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www.chamber-of-shipping.com

La Cámara de Comercio Marítimo de la

Columbia Británica (COS) es una sociedad

sin ánimo de lucro formada por diversas

sociedades de la Columbia Británica. Actúa

y está apoyada por los miembros de esta

industria y los servicios que la secretaría

suministra a la comunidad marítima. COS

está comprometida con los principales

miembros asociados y suscriptores por

parte de la industria marítima sitiada en 

la zona occidental de Canadá.

Su página de inicio se distribuye en tres

secciones principales, la barra del directorio

principal situada en la parte superior, la

barra de directorio secundaria, situada en la

derecha, el acceso para los usuarios a la

izquierda. Con motivo de la celebración de

los juegos olímpicos de invierno de 2010,

se ha habilitado, también en la parte

izquierda de esta página, accesos directos a

las noticias del blog www.bcmarine.org

relacionadas con los cortes de puentes de

Canadá que afectará al tráfico marítimo. En

el resto de la página se han dispuesto los

accesos directos a un calendario de even-

tos, agenda, y las noticias más destacadas

del día, del Lloyd´s List y las relacionadas

con el gobierno de Canadá, todas ellas rela-

cionadas con el sector del tráfico marítimo.

La barra del directorio principal se subdivi-

de en los siguientes apartados: inicio, noti-

cias del sector, miembros, ficheros y des-

cargas, solicitud de empleo y links. A su vez,

destacamos el apartado de noticias, el cual

se subdivide en los siguientes temas: all

new blog, bc ports, bc terminals, COS

weekly news, customs, environment, hr and

labour, navigation and pilotage y security.

Desde la barra de directorios secundarios,

se accede a información más específica

como es: el programa de erradicación debi-

do al traslado involuntario de especies

invasoras, caso específico de las polillas

gitanas asiáticas; medioambiente, proyec-

tos, responsabilidad por vertidos, seguridad

portuaria, etc.

www.ingenierosnavales.com

En esta ocasión, volvemos a hacer referen-

cia al portal de internet de nuestras institu-

ciones al dar comienzo el Concurso Anual

de Buques Destacados cuya votación se

realiza a través de esta página web.

Participan los buques construidos en España

y entregados durante el 2009, cuyos arma-

dores o astilleros han aprobado su presenta-

ción. Para proponer un buque se han de

rellenar las “fichas de buques” con los datos

del buque a presentar, a la que se accede

desde el apartado Ocio de la barra de menú

principal de la página. Dentro de este apar-

tado también se tiene acceso a las bases del

concurso y al apartado de acceder a la vota-

ción. Para acceder a la votación se ha dis-

puesto además un acceso directo en la pági-

na de inicio situado en la parte derecha.

Se pueden puntuar un máximo de cinco

buques, distribuyendo entre ellos 5, 4, 3, 2

y 1 puntos. La votación, de libre acceso, se

lleva a cabo de una forma sencilla y amiga-

ble, pulsando en los iconos situados en la

parte inferior de la foto de cada buque par-

ticipante en los cuales de indica el número

de puntos a otorgar.

En el apartado “fichas de buques”, antes

comentado, se puede acceder a las caracte-

rísticas generales y una breve descripción,

tanto de los buques participantes como de

otros buques construidos en España en

años anteriores cuyas descripciones técni-

cas han sido publicadas en esta revista.

WEBSITE
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Preparando el MEPC 60

El World Shipping Council (WSC), asociación interna-

cional que representa a las empresas navieras de lí-

neas regulares de portacontenedores y que supone

el 90% de la capacidad mundial, aproximadamente,

ha propuesto a la Organización Marítima Internacio-

nal (OMI) un nuevo sistema para promover la efi-

ciencia energética de los Buques (Vessel Efficiency

System) y reducir aún más las emisiones a la atmós-

fera de CO2 procedentes de los buques.

Este sistema se aplicaría tanto a buques de nueva

construcción como ya existentes. Las medidas apli-

cables a buques nuevos se basarían principalmente

en hacer obligatorio el Índice de Eficiencia Energéti-

ca de Proyecto (IEEP), ya desarrollado por la OMI,

en función del tipo y tamaño del buque, mientras

que a los buques que ya navegan, se propone se les

aplique como referencia un IEEP menos riguroso,

pero que se iría endureciendo de forma escalonada

con el tiempo.

Los buques existentes cuya eficiencia energética les

permita cumplir este IEEP atenuado operarían libres

de cualquier tasa. En cambio, a los que no lo cumplan

se les aplicaría una tasa por tonelada de combustible

consumido, que aumentaría cuanto más lejos estu-

viese el buque en cuestión de cumplir la medida re-

querida. Por lo que cuánto menos rendimiento ener-

gético presente un buque existente, más elevadas

serán las tasas a pagar.

Al mismo tiempo, diversos países miembros de la UE

como Alemania, Chipre, Dinamarca, Grecia, Malta y

Reino Unido, se han negado a apoyar una propuesta

de la Comisión Europea (CE) para configurar una po-

sición europea única en la próxima reunión del Co-

mité de Protección del Medio Ambiente Marino de la

OMI (MEPC 60), a celebrar este mes de marzo. En la

misma se discutirán las opciones para lograr una re-

ducción efectiva de las emisiones de gases de efecto

invernadero procedentes de los buques y se elabora-

rá un calendario para su reducción progresiva.

La CE ha reconocido su sorpresa, ya que su docu-

mento de trabajo, preparado por la Dirección Gene-

ral de Transportes (DG TREN) era público. El proble-

ma que puede existir es que al no haberse apoyado

la iniciativa de la DG TREN, sea la DG de Medio Am-

biente la que se encargue del asunto, y que actúe

con un menor conocimiento del sector.

El MEPC 60 tendrá lugar del 22 al 26 de marzo, y tra-

tará de temas tan importantes como las emisiones

de CO2, el reciclado de buques, especies invasoras en

el agua de lastre, antiincrustantes nocivos, etc.

EDITORIAL NAVAL

Editorial
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Según datos de Eurostat, durante el últi-

mo trimestre de 2009 se empezaron a no-

tar en Europa ligeras brisas de crecimiento

económico en algunos países. La UE de los

27 creció un 0,1% con relación al trimes-

tre anterior, siendo Francia, de entre los

grandes países de la zona el que más su-

bió: un 0,6%. De los 27 países, 9 entre los

que se encuentre España  vieron como sus

economías decrecían  comparativamente

al trimestre anterior. España cayó, como

ya es sabido, un 0,1%.

Fuera de la UE, los países de la EFTA también

crecían con la excepción de Islandia, y más

allá de Europa, los EEUU crecían comparati-

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

Parece que muchos
van a crecer algo 
en 2010, no todos
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Países BC/h BCC/h %PIB PIB09 PIB10 PInd (%) Des (%)

España –1.810 –2.027 –5,6 –3,6 –0,1 –1,5 19,5

EE.UU. –1.684 –1.514 –3,0 –2,5 +3,0 –2,0 9,7

Japón +271 +1.115 +2,8 –5,3 +1,0 +5,3 5,1

China +129 +272 +5,8 +8,7 +9,6 +18,5 10,2

Francia –923 –821 –2,2 –2,2 +1,6 –2,3 10,0

Alemania +2.323 +2.053 +4,2 –4,9 +1,7 –6,7 8,2

R. Unido –2.062 –461 –4,7 –1,6 +1,4 –3,6 7,8

Italia –100 –1.277 –4,8 –2,9 +1,1 –5,6 7,8

Corea S. +901 +880 +0,5 +5,2 +4,9 +33,9 4,8

India –47 –19 –0,7 +6,5 +7,3 +11,7 10,7

Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 93,6 262,4 153,6 33,3

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1049 1.637 1.500 1.525 989

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% -5,00% -40,00%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% -30,00%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 491

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 152,5

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,4 13,4 31,4

Edad media (nº de buques) 27 28,6 29,8 30,3 30,3 29

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360

Buques amarrados (M tpm) 2,82 0,88 0,94 1,71 32,16***

tpr = ton. peso en rosca
(*) Fin de 2009
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) En noviembre 2009, buques sin ocupación
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnley y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
Corrección: Desde 2005, además de petroleros, bulkcarriers, gaseros y portacontenedores, se incluyen ferries, cruceros, offshore y otros

Fuente: The Economist y la ONU

9 a 17. Coyuntura  19/2/10  13:12  Página 9



vamente como ya se ha especificado, un

1,4%, y Japón, un 0,3%. Otros índices que se

pueden utilizar para tomar la temperatura a

la situación son los relacionados con la balan-

za comercial (BC)  y la balanza por cuenta co-

rriente, (BCC) corregidas por el número de

habitantes; así como la variación de la pro-

ducción industrial (PInd) en los últimos doce

meses, la variación del producto interior bru-

to (PIB) en 2009 y la previsión para 2010, y la

tasa de desempleo a final de 2009 (Des).

Aunque este cuadro no se puede extender

a todos los países, la inmensa mayoría, y

sobre todo los que pueden ser más influ-

yentes a la hora de incrementar el comer-

cio, y consecuentemente el tráfico maríti-

mo, con la excepción de España,

presentan previsiones positivas para el

año 2010, aunque hay que reconocer que

todavía en la mayoría de los casos son

modestas. Resulta de estas previsiones

que será difícil que el mercado de la cons-

trucción naval vaya a presentar un giro

positivo durante 2010, y que seguramen-

te los que profetizaban que hasta aproxi-

madamente 2013 la situación no se iría

aclarando, tenían razón.

Con las tasas de crecimiento que se pre-

vén, las recuperaciones económicas darán

probablemente para ir absorbiendo, eso sí,

con dificultades, los excedentes de flota

nueva que se van a ir entregando tras des-

contar las cancelaciones de contratos que

han ido aumentando durante el año 2009.

Son en cambio notas positivas las aceleracio-

nes de crecimiento de países como China

(+10,2%) e India (7,3%), que pueden a ayu-

dar a aumentar la demanda de transporte de

materias básicas, tales como mineral de hie-

rro y carbón, así como de productos energéti-

cos líquidos. Sin embargo, tales perspectivas

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 1
El índice RIN se calcula sobre un promedio de los precios que aparecen en la Tabla 2, para los tipos
de buques que aparecen en ella. Índice a final del año 2000 = 100.

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (dic) 2009 (dic)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101

Suezmax (150.000 tpm) 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63

Aframax (110.000 tpm) 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50

Panamax (70.000 tpm) 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45

Handy (47.000 tpm) 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56

Panamax (75.000 tpm) 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 40/40 54/55 46/47 34/35

Handymax (51.000 tpm) 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 36/37 47/48 42/42 30/30

Handy (30.000 tpm) 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 35/39 32/34 24/25

Portacontenedores

1.000 TEU 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20

3.500 TEU 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37

6.200 TEU 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 101/102 105/106 100/102 66/67

8.000 TEU – – – – – – 160/160 129/130 85/86

12.000 TEU 140/140

Gaseros

LNG (160.000 m3) 165 150 153/155 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212

LPG (78.000 m3) 60 58 63 81/83 89/90 92/93 93/93 90/90 72/72

Ro-Ro

1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44

2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65

Antes de 2006, 135.000 m3.
Datos final 2009. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde= baja. Rojo=sube. Negro=permanece. (Respecto mes anterior).
2ª mano = promedio.
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están basadas fundamentalmente en el au-

mento de la demanda interna, mientras los

tráficos marítimos que dependan de los au-

mentos del consumo de bienes de utilidad tí-

picos del transporte en contenedores, y que

dependen en gran medida del crecimiento de

los países más industrializados, y del aumen-

to del gasto privado en ellos, no parece que

pueda despegar a la vez que el del transporte

de materias primas. Si la percepción de los

consumidores en estos países acerca de la so-

lidez de su incipiente crecimiento se torna

positiva, y paralelamente se fluidificase la fi-

nanciación, entonces la gente ahorraría me-

nos, gastaría más y el tráfico de contenedores

volvería a animarse.

Sigue la caída de las carteras 
de pedidos de los astilleros

Trasladando lo que ha estado pasando en los

grandes capítulos del transporte marítimo en

lo que respecta a la demanda de buques nue-

vos en 2009, hay que registrar que la cartera

de pedidos de petroleros, cayó un 28%, la de

bulkcarriers , un 13% y la de portacontene-

dores, un 31%, medido todo ello en tonela-

das de peso muerto.

La cifra dada para la caída de cartera de pedi-

dos de los bulkcarriers debe ser tomada con

precaución, porque su segmento de buques es

el que más cancelaciones está registrando, y

no se tiene aún una clara idea de su número.

Con relación a los petroleros, de los que a fi-

nal de año quedaba por entregar de su carte-

ra un 30%, unos 1.340 buques (>10.000

tpm), aunque había subido el número de bu-

ques desguazados, (130 buques), aún el mer-

cado está resentido por la situación presente.

Según podemos apreciar en las curvas que

definen el índice RIN (Figura 1) de precios

relativa a los petroleros, la caída de precios

en este segmento ha sido del orden de un

38% en un año, lo cual ha desatado una

guerra de precios entre los astilleros, que

están viendo como tienen que retrasar la

entrega de los buques para evitar su cance-

lación, en unas condiciones en las que su

cash-flow se resiente mientras ven como

sus cabeceras se van quedando paradas.

Una caída del mercado como la que se ha

producido está dejando a los astilleros que

quieran ofertar en unas condiciones en las

que sólo pueden aspirar durante un tiempo, a

probablemente cubrir sus costes variables y

poco más. Como es sabido, la industria de la

construcción naval no suele caracterizarse

por disfrutar de unos márgenes importantes

que les puedan reportar amplios beneficios,

incluso en épocas de ciclo alto. El valor añadi-

do de los astilleros es variable según los tipos

de buques, pero tradicionalmente se ha veni-

do considerando  como de aproximadamente

de un 30% y a veces más, lo que es más cier-

to en tiempos más recientes en que la indus-

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 1a Figura 1b

Tabla 3. Cartera de pedidos, contratos y entregas. En M cgt y M $

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009
Cartera Contrat. Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 3,2 16,2 0,2 42,9 64,4 67,4 52,8 166.800 8.600 43.300

Japon 0,2 7,9 0,02 23,7 30,3 32,2 23,2 62.800 300 20.800

China 3,5 14 0,25 26,6 52,4 60,9 53,2 134.800 7.400 26.200

Europa* 0,4 5,9 0,07 17,4 19,3 17,3 11,1 41.700 400 18.700

Mundo** 7,9 42,5 0,18 118,3 178,2 192 152,5 442.000 17.900 116.200

Carteras al final de cada año, salvo 2009: final de diciembre.
Carteras/contratos millones de $, 2009, final de diciembre.
(*)Toda Europa (**) Total que incluye a los anteriores.
Fuente: Clarkson RS.
Sube, Baja, Permanece. (respecto al mes anterior).

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 Corea del Sur 52,8

2 R P China 53,2

3 Japón 23,2

4 Vietnam 2,3

5 Filipinas 2,2

6 India 2,2

7 Alemania 1,9

8  Italia 1,6

9 Brasil 1,4

10 Turquía 1,3

11 Taiwan 1,3

12 Rumanía 1,1

13 España 0,9

14 Holanda 0,8

15 Noruega 0,7

16 Croacia 0,7

17 USA 0,6

18 Polonia 0,4

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,3

21 Dinamarca 0,2

++ Resto 3,1

Datos, fin de diciembre 2009.
Fuente: Clarkson RS y elab. Propia.
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tria en su inmensa mayoría se ha convertido

en una industria de síntesis, y cuanto más el

producto es más complicado y necesita una

mayor integración.

Una de las causas por las que es difícil que

esta industria pueda en ocasiones aprove-

char una situación de mercado al alza que

le permita obtener beneficios cuantiosos

es su propia naturaleza, marcada por el tiem-

po que transcurre entre la firma de un contra-

to y la entrega del producto, y que oscila entre

uno a dos años y aún más cuando se da la cir-

cunstancia de que el negocio naviero esté es-

calando la cresta de un ciclo alto del mercado.

Esa falta inherente de elasticidad, contrasta

con la flexibilidad en el mercado de sus clien-

tes, y aunque en menor grado, en el de sus

proveedores. Sin embargo, ese 30% tan poco

elástico, permita con su existencia y su capaci-

dad, que ese otro 70% o más de industrias de-

dicadas al suministro de bienes y servicios a la

construcción naval, sí puedan funcionar, al me-

nos en una parte importante, de una manera

más flexible cara a la evolución del mercado.

En estas condiciones resultaría absurdo su-

poner que una caída como la que se ha pro-

ducido en los precios no ha llegado a ero-

sionar  invirtiéndolos, los márgenes de los

astilleros. Así, mientras estos van experi-

mentando la parada sucesiva de sus cabe-

ceras según avanza la construcción de los

buques que aún tienen contratados, han de

tratar de resolver el dilema entre contratar

a la baja o esperar a ver si el mercado mejo-

ra mientras van reduciendo sus costes, (o

tratan de hacerlo) mediante reducción de

sus plantillas, prejubilaciones, puesta en

conserva de parte de sus instalaciones, etc.
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Tabla 5. Comparación flota
existente-cartera de pedidos por

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 435

Cartera 132

Graneleros

Flota 459

Cartera 272

LNG. (Mm3)

Flota 47,7

Cartera 6,4

LPG. (Mm3)

Flota 18,8

Cartera 2,4

Portacontenedores. (Mteu)

Flota 12,9

Cartera 4,7

Carga general

Flota 11,2

Cartera 1,2

Frigoríficos (Mpies3)

Flota 305

Cartera 8,6

Multipropósitos. Mteu

Flota 1,24

Cartera 0,41

Ro Ro

Flota 9,76

Cartera 1,33

Car carriers > 5.000 tpm. Mill. coches

Flota 2,95

Cartera 0,77

Ferries (Mgt)

Flota 13,9

Cartera 0,8

Offshore* 1.000 gt

Flota 12,63

Cartera 2,65

Cruceros, Mill. camas

Flota 392

Cartera 60

FPSO, Drill, etc Mtpm

Cartera 4,7

Otros

cartera 1,03

(*) Incluye HHTS, PSV/S y otros. No FPSO, Drill, etc.
Sube. Baja. Permanece respecto mes anterior.
Datos en TPM salvo indicación distinta.
Fuente Clarkson RS, y elab. propia.
Fin de diciembre 2009.

Tabla 6. Inversión naviera por países de los armadores,
en miles de millones de US $

15 primeros + España. En miles de millones de $

País Valor de cartera de pedidos Inversión 2008 Inversión 2009*

Grecia 54,8 17 1,8

Alemania 52,8 15,8 0,7

japón 28,6 6,7 0,3

China** 43,1 11,4 4,3

Noruega 25 5,1 0

USA 24,8 5,1 0,2

Corea 20,5 6,3 1,3

Italia 17,1 4,6 1,3

Dinamarca 12,9 7,5 0,1

Turquía 11,2 4,3 0,1

Francia 7,3 1,1 0

Taiwan 12 1,7 0,2

Israel 6,5 2,3 0

Singapur 8,4 2,2 0,2

Emiratos A.U 6 2,8 0

España 4,8 0,8 0,1

MUNDO 442 256,8 17,9

Fuente: Clarkson.
Valores 2009. Fin diciembre
China** incluye Hong Kong.

Figura 2
(*) Fin de diciembre 2009. Fuente: Clarkson. (En miles de millones de US $)
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Con independencia de estos dos tipos de de-

cisión, hay otro que es obvio por radical, tal

es al abandono de la actividad y el cierre vo-

luntario del astillero, cosa que ya ha sucedido

en la actualidad en algún astillero europeo, y

fue en el pasado la decisión de esta industria

en el Reino Unido y en Suecia.

En el segundo caso, es decir, esperar, y en un

ciclo bajo prolongado, es más que probable

que la pérdida de competitividad que se ex-

perimenta sea irrecuperable: la pérdida de

activos intelectuales  no es reversible, (en

los campos de ingeniería, de maestría in-

dustrial, de pérdida de personas con expe-

riencia, entre otros, etc.) y la capacidad de

acometer en buena posición el repunte del

mercado estará más bien evaporada. En

condiciones puras de mercado, el destino

de estos astilleros sería la desaparición.

En el primer caso, en el que la decisión es

contratar, también existe un riesgo cierto. Po-

demos ver según informaciones recientes,

que hay astilleros que están intentando con-

tratar a los niveles actuales, es decir, con un

38/40% de rebaja con respecto a los precios

de hace poco más de un año, pidiendo un

pago inicial, “down payment” de un 40%,

donde antes se pedía un 20% y las condicio-

nes de precios y de financiación permitían

ofrecer unas condiciones de 20/80% (firma-

entrega). Claro es que ahora, ese 40% está re-

presentando un 25% con relación a los pre-

cios anteriores. Se supone que los escollos

financieros que ha venido sufriendo la indus-

tria en la mayoría de los casos durante la cri-

sis y que ha puesto en serias dificultades a la

misma para financiar la construcción de los

buques contratados en las condiciones ante-

riormente mencionadas, ha sido resuelta en

el caso de los astilleros que están ofertando

con un 40% de pago inicial. Debido a tener

las cabeceras vacías y poder empezar muy rá-

pidamente las operaciones de elaboración y

prefabricación, estos astilleros pueden ofre-

cer, y de hecho así lo están haciendo, plazos

de entrega que oscilan entre un año y año y

medio, lo cuál puede ser atractivo para arma-

dores con el suficiente cash como para no de-

pender excesivamente de la financiación ex-

terior, (y estos armadores, debido al brillante

mercado de fletes de los años pasados, exis-

ten, vayan o no a estar interesados en las

ofertas mencionadas). De todas maneras, a la

entrega, el astillero recibirá el 60% del nuevo

precio, que equivale a un 38% del antiguo

pago final, y es imposible que las reducciones

de costes  conseguidos en su caso, compen-

sen la caída de ingresos efectivos.
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Figura 3
(*) Fin de diciembre 2009. Fuente Clarkson RS.

Figura 4c
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 4d
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 4a
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 4b
Fuente: Fearnleys y elab. propia.
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Por otra parte es evidente que tales plazos de

entrega sólo están al alcance de astilleros que

hayan tenido importantes carteras de pedi-

dos de los tipos de buques que están ofertan-

do, y que por similitud, gran parte del trabajo

de proyectos, ingeniería, aprovisionamientos,

planificación, etc., estará en su mayoría listo.

De esta manera, el astillero sigue funcionan-

do adecuadamente con un riesgo importan-

te: cuando en época bajista se hacen esas

ofertas, es evidente que se va desplazando

del mercado a los astilleros de la competen-

cia que hayan elegido el definido como se-

gundo camino, y se estará manteniendo un

nivel alto de competitividad, especialmente

al estar acuciados por reducir el coste de ma-

nera compulsiva. Sin embargo, tal situación

no se puede mantener si el panorama bajista

se prolonga, y siempre, un el astillero estarán

pensando que durante la construcción del ci-

tado buque, habrá la posibilidad de contratar

otro en condiciones algo o ligeramente mejo-

res que produzca un “down payment” que

vaya aliviando los agobios de cash-flow y

mejorando la situación general de la empre-

sa. Pero si el comienzo de la mejora del mer-

cado se retrasa, la situación se torna muy pe-

ligrosa y el astillero corre el riesgo de pasar a

engrosar la lista de los que se quedaron fuera

y desaparecieron.

Es evidente que siempre aparecerán en es-

tas situaciones, y muy especialmente en

la actualidad, cuando parece que se em-

pieza a salir de una crisis excepcionalmen-

te profunda, tres líneas convergentes ten-

dentes a equilibrar finalmente el mercado:

el desguace de los buques menos compe-

titivos, el cierre de capacidad de construc-

ción mediante el cierre de astilleros y al

aumento del comercio mundial y por lo

tanto de la demanda de buques.

Estos comentarios no se circunscriben en su

generalidad solamente a los buques petrole-

ros, sino que son igualmente aplicables a lo

bulkcarriers y a los portacontenedores, y se-

guramente en menor grado, a otros tipos de

buques.

Pero el campo de juego no parece
igual para todos

Lo que sucede es que todo este proceso no

se corresponde ni nunca se ha correspon-

dido con lo que sería el resultado del desa-

rrollo de un mercado globalizado libre.

Según informaciones del mercado, el estado

coreano estaría inyectando ayudas masivas a

muchos de sus astilleros, por procedimientos

de venta-alquiler-compra de los activos y

otros, y que en total suponen no menos de

mil millones de dólares, mientras los astille-

ros que no hayan gozado de este apoyo sólo

se salvarían del cierre si fueran comprados

por intereses privados en condiciones que se-

guramente no se pueden dar.

En China, los astilleros controlados por el es-

tado, que suman algo más de la mitad de la

capacidad de construcción teórica del país

han recibido cuantiosas ayudas estatales al

mismo tiempo que nuevos contratos de bu-

ques para la marina mercante china.

En el caso de los bulkcarriers, las estima-

ciones de los analistas del mercado, es que

durante 2010 sólo se entregará la mitad

de los buques que contractualmente de-

berían ser entregados durante el año.

La falta de financiación disponible, la coinci-

dencia en muchos casos de los deseos del ar-

mador y del astillero en dilatar como sea la

entrega para asegurar las posibilidades de fle-

tar los buques, (o tratar de hacerlo), por parte

de los armadores, y la de mantener ocupa-

ción durante el mayor tiempo posible por

parte del astillero, son las más frecuentes

causas de esa disminución de entregas, ade-

más de las cancelaciones. Esto supone que

solamente se pondrán en el mercado 63 mi-

llones de tpm frente a las 125 contractual-

mente previstas. También es probable que los

retrasos negociados entre armadores y asti-

lleros se vean aún más dilatados según sean

los resultados que los propios armadores ob-

tengan de la negociación con sus bancos fi-

nanciadores a la hora de “solidificar” los

acuerdos de retrasos de entrega.

Según los mismos analistas, los astilleros tra-

tan de tener algo en construcción para cuan-

do llegue el año 2013, año en el que prevén

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 5
(*) Diciembre 2009. Fuente: Clarkson y elab. propia.

Figura 6
(*) Diciembre 2009. Considerados buques con y sin guías/Fuentes: Harper Petersen y elab. propia.
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que se puede reactivar la demanda. Si se pro-

ducen más “lagunas” debido a los deseos de

retrasos de los armadores, los astilleros se ve-

rán en situaciones aún más difíciles y proba-

blemente los gobiernos de algunos países ac-

tuaran desnivelando el campo de juego, “level

playing field”.

En la UE no parece que estas cosas aludidas

antes sobre actuaciones de países en apoyo

de su industria (ayudas en el fondo) se pue-

dan hacer. Mientras, en la OCDE se sigue dis-

cutiendo cada seis mese sobre la manera de

“moralizar” el mercado.

En el caso de astilleros que hayan surgido en

los últimos años, o que hayan acometido pla-

nes costosos de ampliación que han dejado

sus reservas, si algunas, a cero, para enfrentar

los problemas actuales, lo que está siendo

significativo en China, cabe el peligro de can-

celaciones en masa de bulkcarriers. En tal

caso, el riesgo de que estos astilleros, con to-

dos sus problemas, traten de entrar muy a la

baja en otros mercados de buques más sofis-

ticados, tales como los relacionados con el

mercado offshore, por ejemplo, es grande,

con lo que se “contaminará” un segmento en

el que los astilleros europeos y muy especial-

mente los españoles han encontrado un cier-

to “caladero” en los últimos tiempos.

El mercado de los portacontenedores ha sido

uno de los más perjudicados durante el año

2009; sólo en los tráficos transatlánticos, la

caída registrada ha sido durante el año de un

29% en los de dirección Este, y de un 15% en

los de dirección oeste. Esto supone un déficit

total de 310.000 teu transportados de menos

durante dicho año.

La subida de los combustibles al principio de

2010, de entre un 3 y un 5% en enero, para

colocar los precios entre 456 $/t en Singa-

pur y 437 en Rotterdam, tampoco ayuda a

un tipo de tráfico en el que están los buques

con velocidades de servicio más altas del

mercado.

En lo que respecta a la inversión, 2009 ha re-

gistrado con gran diferencia la más baja de la

década, con sólo 600 M$, cien veces menos

que en 2007 que fue el año récord. La inver-

sión en buques de apoyo offshore, uno de los

reductos de la construcción naval europea,

aún siendo China el primer país constructor

también ha sido muy reducida: 200 m $ fren-

te a 16.600 en 2007.

El reparto de la cartera de buques offshore,

atendiendo a su número e inversión era el si-

guiente al terminar el año 2009 (Países cons-

tructores más importantes).

Con el precio del petróleo descendiendo a

primeros de febrero a niveles entre 72 y 74

$/barril, parece difícil que disminuya el nú-

mero de buques de apoyo offshore amarra-

dos y que el mercado se recupere a corto

plazo. La contratación durante 2009 fue de

44 buques frente a 280 en 2008.
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País Nº buques 106 $

China 728 19.600

Noruega 67 4.600

España 46 1.400

EE.UU. 44 300

Brasil 33 600

Japón 16 100

Corea S. 13 1.600

Italia 13 300
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E
n líneas generales, la línea de construcción planificada en 

el 2008, se inició con la construcción en grada de buques de

hasta 60 m, manteniéndose la fabricación de remolcadores.

Por otra parte, en el sector de la reparación, se realizó una importan-

te transformación en un oceanográfico y varias reparaciones para

unos clientes nuevos de Alemania.

La estructura en sí, sigue su curso de modernización, tanto en mate-

ria de recursos técnicos, como en los procesos y certificaciones.

El proceso de modernización se centró principalmente en la amplia-

ción de las gradas con vista a la construcción de buques de hasta 80

m de eslora. La grada quedó operativa a principios del 2009 y en un

periodo breve de tiempo se pusieron los primeros bloques de las

construcciones C-673 y C-674 (FSV (Apoyo y Salvamento de plata-

formas petrolíferas) de 60 m para VROON).

Por otra parte, se revisó completamente el dique flotante. Durante el

primer trimestre del año, dicha revisión se centró en los circuitos y

distintos sistemas. Posteriormente se revisaron las dos grúas. En el

mes de mayo, se inició la revisión de los tanques, realizando renova-

ciones estructurales y operaciones de conservación de la superficie.

Por último, realizó el pintado del dique. Dichos trabajos mejoraron la

calidad de las prestaciones, así como también la seguridad general.

A finales del 2009 se comenzó el proceso de construcción de un ta-

ller de fabricación de bloques y la instalación de dos grúas (20 y 40 t)

para mejorar la productividad en acero.

Dentro de los procesos, en el mes de noviembre del 2009 se consi-

guió la certificación ISO 18001 OSHA.

En nueva construcción, destacan, como se ha mencionado anterior-

mente, la botadura de las construcciones C-673 y C-674. El primer

buque se botó en el mes de mayo y el segundo en el de septiembre. La

botadura de dichos barcos ha representado un hito importante para la

plantilla proveniente del antiguo Astilleros de Pasaia (o Luzuriaga) que

hasta entonces sólo había construido buques más modestos.

Dentro de las pequeñas unidades, destaca la entrega del remolcador

WILLY T a Reyser. Se trata de un remolcador con el diseño de Seacor

tipo ATT (Asymetric Tractor Tug), con dos propulsores azimutales 

diagonalmente opuestos. Tiene una forma casi simétrica, (27 m de

eslora y 15 m de manga), una potencia de 2 X 2.000 kW, y desarro-

lla 78 t de tiro.

A comienzos del 2009, el astillero contrató la transformación del 

buque de investigación Aurelia. Se trata de un antiguo buque de pesca

ruso de 53 m. El armador RS ya transformó el buque en una unidad de

investigación oceanográfica cuando lo adquirió. Ahora se trataba de

ampliar y modernizar la acomodación y los laboratorios. Por otra parte,

había que añadirle en popa una estructura desmontable para recibir

contenedores con el propósito de aumentar su versatilidad, en función

de las campañas charteadas. Se realizaron además modificaciones en

distintas zonas del barco para incrementar la seguridad y operatividad

(mamparo adicional, línea contra incendios, niveles de sentinas, alar-

mas, planta HVAC nueva, planta de tratamiento de aguas fecales adi-

cional, eliminación de las 4 maquinillas de posicionamiento, válvulas,

tubería, pintura…). El trabajo se realizó en un plazo de 50 días, confor-

me a los requerimientos del armador y a su satisfacción.

Se realizaron también las clásicas varadas de mantenimiento o de en-

trega, y entre ellas la del buque Adams Challenger. Cabe destacar varias

reparaciones a flote, y en particular, la asistencia en marzo a la goleta

Urdaneta que embarrancó en la playa de la Concha en San Sebastián.

REPARACIONES

Actividad de Astilleros
Zamakona Pasaia 
en el 2009
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E
n términos de facturación, 2009 ha sido un año positivo para la

división de reparaciones de Metalships & Docks, ya que ha supe-

rado ligeramente la cifra de negocio de 2008. Dos importantes

reparaciones, la del buque Ría de Vigo y la del buque Islas Dos, han

sido las principales responsables de estas cifras ya que, como contra-

partida, 2009 ha sido también un año muy complicado. A los efectos

de la crisis económico-financiera, hay que añadir los efectos genera-

dos por la huelga del sector del metal en Vigo y zona de influencia.

Una huelga que paralizó la industria naval durante dos meses y que

ha sido muy dañina tanto para las nuevas construcciones como para

las reparaciones. Para Metalships & Docks, supuso perder cinco repa-

raciones que estaban confirmadas y un 25 % menos de petición de

ofertas por parte de los armadores. También explica que el índice de

ocupación de los dos diques flotantes del astillero vigués pasara de

un 75 % de media en años anteriores a un 65 % en 2009 y que el nú-

mero de buques reparados bajará de 30 a 20. Entre lo positivo: el pro-

medio de días de estancia de buques en diques aumentó de 29 a 34.

Como balance, si 2009 no hubiese sido un año marcado por la huel-

ga, Metalships & Docks podría hablar de éste como el mejor año de

la historia de su división de reparaciones.Y mirando hacia el futuro, el

astillero vigués ha comenzado 2010 con una alta cartera de pedidos

que permitirá una plena ocupación en el primer trimestre del año.

Procedencia y tipo de buques reparados

En cuanto a la procedencia de los barcos reparados en 2009 en Me-

talships, España ha sido absolutamente predominante en la factura-

ción final. La carga de trabajo asumida por el astillero, las dos obras

citadas anteriormente así como otras de clientes nacionales habitua-

les, y la huelga sufrida hicieron difícil mirar más hacia el exterior. En

todo caso, el número de peticiones de ofertas del extranjero se ha in-

crementado gracias a la labor comercial de los brokers. En este capí-

tulo cabe destacar la incorporación de cuatro clientes nuevos del

mercado exterior a nuestra cartera.

Por tipos de buques, los cementeros fueron los más reparados (5 en

total) seguidos de atuneros (3) y buques sísmicos (2). También se re-

pararon remolcadores de altura, dragas, portacontenedores, oceano-

gráficos, Ro-Ros, etc.

Principales trabajos en 2009

• Conversión / transformación del remolcador de altura Ría de Vigo,

de 68 m de eslora total perteneciente a Remolcanosa en un “Occa-

sional/Temporary Oil Recovery Vessel” (Buque para la Recogida de

Vertidos de Hidrocarburos). A su vez, este importante contrato le

fue adjudicado al armador por parte de la Agencia Europea de Segu-

ridad Marítima, EMSA, con el objetivo de que el organismo comuni-

tario disponga de un buque polivalente de alta precisión destinado

a combatir la contaminación marina en un área que abarca desde

Oporto a Brest. Dicho buque tiene como base de operaciones la

ciudad de Vigo. Los trabajos consistieron en:

– La instalación de una caldera de agua sobrecalentada para el calen-

tamiento de los vertidos en tanques. Dicha caldera está situada en

la bodega de carga de cemento.

– Instalación de serpentines en los tanques de recogida de vertidos.

– Instalación de los equipos de Oil Recovery, OR, (skimmers, brazos,

bombas, barreras, grúa, etc.) y sus correspondientes alimentaciones

hidráulicas, eléctricas, neumáticas, etc. Construcción de polines

para dichos equipos.

– Ventilaciones y protección de superestructura teniendo en cuenta

el servicio de OR en cubierta (ventanas, puertas, etc.).

– Acondicionamiento de equipos en cubierta para atmósferas peli-

grosas por el OR  (electricidad, salidas de aire, etc.).

– Adaptación de tuberías de carga y descarga de los vertidos en / y a

los tanques.

– Adaptación de atmosféricos de los tanques polivalentes vertidos-

combustible.

– Suministro e instalación de una puerta corredera hidráulica estan-

ca que comunica la bodega de carga con la cámara de máquinas y

con el control local y remoto desde el puente.

– Nuevo sistema de exhaustación de gases de escape para la nueva

caldera de agua caliente.

– Modificación de la estructura entre cubierta principal y cubierta

castillo para la instalación de una grúa de accionamiento hidráulico

de 12 t a 6 m.

• Buque Islas Dos. Cementero de 108 m de eslora total de Cementos

Especiales de las Islas S.A. Las obras y trabajos efectuados en este

buque fueron:

– Toma de calas ultrasónicas (2.700 puntos).

– Limpieza y desgasificado de tanques de gasoil, limpieza del túnel

de la planta de cemento.

– Trabajos de pintura y tratamiento de superficies en obra viva, obra

muerta, palo de proa, puente. Tratamiento de cubas de carga. Re-

novación de ánodos.

– Limpieza, marcado y pintado de anclas y cadenas. Tratamiento de

cajas de cadenas. Desmontaje y montaje de eje de cola, eje inter-

medio y hélice y otros elementos para proceder a revisión y rea-

condionamiento.

– Desmontaje y montaje de pala del timón para inspección, toma

de huelgos y medidas y trabajos de reacondicionamiento.

– Reparación de la mecha del timón y servomotor. Reacondiciona-

miento de un gran número de válvulas de todo tipo y de diferen-

tes sistemas.

– Limpieza de cajas de fango y tomas de mar.

– Renovación de tubería en CCMM y en cubiertas de habilitación.

Fabricación de un gran número de imbornales en cubierta toldilla.

– Numerosos trabajos en motor principal: reacondicionamiento de

bombas de inyección, inyectores, válvulas de admisión y escape,
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turbocompresores, árboles de levas, limpieza de enfriadores por

ultrasonidos, suministro e instalación de nueva culata, etc.

– Reacondicionamiento de bombas y compresores de la Planta de

Cemento.

– Reacondicionamiento de molinete y cabestrante de popa. Instala-

ción de una Planta Séptica.

– Desguace de todo el mobiliario que conformaba la habilitación de

la Cubierta Superior, incluyendo mamparos. Fabricación e instala-

ción de nueva habilitación de Cubierta Superior. Limpieza y rea-

priete de conexiones de cuadro ppal.

– Limpieza y sustitución de rodamientos de 3 alternadores. Nueva

instalación eléctrica de Cubierta Superior. Renovación de acero en

la cubierta superior (23 t), pique de popa (24 t), tanques de lastre

y en forro (6 toneladas), etc.

E
l Astillero Nodosa, sito en Marín, Ría de Pontevedra, ya finalizó las

obras de modernización del buque palangrero Pedra da Grelo,

consistentes fundamentalmente en el alargamiento del mismo

en 6 m a fin de mejorar su condiciones de navegación, autonomía, y

capacidades de las bodegas, lo que se traduce en una mayor rentabili-

dad y operatividad del buque. La obra se ha llevado a cabo en el plazo de

un mes y medio, ganando capacidad y aprovechamiento económico.

Las dimensiones principales de buque se han visto incrementadas de

la siguiente manera:

Al alargar la eslora del buque, se ha aumentado el volumen bajo cu-

bierta y por tanto el arqueo del buque, sin embargo no se ha modifi-

cado la potencia del motor propulsor ni la variación en la modalidad

de pesca. La principal obra realizada fue la construcción de un gran

bloque central, así como de unos nuevos tanques de combustible so-

bre el doble fondo de proa de la bodega inferior, los cuales se han co-

municado con los existentes en el doble fondo, de manera que la ins-

talación de la tubería reglamentaria de reboses, aireación y llenado se

ha adaptado para aprovechar la de estos últimos. En su día, los arma-

dores construyeron el buque pensando en una posible moderniza-

ción, lo que ha facilitado las operaciones de reparación.

Los trabajos realizados en el oxicortado del casco del buque en su

parte central de forma que no se ha visto afectada la superestructura

del puente y se han construido y se ha montado un bloque de alarga-

miento de 6 m de eslora. El bloque estaba formado por quilla de ca-

jón, sobrequilla, varengas, piso de doble fondo para tanques de com-

bustible con chapa de margen, forros, cubiertas y amuradas con sus

respectivos refuerzos, todo ello según los planos correspondientes.

Asimismo, se construyeron y montaron nuevos tanques de combus-

tible los cuales se han comunicado con los existentes en el doble fon-

do, de manera que la instalación de la tubería reglamentaria de rebo-

ses, aireación y llenado se adaptó para aprovechar la de estos

últimos, con el consiguiente ahorro de costes en la obra.

Necesariamente, al alargamiento ha motivado también una serie de

trabajos en las superestructuras del buque y en los equipos de trata-

miento de capturas. Los más importantes fueron:

– La construcción y montaje de una nueva amurada de contorno so-

bre la cubierta para proteger a la tripulación durante su trabajo.

– La construcción y montaje de forro, así como de madera en el nue-

vo bloque y en aquellas zonas que en lógica se vieron afectadas por

las obras.

– El rastrelado y montaje de tablero fenólico en bodega y entrepuen-

te de carga como base de aislamiento térmico.

– El montaje de una nueva instalación eléctrica en la zona del parque

de pesca y entrepuente de carga, así como en la bodega y en el

nuevo bloque, con nuevos puntos de luz.

– Construcción y montaje de nuevo aislamiento en bodega y entre-

puente, de calidad auto-extinguible, con espesor adecuado para

mantener las temperaturas de trabajo.

– Suministro e instalación de nuevos serpentines de frío y demás ele-

mentos para toda la zona de alargamiento.

– Suministro y montaje de nuevas serretas y enjaretado.

– Retirada de una de las escotillas sobre cubierta superior.

– Elaboración y montaje de una nueva escotilla con unas dimensio-

nes aproximadas de 2.000 x 1.900 mm, con brazola de acero inoxi-

dable y tapa de aluminio.

– Suministro e instalación de un bote de rescate sobre cubierta superior

que puede ser arriado a ambas bandas con el puntal del palo de proa.

Además, la estancia del buque en la grada fue aprovechada para rea-

lizar todas las labores propias de la varada, así como para el chorrea-

do y pintado de todo el casco y zonas requeridas.

REPARACIONES
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Modernización y alargamiento 
del buque Pedra da Grelo

Inicial Final

Eslora total 27,85 m 33,85 m

Eslora entre perpendiculares 21,50 m 27,50 m

Manga de trazado 7,00 m 7,00 m

Puntal cubierta ppal. 3,00 m 3,00 m

Puntal cubierta sup. 5,20 m 5,20 m

Volumen bajo cubierta 284,40 m3 398,80 m3

Arqueo bruto 213 gt 266 gt

Registro bruto 121,80 trb 149,20 trb
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E
l pasado 9 de diciembre de 2009, el astillero Unión Naval 

Valencia botó el remolcador AHTS Floriana, tras diseñarse el 

pasado mes de abril. Se encuentra registrada en el puerto de

Valletta y su armador es Menqa Shipping Ltd.

El AHTS Floriana es una embarcación diseñada para desarrollar opera-

ciones de suministro a unidades que se encuentren situadas mar aden-

tro, además es capaz de transportar anclas, cepos de barcazas y atender

tuberías semisubmarinas.Además es capaz de remolcar embarcaciones

de pequeño tamaño, semisubmarinas y otras embarcaciones.

La embarcación tiene una cubierta continua con doble base, doble

revestimiento y cuatro mamparos estancos. La embarcación posee

una potencia de tiro de 90 t.

En las cubiertas del castillo de proa se sitúa el espacio destinado al

alojamiento de la tripulación, la cubierta del puente de navegación y

un espacio sobre dicho puente.

Para su propulsión posee dos hélices de paso variable, dos timones

con flap, dos hélices de maniobra en proa y una hélice de maniobra

en popa. La planta eléctrica consta de dos grupos auxiliares, un grupo

de emergencia y dos alimentadores de cola.

La embarcación dispone de la siguiente maquinaria de cubierta:

- En proa una maquinilla de anclas.

- En popa (cubierta principal) una maquinilla de remolque, dos moli-

netes Tugger, dos cabestrantes, un cabestrante de almacenamiento,

dos destinados a su uso cotidiano y un rodillo en popa.

Condiciones de operación

Las condiciones climáticas máximas en las que la embarcación podrá

operar son las siguientes:

La velocidad en pruebas con la mar en calma y en aguas profundas,

sin que la intensidad del viento y el estado del mar superen las 3 y 2

unidades en la escala de Beaufort será de aproximadamente de 14

nudos a un calado de diseño de 4,00 m al 100% de potencia conti-

nua máxima.

Características principales

El AHTS Floriana tendrá, en todas las condiciones de carga, estabili-

dad de conformidad con las exigencias establecidas.

Para el cálculo de su peso ligero se ha incluido el agua en el sistema

de tuberías, el líquido en los tanques del sistema, la maquinaria a ni-

veles de trabajo y algunos elementos de estiba.

La embarcación tendrá una eslora total de 64,35 m, una manga de

trazado de 15,00 m y un calado de diseño de 4,90 m. El calado máxi-

mo será de 5,15m y su peso muerto en toneladas será de unas 2.000

aproximadamente. Tendrá un francobordo de 0,85 m.

La embarcación tiene 6 tanques de lastre, 9 tanques destinados a

agua potable, 8 tanques para almacenar aceite, 6 tanques de lodos y

4 tanques para almacenar carga a granel.Además es capaz de propor-

cionar alojamiento a un total de 24 personas.

Aunque todavía no se han comprobado mediante pruebas oficiales,

se espera que la embarcación desarrolle una capacidad de tracción a

punto fijo a velocidad cero de 90 toneladas, al 100% de la potencia

continua máxima sobre los motores principales.

La embarcación se encuentra construida y equipada conforme con

las normas más recientes de la sociedad de clasificación RINA bajo la

anotación RINA C.

Como remolcador y buque de suministro para carga pesada se en-

cuentra equipada conforme a las normativas existentes de DMS, AU-

TUMS, DYNAPOS AM, embarcación contra incendio 1, MONSHAFT e

INWATERSURVEY.

Temperatura del agua de mar 34 ºC

Temperatura ambiente 50 ºC

Humedad relativa 95%

Velocidad del viento 18 m/s

Altura significativa de las olas 2,5 m

Velocidad de la corriente 1,0 m/s

Período de olas 10 s

Temperatura mínima del agua de mar 0 °C

Eslora total 64,35 m

Eslora entre perpendiculares 58,40 m

Manga de trazado 15,00 m

Puntal de trazado 6,00 m

Calado de diseño 4,90 m
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El petrolero Ro-Ro Eko 2

E
n febrero de 2009, el buque Ostria, ahora llamado Eko 2, uno de

los primeros petroleros/Ro-ro construido y actualmente opera-

do por Eko-Hera Shipping, fue entregado a su armador por el

Astillero Severnav Drobeta Turnu Severin en Rumania. Este éxito pio-

nero de concepto fue diseñado por la compañía rumana CMT Engi-

neering Ltd. Esta serie de buques se encuentran diseñados para reali-

zar el transporte de combustibles líquidos en las islas griegas.

Estos buques son concebidos para proporcionar la distribución de

combustible rápido y para atender las necesidades locales, aliviando

los problemas de distribución de combustible de estos lugares.

Eko 2 tiene una notación de navegación sin restricciones Bureau Veri-

tas y es capaz de transportar hasta seis diferentes productos deriva-

dos del petróleo en sus tanques de carga especializada, a la vez que

transporta cuatro camiones de combustible, cada uno con una capa-

cidad de 30.000 l, en su cubierta. El buque posee una estación de lle-

nado avanzado integrado y un sistema de medición, además los ca-

miones pueden ser cargados y utilizados para el transporte de

combustible directamente desde el buque hasta los usuarios finales.

El buque posee un doble fondo, una rampa en popa y una tecnología

avanzada aplicada a bordo con la que se aumenta la seguridad y la

protección del medio ambiente.

Eko 2 se encuentra diseñado para el transporte de diferentes produc-

tos entre los que se incluyen el diesel, el petróleo y otros derivados

con un punto de inflamación menor de 60º C. El área de carga con-

siste en 10 tanques completamente cubiertos con mamparos corru-

gados y una capacidad de carga total de 2.640 m3, do tanques de de-

cantación totalmente cubiertos, una sala central de bombas de

lastre, colectores de carga a cada lado y grúas de manipulación de

carga de 2 toneladas SWL.

Cada tanque de carga se encuentra equipado con una bomba de car-

ga eléctrica de pozos profundos Marflex con capacidad de 100 m3/h,

y dos bombas de servicio de 50 m3/h para los tanques de decanta-

ción. Todas las bombas son operadas desde una sala de control com-

pletamente informatizada situada en el alojamiento del buque.

El buque posee una sola hélice de paso controlable y un motor 

Wärtsilä 6L26B2 capaz de producir 2.040 kW (2.772 bhp) a 1.000 rpm,

que generan una velocidad de servicio de 12 nudos.Además, el buque

posee una hélice de proa Schottel de 315 kW capaz de satisfacer

cualquier maniobra.

La potencia eléctrica del buque es suministrada por 3 generadores,

cada uno accionado por un motor diesel Volvo Penta D12D-A.Ambos

equipos producen 370 kW a 1.800 rpm. El buque posee un generador

de emergencia Volvo Penta capaz de generar 122 kW.

Una caldera termal de petróleo Aalborg suministra vapor a una pre-

sión de diseño de 13 bar con el fin de cubrir con toda la necesidad de

calefacción.

Dos de los buques se encuentran ya entregados y operativos. Las em-

presas que han participado en su diseño y construcción esperan que

esta clase de buque despierte un gran interés en todo el mundo debi-

do al gran numero de islas existentes que podrían beneficiarse de este

concepto revolucionario que garantiza el suministro de combustible.

Características principales Eko 2

Armador Eko-Hera Shipping

Astillero Severnav

Diseño CMT Engineering

Eslora 89,95 m

Eslora entre perpendiculares 82,90 m

Manga 14,00 m

Calado 6,50 m

Peso muerto 2.700 t

Tonelaje 2.978 gt

Capacidad de carga 2.640 m3

Propulsión Wärtsilä 6L26B2

Velocidad de servicio 12 nudos 

Bandera Griega

Clasificación BV I + Hull, + Mach, Petrolero/Roro, ESP,
Unrestricted Navigation, AUT-UMS.
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E
l VB Bravo es un remolcador de altura del grupo Boluda, construi-

do en el Astillero Unión Naval de Valencia, especialmente diseña-

do para realizar servicios de remolque y de escolta. Además del

servicio de maniobras de remolque puede efectuar también los servi-

cios de contraincendios exterior con una cota FF2 o equivalente y los

servicios de lucha anticontaminación con pulverización de dispersantes

y sistema de recogida de residuos oleosos por medio de skimmer.

Este remolcador se incorporará a la flota de la división Boluda Towa-

ge and Slavage, para prestar sus servicios de remolque portuario, re-

molque de altura, offshore y salvamento.

El remolcador cumple con los reglamentos de la Dirección General de

Marina Mercante Española que le son aplicables de acuerdo con su

tamaño y tipo de buque.

Este buque dispone de una cubierta principal con castillo en la mitad

de proa. Bajo la cubierta principal se ha distribuido los siguientes es-

pacios: el pique de popa, el local de los propulsores, el local a popa de

la cámara de máquinas con tanques de recogida de residuos, la cá-

mara de máquinas con tanques de fondo y doble casco, el local de

control para automación y cuadro eléctrico principal con tanques de

doble fondo y laterales de combustible, el pañol y la gambuza seca,

los tanques de doble fondo, la caja de cuadernas y el pique de proa.

Sobre la cubierta principal dentro del castillo se han dispuesto los si-

guientes espacios: el guardacalores, los locales varios, local de provi-

siones, el vestuario con aseo y el acceso a la habilitación; la cocina, el

comedor, tras camarotes dobles para la tripulación, un aseo común,

un camarote sencillo de reserva con cama supletoria abatible para

uso eventual dotado de aseo y el pique de proa.

Sobre la cubierta del castillo se ha dispuesto los siguientes espacios:

tres camarotes individuales para capitán, jefe de máquinas y reserva,

con aseo; el local del aire acondicionado y armarios y locales varios.

Sobre la superestructura de la habilitación se ha situado el puente, de

amplia visibilidad, y unos accesos tanto por el interior como por el

exterior.

El buque está dotado de dos propulsores del tipo azimutal, de paso

variable, cada uno de ellos acoplado a un motor diesel de 3.060 kW,

100 % MCR a 800 rpm. Cada motor lleva acoplado una bomba con-

tra incendios. Así mismo cada uno de los motores acciona el sistema

hidráulico de la maquinaria de cubierta mediante una bomba hidráu-

lica y un embrague.

El tiro a punto fijo del remolcador es de 100 t tirando de popa, con los

motores propulsores desarrollando el 100% MCR. En pruebas, al 100

% de la MCR de la potencia de los propulsores, el remolcador desarro-

lla una velocidad en navegación libre de aproximadamente 13 nudos.

Capacidades y peso muerto

El remolcador posee una capacidad mínima aproximada de tanques

al 100% para el almacenamiento de combustible de 371 m3 (entre

los que se incluyen los tanques de recogida de residuos), una capaci-

dad del tanque de agua dulce de 67 m3, una capacidad mínima en el

tanque de aceite de 11 m3, un tanque de espumógeno de 36 m3 y un

tanque de detergente de 7 m3.

El peso muerto máximo se ha calculado deduciendo el peso del bu-

que en rosca del desplazamiento al calado de verano y considerando

agua de mar de densidad 1,026 t/m3. Para las condiciones de carga se

ha utilizado como densidad del G.O. 0,86 t/m3. El llenado máximo de

los tanques es del 98%.

Clasificación y reglamentos

El remolcador se ha construido y clasificado de acuerdo con la si-

guiente notación: A1, Towing Vessel, Escort Vessel, Fire Fichting Vessel

Class 2, Oil Recovery Vessel Class 1, E, +AMS, ABCU.

A su vez, cumple con los reglamentos aplicables de la Dirección Ge-

neral de la Marina Mercante Española, la Convención Internacional de

Líneas de Carga de 1966, la Convención Internacional de Arqueo de

1969, Marpol 73/78, GMDSS y COLREG de 1972.

Equipos de cubierta

Se ha instalado un ánodo de aluminio 26-Al de Grillo-Werke AG, un

ancla de leva sin cepo tipo Hall con un peso de 1.140 kg con grillete

de arganeo de Trillo Anclas y Cadenas, S.L.U; un equipo de cadena con

contrete de 385 m de longitud y 30 mm de diámetro de arco de ca-

lidad K2 de Trillo Anclas y Cadenas, S.L.U.Y además un Tow pin de In-

dustrias Ferri, S.A. compuesto por un conjunto de pin y una mordaza.

La mordaza ha sido diseñada para una cadena de 3 pulgadas o un ca-

ble de hasta 80 mm de diámetro, con tiro máximo de 125 t y los pi-

nes para un tiro máximo de 125 t, en condiciones de mar hasta Beau-

for 6. Los elementos disponen de cilindros hidráulicos de doble efecto

independientes para realizar su telescopaje vertical, de forma que

pueden permanecer escamoteados y engrasados con la cubierta de

popa. La mordaza se encuentra alineada tras los pines, para asegurar

un rápido encaje del cable o cadena, sin necesidad de personal ac-

tuando localmente. El tiempo de telescopaje de cada una de ellas es

inferior a 15 segundos. En la parte superior de los pines se han dis-

puesto tapas giratorias para evitar la salida del cable cuando se pro-
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Remolcador de altura VB Bravo

Características principales

Eslora total 35,50 m

Eslora en flotación 34,73 m

Manga de trazado 13,00 m

Puntal de trazado 6,00 m

Calado de proyecto 4,70 m
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ducen cambios de orientación en un remolque con componente ver-

tical de tiro. El giro de éstas produce cambios de orientación, cerran-

do cuando el cilindro llega al final de su movimiento de subida, y

abriendo al iniciar el descenso del rodillo. Los pines se disponen con

su eje perpendicular a la línea de tiro del cable para minimizar su fric-

ción, y la superficie exterior de los rodillos incorpora un tratamiento

para aumentar su resistencia y duración. Los rodillos poseen ruedas

especiales para el ambiente marino. En el equipo se incluyen elemen-

tos necesarios para su control a distancia, desde el panel de mandos

del puente o desde un armario estanco instalado en un lugar cercano

a la cubierta. También se dispone de un control local de emergencia

que actúa directamente sobre las electro-válvulas de la central hi-

dráulica del propio equipo.

También se ha instalado en cubierta un chigre de Iber-Comercio e In-

dustria, S.A. que se encuentra compuesto por una maquinilla de remol-

que hidráulica modelo Ibercisa MR-MAN/H/H/150/150-68/30-S/1

con certificado ABS para el fondeo y para las labores de escolta; dos es-

topores de guillotina para cadena de 30 mm de diámetro; una maqui-

nilla de remolque a popa Ibercisa modelo MR-H/70/1000-60/IS/1 con

un carretel de remolque provisto de estibador; un equipo indicador de

tracción; cuatro paneles de control y un equipo hidráulico.

Se ha situado a popa un rodilla de Cuevas y Anduiza, S.L.; y en cubierta

también se ha instalado un pescante electro-hidráulico de brazo fijo

para servicio de bote de rescate SOLAS para 6 personas modelo D-

crM.12,5/4,0 con un radio de giro de 4 m, una carga de trabajo de

1.250 kg y un ángulo de giro de 360º; un bote de rescate SL5 DUARRY

para 6 personas Zodiac Solas RIBO 420 P ESLINGAS semirigido homo-

logado con motor de 25 CV que incluye una lona de fondeo; cuatro

balsas salvavidas inflables de 10 personas de Astilleros Neumáticos

Duarry SOLAS A.; un equipo fijo de extinción de incendios de CO2, cen-

tralizado, de alta presión para la cámara de maquinas y el tambucho.

El volumen total de la cámara de maquinas es de 750 m3 y el volu-

men del tambucho de 50 m3 para un buque cuyo arqueo es de 860

gt. El equipo incluye dos botellas de aire de 500 l cada una a 30 bar y

una de 300 l a 8 bar. La potencia propulsora es de 2 x 3.000 kW a 750

rpm; y se ha dispuesto de un banco de trabajo metálico en el que se

ha incluido una esmeriladora eléctrica DSD 6175, un taladro vertical

de sobremesa con brocas, armarios y todo tipo de herramientas.

Bombas

El remolcador cuenta con diversas bombas:

– Bombas Aker Kaverner Subsea modelo CB42BB AAN 16-20 H711,

CCW, montadas horizontalmente, de centrifugado simple con do-

ble succión y un alto diseño capaz de succionar 3.600 m3/h. El con-

sumo de potencia de estas bombas es de 1.868 kW y se encuen-

tran cumpliendo la clasificación ABS.

– Bombas de clase CB42BB AAN 16-20 H51, CCW con las mismas

características que las anteriores.

– Monitor Jason/Eureka FM250HJF-V-C-01 que opera a 230V 50 Hz

o 60 Hz, con una capacidad de operación con agua de 2.400 m3/h y

con una capacidad de operación con espuma de 600 m3/h, siguien-

do el certificado de clasificación ABS.

– Monitor de agua Jason/Eureka FM250HD-C-01 capaz de mostrar el

flujo eléctrico y supervisar las operaciones manuales. Necesita de

una fuente de alimentación de 0,55 kW, 230V a 50 Hz ó 60 Hz.

– Sistema de Control FiFi de Aker Kvaerner.

– Bomba de espuma líquida CR32-14-2 de Grundfos a 50 Hz. De ins-

talación vertical, es capaz de operar con un motor eléctrico a varias

velocidades. Su capacidad aproximada es de 30 m3/h y su consumo

de potencia de 15 kW a 2.955 rpm. El cabezal de la bomba y la base

son de hierro fundido. Las turbinas, la cámara intermedia y el eje son

de acero. El motor empleado para su uso es un IP55 DOL de 15 kW.

Reductoras

El remolcador posee una reductora 4FGCC-1025 con dos embragues,

con desplazamiento vertical y horizontal de los ejes y bomba para

embragues individuales. La bomba mecánica de aceite refrigera el

aceite a 38º. Posee filtro de presión de aceite e incorpora dos embra-

gues hidráulicos.

La reductora posee dos válvulas de control del embrague de 24V de

corriente continua, con medidor del sistema de presión de aceite, dos

manómetros de presión de aceite y un medidor de temperatura del

aceite. La primera bomba Fi-Fi posee una salida de 1.962 kW con en-

trada de 130 kW a 800 rpm en el motor. La velocidad de salida de la

segunda y tercera bomba es de 1.600 rpm. Poseen un certificado de

clasificación ABS.

Comunicaciones

Para realizar las comunicaciones con los servicios de Radio Aérea Ma-

rítima Española, el remolcador cuenta con una consola de comunica-

ciones GMDSS A3 compuesta por:

– Radiocomunicaciones para zonas de navegación en las Áreas A1,A2

y A3 con duplicación de funciones y mantenimiento de tierra.

Compuesta por una consola de comunicaciones GMDSS, Sailor

modelo CO-4693B.

– Un radioteléfono HF/MF Sailor modelo 5000 de 150 W, con una uni-

dad de control CU=5100, una unidad transceptora TU5150 con DSC

interno para un canal, un acoplador de antena ATU5215, un altavoz

de escucha remoto y una alimentación 24 V de corriente continua.

– Un radioteléfono VHF Sailor mod RT5022MARI con DSC.

– Un terminal de comunicaciones Inmarsat C Sailor modelo TT-

3000EGMDSS, de 12-24 V de alimentación. Se encuentra com-

puesto por un transceptor Inmarsat C y una unidad de antena de

receptor GPS integrado tipo TT-3526C, un terminal de datos con

pantalla TFT en color Sailor modelo TT-3606E y su teclado, una caja

de conexiones TT-3616C, una alarma TT-3042C, el software de

operación y un interface NMEA.

– Radioteléfono VHF Sailor mod RT5022 con DSC, con trabajo en

Simples y Semi Dúplex con escucha en el canal 70 y controlador de

llamada selectiva digital (DSC Clase A), que puede ser utilizado en

canales internacionales y 30 canales privados.

– Radioteléfono portátil de VHF homologado GMDSS marca Jotron

modelo Tron TR-20 marino.

– Radiobaliza Satelitaria 406 MHz marca Jotron tipo Tron 40s cumplien-

do la normativa Solas GMDSS, con soporte de libre flotación FB4.

– Transponedor Radar frecuencia 9GHz SART para la localización de

siniestros, marca Jotron, tipo Tron-Sart que cumple con la normati-

va SOLAS GMDSS.
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– Receptor Navtex marca JRC, mod. NCR-333.

– Radar JRC modelo JMA-5310-6 Banda X homologado por IMO con

entrada de señal GPS.

– Radar IMO Banda X JRC/JMA 5310-6B.

– Receptor GPS JRC 112-J-NAV500, 12-16 Vcc.

– Giroscópica Tokimec modelo TG-8000 que cumple con la normati-

va IMO A242 (XI) en la que se incluye un interfaz para piloto, unos

repetidores y unos equipos de navegación. Se encuentra compues-

ta pro dos master compás, una unidad de control, una caja de con-

trol, un repetidor Servomotor Tokimec digital LCD tipo DR110 con

cuatro dígitos e indicador de giro con kit de montaje en mamparo

y un repetidor puente Tokimec de 110 mm diámetro con kit de

montaje en pupitre.

– Autopiloto Navitron modelo NT-951G para el control del Schottel

de modo automático y manual, con entrada NMEA de GPS y com-

pás magnético.

– AIS (Automatic Identification System) JRC modelo JHS-182, cum-

pliendo la normativa IMO MSC 74 (69).

– Sonda de navegación JFE-380 con presentación gráfica cumpliendo

la normativa IMO MSC 74 ANNEX 4.

– Una corredera Walker 4020 que cumple con la normativa IMO y el

certificado Wheel mark.

– Un sistema de alerta SSAS i. SAILOR IT3000SSA mini C.

– Un compás magnético de gobierno de reflexión Unilux Hansita II

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con doble alumbrado de

230 V de corriente alterna y 24 V de corriente continua, sistema de

compensación y mortero modelo Consemi de 125 mm de diáme-

tro de rosca.

Grúa marina

El remolcador posee una grúa marina electro-hidráulica CK-504/1S

de Construcciones y Tecnología de Maquinaria, S.A. con un momento

de elevación de 50 tm. La carga máxima en la punta es de 5.000 kg y

el alcance horizontal es de 10 m con dos prolongaciones hidráulicas.

El ángulo de giro es de 360°. La grúa ha sido tratada con productos

para evitar su corrosión.

Defensas

En el buque se han instalado dos tipos diferentes de defensas. El prime-

ro son las denominadas Tug de Proyectos Integrales y Logística. Se tra-

tan de dos defensas de 1.000 mm de diámetro exterior x 500 de diá-

metro interior x 18.778 mm, otras dos defensas de 1.000 mm de

diámetro exterior x 500 mm de diámetro interior x 14.778 mm y dos

defensas de 800 mm de diámetro x 500 mm de diámetro x 8.228 mm.

El segundo es el tipo DC suministradas por Integrales y Logísticos,

siendo en número total 28 con las dimensiones a continuación des-

critas; dos de 300 x 300 x 3.450 mm, diez defensas de 300 x 300 x

3.500 mm, dos defensas de 300 x 300 x 2.700 mm, dos defensas de

300 x 300 x 2.921 mm, dos defensas de 300 x 300 x 3.248 mm, dos

defensas 300 x 300 x 2.705 mm, seis defensas 300 x 300 x 2.815 mm

y otras dos defensas 300 x 300 x 3.012 mm.

Propulsión

El remolcador posee para su propulsión dos motores principales

MAN 9L27/38, dos hélices Aquamaster US 305 CP Rolls Royce OY AB,

dos grupos electrógenos Volvo D9-MG KC Volvo Penta Europe, un

grupo de puerto/emergencia Volvo Penta Europe.

Se han dispuesto ocho box coolers Nederlandse Radiateuren Fabriek

BV NRF 4U1625KAS 45/7, distribuidos cuatro a cada banda monta-

dos en paralelo y otros dos box cooler modelo NFR 4U1125

HAS34/7+11 se emplean junto con los motores auxiliares Volvo D9.

Además, el buque posee un sistema de protección antifouling (ICAF)

para los 10 box cooler.

Compresores

Se han instalado a bordo un electro-compresor de aire Sperre Indus-

tria eléctrico, de tipo HL2/90 de dos cilindros, refrigerado por aire,

con panel de control con arrancador y accesorios. Las características

principales son: su capacidad de 34 m3/h, la presión de 30 bar, la ve-

locidad de 1.475 rpm y la potencia requerida de 7,6 kW. Cada com-

presor dispone de una válvula de no retorno KV35, tubo flexible de

0,254 x 800 mm.

También se ha instalado un compresor de aire modelo HL 2/77 de 43

Nm3/h a 8 bar, de Sperre Industri A/S.

Separadoras y bombas

Se han instalado a bordo una separadora de gasoil de Alfa Labal Ibé-

rica, compuesta por una planta propulsora de dos motores principa-

les de 3.030 kW cada uno y dos motores auxiliares de 190 kW cada

uno. Posee un sistema de alarma por si se produce una rotura en el

sello hidráulico. Funciona a 400 V y 50 Hz. Su capacidad aproximada

es de 1.400 l/h mínima, funcionando con gas-oil de viscosidad máxi-

ma de 14 Cst. Otra de las separadoras instaladas es la de servicio de

aceite lubricante, de Alfa Laval Iberica, con calentador eléctrico que

ha sido diseñada para funcionar con una planta propulsora compues-

ta de dos motores principales de 3.030 kW cada uno. También posee

un sistema de alarma por si se produce la rotura de sello hidráulico.

Funciona a 400 V y a 50 Hz. El caudal estimado es de 2.115 l/h con

aceite motor SAE 30.

Se han dispuesto tres electrobombas centrífugas, Azcue, modelo VM-

EP-50/20A, de ejecución vertical, con dispositivo autocebado. Las ca-

racterísticas principales son su caudal de 45 m3/h, su altura total ma-

nométrica de 4,5 bar, capaz de operar con agua salada a una altura

negativa de 3 m a una velocidad de 2.900 rpm. El material de fabrica-

ción utilizado es bronce y acero inoxidable. Se emplean como bom-

bas de lastre y de servicios generales.

La electrobomba para el servicio de aguas aceitosas y lodos dispone

de husillo KL.30S.40.0 de tipo excéntrico. Es capaz de operar con un

caudal de 5 m3/h, una altura total manométrica de 1,5 bar y una al-

tura de aspiración negativa de 2,5 m de aguas aceitosas, a una velo-

cidad de 471 rpm.

Las electrobombas del servicio de recogida de hidrocarburos dispo-

nen de husillos tipo KL.30S.60.0. Son capaces de operar con un cau-

dal de 20 m3/h, a una altura total manométrica de 3 bar y una altura

de aspiración negativa de 2,5 m de aguas saladas e hidrocarburos a

una velocidad de 471 rpm. Uno de los husillos es antideflagrante

mientras que el otro no.

Para la refrigeración del agua dulce se han dispuesto de dos bom-

bas centrífugas de ejecución vertical LN 40/125. Estas bombas

operan con un caudal de 21 m3/h, una altura total manométrica de

2 bar, un rango de temperaturas de 20º a 90º C y altura de aspira-

ción positiva.

Para el trasiego de diesel oil, se han destinado dos bombas BT-LV90T,

que operan con un caudal de 40 m3/h, a una altura manométrica total

de 2 bar, una altura de aspiración de 1 m y a una velocidad de 1.450

rpm. La viscosidad máxima a la que operan con gas oil de 9,5 Cst.

Asimismo, para la prelubricación de los motores principales se han

instalado dos bombas de ejecución vertical BT-LV-110TF. Las bombas
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operan con un caudal de 75 m3/h, a una altura total manométrica de

5 bar, con aceite SAE 40, a una altura de aspiración de 8,5-6 m a

1.000/380 Cst y 1.450 rpm de velocidad.

Para el trasiego de aceite SAE 40 se ha dispuesto de una bomba de

ejecución vertical BT-HM32D2. La bomba opera con un caudal de 

2 m3/h, a una altura manométrica de 2 bar, una altura de aspiración

de 8, 5-6 m a 1.000/380 Cst y a 1.450 rpm de velocidad.

Un equipo de presión horizontal modelo MO-36/20 compuesto de

dos bombas autoaspirantes de canal lateral, horizontal se ha destina-

do para agua dulce y para un depósito de 1.000 l. Las bombas operan

con un caudal de 4 m3/h, una altura manométrica de 3 bar, una velo-

cidad de 1.500 rpm.

Las bombas CA-50/2” para el manejo de aguas grises y negras operan

con un caudal de 3 m3/h a una presión de 2 bar y las bombas hori-

zontales MN-32/160 de trasiego de agua potable operan con un cau-

dal de 20 m3/h y una presión de 3 bar.

Finalmente, se ha instalado a bordo una bomba vertical BT-IL-45D3-

F para diesel oil, que opera con un caudal de 4 m3/h, a una altura to-

tal manométrica mínima de 4 bar y máxima de 6,2 bar. La altura de

aspiración es de 1 m a una velocidad de 1.450 rpm.

A bordo se ha instalado un separador de sentinas Delta Owsa-1 de-

sarrollado por Detegasa (industrias gallegas). La capacidad del sepa-

rador de sentinas es de 1 m3/h y su descarga máxima es de 15 ppm.

Funciona a 400 V y 50 Hz. Emplea agua salada para la limpieza y ca-

lienta por resistencia eléctrica.

Equipos generadores y de tratamiento

Éstos son: un generador de iones de cobre Gefico Enterprise; un gene-

rador de agua dulce Gefico Enterprise Aquamar Aqe-6d y una planta de

tratamiento STI de aguas negras de tipo biológico Haworthy Water

Systems capaz de recibir por gravedad y tratar aguas negras de los ino-

doros, y aguas grises de lavabos y duchas para su descarga al exterior.

Equipos de ventilación y extractores

Con el fin de facilitar la correcta ventilación de los lugares y mejorar

la seguridad a bordo, el buque posee los siguientes elementos:

– Dos ventiladores Llorpic axiales para la cámara de maquinas de tipo

impulsor extractor con instalación vertical. Los ventiladores operan

con un caudal de 65.000 m3/h y una presión de 45 mmca. El motor

que poseen es eléctrico de tipo marino con una potencia aproxima-

da de 26-5 CV/1500-750 rpm, una tensión de frecuencia de 400 V-

50 Hz trifásica, dos velocidades, un aislamiento IP55/F.

– Otros ventiladores Llorpic axiales con un caudal de 35.000 m3/h,

una presion de 45 mmca, un motor eléctrico de tipo marino con

una potencia de 20 CV a 3000 rpm, a una tensión de 400 V trifási-

co-50 Hz-15 Kw.

– Ventilador centrífugo tipo impulsor de 1.800 m3/h de caudal y 50

mm ca de presion. Su motor eléctrico de tipo marino capaz de fun-

cionar a 400 V/50 Hz y 1 kW, protección IP 55/F y situación local

de los propulsores.

– Un extractor con instalación vertical de 2.700 m3/h de caudal y 60

mmca de presion con un motor eléctrico tipo Proof antiexplosión

capaz de funcionar a 400 V, 50 Hz y 2,2 kW, con ventilación antide-

flagrante, protección IP551F y capaz de cumplir con el certificado

ABS.

– Ventilador centrífugo tipo impulsor para instalaciones verticales.

Capaces de operar con un caudal de 3.000 m3/h y una presion de

50 mmca. Posee un motor a 220 V y 50 Hz, monofásico 170 W.

– Extractor tipo conducto capaz de operar a 100 m3/h de caudal y 50

mmca de presion. Posee un motor monofásico a 220 V, 50 Hz y

155 W.

– Ventilador extractor Llorpic antideflagrante de tipo mural. Capaz de

operar con un caudal mínimo de 300 m3/h y una presion de 30

mmca. Su motor eléctrico tipo antideflagrante tiene protección IP

55/F.

Sistema de Automatización Diamar y control 
de la planta eléctrica (PMS)

Sedni S.A. ha suministrado el Sistema integrado Diamar de alarmas,

monitorización y control de cámara de máquinas que cumple con la

cota de máquina desatendida requerida por la sociedad de clasifica-

ción ABS.Además Sedni es responsable del desarrollo de toda la inge-

niería del proyecto, incluyendo las bases de datos, planos, especifica-

ciones funcionales, mímicos personalizados, manuales, etc. así como

la puesta en marcha y entrega de todos los equipos.

El sistema recopila de forma conjunta diferentes señales provenien-

tes de todo el barco. En el caso de este remolcador se monitorizan

más de 400 señales (hardware y software), por medio de unidades

LOM, instaladas de forma distribuida por el barco. Una vez procesa-

das estas señales, se envían a las distintas estaciones RMS de moni-

torización y control remoto existentes, donde las alarmas y los con-

troles de la maquinaria instalada a bordo se ofrecen a los

maquinistas de forma clara y coherente, mediante mímicos a color y

listados de canales con sus valores y detalles.

La comunicación entre las estaciones de trabajo y las unidades LOM

se realiza mediante el protocolo CAN bus en una arquitectura triple-

mente redundante, siendo esta una de las señas de identidad del Sis-

tema de Automatización Diamar. La triple redundancia asegura una

mayor robustez del sistema y un nivel máximo de seguridad.

La durabilidad de este equipo está garantizada por la alta resistencia

mecánica y eléctrica de las unidades LOM, que permiten la posibili-

dad de poder ser instaladas en casi cualquier parte del barco gracias a

su diseño modular, robustez ante vibraciones, tamaño reducido, etc.,

aportando una gran flexibilidad a la hora de ser ubicadas. En este sen-

tido, en este proyecto los módulos LOM han sido distribuidos en dis-

tintos armarios.

El VB Bravo cuenta con estaciones de trabajo con pantallas táctiles de

monitorización y control ubicadas en el puente y la cámara de control

de máquinas. Dichas estaciones, y gracias a los mímicos desarrollados

para el proyecto, permiten una completa monitorización de todos los

datos de cámara de máquinas, de una forma fácil e intuitiva.

Junto a los listados de alarmas y señales, a través de los mímicos en

pantalla se dispone de funciones como: monitorización y control de

la planta eléctrica (PMS) y motores auxiliares, de los motores princi-

pales, incluida la escrutación de gases de escape, hélices azimutales,

stand-by de bombas, monitorización de tanques de servicio y senti-

nas, etc.

Mención especial merece el interface de Diamar mediante línea serie

con los dos motores MAN B&W que equipa este barco integrada a

nivel de LOM’s. Gracias a la triple redundancia CAN Bus de Diamar,

una línea serie pasa a repartir la información que proporciona a tra-

vés de tres buses de comunicación distintos, incrementando así la se-

guridad del sistema.

Así mismo se suministran distintos paneles de Alarmas S-LIM confi-

gurados para la indicación local de alarmas en el cuadro principal y

para el automatismo de control del generador de emergencia, así
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como otros repartidos por el remolcador para realizar las funciones

de repetición de alarmas y para el Sistema de Llamada a Maquinistas.

Las unidades de control de planta eléctrica suministradas por S.A. Sed-

ni se encargan de garantizar un correcto funcionamiento de la planta,

permitiendo tanto su control remoto como su funcionamiento de for-

ma automática. Esto permite optimizar al máximo el ahorro de energía

y combustible, así como mejorar el mantenimiento de los generadores

al disponer de herramientas de chequeo en las estaciones RMS Diamar.

Entre otras, se incluyen funcionalidades como la sincronización auto-

mática, control de generadores, reparto de carga entre generadores,

arranque/parada de grupos stand-by en función de la carga actual y

control de conexión para grandes consumidores.

Acompañamos mímico empleado para el control de la Planta, así

como un Diagrama descriptivo de la configuración final del Sistema

Diamar suministrado a bordo.
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En el artículo publicado en la sección de construcción na-

val titulado “El buque José María Entrecanales” en el pasa-

do número de enero de 2010 (nº 877) de esta publicación

debía haber aparecido:

– En el apartado clasificación y bandera “El buque se en-

cuentra clasificado por Bureau Veritas siguiendo la nor-

mativa I � HULL, � MACH, Ro-Ro Cargo Ship, Unrestric-

ted Navigation, AUT-UMS, AUT-PORT, SYS-NEQ-1,

MON-SHAFT, INWATERSURVEY. El buque posee bande-

ra española (Canarias); en vez de lo publicado: “El buque

se encuentra clasificado por Bureau Veritas siguiendo la

normativa I � HULL, � MACH, Ro-Ro Cargo Ship, Unres-

tricted Navigation, AUT-UMS, AUT-PORT, SYS-NEQ-1,

MON-SHAFT, INWATERSURVEY y Lloyd´s Register of

Shipping. El buque posee bandera española (Canarias)”.

Fe de erratas
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VB Bravo
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Juan Riva Francos nació en Madrid el 26 de

septiembre de 1959. Es abogado, Master

en Negocio Marítimo por el IME, Diploma-

do en Mediación de Seguros por el Minis-

terio de Economía y Hacienda y Diploma-

do en Análisis Financiero.

Es Consejero Delegado de las empresas

que componen el Grupo Suardiaz dedica-

das al transporte marítimo, aéreo y terres-

tre y en la actualidad es Presidente de Flo-

ta Suardiaz, una de las empresas líder en

Europa del transporte de vehículos por vía

marítima y pionera en el desarrollo del

Short Sea Shipping.

Así mismo es presidente Consejero Dele-

gado de PECOVASA (Transporte de vehícu-

los por ferrocarril), Consejero de Creuers

del Port de Barcelona,Terminal Polivalente

de Cádiz.

Durante cuatro años ha sido Vicepresiden-

te de la Asociación de Navieros Españoles

(ANAVE). En Julio 2003 fue elegido Presi-

dente de la Asociación, cargo que ostentó

hasta junio 2009. Es miembro del Consejo

de Transporte de la CEOE y recientemente

ha sido elegido Vicepresidente/Presidente

Electo de European Community of Shipow-

ners Associations (ECSA), Asociación de

Navieros de la Comunidad Europea.

A mediados de 2009 asumió la
vicepresidencia de ECSA y en
2011 asumirá la presidencia ¿qué
acciones se están llevando a cabo
y cuáles esperan poder realizar
en el futuro? 

El plan de acción de ECSA está basado en el

seguimiento de la Comunicación de la Comi-

sión de Enero de 2009, sobre la estrategia

2009-2018 para el futuro europeo del trans-

porte marítimo. La industria europea del

transporte marítimo ha acogido este Docu-

mento de Estrategia como una base sólida

para el futuro.

Hay que destacar el papel clave de los servi-

cios de transporte marítimo europeo para el

comercio mundial y europeo y para la vida

cotidiana de los ciudadanos.

La Comisión ha reconocido el carácter global

de la navegación europea en la futura estra-

tegia y tiene en cuenta en todos los frentes,

en particular respecto de la posición compe-

titiva global de la navegación europea, la se-

guridad y el medio ambiente y la necesidad

de una alta calidad de conocimientos técni-

cos para el transporte marítimo.

Es un hecho reconocido que el transporte

marítimo europeo es líder mundial y que esta

posición debe ser mantenida y reforzada a

través del marco de las directrices de las ayu-

das estatales actuales que deben mantenerse

a más largo plazo y ser mejoradas donde sea

preciso.

¿Cómo están afectando las
normativas medioambientales 
a las navieras? 

En el medioambiente y en particular sobre las

emisiones de los barcos, está claro el mensaje

de que la OMI debería también ofrecer nue-

vas mejoras en las emisiones de carbono a

raíz de las decisiones de largo alcance sobre el

contenido de azufre en el contexto del Anexo

VI de MARPOL, en octubre de 2008. Sin em-

bargo, como se menciona en el Documento

de Estrategia con respecto a la aplicación de

límites de azufre en la ECAs, se debería evitar

que las medidas que a primera vista son posi-

tivas para el medioambiente y la sociedad

tengan el efecto contrario al pretendido, es

decir un cambio desde el mar hacia la tierra.

La política europea de co-modalidad y la pro-

moción de los servicios marítimos de corta

distancia no deben estar en peligro. Es esen-

cial hacer las evaluaciones de impacto opor-

tunas antes de adoptar decisiones.

¿Qué aspectos de la política
marítima europea cree que
necesitan una mayor atención? 

Es fundamental darse cuenta que el transpor-

te marítimo es un negocio global. El transpor-

te marítimo europeo debería ser capaz de

operar en un marco que lo coloque en igual-

dad de condiciones con la competencia mun-

dial. Se debe tomar muy en serio la amenaza

de deslocalización de las actividades europe-

as del sector marítimo a otros centros maríti-

mos en otros lugares del mundo.

Parece que las Autopistas del Mar
por fin son una realidad, ¿qué
pasos hay que dar ahora para que
sean todo lo efectivas que
debieran? 

El fomento del transporte marítimo de corta

distancia como un modo de transporte alter-

nativo en el concepto de co-modalidad ha

sido promovido por ECSA desde 1992. La

cuota del transporte marítimo de corta dis-

tancia frente a otros modos de transporte ha

aumentado en alrededor del 8% desde 1992,

alcanzando el 41% en la actualidad. Se deben

desarrollar otros esfuerzos para mejorar las

infraestructuras portuarias y las conexiones

con el interior. La infraestructura existente y,

en particular los puertos y servicios portua-

rios, deberían mejorar continuamente su efi-

cacia y adaptarse a las técnicas modernas.

Esto es particularmente cierto para los servi-

cios de practicaje.

Las autopistas del mar son una buena inicia-

tiva. Sin embargo, debe tenerse cuidado para

evitar la distorsión de la competencia. Por lo

ENTREVISTA
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tanto, cada proyecto debe ser juzgado por sus

méritos, teniendo en cuenta los servicios

ofrecidos por los operadores existentes.

Está en una posición privilegiada
para observar la evolución del
transporte marítimo, ¿qué cree
que ocurrirá en 2010? ¿Esperan
un aumento del comercio por
esta vía? 

ECSA confía en que el comercio aumente en

un futuro próximo. En este contexto, es esen-

cial que los bancos comerciales den los crédi-

tos a la exportación para aumentar los inter-

cambios comerciales, verdadera base para

conseguir un desarrollo de la marina mercante.

Desde su experiencia ¿cree que
las navieras españolas estaban
preparadas para afrontar la
crisis? ¿Se han seguido los pasos
adecuados para apoyarlas desde
las distintas instituciones? 

La problemática a la que se enfrentan las na-

vieras españolas viene determinada, como

para el resto de las navieras europeas, por el

contexto económico general. Por ello la reac-

tivación del comercio mundial será funda-

mental para conseguir una evolución positiva

de las navieras españolas.

Respecto a las medidas que, ya como Presi-

dente de ANAVE, solicité a la Administración

española, considero fundamental conseguir

que se produzca un desarrollo real de las líne-

as de crédito del ICO para circulante de las

empresas.

Y para Suardiaz, ¿qué planes de
futuro tienen? ¿Hasta qué punto
les está afectando la crisis en su
actividad? 

Para Suardiaz, sin ser ajena a la problemática

general, realmente los dos hechos que están

causando más problemas a las distintas na-

vieras como son, en primer lugar la sobreca-

pacidad por la entrega de nuevas construc-

ciones durante los dos últimos años y, en

segundo lugar los posibles problemas deriva-

dos de la falta de crédito y los altos grados de

morosidad, los tenemos resueltos debido a

una estructura de la flota propia suficiente-

mente joven pero sin una gran carga financie-

ra, así como un acuerdo de refinanciación de

la deuda pendiente para los próximos años.

Todo ello, junto con la incorporación de nue-

vos clientes, nos permite una situación de

pleno empleo de nuestra flota, situación des-

de luego privilegiada para las circunstancias

actuales

¿Cómo se ve el estado de la
construcción naval desde las
navieras?

Hay un exceso de capacidad debido no sólo a

la flota actual, sino también por los muchos

buques que están aún por entregar. ECSA

está firmemente convencida de que las sub-

venciones no se deben dar para la construc-

ción de buques para los que no hay un uso

económico. Por otra parte se debe evitar la

especulación en la construcción de buques.

ECSA ha insistido con la OCDE que las discu-

siones sobre un acuerdo mundial sobre las

subvenciones a la construcción naval deben

ser retomadas con todas las partes implica-

das, en particular, la Unión Europea, Corea del

Sur, Japón y China.

ENTREVISTA
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El Mar de Aral, víctima de una de las más

grandes catástrofes ecológicas del siglo pasa-

do, ya no tiene salvación. El Aral era el cuarto

lago más grande del mundo con una superfi-

cie de unos 66.000 km2. En 2004, el lago ya

había perdido un 75% de su extensión y sus

aguas habían quintuplicado su salinidad.

Como testigos de la tragedia es facil observar

las imágenes fantasmagóricas de buques

abandonados en un desierto.

Para frenar esta dinámica, se hace necesaria

la cooperación de unos paises de Asia Cen-

tral pertenecientes a la desaparecida URSS.

Estos paises, Kazajistán y Uzbekistán (na-

ciones en las que se encuentra lo que queda

del Aral) se encuentran en conflicto con Kir-

guizistán y Tayikistán (republicas por donde

fluyen los ríos que lo alimentaban), por lo

que el hecho resulta imposible. El Amu Da-

ria y el Sir Daria son los ríos que alimentan

el Aral. El primero recorre Tayikistán, Turk-

menistán y Uzbekistán, mientras que el se-

gundo lo hace por Kirguizistán, Tayikistán,

Uzbekistán y Kazajistán.

Es decir, que los países ricos en petróleo y gas

(Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán) ob-

tienen el agua de países pobres, Kirguizistán y

Tayikistán. De hecho, los paises pobres no tie-

nen recursos económicos para comprar hi-

drocarburos y se encuentran desarrollando

una industria hidroeléctrica como única sali-

da. Motivo por el que aceleran los planes de

construcción de centrales en Rogún (Tayikis-

tán) y en Kambarat (Kirguizistán), a pesar de

algunas oposiciones.

La construcción de estas centrales será el acta

de defunción del Aral. El último intento de lle-

gar a un acuerdo fue el realizado la pasada pri-

mavera de 2008, en la cumbre celebrada por

los países miembros de la Fundación Interna-

cional para la Salvación del Aral, que concluyó

sin compromisos. El Aral continúa secándose,

sin recuperación y ocasionando una serie de

problemas a sus habitantes. Para evitar la ca-

tástrofe, la citada fundación ha comenzado un

proyecto de creación de una serie de embal-

ses a lo largo de la costa del mar interior, en el

delta del Amu Daria, en territorio uzbeko.

Con ello, en 2013 existirán más de 30.000

hectáreas con plantas en el lecho seco del lago

y embalses con una superficie conjunta de

270.000 hectáreas.Al otro lado, en la parte ka-

zaja del Aral, es donde más éxito tiene la lucha

por su conservación. Gracias a un dique artifi-

cial, que separa el Aral kazajo del uzbeko, se ha

conseguido detener el proceso de desecación

y recuperar más del 40% de su superficie.

Esa presa de 12 km, construida en 2005, ha

permitido elevar el nivel de las aguas 4 m.

Actualmente, continúa el proceso de recupe-

ración de la pesca, tras un crédito pactado

con el Banco Mundial.

Mientras, algunos científicos piensan que la

tragedia no es consecuencia de la conducta

irracional del régimen soviético, que aplicó

una política nefasta con el objetivo de obte-

ner grandes cantidades de algodón, sino que

es un proceso geológico de la región.

Los científicos partidarios de esta teoría sos-

tienen que el fenómeno no es nuevo y que el

Aral ya se secó en una serie de ocasiones, re-

cuperándose después.

Según una serie de estudios, hace 7.000 años,

el Aral y el Caspio formaban un mismo siste-

ma. Además, estos estudios se confirman con

las observaciones realizadas desde el espacio.

Los mapas del Aral realizados en diferentes

periodos históricos muestran unas fluctua-

ciones de tamaño. Por ejemplo, en el año

1500 a.C., el Aral ocupaba la misma superficie

que en la época actual. Cuando esto sucede,

las aguas del Caspio aumentan.

El fenómeno opuesto fue observado, por últi-

ma vez, en los años treinta del siglo pasado, al

descender hasta los 3 m el nivel del Caspio.

Finalmente, a finales de los setenta, el mar

retrocedió cientos de metros.

Esta disminución del Caspio fue consecuencia

del aumento de tamaño de los 5 gigantescos

embalses cercanos, tras una serie de construc-

ciones de centrales eléctricas en el río Volga.

Ahora el Caspio ha recuperado el nivel que te-

nía en los años treinta y amenaza con inundar

territorios donde viven unas 200.000 perso-

nas, mientras el Aral disminuye de tamaño.

Según esta hipótesis, el Aral y el Caspio se

comportan como dos vasos comunicantes.

Mientras tanto, los karakalpakos reinciden en

los errores pasados, volviendo al cultivo del

algodón y al estudio del lecho seco con el fin

de descubrir gas y petróleo.

MEDIO AMBIENTE

El Aral, un mar al
borde de la muerte
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El Instituto de Hidráulica Ambiental de la

Universidad de Cantabria está elaborando ya

para el Ministerio de Industria un Atlas de las

energías renovables en el medio marino, don-

de se definirán cuáles son las zonas del litoral

español más indicadas para instalar dispositi-

vos eólicos o de aprovechamiento del oleaje

y qué tecnologías serán más adecuadas.

El equipo de trabajo, compuesto por 10 in-

vestigadores, intentará elevar a la región en

los ámbitos científicos asociados a las nuevas

tecnologías aplicables a las energías limpias.

Este mapa es la primera vez que se realiza y

se hará desde Cantabria, donde el Instituto

para la Diversificación y Ahorro de la Energía

(Idae) ha encontrado la tecnología y la cuali-

ficación suficiente para concretar su plan.

Esta evaluación del potencial de la energía de

las olas en todo el litoral español fue sacado a

concurso en verano y el instituto se hizo con

el contrato. El informe de aprovechamiento

de las olas y los vientos estará terminado

para mayo.

El centro cántabro hará una proyección de la

evolución de las instalaciones a 60 años vista

y no a 25 años como pedía el Ministerio. Una

vez terminado el proyecto, el IH desplegará

sus metodologías por todas las costas y los

datos servirán de base para redactar el Plan

de Energías Renovables 2011-2020, integra-

dos en un sistema de información geográfico.

Al mismo tiempo que se mide la potencia del

recurso, se definirá su variabilidad temporal. A

priori, se sabe que el Cantábrico y Canarias son

las áreas de costa con mayor recorrido. Según

los mapas que existen a nivel mundial, se esta-

blece la potencia en Canarias en torno a los 20

ó 25 kW/m, mientras en el Cantábrico, la ener-

gía a disponible será de entre 25 y 60 kW/m.

De hecho España, Reino Unido y Portugal son

los principales países donde se desarrollan

tecnologías para el aprovechamiento de la

energía marina. España puede llegar a con-

vertirse en líder mundial de esta energía del

futuro, como ya lo es en la explotación de

otras energías renovables.

En este contexto, el estudio del IHC es pione-

ro. Aunque existen estudios a nivel autonó-

mico o regional, no existe un informe nacio-

nal detallado del país en este ámbito.

El IH también se encuentra ligado a la Uni-

versidad de Cantabria en otros dos grandes

planes. En el Maren junto con Irlanda, Portu-

gal, Reino Unido y Francia intenta evaluar las

consecuencias ambientales que tendrán so-

bre los océanos estas nuevas tecnologías. La

UC es la encargada de diseñar la metodología

y las herramientas para medir cómo influyen

en su entorno los parques eólicos offshore.

Mientras en el Cenit, colabora como consulto-

ra de tres sociedades (Norvento, Proes e Ibe-

rinco), apoyando el desarrollo de proyectos de

energía eólica y optimizando las redes eléctri-

cas de los parques eólicos marinos con el fin

de disminuir costes. Con este proyecto se op-

timizará la infraestructura eléctrica de una

central de generación marina para saber qué

nivel de redundancia deberán tener los equi-

pos, el cableado submarino, los transformado-

res o el cable de alta tensión.También se valo-

ran los recursos necesarios para la reparación

de averías usando distintas configuraciones

del sistema eléctrico de la instalación.

Un plan europeo y otro 
de transferencia tecnológica

Europa está preocupada por aprovechar al

máximo las energías renovables del medio

marino y su desarrollo. En este momento se

hace necesario dar un salto tecnológico que

propicie el uso de esta energía al nivel de la

demanda. Las preocupaciones actuales son,

en primer lugar, el hecho de que las energías

limpias conllevan, en ocasiones, impactos

ambientales negativos, por lo que es necesa-

rio que se realicen estudios que analicen es-

tos procesos desde todos los puntos de vista

posibles.

En este marco general se encuadra otro de los

proyectos del IH, bajo el programa europeo

Interreg, que conlleva el trabajo con otros so-

cios de la UE, generando una cooperación

multinacional y multidisciplinar entre los 5

socios de los países del área atlántica elegi-

dos.

Los participantes en este plan son selecciona-

dos por la garantía que daban al cubrir un

amplio espectro de características costeras e

hidrológicas.A la UC se le ha encomendado el

análisis de la energía eólica offshore, mien-

tras Irlanda estudiará las turbinas para co-

rrientes, Portugal la energía del oleaje, Reino

Unido las presas de estuarios mareales y

Francia las presas. Cada uno elaborará una

metodología y unas herramientas para medir

el impacto que las instalaciones que generan

energía limpia.

Además, IH participa actualmente en el Oce-

an Lider, con un presupuesto de 30 millones

de euros, trabaja conjuntamente con centros

públicos y privados de investigación.

ENERGÍA

Atlas de las energías
renovables en el
medio marino
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El desarrollo de la energía eólica en el mar es

uno de los campos de investigación priorita-

rios del recién creado Institut de Recerca en

Energia de Catalunya (IREC), una entidad aso-

ciada al Instituto Europeo de Innovación y

Tecnología.

El IREC promueve la construcción, frente a Ta-

rragona, de la primera plataforma de ensayos

de energía eólica en aguas profundas, que ser-

virá de campo de pruebas para las empresas

españolas fabricantes de aerogeneradores. En

dos años, la plataforma acogerá unos 10 aero-

generadores con una potencia de 5 MW.

Actualmente, las principales experiencias de

la energía eólica marina se han dado en el

mar del Norte, en donde, gracias a la escasa

profundidad de sus aguas, los aerogenerado-

res podían ser anclados al fondo.

En el Mediterráneo, la profundidad es mayor,

por lo que la opción sería de colocar molinos

flotantes sobre el lecho marino sujetados con

4 cables anclados en el fondo del mar. Los en-

sayos servirán para calibrar el comportamien-

to de los materiales, probar las conexiones

eléctricas a tierra o calibrar los recursos eóli-

cos aprovechables.

Este proyecto se situará entre Tarragona y el

delta del Ebro, a 15 km de la costa, y a una

profundidad de entre 120 m y 150 m.

El IREC forma parte de la sociedad europea

InnoEnergy. InnoEnergy tendrá en 2010 un

presupuesto de unos 100 millones de euros,

de los cuales una sexta parte corresponden

a la sede barcelonesa. El centro barcelonés

estará también especializado en proyectos

de eficiencia energética o plantas de ener-

gía solar y, entre sus socios, contará con la

UPC, Evade, el ITS de Lisboa, Iberdrola o Gas

Natural.

ENERGÍA

El IREC crea una plataforma de ensayos eólicos
frente a Tarragona
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El pasado 26 de diciembre, más de un cente-

nar de veleros tomaban la salida en la 65º

Edición de la clásica Rolex Sydney-Hobart, la

regata más importante del Hemisferio Sur.

El Charisma, del Real Club Náutico de Barce-

lona, ha sido la primera embarcación españo-

la que ha competido en esta prueba.

Desde el interior del puerto de Sydney hasta el

río Derwent, donde se encuentra Hobart capi-

tal de la isla de Tasmania, son 628 millas de re-

corrido aunque los veleros suelen navegar mu-

chas más, al ser el rumbo directo de difícil acceso.

La flota tiene que pasar por el Estrecho de

Bass que separa las islas y por la Bahía de las

Tormentas, cuando se encuentran cerca del

final de la travesía. Los participantes lucharon

contra diversas condiciones de viento y mar

que van desde temporales en Bass hasta las

calmas costeras capaces de entorpecer la na-

vegación.

El ganador en tiempo real ha sido el neoze-

landés Alfa Romeo de 33 m de eslora que ha

empleado 57 horas, 2 minutos y 10 segundos

en alcanzar Hobart. El record de la prueba se

sitúa en menos de 43 horas.

Pero las regatas se disputan en tiempo com-

pensado, aplicando al resultado de cada buque

un coeficiente que debería igualar las posibili-

dades de todos en función de su tamaño y

otros factores. Mediante esta forma, el Alfa

Romeo no defiende su rating y ha terminado

en el puesto 12 de la clasificación general. El

ganador de esta 65º Edición ha sido una mo-

desta embarcación de 40 pies de eslora con al-

gunos años de edad, el australiano Two Trae.

El Charisma de Alejandro Pérez Calzada ha re-

alizado una excelente regata y ha logrado el

puesto cuarto de su división IRC III y el octa-

vo en la clasificación general, tras terminar 

la regata en el puesto 39, empleando 3 días,

23 h, 38 min y 48 s.

El Charisma fue diseñado por Olin Stephes en

el año 1970 y construido en aluminio por el

astillero Palmer & Jonson para disputar la Ad-

miral Cup y la regata del Fastnet con el equi-

po norteamericano en el año 1973.

En 2003 lo compró su actual propietario y

fue modernizado aparejándolo con mástil de

carbono y velas de última generación.

NÁUTICA

BMW Oracle gana 
la 33ª America’s Cup
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Alinghi ha llevado a cabo un tremendo es-

fuerzo en su intento por defender la 33ª

America´s Cup. El equipo suizo de la Societé

Nautique de Genève se puso por delante du-

rante la mayor parte del primer tramo del re-

corrido triangular, pero no pudo librarse del

Defensor BMW Oracle Racing y perdió la

prueba por 5 minutos y 26 segundos y, con

ello, el America´s Cup Match por 2-0.

El presidente del equipo suizo y caña principal,

Ernesto Bertarelli, felicitó a su competidor después

de la regata.Además de mostrarse orgulloso de lo

que ha conseguido su equipo en la última década.

Esta última prueba fue aplazada durante más

de seis horas, ya que el comité de la regata no

dio la salida hasta que el viento se estableció.

Prevista la salida para las 10:06 h, alrededor

de las 16:10 h, el comité colocó una baliza de

barlovento a los 100º, Este – Sureste y ambos

barcos tomaron la salida a las 16:25 h. El

Alinghi 5 se amuraba a babor y por la mitad

de la línea de salida a pesar de recibir una pe-

nalización. La tripulación quería hacerse con

el lado derecho del campo, esperando una ro-

lada favorable. Minutos después de comenzar

la prueba, Alinghi 5 viró a estribor para tomar

una rolada por la derecha que llevó a tomar

la delantera al catamarán de 90 pies de eslo-

ra en flotación. Durante la siguiente media

hora, los dos barcos se encontraron amurados

a estribor con Alinghi, timoneado por Loïck

Peyron, a barlovento y manteniendo el lide-

razgo en la rolada.

Alinghi se acercó a la baliza de barlovento

pero perdió el liderazgo cuando viró a babor

al acercarse a ella. El BMW Oracle consiguió

una ventaja de 28 sg en la primera baliza y

luego, propulsado por su ala, la aumentó has-

ta más de 2 min en la segunda baliza.

Alinghi fue creado en el año 2000 por Ernesto

Bertarelli. En su primer intento, ganó la 31ª

America´s Cup en 2003, derrotando al Team

New Zealand por 5-0. El equipo suizo defen-

dió con éxito la 32ª America´s Cup en Valen-

cia en el año 2007, derrotando de nuevo al

Team New Zealand, esta vez por 5-2.

Sobre la penalización en la pre salida men-

cionar que esta se dio por la dificultad en

sortear la línea de salida, al existir muchos

barcos en el lado de babor y tener que tras-

luchar alrededor de ellos, entando en el lado

de estribor tarde.

Nueva edición de la regata Rolex Sydney-Hobart
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A.- Introducción

En Gestenaval, S.L. solemos recibir una varie-

dad de consultas de personas que desean

construirse por sí mismas una embarcación

de tipo tradicional, pero que tienen dudas so-

bre el proceso para proceder a su matricula-

ción en España, ya que existe cierta confusión

sobre los  requisitos técnicos a cumplir por-

que las disposiciones legales en vigor parecen

resultar contradictorias. Muy particularmente

la Federación Galega pola Cultura Marítima e

Fluvial está interesada en disponer de un do-

cumento suficientemente explicativo al res-

pecto para poder contestar a las consultas

que también a ellos les hacen. Este informe

pretende exponer el estado actual de la cues-

tión y aclarar cuál debe ser el proceso técnico

a seguir para construir legalmente una em-

barcación tradicional en España en este mo-

mento.

B.- Conceptos 

B.1.- Embarcación tradicional

El 5 de Julio de 2007 tuvo lugar en Ferrol una

jornada técnica sobre embarcaciones tradi-

cionales, en el marco de los VIII Encontros de

Embarcacións Tradicionais de Galicia. En dicha

jornada el autor del trabajo que hoy presen-

tamos leyó una conferencia titulada “Apun-

tes para la Caracterización Técnica de las

Embarcaciones Tradicionales”, que poste-

riormente publicó la Revista de Ingeniería

Naval.

En aquel momento nos preguntábamos lo si-

guiente: “¿Qué es una embarcación o buque

tradicional? Naves tan dispares como un cora-

cle, una lancha xeiteira, un vapor de paletas

con casco de acero remachado, un navío de lí-

nea del siglo XVIII, un pesquero de casco re-

machado y motor diesel, o incluso veleros de

recreo de estética clásica realizados en PRFV,

por poner unos ejemplos rápidos, son denomi-

nados en una multitud de sitios como embar-

caciones o buques tradicionales.” Bien, la pre-

gunta sigue siendo válida hoy en día porque

sigue existiendo controversia sobre qué se

debe considerar embarcación tradicional y

qué no. En el mencionado trabajo hacíamos

una serie de distinciones entre embarcacio-

nes tradicionales, históricas, patrimoniales,

antiguas y clásicas y veíamos como puede

una embarcación caer en el ámbito de varias

de estas clases.

Pablo Carrera, Director del Museo do Mar de

Galicia, nos proporciona la siguiente defini-

ción, que sigue los criterios de la Unesco:

“Embarcación tradicional: aquella embarca-

ción que en su proceso constructivo se utiliza-

ron técnicas artesanales inherentes a una so-

ciedad o grupo social, dotándole de un interés

identitario y patrimonial. Como producto de

una actividad artesanal, está ligada a su entor-

no, interactuando con la naturaleza y la propia

historia de la comunidad social, bien por la

transmisión de los conocimientos de los arte-

sanos, bien por el desarrollo de la actividad

para l que la embarcación fue construida (ca-

botaje, pesca, recreo, etc).”

En la legislación Española se consideran las

embarcaciones tradicionales como abarca-

das por la definición que se da en el RD

2127/2004: “…los originales de embarca-

ciones históricas y las reproducciones 

individuales de embarcaciones históricas

diseñadas antes de 1950, reconstruidas

esencialmente con los materiales origina-

les y denominadas así por el fabricante”.

Por su parte, el Memorandum of Understan-

ding  (MoU, 28 noviembre 2005), redactado a

raíz de la “International Conference on Safety

of Traditional Ships” que tuvo lugar en Wil-

helmshaven, el 8 de Septiembre de 2000 y

del que España es signataria, establece que:

“For the purposes of the present Memoran-

dum of Understanding, “traditional ships”

can be all kinds of historical ships and

their replicas including those designed to

encourage and promote traditional skills

and seamanship, that together serve as li-

ving cultural monuments, operated accor-

ding to traditional principles of seamans-

hip and technique, and holding a Document

of Compliance in the format listed in Annex I.

(Traducción: “Para los propósitos del presente

Memorandum de Entendimiento, “barcos tra-

dicionales” pueden ser toda clase de barcos

históricos y sus réplicas incluyendo aquellos

designados para estimular y promover las ha-

bilidades y la buena práctica marinera tradi-

cionales, que sirven a la vez como monumen-

tos culturales y que son operados de acuerdo a
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los principios tradicionales de la técnica y la

práctica marinera y que dispongan de un Do-

cumento de Conformidad en el formato lista-

do en el anexo I”)

Es interesante que ambas definiciones se re-

fieran explícitamente a embarcaciones o bu-

ques “históricos”, sin definir con precisión el

alcance de tal denominación, lo que puede

dar lugar a muchas dudas. Es interesante ob-

servar que en el MoU se hace la precisión “in-

cluding those designed to promote traditional

skills and seamanship”, lo que deja abierta la

puerta a embarcaciones que no sean estricta-

mente históricas, si no que estén inspiradas

en ellas, sin requerir imperativamente que

sean réplica fiel de las históricas, si no que

basta con que estén inspiradas en aquellas.

Esto parece en principio más amplio que lo

que se establece en la normativa española, lo

que, dado que España es signataria del MoU,

parece una cierta contradicción. Sin embargo

el uso en la norma española de la palabra “re-

producciones” en lugar de “réplicas”, abre la

puerta a que los diseños no deban ser impe-

rativamente copias fieles del original, que

es el significado específico en castellano de

esta última palabra.

B.2.- Embarcación construida por

aficionado

La construcción de embarcaciones por aficio-

nado es aquella que se lleva a cabo por perso-

nas en lo particular, sin ánimo comercial y

con el fin del uso y disfrute personal de tales

embarcaciones. Se supone que el constructor

aficionado realiza por sí mismo lo fundamen-

tal de los trabajos sin que, a nuestro enten-

der, esto excluya la posible contratación a

terceros de parte de tales trabajos (La instala-

ción de un motor intraborda o la ejecución de

las velas, pongamos por caso).

Las embarcaciones así construidas pueden

ser destinadas a dos usos básicos: Deportivo

(la exclusiva competición en regatas, etc) o

Recreativo (paseo, uso no competitivo). No

existe en la legislación restricción alguna de

materiales de construcción, ni zona de nave-

gación, a priori, salvo las impuestas por el

propio diseño. Las de uso recreativo puro y

las mixtas de regata-paseo, se deben ins-

cribir en la Séptima Lista del Registro de

matrícula buques de la Capitanía Maríti-

ma correspondiente.

C.- Aspectos legales específicos
relevantes

C.1.- Construcción

La construcción de embarcaciones de recreo

en España viene regulada por el RD

2127/2004 de 29 de Octubre (deroga el pre-

vio RD 297/1998) que incorpora a la norma-

tiva jurídica española la Directiva 94/25/EC

enmendada por la Directiva 2003/44/EC, así

como la Orden FOM/1144/2003, de 28 de

abril.

Veamos lo que dice el RD 2127/2004 sobre

las exclusiones a su ámbito de aplicación (ex-

tracto):

………………………………

2. Quedan excluidos del ámbito de aplica-

ción de este real decreto:

a) El diseño y construcción de:

1º. Las embarcaciones destinadas exclusi-

vamente a regatas, incluidas las de remo y

las de entrenamiento de remo, denomina-

das así por el fabricante.

………………………………

5º. El original de embarcaciones históricas

y las reproducciones individuales de em-

barcaciones históricas diseñadas antes de

1950, reconstruidas esencialmente con los

materiales originales y denominadas así

por el fabricante.

………………………………

7º. Las embarcaciones construidas para

uso personal, siempre que no se introduz-

can posteriormente en el mercado duran-

te un período de cinco años, entendiendo

por tales las construidas por los mismos

interesados para uso propio.

………………………………

12º. Las embarcaciones de vapor de com-

bustión externa, que utilicen carbón, co-

que, madera, petróleo o gas a modo de

combustible.

b) Las emisiones de escape de:

1º. Motores de propulsión instalados o es-

pecíficamente destinados a la instalación

en los tipos de embarcación siguientes:

Las embarcaciones destinadas exclusiva-

mente a regatas, denominadas así por el

fabricante.

………………………………

2º. El original y cada una de las reproduc-

ciones de motores de propulsión antiguos

basados en un diseño anterior a 1950, no

fabricados en serie e instalados y coloca-

dos en las embarcaciones contempladas

en el apartado 2.a).5.o y 7.o

3º. Los motores de propulsión construidos

para uso personal, siempre que no se in-

troduzcan posteriormente en el mercado

durante un período de cinco años.

c) Las emisiones sonoras de:

………………………………

2º. Las embarcaciones construidas para

uso personal, siempre que no se introduz-

can posteriormente en el mercado duran-

te un período de cinco años.

C.1.1.- Particularidades de la Normativa

Europea

La Directiva europea sobre embarcaciones de

recreo (Directiva 94/25/EC como alterada

por la Directiva 2003/44/EC), dice que para el

módulo de construcción “A” (Control interno

de la producción) que parecería el extrapola-

ble a los casos de construcción por aficiona-

do, la Directiva establece que el constructor

debe hacer lo siguiente:

– Certificar que se cumplen los requisitos de

la Directiva, mediante Declaración de Con-

formidad y fijar el marcado CE en la embar-

cación.

– Establecer la documentación técnica exigi-

ble que debe tenerse a disposición de la au-

toridad nacional durante los 10 años poste-

riores a la construcción

– Que dicha documentación debe cubrir los

aspectos de diseño, construcción y opera-

ción, de acuerdo con lo exigible por la Di-

rectiva.

– Que debe guardar una copia de la declara-

ción de conformidad en unión con la docu-

mentación técnica

– Tomar todas las medidas necesarias para

que la construcción se ajuste a la docu-

mentación técnica mencionada.

Ahondando un poco más en la Directiva, ve-

mos que esta solo establece como Requisitos

Básicos, es decir de obligatorio cumplimiento,

los siguientes:

– Medición de la eslora de casco (EN ISO

8666:2002)

– Número de Identificación de la embarca-

ción  (EN ISO 10087:2006)

– Placa del Constructor (EN ISO 14495:2004/

AC:2005)

– Protección contra caídas al agua y re-abor-

daje (EN ISO 15085:2003)

– Visibilidad desde el puesto de gobierno 

en las embarcaciones a motor (EN ISO

11591:2000)

– Manual del Propietario (EN ISO 10240:2004)

El resto de las Normas EN ISO que soportan

la Directiva no son de obligado cumpli-

miento, si no recomendaciones que pueden

ser sustituidas por cálculos o normas equiva-

lentes que garanticen seguridad suficiente al

uso pretendido.

C.2.- Abanderamiento y matriculación

Por otra parte el abanderamiento y matricu-

lación de embarcaciones en la Séptima Lista

está regulada por el RD 544/2007 de 27 de

Abril. Los aspectos relevantes de tal decreto

para el caso de la construcción por aficionado

son los siguientes (extracto):

………………………………
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Artículo 2. Definiciones

A efectos de lo previsto en este real decreto

se entenderá por:

a) «Embarcación de recreo» (en adelante

«embarcación»): embarcación civil de cual-

quier tipo, con independencia de su medio de

propulsión, cuyo casco tenga una eslora

comprendida entre 2,5 y 24 metros y esté

destinada a la realización de actividades de

recreo u ocio sin ánimo de lucro o para la

pesca no profesional.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. Lo dispuesto en este real decreto será de

aplicación:

a) Al abanderamiento y matriculación de

las embarcaciones de recreo de construc-

ción nacional que se registren por primera

vez, así como para el abanderamiento en Es-

paña y matriculación de las embarcaciones

importadas, ya sean de nueva construcción o

existentes.

………………………………

Artículo 7. Documentación requerida para el

abanderamiento de embarcaciones sin marca-

do CE.

1. Respecto de las embarcaciones que ca-

rezcan del marcado CE, tanto nuevas, con

la excepción de las construidas por aficio-

nados, como aquellas existentes proceden-

tes de países terceros o procedentes de su-

basta o hallazgos, que carezcan de

documentación identificativa de la embarca-

ción y del país de procedencia, se deberá ob-

tener, previamente a su matriculación, el

marcado CE, mediante un procedimiento de

evaluación de la conformidad con posteriori-

dad a su fabricación, regulado en el artículo

6.1 del Real Decreto 2127/2004, de 29 de oc-

tubre, por el que se regulan los requisitos de

seguridad de las embarcaciones de recreo, de

las motos náuticas, de sus componentes y de

las emisiones de escape y sonoras de sus mo-

tores.

2. Las embarcaciones existentes procedentes

de la Unión Europea que carezcan del marca-

do CE, podrán matricularse siempre que se

cumpla una de las condiciones siguientes:

………………………………

d) Que se presente un proyecto elaborado

y firmado por técnico titulado competen-

te, según lo establecido en la disposición

adicional segunda del Real Decreto

1837/2000, de 10 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de inspec-

ción y certificación de buques civiles, y vi-

sado por el colegio profesional correspon-

diente, que demuestre que la embarcación

cumple con lo establecido en la Orden

FOM/1144/2003, de 28 de abril, y en las

normas UNE armonizadas que se incluyen

en el listado del anexo II.

Asimismo, habrán de superar con resultado

favorable el reconocimiento inicial realizado

por la Administración marítima de acuerdo

con lo establecido en el artículo 3.A del Real

Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre.

………………………………

3. En los supuestos considerados en el apar-

tado anterior, el interesado presentará ante la

capitanía marítima la documentación que se

indica a continuación:

a) Certificado de inspección de buques o cer-

tificado de homologación o certificado de

construcción por unidades o el proyecto que

se indica en el punto 2.d) de este artículo, se-

gún proceda.

………………………………

Artículo 8. Documentación requerida para

el abanderamiento de embarcaciones cons-

truidas por aficionados.

1. Las embarcaciones nuevas construidas

por aficionados se podrán abanderar y re-

gistrar si se cumple lo establecido en el ar-

tículo 7.2.d). (Ver arriba)

En esos casos, el interesado presentará ante

la capitanía marítima la documentación que

se indica en el artículo 7.3.

2. Si la embarcación construida por aficio-

nado se comercializa, con independencia

del tiempo transcurrido desde su cons-

trucción, se deberá obtener previamente a

su inscripción en el registro el marcado CE

mediante un procedimiento de evaluación

de la conformidad con posterioridad a su

fabricación, regulado en el artículo 6.1 del

Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre.

(Nota del autor: Post Construction Assess-

ment, según normativa CE. Para su alcance,

ver lo establecido en la RSG 2009)

3. Una vez obtenido dicho marcado se podrá

solicitar la inscripción en el registro presen-

tando la documentación indicada en el artí-

culo 6.

………………………………

Artículo 10. Resolución del procedimiento.

1. El procedimiento de abanderamiento fina-

lizará mediante resolución motivada del capi-

tán marítimo, dictada en el plazo de un mes

desde la presentación de la solicitud. La reso-

lución, que será notificada al interesado, con-

tendrá la autorización de su abanderamiento

o su denegación motivada, conforme a la le-

gislación vigente.

2. En el caso de que la resolución sea desesti-

matoria, junto con su notificación al interesa-

do se adjuntarán los documentos originales

que hubieran acompañado a la solicitud de

abanderamiento.

3. La resolución del capitán marítimo será

susceptible de recurso de alzada ante el Di-

rector General de la Marina Mercante, cuya

resolución pondrá fin a la vía administrativa y

contra la misma cabrá interponer recurso

contencioso administrativo.

D.- Consideraciones ante 
lo anterior

En vista de todo lo anterior, podemos afirmar,

sin género de dudas, que la construcción

por aficionado de la reproducción de una

embarcación tradicional o histórica de re-

creo, entendiendo por tal la  que sigue un

diseño anterior a 1950 y es construida

esencialmente con los materiales origina-

les y denominadas así por el fabricante, no

tiene en estos momentos en España una

normativa técnica específica por la que re-

girse.

¿Qué podemos hacer, por tanto, para cons-

truir y utilizar legalmente este tipo de embar-

caciones en España?

Veamos las posibilidades.

D.1.- Sin matricular la embarcación

Construir las embarcaciones exclusiva-

mente para regatas y entrenamiento para

las mismas. Esto no requiere proyecto firma-

do por técnico competente ni intervención

de Entidad Notificada, pero obliga a realizar

tales regatas y entrenamientos exclusiva-

mente bajo la tutela y responsabilidad de los

correspondientes Clubs u Organizaciones, en

eventos debidamente inscritos y con cober-

tura de seguros de la Federación Española de

Vela. No pueden tales embarcaciones, por

tanto, dedicarse a la navegación puramente

recreativa (paseo).

D.2.- Matriculando la embarcación

D.1.1.- Atenerse al procedimiento genérico

para cualquier tipo de embarcación en

construcción por aficionado y presentar

un proyecto técnico firmado por profesio-

nal competente, que contemple el cumpli-

miento de las normas UNE  aplicables según

establece el RD 544/2007. El técnico compe-

tente es el ingeniero naval o ingeniero naval y

oceánico, según lo dispuesto en el RD

1837/2000.

En vista de lo explicado en el punto C.2 de

este escrito, podría pensarse que para la

construcción por aficionado pudiese el inge-

niero naval  que debe realizar el proyecto, uti-

lizar otras normas que las ISO y justificarlo en
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su proyecto. Pero el RD es taxativo en la

exigencia de las listadas en su Anexo II y

no ofrece salida.

D.1.2.- Contratar desde el principio los ser-

vicios de una Entidad Notificada para que

se pueda justificar ante ella el cumplimiento

de normas diferentes a las ISO que pudiesen

ser aceptables a criterio de tal Entidad Notifi-

cada, procediendo a un proceso completo de

Post Construction Assessment.

D.1.3.- Solicitar exención de la necesidad

de presentación de Proyecto técnico.

Esto no está recogido de forma explícita en

norma alguna, pero parece que la DGMM

está admitiendo que puede conseguirse tal

exención si se cumple lo siguiente:

1. Que se acredite documentalmente la

tradicionalidad de la embarcación; y

2. Que se acredite documentalmente el

escantillonado de la embarcación en

base a embarcaciones existentes de

este tipo o cualquier otro tipo de do-

cumentación al respecto.

Las entidades para juzgar la conformidad con lo

anterior son las Capitanías Marítimas corres-

pondientes, antes quienes habrá que presentar

la documentación suficiente para probar satis-

factoriamente los dos puntos anteriores.

Esto parece sin duda el camino más sencillo a

seguir y, desde luego, el más económico para

los aficionados. La pregunta que cabe hacerse

es cómo se demuestran los requisitos exigi-

dos, dada la variedad de casuística que se

puede presentar, lo que puede dar lugar a de-

negación de las solicitudes por dificultad a la

hora de probar fehacientemente la tradicio-

nalidad de algún diseño ante funcionarios

que no son especialistas en la materia.

Una labor sistemática de tipificación de las

embarcaciones tradicionales y sus caracterís-

ticas principales por parte de alguna entidad

de reconocido prestigio en este ámbito, pare-

cería una herramienta utilísima para tal fin.

Entre las diversas acciones que se están pro-

pugnado desde la Federación Galega pola

Cultura Marítima e Fluvial y el Museo do Mar

de Galicia está una tal sistematización. Desde

aquí les animamos y apoyamos, una vez más,

a luchar y dar los pasos para que tales traba-

jos se lleven a cabo.
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NYK reducirá su flota 
de portacontenedores

La naviera japonesa Nippon Yusen Kaisha

(NYK) reducirá su flota de portacontenedores

a la mitad y su capacidad de transporte en

aproximadamente un 30% hasta 2015, y fa-

vorecerá fletamentos a corto plazo contro-

lando sus costes y su rentabilidad. Además se

estudia fusionar sus filiales NYK Logistics y

Yusen Air and Sea Service.

Con esta reducción se ha pasado de 115 bu-

ques (410.000 TEU), en enero de 2009, a

unos 90 buques (360.000 TEU) en un año.

Aunque en los próximos años se espera la

construcción de unos 40 nuevos portaconte-

nedores, la compañía reducirá su capacidad

de transporte a la mitad, devolviendo a sus

armadores los buques fletados en los casos

que sea posible y desguazando o vendiendo

los buques propios más antiguos.

Esta reducción de buques se debe a que la ex-

portación de coches japoneses ha descendido

en un 50% en 2009. A pesar de reducir los

costes, para restaurar la rentabilidad se hace

necesaria una subida en los fletes, los cuales

se encuentran desplomados.

Nuevo record de
portacontenedores amarrados

El número de portacontenedores amarrados

en todo el mundo alcanzó, en la segunda se-

mana de diciembre, el 11,7% de la flota mun-

dial de este tipo de buques, según datos de la

consultora francesa Alphaliner. Según datos,

572 portacontenedores, con una capacidad

conjunta de 1,5 millones de TEU, se encontra-

ban inactivos en esa fecha. De ellos, 74 buques

poseen una capacidad de más de 5.000 TEU.

Esta cifra, la más alta alcanzada, supera la re-

gistrada el pasado mes de marzo, y se debe al

incremento del número de los grandes bu-

ques inactivos debido a la reducción de servi-

cios en la temporada de invierno.

Alphaliner prevé que la flota mundial de por-

tacontenedores amarrados seguirá aumen-

tando hasta alcanzar un máximo en febrero y

disminuirá en marzo/abril. Además, la flota

mundial de portacontenedores aumentará un

6,1% en 2009, lo que representa el menor

crecimiento anual registrado desde 2000.

Se designa administrador en
Astilleros de Sevilla y se inician
medidas legales

Ángel Fernando Díaz-Munío ha sido designa-

do el nuevo administrador de Astilleros de

Sevilla. Dicha decisión cuenta con la confor-

midad de los sindicatos y de los integrantes

de Newco, la nueva entidad inversora, y ya ha

sido comunicada al presidente del Consejo de

Administración de la empresa.

IDEA ha urgido al Consejo de Administración de

Astilleros de Sevilla que cumpla lo previsto en el

acuerdo de colaboración firmado el pasado 22

de diciembre, en el que se designa a Ángel Fer-

nando Díaz-Munío como apoderado general.

Por otra parte, ante el incumplimiento reite-

rado por parte de Astilleros de Huelva del

mencionado acuerdo, la agencia ha anuncia-

do el inicio de acciones legales contra los ad-

ministradores del astillero en defensa de los

afectados.

Ángel Fernando Díaz-Munío es ingeniero na-

val y su trayectoria profesional ha estado vin-

culada a este sector como presidente de los

Astilleros de Santander entre 1996 y 1999 y

director de Astilleros de Sevilla, Puerto real y

San Fernando entre 2000 y 2002.

El puerto de Palma supera
nuevamente el millón 
de cruceristas

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha re-

gistrado por segunda vez en su historia, el mejor

año con respecto al tráfico de cruceros turísti-

cos en los cinco puertos que gestiona, aunque

ha descendido un 6% en relación a 2008.

Este es el tercer año consecutivo que el puerto

de Palma supera el millón de cruceristas. El

puerto de Ibiza se ha convertido en el segundo

puerto del archipiélago en este tráfico. Por el

contrario, el tráfico de mercancías descendió un

11% y el de pasajeros de línea regular un 7%.

En total, 1.239.027 turistas recalaron durante

el pasado año en los puertos de la APB:

1.056.215 en el puerto de Palma (–6%),

105.150 en el puerto de Ibiza (+33%) y 76.246

en el puerto de Mahón (–26%). En cuanto al

número de cruceros en 2009, Palma contabilizó

un total de 424 escalas (–15%), mientras que

Mahón perdió un 4%, con 113 escalas e Ibiza

descendió un 2%, con 92 escalas.

Al cierre del año, los puertos de Baleares mo-

vieron un 11% menos de mercancías que en

2008, con un acumulado de 11.732.896 t.

Palma movió 6.992.332 t (–15%), Alcudia

manipuló 1.633.436 t (–13%) y Mahón tota-

lizó 1.038.523 t (–12%). Sin embargo, Ibiza,

con 1.829.634 t, y La Savina, con 238.971 t,

experimentaron crecimientos del 3% y el

21%, respectivamente.

Cifras de Bahía de Algeciras 
en 2009

El puerto de Bahía de Algeciras cerró el pasa-

do año con un movimiento total de 69,86

millones de toneladas, descendiendo un 6,6%

respecto a 2008. Asimismo, el tráfico de con-

tenedores superó los 3 millones de TEU, un

8,5% menos que 2008.

El movimiento de graneles sólidos creció un

9,9%, llegando a los 1,745 millones de tone-

ladas. Esta subida se fundamenta en el in-

cremento del tráfico de carbón, que supuso

un 38%.

Los graneles líquidos, mantienen las cifras de

2008, con 20,10 millones de toneladas (1,9%

menos), debido a la disminución en las expor-

taciones de gasoil. Por su parte, el tráfico de

mercancía rodada también experimentó un

descenso del 3,9%, contabilizándose 203.572

unidades.

Finalmente, el tráfico de pasajeros llegó a los

4,8 millones (con un descenso del 4,3%),

mientras que el de carga rodada fue de 1,4

millones de unidades, descendiendo un 7%.

El puerto de Amberes amplía 
el calado de su canal de acceso

El Consejo de Estado belga ha autorizado la

ampliación del canal de acceso Western

Scheldt del puerto de Amberes.

Las obras de dragado se pondrán en marcha

en el mes de marzo según ha señalado el Mi-

nisterio de Obras Públicas del país. Mientras,

la Autoridad Portuaria de Amberes se encuen-

tra satisfecha con esta obra al considerar que

el puerto ganará accesibilidad y podrá defen-

der su posición de segundo puerto más gran-

de de Europa, ante la competencia de Rótter-

dam y Hamburgo.

Además de ampliar su calado, el puerto ten-

drá unas nuevas medidas de navegación que

serán implementadas por la Comisión Per-

manente de Supervisión de la Navegación

Scheldt, propuestas en diciembre de 2009,

NOTICIAS BREVES

febrero 2010INGENIERIANAVAL 155 43

43 a 61. NOTICIAS  19/2/10  13:15  Página 43



NOTICIAS BREVES

con las que se permitirán a los buques conte-

nedores de mayor tamaño acceder al puerto

de forma segura y fácil.

Desde la Autoridad Portuaria se ha señalado

que se crearán nuevas vías de navegación

para los buques que entren o salgan del puer-

to mientras duren los trabajos.

Una vez concluyan las obras, se esperan que

siete de cada diez buques que actualmente se

encuentran condicionados por el nivel de la

marea, puedan acceder sin impedimentos.

En 2008, el puerto fue considerado el sexto

de mayor tamaño del mundo, tras mover 190

millones de toneladas, de las que un 54% co-

rrespondieron al tráfico de contenedores, un

21% a los graneles líquidos y un 14% a los

graneles sólidos. Entre los principales tráficos

del puerto se encuentran los movimientos de

acero, frutas, productos forestales y café.

Publicado el ranking mundial de
puertos de contenedores en 2008

Según el ranking elaborado anualmente por

Cargo Systems sobre los 100 primeros puertos

de contenedores de todo el mundo, en 2008,

los puertos asiáticos mantuvieron su hegemo-

nía y ocuparon 8 de los 10 primeros puestos.

En primer lugar se encontraba Singapur, se-

guido de Shanghai y Hong Kong. El primer

puerto europeo, Rótterdam se encontraba en

noveno lugar, descendiendo tres posiciones

con respecto a 2007, mientras Dubai ocupó

el sexto puesto, séptimo el año anterior.

Valencia fue el primer puerto español en este

ranking. Mejorando 6 posiciones respecto a

2007, se encuentra en la 29ª posición mun-

dial, 5º europeo y el 12º del mundo por ma-

yor crecimiento (+18,4%).

Los demás puertos españoles han perdido

posiciones en el ranking: Algeciras baja de la

30ª a la 34ª, Barcelona de la 42ª a la 46ª y

Las Palmas de la 75ª a la 78ª.

Nuevo Director del Curso de
Economía Marítima del IME

El Instituto Marítimo Español ha designado a

Alfredo Pardo de Santayana como Nuevo Di-

rector del Curso on-line de Economía Maríti-

ma, tras el fallecimiento de Miguel Pardo, an-

terior Director y Presidente del IME.

Alfredo Pardo de Santaya aporta experiencia

y conocimientos en el ámbito de la Economía

aplicada al sector naval. Doctor Ingeniero Na-

val en la ETSIN, es actualmente Asesor del

Grupo Naviero Sovcomflot-Marpetrol. Ante-

riormente ha sido Consejero de W.W. Marpe-

trol, Presidente de la Asociación de Navieros

Españoles (ANAVE), Subdirector y Jefe de la

División Marítima de CEPSA, Vicepresidente

de la Asociación de Armadores Europeos y

miembro del Consejo de Intertanko.

El curso de Economía Marítima, que comenzó

el pasado 25 de enero, celebra su 3ª Edición,

tras el gran éxito de las convocatorias prece-

dentes. El curso, revisado y actualizado, tiene

una carga lectiva de 130 horas.

Otra gran novedad de la presente edición

consiste en que los alumnos recibirán el libro

de texto “Economía del Sector Marítimo”, pri-

mera obra en español que recoge de manera

rigurosa las diferentes áreas de la actividad

marítima y su repercusión económica. El libro

editado por el IME y el Fondo Editorial de In-

geniería Naval (FEIN) se encuentra elaborado

por 24 autores expertos en sus materias.

Éxito en simulacro de rescate

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en el

Puerto de Barcelona, en colaboración con los

servicios de emergencias de Estibarna-Fre-

map, la Policía Portuaria, Estibarna y Prevesti-

ba, un simulacro de emergencia que sirvió

para evaluar la eficacia de la Cesta de perso-

nal modelo BA-185 de la empresa Tec Con-

tainer, S.A. y la coordinación de los equipos

de emergencia.

El ejercicio desarrollado consistió en la simu-

lación de un rescate de un estibador portua-

rio accidentado a bordo de un buque y se re-

alizó en el marco de las actividades que había

programado Prevestiba conjuntamente con

las empresas estibadoras y los delegados de

prevención.

La cesta de seguridad empleada en este caso

está concebida para su uso en situaciones

de emergencia, acceso de personal sanitario

y evacuación de personal herido a bordo de

buques. Sin embargo este es sólo uno de los

muchos usos para los cuales esta cesta fue

concebida y es comercializada por Tec Coin-

tainer. Originalmente diseñada para labores

de estiba y desestiba de buques, su elevada

polivalencia ha llevado a ampliar la gama a

usos como la reparación de buques en zonas

de difícil acceso y finalmente como plata-

forma de evacuación de personal en caso de

accidente.

Filipinas imparte clases de anti-
piratería

El Gobierno de Filipinas ha ordenado la for-

mación de todo el personal que trabaje en el

sector marino con el fin de formarlos contra

la piratería. Esta formación, según el Ministe-

rio de Trabajo de Filipinas, deberá de ser reali-

zada antes de que el personal ejerza su traba-

jo en el mar.

La formación, compuesta por 8 clases de una

hora de duración, fue iniciada el 15 de enero,

bajo el nombre de Programa de Formación

Intertanko.

Esta formación se produce debido al aumen-

to de abordajes en buques filipinos, (repre-

sentando un tercio del total), y tiene como

objetivo prevenir, evitar, escapar y sobrevivir

a un ataque pirata.

En dicha formación se enseña como utilizar

las mangueras contra incendios, con el fin de

detener a los piratas que se aproximen, y con

quién contactar en caso de ataque. También

se enseña a como comportarse en caso de ser

apresados, pero sin recibir formación en ar-

mas de fuego.

Los piratas somalíes han secuestrado a 470

filipinos desde 2006 y siguen manteniendo al

menos 74 rehenes filipinos a bordo de 6 bu-

ques, de acuerdo con los datos facilitados por

el subsecretario de Asuntos Exteriores, Este-

ban Conejos.

El IMEC ha recomendado que dicha forma-

ción sea implantada como requisitos en to-

dos los países.

Asturias acogerá el primer
almacén de CO2

El Gobierno ha ratificado su decisión de de-

clarar parte del centro y del litoral de Asturias

como el primer posible almacén español de

CO2. Este Decreto, aprobado el 11 de diciem-

bre por el Consejo de Ministros, ya se encuen-

tra publicado en el BOE, donde se declara

parte del territorio asturiano como zona de

reserva provisional a favor del Estado para la

posible ubicación de estructuras subterráneas

susceptibles de almacenamiento de CO2.

En el mismo Decreto se encomienda a la em-

presa minera pública Hunosa de la explora-

ción del territorio delimitado para un posible

aprovechamiento como sumidero de CO2.

El área de la región susceptible de ser explota-

da como zona de almacenamiento es la deno-

minada Asturias Centro e incluye parte de la

plataforma continental próxima a la costa. La

reserva a favor de Hunosa tendrá una vigencia

de un año prorrogable por orden ministerial.
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El objetivo será almacenar grandes cantida-

des de CO2 con el fin de retener las emisiones

de las instalaciones industriales, transportar-

las a un emplazamiento subterráneo y confi-

narlas de forma permanente para evitar su

salida a la atmósfera.

1ª Convocatoria de los premios 
de investigación “Agustín 
de Betancourt y Molina” 
y “Juan López de Peñalver”

La Real Academia de Ingeniería, con el copa-

trocinio de la Fundación Pro Rebus Acade-

miae, ha convocado los Premios “Agustín de

Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñal-

ver” para el año 2010.

Los Premios se destinan a investigadores que

el 1 de enero de 2010 tenían menos de 36

años y que han desarrollado sus trabajos, o

gran parte de él, en España. Además, los Pre-

mios se conceden a investigadores con contri-

buciones relevantes a la investigación en cual-

quier ámbito de la Ingeniería o la Arquitectura,

tanto en aplicaciones practicas como con as-

pectos históricos o sociales relacionados.

Para presentar las candidaturas, el interesado

deberá entregar una solicitud junto con su

currículum vitae y copia de, como máximo,

los tres trabajos más relevantes que posea

antes del 30 de abril de 2010.

Las candidaturas serán evaluadas por la Co-

misión de Premios de la Real Academia de In-

geniería, que podrá convocar al candidato

para una entrevista general antes de otorgar

dicho Premio, acreditado con un diploma y

una placa, y dotado con 18.000 €.

Los Premiados adquieren el compromiso de

dictar en la Sede de la Real Academia de Inge-

niería, en el plazo de un año, una conferencia

sobre los aspectos destacados de su labor in-

vestigadora, reservándose la Real Academia

de Ingeniería el derecho a editar dicha confe-

rencia.

Proyectista Instalador de Energía
Solar

Centro de Estudios de la Energía Solar (Cen-

solar) ha convocado 20 becas para cursar los

estudios conducentes a la obtención del Di-

ploma de Proyectista Instalador de Energía

Solar, durante el año 2010-2011, y en régi-

men de enseñanza a distancia.

Los requisitos para la obtención de la beca

son residir en la Unión Europea y poseer unos

conocimientos técnicos previos de grado me-

dio, valorándose otros niveles. Los aspirantes,

para obtener los impresos de solicitud, deben

dirigirse por escrito a Censolar, indicando su

situación económica y el motivo por el que

se interesan por el tema de la Energía Solar,

antes del 30 de abril de 2010. Censolar podrá

requerir con posterioridad y como justifica-

ción cualquier otro documento.

La lista de seleccionados será hecha pública a

través de la publicación Comunidad Escolar,

editada por el Ministerio de Educación y

Ciencia, en el próximo mes de junio.

El faro de Matxitxako cumple cien
años

El pasado 1 de diciembre de 2009, la Autori-

dad Portuaria de Bilbao celebró el centenario

del faro de Matxitxako, uno de más impor-

tantes faros del Cantábrico.

El faro de Matxitxako, enclavado en la zona

más septentrional de la costa vizcaína, fue

inaugurado en 1909 y se encuentra situado a

una distancia de 100 m del antiguo, levanta-

do en 1852. El proyecto de la torre, la linterna

y el faro fue realizado por el ingeniero de ca-

minos Francisco Pérez Muñoz, y el resto del

edificio por otro ingeniero de caminos, llama-

do José C. de Ucelay. Por su parte, Rafael de la

Cerda dirigió la obra de construcción.

La torre, de 20 metros de altura, acoge una lu-

minaria visible a 30 millas de la costa que irra-

dia la zona marítima comprendida entre Cas-

tro Urdiales y la desembocadura del río Deba.

Desde 1963, el faro de Matxitxako se utiliza

como sirena de niebla cuando la meteorología

lo hace necesario. Además, es uno de los seis

faros del Cantábrico que cuenta con un siste-

ma para corregir el margen de error de las se-

ñales de GPS enviadas por los satélites.

En 2009, la Autoridad Portuaria de Bilbao in-

virtió 846.000 € en su rehabilitación y me-

jora. Las obras consistieron en la restaura-

ción de la linterna y la cúpula, la reparación

de la balaustrada exterior, el tratamiento de

conservación de la piedra de sillería de la to-

rre, la sustitución de toda la carpintería ex-

terior y la sustitución de la totalidad de ar-

marios eléctricos, sirena incluida y grupo

electrógeno, así como la mejora de la habi-

tabilidad del edificio.

La Autoridad Portuaria de Bilbao es también

la encargada del mantenimiento de los faros

vizcaínos de Punta Galea, Gorliz y Lekeitio.

Cerrada la primera investigación
sobre el secuestro del Alakrana

El armador del atunero vasco Alakrana, cuya

tripulación fue liberada el 17 de noviembre

tras permanecer secuestrada durante 47 días

frente a las costas de Somalia, aseguró ante

el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pe-

draz que los piratas causaron a su empresa

daños por importe de medio millón de euros.

El juez trato de averiguar, en esta compare-

cencia, la identidad de los secuestradores y

si la puesta en libertad de los 36 marineros

que se encontraban a bordo, 16 de ellos es-

pañoles, se produjo tras el pago de un res-

cate de 2,7 M€ mediado por unos bufetes

de abogados de Gran Bretaña y de otros

países.

Además, a estas perdidas hay que sumar el

volumen de negocio que el atunero dejó de

ingresar tras interrumpirse su labor durante el

tiempo de cautiverio.

Tras la comparecencia del representante de

Echebastar Fleet y de los 16 marineros espa-

ñoles secuestrados, el juez cerró la primera

investigación sobre el secuestro para que la

Sección Cuarta de la Sala de lo Penal proceda

al enjuiciamiento de los dos presuntos corsa-

rios detenidos tras abandonar el pesquero en

un esquife.

Ambos serán juzgados por 36 delitos de de-

tención ilegal de tripulantes, robo con violen-

cia y uso de armas. La condena ronda una

pena entre 219 años y medio y 365 años de

cárcel.

DHL crea una nueva joint venture
en Bangladesh

DHL ha puesto en marcha una nueva joint

venture en Bangladesh, en cooperación con la

compañía Trade Clippers Cargo, que funcio-

nará con el nombre de DHL Global Forwar-

ding Bangladesh ofreciendo servicios de

transporte marítimo y aéreo, de almacenaje y

de distribución de mercancías.

Para ello poseerá un almacén de más de

20.000 m2 ubicados cerca del aeropuerto.

Además, DHL invertirá unos 10 M$ durante

los próximos 5 años en incrementar su capa-

cidad logística en el país.

La firma también ha establecido en Dhaka un

centro de excelencia DHL Fashion & Apparel

con el fin de capitalizar la industria de la lo-

gística vinculada al sector textil en el sur de

Asia, que invierte unos 3.900 M$ anuales en

servicios de transporte y logística. Debido a

que la región del sur de Asia y el Pacífico si-

gue siendo un mercado clave como punto de

origen, manufactura y distribución para el

sector textil mundial.

DHL aspira a servir al sector textil y respaldar

otros proyectos de infraestructuras en Ban-

gladesh respondiendo a las crecientes necesi-

dades de logística en diferentes industrias.

El centro de excelencia de Dhaka es el cuarto

DHL Fashion & Apparel que la compañía

pone en marcha en el sur de Asia, tras inaugu-

rar otros en la India, Sri Lanka y Pakistán.
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Los piratas siguen abordando buques

El Centro de envío de la OTAN informó de que el pasado mes de

enero que el buque Ro-ro Glory Asian se encontraba secuestrado

y bajo el control de los piratas.

El Glory Asian, buque propiedad de Eukor, fue el cuarto secuestro

que realizaban los piratas en poco más de una semana.

Tras su secuestro, el buque fue anclado frente a la costa de So-

malia junto con el quimiquero St James Park, secuestrado días

antes.

El Glory Asian es un buque que se encontraba realizando una

ruta hacia Arabia Saudita con 2.405 automóviles de carga. En el

momento del secuestro, se encontraba con una tripulación

compuesta por 8 búlgaros, 10 ucranianos, 5 indios y 2 rumanos,

todos ellos en perfecto estado de salud.

Además unos piratas han liberado un carguero de bandera pana-

meña tras el pago de un rescate por parte del armador del bu-

que. Se cree que el rescate asciende a 3,1 M$. El MV La Khaliq fue

secuestrado el pasado 22 de octubre a unos 180 km de las islas

Seychelles, y tras su liberación, el buque puso rumbo a Momba-

sa.

Un 20% de los expositores de Navalia 2010
participarán por primera vez en la feria

En un contexto de crisis económica, Navalia confirma su conso-

lidación como referente internacional tras situarse con un por-

centaje del 20% de expositores pertenecientes a nuevas empre-

sas en la próxima edición.

A tan solo 4 meses de la inauguración oficial del evento, se en-

cuentran contratados 7.000 m2, cifra que supone un incremento

del 10% con respecto al año 2008.

Por otro lado, destacar que pese a las nuevas visitas, un 10 % de

los expositores pertenecen a empresas que han decidido repetir

tras su éxito en ediciones anteriores.

Navalia acogerá el I Congreso Internacional E-
Fishing 2010

Durante los próximos 18 - 20 de mayo, tendrá lugar en Vigo, el I

Congreso Internacional E-Fishing 2010. Esta cita será la primera

de una serie de encuentros bianuales dedicados al estudio de la

eficiencia energética en el mundo de la pesca y en los buques

pesqueros.

Hasta la fecha, la organización ya ha recibido una treintena de

ponencias procedentes de diferentes lugares del mundo. El sim-

posio se centrará en temas tan fundamentales para el sector

como la hidrodinámica; los motores, combustibles, aditivos y las

emisiones de gas, o la utilización de energías renovables en los

propios pesqueros.

Además, está prevista la preparación de un Área de Investigación

y Desarrollo, donde las organizaciones de investigación sin áni-

mo de lucro puedan mostrar sus avances en I+D relacionados

con la eficiencia pesquera.
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La Agrupación De Industrias Marítimas De

Euskadi (ADIMDE) y la Asociación Cluster

Naval Gallego (ACLUNAGA) han acordado

revitalizar y liderar la Asociación Española de

la Industria Auxiliar Marítima, AEDIMAR.

El proyecto ha sido el resultado de varias reu-

niones en las que se han observado una serie

de objetivos comunes en ambas asociacio-

nes, las cuales poseen una alta representativi-

dad sectorial en el mundo marítimo español.

La gran diferencia entre esta Asociación 

Sectorial de la Industria Auxiliar Marítima 

Española, ya constituida y con una amplia 

representatividad, con otras iniciativas confe-

derativas llevadas a cabo con algunas federa-

ciones a las que pertenecen algunas empre-

sas, es que si se llega a fraguar esta ultima, no

representaría a todas las empresas presentes

en estas dos asociaciones como son las Inge-

nierías, Empresas de Diseño y Desarrollo,

Aplicadores de Pintura, Empresas de Anda-

miajes, Empresas de Grúas y Equipos de Ele-

vación, Empresas de Electricidad, Empresas

de Equipos Electrónicos de Comunicación y

Navegación, Empresas de Habilitación, Car-

pintería y Aislamientos y Empresas de Servi-

cios Varios, necesarios en los proyectos de

construcción de un buque.

La otra gran diferencia es que las Federacio-

nes Patronales tienen unos cometidos defini-

dos distintos como son las negociaciones de

convenios, las relaciones con los sindicatos,

asesorías legales y jurídicas, etc.

El proyecto nace con una participación de

323 empresas asociadas que representan el

70% de toda la industria auxiliar marítima

española y como objetivo espera defender los

intereses de esta industria a nivel estatal, co-

munitario e internacional y promocionar su

actividad, colaborando de cerca con las aso-

ciaciones de astilleros con el fin de desarrollar

un modelo nuevo de cooperación total en un

difícil momento en el que existen numerosas

cancelaciones de pedidos y un descenso en

las contrataciones.

AEDIMAR ha fijado su sede en Bilbao, en las

oficinas de ADIMDE y tendrá una Junta Di-

rectiva dirigida conjuntamente por las dos

asociaciones fundadoras.

Reactivación de AEDIMAR
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España quiere impulsar, durante su presiden-

cia en la UE, la modificación del sistema his-

tórico de reparto de cuotas pesqueras entre

los países comunitarios, conocido como "es-

tabilidad relativa", y que durante años ha im-

pedido a la flota española acceder a varios

caladeros.

La ministra española del Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, mani-

festó durante el Consejo de Agricultura y Pes-

ca, que hay que modificar la estabilidad rela-

tiva y buscar una fórmula flexible de

distribución de cuotas, que se adapte a la re-

alidad de los caladeros.

Durante el semestre, los ministros avanzarán

en los debates sobre la reforma de la Política

Pesquera Comunitaria (PPC), aunque las ne-

gociaciones finales no se producirán hasta

2011.

La "estabilidad relativa" se empezó a aplicar

en 1983 y ha impedido la obtención de posi-

bilidades pesqueras de los buques españoles

en aguas como el Mar Báltico o el Mar del

Norte.

Dentro de las prioridades en materia de pes-

ca, se ha destacado el mantenimiento de los

puestos de trabajo en el sector, garantizando

una actividad sostenible y respetuosa con el

medioambiente.

La presidencia ha organizado una reunión in-

formal de ministros de Pesca de la UE, entre

el 4 y el 5 de mayo en Vigo, para debatir so-

bre la reforma de la PPC.

Por otra parte, la consejera de Agricultura y

Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera,

se mostró esperanzada en cerrar el acuerdo con

el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural

y Marino sobre las actuaciones y medidas a to-

mar para impulsar la actividad de las cuatro al-

madrabas gaditanas tras la reducción de cuota.

España impulsará el cambio del actual reparto de las cuotas
pesqueras en la UE

La Organización Marítima Internacional

(OMI) acaba de aprobar el Código Polar, una

normativa voluntaria para buques que se en-

cuentren operando en aguas polares, que en-

trará en vigor a partir del 1 de enero de 2011

y que establece regulaciones para los cruce-

ros turísticos que viajan a la Antártida.

Con el nuevo Código Polar se relacionan los

aspectos de seguridad marítima y de preven-

ción ante la contaminación marina, con el

mercado del turismo antártico.

La normativa voluntaria tiene como objeti-

vo mejorar las medidas de seguridad con el

fin de evitar accidentes en la zona. Para

ello, las normativas exigen unas condicio-

nes en los sistemas contraincendios, los

chalecos salvavidas y los equipos de nave-

gación. Además, se sugiere la existencia de

personal cualificado para actuar en caso de

naufragio o de rescate de pasajeros en el

Océano Antártico.

Estas recomendaciones pueden modificarse

en el futuro con el fin de incluir limitaciones

en la cantidad de pasajeros en los buques o

exigir la utilización de combustibles más vo-

látiles respetuosos con el medio ambiente.

Además, se deberán de mejorar las normati-

vas respecto a los sistemas de tratamiento de

agua a bordo, las acomodaciones y los siste-

mas de emergencias, entre otros aspectos,

por lo que algunos buques pueden tener

prohibida la entrada a la zona.

Actualmente, la IAATO (International Asso-

ciation of Antarctic Tour Operators), organis-

mo formado por los operadores turísticos an-

tárticos, sugiere que los buques que viajen a

la Antártida no transporten más de 500 per-

sonas, entre pasajeros y tripulantes.

Según datos, esta temporada, unos 40 cruce-

ros efectuarán viajes a la zona. En la tempora-

da 2008-2009, unos 47.000 turistas visitaron

la zona, de los cuales el 90% de los cruceros

zarparon del puerto de Ushuaia, en Argentina.

Código Polar buscará controlar el turismo de cruceros 
en la Antártida
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A finales del pasado mes de diciembre de

2008, Aister entregó tras embarcaciones de

su modelo de embarcación RAL-850 a la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación del Gobierno de Canarias. Se

trata de unas embarcaciones rígidas insumer-

gibles para salvamente y rescate, balizamien-

to de playas, auxiliar antipolución, recreo…

Aister entregó sus embarcaciones de salvamento 
y rescate RAL-850

Las características técnicas 
de estas embarcaciones son:

Eslora total 8,50 m

Eslora casco 8,06 m

Manga exterior 3,20 m

Manga casco 2,70 m

Puntal de construcción 0,84 m

Potencia 250/500 hp

Tripulación 1/12 personas

Velocidad 45 nudos

La Organización Laboral Internacional ILO

adoptó el Convenio Laboral Marítimo 2006

(CLM 2006) en febrero de 2006. Aunque es

de esperar que entre en vigor en 2012, su ra-

tificación podría adelantarse.

La legislación establece normas mínimas so-

bre cuestiones tales como las condiciones de

empleo, el alojamiento, la salud, la atención

médica, el bienestar y la seguridad social. En

un nivel más detallado, la Convención tam-

bién aborda cuestiones como las causas de la

fatiga, los accidentes de trabajo, la contrata-

ción, las oportunidades de empleo y las con-

diciones de trabajo en el mar.

Las disposiciones de aplicación ayudarán a ase-

gurar que los requisitos sean respetados por to-

dos los buques, incluidos los que enarbolan

banderas de países que no lo han ratificado.

Requerimientos

El CTM 2006 se aplica a todos los buques de-

dicados a actividades comerciales públicas o

privadas. Sin embargo, no se aplica a los bu-

ques destinados a la pesca u a otras activida-

des similares, al igual que a buques construi-

dos tradicionalmente como los veleros árabes

o los juncos. El Convenio tampoco se aplicara

a los buques de guerra y a las unidades nava-

les auxiliares, o a los buques que navegan en

aguas continentales y que se rijan por regla-

mentaciones portuarias.

La certificación se aplicará a los buques de

500 gt o más, que realicen viajes internacio-

nales, y a los que con el mismo peso posean

como pabellón a un Estado miembro, ope-

ren desde su puerto o entre puertos con

otro país.

Una de las áreas de la Convención se centra

en las inspecciones prácticas a bordo, que en

un futuro, hacen que los buques puedan ser

detenidos por las condiciones en las que se

encuentre su tripulación.

La observación y el estudio del CTM 2006 se

ha realizado conjuntamente con los armado-

res, astilleros y con una serie de organizacio-

nes con el fin de identificar de forma practica

su aplicación.

Sistema de evaluación voluntaria 

Para ayudar a preparar el CTM 2006, Lloyd’s

Register ha desarrollado un sistema de eva-

luación voluntaria para armadores, astilleros

y empresas.

Este plan aborda los criterios de inspección a

bordo dirigida a los cinco títulos de la Con-

vención:

Título 1. Requisitos mínimos para trabajar a

bordo de un buque.

Titulo 2. Condiciones de empleo.

Título 3. Alojamiento, instalaciones y alimen-

tación.

Título 4. Protección de la salud, atención mé-

dica, bienestar y seguridad social.

Título 5. Observación y aplicación de proce-

dimientos a bordo.

Con el sistema de evaluación voluntaria se

tratará de cubrir los requerimientos identifi-

cados en la Declaración de Conformidad La-

boral Marítima Parte I (DMLC Parte I).

El Estado al que pertenece la bandera puede

emitir sus DMLCs con el fin de ratificar la

Convención, inspeccionando sus buques y

publicando una declaración para que se cum-

plan estos requisitos.

También se está preparando un programa in-

ternacional con seminarios, talleres y cursos

de capacitación con el fin de cubrir las nece-

sidades y de preparación para la aplicación de

la Convención.

Convenio Laboral Marítimo
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Pinturas Hempel, una de las em-

presas destacadas en la fabrica-

ción y venta de recubrimientos

de protección dentro de los mer-

cados Industrial, Naval, Decora-

ción – Construcción, Contenedo-

res y Náutico, ha ampliado su

centro de I+D en España.

Se trata de un moderno Laborato-

rio de Investigación y Desarrollo

que, en estrecha colaboración con

los Laboratorios Centrales de Dina-

marca, está dedicado a la formula-

ción de productos cuyas caracterís-

ticas tecnológicas satisfagan las

crecientes demandas del mercado,

realizando una labor constante de

adaptación de nuevas materias primas, con el

fin de optimizar la calidad de los productos.

Este nuevo centro, tras invertir 2 M€, permiti-

rá a la compañía desarrollar y personalizar pro-

ductos con mayor rapidez, responder a las ne-

cesidades de los clientes de forma más eficaz y

ayudarles a cumplir con los frecuentes cam-

bios legislativos en materia medioambiental.

Este centro, que cuenta con 40 profesionales

especializados en diferentes sectores y ocupa

más de 2.000 m2 dedicados a diferentes tipos

de ensayos experimentales y zonas de fabri-

caciones piloto, permitirá a la compañía de-

sarrollar y personalizar productos con mayor

rapidez, responder a las necesidades de los

clientes de forma más eficaz y ayudarles a

cumplir con los frecuentes cambios legislati-

vos en materia medioambiental.

De esta forma, el programa de inversiones

en I+D de Hempel prosigue con la amplia-

ción de su actual laboratorio en España. Las

instalaciones de Polinyà (Barcelona) se han

especializado desde 1980 en la investiga-

ción de pinturas antincrustantes, así como

en el desarrollo de productos para clientes

españoles de diversos sectores. Ahora, tras

una inversión de 2 millones de euros en este

proyecto de ampliación, este Centro podrá

aplicar sus conocimientos en sectores tales

como Industria, Decoración y Náutica De-

portiva para satisfacer las necesidades téc-

nicas, medioambientales y legislativas de

sus clientes en Europa.

La fábrica de Pinturas Hempel, S.A.U., está si-

tuada en Polinyá (Barcelona). Ocupa una su-

perficie de 31.000 m2 y tiene una capacidad

de producción anual de 12 millones de litros.

Los productos fabricados abarcan una exten-

sísima gama que incluye protectores y barni-

ces para madera, productos alquídicos, cloro-

cauchos, acrílicos, antiincrustantes, epoxys,

poliuretanos, vinílicos, silicatos de zinc, dilu-

yentes, resinas epoxy para pavimentos indus-

triales, etc. Una gran diversidad de productos

que permite ofrecer a nuestros clientes un

extenso abanico de posibilidades, con más de

250 productos básicos. Para llevar a cabo los

ensayos prácticos de los productos antiin-

crustantes, Hempel dispone de una estación

de ensayos flotante en Vilanova i la Geltrú

(Barcelona) donde se realizan ensayos estáti-

cos y dinámicos de nuevos tipos de produc-

tos para analizar su eficacia contra la adhe-

rencia de organismos marinos.

La política del Grupo Hempel siempre se ha

centrado en la mejora constante de su capa-

cidad de investigación y desarrollo. Dentro de

esta línea, el Grupo está abriendo centros de

excelencia en todo el mundo. En noviembre

del año pasado se inauguró un Centro de I +

D en Bahrein, especializado en Decoración.

Con la actual ampliación del Centro de Po-

linyà, los clientes de toda Europa se benefi-

ciarán de la misma experiencia y conoci-

mientos que han permitido a la compañía

ocupar una posición privilegiada en el merca-

do español.

La ampliación también permitirá a HEMPEL

extender su Programa Internacional de prác-

ticas para estudiantes de todo el mundo ofre-

ciéndoles una oportunidad de desarrollar sus

aptitudes en un laboratorio realmente enfo-

cado a la industria.

Actividades de I + D

El Grupo Hempel desarrolla sus actividades

de investigación y desarrollo de nuevas solu-

ciones en dos laboratorios principales situa-

dos en Copenhague y Barcelona.

Adicionalmente, otros seis centros regionales

alrededor del mundo se ocupan del desarrollo

y adaptación de productos para diversos mer-

cados locales. Las actividades de I

+ D dan empleo a un total de 200

personas en Hempel.

El 2008 fue el año de mayores in-

versiones en la historia de Hempel

y los resultados demuestran que

la estrategia de la compañía da

sus frutos a pesar de la recesión. El

hito más destacado en 2008 fue

la adquisición por 150 M€ de

Hempel Hai Hong a sus socios

China Merchants Holdings Co. Ltd.

(International) La adquisición, que

se materializó el 5 de enero de

2009 da a Hempel el control total

de sus operaciones en China, don-

de se espera un fuerte crecimien-

to en los próximos años.

Hempel adquirió asimismo el control total de

sus operaciones en Marruecos y Croacia e ini-

ció la implantación de fábricas nuevas en

China y Polonia (ambas deben estar operati-

vas en 2010).

Calidad y Medio Ambiente

Pinturas Hempel, S.A.U. posee desde el año

1994 el Certificado de Registro de Empresa

ISO 9001, que cubre “el diseño-desarrollo, la

producción, la instalación y el servicio post-

venta de pinturas y barnices para los sectores

naval, industrial y decoración-construcción”.

Este certificado se renovó y actualizó en el

año 2009 con la obtención del Certificado de

Registro de Empresas según UNE-EN ISO

9001: 2008.

El 3 de julio 1996, fue certificada por el Mi-

nisterio de Defensa en relación con el cumpli-

miento de las exigencias establecidas por PE-

CAL 110 (actualmente PECAL 2110), que son

equivalentes a las AQAP 110 (actualmente

AQAP 2110) emitidas por la OTAN. Dicha

certificación ampara “el diseño, el desarrollo,

la producción y el servicio post-venta de pin-

turas y barnices para el sector defensa”.

Pinturas Hempel, S.A.U. ha demostrado siem-

pre una gran preocupación por los temas me-

dio ambientales, a los que ha dedicado gran-

des esfuerzos y las inversiones necesarias

para la protección de sus empleados y para

que la fabricación y manejo de sus productos

sean respetuosos con la naturaleza. Fruto de

este esfuerzo, el 12 de marzo de 2001, obtu-

vo el certificado de Gestión Medio Ambiental

según la norma UNE-EN ISO 14001.

Durante 2004 se nos concedió también el

Certificado de Seguridad y Salud Laboral, se-

gún la norma OHSAS 18001.

Vista general de una de las zonas abiertas del nuevo laboratorio de I+D
que la empresa HEMPEL tiene en Polinyà (Barcelona).

Hempel amplía su centro de I + D en España
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La Autoridad Portuaria de Singapur registró

en 2009 un tráfico de contenedores de 25,9

millones de TEU, lo que supuso un descenso

del 13,5% con respecto a los 29,9 millones de

TEU gestionados el año anterior.

En el mes de diciembre, el puerto de Singapur

incrementó sus movimientos en un 6% (2,3

millones de TEU), con respecto al mismo mes

de 2008, por lo demuestra una ligera recupe-

ración en el último trimestre.

Singapur continúa manteniendo una posición

líder mundial en cuanto a la escala de buques

y a los contenedores gestionados en sus ins-

talaciones pese al declive económico interna-

cional.

Según las primeras estimaciones, el puerto de

Singapur recibió la llegada de buques con un

tonelaje bruto de 1.780 millones de tonela-

das métricas, lo que supuso un incremento

del 10,1% en comparación con los 1.620 mi-

llones de toneladas registradas un año antes.

Los buques de contenedores y los petroleros

contribuyeron, respectivamente, en un 31,4% y

en un 29,6% a esa cifra total. Mientras la mer-

cancía general movida por sus instalaciones

descendió en un 8,5% con respecto a 2008 con

471,5 millones de toneladas. En el transcurso

del año se vendieron en el puerto 36,4 millones

de toneladas de carburante, lo que supuso un

incremento del 4,2% con respecto al volumen

de 2008, con 34,9 millones de toneladas.

El numero de buques registrados bajo la ban-

dera de Singapur también ha crecido un

4,4%(1,9 millones de tonelaje bruto), situan-

do la cifra, a finales de diciembre de 2009, en

un tonelaje bruto global de 45,6 millones de

toneladas métricas.

En el caso del puerto de Hong Kong, en 2009

se movieron a través de sus instalaciones

20,9 millones de TEU, lo que supuso un des-

censo del 14,6% con respecto a los 24,5 mi-

llones de TEU del año anterior.

No obstante, en diciembre, el volumen de

contenedores experimentó un repunte del

3% en relación con diciembre de 2008 y al-

canzó una cifra de 1,8 millones de TEU.

Singapur redujo su tráfico un 13,5% en 2009

El astillero y varadero de yates de lujo Vulkan

Shipyard, perteneciente al grupo empresarial

Yaiza Trust y situado en Puerto de Sagunto,

en Valencia, se ha convertido en un claro

ejemplo de la crisis internacional en el sector

náutico y ha iniciado los trámites para cam-

biar de dueño.

Fundado en 2007 coincidiendo con el boom

del negocio náutico en España, fue testigo de

la celebración de la 32ª America’s Cup de vela

en Valencia y de la salida desde Alicante, en

2008, de la Volvo Ocean Race. El astillero va-

radero valenciano especializado en grandes

esloras vivía un arranque espectacular entre

2005 y 2008, con 1.500 pedidos frente a una

flota de 3.500 unidades.

Sin embargo, la llegada de la crisis económica

internacional suponía un auténtico cataclis-

mo en el sector náutico, afectando especial-

mente a astilleros y empresas recién llegados

al sector y sin clientes fijos necesarios para

hacer frente a la situación. La creciente caída

y la anulación de los pedidos suponía un gran

varapalo para empresas como Vulkan Ship-

yards, que tenían que paralizar gran parte de

su actividad y despedir gran parte de su plan-

tilla.

Lejos de mejorar la situación, su propietaria

Yaiza Trust se ha replanteado la situación y ha

encargado a la consultora Pricewaterhouse-

Coopers el asesoramiento en el proceso de

venta del astillero.

Fuentes conocedoras del proceso consideran

que ante la delicada situación del mercado

no se va a producir la entrada de un inversor

extranjero, siendo mucho más probable que

la operación se cierre con grupos destinados

a la misma actividad que Vulkan Shipyards,

que cuentan con la infraestructura necesaria

y con una gran base en un lugar estratégico

en el levante, lo que supone un gran atracti-

vo.

Otro punto a favor para que se produzca la

venta a grupos empresariales ubicados en

Italia, Holanda, Turquía, Oriente Medio o Ru-

sia, es el hecho de que además de la cons-

trucción de yates de gran eslora, el astillero

varadero cuenta con la experiencia y con los

medios necesarios para la reparación y man-

tenimiento de yates, un negocio revitalizado

notablemente tras la caída de las ventas en el

sector como consecuencia de la crisis.

Los grupos internacionales interesados tuvie-

ron hasta el pasado 12 de febrero para pre-

sentar su solicitud. Tras una primera selec-

ción, se facilitará a los candidatos de la

información necesaria de la empresa para

que puedan presentar sus ofertas durante el

mes de marzo.

El astillero valenciano Vulkan en venta
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Navantia ha comenzado la construcción del

segundo de los buques anfibios LHD para

Australia con el corte de la primera chapa. El

buque tendrá el nombre de Adelaida.

Los trabajos se iniciaron en el Taller de Blo-

ques Curvos de Fene, donde los operarios,

tras rotular y cortar el acero, obtuvieron una

plancha de la cubierta 6 de 3,5 t de peso. Este

hito estaba fijado para el 23 de marzo, lo que

supone un adelanto de 7 semanas para el As-

tillero.

El contrato fue firmado el 23 noviembre

2007 en Melbourne e incluye el diseño y

construcción de dichos buques, los equipos

de motores y el sistema integrado de control

de plataforma. Navantia y el astillero austra-

liano BAE Systems Australia Defense afronta-

rán la construcción de ambos buques, con un

reparto de tareas del 80% y del 20%, respec-

tivamente.

El diseño de los LHD australianos tiene como

referencia al Juan Carlos I, construido por Na-

vantia para la Armada española. Este tipo de

buques es polivalente. Las principales carac-

terísticas de los buques australianos son  es-

lora total, 230,82 m; manga máxima, 32 m;

puntal a cubierta de vuelo, 27,5 m; calado de

diseño, 7,18 m; velocidad a plena carga, 20,5

nudos; autonomía, más de 6.000 millas; tri-

pulación 243 personas (con capacidad para

36 adicionales); y fuerzas embarcadas, 978

efectivos. Dispondrán de 990 m2 de hangar,

1.165 m2 de dique, 4.750 m2 de cubierta de

vuelo y 3.290 m2 de garaje.

Navantia inicia el corte de chapa del segundo buque anfibio
para Australia
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Tras la exitosa publicación del Manual de De-

recho para Ingenieros, coeditada por la Aso-

ciación / Colegio de Ingenieros del ICAI e

Iberdrola, abordan un nuevo proyecto edito-

rial, la colección Cuadernos de Derecho para

Ingenieros, para completar a la anterior publi-

cación que compilaba los aspectos funda-

mentales de la legislación española y europea

y facilitan al ingeniero una información y

orientación necesarias sobre el mundo jurídi-

co. En esta nueva ocasión, han incorporado

las propuesta que el colectivo de ingenieros

han hecho llegar en los últimos meses.

El acto de presentación, celebrado en Madrid el

pasado 11 de enero en el Aula Magna de la

Universidad Pontificia de Comillas, comenzó con

la bienvenida al acto por parte del Rector del ICAI,

José Ramón Busto, SJ., y presentó a los principa-

les autores de esta obra, D. Miguel Ángel Agúndez

Betelu, Director de la Fundación Ingenieros ICAI

para el Desarrollo y D. Julián Martínez-Simancas,

Secretario General de Iberdrola. Les acompañó

el Presidente de Iberdrola D. Ignacio Galán.

Los beneficios de su venta se destinarán a las

actividades de la Fundación Ingenieros del

ICAI para el Desarrollo, dirigidas a ingenieros

de cualquier especialidad con el objetivo de

facilitarles los conocimientos jurídicos nece-

sarios para desenvolverse en el entorno don-

de desarrollan su actividad.

Esta nueva obra está estructurada en cuatro

volúmenes dedicados a cuatro materias distin-

tas: los Organismos reguladores; Derecho de

los bienes públicos, Gobierno corporativo y

Responsabilidad penal y civil. Una parte centra

su contenido en las estructuras y modos de

funcionamiento de la España constitucional y

de las autonomías, con especial referencia al

modelo económico y a la libertad de empresa,

así como al mercado interior y las políticas

sectoriales de la Unión Europea. Otro apartado

se centra en los derechos de los ciudadanos y

las formas de defenderlos, lo contratos más

empleados, la posición como consumidores y

el régimen jurídico de las relaciones laborales.

Además, se trata la responsabilidad civil y la

protección que brinda el derecho penal, con su

catálogo de delitos y faltas, penas y multas.

Todos coincidieron en destacar la visión ge-

neral que proporciona este manual del mun-

do de las normas jurídicas, de forma clara,

concisa y amigable de las materias hacia

aquellos aspectos de mayor utilidad, con el

objetivo de dar respuesta a las inquietudes de

los profesionales de la ingeniería, obligados

en reiteradas ocasiones a tener contacto con

aspectos ligados al Derecho que resultan cla-

ves en su actividad prácticamente para todas

la ramas de la ingeniería.

Además se abordan materias tales como: los

mercados de trabajo y sus reglas, las empre-

sas y sociedades, los contratos mercantiles

(bancarios y bursátiles), el comercio y la fir-

ma electrónicos. Se han dedicado capítulos al

conocimiento de las administraciones públi-

cas y sus procedimientos, los impuestos y el

derecho natural y las éticas de las profesiones

y de la empresa. El manual ofrece además, un

diccionario jurídico elemental que contiene

más de 350 términos o expresiones jurídicas,

explicadas con sencillez y claridad.

De todos los aspectos analizados en esta

nueva obra, Iberdrola tiene un papel destaca-

do en el apartado correspondiente a Gobier-

no Corporativo, ya que su política en este as-

pecto está basada en maximizar de forma

sostenida el valor de la Compañía. Desean

que su trabajo en esta materia y su experien-

cia, que nos han valido numerosos reconoci-

mientos por parte de organismos especializa-

das, pueda servir a otros profesionales y

empresas en sus tareas relacionadas con el

Gobierno Corporativo.

Acto de presentación de la publicación: Cuadernos de derecho
para ingenieros
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El pasado 12 de enero, Anave realizó una

Jornada Técnica de presentación de su infor-

me sobre seguridad y medio ambiente en 

el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de

El Pardo.

A este acto asistió la Directora General de la

Marina Mercante, Dña. Isabel Durántez Gil y

el Subdirector General de Calidad y Normali-

zación de Buques y Equipos de la Dirección

General de la Marina Mercante, D. Alfredo 

de la Torre, así como varios técnicos de la

DGMM.

Este informe, que lleva realizándose desde

hace más de 15 años, recopila semestralmen-

te las novedades normativas en el ámbito in-

ternacional, comunitario y nacional sobre se-

guridad y medio ambiente. Su fin es ayudar a

las empresas navieras españolas en la cada

vez más difícil tarea de mantenerse puntual-

mente informados en este campo. En el infor-

me se dedica una especial atención a las ma-

terias ambientales, actualmente en debate en

la OMI, entre las que cabe destacar las emi-

siones a la atmósfera de gases nocivos y de

efecto invernadero. Este informe de ANAVE

tiene una amplia difusión, ya que se distribu-

ye entre las empresas navieras, la Administra-

ción marítima, Sociedades de Clasificación,

astilleros y al Colegio Oficial de Ingenieros

Navales y Oceánicos, entidades todas ellas

que participaron en el acto.

El acto dio comienzo con un resumen de di-

versos aspectos tales como comparativa en el

número de inspecciones entre los años 2008

y 2009; los países que han realizado inspec-

ciones, los tipos de buques inspeccionados en

el 2009; la distribución de deficiencias detec-

tadas durante el 2009; la evolución de España

en la lista blanca; la actual directiva 2009/16

/CE, etc. A continuación se presentó la po-

nencia del Director General de Anave, D. Ma-

nuel Carlier, titulada “Plan de gestión de la

eficiencia energética del buque para la reduc-

ción de consumos y emisiones de CO2”, en la

cual se planteaban los objetivos, los instru-

mentos, ventajas del plan de gestión, el con-

texto del plan, sus fases, las posibles medidas

a aplicar (técnicas y operacionales) y las posi-

bles medidas a adoptar para los buques exis-

tentes, entre otros. Posteriormente, D. Luis

Palao, Director del CEHIPAR, presentó la po-

nencia titulada “Aspectos hidrodinámicos del

Plan energético del buque. Herramientas de

que dispone el CEHIPAR en este campo. El

Análisis Expres”, debido a la amplia experien-

cia en el terreno del ahorro energético.

La reunión se clausuró con un amplio debate

sobre las materias tratadas y una visita op-

cional a las instalaciones del CEHIPAR.

Presentación del informe de Seguridad y Medio Ambiente 
de Anave
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A finales de 2009, en la ciudad alemana de

Erlangen, ha tenido lugar la firma del Acuerdo

de Colaboración entre la Multinacional fran-

co-alemana Areva NP GmbH y la pyme espe-

cializada española TSI- Técnicas y Servicios de

Ingeniería, en las áreas de Servicios y Solucio-

nes de Monitorización y Diagnostico dirigidos

a Centrales Nucleares e Industria.

La firma del acuerdo ha corrido por cuenta

del Dr. Klaus Einzmann, en calidad de Director

de Diagnostico e Instrumentación y del 

Dr. Willian Jey Kaspar, Director de Adquisicio-

nes en Alemania, por parte de Areva NP, y de

D. Publio Beltrán, socio fundador y director de

TSI. Con su firma, Areva y TSI aprovecharan

sus sinergias con el fin de ofrecer al Sector

Nuclear Español y a la Industria en general,

Soluciones y Servicios Integrales de Monitori-

zación y Diagnóstico que garanticen sus ob-

jetivos de Reducción de Costes de Explota-

ción, Disponibilidad y Seguridad.

Con este Acuerdo, se ofrecerá al Sector Indus-

trial Español la ventaja de disponer de tecno-

logía probada y más avanzada para garantizar

los más altos requerimientos de Seguridad,

así como de disponer de una atención locali-

zada e inmediata a sus futuras demandas de

servicios.

El Acuerdo entre Areva NP y TSI contempla un

intercambio de tecnología, demostrando el

alto nivel de cualificación y reconocimiento

internacional del que gozan algunas pymes

especializadas del sector industrial español.

Areva NP es líder mundial en el suministro de

Soluciones para Centrales Nucleares. Entre

sus actividades comprenden desde el Ciclo de

Combustible, el Diseño, la Ingeniería y la

Construcción de Plantas Nucleares, el Análisis

de Ingeniería y la Tecnología de componen-

tes, así como actividades de servicios entre

las que figuran las Soluciones y Servicios de

Monitorización y Diagnóstico dirigidos a

Plantas Nucleares e Industria en general.

En la actualidad Areva se encuentra realizando

la Ingeniería y la Construcción de las Centrales

Nucleares de Okiluoto 3 para Finlandia, Fla-

manville 3 para Francia y un tercer proyecto ini-

ciado en China. Areva se encuentra instalando

los diseños de tercera generación que tiene

como base el Reactor avanzado denominado

EPR (Evolutionary & Innovative Power Reactor).

TSI es una empresa especializada en Solucio-

nes de Ingeniería en Vibraciones y Ruidos con

una gran experiencia en el desarrollo conti-

nuado de estas actividades en todos los sec-

tores industriales: Generación de Energía:Tér-

mica y Convencional, Nuclear, Hidráulica, Eó-

lica y Ciclos Combinados; Petroquímico, Na-

val, Siderurgia, Cemento, Transporte, Defensa,

Aeronáutico y Automoción.

En el Sector de Generación de Energía y en la de

origen nuclear, las actividades de TSI van desde

Servicios de Puesta en Marcha y Explotación,

Mantenimiento Basado en Condición (CBM), e

Ingeniería y Ensayos Especiales, hasta el Sumi-

nistro de Sistemas de Monitorización en Conti-

nuo, Consultoría de Averías y Formación.

El alcance del Acuerdo de Colaboración esta-

blecido se centra en la oferta al Sector Nucle-

ar Español y a la Industria en general de las

Soluciones y Servicios Integrales de Areva-TSI

que comprenden los siguientes sistemas: Sis-

temas de Monitorización de Vibraciones, Sis-

temas de Partes Sueltas, Sistema de Diagnós-

tico de Válvulas, Sistema de Detección de

Fugas y todos los servicios relacionados

como actualización y modernización de los

sistemas actuales, reposición de componen-

tes, servicios de vigilancia y asistencia perió-

dica en diagnostico, mantenimiento, verifica-

ción y calibración de los sistemas, y por

último, formación y cualificación del personal

de planta en el manejo de los mismos.

Areva NP y TSI establecen un Acuerdo de Colaboración
Tecnológica
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Los pasados 23, 24 y 25 de febrero de 2010,

tuvo lugar en Madrid, la Primera Asamblea de

Socios dirigida a evaluar los progresos del

Proyecto Silenv, Proyecto I+D de la Comisión

Europea dentro del 7º Programa Marco.

Tal y como se informó en esta Revista, en Oc-

tubre de 2009, el objetivo del Proyecto Silenv

es la definición de una Green Label que sinte-

tice y recoja los niveles objetivos de vibracio-

nes y ruidos a bordo, los niveles de ruido ra-

diado a los puertos y al agua por los buques,

que deberán cumplirse para garantizar la 

Reducción del Impacto Ambiental. Dicho 

Proyecto concluirá con la elaboración de las

Guías de Diseño para proyectistas y astilleros.

El Proyecto Silenv cuenta con un presupuesto

de 3,5 M€ y esta liderado por la DCNS (Fran-

cia). En el consorcio se integran SSPA (Suecia),

CETENA (Italia), la Universidad de Génova

(Italia), Bureau Veritas (Francia), VTT (Finlan-

dia), INSEAN (Italia),TNO (Holanda), Universi-

dad de Glasgow Strathclyde (Reino Unido),

High Techonology Park Tu Varna (Bulgaria). La

representación española cuenta con CEHIPAR,

Acciona Trasmediterránea, UPC y TSI.

TSI es la única Pyme española integrada en el

consorcio y participa como líder del Work

Package 2 On-Site Measurements, que com-

prende la recopilación de Bases de Datos y la

realización de medidas experimentales.

Destacar que en el referido proyecto, en el

Grupo de los End-Users se han integrado dos

importantes instituciones españolas como

son el IEO del Ministerio de Ciencia e Innova-

ción y la Secretaría General del Mar del Mi-

nisterio del Medido Ambiente y Medio Rural

y Marino, que con sus modernos programas

de renovación de la flota oceanográfica espa-

ñola constituyen la vanguardia tecnológica

en lo referente a la reducción del impacto

ambiental de los buques.

Estos buques oceanográficos y de investiga-

ción pesquera poseen unas especificaciones

estrictas en los aspectos de vibraciones, rui-

dos y ruido radiado al agua, cumpliendo con

los requerimientos más exigentes en lo refe-

rente a salud y confort de las tripulaciones y

científicos y con los requerimientos de ruido

radiado al agua ICES 209, serán los que se

utilizaran como referentes tecnológicos en la

Green Label.

En relación a este proyecto destacar la eleva-

da participación española, aun en tiempos de

crisis económica, que garantiza unos retornos

económicos a la aportación de España a es-

tos proyectos de investigación de la CE. Es de

destacar también el buen nivel tecnológico y

el liderazgo de la Construcción Naval Españo-

la en el desarrollo y construcción de buques

silenciosos que serán utilizados como refe-

rentes técnicos.

Con este Proyecto también se garantiza un re-

torno tecnológico directo tras los resultados al

Sector Marítimo Español, incidiendo en el sec-

tor y en su posición estratégica en el mercado.

Primera Asamblea de socios del Proyecto I+D de la CE Silenv
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El tiempo es dinero en la

industria offshore. Esta

es la verdad hoy en día,

con instalaciones cada

vez más alejadas y posi-

cionadas dinámicamente

o en un punto amarrado.

Los FPSO, los equipos de

perforación, los buques

offshore y otros buques

especializados se en-

cuentran con altas tasas

debido a la oferta dispo-

nible y a su escaso nu-

mero. La disponibilidad de los buques es de

suma importancia, por lo que se intentan

buscar soluciones innovadoras para que la re-

paración se produzca in situ alterando mini-

mamente el funcionamiento de los buques.

Reparaciones a veces imposibles

Los miembros de las compañías de la Subsea

Solutions Alliance son líderes mundiales en

equipos de reparación submarina de buques.

Esta Subsea Solutions Alliance puede inmovi-

lizar en cualquier parte del mundo, durante

un corto periodo de tiempo, un buque para

que se puedan realizar una serie de trabajos

especializados o procedimientos, con el fin de

realizar cualquier reparación a las estructuras

del buque, a los principales equipos de pro-

pulsión o a los sistemas de sellado.

La compañía continua dedicada a mejorar los

recursos con los que servir a la industria offs-

hore mediante la realización de reparaciones

subacuaticas, mientras el buque permanece

en la estación. Los propulsores acimutales, los

sellados y los equipos de dirección pueden

ser reparados en dicho lugar. La Subsea Solu-

tions Alliance se ha convertido en el provee-

dor exclusivo de servicios submarinos Blohm,

de sellos Voss Simples y de equipos de pro-

pulsión Wärtsilä y Rolls Royce.

Sustituir un sello submarino

Las roturas de sellos en cualquier buque re-

quieren de la reparación inmediata y esta

puede realizarse manteniendo el rendimiento

operativo del buque y la protección ambien-

tal. La solución convencional era que el bu-

que se encontrara fuera de servicio y fuera re-

parado en el dique seco más cercano. Para los

FPSO, en particular, esta solución daba lugar

a unas enormes pérdidas, ya que se interrum-

pe la producción.

En estrecha cooperación con industrias

Blohm y Voss GmbH, las compañías de la

Alianza han desarrollado certificados y reali-

zan reparaciones fundamentales en los FPSO

cuando se encuentran en funcionamiento en

los lugares más remotos como son el Atlánti-

co Norte y el Mar del Norte.

Para ello, la Subsea Solutions Alliance ha de-

sarrollado un sistema con un hábitat flexible

llamado TransHab, que se ajusta a la forma

del buque proporcionando un ambiente seco

y estable, lo suficientemente grande para

que los técnicos puedan realizar las repara-

ciones. Este sistema es duradero y capaz de

soportar condiciones de hasta el nivel marí-

timo 5 y corrientes de 3,3 nudos. Mediante

el uso de adaptadores, TransHab puede utili-

zarse en cualquier zona, incluso con unidades

acimutales de 480 a 1.000 mm de tamaño

de línea, aunque puede modificarse para

adaptarse a otros tamaños. Este procedi-

miento no sólo se puede realizar en el mar,

sino que puede realizarse en buques que se

encuentren en puerto.

Recuperar los ingresos

La Subsea Solutions Alliance ha sido pionera

en reparaciones técnicas de todo tipo de pro-

pulsores acimutales. La utilización de propul-

sores en la industria offshore ha revoluciona-

do la capacidad de los buques que operan en

el mercado. Situando estas unidades acimu-

tales en lugares adecuados, los buques pue-

den permanecer en una posición dinámica en

aguas profundas, incluso en fuertes estados

de la mar.

La reparación o el cambio de propulsores aci-

mutales se lleva a cabo, normalmente, en

aguas poco profundas o en diques secos, de-

pendiendo del tamaño de los buques. Esto ha

obligado a los operadores a realizar repara-

ciones o sustituciones de los propulsores uti-

lizando un tiempo considerable. Las empresas

pertenecientes a la Alianza han desarrollado

una extracción submarina de propulsores aci-

mutales en alta mar sin la necesidad de ayu-

das de grúas externas ni barcazas. Con técni-

cas avanzadas de control de flotabilidad, los

propulsores son trasladados de manera con-

trolada a los equipos de

elevación instalados a

bordo del buque. Una vez

fuera del agua, los pro-

pulsores son colocados

en barcazas mediante la

grúa de cubierta del bu-

que, para que sea trans-

portado a tierra para su

revisión. La Alianza es ca-

paz de sustituir un pro-

pulsor al día, haciendo

que los armadores aho-

rren días y no se produz-

can perdidas de ingresos.

Horas frente a días

Las reparaciones podrían llegar a incluir la re-

paración de la caja OD o la revisión completa

de la unidad in situ. Actualmente, la Alianza se

encuentra cooperando con Fabricación de

Equipos Originales (OEM) con el fin de que

los técnicos de los procesos de reparación de-

sarrollen nuevos equipos en fábricas como

Wärtsilä y Rolls Royce, con el fin de que cual-

quier buque pueda ser reparado in situ.

Teniendo en cuenta una serie de modificacio-

nes en los propulsores por parte de los fabri-

cantes, se puede aumentar el ahorro de tiem-

po en cada reparación. La Alianza hace que se

desarrollen continuamente equipos especiali-

zados con el fin de que este procedimiento

sea más rápido y mas seguro en el futuro. Al

establecer este nuevo estándar en la industria

offshore se podrá disfrutar de una mayor tasa

de disponibilidad de sus buques, reduciendo

los tiempos de inactividad.

Nuevo centro de formación

En la actualidad, la Alianza de Soluciones

Submarinas dirige dos escuelas de formación

en los EE.UU. con el fin de formar a los profe-

sionales en soldaduras submarinas. Estos

centros se encuentran situados en California

y en Miami. Además se encuentra en proyec-

to un centro de formación en Terneuzen, en

los Países Bajos. Este nuevo centro de forma-

ción tendrá dos tanques en los que se reali-

zaran todo tipo de prácticas. Los tanques

tendrán 7 metros de altura y un diámetro de

6 m, y se conectaran mediante un túnel de

2,5 m de diámetro, creando una situación

perfecta para practicar la sustitución de una

hélice en proa.

Esta nueva escuela de formación se encontra-

rá a disposición del cuerpo de bomberos re-

gional, que podrá realizar una serie de entre-

namientos. La finalización de las nuevas

instalaciones se realizara a finales de este año.

Reparaciones submarinas
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Silversea es una compañía de cruceros capaz

de dar la vuelta al mundo, pasando por Florida,

Hong Kong, Mumbai o Aqaba. El Prince Albert II

realiza rutas por la Antártida, donde hará itine-

rarios por lugares donde otros buques no lle-

gan. El resto de su flota realiza cruceros por el

Mediterráneo, Norte de Europa, África y Océa-

no Índico, Lejano Oriente y Pacífico Sur,Alaska

y Costa del Pacífico; Caribe, México y Canal de

Panamá; Suramérica y Canadá.

Royal Caribbean también llegan hasta lugares

mágicos como Hawai, Bahamas, Australia y

Nueva Zelanda. El Oasis of the Seas viaja du-

rante todo el año por el Caribe. Otra opción

son los viajes transatlánticos con salidas des-

de Brasil y llegada a Barcelona o Lisboa.

MSC Cruceros participa también en la aven-

tura de cruzar el Atlántico a bordo de sus bu-

ques, haciendo escala en las más bellas loca-

lidades del Antiguo Continente y en el Caribe.

Los buques son auténticas islas de vacacio-

nes, MSC Cruceros posee una moderna flota

a nivel internacional con un MSC Yacht Club,

un yate a bordo con el que se ofrece exclusi-

vidad y servicio personalizado. Sus 4.300 m2

han sido diseñados y elaborados con los me-

jores materiales y dispone de 99 espaciosas

suites, con espectaculares vistas, una recep-

ción privada, un salón panorámico, una pisci-

na privada y un servicio de mayordomo. Este

exclusivo servicio ha sido introducido para

garantizar una estancia personalizada, con

traslados privados, reservas prioritarias en el

teatro o la selección del periódico.

NCL navegará a lo largo de 45 itinerarios di-

ferentes y desde 16 puertos de embarque

distintos hacia Caribe, Bahamas, Hawai, Alas-

ka, Canadá, Nueva Inglaterra, Canal de Pana-

má y Rivera Mexicana. El Norwegian Sun y el

Norwegian Epic navegan por el Caribe, mien-

tras que el Jewel lo hace desde Nueva York.

NCL se caracteriza por su concepto Freestyle

Cruising con el que ofrece a los pasajeros li-

bertad y flexibilidad. En cuanto al alojamiento

dispone de numerosas Suites y Villas en alta

mar: las Garden y las Courtyard Villas. Las pri-

meras son lujosos camarotes con una superfi-

cie de entre 408 m2 y 548 m2 entre las que se

incluye cubierta de sol, terraza privada, tres

dormitorios con baños y sala de estar.Además

se dispone de menús especiales, centro de flo-

res y la posibilidad de embarcar y desembar-

car con servicio de limusina desde el muelle

deportivo. Las Courtyard Villas de 53 m2 tie-

nen acceso a una zona privada de su propia

piscina, jacuzzi, solárium y gimnasio. Además,

disponen de un lujoso baño con ducha, 2 dor-

mitorios, salón y comedor con balcón privado.

Todas las suites son exteriores con terraza y

según categoría tienen entre 22 y 117 m2, te-

levisión vía satélite y jacuzzi. A la hora de co-

mer, los pasajeros no tienen un horario asigna-

do y pueden sentarse

donde deseen, incluso

en la suite. Además,

en estos cruceros se

puede disfrutar de

ciertas exclusividades

como una cena en el

desierto de Namibia o

un concierto en las

ruinas de Éfeso.

Royal Caribbean po-

see suites con balcón

privado y servicio de

conserje de cortesía,

que incluye acceso a

una sala de estar pri-

vada con espectácu-

los y menús. Cuenta

también con el servicio Gold Anchor Service

en la piscina, en el comedor, en el spa o en la

habitación las 24 horas del día.

Novedades para el 2010

Para estos nuevos tiempos, las compañías

presentan novedades. El Silver Spirit de Silver-

sea comenzó su crucero inaugural en el mes

de enero saliendo de Fort Lauderdale rumbo

al Caribe con regreso a Nueva York.

MSC Magnifica será bautizado el mes de mar-

zo. Mientras Royal Caribbean presentará el

gemelo del trasatlántico Oasis of the Seas,

que se llamará Allure of the Seas.

Travesías inolvidables en
cruceros

El universo de los cruceros se intenta reinven-

tar incorporando nuevos avances en trans-

porte, entretenimiento, gastronomía, aventu-

ra,…por lo que ya no sorprende el helipuerto

en cubierta, las boutiques de Cartier o las pis-

cinas de thalasoterapia y spas.

Además, ya no se encuentran los asépticos

bufés, las clásicas salas de bingo o los minús-

culos camarotes. Los transatlánticos son la

mayor expresión de la industria del placer y

del entretenimiento.

Los cruceros suelen ser elegidos por los turis-

tas por la posibilidad de explorar paisajes re-

cónditos del mundo con nuevos puertos cada

año y por la sensación de viajar en camarotes

de lujo de 100 m2 con jacuzzi, servicios de

mayordomo, TV plana de 42”, una gastrono-

mía refinada con un chef de prestigio, una va-

jilla de porcelana china Versace o una fina

cristalería Riedel.

Cruceros de ensueño
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Los cruceros de Royal Caribbean, por ejemplo,

han presentado la primera piscina de surf del

mundo en un trasatlántico. Los amantes del

cine, la música o el deporte tienen salas de

cine, actuaciones en directo, rocódromos, pis-

tas de padel o campos de minigolf.

Cuando el crucero se detenga en algún puer-

to, la tripulación será capaz de recomendar

los mejores restaurantes, museos, parques y

efectuaran cualquier tipo de reservas.

Las aventuras tampoco faltarán. Cristal Cruises

ofrece a sus pasajeros diferentes actividades

como la de pernoctar en glaciares, baños con

tiburones en Sudáfrica o windsurf en Turquía.

Lindblad Expeditions propone viajes a las islas

Galápagos junto a los profesionales de la Natio-

nal Geographic Society. Mientras los niños pue-

den tener en los Disney Cruises a su hada ma-

drina, y aquellos pasajeros que busquen un

descanso descubrirán todo tipo de spas a bordo.

Por último, la naturaleza dejará de ser un mo-

tivo de preocupación. Las compañías han asi-

milado su compromiso ecológico y utilizan

muchos recursos para evitar la contamina-

ción, como son el tratamiento de aguas y

desperdicios, reciclaje, uso de energías alter-

nativas y hasta programas ambientales.

Diferentes cruceros de ensueño

Lujo glaciar: San Francisco (EE.UU.) -Alas-

ka- San Francisco. En los últimos Premios

Forbes de Viajes, la empresa Crystal Cruises

ha sido galardonada en tres categorías: Mejo-

res Excursiones, Mejor Servicio y Mejor Gas-

tronomía. A bordo de su crucero Symphony y

navegando entre San Francisco y Alaska, se

observan un sinfín de paisajes que parte des-

de el Golden Gate hacia los neblinosos fior-

dos de la Bahía de Glaciares y sus leones ma-

rinos. Sin olvidar el Ad-

mirality Island, con el

gran oso pardo y el águi-

la americana. El crucero

se detiene en puertos

como Victoria (Colum-

bia Británica) con gran-

des mercados anticua-

rios, o Ketchikan, ya en

Alaska, se pueden obser-

var los tótems, de he-

rencia india.

Lo mejor del mediterrá-

neo: Barcelona - Pro-

venza. Oceania Cruises

visita anualmente más de

300 ciudades en Europa,

Oceanía, Asia y América.

En abril, su crucero insig-

nia zarpará desde el puer-

to de Barcelona en un

impresionante periplo

con destino final Proven-

za. La duración del viaje

será de 36 días, en sus

elegantes suites y visi-

tando ciudades como

Roma, Venecia, Dubrov-

nik,Atenas,Alejandría, Haifa, Estambul, Santori-

ni y Saint Tropez, con parada final en Marsella.

Crucero a nunca jamás: Florida - Bahamas.

Disney Cruise Line es la principal línea de cru-

ceros familiares. Entre sus cruceros temáti-

cos, con todos los personajes imaginables,

cine 3D y espectáculos en vivo, destaca el

viaje a Castaway Cay, la isla privada de Dis-

ney en Bahamas, insólito paraíso en el que se

encuentra el Holandés Errante (sorprendente

navío de la trilogía Piratas del Caribe) y en el

cual, los pasajeros del crucero pueden pasar

un día realizando diferentes actividades inspi-

radas en la película como buceo, kayak, par-

que de atracciones o arqueología de huesos

gigantes en la Caleta de Carbón…

Mágico oriente y la Expo de Shangai: Tian-

jin (China) - Hong Kong (China). Royal Ca-

ribbean lnternational muestra las bellezas de

Extremo Oriente en un viaje de 14 noches de

duración, bajo el encanto de Okinawa, el sky-

line de Seúl o la riqueza cultural de Shangai,

cuya Exposición Universal será visitada en

grupos limitados. El trasatlántico posee pisci-

nas de surf, ring de boxeo, paredes de escala-

da, pistas de patinaje, minigolf…

Las dos caras de América: Río de Janeiro

(Brasil) - Fort Lauderdale (EE.UU.). Regent

Seven Seas Cruises ofrece como camarotes

unas suites impresionantes con TV de panta-

lla plana y salas de estar con comedores y

vestidores. Entre sus itinerarios realiza no en-

tre Río de Janeiro y Fort Lauderdale durante

21 noches. Incluye paradas en la Isla del Dia-

blo (Guayana Francesa), Barbados (con bu-

ceo), Antigua o la isla de Santo Tomás.

Un viaje de estreno: Miami (EE.UU.) - Rivie-

ra Maya (México). En julio zarpará por prime-

ra vez el EPIC de Norwegian Cruise Line, un

crucero de última generación con novedades

como el primer bar de hielo a bordo. Ganadora

dos veces consecutivas del World Travel Award

como Mejor Compañía de Cruceros de Europa

(2008 y 2009), entre sus destinos incluye iti-

nerarios como Miami, la Costa Maya, Roatán y

Cozumel. Además entre sus excursiones que

incluyen las ruinas mayas de Chacchobén y

Tulum, y los baños con delfines en Roatán.
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En el año 2003, Sener y la familia Sendagorta

constituyeron la Fundación Sener, con el fin

de apoyar las vocaciones en ingeniería de per-

sonas o grupos de todo el mundo que desta-

quen por sus dotes intelectuales, capacidad de

iniciativa, competencia científica o tecnológi-

ca y responsabilidad ética, y puedan contribuir

al avance moral y material de la sociedad.

La Fundación Sener concede becas combina-

das de estudio y trabajo a estudiantes de

gran categoría personal y técnica.

Además, la Fundación Sener concede galar-

dones a proyectos de ingeniería o trabajos de

investigación como es el Premio Sener a la

mejor progresión en la asignatura Lenguajes

de Programación de la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingeniería Naval y Oceánica de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid. Este premio

es otorgado tanto por la Fundación Sener

como por Sener, de tal forma que cada año se

reconoce a los dos alumnos más destacados

en esta asignatura con el correspondiente di-

ploma y su dotación económica.

El pasado 28 de enero, coincidiendo con la

festividad de Santo Tomás de Aquino, los últi-

mos ganadores del Premio Sener se acercaron

a las oficinas de Sener, en Tres Cantos para re-

cibir dicho premio de manos de D. Luis García

Bernáldez, Director General de la Unidad de

Negocio Naval de Sener. Los ganadores fue-

ron David García Gutiérrez y Gonzalo Gonzá-

lez Almería.

Este premio, instituido durante el curso

2005-2006, pretende motivar el esfuerzo y

premiar el progreso de los estudiantes to-

mando como posición de partida la nota me-

dia de Bachillerato, con la que llegan a la ET-

SIN, y ofreciéndoles la oportunidad de que

una buena progresión respecto a la posición

de partida obtengan una recompensa econó-

mica con repercusión pública y curricular.

Premio Sener a la mejor progresión de la asignatura 
LP de la ETSIN 2008-2009

Existe una preocupación acerca de las condi-

ciones de seguridad en las que los producto-

res de mejillón “bateeiros” realizan las labores

propias que requiere el cultivo de este mitíli-

do, tal y como refleja el artículo “Los riesgos

laborales en la acuicultura en batea” publica-

do en el nº 42 de la revista IPAC.

En los últimos años, la evolución de los siste-

mas de cultivo de mejillón ha caminado en

dos direcciones: por un lado, diseñar sistemas

más seguros para el productor mejillonero, y

por otro lado, diseñar sistemas que permitan

el cultivo en aguas más expuestas. Podemos

afirmar que el sistema SmartFarm ha conse-

guido ambos objetivos.

– Gracias a su diseño hace que sea un sistema

idóneo tanto para ubicaciones protegidas,

como aquellas más expuestas, habiendo so-

portado en algunas instalaciones olas de 7

m de altura o corrientes de hasta 4 nudos.

– La seguridad de este sistema radica en que

el trabajador no tiene la necesidad de aban-

donar en ningún momento la embarcación.

Todas las labores que requiere el cultivo de

mejillón: control de densidad (“entresaca”),

limpieza, y cosecha, se realizan con la ayuda

de la Multimáquina, diseñada específica-

mente para la realización de estas tareas, y

que es manejada desde un panel de man-

dos ubicado en la embarcación.

De esta forma se evitan las caídas sobre los

artefactos flotantes, como en el caso de las

bateas.

– El sistema SmartFarm se basa en la capta-

ción natural de las larvas de mejillón del

medio marino sobre la red, donde se fijan

y crecen hasta alcanzar el tamaño comer-

cial, evitando así los trabajos de raspar la

mejilla de las rocas, siendo más respetuo-

so con el medio ambiente, y evitando los

posibles riesgos de caídas que esta activi-

dad conlleva.

– Las líneas de cultivo del sistema Smart-

Farm, formadas por el tubo de PEHD y la

red colectora, permanecen siempre sumer-

gidas; se evita por lo tanto el “trasiego” de

las cuerdas y los riesgos derivados de esta

actividad (trastornos articulares y osteo-

musculares), como ocurre con los sistemas

de cultivo tradicionales.

Sistemas seguros para la producción de mejillones: 
el sistema Smartfarm
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Los colectivos profesionales y la sociedad,

en general, se encuentran en un momento

clave, tras las inminentes reformas conse-

cuencia de las implicaciones derivadas de la

adaptación a la Directiva Europea de Servi-

cios (2006/123/CE).

Esta Directiva, que entró en vigor el 28 de di-

ciembre de 2006 y para la que los Estados

miembros han dispuesto de un plazo de trans-

posición de tres años, nació con el objetivo de

crear un entorno regulatorio más favorable y

transparente de desarrollo de las actividades

de servicios en el ámbito comunitario.

En España, el Ministerio de Economía y Ha-

cienda, encargado de los desarrollos legislati-

vos asociados a este proceso de armoniza-

ción con el resto de países de la CE, ha

planteado una reforma que debe suponer,

más allá de una simple transposición de la Di-

rectiva, "un verdadero cambio en la cultura

regulatoria del país".

Los representantes gubernativos han adverti-

do y recibido mensajes de alerta de los letra-

dos pertenecientes a las distintas organiza-

ciones afectadas. La Directiva Europea,

relativa a los servicios en el mercado interior,

no contempla modificaciones significativas a

la regulación del ejercicio de las profesiones

colegiadas y no ampara determinadas dispo-

siciones que pueden suponer una desregula-

ción de aspectos esenciales para la garantía

de los ciudadanos.

Esta Directiva de servicios se ha modelado

con un doble enfoque. A través de una Ley

de carácter horizontal denominada Ley Pa-

raguas que, entre otros aspectos, reconoce a

las organizaciones colegiales como autori-

dades competentes y resalta la importancia

de la implementación de la ventanilla única,

la cooperación administrativa o el servicio

de atención a los ciudadanos; y, por otra

parte, mediante modificaciones sectoriales

de ámbito nacional, lo que suponía la modi-

ficación de 47 leyes ya existentes. En este

contexto de trabajo se origina la conocida

Ley Ómnibus, elemento de traslación del

proceso global señalado por la Ley Paraguas,

cuya tramitación, desarrollo y aprobación ha

generado una importante polémica. Algunas

de estas problemáticas han trascendido a la

opinión pública, con huelgas y protestas de

otras organizaciones profesionales; lo cierto

es que representantes del ámbito corporati-

vo han manifestado sus reservas a los plan-

teamientos de un proyecto que ha incidido

en la modificación de las leyes vigentes so-

bre Colegios Profesionales (Ley 2/1974 de

13 de febrero) y de Sociedades Profesionales

(Ley 2/2007 de 15 de marzo) sin tener en

cuenta el profundo calado de algunas de las

decisiones adoptadas, dejando de lado algu-

nas de las enmiendas trasladadas por orga-

nizaciones interprofesionales y consensua-

das en el Senado.

Como primer elemento de análisis llama la

atención la urgencia de un desarrollo tan

complejo como la Directiva europea aproba-

da en diciembre de 2006 y un proyecto de

Ley que se remite al Congreso de Diputados

en junio de 2009, apenas 6 meses antes del

cierre del plazo de transposición.

Resulta discutible, al menos, la solución plan-

teada de recurrir a un único vehículo norma-

tivo (Ley Ómnibus) para integrar las modifi-

caciones sectoriales. Un colectivo como el de

los Colegios Profesionales, con un peso del

6% en el empleo total, debía haber sido obje-

to de un análisis singular y completo, sin de-

jar cuestiones esenciales en el aire. Este razo-

namiento también resulta de aplicación a

otras áreas afectadas como consumo, em-

pleo, construcción, energía... En todos los ca-

sos se echa en falta un análisis genérico de

cada ámbito, valorando la necesaria distin-

ción entre los colectivos tan heterogéneos

que se encuentran incluidos.

Muchas corporaciones deberán modernizar

sus organizaciones al amparo de la Ley Óm-

nibus, o mejor, de una nueva Ley de Colegios

Profesionales plenamente adaptada a los

nuevos tiempos. De hecho numerosas corpo-

raciones profesionales han incorporado ya a

sus procesos la mayoría de condicionantes

previstos por el texto normativo: la elimina-

ción de restricciones a la publicidad, la cole-

giación telemática, la supresión de baremos

orientativos, etc. No resulta exagerado afir-

mar que los Colegios se han anticipado a mu-

chas de las exigencias expuestas, encamina-

das a dar mejor servicio a los colegiados y a

los ciudadanos en general, frente a determi-

nadas disfunciones en ámbitos similares de

los órganos administrativos.

Sin embargo, un texto que recoge en sus

planteamientos el refuerzo de la posición y

funciones de los Colegios Profesionales pone

en cuestión asuntos esenciales como la obli-

gatoriedad de la colegiación o la trascen-

dencia del visado, relegándolos a un ámbito

superfluo e ignorando la vía abierta a la des-

protección de clientes y usuarios finales o a

una posible comercialización de funciones

delegadas por la Administración. Se trata de

principios básicos, asociados a la razón de

ser de las corporaciones profesionales, para

los que se ha optado por un desarrollo pos-

terior, a concretar en los próximos meses.

El problema que subyace en el enfoque mos-

trado es el riesgo de desproteger a la socie-

dad de un modelo colegial que ha funcionado

a lo largo de un amplio período de tiempo, sin

que se proponga un nuevo sistema de orde-

nación y control de las profesiones que ga-

rantice los derechos de la ciudadanía.

Diversas voces se han opuesto a esta reforma

temerosas de que la Ley y los desarrollos aso-

ciados, en su deseo de eliminar lo que deno-

mina restricciones, plantee una liberalización

poco rigurosa de los requisitos necesarios y

proporcionales asociados al ejercicio apropia-

do de las profesiones.

La Ley Ómnibus
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Boluda Corporación Marítima celebró el pasa-

do 17 de diciembre la botadura del remolcador

Solan que será trasladado a las Islas Shetland a

partir de marzo de 2010, donde operará en la

terminal Sullom Voe y en la zona del mar del

Norte, principalmente. La puesta de quilla se

realizó el pasado 20 de abril de 2009.Esta ter-

minal es el mayor puerto de exportación de

petróleo en el Reino Unido, con un volumen de

25 millones de toneladas por año.

El buque, que ha sido diseñado en los astilleros

de Boluda Shipyards, tiene una embarcación

gemela en construcción (número 472), que se

llamará Bonxie. Ambos remolcadores compar-

ten características técnicas, como la manga de

14 metros, el calado de 5,50 metros, la veloci-

dad de 14 nudos o el tiro a punto fijo de 70 to-

neladas. Estos buques han sido creados para

realizar labores de remolque y asistencia en

puerto y de escolta y cuentan con una habita-

bilidad de hasta seis tripulantes.

Descripción

El buque ha sido diseñado y construido como un

buque remolcador diesel y como buque escol-

ta con una doble hélice cicloidal apta para que

funcione en la zona en la que será destinado.

El buque cuenta con habilitación para una tri-

pulación máxima de seis personas y es capaz

de alojar el mismo número de personas.

El remolcador dispone de una excelente capa-

cidad de maniobra libre de riesgos y se en-

cuentra diseñado de tal forma que puede ope-

rar con un mínimo de tres personas en puerto.

El buque se ha construido bajo la supervisión

del Lloyds Register of Shipping. El buque se

encuentra certificado por Lloyds como Clase

+ L.M.C y U.M.S.

Dimensiones Principales

Eslora entre perpendiculares 37,5 m

Manga 14,0 m

Calado 5,50 m

Pruebas oficiales de velocidad 
y tiro a punto fijo

La prueba de velocidad del buque se realizará

cuando este se encuentre cargado (100% de

combustible, agua dulce, dispersante y bode-

gas llenas) y con cada motor funcionando a

un promedio de 2.999 kW de potencia, el re-

molcador debe ejecutar una prueba de velo-

cidad de un mínimo de 14,0 nudos a proa y

12,5 nudos a popa (las velocidades promedio

se calcularan sobre una medida de milla).

Con el buque en condición de cargado (con la

totalidad de combustible, agua dulce, disper-

sante y bodegas llenas) y con cada motor

funcionando a un promedio de 2.999 kW de

potencia, el remolcador deberá tener una ca-

pacidad de empuje mínima de 70,0 t a proa, y

una capacidad de empuje mínima (empujan-

do desde la proa) de 70 t a popa, según se es-

tipula por las Normas Lloyds.

Condiciones Operativas

La planta principal y las maquinarias están di-

señadas para una perfecta funcionalidad bajo

las siguientes condiciones: en un rango de

temperaturas de 2º a 25º C del mar, a unas

temperaturas atmosféricas de 10º a 30º C,

con una humedad desde el 50% al 85% HR,

de 0º a 40º C en caso de emergencia y a una

humedad en caso de emergencia del 60% al

85% HR.

Máquina principal y propulsores

La máquina de propulsión principal es un mo-

tor de 9 cilindros MAN B&W L27/38 con un

régimen de 3.285 kW MCR (con una sobre-

carga hasta 3.612 kW por hora) bajo condi-

ciones ISO 3046/1. La salida disponible nor-

mal deberá ser de 2.999 kW en el volante

durante el 100% del tiempo de funciona-

miento.

Está previsto que le instalen dos hélices ci-

cloidales Voith del tipo 36R6 255_2.

Cada una comprende con un montaje en eje

que incluye un cojinete de eje, un acopla-

miento turbo hidráulico, unos acoplamientos

de auto alineación de dientes de proa y un vi-

rador operado hidráulicamente.

Botadura del remolcador Solan
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Un informe publicado por Fairplay muestra

que los nuevos pedidos de buques LPG, que

se situaran en 191 buques a finales de 2013,

disminuirán un 50 % respecto a los últimos 5

años, o un 40 % si se mide en metros cúbicos.

El mercado de LPG es el de menor crecimien-

to en su flota y el que posee una buena posi-

ción en comparación con la mayoría de los

mercados del transporte marítimo en cuando

el crecimiento del PIB. China y Corea del Sur

dominaran la cartera de pedidos de LPG du-

rante los próximos 5 años, de los cuales el

30% será de pedidos propios. Europa solo ha

realizado el 15 % de los pedidos.

Se espera que China siga aumentando su

cuota de exportaciones mundiales y la com-

pra de materias primas para el almacena-

miento. La Oficina Estatal China de reserva es

la encargada de gestionar las reservas del go-

bierno y, en los últimos meses, ha comprado

cobre, aluminio, zinc, indio y titanio.

En febrero de 2010, Shipbuilding Market Fo-

recast examinó las previsiones con respecto a

los petroleros y los quimiqueros, analizando

las revisiones de la demanda mundial, las

condiciones de mercado y la utilización de

estos buques. Además se pronosticaron los

nuevos pedidos, las entregas y el desguace a

esperar.

En informe de previsiones de Fairplay sobre la

flota de buques LPG se espera que se incre-

mente en los próximos cuatro años. En 2008,

la flota llegó a máximos históricos, pero el

pronóstico de entregas para el año 2009 y

hasta 2013 se mantendrá en 5,2 M de m3, lo

que supondrá una caída del 16 % a partir de

las entregas de 2008.

La previsión de la flota petrolera mundial en

el período 2009-2013 es de 152 buques, lo

que supondrá un incremento del 70 % en

comparación con los 5 años anteriores, pero

la capacidad de los buques disminuirá en un

40% medido en m3.

A principios de enero de 2010, la flota de LPG

era de 340 compañías y una capacidad de

47.7 M m3. Actualmente, existen 52 pedidos

de buques, 40 menos que en el mismo perio-

do del año pasado.

Análisis de la construcción de buques LPG
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Tras 45 años de actividad y reforzada por la

fusión entre Cintranaval,S.L. y Defcar Ingenie-

ros, S.L., así como por la creación del Grupo

Cintranaval, Cintranaval-Defcar,S.L. se ha

constituido sin duda en una de oficinas técni-

cas navales más prolíficas y versátiles de

nuestro país. Muestra de ello es la actividad

de esta ingeniería, que durante el último año

ha cubierto las siguientes áreas:

Anteproyecto: Definiendo técnicamente el

proyecto conceptual y preliminar para arma-

dores y astilleros tanto nacionales como ex-

tranjeros. En esta fase tan crítica, la amplia

experiencia de Cintranaval-Defcar ha sido sin

duda un alto valor añadido para sus clientes.

Además, en mercado altamente globalizado y

competitivo, la oficina está suministrando a

numerosos clientes infografías 3D y videos

virtuales de alto realismo de los buques a

proyectar, a fin de apoyar su gestión comer-

cial y permitirles diferenciarse.

Proyecto de Clase: La gran versatilidad de la

oficina queda patente en lo numerosos y dis-

pares que son los proyectos más reciente-

mente desarrollados. Desde el novedoso sú-

per atunero congelador “Playa de Azkorri”,

pasando por numerosos remolcadores de

puerto y altura -de todo tipo de propulsiones

y con tiros de hasta más de 120 tpb, hasta el

DSV de 85,74 m de eslora total Adams Cha-

llenge o una patrullera de altura de 73 m de

eslora total para el Servicio Marítimo de la

Guardia Civil y un Buque Escuela de Pesca

para Indonesia.

Proyecto de Reformas y Conversiones:

La oficina se ha especializado en conversio-

nes enfocadas principalmente a la reduc-

ción de la resistencia al avance y a la mejo-

ra del comportamiento en la mar, tal y

como ya se hizo con los atuneros Galerna y

Mar de Sergio de la compañía Albacora, S.A.

Actualmente se está realizando el alarga-

miento del castillo y la modernización del

bulbo en otros dos buques de armadores

atuneros nacionales.

Ingeniería de detalle: Al trabajo realizado

de ingeniería de clase se suma la ingeniería

de detalle de acero y de servicios que la

oficina ha realizado recientemente para

dos de los principales astilleros de nuestro

país: Unión Naval de Valencia (UNV) y Asti-

lleros Zamakona. Utilizando el Sistema

Defcar, que ya incorpora un módulo de tu-

berías, Cintranaval-Defcar ha realizado la

ingeniería de detalle del proyecto CND-

08022 que ha dado lugar a la serie UNV

870 VS para el Grupo Boluda (remolcado-

res Voith-Schneider de 70 tbp), así como

del proyecto CND-07137 correspondiente

a la c/683 de Astilleros Zamakona, otro re-

molcador Voith-Schneider para Svitzer.

Desarrollo de software CAD/CAM: El Siste-

ma Defcar ha experimentado durante los úl-

timos años un notable desarrollo tanto en su

módulo de arquitectura naval DFhydro, en el

que se han hecho numerosas implementacio-

nes y adaptaciones a la normativa vigente,

como en el de tuberías y servicios, DFpipe,

plenamente integrado ya en el paquete de

producción. Cintranaval-Defcar realiza todos

sus proyectos y desarrollos de ingeniería con

el Sistema Defcar, siendo esa exigencia como

principal usuario del software lo que permite

una mejora continua del programa, mante-

niéndose en el estado del arte actual sin re-

nunciar a la alta flexibilidad y el enfoque al

usuario que le ha caracterizado desde sus ini-

cios. Prueba de ello, más de 100 empresas

de 24 países distintos son ya usuarias del

Sistema Defcar.

Software de a bordo, DFload: Un aplicación

directa de los módulos de proyecto del Siste-

ma Defcar es el software DFload, que permi-

te, a bordo o desde la oficina del armador, es-

tudiar la flotabilidad, la estabilidad y la

resistencia longitudinal del buque en cual-

quier situación de carga puntual. La eficacia

de esta herramienta ya se ha demostrado en

numerosos buques, entre los que se encuen-

tran mercantes, atuneros o embarcaciones de

trabajo y offshore de todo tipo. En los últimos

meses cabe destacar las instalaciones realiza-

das en los buques Txori Gorri de Inpesca, Pla-

ya de Azkorri de Pevasa, MonteAlegre de Cal-

voPesca así como el Diving Support Vessel

Adams Challenge de Adams Offshore.

BAIP-2020

Como parte de su programa de I+D+i, Cintra-

naval-Defcar ha participado en el BAIP-2020

(Buque Autómata Inteligente Polivalente para

la Pesca 2020), en el paquete de trabajo A.II

“eficacia energética y empleo de energías al-

ternativas en la operación de buques”. Más

concretamente en las “metodologías y mo-

delos para la determinación con precisión de

las cualidades propulsivas y comportamiento

dinámico del buque que posibilitan el desa-

rrollo de un sistema experto de diseño y opti-

mización de la carena del buque”. Dicho de-

sarrollo se está llevando a cabo con la

colaboración del CEHIPAR, como organismo

de investigación, y SISTEMAR, como especia-

lista en hidrodinámica y propulsión.

Proyectos CND construidos 
en 2009

Entre los buques diseñados por Cintranaval-

Defcar, S.L. cuya construcción ha sido finali-

zada en el ultimo año cabe destacar el Playa

de Azkorri, CND-07016, atunero congelador

de 1,750 m3 de capacidad construido en Asti-
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lleros de Murueta para el Armador Seabreeze

(Grupo Pevasa) que incorpora grandes inno-

vaciones en su estructura y equipamiento

con el fin de reducir su peso, y un detallado

estudio hidrodinámico de sus formas para re-

ducir su consumo, resultando de este modo

un buque mucho más competitivo.

Otro buque emblemático ha sido el Adams

Challenge, CND-06036, buque de apoyo a ac-

tividades subacuaticas de 85,74 m de eslora

total, construido en Astilleros Balenciaga para

el armador Adams Offshore Services LTD.

(UK), equipado con una grúa de 100 t de ca-

pacidad de elevación y con un sistema de bu-

ceo por saturación que permite a los submari-

nistas trabajar hasta a 200 m de profundidad.

El buque dispone además de un helipuerto en

proa y un pórtico para 25 t en popa.

El Madidhang-03, CND-00094, buque escue-

la de pesca de 50 m de eslora, construido en

Astilleros Gondán para Fishery Training Deve-

lopment in Indonesia (FTDI), equipado con

artes de cerco y palangre, así como aulas y la-

boratorios para labores de investigación y en-

señanza. Dispone además de pescantes para

equipo hidrográfico.

El Ibaizabla Siete, CND-08055, versión del

Sertosa Treintaycuatro, CND-05107, potente

remolcador azimutal de 39,20 m de eslora

total y 122 t de tiro a punto fijo, con clasifi-

cación de Escort y contraincendios FIFI 1,

construido por Astilleros Armón para CIA. de

Remolcadores Ibaizabal, adaptado para el

manejo de anclas y equipado con sistemas

para la recogida de hidrocarburos.

Los remolcadores Co-

rrado Neri y Constante

Neri, proyecto CND-

06176, construidos por

Astilleros Gondán para

el Armador italiano

Fratelli Neri. Son dos

remolcadores azimuta-

les de 109 t de tiro a

punto fijo, concebidos

para terminales LNG,

con capacidad de sal-

vamento y con clasifi-

cación Escort y con-

traincendios FIFI 2

waterspraying, también

equipados para la reco-

gida de hidrocarburos.

En estos buques así como en los remolcado-

res San Marco AT y San Giorgio AT, CND-

07009, remolcadores azimutales de 65 t de

tiro a punto fijo, construidos en el astillero

italiano Cantiere San Marco, S.R.L. para el

grupo holandés SMIT, Cintranaval-Defcar, S.L.

ha desarrollado un sistema de cálculo para

las características del remolcador en la

operación de Escort que ha permitido

asignar con el RINA la notación de clase

sin necesidad de realizar las pruebas a es-

cala real.

El remolcador Svitzer Hymer, CND-07137, de

70 toneladas de tiro a punto fijo, construido

por Astilleros Zamakona para el Armador

Svitzer, del Grupo danés A.P. Moller-Maersk,

equipado con propulsores Voith Schneider y

con el equipo Voith Turbo Fin para mejorar las

características en las operaciones de Escort y

clasificado para hielos Ice Class 1B.

El Shackleton, CND-07124, remolcador con

propulsores Voith, de 24 m de eslora total y

50 t de tiro a punto fijo, también construido

por Astilleros Zamakona para el Puerto de

Dublín.

El Red Husky, CND-07076, remolcador azi-

mutal de 85 t de tiro a punto fijo, cuarta uni-

dad de la serie del Romulo construida por As-

tilleros Balenciaga para el Armador Repasa.

El Montalt y el Montclar, CND-

06146, remolcadores tractor azi-

mutales de 77 t de tiro a punto

fijo, con notación de Escort, quin-

ta y sexta unidades de la serie del

Montras construidos por Astille-

ros Zamakona para el Grupo Re-

barsa.

El Ibaizabla Ocho y el Ibaizabal

Nueve, CND-08161, construidos

por Astilleros Armón para Rre-

molcadores Ibaizabal, así como el

Vehinticuatro, CND-08043, del

mismo astillero para RUSA (Remolques Uni-

dos de Santander), remolcadores azimutales

de 70 t de tiro a punto fijo de la serie del

Diheciseis.

El Diamond N y el Agat N, CND-07069, re-

molcadores azimutales de 65 t de tiro a pun-

to fijo, construidos por la firma turca Bogazici

Shipping para el grupo holandés SMIT y que

son una versión de la serie Smit Europe cons-

truidos en el mismo astillero a la que se han

modificado las casetas para adaptarlo mejor

a operaciones de puerto.

El Fairplay X y Fairplay XIV, CND-08040, re-

molcadores azimutales de 25 m de eslora to-

tal y 70 t de tiro a punto fijo con clase de hie-

lo 1C, construidos por Astilleros Armón para

el operador alemán Fairplay Towage y que

son buques gemelos del Fairplay I y el Fairplay

III (CND-05064).También en Astilleros Armón

y para el mismo armador se ha construido el

Fairplay 31, un remolcador azimutal de 90 t

de tiro a punto fijo correspondiente al pro-

yecto CND-06141.

Y finalmente el Fox, CND-07159, remolcador

azimutal de 74 t de tiro a punto fijo, construi-

do por Astilleros Armón para Logistik Servis

Koper D.O.O.del grupo italiano Ocean Team.
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Por otro lado, de los buques diseñados por

Cintranaval-Defcar, S.L. que están actual-

mente en construcción, cabe destacar una

patrullera de altura de 73 m de eslora total,

CND-08245, equipada con propulsores azi-

mutales y dotada de helipuerto y lanchas de

intervención, que está construyendo Astille-

ros Gondán para el Servicio Marítimo de la

Guardia Civil.

Asimismo, es también reseñable el proyecto

CND-08022 de la serie de remolcadores de

70 t de tiro a punto fijo, con propulsores Voith

Schneider, que está construyendo Unión Na-

val de Valencia para el Grupo Boluda.

Por otro lado, también en construcción en As-

tilleros Ria de Avilés se encuentran otros dos

remolcadores; el CND-07170, de propulsión

convencional y 100 t de tiro a punto fijo para

armador italiano, y el CND-07103, con pro-

pulsión azimutal de 45 t de tiro a punto fijo

para armador Libio.

Cabe mencionar por último cuatro remolca-

dores azimutales de 55 t de tiro a punto fijo,

proyectos CND-06100 y CND-08109, que se

están construyendo en Caribbean Drydock

Company de La Habana para el grupo petro-

lero venezolano PDVSA.

Ingeniería de detalle 
con el sistema Defcar

DFpipe: Nuevo módulo de modelado 3D

de tuberías con el Sistema DEFCAR

Gracias a la incorporación del DFpipe, ya se

puede realizar con el Sistema DEFCAR el mo-

delado y posicionamiento de equipos, el ruta-

do 3D de las tuberías y la obtención de iso-

métricas con listados de materiales de cada

uno de los servicios del buque.

Este programa, gracias a rutinas basadas en

OpenGL, permite al usuario trabajar de una

forma sencilla e intuitiva en 3D, con el consi-

guiente ahorro de tiempo y la minimización

de errores.

Las aplicaciones del DFpipe, integradas en el

paquete de produc-

ción, incluyen:

• Generación para-

métrica de compo-

nentes y equipos,

que permite al usua-

rio definir, utilizando

un visor 3D, todos

los componentes y

equipos de los dis-

tintos servicios. Ade-

más de la biblioteca

disponible, aquellos

modelados realiza-

dos por el usuario

también pasan a formar parte de la BD para

futuros proyectos. El submódulo también in-

cluye herramientas para importar/exportar

datos de/para otras bases de datos.

• Visualización 3D basada en Open GL, que

representa todos los elementos estructura-

les previamente definidos con los otros mó-

dulos del Sistema Defcar. El submódulo per-

mite el posicionamiento de los equipos en

dicha estructura y la posterior definición en

3D del rutado de tuberías entre ellos, tanto

en modo sólido como alámbrico. La defini-

ción se produce de forma “inteligente”, ya

que el programa reconoce los puntos de co-

nexión y anclaje con sus propiedades, y

también permite al usuario realizar sencillas

modificaciones del rutado con sólo arrastrar

el ratón en una visualización 3D.

• Obtención automática de planos, esque-

mas y listados generados directamente

desde el modelo 3D. Permite obtener al

usuario toda la información de taller necesa-

ria tal como las isométricas de la tubería con

los listados tanto para la fabricación como

para el montaje a bordo, y las vistas 3D de

coordinación de los distintos servicios.

Alcance de suministro que cubre
el Sistema Defcar

Gracias a los nuevos desarrollos con el Siste-

ma Defcar se pueden cubrir todas las etapas

del proyecto; desde las formas y los cálculos

preliminares hasta el completo modelo 3D

para la producción.

Utilizando el potente

generador de formas

basado en superficies

de Bezier, el DFform, la

oficina puede estudiar

diferentes alternativas

para cumplir con los

requerimientos del 

armador en la fase 

de anteproyecto. Asi-

mismo, el empleo de

“puntos de control”

permite al usuario una

precisión sin precedentes en el alisado de las

formas. Sobre esta precisa definición de carena

se aplica el depurado algoritmo de triangulari-

zación del DFshell a fin de obtener el desarrollo

del forro y la expansión de cualquiera de las

chapas, por complicada que sea su geometría.

Por otro lado, el DFhydro permite realizar el

compartimentado del buque de una forma

sencilla e intuitiva, pudiéndose posteriormen-

te realizar los cálculos de arquitectura naval

solicitados para el permiso de construcción y

el libro de estabilidad.

Respecto a la ingeniería de detalle, de cada bu-

que se genera un modelo 3D de la estructura,

obteniéndose los anidados de las piezas y los

ficheros de corte por CN mediante el progra-

ma Lantek, desarrollado por Lantek Automa-

tización, S.L. y que también está integrado

dentro del Sistema DEFCAR. Asimismo, se su-

ministra una completa información de taller

personalizada a los estándares de cada uno de

los astilleros. Finalmente, utilizando el DFpipe,

y en el entorno creado por el DFstruc, se gene-

ra un modelo virtual 3D de los equipos y con-

ductos de los diversos servicios de los buques.

Este modelo resulta especialmente útil en cá-

maras de máquinas altamente empachadas

como es el caso de los remolcadores.

Prueba de la versatilidad de Cintranaval-Def-

car es la ingeniería de detalle recientemente

realizada con el Sistema DEFCAR en dos pro-

yectos de remolcadores con propulsión

Voith-Schneider:

– El proyecto CND-08022, que ha generado

la serie UNV 870 VS del astillero Unión 

Naval de Valencia. Estos remolcadores con

cubierta castillo, de 32 m de eslora total 

y 14 m de manga los está realizando el 

astillero para el Grupo Boluda.

– El proyecto CND-07137, correspondiente 

a la construcción no. 683 de Astilleros Za-

makona. Con una cubierta principal corrida

y con una amplia cubierta de botes central,

este remolcador de 35 m de eslora total 

y 12,50 m de manga lo está realizando el 

astillero para Svitzer.
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Durante los últimos 12 meses, los operado-

res, constructores o proveedores de servicios

de la industria del transporte marítimo han

encontrado serias dificultades. El año pasa-

do, con una creciente escasez de personal

técnico cualificado, se dijo que la industria

podría beneficiarse de un tiempo de tran-

quilidad tras un período de auge sin prece-

dentes con el fin de garantizar la seguridad y

las normas.

Actualmente, la cartera de pedidos de los as-

tilleros se está reduciendo debido a las can-

celaciones y a las entregas que se efectuaran

en los próximos dos años. Además, un peque-

ño porcentaje en crecimiento de la flota

mundial se encuentra inactiva.

Las perspectivas siguen siendo inciertas. El

precio medio del flete en los petroleros y en

los graneleros ha disminuido en un 73%. Los

portacontenedores, transporte marítimo de

carga más consolidado e integrado, se en-

frentan a una presión considerable. A largo

plazo, los compromisos financieros para los

buques fletados, junto con el colapso de los

fletes empujan a los portacontenedores a re-

estructurar sus operaciones y finanzas.

A pesar de estos factores, la seguridad marí-

tima sigue siendo importante, al igual que

reducir el impacto ambiental y mejorar el

sector.

Corea continua siendo un lugar importante

para la actividad de Lloyd's Register. La na-

ción líder en la construcción naval mejora

continuamente su capacidad y se encuentra

ampliando su alcance a buques más sofistica-

dos y estructuras mucho mas modernizadas

incluso fuera de la costa como la FLNG. Ade-

más, Lloyd’s Register ha recogido el Premio

otorgado por la Asociación de Constructores

Navales de Corea, KOSHIPA, por ser la socie-

dad de clasificación líder en Corea.

Lloyd’s Register ofrece mediante una consul-

toría técnica, unos servicios técnicos a los as-

tilleros y a los armadores en las etapas de

contratación, revisión de diseño y estudio du-

rante la construcción, con inspectores califi-

cados y experimentados en los astilleros ca-

paces de abordar los requisitos técnicos en

las nuevas construcciones.

La seguridad primero

Con el fin de salvar vidas y prevenir la conta-

minación, se da prioridad a las normativas

mínimas de seguridad. Se hace necesario un

Programa de Calidad para la gestión de los

buques o empresas que se encuentran cerca-

nos o por debajo de los niveles mínimos re-

queridos. Este programa promueve la mejora

continua en los análisis de riesgos, por lo que

es necesario que se mejoren los procesos

para la obtención de datos en buques con

gran riesgo en una fase temprana.

Los problemas en estos buques son solucio-

nados para que adquieran un nivel sosteni-

ble de calidad. Además, la sanción puede ser

retirada.

Para evitar que se den estas situaciones, se

analizan las carencias, se dan auditorias cul-

turales y se forman en todo tipo de liderazgo.

Además se ha realizado la nueva guía especí-

fica para la ISO 14001 para la gestión están-

dar respecto al medio ambiente, basada en la

experiencia de los sistemas de gestión de ne-

gocios LRQA.

El pasado mes de mayo, se publicó una guía

llamada Pasaporte Verde, en la que se inclu-

yen todos los materiales peligrosos con el fin

de preparar a la industria para los nuevos re-

glamentos. Esta es la primera guía de este

tipo disponible en la que se reflejan los requi-

sitos de la Convención Diplomática sobre re-

ciclado de buques celebrada en mayo en

Hong Kong.

Lloyd's Register tiene nuevas normas en fase

de desarrollo continuo y nuevos software de

apoyo a las normas y directrices que facilitan

las operaciones a los armadores y operadores.

En la Jornada Tecnológica celebrada en Lon-

dres en Febrero de 2009, numerosos expertos

informaron sobre la tecnología de la empresa.

Cuestiones de reglamentación

El papel clave de Lloyd’s Register es el trabajo

que realiza en el proceso de reglamentación

con el fin de ayudar a la industria en la ges-

tión de nuevos requisitos. Una de las maneras

de hacerlo es a través del SIGC (Asociación

Internacional de las Sociedades de Clasifica-

ción). En junio de 2009, la Comisión Europea

publicó una “prueba de mercado” con el fin

de determinar la respuesta de los interesados

del sector a los compromisos contraídos por

el SIGC y modificar sus criterios de adhesión

y las condiciones en que de las sociedades

pueden participar.

Los compromisos se centran en la elimina-

ción cuantitativa de los requisitos de afilia-

ción y su sustitución por otras con las que se

abra el camino para una futura expansión po-

tencial del número de miembros del SIGC.

Mientras tanto, se sigue contribuyendo al de-

sarrollo de la seguridad marítima internacio-

nal y la protección del medio ambiente en la

OMI, y en consulta con los Estados de pabe-

llón y otros órganos. El desarrollo de normas

del Grupo de Revisión de Lloyd's Register se

basa en las normas de la OMI, como la con-

tribución del año pasado a las normas inter-

nacionales referentes a la pintura utilizada en

los buques, llamadas PSPC. Estos requisitos

garantizan que los buques se pinten con me-

jores revestimientos con el fin de evitar la co-

rrosión, promoviendo la seguridad y la pro-

tección del medio ambiente.

Además, el pasado mes de junio se completa-

ron las PSPC 100, tras el análisis de las defi-

ciencias en astilleros chinos y europeos. De

esta forma se mejoraron de manera significa-

tiva la seguridad en el transporte marítimo

mundial y las normativas de Lloyd's Register.

Estas normas se realizan tras la entrega, en

diciembre de 2008, del buque Mariloula, el

primero de los nuevos graneleros capesize

desarrollado por DSME que cumple con las

PSPC. Actualmente, la atención se centra en

disminuir los periodos de mantenimiento

del buque.

Una iniciativa reciente es el enfoque que se

adopta para ayudar a apoyar la seguridad en

las operaciones de carga en contenedores de

buques, desarrolladas por Lloyd's Register y

llamadas ECL. La frecuencia de muertes, le-

siones graves y trastornos músculo-esquelé-

ticos producidos como resultado de la suje-

ción de la carga de contenedores a bordo es

una preocupación. Lloyd's Register posee un

nuevo reglamento con el que espera mejorar

la seguridad en las operaciones de carga de

contenedores del buque.

Además, Lloyd’s Register ha publicado unas

nuevas normas destinadas a los buques rom-

pehielos. Las nuevas normas están siendo ac-

tualizadas para garantizar que cumplen los

requisitos operativos en ambientes fríos.

Lloyd's Register Asia abrió, el pasado mes de

marzo, su primer centro de capacitación

para inspectores marítimos, en Shanghai,

con el fin de apoyar la formación de técni-

cos. Sus planes son formar 200 graduados

en cinco años.

Esta formación representa un nuevo enfoque

de desarrollo de competencia técnica para la

industria en un momento en el cual se nece-

sita innovar en el sector. Con la recesión, dis-
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minuye el acceso de capital de la empresa y

son necesarias nuevas soluciones para sol-

ventar los viejos problemas.

Con la incertidumbre, la débil demanda en el

transporte de mercancías y el exceso de ofer-

ta de tonelaje, sumadas al espectro del cam-

bio climático, se hacen necesarias unas nue-

vas regulaciones ambientales que respondan

a los problemas del mercado y nos impulsen

hacia una nueva era.

Los armadores y los astilleros suelen enfren-

tarse a presiones continuas sobre la transpa-

rencia, la responsabilidad ambiental, la res-

ponsabilidad corporativa y la rentabilidad. Por

lo que pronto será necesario desarrollar y

evaluar nuevos diseños de buques que satis-

fagan las necesidades de los mercados y ase-

guren sus operaciones.

La flexibilidad sobre el combustible y la posi-

bilidad de cambiar de combustible durante

un viaje, hacen que en consumo y su eficien-

cia sean aprovechadas. También influyen la

forma del casco, los sistemas de propulsión y

la gestión operativa como prioridad.

A pesar del retroceso del mercado, existen

nuevas oportunidades. El sector de la energía

en el mar es una parte creciente de nuestro

negocio y el anuncio de los nuevos equipos

FOI (Instalaciones Marítimas Flotantes) son

un paso hacia el desarrollo y mejora de la ex-

periencia tecnológica en el sector offshore.

Los tiempos cambian pero la técnica se man-

tiene y mejora.

El Pasaporte Verde fue adoptado en mayo de

2009 y consiste esencialmente en un inven-

tario de todas las materias peligrosas para la

salud humana o el medio ambiente que se

encuentren a bordo de un buque. Este es revi-

sado por Lloyd's Register sobre una base

anual y certificado cada cinco años. Al final

de la vida del buque, el inventario de materia-

les peligrosos ayuda a los astilleros en el reci-

claje de buques.

LAS EMPRESAS
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Reproducción total del artículo
“Seguridad del transporte marítimo en
compañías petroleras” publicado en la
revista Marina Civil número 93, de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima adscrita al Ministerio de
Fomento a través de la Dirección General
de la Marina Mercante.

Abstract:

The complex existing shipping regulatory fra-

mework keeps the majority of the world’s fleet

of ships in safe conditions; however a small mi-

nority does not meet these requirements. An

oil company’s use of a ship of substandard

quality could endanger lives, create a poten-

tial risk to the environment, cause a major da-

mage to the company’s image, and finally re-

sult in a large financial impact.

Introducción:

El complejo sistema regulador del transporte

marítimo consigue que en la actualidad la ma-

yor parte de la flota mundial de buques opere

en condiciones de seguridad, aunque una pe-

queña parte no cumple estos requisitos. El uso

por una compañía petrolera de un barco de

baja seguridad podría poner en peligro vidas

humanas, crear un riesgo potencial para el me-

dio ambiente, causar un gran daño a la imagen

de la compañía y sus filiales, y finalmente oca-

sionar un posible impacto financiero.

Al día de hoy se estima que la flota mundial

de buques que transportan petróleo o sus de-

rivados, ya sean buques de crudo, productos,

químicos o gases contabiliza más de 7.000

buques, que representan más de 400 millo-

nes de toneladas de peso muerto1. Este ele-

vado tráfico, unido al alto nivel de concien-

ciación medioambiental existente en la

actualidad, conlleva un factor de riesgo que

debe ser minimizado al máximo por las par-

tes implicadas.

Síntesis histórica

A pesar de haberse producido grandes catás-

trofes marítimas con anterioridad2, en las úl-

timas décadas algunas de ellas han impacta-

do con mayor notoriedad en la opinión

pública, creando las condiciones que han ori-

ginado tanto la adopción de nuevas normati-

vas por organismos internaciones como cam-

bios en los criterios de seguridad de las

compañías petroleras.

El accidente del Torrey Canyon en 1967 en

aguas de Reino Unido, con 120.000 toneladas

de carga a bordo generó una gran cantidad de

nuevas regulaciones, entre ellas un sistema de

compensación para daños por polución (CLC)

y la adopción del Convenio para la prevención

de la polución por buques (MARPOL).

La flota mundial de

buques que transportan

petróleo o sus derivados

contabiliza más 

de 7.000 buques y 

400 millones de toneladas

de peso muerto

Durante los años 70, varios accidentes causa-

dos por explosiones e incendios desemboca-

ron en la adopción por la mayoría de los ar-

madores del sistema de gas inerte para los

tanques de carga, siendo obligatorio desde

1985 por la Organización Marítima Interna-

cional (OMI) para buques tanque mayores de

20.000 toneladas.

Igualmente el desastre del Amoco Cádiz en

1978 impulsó las medidas que hicieron posi-

ble dejar atrás la utilización de tanques de

doble uso para carga y lastre en favor de los

tanques de lastre segregado o SBT, de uso no

compartido y considerables mejoras en ma-

teria de polución.

En 1989 se produjo el embarrancamiento del

petrolero Exxon Valdez en Alaska vertiendo

37.000 toneladas de crudo, algo menos de la

quinta parte de la carga que transportaba.

Aunque la cantidad derramada no era com-

parable a otros grandes desastres, el enorme

impacto que tuvo en la opinión pública y el

hecho de que el derrame contaminara un es-

pacio natural protegido impulsó, entre otras

medidas, la prohibición del alcohol a bordo y

la obligatoriedad del doble casco para trans-

porte de hidrocarburos pesados en aguas de

los Estados Unidos.

Esta exigencia de doble casco para este tipo

de cargas fue adoptada después a nivel inter-
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Las inspecciones de Vetting a bordo suelen coincidir con operaciones de carga o descarga.
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transporte marítimo
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nacional por la OMI mediante de un calenda-

rio de eliminación que sería acelerado más

tarde en la Unión Europea también a raíz de

otro accidente en las costas francesas.

Origen y porqué del Vetting

Actualmente, según el régimen internacional

relativo a la seguridad marítima, el armador

es el principal responsable del manejo, opera-

ción y mantenimiento seguro de sus buques.

A un menor nivel, las banderas, las autorida-

des de Port State Control (PSC3) y las Socie-

dades de Clasificación4 vigilan el cumplimien-

to de unos determinados estándares.

Los Estados o banderas de registro regulan el

cumplimiento de las normativas internaciona-

les ratificadas por dicha bandera para los bu-

ques bajo su registro. Los inspectores Port

State Control de cada país inspeccionan los

barcos en sus respectivos puertos, indepen-

dientemente de su bandera de registro y pue-

den detenerlos en función de las deficiencias

encontradas. Las Sociedades de Clasificación

fijan unos estándares de construcción para

barcos nuevos y en posteriores inspecciones

vigilan el mantenimiento de estos estándares5.

Con independencia de este complejo sistema

de regulación, los accidentes ocurridos en las

décadas de los ochenta y noventa, con amplia

repercusión en los medios de comunicación,

tuvieron como consecuencia que las empre-

sas petroleras asumieran que cualquier verti-

do en el que tuvieran algún tipo de conexión,

ya fuera como armador o fletador, tendría un

impacto muy negativo a nivel de relaciones

públicas e incluso podría tener implicaciones

legales. Hasta entonces generalmente se ha-

bía tendido a fletar el buque más barato.

El embarrancamiento 

del Exxon Valdez impulsó

la obligatoriedad del doble

casco para transporte de

hidrocarburos pesados

Una de las primeras consecuencias fue que la

mayoría de las compañías petroleras se des-

hicieron de los buques en propiedad, de-

jando de ser armadores para pasar a ser tan

solo fletadores. Al día de hoy la práctica más

habitual consiste en fletar más o menos la

mitad de los barcos operados con un contra-

to por tiempo (time-charter) y la otra mitad

por viaje (al spot) con objeto de conseguir

mayor flexibilidad.

Recientemente algunas compañías han vuel-

to a operar sus propios buques, como es el

caso de la británica BP, mientras que en Espa-

ña las principales empresas, tanto petroleras

como gasistas, siguen prefiriendo no operar

buques propios.

Simultáneamente al proceso de eliminación

de la flota propia y con el objetivo de evitar

que las empresas petroleras utilizasen o se

vieran asociadas al tipo de buque conocido

popularmente como sub-estándar, surgieron

a lo largo de las décadas de los ochenta y no-

venta los departamentos de seguridad del

transporte marítimo, conocidos internacio-

nalmente como sistemas de Vetting.

La creación y existencia de estos departamen-

tos es voluntaria y obedece al intento de mi-

nimizar el riesgo de daño a las personas o al

medio ambiente, a la reputación e imagen de

la compañía así como las repercusiones eco-

nómicas derivadas de un posible accidente.

Proceso de análisis de la validez
de un buque

Con el fin de asegurar que se cumple el grado

de calidad requerido, todos los buques pro-

puestos para ser utilizados por la compañía

petrolera o cualquiera de sus filiales deben

ser sometidos a un estricto análisis por parte

de dicho departamento de seguridad del

transporte marítimo, antes de ser declarados

como susceptibles de ser fletados.

Este análisis incluye tanto a los buques utili-

zados para el transporte de crudo, productos

o gases que sean fletados u operados en cual-

quier modo por empresas del grupo, como a

los utilizados para transportar cargas com-

pradas o vendidas por empresas del grupo o
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empresa petrolera.
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incluso a los nominados para operar en ter-

minales pertenecientes a empresas del grupo.

El proceso de supervisión depende de cada

compañía petrolera y normalmente parte de

unos criterios mínimos de seguridad propios,

que determinan los requisitos mínimos que

debe cumplir cualquier buque para poder ser

evaluado. Solamente tras verificar que se cum-

plen estos criterios mínimos se procede al aná-

lisis de cada buque de manera individualizada.

Este estudio de la validez de un buque se

realiza por personal altamente cualificado

haciendo uso de la mayor información dispo-

nible, que generalmente incluye: inspecciones

físicas a bordo realizadas por los inspectores

nominados por la compañía, informes de ter-

minal, experiencia y nacionalidad de oficiales

y resto de la tripulación, reputación del arma-

dor y del operador del buque, registros de ac-

cidentes, informes de inspecciones del Port

State Control y de la Sociedad de Clasifica-

ción, documentación enviada por el armador

o el operador, análisis de la condición estruc-

tural del buque, historial de cambios de nom-

bre y bandera, etcétera.

Los informes de terminal son realizados por

personal de las propias terminales de la com-

pañía, incluyendo, entre otros datos, informa-

ción sobre las operaciones de atraque y car-

ga/descarga del buque durante su estancia en

dicha terminal.

Normalmente este proceso de análisis se

complementa con una inspección a bordo

del buque, preferentemente en operaciones

de descarga. Como resultado de este proceso,

todo buque solamente será aceptado si la

evaluación realizada tras el análisis de toda la

información recibida resulta favorable.

Inspecciones a bordo

Las inspecciones a bordo se efectúan por

personal altamente cualificado y experimen-

tado designado por la empresa petrolera y

que en la mayoría de los casos forma parte

de la propia plantilla, aunque a veces tam-

bién se utilizan inspectores independientes

(freelance) de experiencia reconocida, princi-

palmente en inspecciones alejadas de las

terminales de la compañía. Estos inspectores

son, en general, capitanes, jefes de máquinas

o ingenieros navales.

El armador 

es el principal 

responsable del manejo,

operación y

mantenimiento 

seguro de sus buques

En caso de que el resultado de esta inspec-

ción sea favorable, normalmente el buque no

volverá a ser inspeccionado hasta seis, doce o

veinticuatro meses más tarde, dependiendo

de los criterios de cada petrolera.

Las inspecciones a bordo incluyen una revi-

sión de la documentación y certificados del

buque y de la tripulación, una evaluación de

la competencia de la tripulación de acuerdo

al tipo de buque y la comprobación del esta-

do de los equipos de navegación, sistemas de

prevención de la polución, condiciones de la

estructura –en la medida de lo posible, como

veremos más adelante-, sistemas de carga y

lastre, equipos de amarre y fondeo, comuni-

caciones, máquinas, servo, equipos de emer-

gencia y estado de la cubierta.

Dependiendo de la empresa petrolera de la

que se trate estos inspectores pueden estar

acreditados como tales por el programa SIRE6

(Ship Inspection Report) de la asociación Oil

Companies Internacional Marine Forum

(OCIMF7) o no, ya que por tratarse de un sis-

tema voluntario, cada compañía petrolera

puede tener sus propios criterios. Los benefi-

cios de pertenecer al programa SIRE permiten

a las petroleras la posibilidad de compartir

datos sobre inspecciones realizadas por otras

compañías y a los armadores disminuir la

carga de inspecciones a bordo con su corres-

pondiente coste.

Limitación de la edad de los
buques

Casi todas las compañías petroleras mantie-

nen un procedimiento que incluye las condi-

ciones mínimas o criterios mínimos de se-

guridad que debe cumplir cualquier buque

para poder tan siquiera llegar a ser evaluado

previamente a cualquier flete.

La mayor parte de estas condiciones mínimas

se refieren al cumplimiento de todos los re-

glamentos internacionales aplicables, a la

obligatoriedad de que la Sociedad de Clasifi-

cación forme parte del IACS8 (asociación de

las diez sociedades más prestigiosas) y a una
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Buques de transporte de productos químicos en operaciones en el pantalán de la Terminal de una
refinería. (Cortesía de CEPSA).

En muchas terminales españolas la descarga de crudo se realiza a través de una boya.
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política de limitación de la edad de los bu-

ques cada vez más restringida.

El estudio de la validez 

de un buque se realiza 

por personal 

altamente cualificado

Aunque estos procedimientos varían según la

compañía, en general se tiende a limitar la edad

de los buques de crudo y productos –de gran

tonelaje– a 20 años y la de los buques para

transporte de productos químicos –de me-

nor tonelaje– a 25 años, mientras que los bu-

ques que transportan gas natural licuado en

muchas ocasiones no tienen límite de edad.

A primera vista, fijar la máxima edad que

puede tener un buque para operar puede pa-

recer un criterio demasiado simple para eva-

luar inicialmente su estado, ya que, como es

evidente, según la calidad del mantenimiento

que proporcione el armador y la competencia

de la tripulación se pueden encontrar buques

con condiciones completamente diferentes a

pesar de ser barcos gemelos, incluso en edad.

Tras esta política de limitación de edad se en-

cuentra el principal obstáculo al que se en-

frentan los departamentos de seguridad del

transporte marítimo a la hora de evaluar el es-

tado estructural de un buque, como es la im-

posibilidad de comprobar durante una inspec-

ción de Vetting el estado de los tanques, y

entre ellos los más críticos tanques de lastre.

Acceso a tanques

Como es de sobra conocido en la historia de

los accidentes marítimos ocurridos transpor-

tando productos del petróleo, la falta de un

mantenimiento adecuado de los tanques de

lastre y de una correcta inspección y repara-

ción por parte del armador de la pintura pro-

tectora de dichos tanques puede conllevar

una corrosión acelerada y exponer al buque a

un debilitamiento de su estructura por enci-

ma de los valores admisibles por efecto de la

disminución de espesores.

La existencia 

de los departamentos 

de Vetting

es voluntaria 

y busca minimizar 

el riesgo de daño 

a las personas,

al medio ambiente 

o a la imagen 

de la compañía

Debido a las elevadas condiciones de se-

guridad impuestas por las terminales de

carga y descarga y al cumplimiento de la re-

glamentación internacional de seguridad9

no está permitido entrar en los tanques du-

rante las operaciones en la terminal y por

tanto durante las inspecciones de Vetting,

con lo que dichas inspecciones no pueden

evaluar el estado estructural del buque

como a veces sería recomendable en los bu-

ques de mayor edad.

En muchos casos tan sólo se puede acceder al

interior de los tanques durante las varadas in-

termedia o especial, y dada la imposibilidad

de acudir a las varadas de los cientos de bu-

ques fletados anualmente se deben limitar

las visitas a las estancias en dique de los bu-

ques con contrato de time-charter o que se

encuentren en situaciones excepcionales que

impliquen una alta frecuencia de flete.
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Se tiende a limitar la edad

de los buques de crudo 

a 20 años y la de los

buques para transporte 

de productos químicos 

a 25 años

Esta carencia fue la que llevó a las empresas

petroleras a basar las condiciones mínimas

estructurales de un buque en los límites de

edad, estudiando la probabilidad media de

envejecimiento de la estructura con un consi-

derable margen de error.

De manera similar, la dificultad de un acceso

real en profundidad al buque es uno de los

obstáculos a los que se enfrentan diariamen-

te también las inspecciones de Port State

Control, que aunque tienen acceso a diferen-

tes áreas del buque, sufren habitualmente de

similares restricciones que los inspectores de

Vetting, al menos en este tipo de buques y

operaciones.

Responsabilidad del
mantenimiento estructural del
buque

Como se puede deducir de lo anterior, los

únicos responsables del correcto estado

estructural del buque son principalmente

el armador –que debe velar en todo mo-

mento por proporcionar un mantenimiento

adecuado– y, en mucha menor medida, la

bandera y la Sociedad de Clasificación, cuyos

inspectores dependiendo del estado de la

pintura de los tanques, pueden tener acceso a

su interior cada año o incluso hasta cada cin-

co años.

Causa sorpresa por lo tanto una sentencia

recientemente famosa, en la cual y con

base a la polución originada por el hundi-

miento de un buque fletado por una petro-

lera francesa, ha condenado a ésta por el

estado de dicho buque, pese a que cumplía

con todas las reglamentaciones internacio-

nales, y a que durante la inspección volun-

taria de Vetting nunca tuvo acceso mas que

a la cubierta, habilitación y cámara de má-

quinas.

Esto conduce a una observación, cuyo análisis

justificaría, cuando menos, otro artículo. Es la

de si este tipo de sentencias, al crear confu-

sión respecto a la responsabilidad de cada

una de las partes, pueden dar pie a que las

petroleras para cubrirse ante la opinión públi-

ca limiten aún más los criterios de edad al ser

una de las pocas armas de juicio estructural

de que disponen10.

Y que esto pueda llevar a su vez a que los ar-

madores mantengan en peores condiciones

sus buques cuando se aproxime su fecha lí-

mite, de modo que esta pescadilla que se

muerde la cola lleve a la paradoja de buques

peor mantenidos aunque cada vez más jóve-

nes, pero sobretodo a una innecesariamente

rápida renovación de la flota.

Conclusiones

En resumen, la actuación conjunta de todos

los mecanismos de control anteriormente

descritos, unidos a las mejoras tecnológicas

introducidas a lo largo de las últimas décadas

han conseguido aumentar considerable-

mente el nivel de seguridad de la flota de

buques empleados para el transporte maríti-

mo de crudo y productos, erradicando casi

por completo el tráfico de buques de bajo ni-

vel de seguridad, al menos en los países del

denominado primer mundo.

La actuación conjunta de

los diversos mecanismos

de control ha erradicado

casi por completo el

tráfico de buques tanque

de bajo nivel de seguridad

Pero este considerable avance no debe hacer-

nos olvidar que aún hay margen para realizar

mejoras a nivel internacional, algunas de ellas

ya en estudio, tanto en las áreas tecnológicas y

de tripulación como en los mecanismos de

control y que serían un pequeño paso más en

la continua superación de los ya de por sí muy

altos niveles de seguridad de la flota de buques

para transporte de productos petrolíferos.

Áreas de posibles
mejoras a nivel
internacional

El avance en seguridad registrado

en las últimas décadas en la flota

mundial de buques que transpor-

tan petróleo o sus derivados aún

mantiene margen para realizar

mejoras a nivel internacional, algu-

nas de las cuales se encuentran ya

en estudio, como, entre otras:

– Mayor homogeneización de los

requerimientos de obtención de

títulos a través de las diferentes

banderas.

– Evitar la excesiva reducción de

las tripulaciones.

– Compensar la falta a nivel mun-

dial de marinos cualificados

con mejoras en la formación de las tripu-

laciones.

– Instalación de detectores fijos de gases de

hidrocarburos en tanques de lastre y espa-

cios vacíos11.

– Ampliación de los requerimientos de inerti-

zación a buques de menor tonelaje o inclu-

so a tanques de lastre12.

– Instalación de sistemas de propulsión re-

dundantes.

– Fijar requerimientos para pintar los tanques

de carga de crudo de nuevas construcciones

o al menos las partes superior e inferior13.

– Establecer unos mecanismos de control del

estado de los tanques de lastre más estrictos.
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Cena de navidad – Hermandad
Anual

Como todos los años durante el mes de di-

ciembre, se organizaron cenas con motivo de

la celebración de la Navidad. Este año, la

Zona Norte celebró, el 11 de diciembre, su

cena en el Hotel Hesperia en Ferrol, mientras

la Zona Sur, la celebró el 12 de diciembre.

Entre los asistentes se realizaron los sorteos

de cestas de navidad. Ha habido una gran

afluencia de público tanto en el Norte (89

personas) como en el Sur (62 personas).

Plan Forclunaga

El pasado día 3 de diciembre, la Delegación

en Galicia del COIN, firmó con la Asociación

del Clúster del Naval Gallego, (ACLUNAGA),

y con la Fundación Ingeniero Jorge Juan, un

Convenio especifico para la implantación y

desarrollo de un Plan de Formación de titu-

lados y cuadros directivos del sector naval

en Galicia.

La finalidad de este Plan denominado FOR-

CLUNAGA, es la formación continua de titu-

lados y cuadros directivos de las empresas y

entidades que pertenecen a ACLUNAGA.

El Plan de contenido eminentemente prácti-

co, se estructura en base a 13 Cursos de ca-

rácter modular con sus correspondientes blo-

ques, pretendiendo cubrir todas las áreas del

negocio de la Construcción naval.

El Convenio contempla que los Cursos y sus

bloques, sean impartidos en parte por Cole-

giados de Galicia con amplia experiencia

profesional valorándose también el haber

realizado algún tipo de actividad docente

(Universitaria, Cursos Post-grado, Semina-

rios, Conferencias, etc.), y que estén en con-

diciones legales de percibir retribución por

su colaboración.

Fiesta navideña infantil con visita
de Papá Noel a la Delegación
Territorial

El pasado 23 de diciembre en la Sede de la

Delegación Territorial tuvo lugar una fiesta

infantil dado las fechas Navideñas. 12 niños

y niñas y 2 bebés (hijos, nietos y sobrinos

de Colegiados de la Delegación) gozaron

con la visita de Papa Noel cargado de rega-

los para ellos.

Se celebró una merienda infantil y el perso-

nal de la oficina ejerció de babysitter oca-

sional al quedarse con los pequeños mien-

tas los padres y abuelos hacían las compras

navideñas.

Una asistente de Papa Noel, una cuenta

cuentos, un concurso de pintura, un concurso

de villancicos y diversos juegos hicieron que

los padres y los niños quedaran bastante con-

tentos de la actividad social.

NUESTRAS INSTITUCIONES
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Fallo del
Concurso de
Fotografía

El día 5 de febrero de 2010 se celebró, en los

locales del Colegio Oficial de Ingenieros Na-

vales, la reunión del Jurado Calificador de los

Premios del Concurso de Fotografía para la

portada del Anuario 2010.

El jurado estaba compuesto por:

• D. José Esteban Pérez García.

• Miguel Moreno Moreno.

• Julián Mora Sánchez.

• Loly Rey Sánchez.

• Pedro Peñas Vargas. “Crepúsculo dorado”, por Rubén López Pulido, Colegiado.
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Tras examinar las diecisiete fotografías re-

cibidas en plazo para la Portada del Anua-

rio 2010, se acordó, por unanimidad, reco-

nocer la calidad de todos los temas

presentados y se concedieron los siguien-

tes premios:

Primer Premio:

“Crepúsculo dorado”, por Rubén López Puli-

do, Colegiado.

Accesits:

“Grada en el Báltico” por Juan Jesús Herrero

Sotillo, Colegiado.

“Nostalgia de mar” por Beatriz Calvo Mascarell,

Estudiante E.T.S.I.N.

Con el título “Oportunidades de la Ingeniería

Naval y Oceánica en la perspectiva 2020”, la

Delegación Territorial de Madrid del COIN va a

desarrollar una jornada vespertina de dos días,

el miércoles 14 y jueves 15 de abril, en la Es-

cuela Técnica Superior de I. Navales de Madrid.

La iniciativa ha nacido como respuesta espa-

ñola a diferentes iniciativas europeas que se

han producido en 2009 sobre el sector marí-

timo, tanto en  su área de construcción, repa-

ración y equipos navales, como de transporte

y asimismo en relación con la iniciativa del

Instituto de Ingenieros Civiles sobre las pers-

pectivas de la ingeniería en su conjunto, y

como elemento de aportación, en nuestro

caso, para contribuir a los trabajos que se vie-

nen desarrollando por las diferentes ramas

académicas en nuestro país.

Las Jornadas sobre el futuro de la Ingeniería

Naval y Oceánica quieren tomar como punto

de partida las actuales actividades tecnológi-

cas y de investigación en esta actividad y en

las estrategias de su desarrollo en el Horizon-

te 2020, así como aspectos complementa-

rios, como la formación de los ingenieros y

los relativos a la situación y previsión de evo-

lución económica y financiera.

Los contenidos a desarrollar y los ponentes

son:

Está previsto establecer un Foro de las Jorna-

das, para la puesta a disposición de los temas

y facilitar las aportaciones o contestación a

las mismas de los profesionales, las empresas,

y resto de instituciones, en el periodo previo

a la celebración de aquellas. También para la

disponibilidad de los resultados de las Jorna-

das. Para ello se anunciará oportunamente la

dirección del sitio a los colegiados.
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Grupo I

Área Ponente

Perspectiva económica y financiera Nandi Lorensu

La formación de los Ingenieros Honorio Cano y Carlos Arias 

Aplicaciones TIC para el Transporte, la Intermodalidad, etc. Miguel Ángel Jalvo

Las Energías Alternativas Juan Ramón Hidalgo

Desarrollo ambientalmente sostenible Rafael Gutiérrez Fraile

Grupo II

Área Ponente

Transporte Marítimo José Manuel Fernández, Carlos A Cascos

Ingeniería de proyecto de Bqs. y Equipos Manuel Monasterio y Carlos Arias

La Industria de Defensa José María Riola

I+D+i en el Sector Marítimo Eva Novoa

Jornadas Técnicas de la Delegación 
Territorial de Madrid 2010
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El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos en colaboración con la Fundación

Ingeniero Jorge Juan organiza el I Curso de In-

geniería en Astilleros y Oficinas Técnicas.

La Delegación en Galicia del Colegio y de la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (COIN Galicia), en colaboración con

la Fundación Ingeniero Jorge Juan (FIJJ) dado el

interés mostrado por los Colegiados y los pro-

fesionales del sector naval, organizará el próxi-

mo 26 de marzo en la Sede de la Delegación

(Avda. de Vigo, 135-137, entlo. 1) el I Curso de

Ingeniería en Astilleros y Oficinas Técnicas.

Este curso está orientado a los profesionales

que con experiencia en construcción naval

quieran adquirir técnicas prácticas de gestión

y control de la Ingeniería bajo el prisma de las

técnicas de Dirección de proyectos.

Describe las disciplinas a controlar, las herra-

mientas como planificaciones, gestión de las

relaciones entre documentos y los distintos

documentos de control y de manera muy

práctica los procesos más importantes como

el seguimiento del proyecto y las auditorias

de cierre con indicación de sencillas herra-

mientas para ello.

El curso constará de 5 horas (se adjunta pro-

grama), el 26 de marzo de 2010 y será impar-

tido por D. Pedro Vicente Fernández, Dr. Inge-

niero Naval, Director Técnico de Factorías

Juliana S.A.U. El lugar de realización será la

sede de la Delegación Territorial en Ferrol

(Avda. de Vigo, 135-137; entlo. 1).

Matrículas formalizadas antes del
9 de marzo:

• Colegiados COIN (incluye a los Colegiados

de Número y aspirantes a Colegiado): 175 €

+ IVA

• No Colegiado COIN (incluye a los Asocia-

dos Estudiantes, estudiantes de la EPS y la

EUP, profesionales y público en general):

275 € + IVA

Matrículas formalizadas después
del 9 de marzo:

• Colegiados COIN (incluye a los Colegiados de

Número y aspirantes a Colegiado): 275 € + IVA

• No Colegiado COIN (incluye a los Asocia-

dos Estudiantes, estudiantes de la EPS y la

EUP, profesionales y público en general):

375 € + IVA

Recordamos a los señores Colegiados, Aspi-

rantes a Colegiado y Asociados Estudiantes

que la Asociación de Ingenieros Navales

(AINE) tiene becas de estudio e investigación,

por lo que se ruega a los interesados contac-

ten con la Delegación Territorial o con el

COIN para cualquier aclaración para su solici-

tud antes del 9 de marzo de 2010.

Para información adicional se puede contactar

con el COIN en Galicia (coingalicia@telefoni-

ca.net o en el 981 37 22 00, María Barceló) o

con la Fundación Ingeniero Jorge Juan (91 575

10 24 ó www.ingenierojorgejuan.com).

Acuerdo entre FIJJ y Bureau Veritas
La Fundación Ingeniero Jorge Juan (FIJJ) firma

un acuerdo con Bureau Veritas Formación,

para ofrecer a las empresas que matriculan a

sus trabajadores en los cursos de la Fundación,

la gestión gratuita de formación Subvencio-

nada para Trabajadores en Activo, a través del

Crédito Anual disponible para las empresas.

El día 4 de febrero de

2010, se reunieron los Di-

rectores de la Fundación

Ingeniero Jorge Juan y de

Bureau Veritas Formación

S.A., Dña. Silvia Oriola Ta-

mayo y D. José Luis Lom-

bardero Rodil, con objeto

de firmar un acuerdo en-

tre ambas entidades, que

permita entre otras activi-

dades, facilitar a las enti-

dades a las que pertene-

cen  los asistentes a los

cursos organizados por la

Fundación Ingeniero Jorge

Juan, la solicitud, gestión y

tramitación de los  recur-

sos que financian el sub-

sistema de formación profesional para el em-

pleo procedentes de la recaudación de la

cuota de formación profesional que realiza la

Seguridad Social, de las ayudas del Fondo So-

cial Europeo y de las aportaciones específicas

establecidas en el presupuesto del Servicio

Público de Empleo Estatal, que han de solici-

tarse a través de la Fundación Tripartita.

Este acuerdo, permitirá solicitar a aquellas

empresas que inscriban a sus trabajadores

como participantes en los cursos de la Funda-

ción Ingeniero Jorge Juan, coticen en el Régi-

men General de la Seguridad Social y los así

lo soliciten, tramitar a través de Bureau Veri-

tas Formación, las Bonificaciones del Crédito

Anual de Formación Continúa a las Empresas,

descontándose de la coti-

zación a la Seguridad So-

cial el porcentaje legal-

mente establecido de

costes de Formación.

Dicho acuerdo recoge

también la preparación de

actuaciones e-learning

conjuntas, entre ambas

instituciones, a través de

la plataforma de Bureau

Veritas Formación, en las

que quienes se matriculen

a través de la Fundación

Ingeniero Jorge Juan, dis-

frutarán de un 10% de

descuento sobre el PVP de

la actividad.

I Curso de Ingeniería en Astilleros 
y Oficinas Técnicas
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El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Na-

vales y Oceánicos, D. Manuel Moreu Munaiz, el

Presidente de la Fundación Desarrollo y Asis-

tencia (ONG de Voluntariado), D. Rafel Izquier-

do de Bartolomé, firmaron el pasado 25 de

enero en Madrid, en presencia de D. José María

de Lossada y de Aymerich y D. Jesús Sáenz de

Santa María Menoyo, encargados del Servicio

de Mayores, y de D. Ignacio Zumalacárregui de

Luxán, Decano Territorial de la Delegación del

Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos en

Madrid, el convenio de colaboración por el cual,

se comprometen a la difusión y sensibilización

en materia de acción social, realización de ac-

ciones voluntarias, permanentes o puntuales,

por parte de sus colegiados, o campañas de

sensibilización en temas de solidaridad.

Entre las actuaciones inmediatas, destacan,

entre otras:

– Establecimiento de un Plan de Comunica-

ción interno para dar a conocer a los cole-

giados los servicios ofrecidos por esta Fun-

dación en materia de voluntariado.

– Se ayudará a la formación y coordinación

de un equipo de voluntarios que atiendan

prioritariamente el acompañamiento, apo-

yo y/o respiro de sus colegiados, o personas

de su entorno, que se encuentren en situa-

ción de dependencia o semidependencia.

– Preparación de la Guía del Mayor (o Jubila-

do) donde los colegiados podrá tener una

información completa y ordenada, de las

diferentes prestaciones sociales y sanitarias

que le ofrecen los servicios públicos, etc.

– Posible organización de un “Curso de pre-

paración para la jubilación” dirigido a per-

sonas jubiladas o próximas a la jubilación.

Desarrollo y Asistencia es una ONG de vo-

luntariado que desarrolla programas de asis-

tencia social y de voluntariado dirigidos a

personas de cualquier edad y sexo que se en-

cuentren en situación de necesidad por sole-

dad, enfermedad, marginación, pobreza, desa-

rraigo familiar, discapacidad  cualesquiera

que sean sus causas. Es miembro de FEVO-

CAM y de la Red de Entidades De Acción Vo-

luntaria (REDAV).

Sus actividades se llevan a cabo en la Co-

munidad de Madrid, donde viven miles de

personas que necesitan ayuda de sus igua-

les. Se iniciaron a finales de 1995 con un

programa de acompañamiento a enfermos

solos en el Hospital Clínico San Carlos y se

decidió después extender a otros ámbitos

en donde el voluntario podía aportar mu-

cho. Así, atienden también a personas sin

hogar en el Centro de Acogida San Isidro y

Puerta Abierta, a personas mayores solas

en domicilio, residencias, a escolares disca-

pacitados psíquicos y físicos y a enfermos

mentales.

La característica común de estas actividades

es que se realizan mediante acuerdos suscri-

tos a distintos servicios sociales y sanitarios

públicos, siendo éstos quienes señalan las

personas que hemos de atender.

Sus programas están dirigidos a personas de

cualquier edad y sexo que se encuentre en

situación de necesidad, enfermedad, margi-

nación, pobreza, desarraigo familiar, soledad,

etc. El 85% de las personas a las que atien-

den superan los 70 años de edad. El resto

está compuesto por discapacitados o margi-

nados cuyas edades oscilan entre los 3 y los

70 años.

Firma del convenio de colaboración entre el COIN 
y la Fundación Desarrollo y Asistencia
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La Conferencia, organizada por RINA y cele-

brada en Londres, los días 3 y 4 febrero 2010,

reunió en total a 39 conferenciantes y dele-

gados pertenecientes a 9 nacionalidades. Es-

taban representadas universidades, centros

de investigación, sociedades de clasificación,

astilleros, organismos oficiales, etc. Por parte

española asistieron D. Mariano Otheguy

(Universidad de Newcastle, R.U.), D. Francisco

Viejo (NAVANTIA) y el autor de esta reseña

en nombre de la AINE.

La crisis se hizo sentir ya que se presentaron

menos trabajos de los inicialmente anuncia-

dos y tampoco comparecieron varios de los

conferenciantes previstos. No obstante, se

presentaron un total de 10 trabajos a lo largo

de dos días de conferencia.

El trabajo 1.1, “Aplicación de los materiales

compuestos en buques y offshore- una re-

visión y perspectivas” es un trabajo conjun-

to del DNV (Noruega) y la Universidad de

Trondheim, Noruega. Su finalidad es demos-

trar cómo el uso de materiales compuestos

puede proporcionar soluciones únicas y be-

neficios comerciales significativos a las indus-

trias marítimas y de offshore. Las razones

principales para el uso de materiales com-

puestos son ahorrar peso, reducir manteni-

miento (no hay corrosión), lograr formas

complejas y de propiedades especificas así

como la multifuncionalidad. Esto se ilustrará

con una serie de ejemplos sobre el uso con

éxito de materiales compuestos en buques y

offshore basado en la experiencia e investiga-

ción aplicada por DNV, cualificaciones, verifi-

cación y certificaciones. Estos ejemplos inclu-

yen reparaciones a base de materiales

compuestos, recipientes a presión de mate-

riales compuestos, turbinas basadas en los

efectos de las mareas, turbinas de generación

eólica y offshore, perfiles de materiales com-

puestos para el reforzamiento de estructuras

marinas específicas (barcazas, estructuras fi-

jas offshore), herramientas compuestas, etc.

Elevadores de materiales compuestos y bu-

ques de guerra.

El trabajo 1.2, “Uso de la fibra de carbono

en feries de pasajeros de alta velocidad”

ha sido preparado por Kockums, AB, Suecia, El

conferenciante no compareció pero si fue

aportada la documentación del trabajo del

cual se hace aquí un breve resumen por con-

siderarlo de interés.

El creciente coste de combustible a lo largo de

los últimos años ha abierto la puerta al diseño

de buques comerciales mas ligeros y sofistica-

dos empleando tecnologías que sólo se usa-

ban en la industria aeronáutica y militar, muy

interesantes para nuevas aplicaciones. Un

ejemplo típico es el uso de la fibra de carbono.

La fibra de carbono se ha utilizado en embar-

caciones desde hace 50 años y las propieda-

des del material, tecnología de producción y

principios de diseño son bien conocidas. Pero

el pasar a la fibra de carbono no da siempre

resultados óptimos de diseño debido a un

juego de diferentes propiedades. Como ejem-

plo de esto está el que el módulo de Young

significativamente mas alto perola resisten-

cia sólo moderadamente mas elevada se tra-

ducirán en problemas mas bien de resistencia

que de rigidez. Otro ejemplo es que el control

de calidad es más difícil en los laminados de

carbono porque no son transparentes como

los laminados de fibra de vidrio.

La fibra de carbono se ha utilizado en los últi-

mos 30 años en la industria militar y aeroes-

pacial y como en el caso de la fibra de vidrio,

las propiedades del material, la tecnología de

producción y los principios de diseño son de

sobra conocidos. El empleo de estos materia-

les y métodos en la construcción y diseño de

buques se traduciría en productos demasiado

costosos.

El usar de forma satisfactoria la fibra de car-

bono y otros materiales ligeros en buques

comerciales se requiere un conocimiento

profundo y amplia experiencia en todas las

etapas de diseño, comercialización y pro-

ducción.

El trabajo 1.3, “Una taxonomía para el pro-

ceso de infusión de resina”, ha sido presen-

tado por la Universidad de Plymouth, R. U.

Los procesos tradicionales para la producción

de estructuras del casco de materiales com-

puestos con altas prestaciones son (a) el em-

bolsado en vacío con curado en autoclave. o

(b) el moldeo de resina por transferencia, o

(c) el moldeo por compresión. En la psada dé-

cada se ha introducido un número de proce-

sos de “infusión” innovadores que amplían la

gama de posibilidades. Los nuevos procesos

son conocidos mediante una confusa serie de

nombres y acrónimos, cada compañía usa un

nombre distinto, sin embargo los procesos

son a menudo casi idénticos. El autor propo-

ne que los procesos de “infusión” se presen-

ten de forma ordenada para sus diversas apli-

caciones. Se establece que los infinitos

procesos de “infusión” se categorizan en cua-

tro procesos genéricos:

– Infusión de resina en lugar de tejido de fibra

– Infusión de resina con un medio/ transpor-

te o malla de distribución

– Infusión de una película de resina

– Técnicas parcialmente impregnantes.

El trabajo describe los atributos de cada una

de estas cuatro variantes. La presentación

considera las ventajas relativas y sus implica-

ciones.

El trabajo 1.4, “Hacia la embarcación de

materiales compuestos reciclable: uniones

en t mediante fusión de materiales com-

puestos termoplásticos”, es un trabajo con-

junto de la Universidad de Newcastle (D. Ma-

riano Otheguy) y BVT Surface Fleet Support,

R.U. Presenta un estudio experimental de

uniones a base polipropileno- fibra de vidrio

en el contexto de la fabricación de pequeñas

embarcaciones. La finalidad es investigar la

realización de juntas a solape y en T como

una parte estructural en un pequeño bote y

estudiar sus propiedades, porque una técnica

de unión es un requerimiento fundamental

de cualquier tecnología de construcción de

CONGRESOS

Conferencia
internacional sobre
materiales
compuestos para uso
marino y offshore 
Por D. Aurelio Gutiérrez, Dr. I.N.
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botes. Los resultados muestran que los mate-

riales de precursor tejido son preferibles para

la realización de juntas y que las intercapas

de propileno mejoran la calidad de la unión

tanto para juntas solape compara juntas en T.

Se observó también que esta técnica propor-

ciona valores mas alto de resistencia a la ci-

zalla en juntas a solape que los adhesivos y

las soldaduras de resistencia, y que los valores

de resistencia al desgarramiento eran compa-

rables a las de los diseños de tipo térmico, de-

mostrando que la unión por fusión es una

técnica de unión adecuada para artefactos de

materiales compuestos termoplásticos.

El trabajo 1.5, “Efectos de los compuestos

de base de zinc en el comportamiento de

degradación y producción de humos de

matiz epoxi”, es un trabajo desarrollado por

el Instituto de Materiales Compuestos del

Consejo Nacional de Investigación, Italia. Se

investiga aquí un sistema de epoxy comer-

cial, utilizado típicamente en la industria ae-

roespacial y su mezcla con tres productos re-

tardadores al fuego de base de zinc (borato

de zinc-ZS, estanato de zinc ZS e hidroesta-

nato de zinc ZNS). Las prestaciones de infla-

mabilidad de este material se examinaron

por calorimetría de microcombustión (MCC),

mientras que la generación de humo y la

producción de monóxido de carbono y anhí-

drido carbónico se analizaron usando datos

de un calorímetro de cono. Se realizó tam-

bién análisis termogavrimétrico consideran-

do un contenido de carga en muestras total-

mente curadas, tanto en atmosfera inerte

como en atmósfera de aire y se evaluaron los

parámetros cinéticos de las características

de degradación siguiendo el método de Kis-

singer y Flynn-Wall- Ozaba. Los resultados

finales indican que la dispersión del borato

de zinc (ZB) y del hidroestanato de zinc

(ZHS) en la matriz epoxy implican un au-

mento significativo en las propiedades de re-

tardo a la llama, con el ZHS induciendo tam-

bién un efecto de supresión de humo muy

acusado comparado con el sistema limpio.

Se supuso también un modelo simplificado

de descomposición para analizar el compor-

tamiento de degradación del epoxy, encon-

trando una coincidencia apreciable con la

curva TGA experimental.

El trabajo 1.6, “Desarrollo de las ecuaciones

de diseño para la construcción de paneles

sandwich en acero”, es un trabajo conjunto

de Intellihent Engineering (Canadá), DSMR

(Corea) y el Lloyd’Register (R.U.). se describen

aquí nuevas ecuaciones de diseño para pane-

les “sándwich” de materiales compuestos en

acero. Está orientado hacia los ingenieros na-

vales y proyectistas que necesitan métodos

rápidos y fiables para diseñar los escantillo-

nes básicos de chapas “sándwich” en acero

(SPS) para aplicaciones en buques. El objetivo

del trabajo que aquí se resume fue desarrollar

ecuaciones simples de diseño que permitan

proporcional estructuras seguras y comercial-

mente económicas usando SPS.

El trabajo técnico fue un proyecto conjunto

de Intelligent Engineering (Canadá), el cons-

tructor DSME (Corea), el Lloyd’s Register y

otras sociedades de clasificación que están

implicadas en el proceso depuesta al día y es-

tablecimiento de nuevas Reglas para la cons-

trucción y clasificación de estructuras sánd-

wich en acero para buques.

El trabajo 1.7, “Sistema de seguimiento 

(I-CIMS) de la integridad de los materiales

compuestos en servicio” ha sido presentado

por Tangent Technologies Ltd.

PE Composites Ltd es una compañía de in-

geniería líder mundial en materiales com-

puestos que se ha asociado con Tangent

Technologies Ltd, una compañía de ingenie-

ría y ensayos no destructivos para introducir

I-CIMS.

El Sistema de Seguimiento de la Integridad

de los Materiales Compuestos en servicio

emplea sensores acústicos embebidos en el

material compuesto para detectar y localizar

defectos estructurales, fatigas y deformacio-

nes en las estructuras a medida que se produ-

cen. Los defectos pueden presentarse debido

a fatiga estructural, impacto, excesos de la

envuelta del diseño y muchas otras anomalí-

as que se presentan desde la fabricación al

desguace.. Algunos de estos defectos pueden

no ser detectados durante las inspecciones

convencionales.

Habiendo formado equipo con Tangent Tech-

nologies LTD, PE Composites Ltd es capaz de

asegurar la calidad de los productos acabados

ahora, con un diseño de sensor integrado, los

operadores pueden realizar a lo largo de toda

la vida en servicio del buque comprobaciones

en servicio de la estructura del buque. Se ha

visto que esto último tiene una importancia

significativa para los clientes que están consi-

derando cambios uno por uno, de metal a

materiales compuestos, aceptando los bene-

ficios adicionales automáticos de anticorro-

sión, ahorro en peso y bajo mantenimiento

y/o teniendo en cuenta las ventajas de un di-

seño en materiales compuestos que puede

tener embebida la capacidad de incorporar

quizá funcionalidades adicionales como el si-

gilo, superficies no deslizantes para paso,,

gestión térmica, protección balística, antena

conformal, etc. y no menos tecnología de se-

guimiento.

El trabajo refleja las características del 

I-CIMS y cómo esta tecnología está mejo-

rando la fiabilidad en servicio, eliminando

tiempos muertos para inspecciones de se-

guridad y proporcionando la posibilidad de

seguimiento continuo. Esto es particular-

mente beneficioso en zonas que son inac-

cesibles o tienen un entorno hostil tales

como sentinas, tanques secos entornos 

cerrados tóxicos y zonas peligrosas. Esta 

capacidad es por tanto un “posibilitador” de

condición basada en el mantenimiento. El

trabajo aprovecha también la experiencia

práctica derivada de pruebas recientes. Está

fue una Prueba de Concepto realizada en

una patrullera costera rápida de 9 m. basa-

da en el Diseño Atlantic-85. Se usaron sen-

sores de emisión acústica al hacer un mate-

rial compuesto híbrido formando la sección

de proa. La metodología empleada es direc-

tamente transferible a buques mayores y a

estructuras hechas a base de diseños híbri-

dos de materiales compuestos y no tiene

precio para el seguimiento de la Condición

alo largo de la vida en estructuras comple-

jas, sándwich o materiales compuestos 

híbridos en 2D.

El trabajo 1.8, “Grupo de trabajo de seguri-

dad ISO en un gran yate – proyecto de pro-

tección contra incendios”, no fue presenta-

do, ni compareció el autor ni se aporto

documentación alguna. Iba a ser presentado

por el ABS y la la única aportación leida por el

presidente de la mesa fue un simple guión de

los trabajos en curso y la indicación de que se

trataba sólo de “estudios preliminares”

El trabajo 2.1, “Moldeado para transferen-

cia de resina en molde con recubrimiento

de gel”, es el resultado de la colaboración 

entre la Universidad de Plymouth, PERA Inno-

vation, Magnus Venus Plastech Ltd y Scott

Bader Company Ltd.
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Los materiales compuestos de matriz de polí-

meros reforzados con fibra de vidrio encuen-

tran uso en la mayoría de las aplicaciones de

transporte, plantas químicas, sistemas d

energías renovables, tuberías y una variedad

de otras industrias. Muchas de estas aplica-

ciones requieren una superficie de acabado

separad por razones cosméticas y/o durabili-

dad. Este recubrimiento, conocido como gel-

coat, se aplica normalmente a la herramienta

de moldeo antes de que se moldee el lamina-

do estructural sobre el recubrimiento. La ma-

yoría de los componentes orgánicos volátiles

en el recubrimiento reaccionaran durante el

proceso de curado del polímero, pero el pro-

ceso de aplicación es tal que algunos compo-

nentes orgánicos volátiles serán emitidos al

lugar de trabajo y al entorno. Un consorcio fi-

nanciado por Technology Strategic Board de-

nominado “Haciendo frente al Desafío de la

Empresa de Emisión Cero” está desarrollando

un sistema propio para Recubrimiento de Gel

en el Molde en el contexto del moldeo por

transferencia de resina y procesos relaciona-

dos. Los laminados recubiertos de gel han

sido fabricados usando diversas variaciones

del proceso. El acabado de la superficie ha

sido medido usando dimensión fractal deter-

minada de imágenes digitales y de ensayos

de resistencia a la tracción en dirección ZWa-

vescan DOL realizadas para establecer la re-

sistencia inrfacial de de unión. El nuevo pro-

ceso de recubrimiento de gel en molde tiene

el potencial de mejorar la seguridad en el lu-

gar de trabajo y reducir el impacto ambiental

durante la fabricación de los componentes de

materiales compuestos.

El trabajo 2.2, “Principios de ingeniería con-

currente aplicados a materiales compues-

tos de uso marino para reducción de cos-

tes de producción mediante un diseño

robusto”, ha sido presentado por la Universi-

dad de Suthampton, R.U.

Cada vez un número mayor de grandes bu-

ques están siendo construidos empleando

materiales compuestos a medida que mejo-

ran las técnicas. Una desventaja de estos

materiales es la posibilidad de que sutiles di-

ferencias en diseño que se produzcan duran-

te la fabricación puedan causar un cambio

significativo en las propiedades de los com-

ponentes del material de astillero en astille-

ro. Por tanto es importante vencer estas difi-

cultades mediante el desarrollo de técnicas

de modelización estructurales que tengan en

cuenta la sensibilidad de estos cambios en el

producto final del material compuesto. La in-

geniería concurrente es un área en que la

comprensión se puede realzar compartiendo

el conocimiento de los materiales, de los

procesos de diseño y de producción. se pue-

de implantar la comunicación automatizada

para determinar la importancia de las dife-

rentes partes, determinar la sensibilidad de

las variaciones y optimizar la parte que ase-

gure un diseño robusto donde el coste sea

bajo aunque se mantenga la integridad es-

tructural.. Este trabajo por consiguiente de-

sarrolla un entorno de ingeniería concurren-

te para su implantación en la industria de la

construcción de embarcaciones de recreo

con el fin de reducir los costes de producción

mediante un diseño robusto.

Como conclusiones de la conferencia cabe re-

señar:

1.- Existe un gran interés en el desarrollo de

materiales compuestos para uso marino,

como la prueba la asistencia relativamen-

te numerosa a esta conferencia (de tema

muy específico) y la extensión y viveza de

las intervenciones en los coloquios.

2.- La colaboración internacional es amplia,

existiendo trabajos presentados por diver-

sos grupos nacionales.

3.- Una vez más, destaca la colaboración de

centros de investigación y universidades

con la industria privada. Es un ejemplo a

seguir, se potencia la investigación acadé-

mica pero se combina con la aplicación

práctica.

El almirante Blas de Lezo es Mediohombre,

el mejor estratega de todos los tiempos.

Con solo mil efectivos y seis navíos se le

encomendó la defensa de Cartagena de In-

dias, donde Inglaterra había enviado dos-

cientas naves y casi treinta mil soldados

para arrasar la ciudad. Es la historia de una

defensa heroica y singular de uno de los

desembarcos más audaces durante el sitio

de Cartagena de Indicas. Mediohombre es

una gran novela de aventuras, en la que

una brillante reconstrucción del hecho y

un ritmo trepidante mantienen al lector

enganchado de la primera a la última pági-

na, acercándonos a un episodio olvidado,

en el que se impusieron el genio y el valor.
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Cuenta la leyenda, recogida en la “Crónica Ge-

neral de Alfonso X el Sabio”, en el siglo XIII, or-

denada escribir por el rey Alfonso X en el siglo

XIII, que este monumento debe su creación al

mismísimo Hércules, el semidiós griego hijo

de Alcmena y Zeus. El cumplimiento de uno

de los famosos doce trabajos encomendados

por el oráculo de Delfos, le condujo hasta es-

tas costas, donde dio muerte al gigante Ge-

rión tras una lucha de tres días. En recuerdo a

su hazaña, Hércules hizo construir una torre

en aquel lugar, y en sus cimientos enterró la

cabeza del titán. Luego fundó una ciudad en

su ladera, llamándola Crunia en honor a la pri-

mera mujer que llegó para poblarla.

La primera mención que se conoce de la To-

rre de Hércules aparece en la “Geografía Gre-

colatina” de Ptolomeo en una fecha com-

prendida entre los siglos I-II d.C., cuando

menciona el “Flavium Brigantiem” y lo sitúa

en el golfo de los ártabros. Según Pablo Oro-

sio, entre finales del s. IV d. C y comienzos

del V d. C., “El segundo ángulo (de Hispania)

está orientado hacia el cierzo, donde la ciu-

dad galaica de Brignatia eleva como atalaya

de Britania su faro altísimo y digno de men-

ción entre muy pocas cosas”. Este texto vin-

cula por primera vez la ciudad de Brigantia y

un faro; es decir, se debe referir con casi total

seguridad a la Torre de Hércules y a La Coru-

ña. Asimismo, en la Cosmografía de Aethicus,

del siglo V ó VI, se menciona la ciudad de Bri-

gantia en Galicia, en la que

se levanta un “altísimo faro”.

Se dice también, según la re-

copilación irlandesa, “El libro

de las invasiones” escrito por

monjes irlandeses en el siglo

XIII, que el faro fue erguido

por el rey Breogán. Una clara

noche de invierno Ith, uno de

los diez hijos de Breogán, divi-

sa desde la torre las costas de

Irlanda y decide poner rumbo

hacia ellas para su conquista.

Investigaciones más realistas apoyan la teoría

de que la construcción herculina es de origen

fenicio, aunque la versión mayoritariamente

aceptada indica que fue erigida por los roma-

nos en el siglo II, en tiempos del emperador

Trajano. De hecho, en las proximidades de la

torre existe una inscripción en piedra de esa

época, en la que Cayo Servio Lupo, arquitecto

de Coimbra, dedica su obra al dios Marte.

Parece que el faro se construyó para alumbrar

la vieja ruta fenicio-cartaginesa del estaño,

pero fue abandonado poco a poco, paralela-

mente al desmorone de la ciudad a partir de

la caída del Imperio Romano. En las excava-

ciones realizadas en la zona de la plataforma,

en el 1991, los resultados permiten confirmar

la existencia de restos medievales y romanos.

En 915, Ordoño II puso a la ciudad de Farum

Brigantium bajo el dominio del obispo de San-

tiago. Esta cesión confirmada años después

por Alfonso V de León, El Noble, parece que no

incluía la Torre, que pasó a propiedad del Con-

de de Trava y Trastamara. No existen referen-

cias escritas de la Torre durante los siglos com-

prendidos entre la conquista de España por los

suecos hasta la de los normandos en el s. IX. En

el 1086, Beato de Burgo de Osma incluye a la

Torre en su mapamundi. Este mapamundi

hace referencia a muy pocos accidentes geo-

gráficos, y en él están representados la Torre

de Hércules y el Faro de Alejandría.

Durante la época del Arzobispo Gelmírez, la

Torre correspondía oficialmente a la Sede de

Compostela. Por un tiempo, doña Urraca se

apoderó de la misma y la cedió a Veremundo,

hijo del Conde de Trava, aunque Galmírez re-

cuperaría nuevamente la propiedad de la To-

rre. En 1126 el Rey Alfonso VII se la devuelve

a Rodrigo, otro de los hijos del Conde de Tra-

va, de donde nuevamente la propiedad de la

Torre pasaría a la Iglesia. Estas disputas sobre

la propiedad de la Torre continuaron durante

muchos años. Alfonso IX, firma un documen-

to real el 1 de junio de 1208 para que se lleve

a cabo la repoblación de La Coruña, conce-

diéndole un fuero especial.

La Torre era un prisma de base cuadrada, con

dos puertas en la parte baja y ventanas asi-

métricas que se dirigían hacia el piso superior.

Lo más representativo del edificio original era

la rampa exterior que ascendía helicoidal-

mente a los 30 m del cuerpo de la torre; la

tradición popular narra que por ella subía ca-

rros y animales de carga para llevar combus-

tible a la luz. Sin embargo, hay estudios que

creen que esa rampa estaba introducida en

una estructura cubierta que le confería un as-

pecto luso y sólido al conjunto.

La torre comenzó a derrumbarse entre los si-

glos V y X, y parece ser que en el XI y el XII

fue usada como defensa costera. En el siglo

XII se produce el desmantelamiento exterior;

en el XVI se convierte en fortaleza y se des-

truyen los últimos restos de la rampa. Luego

fue abandonada, exceptuando cierto proceso

de restauración experimentado en el año

1682, por Francisco de Sandoval y Rojas “II

Duque de Uceda” que encargó la restauración

de la Torre al arquitecto Amaro Antune, a pe-

tición de los cónsules de Flandes, Inglaterra y

Holanda, cuyos gobiernos se encargarían del

mantenimiento durante 10 años. Se constru-

yó una escalera de madera que cruzaba las

bóvedas hasta la parte superior donde se

construyeron dos torreones como remate su-

perior de la Torre, con lo cual, durante un

tiempo existieron dos faroles. No demasiados
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años después, el nuevo y paulatino abandono

de la Torre hizo que comenzaran a desmoro-

narse los torreones.

Más tarde, a finales del s. XVIII, el Real Consu-

lado Marítimo y Terrestre de Galicia propuso

como obra urgente la reparación de la Torre

de Hércules, una iniciativa incluida en las ac-

tividades desarrolladas para fomentar el co-

mercio y la navegación en la zona. La pro-

puesta del Consulado fue bien acogida en el

Ministerio de indias, que mediante una Real

Orden, y con un presupuesto para realizar la

obra de 800.000 reales, encargó a La Marina

la elección de un ingeniero para proyectar la

recomposición más adecuada. Se escogió al

capitán de Marina que era ingeniero y cartó-

grafo, Eustaquio Giannini (1750-1814), natu-

ral de Badajoz, quien dirigió las obras que die-

ron a la torre su aspecto actual comenzaron

en junio de 1788 y finalizaron en 1791.

Giannini inspeccionó el estado de la construc-

ción y alzó los planos correspondientes. De

ellos se dedujo que la planta del edificio era

cuadrada, de unos 10 m de lado, con una cruz

interior que daba lugar a cuatro estancias

iguales comunicadas de dos en dos. El cuerpo

estaba dividido en tres pisos sucesivos con los

huecos cubiertos con bóvedas de cañón. Éstas

habían sido parcialmente horadas un siglo an-

tes, cuando el Duque de Uceda, en un frustra-

do intento de paralizar la degradación de la

Torre, había construido una escalera interior

de madera, así como dos torretas en el rema-

te superior, al lado de una cúpula de planta

circular en la parte superior que quizá conser-

vase aún el trazado primitivo. Los mu-

ros romanos se constituían de un hor-

migón de cal, arena y guijarros; los

ángulos de las esquinas, las puertas,

ventanas y el bloque más alto se com-

ponían de sillares de granito de la zona.

Giannini respetó ese núcleo originario,

que constituye el interior del monu-

mento actual, y la reparación consistió

en restaurar los tres pisos romanos y

retirar las partes de la obra antigua que

amenazaban con caerse. Sustituyó la

escalera de madera por otra de granito

con pasamanos de madera y modificó

el remate superior suprimiendo la

construcción abovedada a favor del

cuerpo octogonal que actualmente

existe. El exterior del edificio aparece

hoy con una muy buena sillería, cuan-

do en el original era de mampostería

concertada en hiladas horizontales.

Giannini revistió el núcleo original con

paredes de granito de 60 cm buen 

trabada mediante la colocación a tizón

de algunos de ellos y el uso de buen

mortero, ocultando así la construcción

primitiva; pero sobre los paños funda-

mentalmente lisos realzó los esquina-

les y los recercados de los vanos, que eran los

únicos elementos de sillería en la construc-

ción primitiva. Giannini dejó intencionada-

mente, no sólo como recuerdo histórico sino

también como elemento decorativo, el borde

exterior de la rampa antigua, que se puede

apreciar cómo va ascendiendo oblicuamente

encintado a las cuatro caras de la fachada de

la Torre, alternada por diez ventanas en cada

fachada. La cúpula superior se deshizo, y en

su lugar se elevó el edificio a los 68 m de al-

tura, con un cuerpo de sección octogonal en

cuya cúspide se colocó el farol.

Los trabajos finalizaron oficialmente el 28 de

diciembre de 1790 con la colocación de dos

inscripciones de bronce que todavía perma-

necen sobre las puertas de la torre.

La restauración de Giannini dio lugar también

al primer estudio riguroso sobre los orígenes

de la Torre. Se trata de las “Investigaciones

sobre la fundación y fábrica de la Torre llama-

da de Hércules, situada a la entrada del puer-

to de La Coruña”, obra que Joseph Cornide de

Saavedra (La Coruña, 1734 - Madrid 1803) en

1792. Gracias a él se conoce su origen roma-

no, su utilización como fortaleza en la Edad

Media, su recuperación como faro tras las re-

formas del Duque de Uceda y su restauración

definitiva, dirigida por el arquitecto Gianini.

Hasta nuestros días, la Torre ha sufrido leves

modificaciones. La última restauración, que

se acompañó de un estudio arqueológico de

la plataforma en que asienta el edificio, se lle-

vó a cabo a comienzos de los años 90. Se die-

ron por finalizados los trabajos el 30 de no-

viembre de 1992, y el 3 de diciembre se pro-

duce el accidente del petrolero Aegean Sea,

afectándose la Torre con la humareda del

gran incendio origina, por lo que nuevamente

se tuvieron que llevar a cabo las labores de

limpieza de la fachada.

El farol de aceite de Giannini fue sustituido

por el fanal giratorio en el año 1800, y la luz

eléctrica llegó en 1927; entre ambas fechas

se fueron incorporando paulatinamente

otros adelantos técnicos, sobre todo orien-

tados a mejorar la luz del faro. En la actuali-

dad, la señal luminosa, emitida en grupos de

cuatro oscilaciones o brillos blancos cada

veinte segundos, alcanza las 62 millas mari-

nas (60 kilómetros) en una noche despeja-

da. La señal sonora puede llegar a las siete

millas, y fue colocada en 1973 en sustitu-

ción de la de 1932.

En el edificio que acoge la actual Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Navales de Ma-

drid, se puede observar la reproducción de la

Torre de Hércules. Para finalizar, tan sólo cabe

citar que La Torre de Hércules se convirtió en

el 40º bien cultural de España tras declararla

Patrimonio de la Humanidad, el 27 de junio

de 2009, el Comité del Patrimonio Mundial

de la Unesco. Lo que hizo que España ocupa-

se el segundo puesto, tras Italia, con más dis-

tinciones de bienes culturales y es el cuarto

monumento de Galicia con esta declaración

(ya lo eran la catedral de Santiago, desde

1985, el Camino, desde 1993 y la muralla de

Lugo, desde 2000).
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• “Máquinas para oxicorte para grandes plan-

chas en los astilleros” por el Ingeniero Naval

Joaquín Campoamor. En este artículo se es-

tudian detenidamente el método de corte y

la maquinaria de oxicorte apropiada para

ello, en función de los tres grandes flujos de

planchas que totalizan casi por completo el

conjunto del buque, que son: las planchas

que por su situación en el caso implican la

existencia de cantos no restos en el desarro-

llo; las planchas, pero cuyos contornos se

componen de curvas de distintas formas o

rectas de pocas dimensiones, y que significan

muchos metros de corte por metro cuadrado

de plancha y las planchas que pueden emple-

arse completas tal como se suministran o

utilizarse después de transformarlas en figu-

ras geométricas simples de lados rectos.

• “El metanero y sus futuras posibilidades”,

reproducción de los aspectos más impor-

tantes de la Memoria presentada en el 

V Congreso Mundial del Petróleo celebrado

en 1959 y de las consideraciones sobre las

futuras posibilidades del desarrollo de este

tipo de buques, expuestos por Camille 

Rougeron en los número del 6 de agosto y

17 de septiembre de 1959 del Journal de la

Marine Marchande.

• Resumen del “Informe anual del American

Bureau of Shipping” presentado en la 98

reunión anual del Consejo de Directores en

Nueva York. En él se trata el actual panora-

ma del Burea en 1960, las actividades técni-

cas y otros comentarios generales.

• Traducción del artículo denominado “Venti-

lación de tanques petroleros” de E.Wrage de

la revista Siemens Zeitschrift, publicado en

abril de 1959.

Información del extranjero

– Entrega del petrolero D’Artagnan de

48.390 tpm por los astilleros Ateliers et

Chantiers de France a la Societe Mobil

Transport. Sus principales características

son: 230,33 m de eslora total; 30,30 m de

manga; 15,80 m de puntal; 11,84 m de ca-

lado en carga; 64.400 m3 de volumen de

tanques y 17 nudos de velocidad en prue-

bas. Está propulsado por un grupo turbo-

reductor Cemparsons construido por Forges

et Chantiers de la Mediterranee, que tiene

una potencia nominal de 17.800 shp a 

105 rpm. Lleva dos calderas Foster Wheeler

ESD construidas en el astillero, que general

vapor recalentado a 49,21 kg/cm2 y 

454 ºC, con combustión automáticas, sis-

tema Bailey.

– Entrega del petrolero Caltex Strasbourg de

18.000 tpm, por los Ateliers et Chantiers de

la Seine Maritime a la Compañía Outremer

de Navigation Petroliere. Sus características

principales son: eslora total, 170,42 m;

manga fuera de miembros, 21,64 m; puntal,

12,11 m; calado al franco bordo de verano,

9,16 m; Capacidad total de los 27 tanques,

23,300 m3; velocidad, 16 nudos y dotación,

49 hombres. El equipo propulsor está cons-

truido por un grupo de turbinas Parsons

construido por Forges et chantiers de la

Mediterranée.

– Entrega del mineralero Pengall de 

17.500 tpm por el Astillero Forges et 

Chantiers de la Mediterranée (La Seyne) 

a la Compañía Nantaise des Chargeurs

del´Ouest. Se trata del buque gemelo del

Jean Schneider, aunque el motor propulsor

es en este caso un Burmeister & Wain,

774 VTBF 160 que desarrolla 8.750 CV a

115 rpm. La velocidad de servicio a plena

carga es de 14,6 nudos.

– Entrega del carguero Emile Delmas de 

1.000 tpm, por los Ateliers et Chantiers de

Bretagne a la Compañía de Navegación

Delmas Vieljeux. Se trata de un buque ge-

melo a los Leonce Vieljeux y Jean Guiton,

únicamente varía su motor propulsor, que

es un Sulzer, del tipo 6 RSAD 76, sobreali-

mentado, de 6 cilindros, que desarrolla

8.070 CV a 120 rpm.

– Pedido de un buque de pasaje para la Com-

pañía Zim, Israel, a los Ateliers et Chantiers

de Bretagne. Este buque, de un desplaza-

miento de 6.000 t tendrá las siguientes ca-

racterísticas principales: 113,70 m de eslora

entre perpendiculares; 18,20 m de manga;

10,70 m de puntal a la cubierta A; 8,10 m

de puntal a la cubierta B; capacidad de pa-

sajeros, 620 personas; y dotación, 155 per-

sonas. Estará propulsado por dos motores
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SEMT-Pielstick que desarrolla una potencia

máxima de 6.390 CV a 430 rpm.

– Entrega del petrolero Java de 18.340 tpm.

Se trata de la tercera unidad de una serie

encargada al astillero danés Nakskov por la

Compañía de Copenhague East Asiatic. Sus

principales dimensiones son: eslora, 163,18

m; manga, 21,95 m y 11,96 m de calado. El

calado para las 18.340 tpm es de 9,144 m.

La capacidad total de los 9 tanques cen-

trales y 12 laterales es de 895.000 pies 

cúbicos (aproximadamente 25.343 m3). El

motor propulsor es un B. & W. tipo 684-

VTBF-160, sobrealimentado que desarrolla

10.400 bhp a 110 rpm.

– Botadura en Götaverken del carguero rápi-

do a motor de 10.800 tpm pedido por Hau-

gesund, Noruega. Se trata del carguero más

rápido y grande que Götaverken ha cons-

truido para Knutsen. Las dimensiones prin-

cipales son: eslora total, 168,1 m; manga de

trazado, 21,6 m; puntal de trazado hasta la

cubierta superior, 13,1 m y calado medio al

francobordo de verano, 8,7 m. El motor

principal es soldado, de 10 cilindros, dos

tiempos, simple efecto y con sobrealimen-

tación de tipo Götaverken que desarrolla a

115 rpm 14.800 ihp.

– Entrega del mineralelo-petrolero Mertainen

de 34.250 tpm por parte de Götaverken a

Trafik AB grängesberg-Oxelösund, Estocol-

mo. Buque gemelo al Malgomaj cuyas ca-

racterísticas técnicas son: eslora total,

199,64 m; manga de trazado, 26,97 m; pun-

tal de trazado, 15,39 m; calado medio al

francobordo de verano, 10,66 m; 15 nudos

de velocidad en plena carga y 11.500 ihp de

potencia del motor.

Información nacional

– Botadura del petrolero Ribagorzana, en los

astilleros de la Empresa Nacional Bazán en

El Ferrol. Se trata del último buque de una

serie de 12 unidades del tipo “T” del progra-

ma de nuevas construcciones de la Empresa

Nacional Elcano. Las características princi-

pales de este tipo de buques son: eslora

total, 171,600 m; eslora entre perpendi-

culares, 161,540 m; manga fuera de

miembros, 21,600 m; calado en plena

carga, 9,230 m; desplazamiento, 26.000

t, 19.500 tpm, velocidad en pruebas a

plena carga, 15,5 nudos. El equipo pro-

pulsor es un motor diesel de dos tiem-

pos, simple efecto, directamente aco-

plado a la hélice. La potencia normal

indicada, 8.400 ihp y la potencia normal

efectiva, 7.300 bhp.

– Botadura del petrolero Río Cubas, de

19.530 tpm en la factoría de Matagor-

da, de la Sociedad Española de Cons-

trucción Naval, para la empresa Trans-

portes de petróleos S.A. de Santander.

Las características principales del referi-

do buque son las siguientes: eslora entre

perpendiculares, 161,540 m; manga fuera

de miembros, 21,674 m; puntal de cons-

trucción, 11,925 m; calado al francobordo

de verano, 9,140 m; 25.915 tpm y 14 nudos

de velocidad a plena carga. Estará propulsa-

do por un motor Burmeister & Wain

774VTBF 160, construido en la Factoría de

Sestao, de la Sociedad Española de Cons-

trucción Naval, que se acoplará directa-

mente a la línea de ejes, desarrollando una

potencia de 8.750 bhp.

– Botadura del buque-factoría de pesca Mar-

celina Ciriza, en los Astilleros del Cadagua, de

Bilbao, para la casa armadora, de Pasajes, Ci-

riza S.A. En este acto quedó inaugurada ofi-

cialmente la nueva grada de 125 x 20 m. Las

características principales de este buque, el

mayor hasta la fecha construido en España,

son las siguientes: eslora entre perpendicula-

res, 80,75 m; manga, 13,00 m; puntal hasta

la cubierta superior, 9,20 m; puntal hasta la

cubierta principal, 6,80m; desplazamiento

aproximado, 4.300 t; potencia, 2.300 CVe y

velocidad en carga, 14 nudos.

– Pruebas oficiales del buque Mar de Galicia,

del tipo Superstandard 38 Barreras, cons-

truido en la factoría Hijo de J. Barreras, S.A.

para la firma Motopesqueros de Altura Reu-

nidos, de esta ciudad. El buque fue probado

en la condición de plena carga y la veloci-

dad media obtenida fue de 11,55 nudos.

Las características principales del buque

son: eslora entre perpendiculares, 38,585

m; manga de trazado, 8,000 y puntal de

construcción, 4,300 m. El motor propulsor

es Werkspoor tipo TMAS-396, de una po-

tencia de 820 CVe a 275 rpm.

– Pruebas oficiales del buque Antonio Loren-

zo. Este buque fue construido en los Astille-

ros del Abra S. A. de Bilbao, y la montaje fi-

nal del mismo se realizó en la factoría Hijos

de J. Barreras S.A., de Vigo para los señores

Francisco Rey Méndez, de La Coruña. El bu-

que fue probado en la condición de plena

carga, dando una velocidad media de 12,13

nudos. Las características principales de

este buque son: eslora entre perpendicula-

res, 45,00 m; manga de trazado, 8,25 m y

puntal de construcción, 4,70 m. El motor

propulsor es Maquinista-Burmeister-Wain,

tipo VBF-62, de 1.400 CVe a 300 rpm.

– Botadura de los buques fruteros Puerto de

Alicante y Puerto de Castellón, en los Asti-

lleros de Sevilla, de la Empresa Nacional El-

cano, que pertenecen a una serie de 21 uni-

dades del tipo “Q” del programa de nuevas

construcciones de la Empresa Nacional El-

cano. Las características generales de este

tipo de buques son las siguientes: 699 t de

arqueo bruto; 1.200 tpm; 72,62 m de eslora

total; 11,20 m de manga fuera de miem-

bros; 3,95 m de puntal; 3,90 de calado;

12,50 nudos de velocidad y 1.250 bhp de

potencia.

– Pruebas oficiales del petrolero Astorga a la

C.E.P.S.A. por la empresa Nacional Elcano,

construido por Astilleros de Cádiz, S. A. des-

pués de efectuadas las pruebas oficiales. El

motor propulsor es Götaverken original

tipo DM760/1.300 VG GU, sobrealimenta-

do, previsto para una potencia normal de

7.300 bhp a 125 rpm.

– Pruebas del buque de carga de 3.300 tpm

Descubridor, construcción número 37 de

los Astilleros de Sevilla, de la Empresa Na-

cional Elcano. Durante las corridas de la mi-

lla se alcanzó una velocidad de 13,15 nu-

dos, desarrollando el motor 1.700 bhp,

estando el buque cargado, entre carga y

lastre, con un total aproximado de 2.500 t y

con un calado medio de 5,06 m. El buque es

el primero de una serie de tres unidades, es

del tipo Shelter Cerrado y sus principales

características son las siguientes: eslora to-

tal, 83,10 m; eslora entre perpendiculares,

75,90 m; manga, 12,70m; 3.300 tpm; volu-

men bodega (grano), 4.700 m3 y volumen

bodega (balas), 3.900 m3. El motor propul-

sor del buque es Elcano-Götaverken tipo

520/900 VGS-5 de 1.850 bhp a 180 rpm y

ha sido construido en la factoría de Manises

de la Empresa Nacional Elcano.

– Pruebas oficiales de velocidad del motopes-

quero de acero Pevisa Siete, construido en

la factoría Hijos de Barreras, S. A. de Vigo,

para los armadores Pesquería Viguesas, S.

A., de Vigo. Dicho buque corresponde a la

serie Standard 29 Barreras.

Información legislativa

– Decreto por el que se reconoce la ur-

gencia de ejecutar las obras de “Instala-

ción de quemadores de fuel-oil y reno-

vación de chapas en la draga Britania” y

se autoriza al Ministerio de Obras Públi-

cas para proceder a la contratación di-

recta de las mimas.

– Orden del ministerio de educación na-

cional, por la que se anuncia a concurso-

oposición la cátedra de “Motores de

combustión interna” de la Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Navales.
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Resumen

El presente artículo versa sobre el análisis, mediante modelo físico a

escala reducida, del comportamiento de dos buques tipo, un bulkca-

rrier de 290 m de eslora total, y otro de 129 m.

Habitualmente, antes de la realización de los ensayos de barcos atraca-

dos, se suelen realizar los ensayos de agitación, de los cuales se obtienen

unos resultados menos precisos sobre la operatividad de un determina-

do muelle. De entre las diferentes alternativas en planta estudiadas en

los ensayos de agitación, se seleccionaron tres para el análisis del com-

portamiento de barcos atracados. Estas alternativas se seleccionaron

por ser las que presentaban mejores resultados de agitación.

El estudio se llevó a cabo a partir de ensayos en un modelo físico a

escala 1:125 construido en las instalaciones que el Centro de Estu-

dios de Puertos y Costas del CEDEX tiene dedicadas a este tipo de

pruebas. En él se reprodujo la batimetría de la zona y la línea de cos-

ta con las obras proyectadas. Seguidamente se aplicaron oleajes me-

dios de periodo y dirección más influyentes en el área de estudio.

Abstract

This paper focuses on the analysis (by a all-scale physical model) of

the behaviour of two vessels, a 290 m overall length bulkcarrier, and

another of 129 m.

Usually, before conducting the tests of moored ships, the tests of agi-

tation are performed. These obtain not very accurate results about the

operation of a given quay. Among the different alternatives we selec-

ted three for the analysis of the behaviour of moored ships. These al-

ternatives gave the best performance.

The study was conducted from tests on a 1:125 scale physical model

built on the premises of the CEDEX’s Centre for Ports and Coasts Stu-

dies. It duplicated the bathymetry of the area and coastline of the

projected work. The waves applied have the average period and direc-

tion for the study area.

Keywords: Agitation test, bulkcarrier, physical models, moored ships

Introducción

El buque amarrado constituye un sistema dinámico de masa variable

(diferentes condiciones de carga, masa añadida dependiente de la fre-

cuencia de movimiento, etc.) unido a su entorno por una serie de liga-

duras elásticas (amarras y defensas) de comportamiento no lineal y ri-
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gideces diferentes, y sometido a amortiguamientos de diverso origen

(fricción con el agua o las defensas, formación de torbellinos, deforma-

ción de amarras y defensas, etc.). Por ello, su comportamiento frente a

una excitación aleatoria y de espectro amplio, como es el oleaje, es

muy difícil de simplificar y reducir a fórmulas sin perder fiabilidad.

A pesar del coste elevado que supone la construcción de un modelo

físico, en relación con el coste de realizar una simulación matemáti-

ca, en la actualidad se continúan haciendo ensayos en modelo físico.

Antes de realizar los ensayos de barcos atracados, se suelen realizar

los ensayos de agitación, de los cuales se obtienen unos resultados

menos precisos sobre la operatividad de un determinado muelle.

Con los ensayos de barco atracado en modelo físico se pretende

cuantificar la operatividad de un atraque, es decir, el número de horas

anuales en las que un buque determinado en una posición del mue-

lle, podrá realizar sus operaciones de carga y/o descarga. En los ensa-

yos se miden las fuerzas en las amarras, las reacciones en las defen-

sas y los movimientos del buque.

En los ensayos de barcos atracados se miden los esfuerzos en las

amarras, las reacciones en las defensas y los movimientos del buque

atracado, sometido a la excitación del oleaje. Las fuerzas en amarras

y defensas se miden generalmente por medio de extensómetros. Los

movimientos del buque atracado se registran por métodos diversos

en los distintos centros de experimentación: acelerómetros, emiso-

res-receptores láser y sistemas ópticos.

Una vez adquiridos los datos en el modelo físico con la instrumenta-

ción mencionada se almacenan las series temporales en un ordena-

dor para su posterior análisis y obtención de resultados.

El objeto del presente estudio ha sido el análisis, mediante modelo fí-

sico a escala reducida, del comportamiento de dos buques tipo, un

bulkcarrier de 290 m de eslora total, y otro de 129 m, atracados en el

muelle sur de la dársena en estudio.

En el presente documento se exponen los ensayos realizados, su me-

todología, los resultados obtenidos junto con el análisis de los mis-

mos y las conclusiones derivadas del estudio.

1. Preparación de los ensayos

1.1. Ley de semejanza

Para que los resultados obtenidos en un modelo a escala puedan ser

tomados como representativos de la realidad, éste debe cumplir cier-

tas leyes de semejanza. En el caso de un modelo hidráulico, deben te-

nerse en cuenta las semejanzas geométrica, cinemática y inámica:

– Semejanza geométrica: Permite relacionar las dimensiones del

modelo con las del prototipo a través de una o varias transforma-

ciones geométricas. Lp = λ Lm

– Semejanza cinemática: Añadiendo a las relaciones geométricas

una escala de tiempos, permite relacionar las velocidades y acele-

raciones de modelo y prototipo. tp = λt tm

– Semejanza dinámica: Presupone las anteriores y añade las escalas

de fuerzas existentes en el fenómeno objeto de estudio. Mp = λM Mm

No es posible obtener semejanza total entre modelo y prototipo, por

las características de los fluidos utilizados (no reproducibles a escala)

y por trabajar bajo la acción de la gravedad (que lógicamente no

mantiene la escala). Por ello, se recurre a emplear semejanzas parcia-

les, en las que se reproduzcan adecuadamente las fuerzas dominan-

tes en el fenómeno objeto de estudio, admitiendo una cierta desvia-

ción en las secundarias (efectos de escala).

En cuanto a la semejanza geométrica, en el puerto ejemplo de aplica-

ción, se decidió utilizar una escala lineal 1:125, a la vista de las di-

mensiones de las instalaciones portuarias, tramos de costa a conside-

rar en los ensayos y la superficie disponible en la nave de ensayos. No

se utilizó distorsión vertical en el modelo, puesto que la zona de es-

tudio estaba situada en profundidades suficientes como para despre-

ciar los efectos de la capa límite.

Las fuerzas que caracterizan los procesos hidráulicos son las de iner-

cia, presión, gravedad, viscosidad y tensión superficial. En el caso del

oleaje, principal fenómeno a analizar en este caso, las predominantes

son las de inercia y gravedad, que rigen la reflexión, refracción y di-

fracción. Por ello, se recurre al empleo de la Ley de Semejanza de

Froude, es decir, a la conservación del Número de Froude (F) en mo-

delo y prototipo:

siendo:

v: velocidad característica del tipo de ensayo.

g: aceleración de la gravedad.

L: longitud característica del tipo de ensayo.

Las escalas de tiempo y masa (λt y λM), una vez fijada la escala geo-

métrica (λ), de acuerdo con las reglas del análisis dimensional, para 

este criterio de semejanza son:

Las escalas de fuerzas y velocidades son:

Si a efectos comparativos entre el modelo y el prototipo se analizan

tres magnitudes significativas como son el tiempo, la velocidad y la

fuerza, pueden hacerse las siguientes consideraciones:

Tiempo. De la expresión                       se deduce que el tiempo dis-

curre más rápidamente en el modelo que en el prototipo.

Velocidad. Análogamente de                       se deduce que la veloci-

dad es menor en modelo que en el prototipo.

Fuerza. De                     se obtiene que la fuerza es bastante menor

en el modelo que en el prototipo, de aquí la importancia de la preci-

sión de los equipos con los que se miden las fuerzas en los ensayos a

fin de que se reproduzcan con fiabilidad las que se producen en la re-

alidad.

Las escalas utilizadas en los ensayos de buques atracados suelen ser

desde 1:150 hasta 1:80, lógicamente las mismas que en los ensayos

de agitación.

1.2. Efectos de escala

1.2.1. Reproducción del oleaje

Los factores más importantes con influencia en la bondad de los re-

sultados obtenidos en los  modelos físicos de barcos atracados son,

por un lado los relacionados con las propias instalaciones y por otro,

los debidos a la relación de escala elegida para la realización de los

ensayos.

Es prácticamente imposible reproducir con exactitud el comporta-

miento del prototipo mediante los modelos físicos a escala reducida,

debido a la presencia de efectos no deseados que pueden falsear los
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resultados en un grado tal que no se puedan extrapolar al prototipo.

Los efectos debidos a las limitaciones de las propias instalaciones,

hacen referencia al tamaño del modelo, a la inevitable existencia de

un contorno cerrado, al carácter unidireccional del oleaje o a la apa-

rición de efectos no lineales en el oleaje generado debido a la utiliza-

ción de medios mecánicos.

Los efectos de escala en los modelos físicos reducidos, y concreta-

mente en los de agitación, aparecen al considerar que las fuerzas de

inercia presentes en los fenómenos hidrodinámicos se equilibran, bá-

sicamente, con las fuerzas gravitatorias (semejanza de Froude), des-

preciando la influencia de otro tipo de fuerzas como las de viscosi-

dad, tensión superficial, elasticidad y presión, que, aunque en menor

medida, si tienen influencia en los procesos hidrodinámicos.

En los modelos físicos de agitación y barcos atracados a escala que se

rigen por la ley de semejanza de Froude, los efectos de escala de las

fuerzas de viscosidad y tensión superficial tienen influencia en los

procesos de reflexión, transmisión y en las pérdidas de energía por

fricción y por rotura de la ola.A continuación se examina cada uno de

ellos, indicando su grado de influencia.

1.2.1.1. Reflexión

Dependiendo de las circunstancias, la reflexión en el modelo puede

ser mayor o menor que en el prototipo. En pendientes lisas, como por

ejemplo una rampa varadero, la reflexión en el modelo es menor que

en el prototipo ya que las superficies lisas son relativamente más ru-

gosas en el modelo.

Por el contrario, en el caso de estructuras con taludes rugosos, caso

de diques en talud o existencia de acantilados, el oleaje reflejado es

mayor en el modelo ya que el flujo a través de los huecos está afec-

tado por los efectos de la viscosidad, de manera que la estructura se

comporta como si fuese menos porosa que en el prototipo. Esto pue-

de resolverse incrementando el tamaño relativo de los elementos en

el modelo por encima del correspondiente a la escala seleccionada.

En el contorno exterior del modelo se minimizan los efectos debidos

a la reflexión del oleaje mediante el uso de amortiguadores de ener-

gía, como pueden ser mantas de fibra de coco o playas de arena muy

tendidas.

Cuando las características reflejantes de una determinada estructura

deban conocerse con gran precisión, por tener una influencia decisiva

en el comportamiento hidrodinámico del conjunto portuario, la ne-

cesidad de una simulación correcta exige realizar ensayos específicos

a escala suficientemente grande que permita que el flujo en el inte-

rior de la estructura se desarrolle en régimen turbulento. A la vista de

los resultados, se toman las medidas adecuadas en el modelo para

reducir la energía reflejada a los valores obtenidos en los ensayos es-

pecíficos realizados para tal fin.

1.2.1.2. Transmisión

Si fuera conveniente analizar la transmisión de energía a través de al-

gún tipo de estructura más o menos permeable presente en el mode-

lo, habría que tener en cuenta que la energía transmitida en el mode-

lo es inferior a la correspondiente del prototipo, si los elementos

conservan la escala. La pérdida por fricción es mayor en el modelo

cuando el flujo atraviesa los huecos de la estructura. Se debe, por tan-

to, incrementar el tamaño de los elementos en el modelo sobre el de-

finido por la escala seleccionada en un coeficiente, K, tal que verifique:

donde,

λ : Escala necesaria para corregir el efecto de la transmisión de

energía

Lp: Longitud equivalente del elemento en prototipo

Lm: Longitud equivalente del elemento en modelo

1.2.1.3. Tensión superficial

Los efectos de escala debidos a las fuerzas de tensión superficial en

un modelo de agitación pueden ser importantes bien cuando el perí-

odo del oleaje es pequeño o bien si la profundidad de agua es tam-

bién pequeña. Según Le Méhauté (1976), como valores límite se pue-

den tomar los siguientes:

Periodo, T < 0,35 s

Profundidad, d < 2 cm

Para valores del periodo y de la profundidad inferiores a éstos, se pro-

duce un amortiguamiento de la amplitud de la ola que no se da en la

realidad.Asimismo, como la celeridad de la onda es función de la ten-

sión superficial, es posible que el efecto de la refracción en el fondo

no se reproduzca correctamente en el modelo bajo dichas condicio-

nes.

1.2.1.4. Viscosidad y fricción

Este tipo de fuerzas no se reproducen adecuadamente en un modelo

a escala reducida regido por el criterio de Froude al no coincidir el nú-

mero de Reynolds en el modelo y en el prototipo. El oleaje se atenúa

tanto por fricción interna como por fricción con el fondo debido a la

viscosidad del agua. Si las distancias de recorrido son relativamente

cortas este efecto se puede considerar despreciable. Es conveniente

reproducir los taludes y fondos lo más lisos posibles (incluso pulidos),

para evitar este tipo de efectos negativos.

En el caso de análisis de las fuerzas de rozamiento, hay que tener pre-

sente que las fuerzas necesarias para vencer la fricción son, en térmi-

nos relativos, mayores en el modelo, lo que puede llegar a tener gran

importancia en el estudio de la estabilidad de los elementos del

manto de protección de un dique, ya que los resultados obtenidos

quedarían del lado de la inseguridad.

Por otro lado, reproducir el régimen turbulento por fricción exige re-

presentar adecuadamente la rugosidad del fondo, lo que no es viable

en un modelo de agitación si se hace manteniendo la escala geomé-

trica.

En general, se puede afirmar que el efecto de la viscosidad y de la

fricción en modelos físicos para estudios portuarios suele ser despre-

ciable para las escalas y las condiciones de ensayo que más habitual-

mente se suelen utilizar.

1.2.1.5. Rotura de la ola

Es importante que la respuesta hidrodinámica causada por la rotura

de ola en el modelo sea equivalente a la que se produce en la reali-

dad. Sin embargo las burbujas de aire creadas durante el proceso de

la rotura son relativamente mayores en el modelo debido a los efec-

tos de la tensión superficial, lo que hace que el fenómeno no se re-

produzca generalmente de forma correcta.

En la mayoría de los modelos de agitación y barcos atracados se sue-

le evitar la rotura de ola durante el proceso de generación, para poder

conservar la relación lineal entre el punto de medida de referencia

(zona de generación del oleaje) y los diferentes puntos de interés se-

leccionados tanto en el interior como en el exterior de las instalacio-
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nes portuarias. No obstante, en determinados casos no se puede evi-

tar que se produzca la rotura de la ola en cuyo caso habrá que anali-

zar convenientemente el efecto producido de cara a la obtención de

resultados acordes con la realidad.

Finalmente, es necesario recordar que el ingeniero debe responsabili-

zarse de identificar los potenciales efectos de escala en el modelo y

cuantificar sus efectos en orden a conseguir unos resultados lo más

próximos a la realidad como sea posible. En muchos casos, el conoci-

miento de datos reales permite obtener una buena calibración del

modelo y de este modo es posible conocer el nivel de influencia que

los efectos de escala tienen en el comportamiento del modelo.

Tendrán que verificarse siempre que se trate de estudios que requie-

ran gran exactitud en los resultados, como por ejemplo, en aquéllos

relacionados con la generación del oleaje a partir del análisis median-

te ecuaciones teóricas, o bien en caso de estudios de instalaciones

portuarias ya existentes, o cuando se trate de estudios de investiga-

ción con datos desconocidos que necesiten ensayos en diferentes es-

calas.

1.2.2. Barco atracado

Los efectos de escala principales se concentran en los efectos de la

viscosidad, y especialmente en la diferencia de flujo entre modelo y

prototipo. A velocidades medias y altas, el flujo es siempre turbu-

lento en prototipo, dada su mayor rugosidad. Por el contrario, y

dado que el modelo trabaja con números de Reynols más bajos,

puede ocurrir que el flujo sea laminar en gran parte de la eslora.

Ahora bien, dado que el buque atracado registra velocidades muy

bajas (entre 30 y 50 veces menores que la velocidad en servicio)

este efecto tiene una importancia menor si sólo se tiene en cuenta

la acción del oleaje.

Las curvas de deformación de amarras y defensas no son en general

lineales (deformación proporcional a la tracción o compresión), ex-

cepto en el caso de cables de acero. Las amarras de fibra presentan

curvas de deformación parabólicas, mientras que las defensas mues-

tran una gran variedad de comportamientos (parabólicas, curvas en

“S” o tramo lineal-tramo cuasiplástico). Es complicado disponer en el

modelo elementos que reproduzcan adecuadamente estos compor-

tamientos, por lo que en la mayoría de los casos se utilizan flejes de

respuesta lineal. Así, habrá también cierta desviación en los valores

de fuerzas por efecto de la instrumentación utilizada. Las pérdidas

por histéresis en los ciclos tracción-relajación de las amarras compre-

sión-relajación de las defensas no se suelen tener en cuenta en los

modelos reducidos, por lo que se obtienen recorridos algo mayores,

en general.

1.3. Elección de la escala

Por su tamaño y profundidad, los puertos pueden normalmente re-

presentarse mediante modelos sin distorsión de escalas, es decir, con

la misma escala geométrica en las dimensiones horizontal y vertical.

Los períodos de oleaje más utilizados, suelen ser: de 2 a 5 s para

“fetch” muy corto, de 5 a 10 s para temporales locales y de 10 a 20 s

para temporales generados a gran distancia, permiten evitar la dis-

torsión vertical. Este hecho, permite simplificar el diseño del modelo

y facilita en gran medida la extrapolación de los resultados.

Como ya se ha comentado, las fuerzas predominantes en los fenó-

menos del oleaje son las gravitatorias, mientras que las debidas a la

viscosidad y a la tensión superficial son en principio despreciables

frente a aquéllas. Por tanto, lo más frecuente es aplicar la Semejanza

de Froude.

La escala lineal se selecciona en función de los siguientes factores:

– Utilización de una escala lo mayor posible con el fin de minimizar

los efectos de escala.

– Evaluación del espacio disponible para construir el modelo en las

instalaciones de ensayo.

– Dimensiones de la zona a estudiar.

– Análisis de la capacidad de los equipos generadores de oleaje y los

sistemas de medida.

– Número de Reynolds compatible.

– Escala del barco.

– Rango de parámetros del oleaje de ensayo.

– Otros factores fruto de la experiencia obtenida en estudios ante-

riores.

Los modelos grandes (escalas pequeñas) vienen limitadas por el es-

pacio disponible y suelen suponer un coste económico elevado. Los

modelos pequeños (escalas grandes) tienen el inconveniente de la

aparición de efectos de escala. El valor mínimo, viene determinado

por los requerimientos de las fuerzas viscosas y de tensión superficial

en los modelos sin distorsión de escala.

Como ya se ha comentado, los efectos de escala más importantes se

refieren a la tensión superficial en zonas de muy baja profundidad

(ondas capilares), a la pérdida de altura de ola por fricción interna y

fricción con el fondo y a la alteración de las características reflejantes

de las estructuras portuarias. La defensa contra estas distorsiones se

centra en despreciar los resultados del modelo en zonas de muy re-

ducida profundidad, en limitar el período mínimo de oleaje y en ajus-

tar los coeficientes de reflexión de taludes y paramentos especiales

por medio de la realización de ensayos auxiliares a mayor escala.

Habitualmente, se utiliza un rango de escalas que va desde 1:50 para

modelos de puertos deportivos o pesqueros hasta 1:150 para gran-

des puertos comerciales. Una vez que se fija la escala, debe analizar-

se la magnitud de los efectos de escala en las fuerzas viscosas y de

capilaridad. En su caso, se incrementaría la escala o se recurriría a uti-

lizar modelos con distorsión. El objetivo principal en estos casos, es

corregir el comportamiento del modelo en áreas de profundidad li-

mitada. La extrapolación habitual es directa, pero se circunscribe a las

zonas del modelo no afectadas por efectos de escala.

Hay otros aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar la es-

cala:

• La instrumentación que se maneja es muy delicada y compleja (hi-

los, flejes, laser y extensómetros), por lo que interesa utilizar mode-

los de un tamaño suficiente como para manejarlos con la suficiente

comodidad y precisión.

• Hay una dificultad en lo que se refiere a la sensibilidad de los apara-

tos de medida. La medida de fuerzas es el caso más destacado, ya

que su escala varía con el cubo de la escala geométrica (1 tonelada

a escala 1:100 se convierte en 1 gramo). Por este motivo interesa

utilizar escalas grandes para medir magnitudes apreciables con pre-

cisión.

Como orientación cabe fijar un límite de escala en torno a 1:150

como máximo, con modelos de buques de eslora superior a 1 m.

En el puerto que se estudia la escala utilizada en los ensayos de bu-

ques atracados fue 1:125, lógicamente la misma que en los ensayos

de agitación. La modelización se realizó de acuerdo con la Ley de se-

mejanza de Froude, sin distorsión de escalas, ya que las fuerzas de

inercia y de gravedad, en este caso, son mucho más importantes que

las de otra naturaleza (tensión superficial, viscosidad, etc) en los fe-

nómenos a reproducir.
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1.4. Construcción del puerto a escala

La definición de las dimensiones del modelo físico se calculan, una

vez seleccionada la escala, teniendo en cuenta la zona objeto de es-

tudio y la superficie adicional necesaria para la colocación de las pa-

letas generadoras de oleaje que permita el desarrollo de éste. En este

sentido, son limitaciones importantes la superficie disponible en la

instalación de ensayos y la capacidad de los equipos de generación y

medida de oleaje.

La construcción de los modelos tridimensionales se lleva a cabo utili-

zando la técnica de los alambres. Es decir, las batimétricas se repro-

ducen con alambre de acero, y se fijan soldándolas sobre varillas ver-

ticales de longitud correspondiente a la  profundidad en cuestión.

Posteriormente, se rellena la zona inferior con grava hasta una pe-

queña distancia de la superficie, disponiendo una capa de mortero de

cemento en los últimos 5 cm. Una vez alisada, reproducirá la geome-

tría del fondo, debiendo conseguirse un buen acabado para reducir al

mínimo la fricción.

Los datos de batimetría se obtienen de diversas fuentes: las cartas

generales y locales, información actualizada de los puertos sobre las

condiciones de dragado, o incluso, si es necesario, campañas de me-

dición “in situ”.

Las instalaciones del puerto (espigones, diques, dársenas, etc.) se re-

producen con diferentes materiales y métodos de construcción. Ha-

bitualmente se utilizan bloques o piedras de pesos y dimensiones ca-

libradas para los diques, y los muelles se construyen con ladrillos y

cemento. En determinados casos se disponen elementos desmonta-

bles que reducen drásticamente el tiempo y coste de construcción

(espaldones, muelles claraboya, rampas y varaderos).

Un hecho decisivo en la técnica de modelos es la adecuada calibra-

ción de las reflexiones, que tienen lugar en condiciones muy diferen-

tes a las de prototipo. Por ello, es necesario disponer elementos anti-

rreflejantes en los límites del modelo, que permitan una correcta

reproducción de los fenómenos influyentes en la propagación del

oleaje. Estos consistirán habitualmente en mantas de fibra de coco,

playas de gravilla muy tendidas, etc. Hay que tener en cuenta, ade-

más, que las ondas largas tienen condiciones de propagación diferen-

tes a las del oleaje de corto periodo, siendo muy difícil controlar sus

reflexiones, que se verán mucho menos amortiguadas. En la fotogra-

fía 1 se muestra el modelo físico terminado con el buque atracado.

Asimismo, cuando el elemento reflejante sea un muelle tipo clarabo-

ya, por ejemplo es conveniente realizar ensayos bidimensionales pre-

vios para determinar la variación del coeficiente de reflexión dentro

del rango de alturas y periodos esperados en el atraque. La técnica

habitual es llevar a cabo ensayos a una escala mayor (1:20 ó 1:25),

representativa de las condiciones del prototipo, para evaluar las con-

diciones reflejantes del muelle. Posteriormente, se ajustará el coefi-

ciente de reflexión del modelo de agitación actuando sobre algún pa-

rámetro de la sección (índice de huecos, pendiente de taludes,

disposición de claraboyas, etc) hasta conseguir valores semejantes a

los reales.

En el modelo físico que se estudia en este artículo se reprodujeron

tres tipos de muelle: muelle vertical (fotografía 1), muelle con cuenco

amortiguador en el extremo sur (fotografía 2) y muelle con para-

mento de baja reflexión (fotografía 3). En este artículo a estos mue-

lles se les ha denominado muelle tipo 1, 2 y 3 respectivamente.

1.5. Construcción del buque a escala

En la construcción del modelo del barco se aplican las técnicas típicas

de la Ingeniería Naval. El material más utilizado es la madera, con lo

que resulta sencillo reproducir con exactitud las formas del casco. La

fase siguiente consiste en la calibración del desplazamiento del mo-

delo y su distribución de pesos. Con ello se consigue reproducir el

comportamiento dinámico del buque tanto a plena carga como en

lastre, con un adecuado reparto de masas que da lugar a periodos de

oscilación a escala.

La construcción de los buques tipo ensayados, así como el ajuste de

sus parámetros dinámicos característicos (alturas metacéntricas,

inercia, periodos propios de balance, arfada y cabeceo, etc.) se realiza,

conforme a la ley de semejanza de Froude. Puesto que no ha lugar a

tener en cuenta el efecto de fuertes corrientes, no ha sido necesario

actuar sobre la rugosidad de la superficie del casco con el fin de con-

seguir la reproducción de los coeficientes de arrastre en el modelo a

escala reducida. A continuación se describe el proceso de construc-

ción un buque a escala.
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Fotografía 1. Vista general del modelo físico. Muelle tipo 1 (vertical).

Fotografía 2. Detalle del cuenco amortiguador

Fotografía 3. Detalle del paramento de baja reflexión
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Una vez determinado el tamaño del modelo, es necesario elegir el

material del mismo. Este puede ser: madera, parafina, poliéster o me-

tal. Los más utilizados son la madera y el poliester.

El empleo de la madera es recomendable para el caso de modelos

muy grandes y que requieran un uso continuado. La madera es más

difícil de trabajar que el poliester.

A continuación se enumeran las fases de la construcción de un mo-

delo de madera:

– Se parte de la definición de formas, dibujando el “plano de tallado-

ra” a la escala que se va construir el modelo. Este exigirá una serie

de líneas de agua que definan adecuadamente el modelo.

– Una vez dibujado este plano se procede al dibujo del “plano de cer-

chas”. Tiene como finalidad la definición de las denominadas “cer-

chas”, especie de aros de madera, de espesor de unos 2 centímetros

cuya forma sigue las líneas de agua con una anchura de unos 3 cen-

tímetros.

– El siguiente paso es cortar las “cerchas“ y encolarlas para tener una

primera versión basta del modelo.

– La “talladora de modelos” desbastará el modelo, rebajando los es-

calones de las cerchas, utilizando el plano comentado en el primer

apartado.

– La culminación del modelo se realizará a mano comprobando con

las plantillas de cuadernas y los perfiles de proa y popa.

– Posteriormente se procede a su acabado, pintando y lijando sucesi-

vamente hasta alcanzar el grado de rugosidad aceptable.

Una vez terminado el modelo se deberá lastrar para alcanzar los cala-

dos deseados e instrumentar de acuerdo con los ensayos que se

quieran llevar a cabo.

En el estudio del nuevo puerto los buques tipo ensayados fueron dos

bulkcarrier a plena carga, atracados ambos en el mismo muelle (foto-

grafía 1). Las dimensiones de estos buques fueron las indicadas en la

tabla 1.

1.6. Generación de oleaje

El oleaje será, en la mayoría de los casos, la solicitación dominante en

el diseño de la instalación portuaria o en el análisis de sus condicio-

nes de explotación. Ello no quita que, en ocasiones, sean también las

corrientes, la marea o el viento factores importantes a considerar. Sin

embargo, la especial dificultad para reproducir adecuadamente este

fenómeno natural ha dado lugar a que la mayor parte de los esfuer-

zos se vuelquen en obtener en los modelos reducidos oleaje que se

ajuste de forma suficiente a la realidad.

Para permitir el total desarrollo del oleaje, las paletas deben situarse

alejadas al menos unas 4 ó 5 longitudes de onda de la zona de medi-

da. El oleaje se conduce desde la paleta a la zona de medida median-

te el uso de pantallas de encauzamiento colocadas perpendicular-

mente a los frentes de ola, para mantener la dirección original de

propagación y evitar las pérdidas por expansión lateral.

La información de partida, es decir, las características del oleaje que

se quiere reproducir en el modelo físico (alturas, períodos, direccio-

nes) vendrá dada habitualmente por tres posibles fuentes:

• Medidas realizadas “in situ” mediante boyas.

• Datos visuales aportados por los buques en ruta.

• Modelos de predicción.

En los ensayos de barcos atracados se reproduce oleaje correspon-

diente al régimen medio porque se pretende determinar las condicio-

nes de explotación del atraque o puerto en estudio.

Habitualmente se genera oleaje irregular con un espectro semejante

al real, aproximado mediante la formulación JONSWAP. Este vendrá

caracterizado por una altura de ola significante, un periodo de pico y

uno o más parámetros de forma.

Es necesario contar con métodos numéricos de ajuste de espectros

tipo a señales reales y de síntesis de señal por suma aleatoria o filtra-

do, así como determinar criterios más completos de selección de pa-

rámetros.

Normalmente se utiliza una única dirección de oleaje, por lo que las

olas tienen frentes de longitud igual a la anchura de la pala generado-

ra (cresta larga).

El equipo de generación utilizado consiste en una o más palas (cha-

pas metálicas recubiertas de fibra de coco colocadas en posición ver-

tical) soportadas en una estructura metálica y movidas en el agua

mediante un actuador. En nuestro caso el actuador, “pyston type”, da

lugar a un movimiento de traslación horizontal de la paleta, lo que

produce en las partículas de agua distribuciones de velocidad seme-

jantes a las del oleaje en aguas poco profundas.
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Tabla 1. Características de los buques ensayados

Características Bulkcarrier Bulkcarrier

Eslora total (m) 290,0 129,2

Manga (m) 46,0 18,3

Desplazamiento (t) 188.784 12.387

Calado (m) 17,0 7,9

Fotografía 4. Paletas generadoras de oleaje
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En el puerto de estudio se reprodujeron oleajes ajustados a espectros

JONSWAP, con las  características indicadas en la tabla 2.

Los puntos de referencia para la medida del oleaje exterior se situa-

ron a una profundidad de 50 m en prototipo. La dirección del oleaje

en aguas profundas se agrupo por sectores, resultando en el modelo

físico la dirección reproducida que se muestra en la segunda colum-

na de la tabla 2. La frecuencia de presentación, el coeficiente de

transformación, el periodo de pico del espectro, la altura significante

del oleaje del espectro y su factor de apuntamiento para cada direc-

ción, aparecen por columnas también en la tabla 2.

Las alturas de ola de referencia se eligieron de forma que fueran sufi-

cientemente representativas desde el punto de vista de la explota-

ción del puerto, y compatibles con una adecuada generación del ole-

aje y medida de los movimientos de los buques en el modelo,

evitándose en todo momento el descrestamiento de las olas, que pu-

diera ser causa de pérdidas por rotura en la zona de generación.

Para cada atraque en concreto se persiguió obtener alturas de ola se-

mejantes con cada dirección y periodo del oleaje a fin de poder com-

parar de forma coherente los resultados obtenidos en cada una de las

fases o alternativas estudiadas, soslayando en lo posible los efectos

no lineales en el comportamiento del oleaje y en la respuesta del bu-

que. Debe señalarse, que las alturas de ola ensayadas se encontraron

dentro de rangos comparables en todos los casos.

En la figura siguiente se presenta el espectro correspondiente al ole-

aje ensayado, incluyendo en el teórico (JONSWAP) y el reproducido

en el punto de referencia frente a las paletas generadoras.

1.7. Instrumentación y equipos de medida

En los ensayos de barcos atracados se mide el oleaje generado, los

movimientos del barco atracado, las reacciones en las defensas y los

esfuerzos en las amarras.

Para medir la altura de ola se utilizan sondas que registran de forma

continua las variaciones del nivel del agua. Existen dos tipos de son-

das para medida de oleaje:

– Sondas de resistencia: Se basan en la medida de la resistencia de la

columna de agua entre dos electrodos. La resistencia entre ambas

barras, resulta ser inversamente proporcional a la altura de su parte

sumergida. El sensor está constituido por dos barras conductoras

de acero inoxidable dispuestas paralelamente, alimentadas con co-

rriente alterna para evitar fenómenos de electrólisis. La linealidad

del sensor depende, fundamentalmente, del paralelismo de las ba-

rras. La variación del nivel de agua provoca el cambio correspon-

diente de la longitud sumergida que se traduce en variación de re-

sistencia y por consiguiente de tensión. Así pues, la medida de la

tensión permite conocer, a través del adecuado factor de calibra-

ción, el nivel instantáneo del agua.

– Sondas de capacidad: El sensor tiene un cable, que se alimenta

igual que en el caso anterior con corriente alterna. La capacidad del

sensor es proporcional a la longitud sumergida del cable. Un con-

densador está formado por dos placas metálicas separadas, en este

caso el condensador es cilíndrico, es decir disponemos dos cilindros

concéntricos, cada uno de ellos conectado a un polo. El cable su-

mergido en el agua es el cilindro interior conectado a un polo, el

agua que rodea a este cable es el cilindro exterior que está conec-

tado al otro polo, el de masa, mediante una barra metálica que

hace de soporte. Así se tiene un condensador de longitud, la misma

que la longitud de cable sumergido.

En el CEDEX, la medición de los movimientos de un barco atracado

realiza con uno de estos dos sistemas: emisores-receptores láser, cá-

maras de infrarrojos.

Los emisores-receptores láser están colocados sobre un soporte y

emiten un haz que es reflejado por unas superficies dispuestas en la

cubierta del buque. Producen una tensión de salida proporcional al

recorrido del punto de la cubierta. Cada sensor permite medir los

recorridos de un punto en una dirección. Combinando varios pun-

tos, pueden obtenerse los giros y traslaciones elementales del bu-

que en los tres ejes de referencia (vaivén, deriva, alteada, guiñada,

cabeceo y balance).

El sistema de medida de movimientos basado en las cámaras de in-

frarrojos consiste en un número de cámaras, de 2 a 4, enfocando al

barco, en el que previamente se han colocado los marcadores (cua-

tro esferas reflectantes). Cada una de las cámaras emite un haz de

luz infrarroja, que es reflejado por cada uno de los marcadores y re-

cibido de nuevo por las cámaras. Con una cámara se obtiene el mo-

vimiento del barco en un plano, combinando dos cámaras se obtie-

ne el movimiento del barco en tridimensional. Como resultado se

obtienen seis series temporales, cada una de ellas representando

cada uno de los movimientos (vaivén, deriva, guiñada, alteada, cabe-

ceo y balance) del barco.

Las fuerzas en amarras y defensas se miden generalmente por medio

de extensómetros, estos consisten en láminas muy delgadas pegadas

sobre una pletina metálica.Al deformarse la pletina por efecto de una

flexión, las bandas se alargan o contraen, variando su resistencia. Ali-

mentadas por corriente continua, generan una tensión de salida pro-

porcional al grado de flexión, es decir, a la fuerza ejercida sobre la

amarra o la defensa.

Las características de las amarras y de las defensas se modelizan en

base a las propiedades elásticas de varillas y pletinas de acero res-

pectivamente. La unión de las amarras a sus puntos correspondien-

tes en las cubiertas de los modelos de los buques se lleva a cabo por

medio de hilos inextensibles. El contacto entre el modelo a escala

del buque y las pletinas de acero que reproducen las defensas se

produce en un tetón de metacrilato adherido en una sección con-

creta de cada pletina.
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Tabla 2. Características del oleaje ensayado

Dirección Dirección 
(aguas reproducida Fr (%) Krs Tp (s) Hs (m) γ

profundas) en modelo

WNW-NW N-50º-W 15.9 0.87 15 4.5 3.3

Figura 1. Espectros de oleaje. Dirección N-050-W. Hs=4.5m, Tp=15s
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Las curvas de alargamiento de las amarras y de compresión de las de-

fensas se corrigen considerando características de deformación linea-

les, que se reproducen mediante varillas y pletinas de acero respecti-

vamente.

En la fotografía siguiente se muestra un ensayo con parte de la ins-

trumentación mencionada.

La señal recogida por los sensores es acondicionada y amplificada

para su transmisión, utilizándose acondicionadores de señal específi-

cos para cada tipo de sensor.

Los distintos captores se conectan a un ordenador de toma de datos

a través de sus correspondientes acondicionadores de señal (amplifi-

cadores, conversores A/D, etc), permitiendo el registro y posterior tra-

tamiento de las series temporales de los valores de las diferentes va-

riables a medir (altura de ola, tensiones de las amarras, esfuerzos de

las defensas y movimientos de los buques). Se realiza una conversión

de señales analógicas a valores digitales, que permite el almacena-

miento de series de valores en el disco de un ordenador. De este

modo, el tratamiento posterior de las medidas resulta mucho más

eficiente, dado el gran número de canales utilizados (hasta ocho ca-

nales de movimientos, hasta de seis amarras y varias defensas), que

haría muy engorroso el tratamiento por otros medios. En la siguiente

figura se muestra el proceso descrito.

2. Metodología de los ensayos

El objetivo principal de los ensayos de comportamiento de buques

atracados es poder estimar el rango de las tensiones en las amarras y

de las reacciones en las defensas, así como las amplitudes de los mo-

vimientos de los buques, con el fin de orientar sobre las condiciones

de explotación  y la operatividad de los atraques en estudio.

El buque atracado se considera como un sistema oscilatorio, cuyos

movimientos están restringidos por la actuación del equipo de ama-

rre y las defensas, sometido a una excitación exterior impuesta por el

oleaje, la corriente y el viento.

2.1. Definición de las condiciones de ensayo

Previo a la adquisición de datos, se lleva a cabo el análisis de una gran

cantidad de información y la selección de diversos datos fundamen-

tales para la planificación de los ensayos:

2.2. Aplicación a un puerto

El estudio se ha llevado a cabo en un modelo físico a escala 1:125,

construido en las instalaciones que el Centro de Estudios de Puertos

y Costas del CEDEX tiene dedicadas a este tipo de pruebas. En él se

reprodujeron la batimetría de la zona, la línea de costa y las obras

proyectadas para el nuevo puerto, generándose los oleajes medios de

los periodos y direcciones más influyentes en el área de estudio.

En los ensayos de agitación se han estudiado distintas alternativas

del futuro puerto adicionales a la anteproyectada por la Autoridad

Portuaria. En barcos atracados se ensayaron las tres alternativas que

mejor funcionaron, son las siguientes:

– Alternativa 14. Planta de proyecto con martillo a una distancia del

morro de 340 m, con protección de escollera en el lado interior del

martillo y del contradique, con amortiguación en el lado exterior

del contradique en el tramo final del encauzamiento. En la figura 3

se muestra la disposición en planta de esta alternativa.

– Alternativa 15. Igual que la alternativa 14, añadiendo un cuenco

amortiguador en el extremo E del muelle sur.Además en esta alter-

nativa se han ensayado tres configuraciones del sistema de amarre

de los buques (tipos de amarras, distribución de amarres en planta

y defensas). En la figura 4 se muestra la disposición en planta de

esta alternativa

– Alternativa 16: Igual que la alternativa 14, con paramento de baja

reflexión en el muelle sur. En la figura 5 se muestra la disposición

en planta de esta alternativa.
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Fotografía 5. Buque con la instrumentación de medida

Puerto:

– Posiciones de atraque a estudiar.

– Tipo de buques.

– Disposición de los bolardos.

– Fases y/o alternativas constructivas.

Buque:

– Dimensiones y clase.

– Condiciones de carga (lastre, plena carga).

– Equipo de amarre.

Amarras:

– Distribución geométrica.

– Materiales utilizados.

– Diámetros y longitudes.

Defensas:

– Posiciones en el muelle.

– Tipo de defensas.

– Rigidez y curva de deformación.

– Coeficiente de fricción con el casco.

Condiciones:

– Niveles de marea.

– Oleajes.

– Corrientes.

– Viento.

Figura 2. Adquisición y registro de datos
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Hasta el momento se ha definido el oleaje, el puerto, el barco y el

muelle, falta por definir las amarras y las defensas.

2.3. Características de las amarras

Para el bulkcarrier de menor eslora, se adoptó la misma geometría de

amarre en todos los ensayos, disponiendo las líneas conforme a su

equipo específico y a la situación de los bolardos proyectada en los

muelles.

Sin embargo para el bulkcarrier de mayor eslora, debido a los resulta-

dos obtenidos, se adoptaron distintas configuraciones de ensayo,

con el fin de mejorar los resultados.

Las figuras 6 y 7 muestran un esquema de la distribución de las líne-

as de amarre, con la disposición considerada en cada caso.

La rigidez de las amarras se modeliza, en los ensayos, a base de vari-

llas de acero calibradas uniendo sus extremos a puntos concretos de

la cubierta de los buques por medio de hilos inextensibles en el mo-

delo. El valor de la rigidez se ajusta controlando la longitud de la vari-

lla, de forma que la deflexión producida en su extremo, en combina-

ción con las características mecánicas del material, reproduzcan a la

escala adoptada, la rigidez de la amarra.

A continuación se detallan las características de estos sistemas de

amarre y su modelización para cada uno de los buques tipo ensaya-

dos.

2.3.1. Bulkcarrier de 290 M

El bulkcarrier de 290 m de eslora fue ensayado en las alternativas 14,

15 y 16. En la alternativa 14 se ensayó con el sistema de amarre 1. En

la alternativa 15 se ensayó con los sistemas de amarre 1, 2 y 3. y en

la alternativa 16 se ensayó con el sistema de amarre 3.

Estos sistemas de amarre se definen a continuación, básicamente las

diferencias son: variación de la longitud de las amarras, cambio del

tipo de amarra y cambio de las defensas.

2.3.1.1. Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema

de amarre 1.

En el sistema de amarre 1, la configuración de amarre reproducida en

los ensayos fue de veinte líneas, distribuidas como sigue: 4 Largos a

proa y 4 a popa de polipropileno, 3 Traveses a proa y 3 a popa de  po-

lipropileno y 3 Springs a proa y 3 a popa de  polipropileno.

Para los largos, traveses y springs se tomaron amarras de polipropile-

no de mena 12’’ (97 mm de diámetro) cuyas características resisten-

tes, de acuerdo con los gráficos de Christiani & Nielsen son:

El coeficiente de minoración l se ha tomado 0.67, siguiendo reco-

mendaciones de la British Ship Research  Association (B.S.R.A.) para

cabos de polipropileno.

Aplicando las expresiones de las rigideces obtenidas a las amarras

consideradas, una vez estimadas sus longitudes, tanto en el exterior

del buque como a bordo, resultan los valores indicados en la tabla 3.
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Figura 3. Alternativa 14

Figura 4. Alternativa 15

Figura 5. Alternativa 16

Tabla 3. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier de 290 m. Sistema de
amarre 1

Número Ltot Rigidez en
Rigidez 

Amarra de por línea prototipo
conseguida Desviación

líneas (m) (t/m)
en modelo *(%)

(g/cm)

Largo PR 4 61.3 40.6 25.76 –0.92

Través PR 3 26 71.8 46.17 0.59

Spring PR 3 74 25.2 16.37 1.68

Spring PP 3 67.1 27.8 17.77 –0.17

Través PP 3 24.9 74.9 47.74 –0.54

Largo PP 4 60.9 40.8 26.51 1.57
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2.3.1.2 Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema

de amarre 2

En el sistema de amarre 2, la configuración de amarre reproducida en

los ensayos fue de veintidós líneas, distribuidas de la siguiente forma:

4 Largos a proa y 4 a popa de polipropileno, 3 Traveses a proa y 3 a

popa de  calabrote y 4 Springs a proa y 4 a popa de  calabrote.

Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 12’’

con las mismas características que aparecen en el apartado anterior.

Para los traveses y los springs se tomaron calabrotes formados por

cable de acero de 48 mm de diámetro y fibra de mena 12’’ (97 mm de

diámetro) cuyas características resistentes, de acuerdo con los gráfi-

cos de Christiani & Nielsen (figura 4) para  cabos constituidos a base

de estos materiales con los grosores anteriormente indicados son:

Cable de acero de 48 mm de diámetro.

Respecto al coeficiente de seguridad tomado λ = 0.55 para el cable

de acero y λ = 0.67 para los cabos de fibra, siguiendo las recomenda-

ciones de la B.S.R.A.

Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características

elásticas muy diferentes, la rigidez de la amarra tipo calabrote consti-

tuida por tramos de polipropileno-acero-polipropileno se calcula

para una carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a

los dos materiales.

Al ser cabos conectados en serie, la rigidez total K se obtendrá de:

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valo-

res que aparecen en la tabla 4

2.3.1.3. Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema

de amarre 3

En el sistema de amarre 3, la configuración de amarre reproducida en

los ensayos fue de veinticuatro líneas, distribuidas como sigue: 4 Lar-

gos a proa y 4 a popa de polipropileno, 5 Traveses a proa y 5 a popa

de  calabrote y 3 Springs a proa y 3 a popa de calabrote.

Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 12’’

(97 mm de diámetro) cuyas características resistentes se han dado

en los apartados precedentes.

Para los traveses y los springs se tomaron calabrotes formados por

cable de acero de (48 mm de diámetro) y fibra de mena 12’’ (97 mm

de diámetro) cuyas características resistentes, de acuerdo con los

gráficos de Christiani & Nielsen se han dado en el apartado anterior.

Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características

elásticas muy diferentes, la rigidez de la amarra calabrote constituida

por tramos de polipropileno-acero-polipropileno se calcula para una

carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a los dos

materiales.

Como se ha dicho en el apartado anterior, al ser cabos conectados en

serie, la rigidez total K se obtendrá de:

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valo-

res que aparecen en la tabla 5

2.3.2. Bulkcarrier de 129 m

El bulkcarrier de 129 m de eslora fue ensayado únicamente en las al-

ternativas 14 y 15 con defensas tipo Prosertec SC 3000 H calidad B,

en el mismo atraque con la misma configuración de amarre.

En ambas alternativas la configuración de amarre reproducida en los

ensayos fue de veinte líneas, distribuidas de la forma siguiente: 4 Lar-

gos a proa y 4 a popa de polipropileno, 3 Traveses a proa y 3 a popa

de cable de acero y polipropileno y 3 Springs a proa y 3 a popa de

cable de acero y polipropileno.

Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 8’’ (64

mm de diámetro) cuyas características resistentes, de acuerdo con

los gráficos de Christiani & Nielsen son:

Para los traveses y los springs se tomaron calabrotes formados por

cable de acero de (32 mm de diámetro) y fibra de mena 8’’ (64 mm

de diámetro) cuyas características resistentes, de acuerdo con los

gráficos de Christiani & Nielsen para  cabos constituidos a base de

estos materiales con los grosores anteriormente indicados son:
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Número Ltot Rigidez en 
Rigidez 

Amarra de por línea 
Lpolipro Lacero prototipo

conseguida Desviación

líneas (m)
(m) (m)

(t/m)
en modelo *(%)

(g/cm)

Largo PR 4 61.3 61.3 0 41.7 26.58 –0.45

Través PR 3 26 10 16 172.5 110.4 –1.76

Spring PR 4 74 10 64 176.3 112.8 –1.12

Spring PP 4 67.1 10 57.1 182.4 116.7 –0.65

Través PP 3 25 10 15 173.6 111.1 0.91

Largo PP 4 60.9 60.9 0 42.0 26.9 –1.78

Tabla 4. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 290 m. Alternativa
15 con sistema de amarre 2

Número Ltot Rigidez en 
Rigidez 

Amarra de por línea 
Lpolipro Lacero prototipo

conseguida Desviación

líneas (m)
(m) (m)

(t/m)
en modelo *(%)

(g/cm)

Largo PR 4 61.3 61.3 0 41.7 26.58 –0.45

Través PR 5 26 10 16 287.5 185.87 1.02

Spring PR 3 74 10 64 132.2 84.89 0.34

Spring PP 3 67.1 10 57.1 136.8 88.38 1.01

Través PP 5 25 10 15 289.3 185.87 0.36

Largo PP 4 60.9 60.9 0 42.0 26.42 –1.78

Tabla 5. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 290 m. Alternativa
15 con sistema de amarre 3
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Cable de acero de 32 mm de diámetro

Polipropileno mena de 8”

Respecto al coeficiente de seguridad tomado λ = 0.55 para el cable

de acero y λ = 0.67 para los cabos de fibra, siguiendo las recomenda-

ciones de la B.S.R.A.

Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características

elásticas muy diferentes, la rigidez de la amarra tipo calabrote consti-

tuida por tramos de polipropileno-acero-polipropileno se calcula

para una carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a

los dos materiales.

Al ser cabos conectados en serie, la rigidez total K se obtendrá de:

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valo-

res que aparecen en la tabla 6

2.4. Características de las defensas.

Para el estudio de las reacciones en las defensas, se mantuvo la geo-

metría y las características de los planos de proyecto suministrados

por la A.P. En todos los atraques la separación entre las defensas fue

de 25 m.

La modelización de las defensas se realizó, como es habitual, a base

de pletinas de acero inoxidable a las que se adhiere un tetón de me-

tacrilato en la zona de contacto con el modelo del buque. El tetón de

metacrilato se fija a lo largo de la pletina en una sección tal que la

deflexión producida en la misma, en combinación con las caracterís-

ticas mecánicas del material, ajustara a la escala adoptada, la rigidez

de la defensa. En este caso, por cada t/m de rigidez en el prototipo se

tiene 0.64 gr/cm de rigidez en el modelo (escala 1:125). En base a

esta equivalencia se consiguieron los valores reflejados en la tabla 7.

2.4.1. Defensas en los atraques ensayados

2.4.1.1. Bulkcarrier de 290 m de eslora

En este atraque se ensayaron defensas HZ 1700-L2000 y PROSER-

TEC SC3000 H calidad B.

Las defensas están alineadas con los bolardos y la separación entre

ellas es de 25 m. Sus dimensiones y características principales se ex-

ponen en la tabla 7 y en la tabla 9.

Las defensas HZ 1700-L2000 se colocaron de dos en dos.

La rigidez unitaria (Kunitaria) de estas defensas, se calcula conforme a la

curva de deformación dada por el fabricante:

En el modelo se consiguieron los valores que se muestran en la tabla 8.

Las defensas PROSERTEC SC 3000 H calidad  B, se definen a conti-

nuación. Sus dimensiones y características principales se exponen en

la tabla 9.

La rigidez unitaria (Kunitaria) de estas defensas, se calcula conforme a la

curva de deformación dada por el fabricante:

En el modelo se consiguieron los valores que se muestran en la tabla

10.
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Número Ltot Rigidez en 
Rigidez 

Amarra de por línea 
Lpolipro Lacero prototipo

conseguida Desviación

líneas (m)
(m) (m)

(t/m)
en modelo *(%)

(g/cm)

Largo PR 4 50.2 50.2 0 22.7 22.5 –088

Través PR 3 10 5 5 159.5 159.1 –0.25

Spring PR 4 43 10 33 92.3 92.5 0.22

Spring PP 4 41 10 31 93.4 93.7 0.32

Través PP 3 9 5 4 161.6 161.2 –0.25

Largo PP 4 50.3 50.3 0 22.6 22.3 –1.33

Tabla 6. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 129 m

Carga Deformación Rigidez Rigidez 
Defensas de trabajo nominal prototipo modelo

(t) (cm) (t/m) (g/cm)

HZ 1700-L2000 313 89.25 701.4 448.9

Tabla 7. Características de las defensas con el sistema de amarre 1

Rigidez  conseguida Desviación *
en modelo (g/cm) (%)

Defensa 1 444.44 –0.99

Defensa 2 443.66 –1.17

Defensa 3 434.07 –3.30

Defensa 4 455.79 1.53

Defensa 5 450.05 0.26

Defensa 6 454.96 1.35

Defensa 7 453.51 1.03

Tabla 8. Rigidez en modelo de las defensas. Sistema de amarre 1

Carga Deformación Rigidez Rigidez
Defensas de trabajo nominal prototipo modelo

(t) (cm) (t/m) (g/cm)

PROSERTEC SC 3000 H 784.1 150 522.7 334.50

Tabla 9. Características de las defensas con los sistemas de amarre 2 y 3
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2.4.1.2. Bulkcarrier de 129 m de eslora

En este atraque únicamente se ensayo con las defensas PROSER-

TEC. Estas se definen a continuación. Sus dimensiones y caracterís-

ticas principales son las que se han dado en el apartado anterior

(tablas 9 y 10).

2.5. Obtención de los resultados

El análisis de los datos medidos en los ensayos tiene por objeto, en

una primera etapa, determinar la relación entre las alturas de ola sig-

nificante Hs en el exterior del puerto (punto de referencia cercano a

la paleta) con los valores de los movimientos de los buques y los es-

fuerzos en las amarras y en las defensas.

Para ello, en primer lugar, se determinan los siguientes valores:

– El valor significante de los movimientos o de las fuerzas medidas

en el ensayo, definido como el valor medio del tercio superior de

los movimientos del buque o de las fuerzas en las amarras y en las

defensas obtenido de los registros temporales de cada variable para

ese ensayo en concreto.

– El valor máximo de los movimientos o de las fuerzas, correspon-

diente a una duración de ocho horas en prototipo.

– El valor máximo de los movimientos o de las fuerzas extrapolado

a 1.000 movimientos, el cual integra los resultados de todo el en-

sayo y resulta ser el dato más representativo.

– El periodo medio de los movimientos o de las fuerzas.

En segundo lugar, a partir de los valores máximos extrapolados a

1.000 olas, mediante ajuste logarítmico, se calculan los máximos

movimientos y fuerzas en amarras y defensas en un período de 8

horas de actuación del oleaje. Se considera un período de 8 horas

como duración continuada de las operaciones de transferencia de

carga.

El ajuste logarítmico se basa en la distribución de Rayleigh. Esta me-

todología está ampliamente contrastada y figura en diversas publica-

ciones de reconocido prestigio en la materia, de entre las que cabe

destacar las aportaciones de  Russell 1975 y Lundgren 1976. Estos

autores proponen una relación cuadrática entre los valores de los

desplazamientos o de las fuerzas y el logaritmo de su probabilidad de

presentación, de acuerdo con la formulación:

– log P = A ⋅ X2 + B, donde:

P = probabilidad de presentación (1/nº movimientos en 8 h ó

1/nº períodos de fuerzas en 8 h).

X = magnitud considerada (movimiento o fuerza).

A, B = parámetros de ajuste.

Del análisis de los parámetros A y B del ajuste logarítmico como los

valores máximos esperables en 8 horas y el número de movimientos

(o fuerzas) previsibles, se puede apreciar que la calidad del ajuste lo-

garítmico obtenido de los distintos ensayos es alta, especialmente en

lo relativo a los movimientos del buque, en los que se alcanzan coe-

ficientes de correlación superiores a 0.90 en la mayoría de los casos.

En  tercer lugar, una vez conocidos los valores máximos (de los movimien-

tos o de las fuerzas) esperables en 8 horas de oleaje de cada una de las ca-

racterísticas ensayadas, se obtiene la relación entre la altura significante

del oleaje en el punto de referencia (exterior del puerto) Hs y la amplitud

máxima del movimiento o la máxima fuerza en las amarras y en las de-

fensas para cada buque, configuración en planta y dirección del oleaje.

Para ello, de acuerdo con lo habitual en la materia, se adopta una

aproximación lineal para relacionar estas dos magnitudes:

Amplitud máxima  movimiento o Fuerza máxima en 8 h = P * Hs + Q,

Siendo:

Hs = Altura significante del oleaje.

P, Q = Parámetros de ajuste.

Los coeficientes P y Q, obtenidos para cada variable en cada una de las

situaciones ensayadas, permiten relacionar las condiciones de estancia

del buque atracado con las características del oleaje exterior. En este

sentido, para obtener valores comparables, se han calculado (para los

dos buques analizados) las amplitudes máximas de los movimientos y

de las fuerzas máximas de las amarras y de las defensas para oleajes 4.5

metros de altura significante, actuando durante 8 horas continuadas.

Los resultados de los ensayos confirman la validez de la relación line-

al entre la altura significante del oleaje y las diferentes variables re-

gistradas, en el rango de alturas y periodos de los oleajes ensayados.

Posteriormente, como resultado de todo el proceso descrito y según

se detalla en el apartado siguiente, se determinan las alturas de ola

significante admisible en el punto de referencia (exterior del puerto)

Hsadm, con las que se alcanzan las amplitudes máximas admisibles de

los movimientos del buque y los esfuerzos admisibles (cargas de tra-

bajo) en las amarras y en las defensas y, a su vez la operatividad de

cada uno de los buques tipo en sus atraques respectivos.

2.6. Método de cálculo de la operatividad

La determinación de la operatividad de los muelles se realiza, de

acuerdo con los resultados de los ensayos, siguiendo el método que a

continuación se expone:

En primer lugar, se fijan los valores máximos admisibles para los mo-

vimientos del buque a efectos de explotación del atraque y las fuer-

zas máximas admisibles en las amarras y en las defensas.

Los criterios para determinar las amplitudes admisibles de los movi-

mientos de los buques depende, entre otros factores, del tipo de bu-

que, de la mercancía y de los medios de carga y descarga disponibles.

En la tabla 11 se presentan los valores utilizados en este trabajo, basán-

dose fundamentalmente en los establecidos por el Grupo de Trabajo nº

24 de la Permanent International Association of Navigation Congresses

(PIANC) en su Informe Final de 1995, para diferentes tipos de buques:
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Rigidez  conseguida Desviación 
en modelo (g/cm) (%)*

Defensa 1 342.46 2.38

Defensa 2 345.30 3.23

Defensa 3 339.21 1.41

Defensa 4 342.89 –2.87

Defensa 5 340.83 1.89

Defensa 6 342.46 2.38

Defensa 7 348.43 4.16

Tabla 10. Rigidez en modelo de las defensas con los sistemas de amarre
2 y 3

Buque Vaivén Deriva Guiñada Alteada Cabeceo Balance
(m) (m) (º) (m) (º) (º)

Bulkcarrier 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 6.0

Tabla 11. Movimientos admisibles en el atraque para la carga-descarga
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En cuanto a las fuerzas admisibles en las amarras y en las defensas, se

adoptan los valores de sus respectivas cargas de trabajo, las cuales,

determinadas en los apartados anteriores, se resumen en la tabla 12.

Posteriormente los límites anteriores se interpretan desde un punto

de vista estadístico, asociando los fenómenos -movimientos y es-

fuerzos- a las frecuencias de excedencia del oleaje que los provoca,

de acuerdo con los datos del correspondiente estudio de Clima Marí-

timo, resultando así las relaciones:

Altura significante del oleaje (Hs) - amplitud admisible del

movimiento

Altura significante del oleaje (Hs) - fuerza admisible

que permiten estimar los máximos de las amplitudes de los movi-

mientos y de las fuerzas esperables en 8 horas de oleaje continuado

determinadas según se ha expuesto. Procediendo en sentido contra-

rio, a partir de los valores umbrales de referencia puede obtenerse la

altura de ola significante límite correspondiente al valor admisible de

cada movimiento o de cada fuerza, bien sea la tensión en las amarras

o la reacción de las defensas.

De esta forma, se detecta el movimiento o la fuerza que daría lugar a

la suspensión de la operación de carga/descarga y su altura de ola lí-

mite admisible.

Combinando este resultado con el régimen direccional del oleaje, y

extrapolando mediante una distribución de Weibull, puede calcularse

un índice de operatividad –horas/año o días/año–, en que los movi-

mientos o fuerzas superan la amplitud admisible y durante los cuales

no puede desarrollarse la transferencia de carga a pleno rendimiento.

En consecuencia, puede compararse la bondad de cada configuración ana-

lizada en términos de operatividad. En todo caso, no deben olvidarse las

aproximaciones y simplificaciones asumidas, por lo que los índices deben

tomarse como valores orientativos de lo que puede ocurrir en la realidad.

3. Resultados

Como resultado del proceso descrito, en la tabla 13 se muestran las alturas

de ola significante límites en el exterior del puerto en el punto de referen-

cia, a una profundidad de 50 m, que producen las cargas de trabajo de las

amarras y de las defensas o las amplitudes máximas admisibles correspon-

dientes a cada movimiento. Observándose que la Hs más limitativa (valo-

res menores) resultaron para el movimiento de deriva. Las fuerzas en ama-

rras y las reacciones en defensas proporcionaban Hs más elevadas.

Para la estimación de la inoperatividad de los atraques se parte de la

altura de ola significante admisible a la profundidad de referencia de

50 m y se calcula su equivalente en aguas profundas indefinida por

medio del coeficiente de transformación expuesto en la tabla 14.

Seguidamente, en la tabla 16, figura para la dirección de oleaje estu-

diada, la altura de ola significante admisible (la menor de las indica-

das en la tabla 13 para cada ensayo) y su correspondiente tiempo de

excedencia en días/año, calculado a partir de las distribución de Wei-

bull que se muestra en la tabla 15.

En las tablas siguientes 17, 18 y 19 se exponen  las amplitudes de los

movimientos expresados en metros o grados, las fuerzas en las ama-

rras y las reacciones en las defensas expresadas en toneladas, duran-

te 8 horas ininterrumpidas de permanencia de los buques en sus co-

rrespondientes atraques actuando cada uno de los oleajes ensayados.
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Buque Amarras Defensas

Bulkcarrier 290 68.4 t 313 t

Bulkcarrier 129 28.2 t 784 t

Tabla 12. Fuerzas admisibles en las amarras y en las defensas

Tabla 13. Alturas de ola significante límite (m) para cada movimiento 
o fuerza

Dirección Dirección 
Frec. Anual Coef. de Función de 

en alta mar reproducida
de transfor. excedencia 

presentación Krs (Weibull)

WNW+NW N-50º-W 0.159 0.87

Tabla 14. Funciones de excedencia de los oleajes objeto de estudio

Tabla 15. Variables críticas y su excedencia.1

Tabla 16. Amplitudes durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia

Tabla 17. Fuerzas durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia.
Amarras

Tabla 18. Fuerzas durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia.
Defensas

*Tipo 1: muelle vertical, Tipo 2: muelle con cuenco amortiguador, Tipo 3: muelle con
paramento de baja reflexión
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4. Conclusiones

Como conclusión general se puede decir que en todos los atraques

estudiados se obtiene una inoperatividad elevada. A continuación se

hace un resumen de los resultados de cada atraque estudiado.

4.1. Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 14

4.1.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 290 m a plena carga, se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 14. El sistema de

amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 traveses y 6 springs, la pre-

tensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.1.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje en-

sayado, que superaron los umbrales recomendados por el PIANC fue-

ron  la  deriva (1.7 m) y el vaivén (2.5 m). El resto de los movimientos

quedaron por debajo de los valores umbrales recomendados por el

PIANC.

4.1.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedaron por debajo de sus

correspondientes cargas de trabajo.

4.1.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos, para 8 horas ininterrumpidas del olea-

je ensayado pusieron  de manifiesto que la defensa 2 superaba su co-

rrespondiente carga de trabajo. El resto quedó por debajo de su carga

de trabajo.

4.1.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, el tiempo de inoperatividad es de

56 días/año.

4.2. Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema

de amarre 1

4.2.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 15 con sistema de

amarre 1, el cual estaba compuesto por 8 largos, 6 traveses y 6

springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.2.2. Movimientos del buque

El único que supero los umbrales recomendados por el PIANC fue  la

deriva (1.6 m). El resto de los movimientos quedaron por debajo de

los valores umbrales recomendados por el PIANC.

4.2.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedan por debajo de sus co-

rrespondientes cargas de trabajo.

4.2.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje en-

sayado pusieron de manifiesto que la defensa 2 superaba su correspondien-

te carga de trabajo. El resto quedó por debajo de su carga de trabajo.

4.2.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, el tiempo de inoperatividad obte-

nido es de 38 días/año.

4.3. Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema

de amarre 2

4.3.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 15 con sistema de

amarre 1. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 tra-

veses y 8 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.3.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje en-

sayado, el único que supero los umbrales recomendados por el

PIANC fue  la  deriva (1.3 m).

4.3.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedan por debajo de sus co-

rrespondientes cargas de trabajo.

4.3.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje

ensayado en la configuración en planta reproducida pone de manifies-

to que las defensas no alcanzan su correspondiente carga de trabajo.

4.3.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, los tiempos de inoperatividad ob-

tenidos son de 21 días/año.

4.4. Atraque del bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema de

amarre 3

4.4.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 15 con sistema de

amarre 1. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 10

traveses y 6 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.4.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje en-

sayado, el único que supero los umbrales recomendados por el

PIANC fue  la  deriva (1.3 m). El resto de los movimientos quedaron

por debajo de los valores umbrales recomendados por el PIANC.

4.4.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedaron por debajo de sus

correspondientes cargas de trabajo.

4.4.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del ole-

aje ensayado en la configuración en planta reproducida pone de

manifiesto que las defensas no alcanzaron su correspondiente car-

ga de trabajo.
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4.4.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, los tiempos de inoperatividad ob-

tenidos son de 36 días/año.

4.5. Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 16

4.5.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 16  (figura 1). El siste-

ma de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 traveses y 8 springs,

la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.5.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje

ensayado, el único que supero los umbrales recomendados por el

PIANC fué  la  deriva (1.6 m). El resto de los movimientos queda-

ron por debajo de los valores umbrales recomendados por el

PIANC.

4.5.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedan por debajo de sus co-

rrespondientes cargas de trabajo.

4.5.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del ole-

aje ensayado en la configuración en planta reproducida pone de

manifiesto que las defensas no alcanzan su correspondiente carga

de trabajo.

4.5.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, los tiempos de inoperatividad ob-

tenidos son de 57 días/año.

4.6. Atraque del bulkcarrier de 129 m  alternativa 14

4.6.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 129 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 14. El sistema de

amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 traveses y 8 springs, la pre-

tensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.6.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje en-

sayado, no se superaron los umbrales recomendados por el PIANC ,

la  deriva con (0.6 m), fue el que más se aproximo.

El resto de los movimientos quedaron claramente por debajo de los

valores umbrales recomendados por el PIANC.

4.6.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedaron por debajo de sus

correspondientes cargas de trabajo.

4.6.4. Reacciones en las defensas

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del ole-

aje ensayado en la configuración en planta reproducida pone de

manifiesto que las defensas no alcanzan su correspondiente carga

de trabajo.

4.6.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, los tiempos de inoperatividad ob-

tenidos son de 5 días/año.

4.7. Atraque del bulkcarrier de 129 m  alternativa 15

4.7.1. Condiciones de ensayo

El bulkcarrier de 129 m a plena carga se ha ensayado en la configura-

ción en planta correspondiente a la alternativa 15. El sistema de

amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 traveses y 8 springs, la pre-

tensión de las amarras  fue de 8 t por línea.

4.7.2. Movimientos del buque

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho

horas ininterrumpidas de permanencia en el atraque con el oleaje en-

sayado, no se superaron los umbrales recomendados por el PIANC ,

la  deriva con (0.7 m), fue el que más se aproximo.

El resto de los movimientos quedaron claramente por debajo de los

valores umbrales recomendados por el PIANC.

4.7.3. Esfuerzos en las amarras

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas

ininterrumpidas con el oleaje ensayado quedan por debajo de sus co-

rrespondientes cargas de trabajo.

4.7.4. Reacciones en las defensas

Los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la

configuración en planta reproducida pone de manifiesto que las de-

fensas no alcanzan su correspondiente carga de trabajo.

4.7.5. Operatividad

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de pre-

sentación de los oleajes ensayados, los tiempos de inoperatividad ob-

tenidos son de 11 días/año.
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International Conference and Trade Show

23/05/2010 - 26/05/2010

Hotel Grand Chancellor Hobart, Tasmania

www.australian-aquacultureportal.com

7º International Rail Forum 2010

25/05/2010 - 27/05/2010

Valencia-España

www.railforum.net

Congreso Power engineering in a global

world

01/06/2010 - 01/06/2010

Krasnoyarsk, Rusia

usea@nm.ru

All Asia Cruise Convention

01/06/2010 - 01/06/2010

Shanghai

Ocean Engineering & Shipbuilding China

02/06/2010 - 04/06/2010

Guangzhou, China

www.coastal.com.hk

Posidonia

07/06/2010 - 11/06/2010

Atenas, Grecia

www.posidonia.es

ECCOMAS CFD 2010

14/06/2010 - 17/06/2010

Lisboa, Portugal

www.eccomas-cfd2010.org/

AGENDA

98 210 febrero 2010INGENIERIANAVAL

98 a 99. AGENDA  19/2/10  13:24  Página 98



MAST Americas 2010

22/06/2010 - 24/06/2010

Washington DC, Estados Unidos.

www.mastamericas.com

Seatrade Cruise Academy

04/07/2010 - 09/07/2010

Clare College, Cambridge

www.seatrade-europe.com

IX Congreso de Ingeniería del Transporte

07/07/2010 - 09/07/2010

Madrid

www.cit2010.org

FSBI Fish and Climate Change 2010

26/07/2010 - 30/07/2010

Belfast, United Kingdom

www.fsbi.org.uk

International Aquaculture Biosecurity

Conference

17/08/2010 - 18/08/2010

Trondheim Spektrum, Norway

www.iabconference.org

The 8th International Conference on

Recirculating Aquaculture

20/08/2010 - 22/08/2010

Roanoke, Virginia United States

www.reciraqua.com

SMM shipbuilding Machinery and Marine

Technology 2010

07/09/2010 - 10/09/2010

Hamburg Messe und Congress Hamburg,

Germany

www.oceantresures.org

9th Maritime Heritage Conference

15/09/2010 - 19/09/2010

Baltimore, MD

www.maritimeheritage.org

Gulf Vip

27/09/2010 - 29/09/2010

Manama, Bahrain.

www.gulfvip.bh

23º Congreso Mundial del Gas Licuado de

Petróleo (GLP)

28/09/2010 - 01/10/2010

Madrid

www.wlpgasforum-aegpl2010.com

ICOE 2010. 3ª Conferencia Internacional 

y Exposición sobre Energía Oceánica

06/10/2010 - 08/10/2010

Bilbao-España

www.icoe2010bilbao.com

49º Congreso de Ingeniería Naval 

e Industria Marítima

21/10/2010 - 22/10/2010

Bilbao-España

www.ingenierosnavales.com

MAST 2010

09/11/2010 - 11/11/2010

Roma- Italia

www.mastconfex.com

EuroTier 2010

16/11/2010 - 19/11/2010

Exhibition Grounds Hannover, Germany

www.eurotier.de

10º Congreso Nacional del Medio

Ambiente

22/11/2010 - 26/11/2010

Madrid- Palacio de congresos del Campo 

de las Naciones

www.conama10.es

Ausmarine 2010

23/11/2010 - 25/11/2010

Australia

www.bairdmarine.com

Seastrade Middle East Maritime

28/11/2010 - 30/11/2010

DubaInternational Convention and

Exhibition Centre, UAE

www.seatrade-middleeast.com

Seatrade Med

30/11/2010 - 02/12/2010

Palais del Festivals et des Congrés, Cannes

www.seatrade-med.com

2011

Asia Shipping & Work Boat 2011

01/03/2011 - 03/03/2011

Suntec Singapore Internacional Convention

& Exhibition Centre

Singapore

Nor-Shipping 2011

24/05/2011 - 27/05/2011

Oslo

www.nor-shipping.com

Wec 2011. Geneva/Switzerland

05/09/2011 - 07/09/2011

Swirzerland

www.wec2011.org
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G U I A  D E  E M P R E S A S
I N D I C E

INGENIERIANAVAL

1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas, 

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,

tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvulería servicios, actuadores
6.14 Planta hidráulica
6.15 Tuberías

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores propulsores y auxiliares de 430 kW
hasta 97.300 kW. Sistemas completos de
propulsión. Repuestos y servicio postventa
(PrimeServ) en Las Palmas, Madrid y Valencia.

C/. Pedro Teixeira, 8, 10ª planta - 28020 Madrid
Tel.: +34 91 411 14 13 - Fax: +34  91 411 72 76

sales-spain@es.manbw.com - www.mandiesel.com

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27 - Naves 1 y 2
Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 787 600 - Fax: +34 916 760 398
e-mail: mariano.lopez@cummins.com
www.marine.cummins.com

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: transmar@transmar.com

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es

PASCH

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Avda. de Madrid, n° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Motores diesel marinos, propulsores 
y auxiliares.
Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

Motores diesel marinos. Propulsores y 
auxiliares de 9 a 770 CV. 

AB VOLVO PENTA

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua
caliente y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para
todo tipo de calderas.

Avda. de Vigo, 15 entlo. Oficina 9 - 36003 Pontevedra
Tel.: +34 986 101 783 - Fax: +34 986 101 645
E-mail: abcdiesel@mundo-r.com

2.5 Reductores

C/ Invención, 12
Polig. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 
Fax: 91 681 45 55
E.mail: centramar@centramar.com
Web: http://www.centramar.com

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA 

hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos 

hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos 

de control

- Embragues - reductores y conjuntos 
completos con

propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive 
hasta 1.200 hp.

- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

- Sistemas de alineación anti-vibración 
y anti-ruido hasta 2.000 hp

- Soportes súper elásticos de motor 
para sistemas AQUADRIVE

- Cierres de bocina, de eje de timón y 
pasa mamparos

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos 
y salidas de escape

- Separadores agua de escape, fuelles, 
válvulas anti-sifón

- Alarmas escape y aspiración y paneles 
insonorizantes ignífugos

- Mandos de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos

- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

DEEP SEA SEALS

KOBELT

CENTRAMAR

MAN Diesel
España S.A.U.
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2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 - Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

W I R E S A

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-
ción de motores. Venta, reparación, repues-
tos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A 
28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@cascosnaval.com

3. EQUIPOS AUXILIARES 
DE MÁQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

Arrancadores de emergencia oleohidráulicos 
para motores diésel

Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Compresores de aire de arranque y de servicio.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

3.4 Sistemas de combustible 
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
C/. Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Servicio Integral de Atención al Cliente
Telf.: +34 913 377 555 - Fax: +34 913 379 586
siac.lubricantes@cepsa.com
www.cepsa.com/lubricantes

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y 
SULZER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

4. PLANTA ELÉCTRICA

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

SEPARADORES DE SENTINAS Y MONITORES.
Para el control de hidrocarburos según el anexo I de Marpol.
Homologados según IMO-MEPC 60(33)
Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos 
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.
GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

IBERGESA
Desde 1977 KÖYSAN

MARINE TRANSMISSIONS

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154  -  36208 VIGO  -  SPAIN

Teléfono: +34 986 29 51 58  -  Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

ZF España, S.A.U.

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

ZF España, S.A.U.
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

5. ELECTRÓNICA

5.1 Equipos de comunicación
interiores

Teléfonos y Altavoces.
Automáticos, Red Pública, Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV satélite
de NAVAL.
Sistemas integrados de telefonía y PA, con
Protocolo Internet (IP).

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

5.3 Equipos de vigilancia 
y navegación

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6. EQUIPOS AUXILIARES 
DE CASCO

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPE-
RATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de
burbuja” KOCKUM SONICS.
Calados. Cálculo de Esfuerzos y Estabilidad.
LOADMASTER.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Sistemas CCTV marinizados. Cámaras
motorizadas con enfoque remoto.
Monitores con presentación programada
automática (QUADS).

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
EMITEC MARINE BV.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.11 Sistemas de control de la
contaminación del medio am-
biente, tratamiento de residuos

Luces de navegación ALMAR.
Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena,
sodio de alta y baja presión. de HØVIK LYS y
NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Luces de Señalización Marítima según IALA
(International Association of Lighthouse
Authorities).
Luces para Faros, balizas y boyas, 
con tecnología LED, de SABIK.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
De tipo Biológico y Físico-Químico.

Homologadas según IMO-MEPC 2(VI).

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

INCINERADORES MARINOS
-Para la Gestión de Residuos Marinos según los anexos V
y VI de Marpol. -Homologados según IMO-MEPC 76(40)
-Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

4.8 Aparellaje eléctrico

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

AB VOLVO PENTA ESPAÑA
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Subpavimentos SIKA-CUFADAN

Pavimentos vinílicos POLYFLOR

Paneles y módulos aseo NORAC

Techos decorativos DANACOUSTIC

Equipos de cocina BEHA-HEDO

Paneles de vermiculita FIPRO

Persianas y black-outs BERGAFLEX

Molduras y revetimientos FORMGLAS

Cortatiros L.Roca B-15 RENOTECH

Moquetas Certificadas ULSTER CARPETS

Losetas exteriores BERGO FLOORING

Adhesivos / Selladores SIKA

Tejidos certificados TUSSY XXI

Colchones certificados COLCHÓN STAR

Sillas para puente ALU DESIGN

Paneles ultraligeros LITE-CORE

Todos los materiales con certificados s/IMO

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8. ESTABILIZACIÓN,
GOBIERNO Y MANIOBRA

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8.3 Hélices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

9. EQUIPAMIENTO 
Y HABILITACIÓN

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

Camino de la Grela al Martinete, s/n.
Pol. Industrial “La Grela Bens”

15008 A Coruña
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

ACCO·TRADE
Teruel, 3 - 28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 917 103 960 - Fax: 917 103 591

e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com

7.1 Equipos de fondeo 
y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

C/ TERUEL, 3 - 28231 LAS ROZAS DE MADRID
Tel.: 917 103 710 - Fax:  917 103 591

E-mail: info@elapsa.com
http://www.elapsa.com

- Sistema Control de carga. MasterLOAD. 
- TGD Sonda Nivel multifunción, temperatura, G.I.
- Transmisores de nivel, S. burbujeo, Alarmas.

- Actuadores hidráulicos simple y doble efecto.
- Centrales y bombas hidráulicas.
- Sistemas control Válvulas. Panel solenoides.

- Pescantes para Botes. Marina y Offshore.
- Pivotantes, Telescópicos.
- PAP, Shock Absorver, Ganchos seguridad.

- Grúas Marinas, Telescópicas, Articuladas.
- Carga, Salvamento, Mangueras.
- Combinadas para botes y almacén.

- Sistema de Detección de Gases (GDS). 
- Equipos Calibración y Pruebas.
- Control consumos. Antipiratería.

- Gas Inerte -Generadores de Nitrógeno. 
- Generadores de Oxígeno.
- Generadores Industriales PSA.

- Motores Auxiliares hasta 532 KW. 
- Generadores de Emergencia.
- Planta propulsora y Generadores Portátiles.

- Separadores aceite/agua de Sentinas.
- Monitor descarga PPM/ODM.
- Filtros DMA.
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Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cual-
quier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
Azko Nobel Industrial Paints, S.L.
c/ Aragón, 179 - 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax: 93 545 00 01
www.international-marine.com

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Nuevas construcciones y reparaciones.
Chorreado y aplicación de pintura.
Metalizados.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rúa Tomada, 46 Navia  36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL
Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar 
(España)
Tel.: +34 986 469 622
Fax: +34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

9.8 Mobiliario

PROTECCIÓN CATÓDICA POR ANODOS DE SACRIFICIO
DE ZINC, ALUMINIO O MAGNESIO. AMPLIA GAMA 
DE ANODOS-NÁUTICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS.

C/ Larrondo Beheko Etorbidea, Nave 3 - Pabellón 4
48180 LOIU (Vizcaya)
Tel.: 944 535 916 - Fax: 944 536 149
www.zineti.com

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de NAUTISK SERVICE ApS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Pinturas de alta tecnología para la protección de super-
ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-
das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 
IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

PINTURAS SANTIAGO, S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

Fabricación de ventanas, portillos, limpia-
parabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

LA AUXILIAR NAVAL

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 28033 Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

9.13 Habilitación, llave en
mano

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

NSL

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

N.S.LOURDES,  s.l.
120444

Avda. Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
Tel.: +34 986 298 711
Fax: +34 986 294 091
E-mail: contacto@chorronaval.com
www.chorronaval.com

CHORRO NAVAL, S.L.
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INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos. 

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: +34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

C/. Manantial, 13 - Pol. Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 101 122
llabella@sea-master.eu

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tels.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Documentación Técnica.

Planificación de Mantenimiento.

ICMP, PMS, PIDAS, TML.

Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.

Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

C/. General Pardiñas, n.° 34 - 1.° - 7.ª
28001 Madrid
Telf./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 - 4ª PLANTA
08003 BARCELONA

tel: +34 93 221 21 66
fax: +34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

12. EMPRESAS DE
INGENIERÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

Consultoría
Estudios de mercado

Estudios de viabilidad técnico-económico
Análisis y mejora de procesos

Creación nuevos procesos
Planes y programas de investigación, desarrollo

e innovación

Diseño
Proyectos conceptuales

Estudio de arquitectura naval
Ingeniería básica, estructuras e instalaciones

Diseño de elementos especiales para obras marítimas 
y portuarias

Inspección y dirección de obra
Supervisión y control documentación

Supervisión y dirección de obra
Colaboración con grupos de dirección de proyecto

C/Polo y Peyrolón, nº5 pta 21
46021 Valencia (Spain)

Teléfono: 963 391 628 - Fax: 963 392 136

INGENIERIA NAVAL

10. PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Polígono A Tomada, parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: speed-boats@tallereslopezvilar.e.telefonica.net

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.
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NAVALES, INDUSTRIALES, INGENIERÍAS,
PROTOTIPOS, AERONÁUTICA, EDIFICA-
CIONES, ENERGÍAS RENOVABLES, MODE-
LOS DE ENSAYO
SISTEMA CONSTRUCTIVO INFOMATIZADO. CORTE CAD-CAM,
LÁSER, FRESADO 3D, PROTOTIPADO RÁPIDO

TALLERES EN MADRID
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 949 277 393

TALLERES EN BILBAO
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 902 120 213

MAQUETAS GRUPO MODEL

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud

máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.

– Restauración de bloques, camisas, 
culatas, bielas, pistones, válvulas, 
árboles de levas, etc.

– Fabricación de toda clase de tornillería 
y bulonería en acero de alta resistencia.

– Roscado por laminación hasta 220 mm
long. rosca y 75 mm diámetro.

– Metrología y Control de Calidad, Ensayos
no destructivos.

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España

Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Corazón de María, 25, 1º A - 28002 Madrid
Tel.: 91 510 20 59 - Fax: 91 510 22 79

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

12.6 Empresas de servicios

Rectificado y Ajuste de Motores
MECANIZADOS

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel.: +34 986 44 24 05
Fax: +34 986 44 24 06
E-Mail: vigo-spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval
Architects”

Consultores e Ingenieros Navales
Naval Architects & Marine Consultants
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