ri-1,4

¡Hola, me llamo Irene?
"Mi papá dirige una empresa
que le ayudará a resolver
los problemas de Vibraciones
y Ruidos en sus instalaciones"

¡Llám eles!
-

•K

.I
TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.
UMEDIDA, ANALISIS Y CONTROL DE VIBRACIONES Y RUIDOS.
•MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE AVERIAS. •ANALISIS DINAMICO
EXPERIMENTAL: SOFTWARE Y SISTEMAS. u CONSULTORES DE AVERIAS:
DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES. .SISTEMASDE MONITORIZACION
DE VIBRACIONES. .INGENIERIA ASISTIDA POR ORDENADOR (C.A.E.)
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