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www.mgar.net

Esta interesante página web recoge información

histórica y de navegación, de diferentes épocas,

ocurridas en las Islas Canarias.

La página recoge diferentes secciones. Primeramente,

encontramos una sección General donde se obser-

va una serie de información histórica relacionada

con la navegación de cabotaje, el puerto en dife-

rentes siglos, la relación con Portugal y con el

Sahara, el comercio canario, etc.

La siguiente sección, llamada Canarias, recoge una

gran lista de hechos ocurridos en las islas durante

diferentes siglos y una gran cantidad de aconteci-

mientos importantes. Además se puede observar

una serie de información como la relación existen-

te entre los comercios de las islas con las indias y

con la Península, los conflictos con Portugal o los

ataques que se producen.

En la sección Documentos, se encuentran relatados

la Primera Carta de Colón, la Carta de Colón sobre

el cuarto viaje, la Inquisición y comercio con Indias,

el Real Decreto Puertos Francos de 1852, el hundi-

miento del velero La Verdad y el comercio canario-

cubano, entre otros.

Mientras, en la sección Varios encontramos una

serie de relatos como conquistas, comercios, con-

flictos, mitologías y el mar, viajes, cartografías, cos-

mología medieval y menciones de piratas.

En la sección África, encontramos una serie de

expediciones portuguesas y unos relatos de acon-

tecimientos producidos en el Sahara Occidental y

en el Mediterráneo.

En la siguiente sección, titulada Portugal, se recoge

una serie de hechos como el descubrimiento de

Madeira o las expediciones portuguesas en diver-

sos lugares. Además, se repiten los hechos portu-

gueses ya encontrados en otras secciones.

A continuación figura la sección Expediciones,

donde se muestran una gran serie de personajes

históricos como Fernando Magallanes, Juan

Sebastián Elcano, Juan de la Cosa, Jorge Juan y

una larga lista de nombres. En esta sección tam-

bién se encuentra una lista de buques que han

realizado expediciones polares y sus famosos

personajes.

En la sección Piratas se encuentra la cronología de

los piratas más importantes y sus ataques. Además

se muestra una serie de relatos con gran importan-

cia en la literatura universal.

La sección Mar resulta muy importante al encon-

trarse todo tipo de factores que intervienen en el

mar y en la navegación, una serie de especies mari-

nas y temas relacionados con la construcción

naval. A continuación se da paso a los ecosistemas

marinos, la pesca, las prospecciones y las zonas

marinas especiales que existen en Canarias.

En la sección Cuba aparecen relatados hechos

como la guerra de Cuba, el combate en Puerto

Rico, la emigración canaria, los acontecimientos

que realizó Cristóbal Colón en Cuba y los comien-

zos del nacionalismo cubano.

En la sección Autores figuran una serie de escrito-

res con sus cronologías. Entre estos autores pode-

mos encontrar a Homero o a Aristóteles. Además,

se incluye un índice de Poemas sobre el mar, un

índice de libros digitalizados por el Proyecto

Humboldt y un índice de artículos sobre clásicos

en Realidad Literal.

La sección Poemas recoge las cronologías de otros

escritores dedicados a estos temas literarios y una

serie de obras tratando sobre pescadores, sirenas o

sobre el mar y la muerte. Estas obras se encuentran

escritas en diferentes idiomas.

En la sección Antigüedad aparecen, entre otros, el

diluvio de Decaulión, Egipto y el mar, la batalla

naval de Salamina, los inicios de Roma como

potencia naval, la relación entre la Atlántida y las

Islas Canarias, la expansión marítima de los 

fenicios, la cartografía y el Viejo Testamento, y el

Diluvio Universal y la explicación de los fósiles.

Todas ellas relacionan el mar con las culturas que

han existido en diferentes épocas.

Seguidamente encontramos la sección Batallas, en

esta se relata la voladura del Maine, el hundimien-

to del Bismarck, el hundimiento del Prince of Wales,

el desembarco en Normandía, el hundimiento del

Tirpitz o la batalla del Mar de Coral.

En la sección Granadilla se encuentra una serie de

artículos actuales que relacionan a Canarias con

todos los hechos ocurridos. Entre las noticias pode-

mos ver la evolución que realiza el puerto de las

diversas islas, su infraestructura y su crecimiento.

Además de figurar diversas críticas a las acciones

realizadas.

La última sección es la llamada Trasatlántica. En

esta sección encontramos unos relatos cronológi-

cos de los diversos buques existentes al fundarse

la Compañía Trasatlántica. Dicha cronología inclu-

ye la descripción de cada uno de los buques de

vapor y de las adquisiciones posteriores. En esta

sección también encontramos una serie de fotos

de diversos buques de mediados del siglo XIX en

diversos lugares.

En la página de inicio, además de estas secciones

podemos encontrar una serie de acontecimientos

que ocurrieron en los días de junio de diferentes

años y una serie de noticias actuales o anteriores

que vuelven a ser importantes en nuestros días.
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“Si no existiera el transporte marítimo, la mitad de la
humanidad se moriría de hambre, y la otra mitad de frío”

El Gobierno lleva tiempo empecinándose en algo tan asombroso como

ignorar que el mar existe. O al menos todo cuanto tiene que ver con el

mar en España, ¡un país peninsular e insular! Menos mal que otros mu-

chos países no lo ignoran y podemos seguir recibiendo el 90% de nues-

tras importaciones y enviando no menos del 40% de nuestras exporta-

ciones por vía marítima. Aunque, eso sí, con un déficit galopante de

nuestra balanza de fletes por vivir de espaldas al mar y no diseñar un

marco normativo que permita disponer de una flota del nivel de nuestros

iguales y seguir insistiendo en impular los transportes terrestres, más ca-

ros, más contaminantes y menos seguros.

El desprecio olímpico de nuestros políticos hacia el mar y el sector maríti-

mo se supera cada día. El Ministerio de Fomento en una reciente nota de

prensa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente marca sus “cla-

ves”: Eficiencia y sostenibilidad.Para conseguirlas propone lo siguiente: Im-

pulso al ferrocarril, modernizar la flota de trenes para mejorar la eficiencia

energética, conseguir un espacio aéreo más limpio y eficiente, practicar

maniobras aéreas que ahorren combustible, implantar aeropuertos verdes,

seguimiento y vigilancia ambiental de las carreteras y medidas de ahorro

energético en las instalaciones ministeriales. Como se ve, los puertos y el

transporte marítimo brillan por su ausencia aunque los buques sean el

medio responsable de la inmensa mayoría del comercio exterior español.

Comprendemos que una actividad como el transporte marítimo que

emite sólo entre 30 y 40 g de CO2 por tonelada-km transportada por

mar(1), cuando el transporte terrestre emite como mínimo diez veces

más, no requiera medidas como las que se anuncian, pero asombra que en

ningún caso se proponga impulsar al transporte marítimo como alternati-

va más económica, más ecológica y más racional, que es lo que los demás

países (o gobiernos) hacen, por ejemplo: las autopistas “pero del mar”.

Otro ejemplo de la nula vocación marítima de nuestro Gobierno: cuando

se han definido sectores estratégicos para la economía española y su mo-

delo de crecimiento, el sector marítimo ha sido olvidado.

Pues bien, pese a la falta de apoyo, el sector marítimo español en su con-

junto representa un valor añadido bruto sobre el total de la economía de

un 7,2%, así como un 5,8% del empleo(2) y ello debiendo superar los incon-

venientes que para su eficiencia se derivan de que sus competencias se en-

cuentran repartidas por toda la Administración, mezcladas con otras activi-

dades de otros sectores económicos y sin una mínima coordinación entre

las tomas de decisiones que afectan a su conjunto(3). El papel de España en

la industria mundial de construcción naval, industria pesquera y, en general,

en todo lo que tiene que ver con la industria marítima se reduce mientras

crece el de nuestros vecinos de la UE y el de los nuevos gigantes industria-

les y tecnológicos de Asia. Así se destruye empleo de calidad, que es el que

España necesita generar para crecer en actividades sostenibles y rentables.

Para adobar este absurdo y dar fe de su desinterés por los asuntos marí-

timos, la Administración Central legisla, en el marcode la llamada Ley

“Ómnibus”, la supresión de las funciones que la propia Administración te-

nía delegadas en los Colegios Profesionales en virtud del papel que a és-

tos les otorga la Constitución, aunque no está nada claro que estas fun-

ciones delegadas por su volumen y complejidad, puedan ser llevadas a

cabo por los funcionarios de la Administración sobre los que además re-

caería el primer frente de responsabilidad. Dicho lo anterior sin dudar de

la capacidad técnica y de dedicación de los funcionarios.

Y cómo no, el mar se lleva otra vez la palma en la nueva legislación: mien-

tras una edificación en tierra habrá de ser “visada” por el Colegio compe-

tente, un buque, que tiene no menos complejidad estructural, de servicios

y de seguridad, sino generalmente más, debido a que deberá proyectarse

para navegar por todo tipo de mares, ser autosuficiente para atender sus

necesidades de todo tipo, y lleva personas o cargas que pueden ser poten-

cialmente peligrosas, parece que no necesitará un visado de nuestro Cole-

gio. Se ignora de nuevo que el visado es una función de índole pública con

el cometido esencial del control de la integridad y corrección formal de

determinados trabajos profesionales, de la capacidad y legitimación del

técnico que se responsabiliza de ellos y de que tales trabajos se ajusten a

las normas de aplicación. Cualquier otro control alternativo resultará más

gravoso para el profesional y consecuentemente para el ciudadano.

Esta nota editorial no quiere extenderse más en argumentos sobre la ne-

cesaria atención que requiere el sector marítimo en España, y que podrí-

an llenar todo el contenido de la Revista, sólo recordar la frase que la en-

cabeza, y que fue pronunciada en la sede de la Organización Marítima

Internacional dependiente de la ONU.

Esperamos que quienes tienen que recapacitar y rectificar lo hagan, y que

el sector no muera de ninguna de ambas cosas, ni siquiera simbólicamen-

te pues los símbolos nunca son inocuos.

EDITORIAL NAVAL

De espaldas al mar
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(1) Emisiones estimadas de CO2 para transporte de carga en por t·km: Camión: 127-451 g; Tren: 41-102 g; Barco: 30-40 g; Avión: 476-1.020 g. Fuente: Datos para Camión, Tren y Barco
procedentes de OECD, The Environmental Effects of Freight, 1997. Datos para avión procedentes de California Climate Change, 2006.

(2) Referencia: Economía del Sector Marítimo, mayo 2009 (FEIN-IME)
(3) Adicionalmente, se viene rebajando progresivamente el nivel de los máximos responsables del Sector Marítimo en los diversos Ministerios que se reparten las competencias marítimas.
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Querida Directora:

Acabo de recibir el ejemplar correspondiente al nú-

mero 881 de mayo 2010 y como dentro de la noti-

cia correspondiente al “Homenaje a Jorge Juan y

Santacilia” (pág. 62) se reseña un extracto de mi po-

nencia que en absoluto se ajusta a lo que dije, por lo

que te ruego publiques esta carta como rectificación

en el próximo número de la Revista.

En ningún momento expresé que Jorge Juan fuese

considerado el “primer Ingeniero Naval” ni que tu-

viera nada que ver en “como se formaban los Inge-

nieros de Marina de la época”, ya que, según mis in-

vestigaciones plasmadas en mi Tesis doctoral (un

resumen amablemente publicaste en el número de

abril) me llevan a afirmar, sin riesgo a equivocarme,

que Jorge Juan ni puede ser considerado Ingeniero

Naval, ni tuvo nada que ver ni con la creación del

Cuerpo de Ingenieros de Marina, ni con las de sus

Academias ni con su formación.

El considerar al Jefe de Escuadra de la Armada Jorge

Juan ingeniero naval es una “leyenda urbana” que,

lamentablemente, costará tiempo en desmontar. Lo

que me consuela es que ya se está empezando. El

Profesor Larrie D. Ferreiro señaló el día de mi defen-

sa, formaba parte del Tribunal, que había introducido

modificaciones en la Tercera Edición de su “Ships and

Science. The birth of Naval Architecture in the Scienti-

fic Revolution, 1600-1800” por las informaciones

contenidas en mi tesis que había tenido la suerte de

leer con anterioridad.

Mis conclusiones no desmerecen en absoluto la

contribución de Jorge Juan a la Ingeniería Naval sino

que la sitúan en su justo término lejos de anómalos,

engañosos y trasnochados patriotismos. Como en

nada desmerece en su calidad técnica afirmar que

su Examen Marítimo fue escrito, él mismo dice, para

la Academia de Guardiamarinas, ignorando por tan-

to a los Ingenieros de Marina (hoy Navales) cuando

ya hacía dos años que existía su Cuerpo y se impar-

tían sus enseñanzas.

Reconozco que mi método de investigación (ya

sabes recurrir a los fondos documentales guarda-

dos en los archivos históricos) no es usual en

nuestro país donde se estila desgraciadamente el

copiar lo que otros dicen y que a su vez han copia-

do: pero te puedo asegurar que da satisfacciones y

escalofríos cuando abres un documento impor-

tante y esencial que lleva trescientos años dobla-

do y que nadie ha abierto desde entonces ya que

ves y sientes desprenderse la arenilla de la tinta

con la que fue escrita.

Si deseas que explique detalladamente todo lo an-

terior puedo prepararte un artículo monográfico.

Eso sí que sería una adecuada rectificación.

Atentamente

José María Sánchez Carrión

Doctor Ingeniero Naval

Socio de Honor de AINE

CARTA A LA DIRECTORA

Jorge Juan NO fue 
el primer Ingeniero
Naval de nuestra
historia

8 564 junio 2010INGENIERIANAVAL

8. Carta Directora  23/6/10  12:21  Página 8



¿Qué es y qué no es especulación
en el mundo del Shipping?

Uno de los más importantes grupos de cons-

trucción naval del mundo, el coreano STX, que

como se sabe, además del astillero coreano

antes llamado Daedong, posee en la actuali-

dad casi todos los astilleros europeos de lo

que fue el grupo Aker, se queja de la situación

de mercado creada por armadores especula-

dores durante el pasado “boom” que empezó

en 2004/2005, tuvo su máxima expresión en

2007, y se derrumbó ya en 2009. Se da la cir-

cunstancia de que STX también posee una

importante naviera STX Pan Ocean, y sufre la

situación desde ambos lados.

Según manifestaciones a Llist del máximo eje-

cutivo de STX en las áreas de construcción na-

val y offshore, así como en las navieras de por-

tacontenedores y graneles sólidos Mr. Lee

Jong-chui, la industria debería expulsar a los es-

peculadores, y se supone que obviamente, no

contratar con ellos. Lo que sucede es que el

“carnet” de especulador nunca es muy defini-

do, y que los especuladores existen en todos los

mercados, causando los mismos efectos en to-

dos ellos. En cualquier caso, Mr. Lee no encuen-

tra diferencia entre los criminales y los especu-

ladores de la industria naviera, y teme que

vuelvan en dos o tres años. Realmente, los es-

peculadores siempre vuelven, y de manera muy

especial en el momento que desde el fondo de

una crisis empiezan a olfatear la “remontada”.

Resulta muy difícil para un astillero que tiene

ya parte de su sistema productivo detenido por

falta de trabajo, negarse a aceptar un nuevo

contrato, aunque sea, a lo peor, cubriendo sus

costes variables y algo más, con tal de obtener

ocupación y mantener su base industrial. Y en

esta misma tesitura se han visto muchos arma-

dores en repetidas ocasiones; no hay más que

recordar épocas en que los fletes pagaban in-

cluso con dificultad los gastos de combustible,

y en tiempos mucho más recientes y actuales,

las dificultades de los portacontenedores entre

otros, que se han comentado en esta sección

en números anteriores de la Revista.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

¿Qué es y qué no es especulación en el mundo 
del Shipping? ¿Y el dinero? El futuro orden mundial
y la industria marítima: Tecnología, medio ambiente
y… economía. Una geografía de transporte
marítimo distinta.
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

Países BC/h BCC/h BCC % PIB PIB 09 PIB 10* P. Ind (%) Des (%)

España –1.674 –1.901 –3,9 –3,6 –0,4 6,8 19,1

EEUU 1.838 1.368 –3,3 –2,5 3,1 4 9,9

Japón 482 1.237 3,2 –5,3 2,1 30,7 5

China 104 212 4,3 8,7 9,9 17,8 9,6

Francia –940 –925 –2,1 –2,2 1,5 6,2 10,1

Alemania 2.526 2.226 5,3 –4,9 1,6 8,6 7,8

R. Unido –2131 –472 –1 –1,6 1,3 2 8

Italia –133 1.152 –2,6 –2,9 0,7 6,4 8,3

Corea Sur 818 728 2,9 5,2 5 22,1 3,7

India –81 –27 –1,6 6,5 7,7 13,5 10,7

Brasil 104 –158 –2,7 5,1 6,3 19,7 7,6

Otros indicadores económicos 2007 2008 2009 2010*

Moneda Euro/USA 1,46 1,41 1,42 1,2

Japón/USA 114,15 90,67 91,79 92

China/USA 7,3 6,84 6,83 6,83

Corea S/USA 931 1.366 1.164 1.235

Tasa interés Euro 3,9 3,8 1,2 2,89

USA 8,1 5,1 3,3 3,56

Japón 1,8 1,8 1,5 1,3

Inflación** Euro 2,6 3,9 1 2,4

USA 2,9 3,9 -0,4 2,3

Japón 0,1 1,4 -1,3 -1,1

Precio petróleo Brent $/barl 72,29 98,67 60,93 83,29

Preci acero plancha, $/t 643 1.118 707 750

Indicadores por países: rojo mejora respecto al mes anterior; verde, empeora; negro, permanece.
Fuentes: The Economist, ONU y elab. propia.
BCC/h: Balanza por c.corriente/habitante.
Des%: Desempleo.
BC/h: balanza comercial por habitante.
P.Ind %: Variación de la producción industrial en cómputo anual.
PIB: Producto interior bruto.
(*) Previsión.
2010* mayo 2010.
Otras fuentes: Clarkson. Pacific Exchange.
(**) Marzo 2010.
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Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 93,6 262,4 153,6 33,3 21,2

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 11,8

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 5,5

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 8,6

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 406

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 729

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.564

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% –5,00% –40,00% –24%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% –31%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 47

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,45

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,36

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 517,6 494,7

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 159,7 151

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

Edad media. (nº de buques) 27 28,6 29,8 30,3 30,3 29 28,1

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360 400/450

Buques amarrados (Mtpm)*** 2,82 0,88 0,94 1,71 3,2 3,3

tpr= ton. peso en rosca.
(*) Fin de abril 2010
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) Petroleros y bulkcarriers.
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.

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (ene) 2010 (mar) 2010 (abr)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99 97/98 99/101

Suezmax (150.000 tpm) 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61 62/63 65/66

Aframax (110.000 tpm) 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50 51/52 53/55

Panamax (70.000 tpm) 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45 42/45 42/45 45/46

Handy (47.000 tpm) 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35 33/34 34/35

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 35/37 47/48 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56 53/56 56/56 57/59

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

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

Handy (30.000 tpm) 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 35/39 32/34 24/25 24/25 25/26 26/27

Portacontenedores

1.000 TEU 15/16 18/19 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20 19/20 19/20 20/21

3.500 TEU 33/34 40/43 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37 36/37 36/37 39/41

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

8.000 TEU —- —- —- —- —- 160/160 129/130 85/86 85/86 85/86 86/87

12.000 TEU 140/140 140/140 140/140 140/140

Gaseros

LNG (160.000 m3)* 150 153/155 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212 211/212 211/212 206/208

LPG (78.000 m3) 58 63 81/83 89/90 92/93 93/93 90/90 72/72 70/71 69/70 70/71

Ro-Ro

1.200-1.300 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44 39/40 39/40

2.300-2.700 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65 58/59 58/59

*Antes de 2006, 135.000 m3.
Datos final abril 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior).
2ª mano = promedio.
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Según las declaraciones de Mr. Lee, la caída

del ritmo de entregas en la mayoría de los as-

tilleros se puede cifrar en un 50% a 55% du-

rante el primer trimestre de este año, tenden-

cia que continuaría hasta al menos el final del

año (en términos de tonelaje de peso muer-

to). Lo que Mr. Lee no especifica es cómo se

reparte esta caída entre cancelaciones y re-

trasos pactados.

La verdad es que resulta bastante difícil co-

nocer con exactitud los movimientos de can-

celaciones, retrasos pactados, e incluso “re-

sales” antes de entrega entre el armador del

contrato original y otro que le compra el con-

trato antes de que el buque haya sido entre-

gado, en muchos casos cuando sólo el down

payment ha sido realizado. En otras ocasio-

nes, se produce la cancelación total de un

contrato tras fracasar en tal caso las conver-

saciones entre el astillero y el armador para

modificar los términos del contrato original y

llegar a un nuevo acuerdo de entrega. Enton-

ces es el astillero el que busca comprador que

le permita mantener un necesario cash-flow,

situación que opera como parece lógico en

un mercado a la baja. En una situación de ca-

ída del ciclo económico como la presente,

esencialmente muy fluida, la contabilización

en tiempo real o incluso con dos o tres meses

ya acaecidos, de le evolución de la contrata-

ción, de las entregas, y de los plazos que ha-

cen los analistas tendrá una baja fiabilidad

por razones obvias.

Según Clarkson, las entregas totales de bu-

ques en el mundo, medidas en términos de

tpm cayeron en abril un 43,2% con relación

a las efectuadas en marzo. Sin embargo, las

cifras totales entregas en 2010: 47 Mtpm al

final de abril no muestran esa caída de un

50%, ya que las entregadas en 2009 alcan-

zaron la cifra de 116,8 Mtpm. Para que la

teoría de 50% fuera cierta y asumiendo que

los astilleros estuvieran trabajando a plena

capacidad, especialmente en las fases de ar-

mamento y contando con que de acuerdo

con las fechas contractuales se deberían

entregar 152 Mtpm en 2010, quedarían por

entregar aproximadamente 29 Mtpm,

(152/2)-47, lo que no parece resultar muy

plausible.

Otra cosa es que la distribución no resulte

uniforme según los tipos de buque, siendo los

petroleros los que acusarán una caída mayor

en todos los tamaños, con excepción de los

VLCC y de los dedicados al transporte de pro-

ductos químicos. Los gaseros y los portacon-

tenedores, especialmente los de tamaño me-

dio sí acusan un descenso significativo con

relación al año 2009. Las entregas esperadas

de buques del segmento offshore para 2010

tendrán, de acuerdo con los contratos firma-

dos y en ejecución, un volumen de entregas

por debajo del registrado durante los tres úl-

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

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009 2010
Cartera Contratos Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 2,4 5 0,5 42,9 64,4 67,4 52,8 49,5 157.400 4.200 13.100

Japón 0,2 3,3 0,06 23,7 30,3 32,2 28 26,2 70.500 200 8.000

China 1,9 5,1 0,4 26,6 52,4 60,9 55,4 52,9 132.100 2.700 11.300

Europa* 0,2 1,4 0,1 17,4 19,3 17,3 11,1 9,7 35.800 400 5.600

Mundo** 5,5 15,2 0,4 118,3 178,2 192 159,7 151 430.800 8.600 39.000

Carteras al final de cada año salvo 2010, final de abril
Carteras/contratos millones de $, 2010 fin de abril
(*)Toda Europa, excluye buques de pasaje
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 R P China 52,9

2 Corea del Sur 49,5

3 Japón 26,2

4 Filipinas 2,8

5 Vietnam 2,2

6 India 2,2

7 Alemania 1,6

8 Italia 1,4

9 Brasil 1,4

10 Taiwan 1,3

11 Turquía 1,2

12 Rumanía 1

13 España 0,7

14 Holanda 0,7

15 USA 0,7

16 Croacia 0,6

17 Noruega 0,6

18 Polonia 0,3

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,2

21 Dinamarca 0,2

++ Resto 3

Datos, fin de abril 2010.
Fuente: Clarkson RS y elab. propia.

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.
Año 2010: Fin de abril.
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Los cruceros y ferries en cambio, mantendrán

el ritmo de entregas que se corresponda con

los plazos pactados en sus respectivos con-

tratos.

En cualquier caso, los armadores que dispon-

gan en estos momentos de una liquidez im-

portante, están en las mejores condiciones

para comprar tanto buques nuevos como de

segunda mano en una situación de mercado

como la presente. Parece evidente que en

parte, aunque no en todo, el estado del mer-

cado actual tiene una causa en la actuación

de especuladores, pero por otra parte, sin esta

situación, armadores en buena situación fi-

nanciera no tendrían las facilidades para ad-

quirir buques a los precios en los que ahora

pueden hacerlo.

Por lo tanto, y como se decía antes, no exis-

te una frontera clara entre quién y quién no

es especulador, y supuestamente, las reglas

del mercado acabarían poniendo a cada

uno en su sitio, regla que como todas, nun-

ca se cumple en su integridad, pero proba-

blemente sí lo suficiente para que el mundo

siga rodando.

¿Y el dinero?

Estamos ante la cartera de pedidos mundial

más voluminosa jamás registrada, en 2008

registró un récord de 289,2 millones de tone-

ladas de registro bruto compensadas, cgt. En

abril del año en curso, esta cantidad sólo se

había reducido hasta 151 millones, (ver tabla

1). Según Clarkson, la cantidad estimada de

capital circulante necesaria para el conjunto

de la industria de construcción naval podría

cifrarse en estos momentos en 200.000 mi-

llones de dólares anuales, lo cual no es poco.

Miremos ahora el asunto desde el otro lado,

es decir, el de los armadores clientes de los

astilleros. Los pagos teóricos por las entregas

programadas según contratos ascenderán,

según la misma fuente, desde 125.000 millo-

nes de dólares en 2009, a 182.000 millones

en 2010 para empezar a caer en 2011 hacia

170,000 millones de dólares.

Según las mismas fuentes, son los armadores

europeos los que corren con la mayor obliga-

ción ya que sólo ellos deberían financiar

97.000 millones en este año 2010. Los arma-

dores asiáticos lo tendrían que hacer en la can-

tidad de 56.000 millones para este mismo año.

¿Cuánto de esto estarán actualmente los

bancos dispuestos a financiar, en las condi-

ciones de crisis y contracción actuales? ¿Qué

estarán pensando los bancos, incluso en

aquellos adictos al negocio marítimo, viendo

el exceso de oferta de transporte y el impor-

tante número de buques que aún han de ser

entregados?

Podríamos hacer una comparación aproxima-

da de situaciones entre lo que pasaba cuando

se produjo el anterior “super-boom” de con-

tratación en los años 70 del pasado siglo y

ahora. Entonces, el mayor pico de producción

medido en entregas, alcanzó los 36 millones

de toneladas de registro bruto grt, en 1975,

mientras ahora estamos ante una producción

cuyo pico se producirá en 2010, y que regis-

trará 95 millones de toneladas brutas, gt.

Para los números que estamos manejando,

no entraremos en disquisiciones sobre el uso

de las grt en un caso y de las gt en el otro, ya

que no se podría hacer la conversión por ra-

zones temporales y porque en cualquier caso,

no introduciría diferencias significativas.

Es evidente que los volúmenes en ambas fe-

chas son muy diferentes: el triple ahora que

entonces, pero también es cierto que las ci-

fras de población y de volumen de comercio

son también muy diferentes, y que, proba-

blemente, en ambos casos las situaciones

son más parejas que los números que las re-

presentan. [Como información aproximada,

en 1980 al valor del comercio mundial fue

de 3,7 x 1012, y en 2007, de 28 x 1012 mi-

llones de $] [1].

La enorme diferencia entre ambas épocas re-

side en la diferente condición y naturaleza del

tráfico marítimo; mientras en la década men-

cionada de los 70, los armadores y fletadores

estaban trabajando en un gran porcentaje en

régimen de time charter, lo que daba a los

bancos una confianza respecto a la liquidez

previsible, y ahora, la mayoría de los armado-

res están trabajando en régimen spot, lo que

rebaja sustancialmente la confianza antes

mencionada, pero además, en virtud de la si-

tuación del mercado derivada de la crisis, sus

activos, es decir, sus buques, con los que

eventualmente podrían responder, están de-

preciados por el propio mercado en alrede-

dor, entre unos y otros, de un 30%.

Son los armadores europeos los que tienen,

en cantidad, el mayor problema. Necesitan fi-

nanciar 97.000 M$ en 2010 para cumplir con

sus obligaciones contractuales con los astille-

ros. Si suponemos que el 70% corresponde a

préstamos bancarios, es decir, si los bancos

estuviesen en disposición de hacer frente a

pagos de 68.000 M$, los armadores tendrían

que tener liquidez o encontrar otra financia-

ción exterior por 29.000 millones. El proble-
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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 442,4

Cartera 128,2

Graneleros

Flota 481,2

Cartera 287,1

LNG. (Mm3)

Flota 48,9

Cartera 5,3

LPG. (Mm3)

Flota 18,9

Cartera 2,1

Portacontenedores. (Mteu)

Flota 13,2

Cartera 4,2

Carga general

Flota 11,2

Cartera 1,43

Frigoríficos (Mpies3)

Flota 301

Cartera 6,9

Multipropósitos. Mteu

Flota 1,25

Cartera 0,39

Ro Ro

Flota 9,68

Cartera 1,26

Car carriers > 5000 tpm. Mill. coches

Flota 13,9

Cartera 0,8

Ferries (Mgt)

Flota 2,97

Cartera 0,87

Offshore* 1.000 gt

Flota 12,81

Cartera 2,59

Cruceros, Mill. camas

Flota 405

Cartera 47

FPSO, Drill, etc. Mtpm

Cartera 3,94

Otros

Cartera 0,86

(*) 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 abril 2010

[1] “Economía del sector marítimo” Edición FEIN-IME 2009
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ma seguiría en los próximos años 2011 y

2012, aunque con cifras menores. Los arma-

dores asiáticos se enfrentarían en su conjun-

to en 2010 a la financiación de 56.000 M$.

Dentro de la población de armadores en el

mundo, habrá algunos para los que el proble-

ma presente dificultades pero no sea insalva-

ble (aquellos con buenos balances en situa-

ción de fortaleza), y otros (con balances

malos y débiles) para los que el mismo pro-

blema puede ser insoluble. La suerte de los

astilleros, según hayan obtenido contratos de

unos o de otros será obviamente distinta,

pero también pueden darse situaciones cru-

zadas en las que un fuerte armador haya con-

tratado con un astillero financieramente muy

débil, o viceversa. En cualquier caso, el estado

general de caída del volumen de comercio, de

pequeños crecimientos económicos y en mu-

chos casos decrecimientos, de reducción del

valor de los activos: los buques, etc., no ayuda

en ninguno de los casos, y la situación, dado

además el cuantioso volumen de buques que

teóricamente van a entregarse en este y en

los próximos dos años, tampoco. La cosa pue-

de revertirse si la salida de la crisis presentara

unos bríos que de momento no parecen mos-

trarse, especialmente en los países europeos

en los que las fuertes correcciones para enju-

gar sus déficits los harán más pobres, dismi-

nuirá su consumo y se retrasará su marcha

hacia el crecimiento.

Y todo esto pasa en una época de cambio sus-

tancial en la que la humanidad parece que se

enfrenta a lo que se ha dado en llamar “un nue-

vo orden mundial” en los ámbitos económicos

y sociales, y muy especialmente en los aspec-

tos tecnológicos y de medio ambiente. Dada la

importancia del sector marítimo en el mundo,

las nuevas circunstancias habrán de modificar-

lo profundamente, tanto en lo que se refiere al

transporte marítimo como a la explotación de

los mares y océanos. Los actores que han de

responder a esta nueva situación se encuentran

ahora en situación de debilidad, y probable-

mente los retos sean tan grandes que las di-

mensiones y el quehacer de las empresas que

forman ese sector en el mundo tenga que cam-

biar para poder estar en la “batalla”, batalla que

ha empezado ya, aunque todavía no ha pasado

de los tableros de diseño de estrategia.

El futuro orden mundial y la
industria marítima: Tecnología,
medio ambiente y… economía

Son varios los aspectos que determinan las

tendencias que van a imperar en lo que

afecta al sector marítimo. Uno de los más

importantes y al que no podemos ignorar es

el derivado del llamado “cambio climático”

y los planes para combatirlo. Con indepen-

dencia de la verdad científica, sea ésta cual

sea, la combinación de los intereses políti-

cos y económicos a escala mundial en torno

al asunto se ha producido ya y determina

sus objetivos.

Tratando de abstraernos de la batalla entre

los que defienden el origen antropogénico

del calentamiento progresivo del planeta de

los que niegan tal origen, e incluso de las di-

ferencias con los que niegan que exista un

calentamiento progresivo a falta de referen-

cias temporales sobre el mismo, es evidente

que la industria tenía que haber empezado

ya a sentar sus estrategias ante una situación

aceptada.

La reducción de las emisiones de CO2 y de

otros gases de efecto invernadero son un ob-

jetivo aceptado por la mayoría de los países,

y en especial los más desarrollados que son

además los que más emiten por habitante. El

objetivo de reducir para 2020 un 20% las

emisiones de la flota mundial, en esa “movi-

da” general que utiliza como lema lo del “20-

20-20”, parece una tarea difícil pero no im-

posible teniendo en cuenta las tecnologías

actuales y la progresión que se espera de

ellas. Otra cosa es cómo se puede conseguir

una composición de la flota que alcance ese

objetivo partiendo de una situación de de-

presión económica y comercial que afecta al

tráfico, cuando sólo faltan diez años para que

se cumpla el plazo marcado.
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Figura 2a Figura 2b

Figura 3

(*) Fin de abril 2010. Fuente: Clarkson. (En miles de millones de US$).
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Hay que tener en cuenta, además, que parti-

mos de un estado de cosas en las que el

transporte marítimo presenta una aportación

a la sostenibilidad muy superior a la de otros

sistemas: por cada tonelada-kilómetro trans-

portada por mar se emiten 0,02 kg de CO2

que si se transporta por carretera, en cuyo

caso la emisión sería de 0,216 kg. [2].

A colación de las cifras anteriores conviene

salir al paso de “opiniones” emitidas a favor

del medio ambiente y referidas a los buques,

que están circulando en foros que deberían

tener mejor información. Tales son por ejem-

plo las que abogan por que los buques mien-

tras operan en puerto apaguen completa-

mente su planta energética y se “enchufen” a

energía eléctrica de tierra. Según los que esto

predican, se ayuda a reducir la emisión de ga-

ses a la atmósfera. Lo que estos defensores

del medio ambiente no dicen, y no está claro

si es porque no saben o porque no quieren, es

que en la mayoría de los casos, y desde luego

en el de los buques modernos, las emisiones

de sus plantas serían menores que las del

“mix” de centrales de tierra (muchas de ellas

quemando carbón) que suministrarían ener-

gía al puerto donde habrían de enchufarse los

buques. (Suponemos que las tarifas compen-

sarán algo a los buques respecto al combusti-

ble que estos ahorran y el coste del mismo).

Sabemos que hay puertos que “venden” reba-

jas en las tasas portuarias a los buques que

deciden enchufarse a tierra, y “revenden” tal

cosa a la sociedad como benefactores del me-

dio ambiente. Desde el punto de vista comer-

cial puede ser un buen “gancho” cara a au-

mentar la actividad portuaria, pero no hay

ninguna certeza, más bien lo contrario, de que

actuando así, la atmósfera reciba menos CO2.

Sin embargo, parece más difícilmente alcan-

zable el objetivo de 70-80% de reducción de

emisiones para 2050, objetivo que se discute
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Figura 4

(*) Fin de abril 2010. Fuente: Clarkson.

Figura 5c

Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5d

Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5a

Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5b

Fuente: Fearnleys y elab. propia.

[2] Libro blanco del transporte de la UE.
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en los foros de los que luego salen las pro-

puestas de decisiones que tomarán (o no), los

dirigentes políticos de las naciones.

Según algunos piensan, el desarrollo de tec-

nologías para separar y “cautivar” el CO2 de

los gases de escape producidos por máquinas

que quemen combustibles fósiles, combinado

con una proporción mayor de energías reno-

vables limpias en el “mix” energético mundial

constituyen el camino para alcanzar los obje-

tivos propuestos.

En cualquier caso, la marcha y el acercamien-

to a esos objetivos representan en sí mismas

una revolución en un sector cuyo referente

revolucionario había sido el paso de la pro-

pulsión eólica mediante velas, a la propulsión

mecánica, eso sí, con un permanente perfec-

cionamiento tan global como la propia natu-

raleza de la industria.

La aplicación de las más conocidas energías

renovables a la propulsión naval tiene dificul-

tades que no se le ocultan a nadie, al menos

partiendo del estado actual de las tecnologí-

as existentes. El buque moderno requiere el

uso de energías concentradas, tanto en capa-

cidad energética propiamente dicha, como en

volumen o espacio necesario para obtenerla.

Desafortunadamente, las más utilizadas hoy

día: la eólica y la solar en cualquiera de sus

formas, necesitan espacios que los buques

están muy lejos de poder aportar siempre

que queramos mantener las relaciones: capa-

cidad de carga-volumen de carena-velocidad.

Además, por ser los buques elementos móvi-

les, su seguridad y la seguridad marítima y

portuaria en general haría imposible depen-

der de fuentes de energía de continuidad im-

predecible. Es por ello que estas fuentes, en

su caso, pueden ser utilizadas como auxiliares

a la propulsión en porcentajes reducidos y en

condiciones de navegación específicas.

Lo anterior parece indicarnos que las tecnolo-

gías de “secuestro” de CO2 podrán ser las más

interesantes cara al próximo y medio plazo, y

seguramente las más asequibles desde el

punto de vista de inversión y de utilización de

buques existentes, todo ello si el precio del

petróleo y del gas no se va a las nubes.

En estas condiciones, en las que pueden apare-

cer, debido a la dedicación mundial a ello (de

unos mucho, y de otros desgraciadamente

muy poco), cambios radicales en las tecnologí-

as a aplicar en la industria marítima y muy es-

pecíficamente en la construcción naval y el

shipping, se puede llegar a producir un cambio

completo el mercado del transporte marítimo.

Es por esto que estarán no sólo mejor dota-

dos, sino con posibilidad de triunfar, aquellos

cuyo pensamiento hoy nos pueda parecer

algo visionario, siempre que conozcan perfec-

tamente la naturaleza de la industria y de la

energía. Los futuros líderes del mercado serán

aquellos que puedan hacer suyas más rápida-

mente, las tecnologías “verdes” en la propul-

sión y el manejo de los buques.

Una geografía de transporte
marítimo distinta

Todo el mundo predice que el precio de los

combustibles experimentará, en esta nueva

era de la que se habla, una subida importante

y progresiva. Tal predicción está basada funda-

mentalmente en la creencia, que ya casi es una

certeza, de que nuestra civilización ha alcanza-

do cotas de consumo de productos energéti-

cos fósiles, y por tanto de su producción como

no se habían alcanzado nunca, y que con la

misma certeza la demanda, aún con estanca-

mientos o pequeños retrocesos debido a crisis

económicas, crecerá potencialmente aceleran-

do la disminución de las reservas mundiales de

tales combustibles, disminución que puede

evaluarse ahora de manera muy aproximada

sobre el conjunto de reservas existentes.

Con este escenario, algunos empiezan a ha-

blar de acercar geográficamente las fuentes

de suministros a los centros de consumo, o lo

que es lo mismo, incrementar el volumen de

transporte marítimo a corta distancia (short

sea shipping) y reducir el número de viajes en

el transporte de materias básicas y de conte-

nedores, o lo que es lo mismo, aumentar el

tamaño de los buques que hacen estos tráfi-

cos y reducir su número.

Es evidente que el encarecimiento de los

combustibles y el paso del carácter de los

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Figura 6

Precios a final de cada año. (*) Fin de abril 2010. Fuente: elab. propia.

Figura 7

(*) Abril 2010, valores aproximados.
Considerados buques sin guías.
Fuentes: Harper Peterson, Clarkson y elab. propia.
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mismos hacia la “escasez”, en el sentido eco-

nomicista del término no puede dejar de te-

ner un fuerte impacto en las redes globales

de transporte, que como se sabe, son en su

inmensa mayoría de naturaleza marítima.

El aumento de costes de producción que inevi-

tablemente se irá produciendo en los países

suministradores de productos elaborados o

semi-elaborados como China y otros, combi-

nado con la necesidad de aumentar su compe-

titividad de los países desarrollados, especial-

mente los europeos, suavizará las diferencias

entre aquellos y éstos. Un escenario como el

descrito podría tener la entidad suficiente

como para que, en virtud de los elevados cos-

tes de transporte producidos por los precios de

los combustibles y las numerosas emisiones

de gases de efecto invernadero a la atmósfera

por los muchos buques navegando, resultara

atractivo reaccionar como se comentaba al

principio para atajar ambos efectos negativos.

Se podría por ejemplo disponer de una flota

mundial más reducida en número de unidades,

pero de buques más grandes, con maquinarias

propulsoras de gran rendimiento y dotadas de

equipos de “secuestro” de CO2, y de más nu-

merosas flotas de short sea shipping propulsa-

das por gas natural licuado GNL.

En cualquier caso, esta “revolución” no pue-

de ser producida por planificaciones econó-

micas generales, sino por el mercado, hoy

tan castigado, que no ha reaccionado ante

propuestas tan innovadoras respecto al fu-

turo del transporte marítimo y su reflejo en

la industria de la construcción y la repara-

ción naval.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

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 Inversión 2010

Grecia 53,7 17 1,8 2,4

Alemania 46,9 15,8 0,7 0,1

Japón 30,3 6,7 0,3 0,3

China** 43 11,4 4,3 1,9

Noruega 25,4 5,1 0 0,5

USA 22,9 5,1 0,2 0

Corea 19,4 6,3 1,3 0,2

Italia 15,2 4,6 1,3 0,1

Dinamarca 12,5 7,5 0,1 0

Turquía 10,7 4,3 0,1 0,5

Francia 7,1 1,1 0 0,1

Taiwan 13,5 1,7 0,2 1,4

Israel 6,6 2,3 0 0,1

Singapur 8 2,2 0,2 0,1

Emiratos A.U 5,4 2,8 0 0

España 4,8 0,8 0,1 0

MUNDO 430,8 256,8 17,9 8,6

Fuente: Clarkson.
Valores 2010. Fin de abril.
China** incluye Hong Kong.
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U
lstein Verft ha entregado a Solstad Offshore el buque de 

apoyo a plataformas, el AHTS Normand Ranger. Ulstein ganó

el contrato con GIEK y Spareband 1 SR-Bank para completar

la última etapa de construcción de este buque, ya que éste se estaba

construyendo en el astillo Karmsud Maritime Service, quien quebró

en agosto de 2009.

El Normand Ranger tipo VS 490 AHTS es un diseño de Wärtsilä Ship.

Tiene 91 m de eslora y 22 m de manga, con capacidad para albergar

a 58 personas y un peso muerto de 4.500 t. Como remolcador tiene

287 t a tiro fijo. Navegará bajo bandera noruega.

Este buque realizará trabajos en el Mar del Norte. Está equipado con

una triple cubierta de trabajo y con un Odim ARF (siglas en inglés de

Anchor Recovery Frame) para las operaciones de anclaje en las insta-

laciones offshore de Solstad. Ambas empresas, Ulstein y Solstad, han

colaborado con anterioridad en otros proyectos tales como la cons-

trucción del Normand Installer y el Normand Seven. El buque Nor-

mand Seven ganó en el año 2007 el premio del Buque del Año. Uls-

tein Verft ha construido 17 buques para este armador, el primer

AHTS, Norman Drott, se entregó en 1984.

Este buque ha sido diseñado por Vik Sandvik (Wärtsilä Ship Design

AS). Está propulsado por dos motores diesel, uno a cada banda. Se

han instalado tomas de fuerza, PTI (Power Take In), montadas directa-

mente sobre los reductores, para determinadas operaciones donde se

requiera más potencia.

Las diferentes combinaciones propulsoras son:

– Modo Bosst (máxima potencia a 750 rpm, incluyendo los motores

eléctricos).

– Modo diesel eléctrico.

– Modo diesel mecánico.

– Posicionamiento dinámico con diesel mecánico, para condiciones

medioambientales de buen tiempo.

– Posicionamiento dinámico en modo diesel mecánico, para condi-

ciones medioambientales de mal tiempo.

Este buque ha sido diseñado para llevar a cabo trabajos de remolque,

500 t de carga de trabajo seguras, servicios de suministro general, in-

cluyendo el transporte de lodos líquidos, salmuera y carga seca y

operaciones de lucha contraincendios.

Este buque es un buque respetuoso con el medioambiente en todos

los aspectos. El buque se ha construido bajo la clasificación del Det

Norske Veritas clase Clean Design. También, se han instalado reacto-

res catalíticos para minimizar las emisiones de NOX. El buque cuenta

con el Pasaporte Verde conforme a lo estipulado por la IMO.

Clasificación

DNV � 1ª1, ICE C, Tug, Supply Vessel, Oilrec, SF, E0, Dynpos-Autr,

Clean Design, Naut-Osv(A), Comf-V(3), Standby Vessel (S), Fi-Fi I,

Tmon, Bis, DK(+), HL(2.8).

Sistema de propulsión

El buque está propulsado por dos motes principales, cada uno de

8.000 kW de MCR a 750 rpm. En los ejes se han instalado dos alter-

nadores, cada uno de 2.188 kW / 3.750 kVA a 720 rpm.

Se han instalado dos motores propulsores eléctricos, con converti-

dor de frecuencia controlado, cada uno de 1.500 ekW a 1.200 rpm.

En los ejes se han instalado dos generadores, cada uno de 2.188 kW /

2.275 kVA a 1.800 rpm.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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Principales características

Eslora principal 91,0 m

Eslora entre perpendiculares 79,35 m

Manga de trazado 22,0 m

Puntal a la cubierta principal 9,6 m

Calado máximo 7,95 m

Tonelaje muerto al máximo calado 4.019 t

Área de cubierta de carga 
de la cubierta principal 760 m2

Carga de la cubierta principal 15 t/m2 desde la popa hasta 
la cuaderna 25
10 t/m2 desde la cuaderna 
25 hasta la cuaderna 72

Tonelaje bruto 7.480 grt

Tonelaje neto 2.244 nrt

Velocidad máxima 18,5 nudos

Tiro a punto fijo 280 t

Capacidades

Combustible 1.210 m3

Agua dulce 1.015 m3

Agua de lastre 2.886 m3

Lodos 650 m3

Carga seca, cemento, 291 m3

Urea 34 m3

Cajas de cadenas 649 m3

Capacidad de los tanques de recogida de residuos 1.299 m3

Número de Regulación Ambiental (ENR) 99, 99, 99
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El generador de emergencia es de 465 kW a 1.800 rpm.

Se han instalado catalizadores SCR de exhaustación para los motores

principales y para los generadores principales.

Acomodación

La zona de la acomodación de este buque se ha diseñado para una dota-

ción permanente de 58 personas y con mínimos ruidos de ruido y vi-

bración. Este buque dispone de cuatro camarotes con sala de estar y cama,

dieciocho camarotes de uso individual, dieciocho camarotes de uso do-

ble, hospital, cocina con lavadero a parte, comedor (34 asientos), dos

salas de estar, locales de reunión y oficinas, vestuarios, lavandería y gim-

nasio local de control de los motores situado en la cubierta principal.

Grúas de cubierta

Se han dispuesto dos grúas articuladas para los servicios entre el bu-

que y puerto, de 6 t a 3-16 m de alcance, 12 t a 3-11 m. Así mismo,

el buque cuenta con una grúa multitarea (MDH), de 42 t de trabajo

seguras, controlada remotamente y se puede desplazar a lo largo de

la cubierta de trabajo.

Sistema de carga seca

Este sistema está compuesto por cuatro tanques de 72,8 m3/175 t

cada uno, compresores BHS de 27 m3/min a 6 bar, secadores de aire,

cuyo punto de condensación está en los 4º, dos separadoras de los

sistemas de carga y descarga y finalmente por los tanques colectores

y colectores de polvo tipo ciclónicos.

Sistema de descarga de carga líquida

Este sistema está compuesto de dos bombas centrífugas hidráulicas

de agua dulce, de 150 m3/h a 9 bar, dos bombas del tipo helicoidal

excéntricas, para el trasiego de ORO/salmuera, de 100 m3/h a 24 bar,

dos bombas centrífugas, de accionamiento eléctrico, lastre y aguas

sucias, de 150/75 m3/h a 9/2,25 bar, dos bombas hidráulicas para

combustible, de 150 m3/h a 9 bar, tipo helicoidal excéntrica de doble

eje, dos bombas hidráulicas para la recogida de residuos y lodos, de

100 m3/h a 24 bar, tipo helicoidal excéntrica.Además se han dispues-

to de agitadores hidráulicos para los tanques de lodo y salmuera, el

sistema de limpieza de tanques para los tanques de lodos y salmue-

ra, y finalmente medidores de caudal para combustible pesado, agua

dulce, salmuera y aguas sucias.

Hélices transversales

Las dos hélices principales con las que se ha equipado el buque son

de paso controlable, cada una de 9.500 kW a 150 rpm, de diámetro

4.200 mm.

El buque además dispone de dos túneles para las hélices transversales

a proa de 1.000 kW, de paso controlable, una hélice retráctil acimutal

con tobera en proa, de 830 kW, de paso controlable, dos túneles para

las hélices transversales en popa, de 880 kW, de paso controlable. To-

das las hélices están controladas con convertidores de potencia.

Sistema de amortiguamiento de balances

Este sistema está formado por dos tanques para reducir el movi-

miento de balance del buque, con configuración en U.

Maniobrabilidad / Posicionamiento

El buque dispone de un sistema de Posicionamiento Dinámico según

DNV AURT, IMO Clase II; de sistema de posición referenciado, dos

DGPS, uno modelo DPS 200 y otro DPS 132, un sistema de referencia

láser, un sistema de referencia hidroacústica, unidades HiPap 350 con

control remoto, con válvula de compuerta ND 500 para la válvula de

accionamiento manual.

Sistema de comunicación y navegación

Entro otros, el buque se ha equipado con los siguientes sistemas: S-band

ARPA radar y X-band ARPA radar, sistema de cartografía digital ECDIS,

instalación de radio según la GMDSS, área A3, mini-M, fleet-77, una an-

tena de comunicación V-Sat y una antena para la televisión por satélite.

Molinetes / Cabestrantes en cubierta

Se han dispuesto dos maquinillas que pueden trabajar como moline-

tes y como molinetes de amarre, para cadenas de 54 mm de diáme-

tro K3. Dos maquinillas de remolque (maquinillas tugger), de 24 t de

tiro a 0-22 m/min y dos cabestrantes a popa, de 14 t de tiro.

Maquinilla para remolque y para fondeo

Todas estas maquinillas pueden operarse mediante control remoto.

Se ha dispuesto: un tambor para el manejo del ancla desembragable

de 500 t, con una capacidad para 6.100 m de cable de 76 mm de diá-

metro, carga al freno de 500 t en la primera capa; un carretel dotado

de engranaje para el tambor AH, máxima carga lateral de 60 t; dos

tambores para labores de remolque desembragables con una capaci-

dad para 3.600 m de cable de 76 mm de diámetro, más un 3% de to-

lerancia. Carga al freno: 750 t en la primera capa; un carretel dotado

de engranaje para los tambores destinados al remolque, con una 

máxima carga lateral de 60 t; dos molinetes de ancla, con un tiro 

máximo de 5,3 t; dos molinetes secundarios de 170 t de tiro a 

0-23 m/min, con capacidad aproximada para 1.600 m de cabo sinté-

tico de 8 pulgadas ó 4.000 m para un cable de 76 mm de diámetro;

un carretel para los molinetes secundarios, carga lateral de 23 t; un

carretel para estachas, con capacidad para 1.500 m de cable de 

90 mm de diámetro; y una devanadora de cables de acero para el 

izado de anclas, de capacidad 200 m de cable de diámetro de 76 mm.

Shark Jaws, pernos de remolque y guías

En la cubierta de trabajo se localizan dos shark jaws de 800 t de tra-

bajo seguras, cuyos elementos de seguridad soportan 100 t.

El buque está equipado con dos pernos de remolque para un cable de

512 mm de diámetro y con una fuerza de tiro de 60 t (30 t por cada

gancho). Dos guías, con un ancho de trabajo de 2 m, rodillos de giro a

popa de 4.000 mm de diámetro, de 750 t de trabajo seguras en cada

rodillo; un rodillo de recogida del ancla (ARF), diámetro del rodillo

1.680 mm, ancho del rodillo 7,10 mm, cuya altura desde la cubierta

es de 6.310 mm, una fuerza de tiro de 1.962 kN a máximo 60º.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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Equipo de salvamento y salvavidas

El buque está dotado con seis balsas salvavidas a cada banda con ca-

pacidad para 35 personas. Balsa tipo MOB (man over board), propul-

sada con un motor que proporciona la potencia suficiente para que

alcance una velocidad de 25 nudos y con capacidad para 10 perso-

nas. Un pescante telescópico de un solo punto, para la balsa tipo

MOB, y una camilla, para rescate, tipo cuchara.

Ayuda sanitaria y sistema de descarga

El buque cuenta con dos esterilizadores UV, una planta de recogida

de aguas residuales, una planta de tratamiento de aguas residuales,

que cuenta con la aprobación USCG, una planta de desalinización por

ósmosis inversa, cuya capacidad es de 25 t/24 h y un generador de

agua dulce, de capacidad de trabajo de 12 t/24 h.

Planta depuradora de combustible

Se han instalado a bordo: dos separadoras de combustible pesado,

autolimpiantes, automáticas; dos separadoras de combustible ligero,

autolimpiantes, automáticas, dos separadoras hidráulicas móviles de

combustible y un separador de agua y combustible aprobado por

USCG, con un caudal de 2 m3/h a 5ppm.

Sistema de lucha contra incendio

La sala de máquinas cuenta con un sistema de pulverizadores para el

sistema de inundación total y con pulverizadores locales del sistema

de protección.

Sistema FiFi I para fuegos externos

Dos bombas FiFi 1, cada una con una capacidad de 1.700 m3 a 14 bar,

y un sistema de autoprotección de agua en spray.

Sistema de video y monitorización

A bordo se han instalado 25 cámaras, seis monitores de 17” y un sis-

tema CCTV (o de video vigilancia).

Equipo eléctrico

Se dispone de: un cuadro eléctrico principal LLC, de 690 V a 60 Hz,

cuadros eléctricos de 440 V y 230 V, cuadros eléctricos de emergencia.

Se ha instalado una distribución de telefonía automática Ulstein

Com, red de recogida de datos, y antena para la señal de televisión

satélite para todas las oficinas y camarotes.

Otras características

El buque dispone de refuerzos especiales y está preparado para la

posterior instalación de una grúa pórtico de 250 t de trabajo seguras,

de una grúa offshore, de 1.200 t m y la instalación de un cuadro eléc-

trico para el ROV, con dos transformadores de 1.500 kVA, cada uno.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
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I
ndustrias Kvichak Marine y Astilleros Nichols Brothers anunciaron

recientemente la construcción del M/V Taurus, cuarto ferry de alta

velocidad respetuoso con el medio ambiente cuyo armador es la

Autoridad de Transporte de Emergencia de Agua (WETA), ubicada en

San Francisco.

WETA mandó construir un ferry con una nueva tecnología ecológica

y cuyas emisiones fueran reducidas en un 85%, cumpliendo con los

estándares de emisiones del Tier II respecto a los motores marinos.

El catamarán de 35,9 m de eslora, ha sido diseñado por Incat Crowther

en Australia. Destaca el diseño de su casco que no se deteriora fácil-

mente y se reduce el consumo de combustible.

Los buques están propulsado por un par de motores diesel MTU 16V2000

de 1.410 cv con reducción catalítica selectiva (SCR) realizados por Engine,

Fuel & Emissions Engineering en California. Actualmente, SCR es una

tecnología avanzada destinada a reducir emisiones y consiste en inyec-

tar un compuesto a los gases de escape antes de su paso a través de un

catalizador, donde se produce la conversión de óxido de nitrógeno, un

gas de efecto invernadero tóxico, en nitrógeno y agua, inofensivo.

El uso de un biodiesel o diesel con bajo contenido en azufre, es uno

de los requisitos del Tier II, al tener que disminuir sus emisiones en un

85%. En estos ferries se consigue una reducción del 90-95%.

Además de reducir las emisiones, los ferries disponen de sistemas de

reducción de contaminación acústica y se ha ampliado su sistema

eléctrico mediante la instalación de paneles solares. El sistema sonar

permite detectar y evitar el choque con animales o residuos situados

cerca del buque.

El M/V Taurus se unirá a la flota de buques construidos en San Fran-

cisco: el M/V Gemini, M/V Pisces y M/V Scorpio.

Cuarto Ferry de Alta Velocidad: M/V Taurus

Características principales:

Eslora 35,9 m

Manga 8,5 m

Calado 1,82 m

Velocidad de crucero 26 nudos
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A
ño 2005; Navantia y la Armada Española, firmaban en la sala

Santa Ana del edificio de Capitanía General en San Fernando

la Orden de Ejecución, del proyecto 401-A, del Buque de

Aprovisionamiento de Combate (BAC) Cantabria, cuya construcción

supondría casi 4.000.000 de horas de trabajo.Al acto asistieron el Mi-

nistro de Defensa, José Bono, el Presidente de la Junta de Andalucía,

Manuel Chávez, y el Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el

Almirante Sebastián Zaragoza, entre otras autoridades civiles y mili-

tares. Las actas fueron firmadas por el Almirante Sala del Cuerpo de

Ingenieros de la Armada (ADIC) en presencia del AJEMA y por el Pre-

sidente y Director General de Navantia, Juan Pedro Gómez y Bernabé

Unda, respectivamente.

Cuatro años después, en las aguas de la Bahía de Cádiz tenían lugar las

pruebas de mar de este buque. Estas pruebas comprendieron la eva-

luación de la propulsión del buque, la maniobrabilidad, la navegación,

el sistema integrado del control de la plataforma, el sistema de apro-

visionamiento en la mar, el sistema de combate, las comunicaciones y

los radares. La Fragata Victoria colaboró con el BAC Cantabria en las

pruebas relativas al sistema de aprovisionamiento en la mar, principal

función del buque. Posteriormente, dada la complejidad de los siste-

mas del buque se realizó una segunda fase de pruebas de mar entre

los días 28 de noviembre de 2009 y 02 de diciembre de 2009.

Generalidades

Con este buque, se ha visto incrementada la capacidad de Apoyo Lo-

gístico Operativo de la Armada, pues constituye la base de la capaci-

dad de proyección de las fuerzas navales que permite llevar a cabo

operaciones sostenidas en el tiempo en escenarios geográficos leja-

nos. Proporciona en gran parte una de las características inherentes a

la fuerza naval, que es la autosuficiencia logística.

Este buque de 174 m de eslora total, puede mantener una velocidad

de 20 nudos y su autonomía a 13 nudos es de 6.000 millas. Dispone

de una cubierta de vuelo, con hangar, desde la cual pueden operar

helicópteros medios y pesados.

Dispone de cinco estaciones de aprovisionamiento (una en popa) y

puede suministrar 8.000 m3 de combustible para buques y 1.500 m3

de combustible para aeronaves, así como munición, pertrechos y ví-

veres a una fuerza en el mar. Puede aprovisionar simultáneamente a

tres buques. El buque cuenta, en el costado de babor en la cubierta

de aprovisionamiento (Nivel 01), con una instalación hospitalaria

completa con una capacidad de ocho camas, un quirófano totalmen-

te equipado con instalación para la realización de telemedicina por

videoconferencia, una sala de Rayos X, consulta de dentista, labora-

torio de esterilización, consulta médica y central de gases. Se ha cui-
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Principales características

Eslora entre perpendiculares 162 m

Manga trazado 23 m

Calado de diseño 8 m

Puntal 11,8 m

Peso muerto 9.800 t

Desplazamiento (aprox.) con MFC 19.500 t

Planta propulsora 2 x 10.890 kW + 1CCP

Velocidad máxima sostenida 20 nudos

Dotación 122 personas 

Cargas sólidas

Munición
Bodega Central 3 Niveles de Cubierta (460 m2)
Bodega de Proa 1 Nivel de Cubierta (55 m2)

Respetos / Sonoboyas
Bodega de Proa 1 Nivel de Cubierta (83 m2)

Pertrechos y Víveres
Pañol de Víveres Secos (81 m2)
Pañol de Carga de Uso General (213 m2)
Gambuzas de Víveres Refrigerados / Congelados (105 m2)
20 ontenedores de Cubierta

Cargas líquidas

Combustible para Buque Suministro Exterior 8.809 m3

Combustible Consumo Propio 729 m3

Combustible Aviación Suministro 1.527 m3

Combustible Aviación Consumo Propio 112,5 m3

Aceite Lubricante 122 m3

Agua Dulce Suministro Exterior 170 m3

Agua Dulce Consumo Propio 90 m3

Lastre 6.426 m3

Capacidad Operativa

Cubierta vuelo 1 H/C pesado (EH101).

Hangar para Helicóptero 3 H/Cs medios (AB212) ó 
2 H/Cs pesados (NH90/SH3D)

Lanchas 2 RIB + 2 neumáticas

Defensa medioambiental Recepción de 2000 m3 vertidos
Barreras de contención
Sistemas de dispersantes
Skimmer.

Otros sistemas

Estabilidad de plataforma Para efectuar operaciones de
aprovisionamiento hasta con SS5.
Operaciones RAS/FAS diurnas/nocturnas.

Control de firmas – Acústica – Magnética
– Eléctrica – Presión
– Radar – Infrarroja

Defensa NBQ Clasificación de espacios por ciudadela 
y subciudadela, sistemas de detección,
washdown y estaciones descontaminación.

Sistema Integrado de Mantenimiento por síntomas. Puente 
Control de Plataforma de Gobierno Integrado y Puente Auxiliar.

23 a 28. Const.Naval-1  23/6/10  12:23  Página 23



dado con especial atención todo lo referente a la acomodación de la

dotación, conjugando la modularidad con el confort y la ergonomía.

La dotación está formada por 122 personas, permitiendo el embar-

que de hasta el 50% de personal femenino.

El BAC es capaz de aprovisionar en la mar líquidos y sólidos a una

agrupación naval o grupo de combate con capacidad para interoperar

con otros países aliados. Además, puede prestar ayuda humanitaria y

sanitaria en zonas catastróficas, así como evacuar civiles con la máxi-

ma seguridad. Este buque tienen un alto grado de automatización

para poder ser operado con la menor dotación posible e incorporará

los medios más actuales en confort y control ambiental, además, el

coste de su ciclo de vida será más reducido.

Este buque, de doble casco, en zona de tanques de carga (MARPOL +

OPA 90), cumple con las normativas internacionales en protección

medioambiental y de lucha antipolución marina y aérea. Se ha con-

cebido también para actuaciones de defensa medioambiental, por lo

que cuenta con elementos para hacer frente a situaciones de riesgo

para el medio ambiente originados normalmente por accidentes de

buques. Tiene capacidad para recibir en la mar combustibles de otros

buques descargándolos en lugar seguro y para esparcir medios anti-

contaminación en caso necesario.

Su Sistema de Combate le permite operar integrado dentro de una

Fuerza Naval y responde, desde el punto de vista tecnológico, al Esta-

do del Arte en este tipo de sistemas. El núcleo del Sistema de Com-

bate es un desarrollo I+D español (SCOMBA).

El Cantabria cuenta con un Sistema Integrado de Control de Platafor-

ma, diseñado por Navantia, que le proporciona un alto grado de au-

tomatización, reduciendo, de esta forma, las necesidades de personal

para operar el buque.

Implicaciones del Programa

1. Introducción

Se trata de un Buque de Aprovisionamiento de Combate capaz de

aprovisionar de combustibles líquidos (diesel y JP5), agua y sólidos

(víveres, municiones y repuestos y pertrechos) a una agrupación na-

val o a un Grupo de Combate, pudiendo servir de Apoyo a Expedicio-

nes combinadas del Ejército de Tierra y la Armada.

El Buque se ha proyectado con capacidad de interoperatividad con

otras Armadas de países aliados y dispone de capacidad para su utili-

zación en operaciones de paz y ayuda a zonas catastróficas y de eva-

cuación de civiles. Adicionalmente tiene capacidad de colaborar en la

lucha contra la contaminación medioambiental en la mar.

Este programa presenta cuatro aspectos diferentes de características

que le confieren un importante valor:

– Aspecto tecnológico. Concepto de barco.

– Aspecto Operativo. Necesidad del BAC para la Armada Española.

– Aspecto Industrial. Construcción en astilleros duales.

– Aspecto Social. Consecución de carga de trabajo.

2. Aspecto Tecnológico. Concepto de barco

Este nuevo buque integrará los siguientes conceptos:

• Buque petrolero de productos de doble casco.

• Buque de transporte de municiones y víveres.

• Buque portacontenedores.

• Buque con capacidad hospitalaria.

• Buque de lucha contra la contaminación.

• Buque con capacidad de aprovisionar en la mar a otros buques.

• Buque con capacidad de manejo, estiba y mantenimiento de heli-

cópteros.

La integración de todos estos conceptos implica gran complejidad, ya

que algunos requisitos específicos para un tipo de buque entran en

conflicto con otros. El resultado de esta integración ha sido un buque

que será el primero de los buques de la Armada que cumpla la regla-

mentación medioambiental vigente para los buques mercantes. Ni el

Patiño ni el Marqués de la Ensenada disponen de doble casco ni cum-

plen con la reglamentación MARPOL vigente en estos momentos.

Normativa y reglamentos a aplicar

Cumple con los requerimientos MARPOL como buque mercante de

transporte de productos derivados del petróleo, siguiendo los últimos

conceptos más modernos de antipolución marina y aérea (doble cas-

co, reducción de emisiones contaminantes, tratamiento del agua de

lastre, etc.). Cumple tanto las normativas civiles como las militares.

Cumple con los requisitos mercantes como buque de pasaje.

Sistema de Control de la Plataforma y Puente Integrado

El diseño del buque se ha desarrollado con el objetivo de alcanzar el

mayor nivel de automatización compatible con la tecnología dispo-

nible actualmente, lo que facilitará su operación y contribuirá a la re-

ducción de la dotación.

Los sistemas se han diseñado, desde las primeras fases del proyecto,

pensando en alcanzar la menor dotación posible, e incorporando los

medios más actuales en cuanto a confort, control ambiental, mante-

nimiento, ergonomía, etc.
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Así mismo, se ha diseñado pensando en un uso escalonado o modu-

lar de la habitabilidad del buque, sus servicios y sistemas (cocinas, la-

vanderías, comedores, etc.) que son fácilmente adaptables a las dife-

rentes misiones. Como consecuencia de este diseño modular y de los

puntos anteriores es previsible una elevada reducción de su coste del

ciclo de vida.

Este diseño se ha orientado además para lograr el menor impacto me-

dio ambiental (Green Ship), sin perder los aspectos puramente milita-

res pretendiendo que el buque alcance las más altas cotas en el im-

pacto medio ambiental y en la lucha contra la contaminación marina.

Se ha equipado con medios de evacuación suficientes para garantizar

la seguridad tanto de la dotación como del personal transportado.

Optimización de la seguridad en la mar.

3. Aspecto Operativo. Necesidad operativa del buque 

de aprovisionamiento de combate

La Revisión Estratégica de la Defensa identifica seis capacidades na-

vales que debe potenciar la Armada para contribuir a la defensa y se-

guridad de España. Entre estas capacidades está la de apoyo logístico

operativo, que permitirá a las Fuerzas Armadas españolas incremen-

tar su capacidad expedicionaria para poder actuar con éxito en los

escenarios del siglo XXI.

Por otra parte, dada la situación actual de “sensibilidad eco-

lógica”, el BAC incorporará las medidas que permitan mejo-

rar sus medios e instalaciones en cuanto al cumplimiento de

las más estrictas normativas de protección medioambiental.

Así, la necesidad operativa del Buque de Aprovisionamiento

de Combate se puede resumir en los siguientes puntos:

1. Mejora del apoyo logístico actual de la Armada Española.

2. Prevención y actuación en caso de catástrofes ecológicas.

3.1. Capacidad de apoyo logístico operativo actual de la

Armada Española

La capacidad de apoyo logístico operativo con la que actual-

mente cuenta la Armada Española, viene dada por los si-

guientes medios:

Medios de apoyo logístico de combate

Son los medios que proporcionan el apoyo logístico a uni-

dades en la mar en el teatro de operaciones. Los medios

actuales son:

a) Buque de Aprovisionamiento de Combate

El BAC Patiño puede suministrar en la mar líquidos (agua y

combustible) así como municiones, víveres y material de re-

puestos.También dispone de capacidad de apoyo sanitario y

talleres para llevar a cabo reparaciones. Dispone de hangar

para helicópteros medios y pesados, y su cubierta de vuelo

permite operaciones de VERTREP todo tiempo, lo que le

hace especialmente adecuado para el escenario actual.

Sin embargo, su capacidad de apoyo a las operaciones de

una fuerza en tierra está limitada por su capacidad de car-

ga sólida en pañoles puesto que no dispone de capacidad

de transporte de contenedores y por su limitada capaci-

dad de transferencia de carga pesada sin medios exterio-

res. Es un buque monocasco que se encuentra en su pri-

mer tercio de su vida útil.

b) Petrolero de Flota

El Marques de la Ensenada puede suministrar únicamente combusti-

ble y agua, lo que reduce su capacidad de apoyo logístico integral.

Dispone de hangar para un helicóptero tipo medio y sólo puede efec-

tuar operaciones diurnas de VERTREP.

Su velocidad máxima no es la adecuada para navegar integrado en la

Fuerza Naval/Expedicionaria a la que apoya.

En general se puede afirmar que ha cumplido la función para la que

fue construido pero no garantiza el apoyo necesario en un nuevo es-

cenario que exige capacidades de proyección y apoyo logístico supe-

riores. Es un buque monocasco que cumplirá próximamente quince

años de servicio.

Medios de transporte estratégico

Son aquellos medios que necesitan de un puerto para efectuar la

operación de carga y descarga. Sólo tienen una capacidad marginal

para aprovisionamiento en la mar, y en ningún caso podrían ser em-

pleados con un valor táctico durante las operaciones. Los medios ac-

tuales son:
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a) Buques de Transporte Ligero

El Contramaestre Casado tiene capacidad de transporte de

carga general, aunque sus posibilidades de transferencia en la

mar están reducidas a carga ligera por VERTREP mediante un

helicóptero no orgánico.

Los buques de transporte logístico El Camino Español y Mar-

tín Posadillo, con dotación de la Armada y operados por el

Ejército de Tierra tienen capacidad de transporte de carga ge-

neral y vehículos ligeros y pesados, disponiendo de rampa

para carga rodada. Estos buques no tienen posibilidad de

transferir cargas en la mar.

Estos tres buques no disponen de la velocidad suficiente para

navegar integrados en una Fuerza Naval/Expedicionaria.

3.2. Prevención y actuación en caso de catástrofes

ecológicas y en operaciones humanitarias.

En los últimos 20 años se han reducido drásticamente tanto el nú-

mero de accidentes debidos a fallos estructurales (especialmente el

de los sufridos por buques petroleros) como el de accidentes debidos

a errores humanos, gracias a la continua mejora de la normativa in-

ternacional de la OMI (especialmente los Convenios SOLAS, MAR-

POL y STCW).

En la actualidad estas normativas son de aplicación a los buques

mercantes, los cuales dependiendo de su edad y características de-

ben cumplirlas en el plazo y extensión regulado. Aun así, la costa

Atlántica europea ha sido especialmente castigada por graves casos

de contaminación y de hundimientos de petroleros. Desde 1989 se

ha producido una ‘marea negra’ en Europa cada año y medio, con un

importante impacto ecológico.

Este hecho ha originado una gran “sensibilidad ecológica” en la socie-

dad, haciendo recomendable que la Armada Española comience a

adaptar sus unidades navales al cumplimiento de esta normativa, tal

y como está haciendo la mayoría de las Armadas occidentales, aun-

que, en origen, no es de aplicación a buques militares,. Como primera

medida, se requiere que los nuevos buques de la Armada que trans-

porten productos derivados del petróleo, cuenten con doble casco.

Por otra parte, se ha demostrado recientemente tanto en el terremoto

de Nicaragua como en el accidente del Prestige que la Armada Españo-

la puede jugar un papel importante tanto de ayuda humanitaria como

de lucha contra la contaminación, tratando de paliar sus efectos.

Esta capacidad operativa se podría conseguir dotando al buque con

cierta capacidad humanitaria y de lucha contra contaminación.

a) Operaciones Humanitarias

Las operaciones humanitarias que se están considerando en el Buque

de Aprovisionamiento de Combate son operaciones mediante me-

dios militares en apoyo de la población civil en circunstancias de ca-

tástrofes.

Entre otros, el BAC llevará a cabo los siguientes cometidos: transpor-

tar y desembarcar en puertos personal, combustibles, agua, víveres, y

material en contenedores, con el auxilio de embarcaciones proceden-

tes de los buques anfibios, o con embarcaciones propias.Apoyar en el

transporte y despliegue de un Centro Logístico Avanzado (FLS) o un

Poblado de Clasificación y Apoyo a Población civil. Desplegar medios

de ayuda humanitaria incluyendo personal civil. Apoyar en el trans-

porte y despliegue de un hospital de campaña, incluyendo personal

sanitario. Proporcionar asistencia sanitaria actuando como buque de

clasificación y evacuación, pudiendo aumentar su capacidad sanitaria

por medio de contenedores. Y servir como medio de alojamiento

temporal a personal militar o civil.

b) Operaciones de Defensa Medioambiental

Las operaciones de defensa medioambiental son aquellas

llevadas a cabo para hacer frente a situaciones de riesgo

para el medio ambiente, ocasionados en el ámbito maríti-

mo, normalmente por accidentes. La colaboración de me-

dios de la Armada en estas operaciones se encuadra dentro

de la Acción del Estado en la Mar, y se realizarán previsible-

mente en el escenario geográfico nacional.

Los cometidos que debe poder llevar a cabo, entre otros,

son los siguientes: recepcionar en la mar líquidos combusti-

bles procedentes de buques especializados en defensa me-

dioambiental, transportándolos y descargándolos en lugar

seguro. Transportar y esparcir medios dispersantes o flocu-

lantes anticontaminación. Transportar y apoyar al desplie-

gue de barreras y medios de defensa medioambiental. Ser-

vir como centro de vigilancia y control, principal o auxiliar,

en operaciones de defensa medioambiental.Y proporcionar

asistencia sanitaria actuando como buque de clasificación

y evacuación.
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E
l pasado mes de abril, Unión Naval de Valencia entregó el 

primer remolcador (construcción n.º 473) de una serie de dos

embarcaciones gemelas, al armador Remolcadores Boluda. La

serie UNV 870 VS la completa la embarcación VB Tron (construcción

n.º 474) que se entregó pocas semanas después. El VB Titán llegó 

el pasado día 1 de junio al puerto de Algeciras para incorporarse en

días posteriores al servicio de remolque del enclave. El refuerzo del

servicio se verá apoyado por el VB Tron. La incorporación de estas dos

unidades adicionales a los seis remolcadores del puerto que operan

en la actualidad supondrá una calidad de este servicio básico.

Clasificación

Bureau Veritas I � Hull � Mach � AUT-UMS, Fire Fighting Ship 1 with

water spray, Oil Recovery Vessel, Escort Tug.

Equipo principal

El buque está equipado con dos motores principales de MAN 8L27/38

de 2.650 kW a 800 rpm, cada uno. Dispone de dos grupos generadores

Volvo Penta D7TA KC de 163 kVA a 1.500 rpm. El generador de emer-

gencia es un Volvo Penta D7AT-RC de 130 kVA a 1.500 rpm.

El buque dispone de dos unidades de propulsión Voith Schneider

32R5/265-2.

Equipo de remolque

La maquinilla de remolque ha sido suministrada por Rolls-Royce, con

doble tambor en cascada y simple cabezal de curvatura.

El tambor de remolque está preparado para trabajar con cuerda sin-

tética de cinco capas de 300 m de longitud y 56 mm de diámetro.

Las características para la primera capa son: en primera velocidad ja-

lando: 80 t a 0-11 m/min; en segunda velocidad jalando: 50 t a 0-16

m/min; en tercera velocidad jalando: 9 t a 0-55 m/min; en primera

velocidad en laboreo: 115 t a 0-14 m/min; en segunda velocidad en

laboreo: 50 t a 0-16 m/min y en tercera velocidad en laboreo: 15 t a

0-70 m/min. Las características para la tercera capa son: en primera

velocidad jalando: 115 t a 0-14 m/min; en segunda velocidad jalan-

do: 80 t a 0-20 m/min; en tercera velocidad jalando: 15 t a 0-70

m/min; en primera velocidad en laboreo: 100 t a 0-17 m/min; en se-

gunda velocidad en laboreo: 70 t a 0-25 m/min y en tercera veloci-

dad en laboreo: 12 t a 0-80 m/min. Y para la capa más externa, la

quinta, las características son: en primera velocidad jalando: 90 t a 0-

14 m/min; en segunda velocidad jalando: 40 t a 0-20 m/min; en ter-

cera velocidad jalando: 7 t a 0-70 m/min; en primera velocidad en la-

boreo: 90 t a 0-19 m/min; en segunda velocidad en laboreo: 60 t a

0-27 m/min y en tercera velocidad en laboreo: 12 t a 0-95 m/min.

El tambor de amarre para puerto está preparado para cuerda sintéti-

ca de cinco capas de 200 m de longitud y 88 mm de diámetro. Las

características para la primera capa son: en primera velocidad: 80 t a

0-11 m/min; en segunda velocidad: 50 t a 0-16 m/min y en tercera

velocidad: 9 t a 0-55 m/min.

Otros de los equipos instalados a bordo de este buque son: un carre-

tel hidráulico (común con ambos tambores), cuya carga al freno es de

180 t, dos bombas hidráulicas dobles de 250 bar acoplados a los re-

ductores de contraincendios, un Karmon A/S hidráulico de 150 t de

trabajo seguras y un gancho de remolque operado hidráulicamente,

de Mampaey modelo DCX50/65, de 80 t de carga de trabajo seguras.
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Características principales

Eslora total 32,00 m

Eslora entre perpendiculares 30,60 m

Manga de trazado 14,00 m

Puntal de trazado 5,60 m

Caldo de diseño 4,40 m

Tonelaje bruto 648 gt

Tiro 70 t

Velocidad 11,8 nudos
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Equipo contraincendios

Este equipo está compuesto por; dos bombas de Ja-

son Engineering AS, una de 1.200 m3/h y la otra

1.500 m3/h accionadas por los motores principales

mediante dos cajas reductoras, dos bombas Jason de

1.200 m3/h y 300 m3/h para agua y para espuma,

respectivamente, controladas eléctricamente con

monitor desde el puente, con simple entrada-doble

salida acopladas a las caja de cambios de los moto-

res principales y pulverizadores según la clasificación.

Equipos auxiliares

Equipo de fondeo

Compuesto por un molinete eléctrico de Ibercisa,

Man-E/H/26-D/2, dos anclas tipo AC-14 HHP de 525

kg cada una y cadenas de 24 mm de diámetro en Q2

según clasificación.

Equipo de salvamento

Formado por un pescante de 0,8 t a 4 m Davit International GMBH,

un bote de rescate semi-rígido con motor, de 25 hp, Narwhal 420 y 4

balsas salvavidas según SOLAS para 10 personas cada uno.

Equipo de navegación y comunicación

Este buque está equipado, entre otros sistemas de, un compás mag-

nético, un equipo para navegar en Áreas A2, conforme al Sistema

Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS), una eco sonda

digital, un telégrafo de órdenes para cámara de motores, un radar con

pantalla de 12”, un radar auxiliar, un GPS, un cuaderno de bitácora,

un sistema de seguimiento remoto obligatorio, LRIT, un AIS, un SSAS,

un girocompás y altavoces para maniobra.

Grúa de cubierta

Se trata de una grúa suministrada por Cytecma modelo CK 103/2SFC

de 1 t con un radio de acción de 8,1 m.

Equipo anticontaminación

Formado por un sistema Markleen Sweep 1100/20/7 que incluye: ba-

rreras de contención inflables de 20 m de longitud cada unidad, con

una longitud total de 1.100 m y extendida al mar mediante una grúa

de aluminio de 7 m de radio de acción, con cables de sujeción, 3 m3

de la bomba hidráulica del carretel del multiskimmer de 30 m3/h jun-

to con una bomba más el panel de control y tubos flexibles, el kit

Marpol absorbente, una bomba hidráulica de descarga de 30 m3/h y

un grupo diesel de 20 kW.

Así mismo se han suministrado para este equipo, dos grúas con un

brazo de acción de 6 m para cada pulverizador de dispersante y un

eyector proyectable.

Sistema de refrigeración

Los sistemas de los motores principales, los grupos generadores, los

enfriadores de las unidades Voith, el equipo de remolque y las cajas

reductoras-elevadoras de las FiFi, están enfriados con agua dulce a

través de corriente impresa antiincrustación (Sistema Bloksma Icaf).

Equipo de cámara de máquinas

Se han suministrado dos bombas eléctricas para

lubricación, de 75 m3/h a 5 bar de presión, (una es

de reserva) de Azcue, dos compresores de aire, de

34 m3/h a 30 bar, de Sperre, un compresor de aire,

de 138 m3/h a 8 bar, de Sperre junto con una bo-

tella de aire de 100 l, una bomba de trasiego de

combustible, de 15 m3/h a 2 bar, accionada eléc-

tricamente de Azcue, una depuradora de combus-

tible de Alfa Laval, una depuradora de aceite lubri-

cante de Alfa Laval, dos bombas de servicio

general accionadas eléctricamente (lastre, sal-

muera y contra incendios) de Azcue, una bomba

de accionamiento eléctrico para lodos, de 5 m3/h

a 1,5 bar, de Azcue, una separadora de agua salada

de 1 m3/h de Detegasa, un sistema presurizado

del sistema sanitario con dos bombas de 4 m3/h

cada una y una botella de 100 l de Azcue, una

bomba de aguas residuales, de 6 m3/h a 2 bar, de

Azcue, una planta de tratamiento de aguas resi-

duales para 12 personas de Hamworthy y una

bomba de trasiego de aceite lubricante, de 1 m3/h

a 2 bar, de accionamiento eléctrico de Azcue.
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Navantia pone a flote el tercer Patrullero Oceánico
de Vigilancia y el primer Buque de Vigilancia del
Litoral para Venezuela

A principios del mes de abril bautizó en las instalaciones de Navantia

de Puerto Real, el tercero de los cuatro Patrulleros Oceánicos de Vigi-

lancia de la Zona Económica Exclusiva (POVZEE) encargados por la

Armada Bolivariana de Venezuela, con el nombre de Yekuana y ama-

drinado por Dña. Lorena López del Toro.

La construcción de los POVZEE se inició en diciembre de 2008 y la

puesta en quilla se produjo el pasado día 22 de octubre de 2009. Es-

tos buques tienen una eslora de 98,90 m y capacidad para desplazar

2.200 t y pueden alcanzar los 25 nudos de velocidad. Podrán desem-

peñar diferentes misiones como vigilancia y protección de la Zona

Económica Exclusiva , protección del tráfico marítimo, defensa de in-

tereses estratégicos, operaciones de búsqueda y salvamento, auxilio a

otras unidades humanitarias, control de contaminación marina, per-

secución del contrabando, tráfico de drogas e inmigración ilegal, vigi-

lancia y obtención de información de inteligencia operativa o medio-

ambiental, defensa de superficie, guerra electrónica pasiva.

Asimismo, Navantia entregó a la Armada Bolivariana de Venezuela en

las mismas instalaciones, el primero de los cuatro Buques de Vigilan-

cia del Litoral (BVL), botado el 16 de octubre de 2008 y bautizado

con el nombre de Guaicamacuto. Este buque tiene una eslora de

79,90 m y capacidad para desplazar 1.500 t y desarrolla una veloci-

dad máxima de 22 nudos. Estos buques podrán realizar diferentes

misiones como vigilancia y protección de la zona litoral, protección

del tráfico marítimo, asistencia sanitaria a otros buques, lucha con-

traincendios externo, lucha y control de la contaminación marina,

transporte de personal y provisiones, operaciones de búsqueda y res-

cate, intervención rápida, apoyo a buceadores, defensa de superficie

y guerra electrónica pasiva. En la construcción del buque y el sumi-

nistro de equipos y materiales han colaborado más de 90 empresas

de todo el mundo.

El contrato de estos cuatro patrulleros y de los cuatro buques de vi-

gilancia del litoral, cuya construcción supondrá cinco millones de ho-

ras de trabajo (1.456.900 para Navantia y 3.580.700 para la industria

auxiliar), fue firmado el 28 de noviembre de 2005.

Flotadura del segundo Buque de Acción Marítima
para la Armada Española

La Armada Española encargó en julio de 2006 la construcción de cua-

tro Buques de Acción Marítima.A mediados del mes de mayo del pre-

sente año, en el Astillero San Fernando-Cádiz, se llevó a cabo la pues-

ta a flote del segundo BAM Rayo P42, serie de la cual se espera que

esté formada por un total de 10 unidades. La entrega del mismo está

prevista para 2011. La construcción de estos buques supondrá para

Navantia 3.130.000 horas de trabajo, 270.000 de ellas de ingeniería,

y carga de trabajo hasta finales de 2011.

Es un buque de tamaño moderado, altas prestaciones, gran versatili-

dad en cuanto a misiones, alto nivel de comunalidad con otros bu-

ques de la Armada y coste de adquisición y ciclo de vida reducido.

Sus principales misiones son: protección y escolta de otros buques,

control del tráfico marítimo, control y neutralización de acciones te-

rroristas y de piratería, operaciones contra el narcotráfico y el tráfico

de personas, operaciones de rescate y salvamento marítimo, apoyo a

situaciones de crisis y ayuda humanitaria, control de la legislaciones

de pesca y control de la legislación medioambiental y anti-polución.
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Características principales

Eslora total 93,90 m

Manga máxima 14,20 m

Puntal a cubierta de vuelo 7,2 m

Desplazamiento en plena carga 2575 t

Calado de escantillonado 4,4 m

Velocidad máxima 20,5 nudos

Autonomía (a 15 nudos) 8.000 millas 

Dotación 35 personas

Capacidad adicional 35 personas
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El Juan Carlos I realiza con éxito sus pruebas
oficiales de mar

El objetivo de las mismas es comprobar el correcto funcionamiento

de los equipos, sistemas y propulsión de este buque que será el de

mayor tamaño de la Armada Española.

El LHD Juan Carlos I que Navantia ha construido para la Armada Es-

pañola navega desde el 24 de mayo y hasta el 2 de junio por aguas

de Ferrol en sus pruebas oficiales de mar. El objetivo de estas pruebas

es examinar el funcionamiento de los sistemas y equipos instalados a

bordo, así como la propulsión del buque.

El Juan Carlos I, que está demostrando un comportamiento excelente

en la mar, navega ahora con un nuevo motor instalado el pasado mes

de marzo y que sustituye al de estribor que se averió.

Estas pruebas en las que participan más de 300 personas están per-

mitiendo validar la propulsión del buque tipo CODLAG (siglas de

COmbined Diesel-eLectric and Gas turbine) con dos motores MAN y

una turbina de gas General Electric que producen la energía eléctrica

que alimenta a los sistemas de propulsión.

Este LHD es un megabuque con 230,82 m de eslora y capacidad para

desplazar 27.560 t, lo que le convierte en el mayor barco de la Arma-

da Española. Además es una unidad multipropósito que podrá de-

sempeñar diferentes tipos de misiones, como la proyección de Fuer-

zas de Infantería de Marina y del Ejército de Tierra, ejercer de

portaaronaves de forma eventual y en sustitución del Príncipe de As-

turias y apoyar en misiones de tipo humanitario.

El Juan Carlos I cuenta con un hangar de 985 m2, un garaje para vehí-

culos ligeros de 1.880 m2, otro para pesados de 1.480 m2, un dique de

1.165 m2 y una cubierta de vuelo de 5.440 m2. Ésta última es una cu-

bierta corrida, con un Ski Jump en la proa (rampa que facilita el des-

pegue de los aviones) de 216 m x 32 m, en la que podrán operar

aviones y helicópteros como el AV-8B Bravo Plus, JSF, V-22 Osprey,

NH-90, CH-47, SH-3D y el AB212.

En cuanto a su capacidad anfibia, el dique tiene 69,3 metros de eslo-

ra y 16,8 de manga y puede transportar simultáneamente cuatro

embarcaciones de desembarco tipo LCM 1E y cuatro Supercat.

Por otra parte y coincidiendo con el periodo de pruebas, el Juan Car-

los I y el portaaviones Príncipe de Asturias navegaron juntos el pasado

26 de mayo en aguas del Atlántico, a unas 10 millas de la bocana de

la Ría de Ferrol, a rumbo 250 y a una velocidad de 12 nudos. La últi-

ma vez que dos portaaviones españoles navegaron juntos fue en

mayo de 1989, cuando el Príncipe de Asturias recogió el testigo aero-

naval del viejo Dédalo en aguas del Mediterráneo.

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Astillero Producto Armador Pais Inicio construcción Entrega

Fene-ferrol Fragata F-314 Marina Noruega Noruega abril 2007 septiembre 2010

Fene-ferrol L.H.D. Marina Española España junio 2005 julio 2010

Fene-ferrol fragata f-105 Marina Española España primera mitad 2007 julio 2012

Fene-ferrol Diseño 3 AWD`s Marina Australia Australia 2008 2014, 2016, 2017

Fene-ferrol L.H.D. Marina Australia Australia 2008 2014

Fene-ferrol L.H.D. Marina Australia Australia 2008 2015

Cartagena Submarino S-80 Marina Española España julio 2005 2013

Cartagena Submarino S-80 Marina Española España enero 2007 2014

Cartagena Submarino S-80 Marina Española España enero 2008 2015

Cartagena Submarino S-80 Marina Española España enero 2009 2015

Cartagena 6 sub. Scorpene Marina India India marzo 2006 2018

S.Fdo.-Pto. Real BAC Marina Española España julio 2006 junio 2010

S. Fdo.-Pto. Real 4 BAM Marina Española España abril 2006 abril 2011 a abril 2012

S. Fdo.-Pto. Real PVZEE 1 Marina Venezuela Venezuela septiembre 2007 noviembre 2010

S. Fdo.-Pto. Real PVZEE 2 Marina Venezuela Venezuela marzo 2008 abril 2011

S. Fdo.-Pto. Real PVZEE 3 Marina Venezuela Venezuela septiembre 2008 mayo 2011

S. Fdo.-Pto. Real PVZEE 4 Marina Venezuela Venezuela marzo 2009 julio 2011

S. Fdo.-Pto. Real BVL 1 Marina Venezuela Venezuela enero 2007 febrero 2010

S. Fdo.-Pto. Real BVL 2 Marina Venezuela Venezuela mayo 2007 septiembre 2010

S. Fdo.-Pto. Real BVL 3 Marina Venezuela Venezuela septiembre 2007 diciembre 2010

S. Fdo.-Pto. Real BVL 4 Marina Venezuela Venezuela mayo 2009 noviembre 2011

S. Fdo.-Pto. Real Ferry Ro-Ro Acciona Trasmed. España marzo 2007 marzo 2010

S. Fdo.-Pto. Real Ferry Ro-Ro Acciona Trasmed. España marzo 2007 junio 2010
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En este año, 2010, se celebra el 250 aniversa-

rio de la creación de la Sociedad de Clasifica-

ción Lloyd´s Register y la confección del pri-

mer Registro de Buques, fechado en 1760.

Los documentos que desde 1760 se van ge-

nerando como testimonio y registro de las

actividades del Lloyd´s, constituyen una in-

sustituible crónica de la historia de la evolu-

ción de la construcción naval desde mediados

del siglo XVIII hasta nuestros días.

De los muchos documentos generados por la

organización, he considerado para este estu-

dio, sobre todo como se indica en el título, los

Libros de Registro y las Reglas de Cons-

trucción y Clasificación de buques, que

desde su origen, constituyen los estándares y

requisitos técnicos que dicta la Organización

para la construcción, mantenimiento y clasi-

ficación de los buques.

He incluido también en algunos casos las “Cir-

culares”, que son disposiciones que las más de

las veces se incorporaban posteriormente a

las Reglas, y particulares “Instructions to Sur-

veyors” (Instrucciones para los inspectores),

documentos técnicos de circulación restringi-

da, que desde su primera edición en 1824,

servían y sirven de ayuda a los Inspectores en

la puesta al día de conocimientos técnicos y

en la interpretación de las Reglas.

Con estos documentos podemos seguir desde

cómo y cuándo se produce el cambio de la ma-

dera al hierro primero y al acero después en los

cascos, cómo se sustituye la propulsión a vela

por el vapor y los moto-

res de combustión, e in-

cluso cuando la propul-

sión por energía nuclear

hizo su aparición.

De la misma forma,

podemos asistir a la in-

corporación de la elec-

tricidad en los buques

o a la sustitución de

primitivos equipos de fondeo y amarras y es-

tachas de cáñamo, por anclas de hierro y ace-

ro fundido y cadenas de hierro y acero.

Como era de esperar ninguno de estos cam-

bios se produjo de forma brusca, y a pesar de

las demostradas ventajas indudables del va-

por frente a la vela o del hierro frente a la

madera, los armadores se mostraban reticen-

tes y en casos temerosos a estos avances. De

ahí el empleo de cuadernas de hierro mante-

niendo el forro de madera o de buques a va-

por que mantenían mástiles y velas.

No faltaban quienes consideraban poco fia-

ble la flotabilidad de un buque construido en

hierro, o la peligrosidad de las calderas de va-

por a presión (algunas tempranas y trágicas

explosiones, les daban parte de razón), e in-

cluso no faltaban los románticos que insistían

en la belleza, seguridad y economía de los bu-

ques de madera y vela.

Por otra parte, la conversión de “carpinteros

de ribera” en “herreros” y “forjadores” no fue

nada fácil, máxime cuando los primeros se

consideraban a si mismos verdaderos cons-

tructores de navíos, frente a los segundos a

los que consideraban, (como así era, por cier-

to), constructores de calderas.

Estas y otras razones retrasaron por más de

treinta años, desde su aparición, la incorpora-

ción definitiva del hierro en las construcciones

navales. Se dio además la circunstancia de la

construcción de buques mixtos madera y hie-

rro, e incluso la co-existencia de buques de

casco de hierro y propulsión a vela, al tiempo

que buques de madera y propulsión a vapor.

Estos cambios se manifestaron en los Regis-

tros, con notas como “construido en hierro”,

“Provisional”, “Experimental”, o” Experimen-

tal B.S.” que indicaban que el buque debía ser

sometido a inspección especial cada dos

años. (Biennial Survey).

Por otra parte, tanto en las Reglas como en

los Registros, hasta prácticamente la segun-

da mitad del siglo XIX, se concedía más aten-

ción a las formas, calidades y seguridad de los

cascos, que a la propulsión y al armamento.

Llamo la atención sobre un hecho que se re-

pite a lo largo de la historia en lo referente a

las Reglas, que muestran en casos un cierto

“conservadurismo”, en el sentido de introdu-

cir con cierto retraso, como Regla de Cons-

trucción y Clasificación, algo que pudiera es-

tar ya en uso.

Incluso se da el caso de incluir en el Registro,

y también en las inspecciones, buques con al-

guna particularidad técnica para la que las

Reglas correspondientes no se habían aún de-

sarrollado.

Existe una importante razón para todo ello.

Nunca se ha improvisado, sino que se ha in-

troducido un estándar o un requisito en las

Reglas, siempre después de que un pruden-

cial periodo de experimentación haya mos-

trado y demostrado su eficacia y más aún, la

ausencia de riesgos en su aplicación.

Antecedentes

Antes de empezar, me voy a permitir exponer

unas notas acerca de la fundación de la So-

ciedad Lloyd´s Register y algún apunte histó-

rico sobre su Registro de Buques.

Seguro que todos los lectores, se han encon-

trado más de una vez con la palabra Lloyd´s,

no sólamente porque está bien presente so-
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bre todo en el ámbito marítimo, sino porque

existen innumerables compañías y empresas

de todo tipo que incluyen” Lloyd´s” en su

nombre o en su marca.

Efectivamente, Edward Lloyd, que poseía un

Café (“Coffee House”), en la City de Londres,

allá por la segunda mitad del siglo XVII,

(Fig. 1), consiguió que su apellido familiar lle-

gase hasta nuestros días, después de más de

250 años, porque en su establecimiento se

fraguó la creación y desarrollo de dos de las

organizaciones probablemente más conoci-

das en la historia de la industria marítima.

Estas instituciones son el Mercado de Segu-

ros Lloyd´s (Lloyd´s of London), y la Socie-

dad de Registro o Sociedad de Clasificación,

Lloyd´s Register of Shipping, esta última

dedicada, a la inspección y clasificación de los

barcos y al mantenimiento de normas técni-

cas y de seguridad en la construcción naval

de buques y artefactos marinos.

Este origen común ha creado, incluso entre la

gente de la mar, una gran confusión, que acla-

ro de una vez por todas a mis lectores: Ni el

Lloyd´s Register asegura barcos, ni Lloyd´s

of London registra y clasifica buques.

Se trata de dos separadas y distintas orga-

nizaciones, nacidas ambas en el entorno del

“Lloyd´s Coffee House”, pero cada una con

su propio cometido y su propia historia como

veremos… y no tienen ninguna relación ni si-

quiera en los orígenes, con el Banco Lloyd´s,

al que ni siquiera remotamente se le puede

relacionar con Edward Lloyd.

Las actividades del Café Lloyd´s, ubicado al

principio en Tower Street, comenzaron hacia

1688, y de su existencia da fe, una noticia (no

precisamente marítima), aparecida por en-

tonces en la London Gazette, donde se ofrecía

una recompensa de una gui-

nea por cualquier informa-

ción sobre el robo de unos

relojes en el Café Lloyd´s.

Nada más entrar, el visitante

del Café era sorprendido por

la existencia de un púlpito

desde donde un lector, supe-

rando como podía el ruido de

los parroquianos, comunica-

ba regularmente noticias so-

bre tráfico marítimo, llegadas

y salidas de buques, asigna-

ción de cargas, subastas, etc.

Por otra parte, mucha de

esta información circulaba

posteriormente de forma es-

crita, al principio seguramen-

te manual hasta que en

1696, con una frecuencia de

tres veces por semana, se imprime un boletín

al que se le da el nombre de Lloyd´s List (fig 2),

y que con más o menos modificaciones, tam-

bién ha llegado hasta nuestros días, siendo ac-

tualmente el más completo medio de infor-

mación del mundo marítimo.

Como ya se ha dicho, el lugar era frecuentado

por gente de la mar que realizaba sus tran-

sacciones comerciales, y subastas de todo

tipo, desde participaciones en la propiedad de

barcos (de esto da fe, de nuevo la London Ga-

zette de fecha 30 de Octubre de 1692 donde

se incluye la reseña de una subasta de tres

barcos en el Café de Edward Lloyd´s), fletes,

cargas, arrendamientos de bienes raíces, e in-

cluso botines de guerra, todo ello alrededor ,

como hemos dicho, de una taza de café o de

chocolate, bebida esta última “recién llegada”,

que empezaba entonces a ser apreciada por

sus efectos energizantes… y afrodisíacos…

En la imagen siguiente, (fig 2) se muestra uno

de los boletines que de forma impresa desde

1696, elaboraba (y vendía) Edward Lloyd para

los parroquianos de su café, donde se incluía

una breve descripción de los barcos, que era

posteriormente usada para la contratación de

los seguros.

Seguramente porque en esta época, no exis-

tía todavía un organizado sistema de inspec-

ciones, no figuran detalles técnicos, aunque sí

se incluyen datos como el nombre del barco,

el nombre del capitán, el tonelaje, tripulación,

armamento y rutas previstas con sus fechas

de salida y llegada.

Me parece interesante reseñar, que este do-

cumento escrito y publicado se le considera

como uno de los pioneros históricos de la

prensa escrita que sobrevive actualmente, so-

lamente superado por el ya citado periódico

“London Gazette”.

En una de estas publicaciones, se cita la cir-

cunstancia de la formación del “Committee of

Lloyd´s” en 1760, por lo que esta fecha se

considera como año fundacional de esta Orga-

nización. Esta es la razón de la celebración de

su 250 Aniversario durante este año de 2010.

En ese ambiente que hemos descrito donde

se subastaba de todo, lógicamente también

(y sobre todo), se subastaba la cobertura de

riesgos de buques y mercancías que partían

de Londres hacia las rutas de la India y del

Nuevo Mundo.

A partir de la información suministrada desde

el púlpito del café o incluida en la publicación

Lloyd´s List, se desarrollaba, auspiciado y diri-

gido por el Sr. Lloyd, un verdadero mercado

de pujas entre los parroquianos dedicados a

hacer frente con su propia fortuna y patrimo-

nio a los riesgos de barcos y cargamentos.

Cuando un buque y su particular carga iba a

iniciar una singladura, los comerciantes re-

querían los servicios de un intermediario

(Broker), que iba hábilmente buscando en-

tre los parroquianos la persona o personas

que estaban dispuestas a la cobertura de los

riesgos que entrañaba el viaje, a cambio del

cobro de la correspondiente prima que se

acordaba.
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Figura 1. Exterior de un típico Coffee House Londinense del siglo
XVII. (Cortesía Lloyd´s Register).

Figura 2. Reproducción del ejemplar del Lloyd´s
List de 5 de Octubre de 1702. Este documento
está dedicado concretamente a salidas y llegadas
de buques que realizaban el tráfico entre Londres
y China e India (Cortesía Lloyd´s Register).
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Este intermediario, se aseguraba de que sólo

personas de integridad y recursos financieros

probados, fuesen las que con sus firmas al fi-

nal del documento o Póliza se responsabiliza-

sen de cubrir las pérdidas si se producían.

Eran y son los “Underwriters” (“los abajo fir-

mantes”), como así se llaman estos particula-

res aseguradores.

Casi inmediatamente estos “Underwriters”,

empezaron a asociarse en diversos sindicatos

o clubes donde se repartían los riesgos y los

beneficios de las primas, llegando con el

tiempo a especializarse, algunos, en la cober-

tura de riesgos muy peculiares. Actualmente

por ejemplo, uno de estos “clubes” tiene ase-

guradas las piernas de Tina Turner y las cuer-

das bucales de Celine Dion…

A esta altura, todos los lectores pueden

imaginarse que un paso obligado para eva-

luar riesgos aceptables, era confiar en las

opiniones técnicas de expertos marinos, en

su mayoría capitanes retirados, que o bien

conocían el estado de los buques o se les

permitía efectuar inspecciones y revisiones

de su estado de conservación y por tanto de

su fiabilidad.

Estamos en el embrión de la formación de un

cuerpo de inspectores (“Surveyors”) del

Lloyd´s…

Estos expertos en base a sus conocimientos y

experiencia, calificaban las condiciones en

que se encontraba el casco, velas y resto de

equipamiento de cada buque y como conse-

cuencia, clasificaban los buques en función a

esas condiciones.

Simultáneamente, todos estos datos, se iban

registrando, en un libro, donde además de ca-

racterísticas técnicas se anotaban otros deta-

lles (edad, astillero donde fue construido, etc.),

de interés para los aseguradores.

Constituía una información mucho más de-

sarrollada que la que contenían los documen-

tos Lloyd´s List, que ya hemos comentado.

Estamos hablando naturalmente del Libro de

Registro del Lloyd´s, que aunque promocio-

nado por los aseguradores, y con limitada cir-

culación, estaba al alcance de todos aquellos

subscritores que lo adquirían.

Este fue el origen común de las dos Corpora-

ciones, Lloyd´s Seguros y Lloyd´s Registro.

Años después encarrilarían cada una por se-

parado su propia historia.

En 1760, como ya hemos citado, se formó un

Comité y como resultado de sus iniciativas y

trabajos, se publicó por primera vez el Lloyd´s

Register Book (Libro de Registro Lloyd´s)

cuya primera copia superviviente es la edita-

da en 1764. (Fig. 3)

Se trata de un pequeño volumen de forma

apaisada, sensiblemente deteriorado, donde

se anotaban una serie de datos de cada bu-

que “clasificado”.

Entre los distintos datos del Registro (fig. 4),

leyendo de izq. a dcha., en las dos primeras

columnas, aparece el nombre del buque por

orden alfabético y en algunos casos el nom-

bre que tuvo anteriormente (en Registros

posteriores, en 1775 se empezó a incluir en

estas primeras columnas el tipo de barco, Ga-

leote, Barcaza, Corbeta, “Clipper”, etc.)

En la columna 3 figura el nombre del capitán

del barco, dato que por cierto se mantuvo en

los distintos Registros hasta época bien re-

ciente, lo que da fe de la importancia de estas

personas con respecto a la confiabilidad en el

buque y en su gobierno.

Tan es así, que de 1868 a 1947 se editó sepa-

radamente un libro de Registro de Capita-

nes con profusión de datos personales como

lugar y fecha de nacimiento, que incluían por

ejemplo hasta el lugar donde se habían exa-

minado para obtener el Título, además de un

completo historial de sus servicios, tipo, ca-

pacidad y nombre de los buques donde había

navegado, así como rutas y tráficos que había

realizado.

Aparece obviamente el nombre del armador

(columna 10), y datos sobre el tráfico que re-

aliza (columna 5).

En la columna 9 aparece el lugar y año de

construcción del buque. En casos se anota no

el lugar sino el País donde se construyó,

“French” (Francia), o “British” (Gran Bretaña)

y en otros aparece la palabra “River” que sig-

nifica que el buque había sido construido en

los astilleros del río Támesis. Más adelante

veremos la trascendencia que en cuanto a

clasificación tenía el lugar de construcción y

que originó el “Cisma” de los Registros.

Llamo la atención especialmente sobre la co-

lumna 7 donde se anotan características técni-

cas por ej. con las letras SD, (una sola cubierta),

o con la letra L, que significaba que el barco

había sido alargado, y sobre todo porque se re-

gistra el tipo de armamento (número y tama-

ño de los cañones) que llevaba el buque. Algo

que no era nada extraño en los buques mer-

cantes y más bien necesario para la defensa,

en aquellos peligrosos mares de entonces.

Por ejemplo, en el buque Devonshire (antiguo

Reaves), de 200 toneladas se incluyen las ci-

fras 8 y 4, que indican que el buque poseía

ocho cañones para proyectiles de 4 libras.
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Figura 3. Aspecto del primer Libro de Registro
que se conserva y que es con toda seguridad
uno de los primeros frutos de los trabajos del
Comité creado en 1760.

Figura 4. Aspecto de una de las páginas del libro de Registro de 1764, totalmente impresa, donde
se incluye en la parte superior, la naturaleza de los datos de cada columna.
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Sin duda, a efectos de clasificación los datos

más importantes son los que aparecen en las

tres columnas últimas, correspondientes a los

años 1764, 1765, 1766, donde por medio de

una serie de símbolos, que explicamos a con-

tinuación, se anota el estado del barco des-

pués de las inspecciones llevadas a cabo en

cada uno de estos años.

Las letras mayúsculas que se incluyen expli-

can la clasificación asignada al buque por el

Comité del Lloyd´s, en base a la información

suministrada por los inspectores designados.

La condición del casco, se clasificaba A, E, I,

O, ó U, en sentido decreciente de acuerdo

con la excelencia de su construcción y su es-

tado de conservación y mantenimiento.

Por su parte, el equipamiento (velas, jarcias,

mástiles, anclas, etc.), se clasificaba G (Good),

M (Médium), B (Bad), o traducido, simple-

mente Bien, Mediano o Mal.

Cualquier buque clasificado AG, significaba

las cotas más altas de seguridad calidad, y

fiabilidad, mientras que si se clasificaba como

UB, obviamente su seguridad entrañaba un

alto riesgo desde el punto de vista de los ase-

guradores.

La clasificación del equipamiento se reempla-

zó posteriormente por 1, 2, ó 3, lo que dio

origen a la conocida expresión “A1” de

Lloyd´s, como la cota más alta de clase y

excelencia, que precisamente era empleada

por los Aseguradores Lloyd´s como nota de

la más alta confianza para fijar sus pólizas y

que aparecía como tal por primera vez en el

Registro de 1775-76.

De interés para los historiadores, destaco que

en este Registro aparece el buque, Asuncion,

de 80 toneladas, construido en Bayona en

1763 (no figuran los armadores), y que hacía

el tráfico entre Londres y San Sebastián, para

el que figuran unas más que notables notas

de clasificación: “A” para el casco (la más

alta), y “M” (media), para el equipo (velas, jar-

cias, anclas, etc.)

Es importante resaltar que estos Libros de

Registro fueron auspiciados por Lloyd´s,

como una sociedad (no formalmente consti-

tuida todavía), de Aseguradores y Corredores

y algún ocasional armador Londinense, y du-

rante más de una década fueron conocidos

como “el Registro de los Aseguradores” o

más popularmente como el “Libro Verde”.

Pasarían aun algunos años antes de que el

Registro Lloyd´s fuese totalmente inde-

pendiente de los Aseguradores.

Actualmente la práctica de asignar distintas

calificaciones ha sido eliminada, y se reduce a

que un buque está o no está clasificado, y

ésta es práctica común de todas las Socieda-

des de Clasificación.

En el caso del Lloyd´s Register todos los bu-

ques Clasificados figuran con los símbolos

genéricos: +100A1 Seguidos de acrónimos y

códigos que describen del tipo de buque, ru-

tas de servicio y limitaciones de tráfico si

existen.

A continuación aparecen las distintas Nota-

ciones de Clase, que indican características y

propiedades particulares del buque que o

bien corresponden a elementos obligatorios

de acuerdo a las reglamentaciones interna-

cionales, o bien se trata de elementos opcio-

nales, en la mayoría de los casos solicitados

por el armador.

Antes de seguir, estoy obligado a describir

aunque sea brevemente, alguna de las vicisi-

tudes por las que pasó el Libro de Registro a

lo largo de su historia.

Como ya he indicado, se daba la circunstancia

de que el uso y propiedad privada de estos li-

bros estaba reservado prácticamente a los ase-

guradores y corredores de la órbita de Londres.

Por otra parte, se concedía Clase preferente a

los barcos construidos en el Támesis, que po-

dían mantener su más alta clasificación por

13 años, frente a un máximo de 8 para barcos

iguales pero construidos en otros lugares,

“porque era incuestionable que los barcos

construidos en el River Thames eran mejores

que los construidos en otros puertos”.

Estas y otras situaciones, de dudosa justifica-

ción, provocaron un serio enfrentamiento con

diversas asociaciones de Armadores, que can-

sados de discriminaciones, crearon en 1799

su propio Registro al que se le llamó el “Libro

Rojo” para distinguirle del llamado “Libro ver-

de” de los Aseguradores (fig. 6).

Se pueden imaginar los tiempos convulsos y

la desorientación que creaba esta dualidad de

información, muchas veces duplicada y a ve-

ces dispar.

Las consecuencias de esta batalla entre Re-

gistros no se hicieron esperar. Las suscripcio-

nes, incluso después de rebajar su coste, se

redujeron de forma alarmante, hasta el punto

de que en 1833 se llegó a sólo 163 suscripto-

res del Registro “Verde” frente a aún menos

del “Rojo”, con 75 solamente, lo que afectó

seriamente incluso a los emolumentos de los

inspectores, que llegaron a ser pagados con

aportaciones personales de los armadores.

En consecuencia, siguiendo las más elemen-

tales leyes de la lógica… (y de la economía,

como hemos visto), después de varias tenta-

tivas y concesiones, se llegó al acuerdo de

unificar ambos Registros y depositar la res-

ponsabilidad y el gobierno del único Registro
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Figura 5. Otro aspecto del Registro de 1764. En esta página se incluyen de forma manual nuevos
buques registrados. También de forma manual, se ha eliminado del registro el buque Arabella,
posiblemente por la pobre calificación del casco: “I”.*

* En todos los Registros, se incluía una circular que recordaba a los subscriptores que dada la cantidad de alteraciones que se producían en el Registro cada semana, serían advertidos para
que remitiesen sus Libros de Registro al Comité, para que estos fuesen manualmente puestos al día.
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resultante en una organización independien-

te de todas las partes, que contase además

con un cuerpo de inspectores así mismo in-

dependientes.

Llegamos así al momento, en 1833, donde se

produce la separación histórica del Lloyd´s

Register of Shipping, que emerge con la de-

nominación de “Lloyd´s Register of British

and Foreign Shipping” (registro de buques

Británicos y extranjeros), con clara vocación

de universalidad.

Se crea entonces, una Sociedad totalmente

independiente, en cuyo Comité tenían la mis-

ma fuerza e influencia, Armadores, Asegura-

dores, Constructores y demás agrupaciones

gremiales que desde entonces forman los co-

mités del Lloyd´s Register en todos y cada

uno de los Países donde opera.

(En el Anexo1, se incluye una descripción de

los miembros que formaron el primer comité

Español del Lloyds Register en 1950).

El primer Comité del “Lloyd´s Register of Bri-

tish and Foreign Shipping” (1834) estaba for-

mado por 8 miembros prominentes del co-

mercio marítimo, incluidos constructores, 8

armadores y 8 miembros del mercado de se-

guros, además de los dos presidentes de la

Asociación de Armadores (registro Rojo) y de

la Sociedad de Aseguradores (Registro verde).

Una de las primeras medidas que toma el Co-

mité es, “asignar las cotas de Clasificación de

acuerdo con la real e intrínseca calidad del

barco, y ésta no será regulada por discutibles

estándares del Puerto de Construcción, ni por

decisiones incontroladas de los Inspectores,

sino por el Comité”.

(Recordemos que asignar de forma arbitraria,

mayores cotas de Clasificación a los buques

construidos en el Támesis, fue una de las cau-

sas del divorcio entre los Registros).

Estas y otras medidas fueron aplaudidas in-

mediatamente por la comunidad marítima y

el número de subscriptores del Registro pasó

rápidamente a 721 en 1834, y a multiplicarse

hasta 3500 subscripciones en 1884, cincuen-

ta años más tarde.

Al tiempo se produjo también el crecimiento

en tamaño de los buques registrados.

El barco más grande clasificado en el año de

la reconstitución 1834 era el George the

Fourth, buque de madera y vela de 1.438 to-

neladas, y cincuenta años más tarde, en

1884, se clasifica y registra el buque de hierro

y vapor City of Rome de 8.144 toneladas.

En 1885, el Comité General del Lloyd´s tomó

la decisión de elaborar un Registro que inclu-

yese todos los buques de más 100 toneladas

de Registro Bruto existentes de todo el mundo,

estuvieran o no clasificados, o clasificados

por cualquier otra Sociedad de Clasificación.

Desde entonces este “Registro Universal” se

publica regularmente gracias al concienzudo

trabajo de información de más de 3.000 ins-

pectores repartidos por todos los astilleros y

centros industriales de todo en mundo.

Para cada buque se incluyen en el Registro,

entre otros, los siguientes datos:

– Número del Lloyd´s que le identifica. (Ac-

tualmente se le denomina “Número IMO”).*

– Cotas y Notaciones de clasificación.

– Nombre actual (por orden alfabético) y an-

teriores si corresponde.

– Puerto de Registro y bandera.

– Armadores y/o operadores y astillero cons-

tructor.

– Tipo de buque y equipos para la manipula-

ción carga.

– Dimensiones principales, eslora, manga,

puntal, etc.

– Tipo de propulsión y de combustible.

– Tipo y número de motores, potencia, velo-

cidad y modelo y fabricante.

Se trata en definitiva de una completísima in-

formación que hace de este Registro de más

de 90.000 buques, un instrumento iniguala-

ble de información marítima.

Modernamente, como no podía ser menos,

sus hasta hace poco ediciones en varios

gruesos volúmenes, (más de 6.000 páginas),

se han reducido, a un simple y manejable

CD ROM.

Actualmente además de este CD, los Arma-

dores pueden encontrar toda la información

del Registro “on-line”, mediante la suscrip-

ción del servicio “Class Direct” que ofrece

Lloyd´s Register.
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Figura 6. En la figura se muestran los dos Libros de Registro que compitieron a lo largo de 30 años.
El Registro de los Aseguradores, que es el que se encuentra debajo y el de los Armadores encima.

* El número con que cada barco figura actualmente en el Registro Lloyd´s es algo así como el número del “carné de identidad” de los buques.
Realmente esta forma de identificación por un número en el registro, que comenzó a considerarse “oficial” en 1855 a efectos de aduanas y contratos mercantiles, ha pasado por muchas
vicisitudes y singularidades.
1963, marca un antes y un después, porque hasta entonces se daba un número secuencial a cada barco, que variaba cada año como consecuencia de las distintas entradas de nuevos
buques, que siempre se ordenaban por orden alfabético.
En ese año se decidió asignar a cada barco un único e inequívoco número de seis cifras, que se mantenía durante toda la vida del buque independientemente de que este sufriera
transformaciones o que cambiase de nombre.
Desde 1964 los nuevos barcos incorporados al registro se numeraban comenzando con el año de construcción, seguido de cuatro cifras : 64xxxx, y en 1971 se decidió asignar el número
Lloyd´s, no con el año de construcción, sino comenzando con el año cuando se firmaba el contrato de construcción entre Armador y Astillero.
Con posterioridad, IMO en su Resolución A.600 de fecha 19 de Noviembre de 1987, considerando que el mantenimiento de una permanente y única identificación de cada buque
contribuía a proteger la seguridad, la lucha contra la polución y la lucha contra el fraude, adoptó la decisión de asignar un número IMO a cada barco en el momento de su construcción o
cuando figuraba por primera vez en el Registro Lloyd´s.
El número sigue siendo solicitado a Lloyd´s, pero figura con el prefijo IMO seguido del año de asignación y seguido por 5 cifras consecutivas (p.ej. IMO 8712345). Este número debe figurar
en los certificados de clase y estatutarios que cada buque tiene la obligación de mantener a bordo.
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El secretismo del Libro de Registro

La Sociedad Lloyd´s Register consciente de

que su biblioteca constituye un fondo de in-

vestigación histórica para todo el mundo ma-

rítimo, mantiene permanentemente esfuer-

zos y contactos para completar la colección

de Registros, aunque esto no haya sido toda-

vía posible. Concretamente el primer ejem-

plar del “Libro Rojo”, Registro de los Armado-

res, es uno de los más buscados.

Estas pérdidas se deben en parte, porque los

ejemplares que se conservaban en la sede

del Lloyd´s cuando ésta se encontraba en su

nuevo emplazamiento en la Royal Exchange

en Londres, se destruyeron casi todos por el

fuego en el tristemente famoso incendio

que en febrero de 1838 asoló una buena

parte de la “City”.

De todos ellos, sobrevivió, algo chamuscada,

una copia de los registros de 1764-65-66,

que ya vimos en la figura (3), que de alguna

forma, constituye una verdadera “Biblia” para

los registros de buques. Este libro de tamaño

prácticamente “de bolsillo”, contiene deta-

llados datos de unos 3.000 barcos y se con-

serva actualmente en las oficinas centrales

en Londres.

Pero la razón más importante de la falta de

ejemplares, es porque cada copia tenía su

dueño, en aquel entonces casi exclusivamen-

te aseguradores y corredores de seguros, que

custodiaba celosamente su “libro verde”, y

que mantenían su contenido de forma prácti-

camente secreta.

Cada suscritor tenía que entregar la copia de

su libro obsoleta, antes de recibir la siguiente

actualizada. En el caso de que su copia hubie-

ra sido robada o se hubiese perdido, su dueño

no podía obtener ninguna otra, aunque estu-

viese dispuesto a pagarla.

En las primeras páginas del Registro de 1779-

80 se podía leer:

“En interés de la Sociedad, constituye en pri-

mer lugar, una grave injuria que los propieta-

rios muestren sus libros, o dejen los libros en

sitios demasiado frecuentados, como preven-

ción y para evitar que otros aseguradores, po-

tenciales subscriptores del Registro saquen

provecho de esa información, sin abonar la

suscripción…”.

De hecho cualquier indiscreción sobre datos

del Registro por parte de algún suscriptor, o si

el libro era encontrado en manos de alguien

que no estaba suscrito, el verdadero dueño

era fuertemente penalizado.

Claramente, estas exclusividades no aumen-

taban precisamente la popularidad ni simpa-

tías por los aseguradores, por parte de los ar-

madores y constructores, quienes poco más

tarde, por ésta, entre otras razones, crearon su

propio Libro de Registro.: el “libro Rojo”, como

hemos explicado fig. (5).

Curiosamente, y sin que el Comité del

Lloyd´s fuese consciente de ello, los libros de

registro fueron instrumentos que jugaron un

importante papel en las sombras del contra-

espionaje durante la Primera Guerra Mundial.

La verdad es que no hace falta mucha imagi-

nación para darse cuenta de la importancia de

los datos que figuraban en el Libro de Regis-

tro, donde se incluían desde 1870 práctica-

mente todos los buques existentes, clasifica-

dos o no por Lloyd´s (¡incluso los alemanes!),

con sus dimensiones, tipo de propulsión, po-

tencia, velocidad, tonelaje, francobordo, etc.

En los primeros Registros, como ya vimos en

una de sus páginas bajo el epígrafe “Guns”, en

la séptima columna, figuraba incluso el tipo

de armamento, número tamaño y posición

de los cañones que poseía el buque.

Además y por otra parte, con el Registro

Lloyd´s en las manos, no era muy difícil

descubrir barcos camuflados como mercan-

tes pertenecientes a un país neutral, cuando

realmente se trataban de “lobos con piel de

cordero”.

Fueron los famosos Buques “Q” Británicos,

llamados así porque tenían su base de opera-

ciones en Queenstown, Irlanda, y que si-

guiendo una idea de Winston Churchill, por

aquel entonces Primer Lord del Almirantazgo,

navegaban (tripulados por Oficiales de la Ma-

rina) con apariencia de inocentes cargueros,

teniendo instalados y bien camuflados caño-

nes de gran calibre y de largo alcance.

Estas y otras anécdotas históricas se cuentan

en “Indiscretions of a Naval Censor” por el Al-

mirante Sir Douglas Brownrigg, que comenta

entre otras cosas:

“Se formó un considerable alboroto en Fran-

cia con respecto a la falta de precauciones y

de discreción en este país, por la filtración de

noticias sobre hundimientos, etc., por lo que

la circulación del Registro del Lloyd´s, fue

suspendida al considerar a Francia como un

posible canal de filtraciones…”.

Ante las fuertes protestas del Almirantazgo

Francés, que consideraba el Registro como

imprescindible, se decidió poner de nuevo en

circulación los libros, pero con mucha más li-

mitada información; no se incluían ni cifras ni

dimensiones. Se anunciaba, eso sí, el propósi-

to de incorporar de nuevo completa informa-

ción después del Armisticio.

En cartas dirigidas al Almirantazgo Francés se

pedían disculpas, pero se decía que estas me-

didas se habían tomado para evitar dar facili-

dades al enemigo y salvaguardar la flota Alia-

da (incluida la francesa).

También se añadía que: ”en todos los casos,

los oficiales y empleados tanto del Lloyd´s

Register como del [seguro] Lloyd´s, coopera-

ron con nosotros con la más alta lealtad du-

rante la guerra, y constituyeron realmente

una gran ayuda”.
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Figura 7. La Periere consultando con su tripulación el Libro de Registro Lloyds. (“Lobos con piel de
cordero” BBC/Círculo digital, SL)
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Todas estas precauciones no parecen sin em-

bargo que resultasen muy efectivas. Copias

de los Registros de 1915-16 y de 1916-17,

acabaron finalmente en manos Alemanas.

Cada una de las casi 1500 páginas de cada

volumen, fueron pacientemente fotografia-

das por la Marina de Guerra Alemana y entre-

gadas a los comandantes de los submarinos.

No hace mucho tiempo la BBC difundió am-

pliamente un documental en DVD, llamado

“El tiburón de acero” donde se ve al famoso

oficial Alemán de submarinos Von Arnauld

de La Periere consultando con su tripulación

del submarino U35 las páginas del Registro

Lloyd´s, buscando el nombre y característi-

cas de un buque mercante avistado por su

periscopio y que va a ser cañoneado o tor-

pedeado.

En las imágenes se ve además a de La Periere,

tachando a lápiz en el libro de Registro los

buques hundidos.

Sin embargo, las cosas fueron muy distintas

en la Segunda Guerra Mundial.

Los documentos acerca del trabajo del

Lloyd´s durante esta Guerra fueron de mu-

cha menos difusión que los ya comentados

correspondientes al periodo 1914-18, por la

sencilla razón de que la Organización fue li-

teralmente absorbida por la maquinaria de

la Defensa Nacional Británica y puesta a dis-

posición del Gobierno, y más concretamen-

te del Almirantazgo y del Ministerio de

Transportes.

Se cerró la oficina central de la City de Lon-

dres y sus expertos fueron diseminados. El

departamento de Planos y diseños se trasla-

dó a Glasgow y otras secciones se distribuye-

ron por regiones donde se encontraban los

grandes astilleros.

De la misma forma que en la primera guerra,

el Registro sirvió en la segunda, esta vez para

descubrir los famosos “Buques Corsario” ale-

manes, que copiando a los antiguos Buques

Q Británicos, navegaban fuertemente arma-

dos con apariencia de buques mercantes con

pabellón neutral, pero que una vez avistado el

enemigo, abatían sus amuradas descubriendo

sus cañones de largo alcance.

El Libro de Registro fue normalmente editado

con todas sus adendas y anexos durante los

años de la guerra, pero constituyó un docu-

mento secreto, como así figura en los pro-

pios libros de Registro que se conservan de

aquella época.

En las fotografías siguientes se muestra un de

estos libros de Registro, correspondiente al

periodo 1942-43, y perteneciente a la oficina

Lloyd´s Register en Bilbao, donde se señala de

forma evidente el carácter secreto de estos

documentos.

Tradicionalmente, en cada una de las más de

250 oficinas exclusivas del Lloyd´s repartidas

por todo el mundo, se ha mantenido una co-

pia actualizada del Registro.

Nadie estaba autorizado a sacarla de la ofici-

na y si se quería hacer alguna consulta, la

persona o personas tenían que desplazarse

hasta la oficina, donde con los debidos con-

troles se le facilitaba el tomo correspondien-

te para sus notas o referencias.

En la actualidad, los “Libros de Registro”, edi-

tados como ya se ha dicho en CD ROM, son

del dominio público, aunque solamente se

pueden adquirir por suscripción y se sigue

anotando escrupulosamente el nombre o la

Razón Social que los adquiere.

250 años de Historia

Sin duda el tema podría extenderse de forma

casi ilimitada dada la ingente cantidad de do-

cumentación disponible y manejada, pero

por la propia naturaleza de esta comunica-

SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN

42 598 junio 2010INGENIERIANAVAL

Figura 8. Hoja del Registro Lloyd´s con los buques tachados por La Periere. Entre ellos, el Brisbane
River de 4.930 toneladas de Registro Bruto y que había sido recientemente construido. (“Lobos con
piel de cordero”. BBC/Círculo Digital, SL)

Figura 9.- Identificación como documento secreto en lomo y cubierta de uno de los Registros
editados durante la segunda guerra mundial. Se incluye a la izquierda un Registro inmediatamente
posterior a la guerra (1946-47) donde ya ha desaparecido esta calificación.
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ción, me limitaré a exponer los eventos más

trascendentes y sus fechas.

Pocas variaciones notables se producen hasta

las postrimerías del siglo XIX y quizás los

eventos más importantes empiezan a produ-

cirse entonces, por lo que esta crónica arran-

ca desde esos años.

Libro de registro 1813.- Primeras cadenas

de hierro.

Se registran por primera vez cadenas de hie-

rro para el equipo de fondeo de los buques,

entonces todos construidos en madera. En el

Registro se añadía la notación “Iron Cable”.

(cables - cadenas de hierro).*

Tres años más tarde, se añade por primera vez

la nota de Clasificación P.I.C., que indicaba

que las cadenas y amarras, habían sido verifi-

cadas (no se especifica cómo), y aceptadas.

Curiosamente aunque el trenzado metálico

en forma de cadena fue empleado desde

épocas ancestrales como elemento de orna-

mentación, e incluso las cadenas de hierro se

usaron desde tiempos remotos para evitar la

fuga de prisioneros, parece que se ignoraron

por siglos las ventajas que suponía el emple-

ar cadenas de hierro para el amarre y fondeo

de los barcos.

Es cierto que aparecen referencias de su uso

en China, bajo el Emperador Yu, (2.200 A.C.), o

que Aristófanes (400 A.C.) describe que “las ca-

denas de las naves Atenienses, eran a veces de

hierro”, pero salvo otras puntuales referen-

cias existentes, podemos asegurar que existe

un lapso de varios siglos hasta que realmente

comienza sus uso en el amarre y fondeo de em-

barcaciones en las postrimerías del Siglo XIX,

cuando el Inglés Robert Flinn se dedica con gran

éxito a la fabricación de cadenas para equipos

de fondeo, y que diseña incluso su propia má-

quina de ensayos para probar su robustez.

Inmediatamente se suceden innovaciones y

patentes como el grillete giratorio que apare-

ce en 1811, o la intro-

ducción de los contretes,

primero de hierro susti-

tuidos rápidamente por

el acero, que mantienen

rígidos cada eslabón y

permiten el movimiento

y soltura entre ellos faci-

litando su manipulación,

patentado por Thomas

Brunton en 1813, y otros

dispositivos de mejora,

como los grilletes de ar-

ganeo de las anclas, gri-

lletes de unión (joining

shackles), que finalmen-

te convencen a los ase-

guradores, que dejan de

fijar primas mayores a

los barcos equipados

con cadenas de hierro.

En estas mejoras, no

podemos por otra parte

olvidar que la aplica-

ción del vapor a los

martillos de forja, intro-

ducida por James Nasmyth allá por 1840,

facilitó los procesos de forja y soldadura de

las cadenas.

Desde siempre, las anclas y los métodos de

anclaje se han considerado como elementos

fundamentales para la seguridad del buque.

No es extraño por tanto que Armadores,

Aseguradores y Constructores, exigiesen una

estandarización y control de estos equipos por

parte del Comité del Lloyd´s Register, que va

desarrollando y registrando todas las innova-

ciones que se van produciendo con respecto a

los equipos de fondeo, (mejora en el diseño

de grilletes giratorios, desarrollo de grilletes

de unión tipo “Kenter” etc), hasta llegar a la

aprobación de modernos procesos de fabrica-

ción de eslabones soldados (Flash butt weld), o

de grandes cadenas formadas por eslabones de

hasta 185 mm de diámetro, que no necesitan

contrete (“Studless”), empleadas sobre todo en

la fijación de plataformas petrolíferas (fig. 11).

Libro de registro (“Libro de Registro verde”)

1820.- “Recubrimiento de Zn”.

Se introducen notas aclaratorias para la pro-

tección de los cascos de los buques. Aparece

un buque registrado con la nota “Recubierto

de Zn” (Ver registro 1831).

Libro de registro 1822.- Primer buque 

a vapor.**

Aparece registrado (en el Registro “verde”), el

buque “James Watt”, construido en 1821 en

Glasgow por Messrs. Word & Co. y propulsa-

do por una máquina de vapor de 100 cv

construida por Boulton & Watt.

Se le conceden las más altas cotas de Clasifi-

cación: A1, aunque el casco sigue siendo de

madera.
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* Realmente, el Comité del Lloyd´s, ya manejaba datos acerca de la instalación de cadenas de hierro (fabricados por el herrero Robert Flinn), en el buque “Ann & Isabella” construido en 1808.
Se reportó en aquel entonces, que este buque se mantuvo fondeado en un mar rodeado de hielos, mientras que otros con amarras de cáñamo, estaban a la deriva, porque los hielos habían
cortado sus amarras.
** Sólo cinco años después del registro de este primer buque a vapor, el registro de 1827, contenía 81 buques con este tipo de propulsión. La vela se mantenía como complementaria en
casi todos los casos.

Figura 10. Esquema de una cadena de ancla, con sus elementos principales (1860)

Figura 11. Fabricación de una gran cadena sin contrete en Vicinay
Cadenas (Bilbao), uno de los mayores fabricantes del mundo. La imagen
corresponde a la parte del proceso donde uno de los eslabones acaba
de ser soldado a tope por “chisporroteo” (Flash butt weld), lo que se
hace evidente por la coloración roja de la zona soldada y aún caliente
del grillete. Se trata de una cadena de 180 mm de diámetro con
destino a una plataforma petrolífera. (Cortesía Vicinay Cadenas)
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No cabe duda que la llegada de la propulsión

a vapor constituye uno de los eventos más

importantes en la construcción naval, que

tiene sus orígenes bastantes años antes de

este registro.

Ya en 1786 el escocés William Symington pa-

tenta una máquina de vapor para propulsar

barcos mediante la rotación de una rueda

de paletas.

Pero sin duda el primer buque a vapor que po-

demos considerar como tal es el “Charlotte

Dundas”, construido en 1801 en el astillero

Grangemouth Dockyard y cuya máquina que

accionaba una rueda de paletas a popa, fue pre-

cisamente construida por William Symington.

Este bote navegaba remolcando barcazas por

el canal escocés Forth and Clyde hasta que

las autoridades consideraron que las aguas

turbulentas que creaba la rueda de paletas

dañaba las orillas, por lo que el “Charlotte

Dundas” fue varado fuera del canal.

Sin embargo este pequeño bote sirvió de mo-

delo para que años más tarde en 1807 en

América, Fulton pusiese en servicio en el Río

Hudson el barco a vapor Clermont de 133

pies de longitud y propulsado por una máqui-

na que accionaba dos ruedas de paletas si-

tuadas una a cada lado del buque, construida

en Birmingham por Boulton and Watt.

El barco cubría las 142 millas entre Nueva

York y Albany en 32 horas y fue justamente

reconocido como el primer vapor económica-

mente rentable.

Posteriormente en 1814, este mismo inge-

niero construiría el Fulton the First, primer

buque de guerra a vapor, una especie de cata-

marán con 30 cañones.

Otras importantes construcciones se suce-

dieron a lo largo de las primeras décadas del

siglo XIX, y en el Registro de 1832 se recogí-

an ya hasta 100 buques a vapor. Entre ellos se

encuentra el buque Enterprise, que fue el

primer buque a vapor que acometió con éxi-

to el tráfico entre Inglaterra y la India.

Por desgracia los primeros tiempos del vapor

estuvieron rodeados de serios incidentes con

numerosas víctimas ocasionadas por explo-

siones de las calderas. Esto provocó un senti-

miento de temor popular hacia este tipo de

propulsión, y en vista de que aún no existían

Reglas para la Clasificación de este tipo de

máquinas en la navegación, el Gobierno Bri-

tánico empezó a tomar cartas en el asunto.

Finalmente, se dictó una resolución que obli-

gaba a registrarse a todos los buques a vapor

y que las calderas ya fueran fabricadas en hie-

rro o en cobre, tenían que ser abiertas para

inspeccionarlas. Además exigía que las calde-

ras estuvieran provistas de dos válvulas de

seguridad que tenían que ser ensayadas a tres

veces su presión de trabajo. Evidentemente

estas condiciones fueron posteriormente in-

corporadas en las Reglas.

Reglas de clasificación 1824.- Anclas 

y cadenas.

Las reglas introducen la clasificación de estos

elementos, mediante su comparación con

equipos “patrones”, calificados como acepta-

bles y equipos calificados como no aceptables.

Libro de registro (“Libro de Registro verde”)

1831.- “Cuero curtido”.

Una entrada en este Registro sorprendente-

mente describe con una nota, que el casco

del buque está recubierto y protegido con

cuero curtido.

Realmente la lucha contra las incrustaciones,

termitas y gusanos de la madera fue por en-

tonces y durante mucho tiempo un verdade-

ro elemento de ingeniería naval.

Se ensayaron como hemos visto en los Regis-

tros varias formas de protección de todos los

entramados, cuadernas, vigas, etc. que esta-

ban expuestos a la acción del agua de mar.

Se experimentó con sulfato de cobre, con sul-

furo de hierro, o con creosota, entre otros tra-

tamientos, llegándose por fin a la conclusión

de que la mejor protección se obtenía al her-

vir en agua salada la madera antes de su con-

formación para la construcción.

Era bastante común por otra parte reforzar y

proteger los cascos de madera con chapas de

cobre, o aleaciones como el metal “Muntz”,

como así figura frecuentemente en los bu-

ques registrados, y especialmente en los bu-

ques tipo “Clipper”.

Reglas de clasificacion 1834.- Inspección

de las máquinas de vapor.

Aunque las Reglas de entonces no incluían

aún exigencias particulares sobre este tipo de

propulsión, existía una disposición gubernati-

va que solicitaba que la inspección de calderas

y máquina, en servicio, se realizase dos veces

al año por un competente “Master Engineer”.

Si estas inspecciones resultaban satisfactorias,

se asignaba a los buques la notación “MC” que

significaba “Maquinaria certificada”.

Sin embargo, no era estrictamente necesario

el certificar la maquinaria para obtener la cla-

sificación del buque y no fue hasta 1869

cuando la certificación de casco y máquina

empezó a ser considerada como un todo

(como lo es hoy día), para la clasificación.

Esta condición se recogía con una nueva no-

tación “MS” escrita en color rojo en el Regis-

tro, que significaba que la maquinaria, con es-

pecial dedicación a las calderas, colectores,

válvulas y tuberías, había sido inspeccionada

durante su construcción y que estaba so-

metida a inspecciones periódicas.

Reglas de clasificación 1835.-

Clasificación de buques de madera.

Con la creación del Registro unificado de “Bri-

tish and Foreign Shipping” (Registro de bu-

ques Británicos y Extranjeros), aparecen asi-

mismo las primeras Reglas unificadas para la

clasificación de buques de madera.

Las reglas se aplicaban a buques de nueva cons-

trucción desde 150 hasta más de 500 tonela-

das y a buques reparados de 100 hasta más de

400 toneladas. Los buques se clasificaban en

tres categorías, con la siguiente descripción:

• Primera Clase: “Comprende todos los barcos

que se conservan en el mejor estado de re-

paración y eficiencia a todo lo largo de los

años de clasificación fijados”.

Estos buques se designarán con la letra A.

• Segunda Clase: “Comprende todos aquellos

barcos, que durante sus inspección se consi-

deran no aptos para el transporte de carga

seca, pero perfectamente seguros para el

transporte de mercancías cuya naturaleza no

se considera pudiera ser dañada por el mar.”

Estos buques se designarán con la letra E.

• Tercera Clase: “Comprende aquellos barcos

que se encuentran en buenas condiciones y

que durante las inspecciones se consideran

aptos para el transporte de mercancías que

no pueden ser dañadas por el mar, “para

viajes cortos (no fuera de Europa)” .

Estos buques se designarán con la letra I.

En todos los casos, y de acuerdo con el resul-

tado de las inspecciones la clase podía ser

modificada.

Las Reglas son profundamente prescriptivas,

señalando en qué fases de la construcción

debían ser inspeccionados, y qué elementos

debían ser inspeccionados en cada fase.

El descubrimiento y explotación de nuevas 

maderas de muy distintas características proce-

dentes de África y Ultramar, influyó en las confi-

guraciones de cascos y demás elementos estruc-

turales. En consecuencia, las Reglas tuvieron que

contemplar estas circunstancias, que después

se traducían en distintas cotas de Clasificación.

En el Registro figuraban las distintas calidades

de maderas empleadas, con iniciales como O

(Oak-Roble), T (Teak-Teca), M (Mahogany-

Caoba), o H (Hazel-Avellano), entre otros.
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Dependiendo del tamaño del barco, se esta-

blecían distintos escantillones para cada

elemento específico, cuadernas, baos, dur-

mientes, cubiertas, quillas, sobrequillas, etc.,

para lo que las Reglas incluían unas comple-

tísimas tablas.

En cuanto al exterior del casco, cuyas plan-

chas de madera, “no podían estar hinchadas

ni mostrar podredumbre ni manchas o deco-

loraciones”, se condicionaba el tipo de made-

ra a emplear dependiendo de su emplaza-

miento por encima o por debajo de “la marca

de la línea de agua”.

En el primer caso, las planchas de madera te-

nían que ser de Roble Inglés o Africano, o Teca

Hindú, o Cedro rojo, mientras que por debajo

de la línea, tenían que ser de madera de Olmo,

Haya, o Roble blanco, con espesores de 3 pul-

gadas en el pantoque y de 2 pulgadas y media

en las placas de fondo, para barcos de 150 to-

neladas, y de 4 pulgadas y 3 pulgadas respec-

tivamente para barcos de 500 toneladas (las

Reglas contenían una completa tabla).

En cuanto a las espigas y tarugos de fijación,

todos tenían que ser de “buen Roble Inglés o

Africano, o Acacia, o cualquier otra madera

dura, pero en ningún caso podían usarse de

Olmo o de Roble Americano”.

A los barcos construidos y mantenidos de

acuerdo con estas Reglas, de les asignaba en

el Registro la cota “12 A” que significaba que

el barco cumplía todas las Reglas de la Socie-

dad y en consecuencia se le asignaba la Clase

Primera por 12 años.

Sin embargo, dependiendo de la calidad de la

madera usada en los elementos estructurales

y en el casco, el tiempo de mantenimiento de

la clase podía disminuir notablemente. Por

ejemplo para aquellos barcos cuyo casco es-

tuviera fabricado con madera de “Pino Rojo

Americano” o de “Pino Báltico Amarillo”, la

Clase asignada era sólo por 4 años.

Desde luego los barcos construidos en el Rei-

no Unido seguían gozando de mejor conside-

ración. Así por ejemplo a los barcos construi-

dos en Gran Bretaña, bajo techo, (lo que

evitaba la humedad en la madera) y para los

que su tiempo de construcción no hubiera

sido menor de doce meses, se les concedía un

año extra de Clase.

Es interesante que ya por entonces se con-

templaba la reparación del casco tanto 

en fondo como en costados por medio de

“dobles”, siempre y cuando el espesor fuera

el adecuado, la plancha estuviese debida-

mente conformada y fijada,… y se realizase

a satisfacción del inspector, que consecuen-

temente, reportaba estas reparaciones al

Comité.

Las Reglas establecían condiciones también

para las anclas (mínimo dos anclas para bu-

ques menores de 200 toneladas y tres anclas

para buques mayores), y estachas de “buen”

cáñamo o cadenas de hierro con el número

de largos (brazadas), dependiendo del tama-

ño del barco y del material.

Aunque las reglas no incluían aún datos sobre

ensayos o características, permitían una dis-

minución en la longitud de las cadenas de

hierro con respecto a las tradicionales esta-

chas de cáñamo en una proporción de 6/7.

Desde el punto de vista de seguridad y salva-

mento, se estipulaba que todo buque por de-

bajo de 150 Toneladas debería llevar un

“buen” bote, y por encima de 150 toneladas,

al menos dos. Estos botes eran escrupulosa-

mente examinados y muy en particular cuan-

do se trataba de botes pertenecientes a bu-

ques que transportaban pasaje.

Estas Reglas, incluían un capítulo específica-

mente dedicado a barcos que navegaban a

vapor, para los que se exigía que casco y es-

tructura, para los que se permitía cierta dis-

minución de escantillones, debían ser inspec-

cionados dos veces al año, al tiempo que,

como ya se ha comentado, un “Master Engi-

neer”, debía inspeccionar las calderas y la

maquinaria y entregar un certificado descri-

biendo su estado, al inspector del Lloyd´s.

(Más adelante, hacia 1870, esta labor, que re-

almente comenzaba por la atención durante

la construcción de la caldera, la efectuarían

inspectores propios del Lloyds Register, ex-

pertos en maquinaria).

Es obligado mencionar que durante la segun-

da Guerra Mundial, con la ayuda de Mr Gor-

don Scantlebury experto del Lloyd´s en cons-

trucción de madera y de otros inspectores del

Lloyd´s miembros de su equipo, se constru-

yeron para el Almirantazgo hasta 700 buques

auxiliares, del tipo de lanchas torpederas, ca-

ñoneras, de salvamento, etc. en madera.

Otros tantos fueron construidos entre U.S.A.

y Canadá, con un total de más de un millón

de GT, tomando todos ellos como base estas

Reglas de 1835.

Libro de registro 1836.- Primer buque

construido con hierro.

Aparece por primera vez incluido en el Regis-

tro un buque construido en hierro.

Se trata del Goliath, una draga a vapor de 77

toneladas, construida en Liverpool por Messrs.

Fawcett, y en su registro se añade la notación

“Built of Iron” (construido de hierro).

Los fabricantes, aún conscientes de la au-

sencia de Reglas de Clasificación para estos

buques, solicitaron al Lloyd´s un informe

técnico sobre su construcción con vistas a

presentarlo a Armadores y Aseguradores

para su posible comercialización.

Un año más tarde se registra el buque Ironsi-

de de 270 toneladas, barco a vela construido

en 1838 con casco de hierro en los astilleros

Jackson & Jordan de Liverpool, al que curiosa-

mente se le concede la Clasificación más alta,

A1, como si su casco hubiera sido construido

en madera. (No existían aún Reglas para la

construcción y clasificación de buques con

cascos de hierro).

La misma situación aparece con el buque 

Sirius, vapor de 180 toneladas también con

casco de hierro, para el que no se incluyen los

años de validez de su clasificación A1.

Como veremos más adelante, la sustitución

de la madera por el hierro representó un paso

casi traumático en la construcción naval. Hay

que tener en cuenta que se trataba de dos

materiales completamente diferentes en su

resistencia y en sus formas de trabajo.

Además, todos los expertos en diseño y cons-

trucción en madera, sabían poco o nada de

cómo emplear el hierro en la construcción

naval, y por su parte, los expertos en el traba-

jo del hierro sabían muy poco de los requisi-

tos y demandas de un barco.

Todo lo cual retrasó en gran medida la posibili-

dad de estandarizar la construcción en hierro.

Registro 1838.- Hélice para la propulsión.

Se registra el primer barco propulsado por hé-

lice. Se trata del Archimides buque a vapor y

vela de 237 toneladas construido en el asti-

llero Henry Wimshurst de Londres, que mon-

taba una de las hélices de hierro y de dos pa-

las, patentada por Francis Pettit Smith, y que

era movida por un eje a 140 revoluciones por

minuto, lo que proporcionaba una velocidad

de 10 nudos.

El barco estaba construido en madera de Roble

Inglés, aunque en un Registro posterior se ano-

ta que partes de la quilla eran de Pino Báltico.

El Archimides fue realmente empleado como

una demostración flotante de las ventajas de

la hélice frente a la tradicional rueda de pale-

tas de entonces. Se dedicó a navegar por toda

la costa de Gran Bretaña, demostrando la efi-

cacia de este nuevo modo de propulsión.

Una de la mayores ventajas frente a la rueda

de paletas, era que al estar sumergida, no es-

taba como en el caso de las paletas, a merced

de las olas y de la propia carga del buque en

mar abierto. (Sin embargo, la rueda de pale-

tas era más útil para navegar en sitios de

poco fondo como ríos, estuarios, etc.).
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Por otra parte la eliminación en los costados

de las ruedas laterales de paletas, permitía mu-

cha más capacidad de maniobra a los buques,

y formas de casco mucho más “marineras”.

Muy pronto estas hélices de hierro fueron

sustituidas por materiales mucho más resis-

tentes a la corrosión por agua de mar, como

Bronce al Manganeso, o aleaciones de Bron-

ce, Aluminio y Níquel.

Más adelante, hacia los años 50, aparecen las

hélices de paso variable, formadas por un nú-

cleo fijo y palas que giran sobre su propio eje,

muchas de ellas construidas en acero inoxi-

dable, y para las que se desarrollan específi-

cas Reglas de construcción, y de control.

Sin embargo, todo hay que decirlo, con esta

nueva propulsión, empezaron muchos de los

problemas que traen de cabeza desde enton-

ces a la ingeniería naval como son los ruidos y

vibraciones en la zona de codaste y timón, y la

consecuente fatiga y fallo potencial de estos

conjuntos, además de los fallos por cavitación

y consecuente erosión de las propias hélices.

Estos problemas siguen necesitando hoy día

de estudio y atención permanente por parte

de diseñadores y constructores para cada bu-

que en construcción y servicio.

Reglas de clasificación 1853.- Tablas para

anclas y cadenas.

Se preparan tablas sobre número y peso de las

anclas y cadenas en función de varios tipos y

tamaños de buques, y se establece que los

equipos de fondeo, han de ser ensayados antes

de conceder la clasificación. Además, se esta-

blece por una parte, que la carga a la que se le

somete en el ensayo, debe figurar estampada

en el equipo y por otra, que los inspectores de-

ben verificar los certificados de la prueba. Para

ello, sólo se aceptaban entonces, los ensayos

efectuados en máquinas de prueba aceptadas

por el Almirantazgo y en su presencia.

Reglas de clasificación 1854.- Reglas 

de construcción para buques de hierro

(Borrador).

Realmente no fue nada fácil llegar a este pun-

to. (Recordemos que en el año 1836, ya se re-

gistró el primer buque con casco de hierro).

Desde 1844, el Comité del Lloyd´s Register ve-

nía solicitando la ayuda de armadores y construc-

tores para “poner orden” en la ciertamente de-

sordenadas técnicas de construcción, que a falta

de estandarizaciones, cada uno realizaba siguien-

do su propio arte y conocimiento, con el conse-

cuente desamparo de aseguradores, comercian-

tes, e incluso de armadores. Esta convocatoria fue

sistemáticamente o ignorada o boicoteada por

unos y otros, e incluso agriamente rechazada.

De la falta de un clima favorable para el

acuerdo, da fe lo expresado por Robert Napier,

uno de los padres de la ingeniería naval de en-

tonces, que contestando a una de las múlti-

ples solicitudes del Lloyd´s, manifestaba:

“Tengo, como su Comité, el más firme deseo

de ver que los buques de hierro se constru-

yen con los más firmes y científicos propósi-

tos, pero me temo que me es imposible con-

testar a su cuestionario satisfactoriamente,

ya que considero que el asunto está envuel-

to en tantas dificultades prácticas, que 

honestamente, no veo posible establecer

Reglas capaces de conciliar todos los dife-

rentes casos, de forma que no se dañe de-

masiado esta nueva técnica de construcción

naval y su industria”.

Similares posiciones se daban en varios asti-

lleros y todo lo que podía hacer el Comité era

ir solicitando y coleccionando las especifica-

ciones de los distintos buques antes de co-

menzar su construcción.

Sin duda este conocimiento y experiencia

acumulados, a la que se sumó la adquirida por

los inspectores principales J. Martin y J. H. Rit-

chie, que visitaron repetidamente los astille-

ros de construcción en hierro, reforzó la posi-

ción del Comité, que finalmente logró reunir a

todas las partes interesadas en una conferen-

cia en Glasgow en Febrero de 1854, donde

después de arduas discusiones, se sientan las

bases para la Clasificación de buques de hie-

rro, y se elabora el primer borrador.

Reglas de clasificación 1855.- Reglas 

de construcción y Clasificación de buques

de hierro”.

Aparecen por primera vez las Reglas de cons-

trucción y Clasificación para “Iron Ships”

(Buques de Hierro).

De acuerdo con estas Reglas, los barcos construidos

bajo inspección,podían ser clasificados por periodos

de 6, 9 y 12 años (a estos últimos se les exigía por

ejemplo una separación máxima entre cuadernas

de 16 pulgadas,mientras que para periodos de Clase

inferiores,se permitían separaciones mayores),y es-

taban sujetos a inspecciones ocasionales y a inspec-

ciones anuales en carro o en dique seco.

Las Reglas dedicadas a buques desde 100 a

3.000 GT, presentaban unas tablas muy com-

pletas acerca de dimensiones y escantillones

mínimos de chapas, cuadernas, quillas, etc. para

cada tamaño de buque, y años de Clase asigna-

dos. Así por ejemplo para un buque de 100 GT

el espesor mínimo de las chapas del casco era

de 0,21 pulgadas para 6 años de clasificación,

y de 0,4 pulgadas para 12 años de Clase.

En cuanto al tamaño del buque, para 12 años de

mantenimiento de clase, el espesor de chapas

para buques de 3.000 GT era de 1,0 pulgada, fren-

te a las comentadas 0,4 pulgadas para 100 GT.

(En el Anexo 2, se incluye una completa tabla

con estas dimensiones, además de una serie

de condiciones para la construcción, pertene-

ciente a estas Reglas de 1855).

En todos los casos, se trataba de hierro pude-

lado, laminado y forjado repetidas veces has-

ta eliminar la mayor cantidad de escoria posi-

ble, con lo que mejoraba su ductilidad.

Estas Reglas contenían además claras especifi-

caciones y requerimientos sobre las uniones con

remaches. Desde su diámetro proporcional al

espesor de las chapas, hasta las condiciones de

trabajo y de calidad de terminación. Se exigía

por ejemplo que las cabezas remachadas en la

parte exterior del casco tenían que ser redon-

deadas y nunca podrían quedar por debajo de

la superficie de la chapa. (Esto se aprecia en el

detalle de las uniones de la figura 12).
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Figura 12. Remolcadores a vapor con sus ruedas de paletas adosadas a los costados navegando en
la Ría de Bilbao. Al fondo a la derecha puede verse parte del puente colgante que cruza la Ría desde
Portugalete a Las Arenas, y que hoy día es Patrimonio de la Humanidad (1900).
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Como señalaba al principio, el cambio de la madera al hierro no fue brusco ni

mucho menos. Pequeños barcos de hierro ya se habían construido en 1818, e

incluso barcazas de hierro ya navegaban por rías fluviales en 1780, algunas

construidas con chapas de hierro “fundidas”, no laminadas, pero en ningún

caso fueron considerados para su clasificación.

Incluso el buque Great Britain construido en 1843, que fue inicialmente clasifica-

do como “Experimental” sin alcanzar la cota A1, no obtuvo la total certificación

del Lloyd´s hasta 1881.

Durante varias décadas las Reglas tuvieron que hacer frente a muchos y va-

riados problemas que se iban presentando. Uno de los más importantes fue

el cómo solucionar los errores de las brújulas como consecuencia de las in-

terferencias con las chapas de hierro, para lo que se requirió la ayuda del

profesor George Airy del Real Observatorio de Greenwich.

Otros graves problemas eran causados por la oxidación y corrosión de un

metal como el hierro en contacto con el agua de mar, o por la interacción

(emanaciones) de algunas cargas depositadas en las bodegas, con el hierro.

Por estos y otros temores, se fijaron unos escantillones que fueron conside-

rados excesivos por Armadores y Constructores.

Estas y otras exigencias fueron perfilando y “refinando” las Reglas, hasta que

recién llegadas a su madurez, tuvieron que dejar paso a las Reglas para bu-

ques de acero.
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Figura 13. Reglas del Lloyd´s para la construcción de buques de Hierro (1863).
(Cortesía Lloyd´s Register).
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Rem Offshore encarga 
la construcción de dos buques 
de apoyo a Kleven Maritime

Kleven Maritime ha firmado con Rem Offs-

hore un contrato para la construcción de dos

sofisticados buques de apoyo diseñados por

Wärtsilä Ship Design en Noruega.

Los buques serán equipados en las instalacio-

nes que Kleven Verft tiene en Noruega y sus

entregas se efectuarán el 30 de junio y el 30

septiembre de 2011. Kleven Maritime ha di-

señado para Rem Offshore 10 buques entre

2004 y 2009.

Los dos nuevos buques representan una

nueva generación respetuosa con el medio

ambiente al prestar mucha atención en

producir bajas emisiones, una disminución

de combustible y una optimización de la

carga. Los buques son de clase Hielo C por

lo que son adecuados para operaciones en

el Mar del Norte y para la extracción de pe-

tróleo. Además cumplen con la notación

Clean Design que garantiza las bajas emi-

siones.

El peso muerto de los buques es de aproxi-

madamente 5.000 t, con una eslora de 85 m,

una manga de 20 m, y una superficie de cu-

bierta de más de 1.000 m2. Los sistemas des-

tinados a la limpieza del agua de lastre cum-

plen con los últimos requisitos.

Wärtsilä se encargará del diseño, de los gru-

pos electrógenos, la automatización y los sis-

temas eléctricos. Los contratos también ga-

rantizan el suministro de material por parte

de los proveedores locales como Hareid Elek-

triske Teknikk y Brunvoll.

El valor del contrato es de 700 millones de

Coronas Noruegas (Nok) (aproximadamente

88 M€). Actualmente, Kleven Maritime tiene

una cartera de pedidos de 10 buques, con un

coste de facturación de 4,8 mil millones de Nok.

Una docena de astilleros europeos
interesados en la reconstrucción
de ASMAR

Más de una docena de consorcios navales eu-

ropeos, entre los que se haya Navantia, DCNS

y ThyseenKrupp, se encuentran interesados

en realizar la reconstrucción y la reparación

de las instalaciones de Astilleros y Maestran-

zas de la Armada (ASMAR) en Talcahuano, da-

ñadas por el terremoto chileno del pasado

mes de febrero.

El Gobierno chileno se encuentra trabajando

en las condiciones de la licitación internacio-

nal, que será convocada en los próximos me-

ses, con el objeto de reconstruir y re-equipar

ASMAR rápidamente.

Según fuentes, se encuentran interesados en

el proyecto la compañía holandesa DAMEN,

la italiana Fincantieri, y las británicas BAE Sy-

tems y Babcock Marine, en otras.

Las instalaciones de Talcahuano constituyen

el principal lugar de reparación y manteni-

miento de los buques de la Armada chilena,

además de ser el principal centro logístico.

Antes del terremoto y maremoto, se encarga-

ba de realizar los trabajos de mantenimiento

y modernización de unidades de otros países

de la región.

El Gobierno chileno destinará 450 M$ pro-

cedentes de los fondos acumulados por la

Ley Reservada del Cobre (LRC) durante los

años fiscales de 2010 y 2011 para la recons-

trucción.

Según los técnicos, cerca de la mitad de la

planta de ASMAR será reparada y un porcen-

taje similar deberá de ser demolida. A pesar

de ello, las instalaciones serán puestas en

marcha.

Según datos facilitados el pasado mes de

marzo por el ministro de Defensa, Jaime Ravi-

net, el plan de reconstrucción de la base naval

y del astillero se encuentra muy avanzado y

calculó años de trabajo y cerca de 600 M$ el

coste completo de las reparaciones.

Además, existe la posibilidad de establecer

una sociedad estratégica para la tarea de re-

construcción y aumento de tecnología utili-

zada para la reparación y mantenimiento de

buques.

Queda pendiente la recuperación de la infra-

estructura del área de servicios destinada a

reparaciones y construcciones para terceros.

El coste de este proyecto, queda pendiente

para el futuro, y puede llegar a alcanzar los

500 M$. Dando prioridad a los hangares para

la Armada.

La recuperación de la base naval de Talcahua-

no costará 250 M$ y sus labores se extende-

rán durante cuatro años.

ABB gana un contrato de sistemas
de propulsión

Energía y Automatización ABB ha obtenido

un contrato por valor de 5 M$ del Astillero

Daewoo a fin de suministrar sistemas de pro-

pulsión para buques destinados a la instala-

ción de aerogeneradores.

La compañía suministrará los sistemas de

propulsión para dos buques, con opción 

a ampliación. Los buques están operados 

por la compañía energética alemana RWE 

Innogy.

ABB comentó que los sistemas de propul-

sión se encuentran diseñados a fin de dismi-

nuir el consumo de combustible y reducir

las emisiones de gases de efecto invernade-

ro. Además, este tipo de buque requiere de

una potencia variable y un sistema de posi-

cionamiento dinámico para poder maximi-

zar la capacidad de carga del material y de

equipo especial.

Los sistemas de propulsión serán instalados

en unos buques que se encuentran en cons-

trucción en Corea del Sur y cuya entrega se

realizará en 2011.

Premios clientes Bilbaoport 2010

El pasado 24 de mayo de 2010, la Autoridad

Portuaria de Bilbao realizó la entrega de los

“Premios Clientes Bilbaoport 2010” a las em-

presas BSH Electrodomésticos y Global Steel

Wire como cargadoras; Delphis y CCNI como

navieras; y, Michelin y Bridgestone como es-

tratégicas.

Las seis empresas premiadas recibieron como

premio, un viaje en el buque de Iberocruceros

Grand Mistral que partirá el 10 de septiembre

de la terminal de Getxo y regresará el 17 de

septiembre. La entrega de los premios coinci-

dió con la primera escala de este crucero en

el Puerto de Bilbao.

El jurado falló tras realizar una evaluación

entre las empresas que utilizan el puerto. El

jurado estuvo compuesto por representan-

tes de la Autoridad Portuaria, de la Asocia-

ción de Empresas Consignatarias y Estibado-

ras del Puerto de Bilbao, de la Asociación de

Transitarios-ATEIA y del Colegio de Agentes

de Aduana.

Sener adquiere la firma mexicana III

En 2007, el Presidente de Sener, D. Jorge Sen-

dagorta, firmó con el Director General de III,

D. Eduardo Bosque, el acuerdo de compra del

40% de la firma III, con el compromiso de ad-

quirir el 100% de la compañía de ingeniería

en 2010. Desde entonces, Sener y III han con-

solidado su relación hasta constituir la em-

presa Sener Grupo III.

La compra del 100% de III por Sener cierra un

proceso comenzado en marzo de 2005, cuan-

do ambas compañías firmaron una alianza

estratégica. En virtud de esta alianza, Sener

entró en el mercado mexicano promoviendo

la capacidad de proyectos de III.

Desde entonces, los principales proyectos

conjuntos engloban los trabajos de ingeniería

de plantas de ciclo combinado, los proyectos

de refinerías, los proyectos petroquímicos y

los proyectos de gas. Las actividades desarro-

lladas por III también abarcan proyectos en el
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ámbito minero-metalúrgico, como los traba-

jos realizados para Ausenco y Mittal.

Además de las actividades en el área de ener-

gía y procesos, Sener ha participado en pro-

yectos mexicanos dedicados al sector de la

ingeniería civil y la arquitectura, carreteras,

aeropuertos y ferrocarriles. Asimismo, tam-

bién ha participado en la planificación y en

los proyectos de arquitectura.

Remolcadores modelo BRAtt

Robert Allan del Western Maritime Institute

(WMI), y Corvus Energy Limited anunciaron

la firma del contrato de diseño y construc-

ción de los primeros “remolcadores verdes”

en la Conferencia International Tug & Salvage

(ITS 2010), celebrada en Vancouver durante

el pasado mes de mayo.

WMI es un instituto acreditado de formación

del sector marítimo situado cerca de Ladys-

mith, en Vancouver, con una amplia gama de

cursos en seguridad operacional y de capaci-

tación de personal de cualquier cargo. En

2011, WMI entregará dos remolcadores mo-

delo Bratt, uno completamente eléctrico y

otro híbrido eléctrico, con certificado DNV y

realizará un curso de maniobras del buque.

Con este curso se ofrecerá el primer progra-

ma certificado comercial con enfoque inter-

nacional. WMI será el primer instituto del

mundo dedicado a la formación de personal

para buques con propulsión acimutal.

Los remolcadores Bratt surgen como resul-

tado de una colaboración para cubrir la ne-

cesidad mundial de formación de profesio-

nales para buques con propulsión acimutal.

Estos buques están diseñados por Robert

Allan, Arquitecto Naval de Vancouver, y

construidos por Adrenalin Marine Ltd. de

Delta BC, que ha sido seleccionado como

constructor para todos los Bratt en América

del Norte. El primer Bratt, una versión diesel,

se exhibirá en 2010 y demostrará los regis-

tros mostrados en la próxima edición de la

ITS. El buque tendrá una eslora de 7,8 m y

450 cv. Los Bratt tendrán la misma tecnolo-

gía y los mismos sistemas operativos que

los remolcadores con propulsión acimutal,

por lo que los operadores estarán capacita-

dos para manejar con seguridad los grandes

remolcadores comunes en los principales

puertos del mundo, sin riesgo. Además, el

Bratt se ha diseñado para ser una alternativa

asequible como buque escuela para cual-

quier remolcador, pudiendo realizar todo

tipo de operaciones en ellos.

Además, Corvus Energy diseña y fabrica siste-

mas de baterías de iones de litio para buques

comerciales y desarrolla sistemas de propul-

sión de energía eléctrica en estrecha colabo-

ración con Robert Allan.

Contrato VSAT de MTN para 
la flota de Elcano

Comunicaciones por Satélite MTN, proveedor

global de servicios de comunicaciones, conec-

tividad y servicios de contenidos a escala

mundial, y su socio español ERZIA, han sido se-

leccionados para proporcionar productos y

servicios VSAT para la Empresa Naviera Elcano.

Según el acuerdo, MTN y ERZIA proporciona-

rán conexiones VSAT de banda Ku y C para

toda la flota de Elcano, consistente en 11 bu-

ques gaseros, petroquímicos y graneleros que

navegan por todo tipo de rutas mundiales.

VSAT da cobertura mundial y garantiza la ve-

locidad de la información, por lo que los bu-

ques de Elcano tendrán siempre acceso a una

banda ancha fiable que proporcionará inter-

net de alta velocidad con tráfico ilimitado y

servicios de telefonía de alta calidad.

El mes pasado, MTN anunció la apertura de

su nuevo telepuerto de Santander, que será

operado por ERZIA y proporcionará cobertura

sobre Europa, América y Asia.

Las conexiones VSAT se encuentran instala-

das en más de 600 buques y en terminales

terrestres, buques offshore, cruceros, yates,

buques militares y ferries.

Navantia y Lockheed Martin
firman un acuerdo para nuevos
mercados

Entre las actuaciones puestas en marcha por

Navantia para reforzar su posicionamiento

internacional a través de acuerdos estratégi-

cos, la compañía ha realizado un acuerdo de

colaboración con la empresa estadounidense

Lockheed Martin, mediante el cual explorarán

conjuntamente las nuevas oportunidades en

el mercado de buques de superficie, submari-

nos y sistemas navales.

Ambas partes colaborarán en la investiga-

ción, planificación, desarrollo técnico e inte-

gración de nuevas líneas de negocio, evolu-

cionando las cooperaciones existentes y

encontrando nuevas oportunidades de mer-

cado en las áreas de buques de superficie,

submarinos y sistemas navales.

El acuerdo fue firmado por D. Aurelio Martí-

nez Estévez, Presidente de Navantia; y D. Or-

lando Carvalho, Presidente de la División de

Sistemas y Sensores de Lockheed Martin.

Ambas empresas han colaborado con éxito

en buques para España, Noruega y Australia, y

ahora comienzan a colaborar en submarinos,

abriendo nuevas perspectivas en el mercado.

Lockheed Martin posee una larga experiencia

en el diseño, desarrollo y producción de siste-

mas de combate y lleva colaborando con Na-

vantia desde mediados de los años 90 en el

suministro de sistemas para los buques cons-

truidos por Navantia.

Tanto las fragatas F-100 para la Armada Es-

pañola, como las fragatas F-310 para la Ar-

mada Noruega, cuentan con el sistema de

Combate AEGIS de Lockheed Martin, integra-

do por Navantia.

Con este acuerdo se establece una relación

duradera y se proporciona una oportunidad

única de colaboración en el mercado naval

internacional para ambas compañías.

Cantabria prepara un Cluster de
Empresas de Energías Renovables

Actualmente, el Gobierno de Cantabria se en-

cuentra creando un Cluster de Empresas de

Energías Renovables en el medio marino que

agrupe a los sectores de I+D+i y docentes con

empresas internaciones y regionales con el

objetivo de convertir al sector en un líder tec-

nológico e industrial a escala internacional.

Según informaciones, el Ejecutivo ya tiene

elaborado un Mapa de Diversificación para

que el sector industrial se implique con el

Gobierno en esta apuesta por las energías re-

novables marinas. Actualmente, entre el sec-

tor industrial y el de servicios se encuentran

identificadas 115 empresas.

Además, se considera que Cantabria posee

capacidad para afrontar el desarrollo indus-

trial de la energía eólica y puede posicionarse

como referente en el sector de la marina offs-

hore. Esto no ha pasado desapercibido y

grandes empresas como Vestas o Siemens se

encuentran instalándose en la región.
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Armón compra Factorías Juliana

Desde hace dos años y medio,Astilleros Julia-

na era propiedad al cien por cien de Factorías

Vulcano.A principios del mes de junio,Astille-

ros Armón llegó a un acuerdo por el que pa-

gará 8 M€ a Vulcano y asumirá una hipoteca

de otros 15 por Factorías Juliana. El principio

de acuerdo firmado por el astillero, Pymar y

Vulcano, supone la creación de una empresa

filial por parte de Armón, que asumirá los ac-

tivos de Factoría Juliana. La operación se ha

cifrado en 16 M€, junto con la venta de los

sísmicos 532 y 533, y terminar los que ya es-

tán en marcha, Blue Arrow y Blue Sabre, como

un buque-hotel para otra empresa noruega.

No obstante, la renegociación del vencimien-

to y los plazos de pago de la hipoteca de 

10 M€ están retrasando su venta, puesto que

la hipoteca vence dentro de dos años, plazo

inasumible para el grupo. Por ello, las nego-

ciaciones siguen pendientes de la negocia-

ción entre Pymar y el Banco Popular para

alargar el plazo de la hipoteca en poco.

Como último paso queda que Armón presen-

te a los administradores del concurso de

acreedores una oferta por los activos del asti-

llero. Armón recibiría una ayuda del Principa-

do para poner en marcha el nuevo proyecto

(8 millones) y pagaría a su vez a Juliana 16

millones por los activos del astillero, inclu-

yendo los terrenos hipotecados.

Zamakona entrega a Transviking
de buque offshore Loke Viking

El pasado 20 de mayo, tuvo lugar en el muelle

del Espigón 2 del Puerto de Bilbao, la ceremo-

nia de entrega de la última construcción de

Astilleros Zamakona: El buque offshore Loke

Viking, construido en sus gradas de Santurtzi.

La ceremonia de entrega al armador Transviking

reunió a toda una delegación noruega, liderados

por el embajador de Noruega en España, Per

Ludvig Magnus, y situó al Astillero Zamakona en

primera línea de la industria naval mundial.

Loke Viking es el primero de una serie de cua-

tro buques que Astilleros Zamakona está

construyendo para Transviking. Este buque

destaca por ser el buque de mayor tamaño

construido en España y ser capaz de realizar

operaciones de apoyo a plataformas petrolí-

feras en zonas árticas y en explotaciones de

grandes profundidades en alta mar.

El buque incorpora las últimas tecnologías

aplicadas en la industria petrolera offshore,

como catalizadores de urea en sus motores

para reducir al máximo las emisiones de NOx

a la atmósfera, por lo que obtiene la cota de

clasificación Clean Design, al proteger al me-

dio ambiente.

Adquisiciones de AVEVA

AVEVA, uno de los principales proveedores

del mundo de diseño de ingeniería y solucio-

nes de gestión de la información, ha anuncia-

do la adquisición de todos los activos relacio-

nados con el negocio de Petróleo y Gas de

ADB Systemer AS. Esta adquisición estratégi-

ca ampliará AVEVA NET, al mismo tiempo

que traerá una serie de nuevas operaciones

de gestión mundial en la industria.

La adquisición incluye los productos Work-

Mate y un gran equipo de profesionales cua-

lificados con los que AVEVA NET ampliará sus

servicios.

AVEVA también ha anunciado la adquisición

de Logimatic MARS perteneciente a Logima-

tic Holdings AS. Con esta adquisición, AVEVA

ofrecerá servicios de ingeniería a nivel mun-

dial en materiales y proyectos, así como la

planificación operativa para el diseño, la pro-

ducción y la construcción de plantas indus-

triales, reduciendo el coste y el tiempo de

construcción en grandes proyectos.
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La Ley actual (48/2003) contemplaba el Ob-

servatorio Permanente del mercado de los

servicios portuarios, y era la encargada de

analizar las condiciones de competitividad en

relación con los precios y la calidad de los

servicios, acordando las variables de competi-

tividad sobre las que establecer recomenda-

ciones pero, hasta ahora (habiendo pasado 7

años desde su aprobación) aún no ha llegado

a constituirse.

Ese Observatorio mantiene el texto aprobado

por el Congreso de la nueva Ley y puede ser

un instrumento con el que analizar los ratios

de eficiencia de los distintos servicios e intro-

ducir mejoras en la competitividad que resul-

tan ineludibles.

El proyecto de Ley fue aprobado en marzo

de 2009. Desde ANAVE se declara que el re-

sultado es insatisfactorio para las empresas

navieras españolas por no ser el resultado

de un consenso con amplio apoyo parla-

mentario, lo que resulta perjudicial para las

navieras y sus clientes en el apartado de las

tasas de tráficos españoles no peninsulares

e intraeuropeos de short sea shipping. Ade-

más deja excesiva libertad a cada Autoridad

Portuaria en la fijación de las cuantías de

las tasas y no incluye ningún avance hacia

una mayor eficiencia en la regulación del

servicio de estiba.

El texto aprobado en el Congreso es el resul-

tado de un consenso entre partidos, por lo

que se asegura una estabilidad del marco re-

gulador de los puertos; se reduce el impacto

económico de la adaptación de las bonifica-

ciones en las tasas a la sentencia del Tribunal

de Luxemburgo, salvo en algunos tráficos

concretos importantes para algunas empre-

sas navieras españolas y para los territorios

insulares; se mantiene la uniformidad de las

cuantías básicas de las tasas para todos los

puertos, aunque permite a las AAPP introdu-

cir unos coeficientes generales de corrección

y fijar las bonificaciones; y se amplía el con-

cepto de autoprestación en el servicio de es-

tiba para las líneas regulares en tráficos de

corta distancia excluyendo los vehículos sin

matricular sujetos a serias condiciones.

Si se compara con el proyecto anterior, la

mejora es substancial y si se compara con la

situación actual, no se produce ningún cam-

bio en los aspectos fundamentales.

Resulta positivo formular el capítulo de las

tasas en términos compatibles con la norma-

tiva comunitaria, aunque los cambios solo

encarecen las tasas y su subida en tiempo de

crisis de demanda, no resulta positiva.

Está por ver como las AAPP varían sus tasas,

aunque algunas llevan tiempo pidiendo una

mayor autonomía para poder disminuir sus

tasas para poder competir.

Dicho marco estable no supone un avance en

el servicio de estiba, solo en el procedimiento

seguido para la negociación con los sindica-

tos, posicionando estos sin marcar una mayor

liberalización.

En todo caso, las empresas navieras deman-

dan menores tasas y avances en la eficiencia

y en la competitividad de los servicios por-

tuarios trasladando las peticiones que reciben

de sus clientes. Partiendo de la crisis de de-

manda existente en el tráfico marítimo y en

los puertos, en el futuro se deberán mejorar

los índices de productividad y coste de los

puertos, aproximándolos a los de los países

europeos más eficientes.

Este objetivo se realiza a fin de mejorar la

competitividad y los agentes implicados, y en

particular las autoridades portuarias, las em-

presas y los trabajadores, por lo que se deben

buscar fórmulas que permitan conseguirlo.

Con tiempo se verá si la Ley es favorable. Ade-

más, la situación económica hace que los es-

fuerzos aplicados a otros colectivos se apliquen

en entes públicos, como son las Autoridades

Portuarias, con una política de austeridad en el

gasto y racionalidad en las inversiones.

ANAVE pide que la nueva Ley se utilice para mejorar 
la competitividad de los puertos
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Cuando se construyó el Canal de Panamá, en

1914, los expertos lo consideraron como una

de las obras más importantes de los últimos

siglos, al unir los océanos Atlántico y Pacífico.

El transporte marítimo consiguió un gran

ahorro de tiempo.

Casi 100 años después, se está pro-

duciendo la ampliación del Canal,

con el fin de aumentar en un 40%

la capacidad de transito de mer-

cancías.

La empresa española Sacyr Valle-

hermoso, que lidera el consorcio, se

encuentra impulsando el desarrollo

de las obras que finalizarán en el

año 2014.

La optimización de las obras ha ani-

mado a la presentación a concurso

de los proyectos de plantas energéticas y

puertos que el Gobierno panameño quiere

construir junto al Canal.

La constructora Sacyr lidera un 48% del con-

sorcio Unidos por el Canal (UPC), en el que se

encuentra la italiana Impregilo, la belga Jan

de Nul y la panameña Cusa.

Las obras son de tal magnitud que se ha teni-

do que diseñar un nuevo sistema de esclusas

que precisa la excavación y el dragado de 24,5

m2 de terreno, la producción de 2,5

millones de metros cúbicos de hormi-

gón y 70 millones de litros de com-

bustible para abastecer la maquinaria.

El contrato de construcción del Ca-

nal de Panamá esta cifrado en

2.665 M€, a los que se suma unos

50 M€ más en concepto de bonifi-

cación por adelantar un año los

plazos de las excavaciones. Este

contrato representa para Sacyr su

presentación en América, tras reali-

zar una inversión de 10.000 millo-

nes de euros en infraestructuras.

Sacyr acelera las obras de ampliación del Canal de Panamá
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La firma gallega VICUS Desarrollos Tecnológi-

cos, presentó en Navalia los últimos éxitos en

sus desarrollos tecnológicos, situándose

como una firma de ingeniería referente en el

diseño de tecnología innovadora aplicada al

sector naval.

El producto estrella dado a conocer en Nava-

lia fue un nuevo motor de imanes permanen-

tes para la propulsión híbrida en buques, ya

que puede funcionar como motor o como

generador de energía.

La máquina es un prototipo con una potencia

de 25 kW a 1.315 rpm. En las pruebas realiza-

das, el dispositivo muestra una gran eficicien-

cia, un gran ahorro energético y una buena

relación peso/potencia.

Este motor desarrollado por VICUSdt supo-

ne un gran paso en la línea de investigación

que realiza la empresa, respecto a las nuevas

tipologías de motores eléctricos para el ac-

cionamiento directo con una alta densidad

de par.

Además, la fabricación de este motor de 25

kW es un nuevo hito dentro del sector de los

accionamientos eléctricos.

Infinidad de ventajas

El motor de imanes permanentes se conecta

directamente a la carga y genera más poten-

cia que otro tipo de unidad con el mismo ta-

maño. Además proporciona un control de ve-

locidad riguroso y una gran eficiencia

energética sin necesidad de cajas reductoras,

codificadores de impulsos o componentes

auxiliares.

El aparato es síncrono, por lo que es capaz de

alcanzar velocidades muy precisas en los roto-

res estáticos y elimina la necesidad de com-

pensarlo, ayudando a mejorar el control diná-

mico del motor.Además, es más silencioso que

la mayoría de los motores convencionales.

El motor posee una gran seguridad y una gran

calidad. Su imán se encuentra construido con

neodimio, por lo que cumple con las normas

más exigentes para obtener campos magné-

ticos extremadamente intensos, que no se

deterioren y puedan ofrecer los pares desea-

dos. El campo magnético no puede superar

los confines del marco del motor, al encon-

trarse encapsulado por medio de polímeros

de última generación, con los que se consigue

una eficaz protección frente a la corrosión en

aplicaciones marinas y sumergibles, además

de convertirse en un sistema compacto y ca-

paz de trabajar en condiciones extremas.

Otras novedades

Este motor no es la única innovación presen-

tada por VICUSdt en Navalia. Los asistentes

también pudieron conocer las novedades

acerca del diseño de una hélice que genera un

nivel mínimo de ruido radiado y que fue de-

sarrollada para su instalación en un buque

oceanográfico.

En Navalia también se presentaron los resul-

tados de todos los proyectos de optimización

energética en buques en los que VICUSdt co-

labora realizando estudios de comportamien-

to hidrodinámicos en las formas del casco y

en las plantas propulsoras, mediante sus pun-

teras herramientas de simulación por ordena-

dor destinadas a la mejora de su diseño.

Además, en la feria se destacó el proyecto a ni-

vel nacional de auditorias energéticas comple-

tas realizadas en 27 barcos, en colaboración

con Baliño S.A. y en el marco del programa

BAIP 2020, donde se confirma un índice de

mejora de eficiencia en cada buque de un 25%.

VICUSdt presentó en Navalia un motor de imanes permanentes
para buques

El buque rompehielos realizó su última cam-

paña entre diciembre de 2006 y abril de

2007. Durante su viaje de regreso, a 140 mi-

llas al Este del Puerto Madryn, sufrió un incen-

dio originado en la sala de generadores eléc-

tricos que se extendió rápidamente a toda la

cámara de máquinas. El buque fue evacuado

y, una vez extinguido el fuego, fue remolcado

a la Base Naval Puerto Belgrano. Después de

evaluar las distintas alternativas, la Armada

argentina decidió proceder a la importante

reparación y modernización.

En 2009, SENER se adjudicó la ingeniería de

la reparación y modernización del Almirante

Irízar. El alcance del contrato, cuya cuantía no

se reveló, incluye la ingeniería del desmonta-

je de los equipos y la estructura dañada, la in-

geniería básica y de desarrollo de todas las

zonas, equipos y sistemas afectados por la re-

paración, y la asistencia técnica durante todo

el proceso, incluidas pruebas de mar y prue-

bas de hielo.

Algunas de las tareas a realizar serán el reem-

plazo de unas 600 t de acero de las zonas

afectadas; la renovación de las plantas pro-

pulsoras y de generación eléctrica, con tecno-

logía de última generación; el aumento de la

capacidad de alojamiento y trabajo para per-

sonal técnico y científico a bordo hasta llegar

a las 313 personas; y la sustitución de los

equipos de navegación, gobierno, comunica-

ciones y seguridad por equipos modernos do-

tados de la más alta tecnología.

Las reparaciones realizadas en el Almirante

Irízar finalizarán en el tercer trimestre del

2011, por lo que estará presente en la próxi-

ma campaña antártica 2011/2012. El buque

volverá a Puerto Belgrano, aunque no se sabe

si lo hará con retraso, tras el tiempo perdido

en un mal diseño, que situaba los generado-

res y los motores debajo de la parte habita-

ble, algo que no cumplía con la normativa de

los organismos internacionales en materia de

seguridad.

Tras finalizar la campaña antártica 2011/2012,

se realizarán las tareas de reparación en el

sector de la habitabilidad.

Reparación del dique 
de carena Nº 2

En cuanto al arreglo del dique de carena Nº 2

del Arsenal Naval, esta obra finalizará en el

primer trimestre de 2011, tras 100 años sin

repararse. Debido a que es un tema técnica-

mente complicado, se ha tenido que pedir un

dictamen a la UBA porque al terminar de

desmoronar el dique, entro una gran cantidad

de agua.

El rompehielos Almirante Irízar estará reparado en 2011
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En mayo de 1977, se acuerda la realización de

una serie de patrulleros formado por 64 uni-

dades divididas en cuatro series codificadas

como LVI, LVC, LVE y PVM.

Las unidades más pequeñas fueron encarga-

das a los astilleros Rodman de Vigo y a Aresa

de Barcelona; y el resto, a la Empresa Nacio-

nal Bazán.

Tras 30 años de servicio, se procede a la baja

de las cuatro LVE con los nombres de Coneje-

ra P-31, Dragonera P-32, Espalmador P-33 y

Alcanada P-34.

Diseñados y construidos por Bazán en Ferrol

entre 1981-82, los buques se inspiraban en

los antiguos PC americanos de la II Guerra

Mundial, de construcción transversal soldada

y cubierta corrida con una superestructura

escalonada, siendo los primeros buques con

casco de aluminio para la Armada producidos

en España. Esta técnica requirió de una espe-

cialización.

La planta propulsora estaba compuesta por 2

motores diesel Bazán-Man que impulsan dos

ejes con hélices tripalas, obteniéndose una

velocidad máxima de 22 nudos.

La electricidad era generada por 2 diesel Ba-

rreiros, sustituidos en el Alcanada por Iveco,

y la electrónica la constituye los equipos de

radio, más un radar de navegación Koden

MD340.

El armamento inicialmente estuvo compues-

to por una ametralladora Oerlikon de 20/65

mm a proa y otra Browing de 12,7 mm a

popa, ambas en crujía. En el año 2002, se sus-

tituye la ametralladora de proa por un cañón

suizo Oerlikon de 20/120 mm, y embarca la

primera dotación mixta de 15 tripulantes.

La serie resultó una magnifica escuela para

los jóvenes oficiales que afrontan en solitario

el mando del buque de guerra.

Su diseño arrastró una serie de problemas. Uno

de los más señalados fue la tendencia al incen-

dio de la cámara de máquinas, solventado fi-

nalmente. Además, mantener velocidades cor-

tas suponía otro problema, ya que se actuaba

con un solo motor, dificultando el remolque.

Las vibraciones fueron solventadas con el re-

corte de las hélices, aunque esto significó la

pérdida de velocidad, al incrementarse en

18,5 t el desplazamiento original.

Los buques han estado presentes por toda la

costa española. El Conejera, con base en Má-

laga y después en Almería, participó en el in-

cidente del islote de Perejil, al igual que el

Dragonera, con base en Huelva. El Espalma-

dor y el Alcanada se mantuvieron operativos

entre Tarragona, Castellón de la Plana y todo

el archipiélago balear.

El Espalmador fue retirado del servicio activo

el pasado mes de julio. En Cartagena fue de-

sarmado, tras navegar más de 100.000 millas

en estos casi treinta años. El buque realizó ac-

ciones de búsqueda y salvamento marítimo,

de baliza y destrucción de minas en la bahía

de Roses, de explosivos procedentes de la

Guerra Civil española en las costas de Barce-

lona, apresamiento de embarcaciones con-

trabandistas, patrullas y escoltas de múltiples

regatas, maniobras con agrupaciones navales

de la OTAN, etc.

La bandera de combate le fue donada en una

emotiva ceremonia por la Cofradía de Pesca-

dores y el Club de Vela de Blanes (Girona).

Mientras, la del Alcanada fue entregada por la

Cofradía de Pescadores de Rases.

A bordo del Espalmador tuvo lugar, en junio

de 2000, la ceremonia de la entronización de

una imagen de la Virgen del Carmen, a cargo

del cardenal-arzobispo de Barcelona, Ricard

María Carles. Además, en el año 2007, sirvió

para conducir al presidente de la República de

Ecuador, D. Rafael Correa, en visita oficial,

desde el puerto de Barcelona al buque escue-

la ecuatoriano Guayas.

En estos momentos, la Armada, en virtud de la

Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional,

desarrolla el Concepto de Seguridad Marítima

(CONSEGMAR), bajo el cual se establecen los

límites entre lo civil y lo militar y las competen-

cias asumidas por cada uno de los organismos

implicados en la Acción del Estado en la Mar.

Con la aplicación del CONSEGMAR, la Arma-

da comienza a prenderse de todos los buques

de FUVIMAR, puesto que estas competencias

pasan a la Agencia Tributaria y a la Guardia Ci-

vil del Mar. Estos buques, al igual que algunos

dragaminas, sean dados de baja y transferidos

a algún país iberoamericano o africano.

En julio de 2010, con la baja del Dragonera, se

cierra la historia de esta clase de buques, por

los que han pasado cerca de 110 comandan-

tes y jóvenes tenientes de navío procedentes

de la RNA y ESO.

Se dan de baja los buques de la Clase Conejera
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Características principales

Eslora total 32,1 m

Manga de trazado 4,8 m

Calado 1,4 m

Desplazamiento 85 t

Velocidad 24 nudos 

Potencia 2.800 cv

Autonomía 1.200 millas

Dotación 15 personas

En el caso de que se apruebe la solicitud de

ampliación de la concesión de Marina Bar-

celona '92, S.A., el puerto de Barcelona dis-

pondría de una de las mayores instalaciones

para el mantenimiento y reparación de bu-

ques de recreo del Mediterráneo, incluida

en la superficie adyacente de Unión Naval

Barcelona (UNB). De esta forma, Marina

Barcelona' 92 ocuparía el espacio de los Ta-

lleres Vulcano.

Según informaciones publicadas, el Grupo Bo-

luda, a los que pertenecen los talleres de repa-

ración y revisión de buques de Unión Naval

Barcelona, decidieron abandonar esta conce-

sión.Actualmente, Grupo Boluda se encuentra

negociando con los empleados de UNB las

condiciones para rescindir sus contratos.

De esta forma, Marina Barcelona '92 añadiría a

su concesión de 36.000 m2, donde destaca su

nave de pintura para superyates de hasta 125 m

de eslora, la superficie de los talleres de Unión

Naval Barcelona con sus diques seco y flotante.

Una vez abierto el trámite oficial de solicitud a

la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) de la

concesión de Unión Naval por parte de Marina

Barcelona '92, se abrirá el plazo de un mes para

que puedan presentarse otras ofertas sobre la

superficie de los conocidos como Talleres Vulcano.

Marina Barcelona ’92 solicita la concesión que ocupa Unión
Naval en el puerto de Barcelona
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El pasado mes de abril, tuvo lugar en el asti-

llero vigués Paulino Freire, la botadura de su

construcción número 700 y con él un hito en

la historia naval de la Ría. Dicho hito se co-

rresponde con el buque de investigación ma-

rina Pegaso, considerado el más avanzado

que existe en el ámbito privado.

Este buque, perteneciente a la compañía na-

viera de la familia mexicana Burrillo Azcárra-

ga, ha requerido de una inversión millonaria,

sin precisar la cifra por las cláusulas de confi-

dencialidad impuestas por la naviera.

El oceanográfico estará abanderado en Lu-

xemburgo y pertenecerá al Grupo Pegaso. El

buque posee una eslora de 73,5 m y una

manga de 13 m. Su autonomía será de

10.000 millas náuticas y su velocidad máxi-

ma será de 17 nudos. Pose capacidad para al-

bergar a 32 personas, entre tripulación y

científicos.

El diseño del buque destina a la acomodación

de la tripulación un total de 328 m2, otros

294 m2 a equipos científicos y 33,4 m2 a la-

boratorios. La superestructura del puente ha

sido construida en aluminio por la empresa

viguesa Aister.

Una de las características del buque es que va

dotado de un submarino de 9 m de eslora,

con capacidad para 6 personas y capaz de su-

mergirse hasta los 165 m de profundidad. El

sumergible, construido en un astillero italia-

no, es capaz de navegar con propulsión eléc-

trica a una velocidad de 8 nudos en superficie

y a 6 nudos en inmersión. Su autonomía, a 5

nudos es de 25 millas, mientras que a 3 nu-

dos puede recorrer 75 millas.

Para dar servicio al submarino, el buque po-

see un hangar de 150 m2, 67 m2 de talleres y

un local de buceo de 16 m2.

El buque posee un casco reforzado con chapa ca-

paz de romper hielo, por lo que puede operar en

mares helados.Además, dispone de un sistema

de posicionamiento dinámico por satélite simi-

lar al utilizado por los buques offshore cuando se

sitúan en un determinado punto para realizar una

prospección de una posible bolsa de petróleo.

Durante su construcción, el buque se ha en-

contrado completamente cubierto con lonas

porque la naviera quiso mantener en todo

momento la confidencialidad del proyecto.

Astilleros Freire bota el buque de investigación marina privado
más avanzado del mundo

La empresa de brokers, Marcon Internacional,

de Coupeville, Washington, ha entregado dos

nuevos buques AHTS (Anchor Handling Tug

Supply), a Nigeria.

Se trata del Opu Tamuno 1 y del Ibi Teme, de

1.350 tpm, construidos en los Astilleros

Zhanjian Haibin, China, antes de que éstos

tuviesen comprador. A falta de seis meses

para la finalización de los trabajos, se encon-

tró comprador para estas dos unidades.

Estos buques tienen las siguientes dimensio-

nes principales: 58,7 m de eslora, 14,6 m de

manga y 5,5 m de puntal, con un calado de

trazado de 4,75 m. El área de la cubierta de

trabajo mide 370 m2 capaz de aguantar 7 t

por m2. Bajo cubierta se encuentran los tan-

ques de carga para el almacenaje de:

475 m3 de combustible, 230 m3 de

agua, 460 m3 de agua de lastre, 255

m3 para lodos líquidos y 170 m3 para

carga seca.

Cada buque está equipado con un par

de motores CAT 2516B que suminis-

tran potencia a las dos hélices de paso

variable con toberas que disponen

para su propulsión, reductores Reint-

jes 7.455:1, con 65 t de tiro a punto

fijo y es capaz de alcanzar los 13,5 nu-

dos al 100 % de la MCR. Para la po-

tencia auxiliar de estos buques se han

instalado a bordo dos generadores

auxiliares con motores diesel de 350 kW, 415

V, trifásicos, a 50 Hz y un generador de emer-

gencia de 65 kW.

A proa, estos buques disponen de hélices de

paso controlable que desarrollan 6 t de em-

puje.

El equipo de cubierta incluye un cabestrante

de accionamiento hidráulico con doble tam-

bor en forma de cascada con 150 t de tiro

para la primera capa, y 200 t al freno. Los

tambores tienen una capacidad de enrollar

dos vueltas de cable-estacha de 1.000 m de

longitud y diámetro de 56 mm.

Para el manejo de anclas y cabos, ambos bu-

ques están equipados con rodillos a popa de

200 t de trabajo seguras, ganchos de remol-

que capaces de soportar 200 t y capaces de

extender como máximo 600 mm sobre la cu-

bierta y shark jaws de 200 t de trabajo segu-

ras que permiten coger de 50 a 75 mm de ca-

ble y 28 mm de diámetro de cadena. Además

en cubierta se dispone de dos molinetes, para

los cabos de trabajo, de accionamiento elec-

tro-hidráulicos de 10 t y un par de cabestran-

tes también.

Los buques están equipados con sistemas de

ayuda a la navegación que incluyen dos rada-

res, una ecosonda, DGPS, fax para la recep-

ción de partes meteorológicos, dobles giro-

compases, una corredera doppler, AIS,

GMDSS, VHFs, SART y receptores Navtex.

El buque dispone de monitores del sis-

tema contra incendios, el cual está

compuesto por bombas de 1.200 m3/h,

localizados en la consola del puente.

El buque se ha construido para alber-

gar a 42 personas con una distribu-

ción de dos camarotes simples, cuatro

dobles y ocho cuádruples, todas ellas

con aire acondicionado.

Los buques están clasificados bajo el

Bureau Veritas:1 � Hull � Mach

“Supply Vessel & Fire Fighting Ship”

Tug Unrestricted Navigation AUTCCS

� DYMAPOS AM/AT (DP-1).

Ibi Teme y Opu Tamuno 1
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Los investigadores del Instituto Español de

Oceanografía (IEO) han publicado su primer

estudio acerca del comportamiento y la mi-

gración del pez espada en el Océano Pacífico

basado en la información obtenida a través

de marcas electrónicas colocadas en 21

ejemplares. Este estudio ha sido publicado en

la revista ICES Journal of Marine Science y se

incluye dentro de las actividades del proyecto

SWOATL0710 del IEO.

Los resultados cuestionan los límites de dis-

tribución de la especie considerados hasta

ahora y desvelan algunos comportamientos

curiosos como la variación de la profundidad

a la que nadan según la fase lunar.

Para realizar este estudio se utilizaron marcas

archivo pop-up, las cuales se anclan en la

musculatura dorsal del individuo y permiten

registrar datos sobre temperatura, profundi-

dad y nivel de luz durante períodos de hasta

un año. Con esta información, obtenida por

satélite, se estimaron las trayectorias segui-

das por los peces marcados.

La experiencia fue iniciada a finales de marzo

de 2007 frente a las costas del norte de Chi-

le, en una zona conocida como la dorsal de

Nazca. Dos observadores científicos, a bordo

de los buques palangreros gallegos Makus y

Mariané, implantaron 30 marcas electrónicas

pop-up en ejemplares de pez espada y marra-

jo dientuso.

Los resultados obtenidos han proporcionado

una gran cantidad de información sobre el

comportamiento de la especies en la zona.

Tras el marcado de los peces, entre marzo y

junio, coincidiendo con el descenso de la

temperatura en la zona, los peces se despla-

zaron hacia el noroeste. Durante el tiempo

que las marcas permanecieron ancladas, los

peces cubrieron una distancia estimada de

más de 15.000 km, registrándose desplaza-

mientos cercanos a los 100 km/día. Los resul-

tados cuestionan algunas teorías mantenidas

hasta la fecha en cuando a los límites de dis-

tribución de la población de pez espada en el

Pacífico oriental.

Además de la información sobre desplaza-

mientos horizontales, se han obtenido datos

sobre las preferencias térmicas de la especie

y la relación entre la fase lunar y la profundi-

dad a la que nadan. Según los datos obteni-

dos, el pez suele pasar la noche a mayores

profundidades coincidiendo con las fases de

luna llena.

El IEO publica un estudio de las migraciones y comportamiento
del pez espada en el Pacífico
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Frente a la crisis en los contratos, los ingenie-

ros gallegos pretenden explorar nuevas opor-

tunidades de negocio, tal y como se presen-

taron en las jornadas técnicas de Navalia.

Según los pronósticos de la European Wind

Energy Association, la construcción de plata-

formas flotantes para aerogeneradores mari-

nos crecerá un 75% este año en Europa.

El Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenie-

ros Navales en Galicia (COINGA) y Director

General del astillero vigués Hijos de J. Barre-

ras, D. José Antonio Lagares, señaló que Gali-

cia tiene todo lo necesario para convertirse

en una potencia en este negocio. Mientras el

gerente de la asociación del clúster naval de

Galicia,Tomás Casquero, auguró que la contra-

tación volverá a la normalidad en el plazo de

uno o dos años, ya que el segmento offshore

se reactivará en poco tiempo, tras observarse

una serie de movimientos. Por lo que Navalia

dará oportunidades a los astilleros en países

como Brasil, Uruguay, India y Australia.

España posee cotas de gran profundidad cer-

canas a la playa, por lo que resulta difícil y

caro instalar aerogeneradores con torres cla-

vadas en el fondo del mar a una distancia le-

jana de la costa. Como solución, los astilleros

deberán trabajar en mejorar los detalles téc-

nicos evitando que las oscilaciones afecten al

funcionamiento del aerogenerador.

En España, Iberdrola Renovables lidera un pro-

yecto estratégico financiado por el Gobierno

con el fin de que estos aerogeneradores flo-

tantes sean viables. Además, Blue H Group ha

adaptado el concepto de las plataformas su-

mergidas desarrolladas a la industria petrolera.

Actualmente, la potencia eólica marina está

repartida en 38 parques pertenecientes a 9

países, donde Reino Unido y Dinamarca son

líderes con una cuota del 44% y 30% respec-

tivamente.

El sector naval gallego también espera tener

posibilidades en la construcción de las infra-

estructuras flotantes destinadas a la energía

undimotriz o en el entretenimiento en el mar.

Los astilleros poseen un gran interés en el ne-

gocio offshore, con la construcción de buques

de prospección y exploración petrolífera, pla-

taformas de extracción y barcos de apoyo,

debido a la subida del precio del petróleo.

Los astilleros gallegos estudian construir plataformas
flotantes destinadas a aerogeneradores
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El Departamento Interior de Minerals Mana-

gement Service (MMS) ha financiado recien-

temente cuatro estudios de investigación con

el fin de detectar problemas de seguridad tec-

nológica y de operaciones relacionados con el

futuro desarrollo de la Plataforma Continental

Exterior (OCS) de energía marina renovable.

Los estudios se centran en las metodologías

de inspección y las características de diseño

de las turbinas de energía eólica marina, la

instalación y los gastos de traslado de los dis-

positivos de energía de los océanos, y los posi-

bles efectos asociados al fondo marino al ins-

talar los dispositivos de energía renovable.

Aunque aun queda mucho por aprender acer-

ca de las actividades de energía renovable en

alta mar, se están evaluando continuamente

los reglamentos y normas existentes para

adaptarse a estas nuevas tecnologías, ya que,

la seguridad y la eficacia resultan primordia-

les y contribuyen a las evaluaciones de riesgo

e inspecciones.

Los resultados iniciales de los estudios fueron

presentados bajo el titulo Metodologías para

la Inspección de Instalaciones de turbinas eó-

licas marítimas, en una Conferencia de Ener-

gía Renovable Mundial Marina, celebrada en

Seattle, Washington.

Los resultados de este estudio serán utiliza-

dos para desarrollar las directrices destina-

das a la energía eólica marina relacionadas

con la inspección de trabajo, seguridad y

rentabilidad. Este estudio esta siendo reali-

zado por Energo Engineering y finalizará en

junio de 2010.

La financiación de la investigación de MMS

incluye un estudio de características de dise-

ño estructural de energía eólica marina reali-

zado por Applied Physical Sciences Corpora-

tion y programado hasta agosto de 2010; un

estudio para examinar las diferencias en las

condiciones de los fondos marinos con las

perturbaciones que pueden llegar a producir-

se por las instalaciones de estructuras, reali-

zado por Fugro West y programado hasta

septiembre de 2010; y un estudio con el que

se establecerá un marco metodológico para

la estimación de la instalación y los gastos de

traslado de la energía eólica marina realizado

por Energy Research Group y programado

hasta diciembre de 2010.

MMS se basará en las conclusiones de sus es-

tudios científicos para tomar decisiones con

respecto al desarrollo de energía en la OCS. El

Programa de Tecnologías de Evaluación e In-

vestigación de MMS apoya a la investigación

relacionada con la seguridad operacional y la

prevención de la contaminación para los es-

tudios de energía tradicional y renovable

offshore. Este programa opera a través de

contratos con universidades, empresas priva-

das y laboratorios pertenecientes al gobierno

con el fin de evaluar las tecnologías relacio-

nadas con la seguridad y realizar las investi-

gaciones necesarias.

MMS financia una investigación de energía renovable offshore
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Los océanos son esenciales para la vida hu-

mana. Además de influir en el clima, producir

oxígeno y eliminar el carbono de la atmósfe-

ra. Sin embargo, la contaminación y el cam-

bio climático provocan la acidificación de los

océanos, introduciendo cambios en la distri-

bución geográfica de las especies y desequili-

brando el ecosistema.

La Agencia Europea del Medio Ambiente

(AEMA) ha especificado una serie de factores

que ponen en peligro los océanos, como son

la sobreexplotación y la introducción de es-

pecies invasoras. Estos factores suelen tener

su origen en actividades humanas.

Para alertar, la AEMA ha publicado el cuarto

de sus “10 mensajes para el 2010”. Cada

mensaje versa sobre un aspecto de los ecosis-

temas y la biodiversidad de la UE. Este cuarto

mensaje detalla las consecuencias de las acti-

vidades humanas en los océanos y explica el

motivo por el que se debe intervenir con ca-

rácter urgente.

Además existe una gran escasez de datos co-

nocidos que permiten la conservación de los

ecosistemas marinos, lo que hace que existan

más variables desconocidas en el medio ma-

rino que en el terrestre.

Actualmente, la biodiversidad marina se en-

cuentra protegida por las Directivas sobre há-

bitats y sobre aves de Natura 2000, una red

europea dedicada a la protección del medio

ambiente, pero con dificultades a la hora de

identificar y evaluar su estado. Las zonas ma-

rinas protegidas permiten que los ecosiste-

mas marinos puedan recuperarse de los da-

ños sufridos. El grado de recuperación viene

determinado por la extensión de dicha zona y

por su antigüedad.

La AEMA recomienda que las sinergias entre

el marco de la política marina y marítima,

ya establecidas, contribuyan a preservar la

biodiversidad marina en la UE.

Los mares de la UE bajo la amenaza de las actividades humanas
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El mundo necesita pescado y la evolución del

mercado así lo demuestra. Las regiones como

Europa, Estados Unidos y Canadá o Asia, a ex-

cepción de China, son deficitarias en produc-

tos de la pesca. Con esto, el consumo por ha-

bitante y año aumenta, al igual que las

exportaciones.

España, es uno de los principales consumido-

res de productos del mar con más de 35 kilos

por habitante y año. Además es un importan-

te productor y forma parte de la lista de los

diez mayores exportadores mundiales, pese a

su balanza comercial deficitaria.

El alto grado de internacionalización de la in-

dustria pesquera española se refleja en el co-

mercio, en la inversión y en la producción.

Hay una cantidad de importaciones que co-

rresponde a productos procedentes de socie-

dades mixtas en las que la industria española

ha aportado la inversión y el conocimiento.

Tasa de cobertura

La relación porcentual entre las exportacio-

nes y las importaciones, denominada "tasa de

cobertura" no paró de crecer en España entre

2006 y 2009, incluso durante el periodo más

duro de la crisis económica. Para la mayor

parte de los expertos, las exportaciones son

una de las claves para paliar la crisis, por lo

que la buena evolución de la balanza comer-

cial de los productos del mar es importante

en España.

Informe de Arvi

Los datos reflejan un gran dinamismo entre el

negocio pesquero español y los ámbitos in-

ternacionales, lo que resulta importante en

tiempos de crisis, al ser el comercio exterior

la única vía para paliar las consecuencias del

descenso del consumo interno.

Las exportaciones son la clave para determi-

nar la gravedad de las consecuencias de la

crisis económica y la evolución de las expor-

taciones en la pesca son optimas según el in-

forme elaborado por la Cooperativa de Arma-

dores del Puerto de Vigo (Arvi) a partir de los

datos de la Agencia Tributaria.

En el informe se indica que el sector pesque-

ro español es uno de los principales exporta-

dores de la UE. En 2009, las exportaciones su-

peraron el millón de toneladas, con un valor

de 2.216 M€.

Pujanza

Las exportaciones del sector pesquero llevan

años creciendo y aumentando su tasa de co-

bertura, con lo que se prueba su competitivi-

dad ante el resto de los países.

El apoyo al sector pesquero español se hace ne-

cesario, al ser un sector productivo de futuro, que

contribuye con un gran esfuerzo a mantener la

actividad económica y social en el resto del mun-

do con productos de gran calidad, según Arvi.

Más que economía

La FAO destaca en su informe “El estado

mundial de la pesca y la acuicultura” su con-

tribución a la actividad económica, al empleo

y a la generación de divisas, además propor-

ciona seguridad alimentaria y contribuye a

satisfacer las necesidades nutricionales.

La importancia social de la pesca en España

suele radicar en la generación de divisas, en la

evolución de la tasa de cobertura en la balan-

za comercial, en el mantenimiento de los

puestos de trabajo y en la garantía de seguri-

dad alimentaria y de nutrición.

Estos aspectos justifican el apoyo por parte

de la Administración en temas como las ne-

cesidades de gestión de recursos, los incre-

mentos en los costes de producción y la falta

de control sobre la cadena del producto.

Actualmente, existen oportunidades de futu-

ro. Las exportaciones pesqueras españolas

tienen como destino Portugal, Italia, Francia,

Japón y Grecia. La demanda pesquera es cada

vez mayor en Portugal y Japón, mientras dis-

minuye en los demás países.

La pesca en tiempos de crisis
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Grupo Aresa ha puesto en marcha un nuevo pro-

yecto con el que disminuir el impacto que algu-

nos sistemas de pesca ejercen sobre el fondo ma-

rino. Esta iniciativa culminará con la construcción

de barcos eco-eficientes. Los primeros en sufrir

está transformación serán los buques arrastre-

ros, al ser los que más erosión producen.

Pero la naviera espera adaptar este modelo a

todas sus embarcaciones, cualquiera que sea

su tipología. Una iniciativa que abre las puer-

tas al Grupo Aresa en los países más compro-

metidos con el medio ambiente. Los primeros

barcos que se desarrollarán serán los destina-

dos a la pesca del camarón en el Pacífico.

La pesca de arrastre provoca una importante

erosión en el subsuelo marino y suele destruir

las áreas tardando décadas en recuperarse.

Esto lleva a muchos países, como los situados

en el Golfo de Guinea y en el Pacífico, a limi-

tar este sistema de pesca en sus costas.

Grupo Aresa, quiere contribuir a crear una

pesca más sostenible a través de sus barcos

eco-eficientes con unas embarcaciones que

permitirán disminuir los daños en el fondo

marino y reducir la emisión de CO2, a la vez

que se reducen los costes operativos de las

embarcaciones y se mejora la calidad del pro-

ducto final.

Estas embarcaciones estarán dotadas de un sis-

tema electrónico con el que obtener la máxima

rentabilidad en su operativa diaria. Los barcos

podrán controlar el esfuerzo, el arrastre, las puer-

tas, las redes, el tiempo de lance y podrán hacer

un seguimiento de un archivo donde se memo-

rizaran los caladeros, lo que supone el control

integral de la pesca y de la embarcación.

Las embarcaciones tendrán un nuevo diseño

del casco, una tecnificación del diseño de má-

quinas, una mejora de la eficiencia en el equipo

propulsor y en su control electrónico permi-

tiendo mejorar la velocidad, ahorrar combusti-

ble y simplificar los trabajos a bordo.

Grupo Aresa presentó en la pasada edición de Navalia 
el barco arrastrero eco-eficiente que desarrollará
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El pasado mes de marzo fue bautizado en

Gotemburgo, un prototipo llamado Stena

Airmax de 15 m de eslora. La madrina de la

ceremonia fue Anneli Hulthén, Presidenta de

la Junta Ejecutiva de Gothenburg.

Este prototipo a prueba, forma parte de un

proyecto en el que se utiliza un colchón de

aire, con el objetivo de observar hasta que

punto se reduce la fricción entre el casco y el

mar, reduciendo así el consumo de combusti-

ble y las emisiones en los futuros grandes pe-

troleros.

Stena Bulk invertirá alrededor de 20 millones

de Coronas Suecas (algo más de 2 millones

de €) en el proyecto. Tras los resultados de

sus ensayos a escala, la filial de Stena Teknik

desarrollará el modelo a gran escala. El bu-

que deberá realizar las mismas pruebas que

ha realizado el modelo con el fin de verificar

dicha eficacia.

Este proyecto fue iniciado por Stena Teknik

hace cinco años, con la intención de encon-

trar un método de reducción de resistencia

en el agua, reduciendo así la utilización de

energía y el consumo de combustible.

Los resultados de las pruebas realizadas son

prometedoras y es de esperar, que dependien-

do del tipo de buque y de la velocidad, se pro-

duzca un ahorro de energía del 20-30%, si se

verifican las pruebas realizadas en el modelo.

En el proyecto con Stena Teknik ha cooperado

la Universidad Tecnológica de Chalmers y SSPA

participará en el desarrollo del proyecto y en la

construcción del buque Stena P-MaxAir.

Stena P-MaxAir se pondrá a prueba en el

Gullmars Fjord, en la costa occidental de Sue-

cia, durante la primavera de este año y será

propulsado por dos motores eléctricos duran-

te las pruebas.

Un colchón de aire para reducir 
la fricción

El proyecto tiene como objetivo reducir la su-

perficie del casco en contacto con el agua. Este

concepto se consigue

por medio de una cavi-

dad llena de aire en la

parte inferior del casco.

Esto significa que el agua

está en contacto con el

aire en lugar de estar en

contacto con la plancha

de acero, con lo que se

reduce así la fricción.

Este concepto puede

parecer simple, pero una

serie de fenómenos

complican el panorama.

Entre éstos se incluye la

formación de ondas in-

ternas en la cavidad, con

las que se reduce el

efecto positivo. El equili-

brio también debe ser

alcanzado por la optimización de la presión

del aire, logrando una mayor reducción de la

resistencia al mismo tiempo que se reducen

al mínimo las fugas de aire.

El efecto del aire en la escala completa se en-

cuentra bien estudiado en el caso de los bu-

ques tradicionales, por lo que los resultados

de este efecto en los buques reales resultan

bien conocidos.

En este proyecto, el aire se encuentra tam-

bién involucrado, pero de otra forma, por lo

que no hay ninguna experiencia previa del

efecto del aire en los modelos, ni en los bu-

ques a escala completa.

La construcción de un buque sin realizar un

modelo a escala habría sido muy arriesgada.

Por ese motivo, se realiza un modelo a escala

1:12, por lo que su eslora es de 15 m. Tras la

obtención de los resultados, se realizarán las

pruebas una vez ya construido el buque. Ade-

más, la prueba de regulación del aire resulta-

rá importante tras la construcción del buque.

El prototipo consiste en una caja de acero, en

la cual se instalan todos los equipos, y su cas-

co se encuentra fabricado con plástico y fibra

de vidrio. En el fondo se encuentra una cavi-

dad para un colchón de aire cuyas dimensio-

nes son manga por la mitad de la eslora. El

colchón de aire se alimenta con los ventila-

dores y el aire es controlado en consonancia

con la parte inferior del casco.

El prototipo es impulsado por dos motores

eléctricos y tripulado por 1 ó 2 personas. Los

datos de las pruebas serán transmitidos a un

buque donde se almacenarán. La Sociedad de

Salvamento Marítima Sueca ayudará durante

las pruebas.

El grupo Stena ha solicitado una patente para

el bulbo de proa, el cual posee una forma an-

cha y plana, con el fin de facilitar el flujo de

las aguas favorables por debajo del casco.

Prototipo en pruebas de Stena Bulk
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Stena AirMax

Eslora 15 m 

Manga 3,3 m 

Calado a plena carga 0,9 m 

Peso a plena carga 35 t 

Velocidad 5 nudos 

Propulsión 2 x 10 kW

Stena P-MaxAir

Eslora 182 m 

Manga 40 m

Calado a plena carga 11,3 m

Peso a plena carga 65.000 t

Velocidad 14 nudos

Propulsión 2 x 8.000 kW
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El Ministerio de Ciencia e Innovación

(MCINN) ha puesto en marcha, a través de

una acción complementaria coordinada por

el Instituto Español de Oceanografía, una red

de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas

Singulares (ICTS) marinas, cuyo objetivo es

impulsar el intercambio y el desarrollo con-

junto de metodologías y herramientas en el

área del conocimiento compartido por las di-

ferentes ICTS marinas y otros agentes, favo-

reciendo la transparencia de la comunidad

científica. Con ello, se pretende evitar redun-

dancias y ganar en competitividad.

En relación con ello, la ministra de Ciencia e

Innovación, D. Cristina Garmendia inauguró,

el pasado 23 de marzo, la VI Edición de la

Conferencia Europea de Grandes Infraestruc-

turas (ECRI-2010), un evento donde unos

600 expertos debatieron sobre la creación de

mecanismos eficientes de fijación de priori-

dades y de decisión sobre las nuevas infraes-

tructuras de investigación en Europa.

El Espacio Europeo de Investigación contem-

pla 44 proyectos considerados prioritarios

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología

europea. De estos, España quiere participar

en 25 proyectos atendiendo a criterios como

su impacto tecnológico-social, entre otros

factores.

Las grandes infraestructuras científicas inter-

nacionales son los pilares del Espacio Euro-

peo de Investigación y sus motores intentan

favorecer la creación de economías más

competitivas e impulsar la recuperación eco-

nómica en momentos de crisis.

Las grandes infraestructuras científicas, como

el recién inaugurado Sincrotrón ALBA o el 

buque de investigación antártica Hespérides,

constituyen un exigente mercado de recupe-

ración y de crecimiento económico.

El Foro Estratégico Europeo para las Infraes-

tructuras de Investigación (ESFRI) elaboró una

hoja de ruta donde se incluyen los 44 proyec-

tos. Estos proyectos futuros podrán movilizar,

hasta 2014, cerca de 20.000 M€ en su fase de

construcción y unos 2.000 M€ más anuales

en la fase de operación. Varios países ya han

desarrollado su propia planificación estratégi-

ca, estableciendo sus prioridades.

En la actualidad hay más de 600 grandes infra-

estructuras de investigación operando en la UE,

con un presupuesto medio anual de unos 7.600

M€. Sólo en España, el despliegue de las Insta-

laciones Científico-Tecnológicas Singulares,

que el Gobierno y las Autonomías impulsan, in-

cluyen 25 infraestructuras y supone una inver-

sión total de 3.800 M€ hasta el año 2025.

Ciencia e Innovación crea una red de infraestructuras marinas
científicas y singulares

El pasado 2 de junio, la Ministra de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino, D. Elena

Espinosa, se reunió con el Presidente de Ce-

pesca, D. Amador Suárez; los dos Vicepresi-

dentes de Cepesca, D. Juan Manuel Liria y D.

Pedro Maza; y los Secretarios Generales, D. Ja-

vier Garat y D. Rocío Béjar.

En dicha reunión se analizó la difícil situa-

ción económica y financiera por la que atra-

viesan las empresas pesqueras y se reiteró la

necesidad de refinanciar los créditos ICO

concedidos dentro del Plan de Acción del

Sector Pesquero del año 2005, de los que se

formalizaron 1.330 créditos por valor de

260,64 M€, y del Plan de Reactivación del

Sector de 2008, que vencen ahora. La Minis-

tra mostró una gran disposición a estudiar

todas las posibilidades con las que refinan-

ciar dicho sector y paliar la falta de liquidez.

Los representantes de Cepesca señalaron la

refinanciación como una gran ayuda, ante la

situación financiera, la subida de los precios

del carburante y el desplome de los precios

del pescado. Además se analizaron los avan-

ces en los debates de la reforma de la Política

Pesquera Común (PPC) y se insistió en la ne-

cesidad de potenciar la dimensión exterior de

la PPC fomentando los acuerdos pesqueros y

la pesca artesanal.

En el encuentro quedo patente la necesidad

de colaboración entre el sector y la Adminis-

tración con el fin de lograr una PPC, a partir

de 2013, que permita una pesca rentable y

comprometida con los recursos pesqueros.

Otro asunto abordado fue la necesidad de

avanzar en el Plan Nacional de Desmantela-

miento de la flota no incluida en ningún Plan

de Ajuste del esfuerzo pesquero, analizando el

desguace hasta 2013, y coordinando las ac-

ciones con las Comunidades Autónomas con

el fin de disponer ayudas para los armadores

y para los tripulantes de estos buques previs-

tas en el FEP. En este punto el Ministerio se

compromete a coordinarse con las CCAA y a

sacarlo adelante contando con las limitacio-

nes presupuestarias actuales.

Por parte de Cepesca se insistió en la necesi-

dad de agilizar la creación del Segundo Regis-

tro de Buques pesqueros favoreciendo a la

flota palangrera y atunera de altura, tal y

como prevén las Directrices de Ayudas de Es-

tado para la Pesca. El Ministerio informó de

dos posibilidades abiertas para su aprobación,

a través de la Ley de Navegación Marítima o

de la Ley de Pesca Sostenible.

También se abordaron los problemas que gene-

ra la entrada en vigor del Reglamento de Medi-

das Técnicas del Mediterráneo, por lo que la

Ministra mencionó la realización de un estudio

científico del IEO con el fin de evaluar las posi-

bilidades de aplicación de dicho Reglamento.

En cuanto al Plan de Recuperación de la Mer-

luza Sur, Cepesca pidió que se consensuaran

las posibles medidas a adoptar ahora y en el

próximo año, por lo que el Ministerio anunció

una reunión con el IEO, a fin de abordar la

evaluación científica de los recursos y avanzar

el borrador de Orden. Cepesca insistió en que

los problemas pueden suponer finalizar la

pesca para la flota afectada.

Con relación al Diario Electrónico se solicitó

una simplificación de la herramienta, con el

fin de que las ayudas lleguen a todos los ar-

madores que las soliciten al unísono en todos

los países de la UE. Desde el Gobierno se ga-

rantiza la aplicación uniforme en toda la UE,

simplificando el DEA y estudiando la posibili-

dad de incrementar el presupuesto destinado

a la instalación de los equipos necesarios.

Cepesca se reúne con la Ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
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Tras dos malos años, los astilleros vigueses

comienzan a recuperar el optimismo en sus

contrataciones. Las gestiones realizadas por

las empresas de construcción naval de la Ría

de Vigo comienzan a dar sus frutos y es de es-

perar que antes del verano, cada firma haya

cerrado al menos dos contratos.

Los astilleros consideran que el mercado na-

cional no se encuentra en buen estado y que

los navieros nacionales no poseen capacidad

para emprender nuevos proyectos. Mientras,

el mercado internacional parece que se activa

en los últimos meses.

La demanda de países extranjeros se centra

en los buques off-shore; ro-ro; ferries y grane-

leros de más de 100.000 t. Los astilleros vi-

gueses han mostrado su liderazgo en los tres

primeros tipos de buques, aunque sin alcan-

zar los niveles de contratación registrados an-

tes de la crisis económica mundial.

Los constructores navales vigueses también

han presentado ofertas en Italia, Francia, Ho-

landa y Dinamarca.

Por lo que, las empresas de la Ría tendrán

que medirse con los astilleros búlgaros, ru-

manos, croatas, turcos y chinos que presen-

tan unos precios más competitivos aunque

el producto final tiene calidades y termina-

ciones inferiores.

El astillero Barreras ha presentado, en los 

últimos meses, 12 expedientes a navieros

extranjeros para un total de 30 barcos. Ac-

tualmente, el constructor tiene 5 buques

pendientes de entrega, entre las que se en-

cuentra el último buque sísmico de una se-

rie de cuatro y el cuarto ferry encargado por

Baleària.

Durante el pasado año, los astilleros españo-

les sólo registraron cinco nuevas contrata-

ciones, por lo que, para evitar la inactividad

se deberán cerrar nuevos contratos a pesar

de los problemas de la crisis y de la falta de

financiación.

Vulcano ha visto como un armador noruego

rechazó un buque off-shore por incumpli-

miento de plazos. El astillero M. Cíes ha te-

nido que presentar suspensión de pagos y

sus trabajadores quieren encargase ahora

de las instalaciones y de los encargos pen-

dientes constituyendo una Sociedad Anóni-

ma Laboral (SAL). Mientras, Factoría Naval

de Marín tiene diversos problemas con sus

clientes y se encuentra afectado por falta

de liquidez.

NOTICIAS
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Los astilleros vigueses esperan obtener contrataciones 
de los navieros escandinavos
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La Directora General de la Marina Mercante,

Isabel Durántez Gil, ha recibido del Director

General de Lloyd’s Register España, Santiago

Carrete, el nuevo Certificado de Calidad ISO

9001:2008, en su versión 2008, por el Siste-

ma de Gestión de Calidad de la Dirección Ge-

neral de la Marina Mercante del Ministerio de

Fomento en el área de formación y titulación

marítimas profesionales.

El Certificado ha sido concedido por Lloyd’s

Register Quality Assurance Limited, entidad

líder británica relacionada desde hace 250

años con el sector marítimo a favor de la ca-

lidad y del servicio.

La Dirección General de la Marina Mercante

tiene implantado desde el año 2003 un Siste-

ma de Gestión de la Calidad, basado en la

Norma Técnica ISO 9001, en los procesos

que desarrolla referentes a la titulación y for-

mación marítimas. Esta es la primera unidad

del Ministerio de Fomento en estar reconoci-

da por un Certificado de Calidad ISO 9001.

Con la aplicación del Sistema de Gestión de

la Calidad se permite a la Dirección General

de la Marina Mercante y a sus 31 Capitanías

Marítimas disponer de un modelo estructura-

do de gestión, con un enfoque hacia la mejo-

ra y el aumento de la satisfacción de sus

clientes, con resultados concretos y cum-

pliendo sus objetivos.

Además, España presentó, ante la OMI, en el

mes de enero de 2004 y en junio de 2009, el

correspondiente informe en esta materia,

para obtener la certificación ISO. Este infor-

me también ha sido presentado en junio de

2009 ante la Comisión Europea.

Mejora continua

Con este reconocimiento, la formación de 30.000

trabajadores del sector marítimo se realizará a

nivel internacional, habilitando a los marinos

mercantes españoles el acceso al mercado labo-

ral internacional, continuando la larga tradición

de exportación de profesionales de reconocido

prestigio al mercado del transporte marítimo.

Por otra parte, el objetivo distintivo de la

Norma implica un proceso de mejora conti-

nua y de promover la satisfacción del ciuda-

dano. Esta mejora es una realidad desde la

implantación del Sistema, siendo además

apreciada por los ciudadanos que lo expresan

en las encuestas sobre la calidad del servicio,

incrementando la valoración que otorga. El

acto se celebró en la sede de la Dirección Ge-

neral de la Marina Mercante.

La Dirección General de la Marina Mercante obtiene 
el Certificado ISO 9001:2008

Según la Federación Internacional Anticonta-

minación de Armadores de Buques Tanque

(ITOPF), en 2009, los vertidos de hidrocarburos

causados por accidentes de buques petroleros

totalizaron sólo 100 t, la cifra más baja desde

que ITOPF comenzase a recopilar información,

en 1970. Esto significa casi el 100% del total

de hidrocarburos transportados (unos 2.670

Mt) llegó a su destino sin problemas.

Este dato forma parte de una clara tendencia,

ya que, la contaminación por hidrocarburos

causada por petroleros en los últimos 10

años (2000-2009) ha resultado un 82% infe-

rior a la registrada en los años 90. También es

importante reseñar que el volumen de hidro-

carburos transportados por petroleros au-

mentó un 26% en el periodo 2000-2009 en

comparación con los años 90.

Año a año, la evolución de los vertidos se ha

reducido sustancialmente. Además de redu-

cirse el numero de incidentes notificados de

todos los tipos y tamaños de petroleros.

Aunque la reducción de la

contaminación accidental

puede deberse a la intro-

ducción de la normativa

sobre doble casco, la ITOPF

afirma que la reducción de

los incidentes en petroleros

desde 2001 no se produce

de forma constante. Tam-

poco la edad del buque re-

sulta un criterio clave. Así,

aunque en los años 90 la

edad media de la flota au-

mentó, la contaminación

accidental por petroleros se

redujo sustancialmente.

Según ITOPF, la razón principal para esta mejo-

ra progresiva en el comportamiento medio-

ambiental de los petroleros puede ser una me-

jor calidad en la operación de los buques en

todos los aspectos en la que influyen, las ins-

pecciones estrictas a las que están sometidos.

Actualmente, la mayoría de los derrames de

los petroleros se deben a errores en operacio-

nes rutinarias, tales como la carga, descarga y

toma de combustible, que normalmente ocu-

rren en los puertos o terminales.

Así, los derrames de menos de 7 t se atribu-

yen a las operaciones de carga/descarga

(40%) y a otras causas en la operación del

buque (16%). Los derrames de entre 7 t y

700 t también están relacionados con inci-

dentes en las operaciones de carga y descarga

(31%), aunque se deben principalmente a ac-

cidentes como abordajes (27%) y varadas

(21%). Mientras los vertidos de más de 700 t

son debidos a accidentes como varadas

(36%), abordajes (29%) y fallos estructurales

en el casco (12%).

En 2009, no se produjeron accidentes serios

de petroleros con vertidos a la mar, dando

como resultado la cifra históricamente baja

de vertidos ya indicada.

Cifras históricas en vertidos de hidrocarburos producidos 
por petroleros

Años Cantidad

Década de los 70 3.140.000 t

Década de los 80 1.177.000 t

Década de los 90 1.136.000 t

Década del 2000 207.100 t
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Los pasados 12 y 13 de mayo tuvieron lugar

unas Jornadas Técnicas bajo el titulo “El mar y

las Energías Renovables. La aportación de la

Ingeniería Naval y Oceánica”. Estas Jornadas

Técnicas fueron realizadas por el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Navales y Oceánicos, junto

con la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España, a través de su grupo de

trabajo de Energías Renovables de Origen

Marino (ENEMAR).

En las Jornadas Técnicas se reflejaron los creci-

mientos que se esperan en las energías reno-

vables marinas y en la energía eólica offshore,

el crecimiento de su industria y los impulsos

obtenidos por los gobiernos de todo el mundo.

España deberá continuar este proceso con el

fin de no quedarse al margen y aprovechar la

gran ventaja industrial, tecnológica y compe-

titiva que posee.

Las Jornadas Técnicas tenían como objetivo di-

fundir las capacidades de la Ingeniería Naval y

Oceánica, sus actuaciones en las energías reno-

vables marinas y los proyectos en los que parti-

cipan con diversas entidades, impulsando las ac-

tividades y las sinergias entre sus participantes.

La primera jornada tuvo lugar en el Instituto

de la Ingeniería de España (IIE), en Madarid. La

apertura de estas Jornadas Técnicas fue reali-

zada por D. Manuel Acero, Presidente del IIE.

A continuación, D. José Esteban Pérez, Presi-

dente de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos de España, realizó un breve dis-

curso con el fin de introducir a los asistentes

en el tema a tratar y comentar la situación

que posee España frente a este tipo de ener-

gías. Para finalizar dicha apertura, D. Manuel

Moreu, Decano del Colegio Oficial de Ingenie-

ros Navales y Oceánicos, realizó la presenta-

ción de la Jornada y dio paso a los ponentes.

Panel de expertos

En primer lugar, se contó con la presencia de

una serie de expertos que realizaron sus po-

nencias dedicadas a informar sobre la situa-

ción actual mundial, éstas fueron:

– Alternativas tecnológicas en el sector

naval. Ponencia realizada por D. Luis Enrique

San José, Jefe del Departamento de Coordi-

nación y Dinamización del Centro para el De-

sarrollo Técnico Industrial (CDTI).

En la ponencia se analizaron, a nivel nacional e

internacionalmente, los objetivos y las actua-

ciones que se deben realizar como son los pro-

yectos I+D individuales y de cooperación, el

proyecto Cenit, las líneas de financiación y las

ayudas Neotec 1.Además, se describió la dura-

ción, el presupuesto de cada proyecto, la coo-

peración entre las pymes para cumplirlo, etc.

Otro punto importante tratado fueron las

áreas tecnológicas alternativas. En el sector

naval, estas áreas comprenden las energías

renovables marinas, los diques, las platafor-

mas marinas, los sistemas de tratamiento de

residuos y de limpieza de vertidos, los arte-

factos flotantes para la gestión de explota-

ciones acuícolas marinas y otro tipo de adap-

taciones.

A continuación, se analizó la financiación del

CDTI a proyectos de I+D en el área de energía

durante el periodo 2007-2009. Para ello, el

CDTI es estructurado según los proyectos en

diversas áreas como son los proyectos de

energía eólica, los proyectos de energía solar

fotovoltaica, los proyectos de energía solar de

concentración, los proyectos de bioenergía,

los de captura de CO2, los proyectos de redes

de electricidad, los proyectos de energía oce-

ánica y los proyectos de energía de pilas de

hidrógeno y combustible.

Para finalizar, el ponente mostró datos de

los proyectos aprobados en ámbitos tecno-

lógicos alternativos en el sector naval como

son Cenit Ocean Lider, las tecnologías para

parques eólicos offshore en aguas profundas

(Cenit Eolia), el desarrollo de la plataforma

flotante offshore multifunción, el desarro-

llos de torres de hormigón y metálicas para

aerogeneradores de gran altura onshore y

offshore, la evaluación de la influencia del

clima en la evolución del comportamiento

de las obras marítimas, el desarrollo de una

planta experimental de generación de ener-

gía eléctrica a partir de energía undimotriz,

el sistema integrado de recogida y trata-

miento en buques de residuos marinos y el

proyecto Neotec 1.

– Potencial de las Energías Renovables Ma-

rinas en España. Ponencia realizada por D.

César Dopazo, Catedrático de Universidad y

Miembro de la Real Academia de la Ingeniería.

La ponencia comenzó con la mención de la

forma de obtener energía del mar, mencio-

nando los límites físicos, geográficos, técni-

cos y económicos existentes. Además, se

detalló en un mapa los límites del mar terri-

torial y la Zona Económica Exclusiva exis-

tente en España.

El ponente analizó el potencial de la energía

eólica marina a través de formulas en las que

detalla el limite físico existente, el limite geo-

gráfico, el limite técnico y el análisis econó-

mico. Mediante estas formulas demostró

como se podían obtener las características

básicas que debe tener un aerogenerador

para que su potencia sea máxima y efectiva.

Además se compararon diversos aerogenera-

dores marinos, con el fin de observar su coste.

A continuación se analizaron datos como la

velocidad media del viento en España y su lí-

mite técnico, representados en un gráfico

donde figuraron, con gran detalle, el coste

que supone el kWh y la curva de costes fren-

te a la producción.

El ponente realizó el mismo análisis con la

energía undimotriz y concluyó con la exposi-

ción de todas las energías existentes en Espa-

ña, tanto las obtenidas onshore como offsho-

re, pudiendo observar el coste representativo

y el potencial económico que estas suponen.

NUESTRAS INSTITUCIONES

El mar y las Energías
Renovables. 
La aportación 
de la Ingeniería Naval
y Oceánica
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– Marine Energy. Ponencia realizada por el

profesor D. Antonio Sarmento, Director del

Wave Energy Center (WavEC-Lisboa).

La ponencia inició con el detalle de las formas

existentes de obtener energía del océano,

como puede ser por medio de los gradiantes

termales, de la salinidad, de las olas,…

Además, se detalló la capacidad instalada que

debería existir en Europa en 2020 y en 2050,

mostrando el total de trabajos que generaría

y los millones de euros invertidos en su inves-

tigación. A continuación, se mostraron las in-

vestigaciones realizadas en la energía eólica

onshore y offshore y como se encuentra, ac-

tualmente, la energía oceánica, mencionando

la planta situada en Rance, que opera desde

1966, por medio de un dique de marea. Ade-

más, se mencionaron los dos diques que se

encuentran en construcción en Corea del Sur.

Otra forma de obtener energía es utilizando

las corrientes de las mareas. En la ponencia

también se mencionaron los tres prototipos

existentes para la obtención de la energía y,

que en 2012, se producirá la instalación de la

primera granja.

La energía por medio de gradientes termales

puede ser obtenida en unas plantas de 4 MW

situadas en La Reunión. Además, se menciona

que la energía puede ser obtenida por gra-

diantes salinos o por osmosis, como sucede

en una planta construida en Dinamarca en

2009 y que comenzará a operar en 2015.

Actualmente,WaveEnergy Centre dispone de 5

tecnologías con las que obtener energía de las

olas. El ponente muestra la evolución de dicha

compañía pasando de tener 2 plantas cercanas

a la costa en 2000, a 15 prototipos en 2007 y

a instalar granjas de pelamis en 2008.

A continuación, se mostraron los costes que su-

ponen estas energías y su necesidad de finan-

ciación para que, en el futuro, sean rentables.

Se menciona que para progresar hace falta de

una política publica que desarrolla la tecnolo-

gía, con mecanismos de financiación, mejoras

en el acceso del mercado y concesiones de li-

cencias y contratos.

Se mencionó que la granja de pelamis en Por-

tugal pudo ser posible por sus buenas condi-

ciones naturales, su gran infraestructura cos-

tera, el aumento de la necesidad eléctrica y la

aceptación social.

En la ponencia se analizó la situación física de

la granja de pelamis, facilitando todo tipo de

datos. Además, se mostraron los proyectos

existentes y las compañías que pretenden

desarrollar sistemas con los que obtener di-

cha energía. Para finalizar, el ponente muestra

una serie de conclusiones con las que mejorar

la I+D+i en el sector.

Tecnologías y Conocimientos

A continuación se producen una serie de po-

nencias en las que se desarrollaran los con-

ceptos clave para que se produzca la instala-

ción de diversos sistemas en el medio marino

de nuestro país:

– Hidrodinámica numérica y experimental.

Ponencia realizada por D. Adolfo Marón, Jefe

de área I+D del Canal de Experiencias Hidro-

dinámicas de El Pardo (CEHIPAR).

El ponente realizó una introducción mencio-

nando las energías renovables tratadas hasta

ahora como pueden ser las mareas, las co-

rrientes, las olas, el gradiente térmico, el gra-

diente salino, la hidrotermal y el viento.

A continuación se produjo el análisis de los

sistemas por los que se obtiene energía de las

olas y de cómo influye el viento y la corrien-

te en la elección de cada uno. Además, se

analizaron los movimientos verticales que se

producen en la mar como son la arfada, el ba-

lance y el cabeceo. Estos movimientos hacen

disminuir la capacidad de la tripulación a la

hora de realizar su trabajo, disminuyendo la

seguridad, el funcionamiento de los equipos y

la estabilidad, e influyendo sobre las cargas y

las aceleraciones.

Entre los movimientos horizontales se mos-

tró el offset X e Y y la guiñada. Estos movi-

mientos influyen disminuyendo la maniobra-

bilidad, la capacidad de posicionamiento y la

potencia de los propulsores.También se anali-

zaron los movimientos relativos a la superfi-

cie del agua y respecto a otras estructuras,

con cargas globales, cargas locales, presiones,

rpm, par y empuje en propulsores.

Con las mediciones y los registros, se forman

estadísticas a corto y a medio plazo, que sir-

ven para realizar su análisis y obtener hipóte-

sis con las que realizar las síntesis.

Además se mostraron las instalaciones que

posee el CEHIPAR para realizar los análisis

con sus dimensiones, como son los túneles

de viento, el canal de aguas tranquilas, los ca-

nales de hielo, los tanques oceánicos y de

maniobra, el generador de corriente y el fon-

do móvil.

Finalmente, se mostraron los métodos exis-

tentes para realizar dichos cálculos como son

la Teoría de rebanadas, las Fuentes de Green,

las Fuentes de Ranking y el CFD.

– Ocean Líder: la apuesta de la industria

española por las energías renovables oce-

ánicas. Ponencia realizada por D. Juan Amate,

Director de Proyectos Offshore de Iberdrola

Ingeniería y Construcción (IBERINCO).

La ponencia comenzó situando los antece-

dentes de Ocean Líder entre los que se men-

cionan las dificultades, los riesgos, los desco-

nocimientos y la falta de seguridad ante el

planteamiento de obtener energía proceden-

te del mar. A continuación se detallaron los

proyectos mundiales de investigación en

energías oceánicas y se dio paso a explicar el

Proyecto Cenit-e Ocean Líder, como una ini-

ciativa tecnológica promovida por un consor-

cio de empresas con una alta capacidad en

investigación que genera y crea el conoci-

miento y las tecnologías necesarias para

aprovechar las energías oceánicas renovables,

contando con un presupuesto de 30 M€ y 

15 M€ de subvención.

Como objetivo del proyecto se estudian los

sistemas híbridos de generación de energías

con el fin de reducir los costes totales de pro-

ducción y catalizar el proceso de desarrollo

de las energías oceánicas mediante la crea-

ción de nuevos productos, procesos y servi-

cios, favoreciendo un modelo de crecimiento

económico basado en las energías renovables

y el ahorro energético. Con la Sostenibilidad

Energética y la Lucha contra el Cambio Cli-

mático se pretenden reducir las emisiones

GEI y se obtendrá un buen posicionamiento

internacional en el sector energético renova-

ble, generando riqueza y empleo.

Se hace necesario identificar áreas y empla-

zamientos marinos aptos y diseñar unidades

de generación de energía oceánica. Con la in-

vestigación se permite llegar a la obtención

de sistemas y equipos que permiten obtener

energía simultanea del viento, de las olas y de

las corrientes, definiéndolas como Eólica Aco-

plada. Además se desarrollan investigaciones

de cimentación y de fondeo.

El ponente también detalló las tecnologías

existentes para la distribución, el transporte,

la transformación y la calidad de las energías

renovables marinas; los sistemas existentes

de gestión, mantenimiento y comunicación

inteligentes para explotaciones oceánicas; la

investigación en tecnologías y sistemas para

la operatividad y seguridad; y las tecnologías

para la preservación de recursos, de gestión

medioambiental y el cambio climático.

A continuación se detalló la estructura en la

organización del Consorcio, el nivel de deci-

sión y el nivel operacional con sus compo-

nentes. Además, se mencionó su gestión vía

web y su acceso a la información.

Como resultados de este proyecto, es de es-

perar conseguir hasta 35 patentes repartidas

entre sistemas de caracterización y monito-

rización de emplazamientos, dispositivos de
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conversión, sistemas de fondeo, conectores,

sistemas de vigilancia y monitorización,

sistemas de navegación y operación offsho-

re, y sistemas de emergencia y seguridad.

Además, se esperan obtener 17 registros de

la propiedad entre modelos de evaluación 

de emplazamientos y diseño de unigeos,

modelos de cálculo estructural y de diseño,

modelos de cálculo de redes eléctricas,

modelos de gestión, operación y control 

medioambiental y modelos de evaluación

ambiental de instalaciones.

– El comportamiento en la mar y el mante-

nimiento de la posición de las unidades de

instalación de aerogeneradores fijos en el

mar. Ponencia realizada por D. Miguel Taboa-

da y D. Alfonso M. Caminero, de SEAPLACE.

La ponencia comenzó con una introducción

en la cual se facilitan algunos datos y se

muestran como existe un estancamiento en

el total de unidades instaladas y como no se

cumplen las expectativas.

A continuación se mostraron las característi-

cas específicas de la instalación eólica en el

mar con sus ventajas e inconvenientes. Ade-

más se observó el aumento de la perforación

en el mar y la modificación de los equipos

utilizados mejorando la precisión del montaje

en malas condiciones de mar.

El ponente mostró las unidades existentes de

instalación flotantes, semisumergibles, su-

mergibles y los jack-up. Estas unidades pose-

en un posicionamiento dinámico y un buen

comportamiento en la mar.

En la ponencia se mostraron las característi-

cas necesarias en cada tipo de unidad con la

propulsión necesaria para que su posiciona-

miento dinámico sea efectivo, además de

compararse sus ventajas y sus inconvenientes

frente a otras unidades mostradas. El com-

portamiento en la mar también fue analizado

de la misma forma.

Finalmente, se mostró una tabla comparativa

de estas unidades para que el asistente ob-

servara a que profundidades puede utilizarse

cada unidad y el coste de cada una.

Normativa y legislación

A continuación se producen una serie de po-

nencias en las que se desarrolla la normativa

y la legislación existente, y se mencionan las

mejoras con las que asegurar la sostenibilidad

de dicha energía.

– Certificación de un Proyecto Eólico Offs-

hore. Fase Preliminar de Diseño (Site Con-

ditions). Ponencia realizada por D. Jorge

Dahl, Director de Certificación de Det Norske

Veritas (DNV).

En esta ponencia se desarrolló en qué consis-

te la Certificación de Proyecto DNV, los dise-

ños básicos, las condiciones del suelo, los da-

tos del viento y los datos oceánicos.

Primeramente, se describió el objetivo que

posee DNV y sus competencias, para dar

paso a los servicios que posee la compañía en

los temas relacionados. Entre sus servicios fi-

gura la Certificación de Proyectos de Granjas

Eólicas Offshore, la Certificación de los Aero-

generadores y los Análisis de Colisiones que

se pueden producir.

DNV además certifica aerogeneradores

onshore y plataformas offshore, por lo que

espera certificar proyectos eólicos offshore.

Para ello, en octubre de 2007 publicó una

guía titulada “Design requeriments for 

offshore wind turbines”.

A continuación, se detalló la estructura que

deben de tener los aerogeneradores offshore

y los tipos de fondeo certificados que actual-

mente existen.

Para llegar a esta certificación se han tenido

que realizar una serie de fases, las cuales con-

sisten en la certificación del proyecto y en la

validación de la certificación. Mientras el pro-

yecto se encuentra realizando estas fases, se

producen una serie de investigaciones parale-

las a fin de evitar fallos.

En la ponencia se desarrollaron los métodos

geofísicos utilizados, las investigaciones geo-

técnicas que se realizan en un proyecto, las

investigaciones del fondo marino en modelos

3D y las investigaciones de las profundidades

marinas.

También es importante conocer los datos del

viento en la zona y las condiciones extremas

que se pueden dar en una serie de periodos

de tiempo. Además, se analizó el supuesto de

un efecto turbulento y de cómo influye este

en el flujo del viento y en los efectos de la

turbina.

A continuación se analizaron las condiciones

marinas a las que podría operar un aerogene-

rador offshore y se observaron los procedi-

mientos para realizar dichas mediciones.

Tras obtener todos estos datos, se mostró un

modelo espectral donde se observa la disipa-

ción de la energía y se analiza todo tipo de

movimientos que se pueden llegar a producir.

Finalmente, se llega a la relación existente

entre las olas y el viento, a fin de conocer el

límite del proyecto y las condiciones geotéc-

nicas, oceanográficas y metereológicas en las

que puede ser utilizado.

– Project Certification of Offshore Wind

Farms. Ponencia realizada por Mr. Axel Juhn-

ke, Director de Proyectos de Germanischer

Lloyd Industrial Services GmbH.

La ponencia comenzó informando de todos

los servicios que realiza la compañía en el

sector marítimo, analizando a través de una

cronología como ha influido Germanischer

Lloyd en la energía eólica.

Además, se expusieron las reglas y las guías a

seguir en la certificación de aerogeneradores

y de granjas eólicas, a fin de evitar todo tipo

de averías, y prestando especial atención a su

estructura, las condiciones ambientales a las

que se expone, la carga a la que opera y los li-

mites de fatiga que posee.

Para que dicho proyecto consiga el aprobado

final hace falta que se aprueben cuatro fases

consistente en su desarrollo, su diseño, su

construcción y su funcionamiento. Cada una

de las fases deberá ser aprobada para que se

realice el paso a la siguiente.

Para que se produzca la certificación del proyec-

to, este debe de pasar por diferentes módulos,

los cuales analizarán si cumple la normativa exis-

tente en cada uno de ellos. En esta ponencia, se

explicó con ejemplos en que consisten dichos

módulos y a que normativas se refieren.
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Finalmente se trató un tema importante

para la certificación, que consiste en imagi-

nar que un buque choca con la estructura

del aerogenerador offshore, produciendo

unos daños en su estructura. Esta deberá

de ser lo suficientemente rígida como para

que no se produzca su hundimiento y su

pérdida.

– Necesidades normativas para el desa-

rrollo de proyectos de energía marina en

España. Ponencia realizada por D. Luis Min-

go, Director de la Sección Marina Asocia-

ción de Productores de Energías Renovables

(APPA).

La ponencia comenzó indicando la función

de la Asociación de Productores de Energías

Renovables (APPA), que es la de representar

a todas las energías renovables existentes

en España desde su creación en 1987. Ade-

más de coordinar, representar y defender

los intereses del sector ante la Administra-

ción y la sociedad elaborando políticas

energéticas y ambientales y participando

en Comisiones.

Además se mencionaron los servicios a los

asociados que posee y su presencia en Euro-

pa siendo miembro de de muchas asociacio-

nes y federaciones.

APPA posee clasificado por secciones la ener-

gía según proceda de los biocarburantes, la

biomasa, la energía eólica, la minieólica, la

energía hidráulica, la energía solar termoeléc-

trica, la energía solar fotovoltaica, la energía

marina o la energía geotérmica.

El ponente mostró el marco regulatorio por el

que se rige y desarrolló el marco actual divi-

diéndolo en una legislación nacional y una in-

ternacional. En la legislación nacional situó el

Real Decreto 661/2007, el Real Decreto

1028/2007 y el PER 2005-2010. Mientras en

la legislación europea situó la Directiva

2009/28/CE y el PAN (Plan de Acción Nacio-

nal) que debe ser presentado ante la Comi-

sión Europea. Además, desarrolló el PER

2011-2020 y avanzó el futuro tema de la re-

visión del RD-661/07.

Finalmente, se mencionaron una serie de pro-

puestas realizadas por APPA como son el An-

teproyecto de Ley para el Fomento de las

Energías Renovables, el documento de pro-

puestas para PER 2011-2020 o la hoja de

ruta EU-OEA.

Industria Naval: Astilleros 
y Auxiliar

A continuación se mostró como la industria

naval será la encargada de desarrollar las

estructuras solucionando la demanda del

mercado.

– Estructuras soporte para aerogenerado-

res marinos. Ponencia realizada por D. Mi-

guel Ángel Díaz Aguado, Director de Proyec-

tos Dragados Offshore (DOSSA).

La ponencia comienzo con una introduc-

ción en las que situó las ventajas y los in-

convenientes que tiene el viento y la ob-

tención de la energía onshore u offshore.

Además se compara la obtención de ener-

gía onshore y offshore, situando el merca-

do eólico offshore como el gran futuro para

la obtención de energía y dando datos de

la energía que se podría llegar a producir en

diversas décadas.

A continuación se detallaron las tipologías de

estructuras soporte divididas en fijas y flo-

tantes. Entre las estructuras fijas encontra-

mos las de gravedad, las monopilote y las

multipilote entre las que se encuentra el trí-

pode, el tetrápodo y el jacket. Entre las es-

tructuras flotantes encontramos las spar y las

semisumergibles.

El ponente mostró las partes de las que se

compone la estructura de los aerogenerado-

res, con sus ventajas e inconvenientes en la

gravedad en las estructuras fijas, en los mo-

nopilote, en el trípode y en los jacket.Además

se mostraron las estructuras actualmente re-

alizadas en diversos puertos.

Seguidamente se produjo la exposición de las

ventajas y los inconvenientes del spar buoy y

de las estructuras semisumergibles. Además

se indicaron las cargas que puede soportar la

estructura y el aerogenerador, con sus nor-

mativas aplicables.

Se indica la importancia de conocer los da-

tos del emplazamiento y los datos de la tur-

bina mediante una serie de análisis y com-

probaciones. A continuación, se analizaron

las vibraciones de la monopila con sus ran-

gos admisibles obtenidos mediante la for-

mula descrita y llegando a una serie de con-

clusiones.

Seguidamente, se expuso la fabricación de

estas estructuras, la forma de transportarla

hasta su emplazamiento final, los métodos

de instalación y el pilotaje existente.

Además se analizaron los jack-up y la necesi-

dad de las grúas flotante para fijar los pilotes,

las maniobras de emplazamiento y como se

produce la instalación de una jacket.

Para finalizar se compararon las diferentes to-

pologías, mostrando donde se aplican, sus

ventajas y sus inconvenientes.

– Demanda industrial de la eólica offsho-

re. Ponencia realizada por D. Javier Herrador,

Gerente de Proyectos de Navantia.

La ponencia comienzo con la indicación de

una serie de antecedentes como son su marco

político, su marco industrial desde 2000 y la

situación de cada uno de los países de la

Unión Europea con sus objetivos a largo plazo.

A continuación se realiza un análisis de la de-

manda industrial de la Eólica Offshore con

sus objetivos hasta 2020, para dar paso al

análisis del ciclo de vida de un parque eólico

offshore y sus fases de promoción y viabili-

dad, diseño, construcción, instalación y pues-

ta en marcha, operación y mantenimiento, y

finalizar con su cierre.

Finalmente, en la ponencia se indico el punto

de vista que tiene Navantia ante este merca-

do mediante la fabrica de turbinas en el Asti-

llero Fene y Puerto Real y los contratos de

construcción y mantenimiento existentes

hasta 2012.

Para analizar dichas producciones se hace ne-

cesario analizar la superficie que posee los as-

tilleros para poderlos dedicar a su almacena-

miento, pre-ensamblaje y operaciones propias

de la construcción de dichas estructuras.

Además se analizaron las áreas de interés que

Navantia considera importantes para la

I+D+i de este sector.

– Proyecto EOLIA. Ponencia realizada por

D. Jesús Barbarías, Director Técnico y de

Proyectos de Construcciones Navales del

Norte (CNN).

La ponencia comenzó introduciendo el Pro-

yecto Cenit-Eolia, consistente en Tecnologías

para parques eólicos offshore en aguas pro-

fundas. En la ponencia se indicaron las em-

presas que cooperan en dicho proyecto, su

presupuesto y el marco temporal que englo-

ba como son las estructuras con cimentación

o las estructuras flotantes.

Uno de los objetivos consiste en investigar en

las tecnologías navales y los conceptos de bu-

ques que permitan la construcción, operación

y el mantenimiento de parques eólicos offs-

hore en aguas profundas, por lo que se mues-

tra el cronograma de actividades con el fin de

cumplir estos objetivos para finales de 2010.

En la ponencia se describieron las condicio-

nes iniciales con las que operará el parque

eólico y sus requisitos. Además se generan

nuevos conceptos de equipos navales con mi-

siones como cargar las estructuras, transpor-

tarlas, repararlas o desmontarlas. Esta gene-

ración de nuevos equipos deberá de cumplir

unos parámetros por lo que se analizan diver-

sos buques existentes, llegando a la conclu-

sión de la necesidad de un buque con unas

características particulares para la instalación

de aerogeneradores, para la botadura de las
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spar y las grúas para aerogeneradores, un bu-

que que contenga un sistema pendular para

la puesta a flote del conjunto, etc.

Para lograr dichos buques, se realiza el análi-

sis técnico-económico de todos los buques

mostrados en la ponencia tanto por valora-

ciones técnicas, operativas y económicas, lle-

gando a la conclusión del buque más rentable

para tales operaciones.

Para finalizar la ponencia, se realiza la exposi-

ción de los análisis que actualmente se encuen-

tran realizando a fin de concluir el prototipo.

A continuación, los asistentes realizaron una

serie de preguntas que fueron contestadas

por los ponentes. Tras la finalización, se dio

paso a recordar la agenda del día siguiente.

Mesas redondas

Las mesas redondas del día 13 de mayo se

realizaron en el Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR),

Madrid. Para la apertura de esta jornada se

contó con la presencia del Almirante Jefe

del CEHIPAR, D. Luis Palao, el cual fue el 

encargado de dar la bienvenida y presentar

dicho lugar a los asistentes.

A continuación se dio paso a la Primera

Mesa Redonda que trató el tema tecnológi-

co. En dicha mesa se situaron D. Luis Ramón

Nuñez; representando a la Fundación Ins-

tituto Tecnológico para el Desarrollo de 

las Industrias Marítimas (INNOVAMAR);

D. Raúl Manzanas, responsable de ejecución

de proyectos I+D+i y Offshore de Acciona

Energía; D. Juan Ramón Hidalgo, Director 

de proyectos offshore de VESTAS; D. Juan

Moya, Director de proyecto offshore de 

GAMESA; y D. José Luis Cerezo, secretario

técnico de Gerencia del Sector Naval (GSN)

como moderador.

Tras la exposición, por parte de estos repre-

sentantes, de las soluciones y los puntos de

vista de las empresas presentes, los asistentes

procedieron a realizar una serie de preguntas.

Una vez finalizada la Mesa se da paso a la re-

alización de la segunda.

En la Segunda Mesa Redonda estuvieron pre-

sentes: D. Ramón L. Lady, Director General de

Unión Española de Constructores Navales

(UNINAVE); D. Manuel Carlier, Director Ge-

neral de la Asociación de Navieros Españoles

(ANAVE); D. Enrique Álvares-Uría, responsa-

ble de Offshore Wind EDP Renovables; D. Ca-

yetano Hernández, Director de Tecnologías

Iberdrola Renovables; y D. Federico Esteve,

Presidente Cluster Marítimo Español (CME)

como moderador.

Tras la exposición de la ultima Mesa Redonda, se

procede a la realización del cierre de las Jornadas

y la visita de las instalaciones del CEHIPAR.
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La Asociación (AINE) con miras a poner su hu-

milde grano de arena en trabajar por el Sector

ha creado el Alto Consejo Consultivo, formado

por importantes personalidades del Sector

Marítimo. Los miembros del mismo son:

• Joaquín Coello Brufau, Consejero Delegado de

APPLUS, ex Presidente de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona, ex Decano del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

• Federico Esteve Jaquotot, Presidente del Cluster

Marítimo Español, ex Presidente de ATESA.

• José Manuel Manzanedo, Presidente de la

Fundación Innovamar.

• Aurelio Martínez Estevez, Presidente de NA-

VANTIA, Ex Presidente del ICO.

• Vicente Moreno García-Mansilla, Presiden-

te-Consejero Delegado de ACCENTURE.

• D. Jesús Panadero Pastrana, Director de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-

vales.

• José Romero Bernabeu, Presidente de Pymar

y Director General de Astilleros Canarios y

Astilleros de Santander.

• Juan Andrés Saez Elegido, Director de Co-

municación de Acciona, ex Presidente de As-

tilleros Españoles y Astano, ex Presidente de

Trasmediterranea, ex Presidente de Iberia y

Aviaco.

• José Manuel Sanjurjo Jul, Almirante, ex Jefe

de la Dirección de Construcciones Navales

de la Armada.

• Adolfo Utor Martínez, Presidente de ANAVE

y Presidente de Balearia

• Pablo Vallbona Vadel, Vicepresidente de la

Banca March.

Se consolida así el proyecto de poder contar

con un Consejo al que consultar de manera

que también para sus miembros pueda resul-

tar enriquecedor disponer distendidamente

de la opinión de otros actores importantes

del mundo marítimo, y de la Sociedad y ha-

cerlo de manera informal y sin “papeles” ni

preparaciones previas.

En las reuniones del Consejo se dispondrá de

un tiempo para intercambiar puntos de vista

sobre el mundo marítimo, plantear algún

tema específico en torno al que desarrollar

una parte de la reunión, de forma que permi-

ta establecer conclusiones e iniciativas de ac-

tuación. El tema específico, además de por la

AINE, estará siempre abierto a la propuesta

de cualquiera de los miembros.

El Comité Consultivo de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España
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Durante estos últimos años se ha asistido al

avance sin pausa hacia el denominado e-co-

legio y como parte de estos avances, y siendo

uno de los principales elementos de servicio

del Colegio hacia los Colegiados, se desarrolló

el e-visado del COIN.

Los agentes involucrados en los visados, se-

mejantes a los de cualquier otro colegio pro-

fesional, son:

• El cliente, que es el astillero, empresa o par-

ticular a quien va destinado el proyecto o

estudio visado.

• El visador o visante, que es el colegiado

que firma el trabajo, y que puede ser un

autónomo o un trabajador de dicho asti-

llero o empresa.

• El inspector de visados que quizás sea el que

podría ser algo diferente respecto a otros

colegios profesionales. Nuestro colegio dis-

pone de Inspecciones de Visados disemina-

das a lo largo de la costa, dadas las circuns-

tancias de nuestra profesión.

• La Administración, en nuestro caso básica-

mente la Dirección General de la Marina

Mercante.

En la situación primigenia, el colegiado pre-

sentaba copias del visado en el colegio o al

inspector de visado, que revisaba la docu-

mentación y estos visaban cada una de las

copias. Finalmente el colegiado se llevaba las

copias que necesita y el colegio se quedaba

con una, que almacena durante el tiempo es-

tipulado por ley.

El visado electrónico, por tanto, surge como

una necesidad de los tiempos en los que vivi-

mos, con el cambio de las comunicaciones, y

las herramientas de trabajo. Es impensable hoy

día trabajar sin correo electrónico, sin Internet,

etc. De la misma manera, el originario procedi-

miento de visado se va quedando obsoleto y

sobre todo los jóvenes ingenieros y los más

aplicados a las tecnologías empiezan a de-

mandar lo que ya es realidad en otros colegios.

En enero de 2006 se comienza el estudio de

una aplicación de visado electrónico que se

adapte a nuestras necesidades. En este estu-

dio se analizan diferentes visados electróni-

cos que funcionan en otros colegios. El encar-

gado del estudio D. Bartolomé Serra Bisbal, es

residente en Baleares, de ahí que uno de ellos

sea el Collegi Oficial d’Enginyers Industrials

de Balears (COEIB), pero también se estudió

el del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

(ICOG), el del Colegio Oficial de Ingenieros

de Telecomunicaciones (COIT), el del Colegio

de Ingenieros de ICAI y el del Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos

(CICCP).

También se desarrolló una encuesta entre 60

colegiados, tanto autónomos como trabaja-

dores en oficinas técnicas, y con diferentes

características en cuanto al número de visa-

dos que realizaban al año.Además se hizo una

encuesta especial entre 21 astilleros naciona-

les, que son los potenciales clientes finales de

muchos de los trabajos visados y también de

los más importantes.

El informe se presentó en la junta de gobier-

no de junio de 2006 y tras un detallado estu-

dio se aprobó su implantación en diciembre

de 2006. El visado electrónico está operativo

desde septiembre de 2008, habiéndose reali-

zado 626 visados hasta junio de 2010.

La plataforma elegida ha sido la suministrada

por Netfocus (en la actualidad absorbida por

HP).A grandes rasgos, las características iden-

tificativas principales son: ficheros enviados

para visar en formato pdf, se ha elegido el

DNI electrónico como certificado digital y el

método de revisión de visados es FIFO. Tam-

bién se ha habilitado la posibilidad de poder

enviar los ficheros de los visados en CD en

caso de que tengan un tamaño lo suficiente-

mente grande (más de 100 Mb) como para

no poder ser enviados a través de la red (se

pueden enviar ficheros de hasta 20 Mb prác-

ticamente sin ningún problema, en función

de la velocidad del ADSL y el grado de uso de

la plataforma en esos momentos, e ir subien-

do estos de 1 en 1 para que no transcurra el

tiempo máximo de subida).

El visado electrónico, a imagen y semejanza

de los visados “en papel”, y con la filosofía de

que fuera una herramienta fácil de manejar,

se configuró de manera similar a los progra-

mas de visados que utilizan actualmente los

inspectores de visados del COIN.

Los objetivos que se han buscado con la im-

plantación del visado electrónico entre otros

han sido:

• Facilidad al colegiado.

• Reducción de inspectores e inspecciones.

• Reducción de papel y burocracia.

• Creación de una base documental de rápida

consulta.

Las ventajas evidentemente vienen relacio-

nadas con los objetivos antes comentados:

• Evita desplazamientos, esperas, etc.

• Solicitud de visado en cualquier momento

24 x 365, aunque el visado se realice en ho-

ras de oficina.

• Reducción de costes de mantenimiento de

Inspecciones de Visado.

• Evita la impresión de al menos 2 copias de

cada proyecto (la del colegio y la del cole-

giado).

• Almacenamiento digital, sin necesidades de

espacio físico, de los visados con consultas

rápidas a históricos de visados almacenados

en una base documental.

Sin duda, también podríamos enumerar las

posibles desventajas:

• Reduce la relación con el Colegiado.

• El Colegiado debe utilizar unas herramientas

que en algunos casos les resultan poco ami-

gables.

• Depende de la velocidad del ADSL. Escapa

de tu mano la solución.

• Hay determinados programas de arquitec-

tura naval en los que no se puede obtener

directamente un fichero pdf.

• Imposibilidad de firmar por varios actores el

visado electrónico, como son el armador, el

patrón, etc.

Puesto en una balanza las ventajas sobre las

desventajas, se decidió en su momento que

lo más adecuado era seguir con el proyecto.

Echando la vista atrás, resultó ser una deci-

sión acertada, pues en caso contrario nos 

habríamos visto obligados por la reciente Ley

Ómnibus a ponerlo en marcha, con mucha

más rapidez y sin poder hacer todas las prue-

bas requeridas que se realizaron antes de su

lanzamiento.

Los problemas que se vieron en su momento

para la implantación del visado fueron que el

colectivo naval presentaba poca penetración

de las nuevas tecnologías, que la Administra-

ción todavía no ha aprobado la presentación

del visado en formato electrónico, la multitud

de detalles y excepciones que presenta el vi-

sado y el vínculo entre el sistema de gestión

actual y la plataforma de visados.

Para solucionar estos problemas se prepara-

ron cursos y guías de ayuda y se intentó que

la aplicación fuera lo más intuitiva posible, se

ofreció a la Administración la posibilidad de

que, con permiso del colegiado, pudiera acce-

El visado electrónico del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales y Oceánicos
Por Pedro Peñas Vargas, Ingeniero Naval
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der a consultar la base de datos de visados re-

alizados (de momento no se ha llegado a un

acuerdo definitivo para utilizar esta herra-

mienta, pero si se logró que las diferentes Ca-

pitanías Marítimas aceptarán los visados elec-

trónicos como hasta ahora se había hecho

con los visados en papel), se flexibilizó en la

medida de lo posible la aplicación para dar ca-

bida a los detalles y excepciones que pudieran

surgir. Además se desarrolló un fichero para

importación directa en el sistema de gestión

de los visados realizados en la plataforma.

Para la utilización de la plataforma, los reque-

rimientos mínimos del sistema son:

• Requerimientos hardware:

– Procesador Pentium III o superior.

– 128 MB de RAM (recomendado mínimo

de 256 MB).

– Conexión a Internet (recomendado ADSL).

– Lector de E-DNI y E-DNI del colegiado.

• Requerimientos software:

– Windows 98 o superior.

– Internet Explorer 6.0 SP2 o 7.0 con confi-

guración estándar (seguridad media – ni-

vel predeterminado) o superior. Se reco-

mienda permitir siempre pop-ups, y

poner la url http://visado.netfocus.es

como sitio de confianza.

– Adobe Reader 7.0 o superior.

– Impresora virtual de archivos pdf (Acrobat

Distiller, Bullzip, PDF Complete u otra de

las múltiples versiones que existen).

– Instalación del software para reconoci-

mientos del E-DNI, proporcionado por la

Dirección General de la Policía en su pá-

gina web o en http://www.dnielectroni-

co.es/descargas/index.html.

Os animamos a utilizar esta herramienta

cuando tengáis que realizar un visado y com-

probar que efectivamente las ventajas son

muchas. Puedes obtener más información so-

bre como utilizar su plataforma en el docu-

mento de ayuda que existe alojado en la pla-

taforma o solicitando al colegio.

En el próximo número informaremos sobre el

Seguro de Responsabilidad Civil, íntimamente aso-

ciado a los visados y de gran interés con el desa-

rrollo de la Directiva de Servicios y Ley Ómnibus.
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El fin de semana del 22 y 23 de mayo pasado, la

promoción de 1970 del plan 64, nos reunimos

para celebrar el 40 aniversario de la conclusión

de nuestros estudios de Ingeniería Naval.

El primer acto fue celebrar una misa para re-

cordar a nuestros compañeros fallecidos y en

la que el Capellán de la Escuela, que estuvo

verdaderamente entrañable, nos puso la tarea

de trasmitir a nuestros nietos valores que se

están perdiendo como el religioso y el familiar.

Después la típica foto en las escaleras de la Es-

cuela en la que nos juntamos una veintena de

antiguos compañeros algunos de los cuales no

nos veíamos desde hace

ya 40 largos años.

Un autobús nos trasla-

dó a La Granja para vi-

sitar sus esplendidos

jardines y la Real Fábri-

ca de Cristales de la

que todos guardamos

un recuerdo conmemo-

rativo del acto.

Después a Segovia a

comer en el restauran-

te José María donde

pudimos degustar las

delicias del cochinillo,

del lechazo o del chule-

tón con entrantes de

exquisito paladar.

Por último y para ter-

minar el día, de vuelta

en Madrid, a ver el musical Chicago con lo que

completamos un magnífico día con un tiem-

po veraniego y en el que curiosamente y dado

que muchos de nosotros ya estamos en edad

de jubilación, no hablamos de trabajo ni de las

odiseas pasadas durante nuestra época de es-

tudios sino de los nietos y de las nuevas afi-

ciones que empiezan a llenar nuestro tiempo.

Hay un poco de todo, los que estudian Histo-

ria, o Música, o juegan al Golf, o se van a nave-

gar, o dedican mucho tiempo a sus nietos.

El domingo 24 la despedida, comida en “El

Chaflán”, sí, sí, ese restaurante donde lo que te

chaflanan es el bolsillo, pero que gracias al buen

hacer organizativo de Leonardo y Ricardo nos to-

mamos un Menú Selección a un precio más que

razonable.

Como podréis ver en la foto, nos acompaña-

ron muchas de nuestras sufridas esposas y

para los compañeros que no vinisteis y que-

ráis ver cuál es nuestro aspecto actual os in-

dico por orden de izquierda a derecha los que

aparecemos en la foto.

Antonio Carrión, Eugenio Pascual, Ceferino

Ron,Antonio de la Cuadra,Antonio Fernández

Valcárcel, Pepe Sánchez Esteban, Manolo Ta-

llada, Luis Santos, Vicente Vilarroig, Pepe Díaz

Navarrete, Alfonso Fer-

nández Marino, José

Luis Caballero, Leonar-

do Moragón, Enrique

Fabre, Manolo Oña, Án-

gel Fernández y Ricardo

Herrero.

También estuvieron

aunque no aparecen en

la foto, Jesús Gordo y

Pepo Millán, y un cari-

ñoso recuerdo para

aquellos que a última

hora, por distintos mo-

tivos, tuvieron que re-

nunciar al placer de

volver a vernos.

Se acordó que dentro

de un par de años nos

volveremos a ver, si

Dios quiere, en Gijón.

40 Aniversario de la Promoción de 1970 del Plan 64
Por José Luis Caballero
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El ingenio está constituido por un tercio

de instinto, un tercio de memoria

y el último por un tercio de voluntad.

C. DOSSI

El mar representa un cuadro cambiante que,

debido a la los rayos luminosos del sol y a la

constitución de sus lechos, tan pronto apare-

ce a nuestra vista con tonos verdes, azules,

grises o negros, y experimenta súbitas trans-

formaciones en cuanto ve turbada su tran-

quilidad por la causa más pequeña, como

cuando roza la brisa su superficie arrancándo-

le chispas de luz, o en el momento en que los

buques en movimiento van dejando por la

popa una estela de blanco y plata. Para algu-

nos espíritus, la contemplación de las formas

de agua que se acercan y se alejan, se hacen y

deshacen, se ganan y se pierden, ha sido sufi-

ciente para caer en la vida contemplativa.

También, el océano es un reino que permane-

ce radicalmente libre; una extensa propiedad

común por donde el hombre puede moverse

a sus anchas, si bien el mar no tiene compa-

sión, ni fe, ni ley, ni memoria y nunca ha sido

su amigo incondicional. Todas las grandes pa-

siones, sueños de dominación y poder, han

pasado como imágenes reflejadas en un es-

pejo, sin dejar el menor rastro, por la miste-

riosa superficie marina. En ocasiones, el océa-

no sirve como trasfondo de un argumento

estético; otras veces se presenta como un ser

tierno y sentimental cual es el mar de las arri-

badas y despedidas; y en algunos momentos

presta su carácter cambiante a la perfidia de

la mujer a la que compara con las voraces

olas; en no pocos pasajes, el fruto de la imagi-

nación del poeta es el puerto al que se llega

al final de la vida.

Pero, dejando a un lado las manifestaciones

de los literatos acerca de sus sentimientos

sobre el amor o el temor al mar, el hombre lo

que verdaderamente ama son los barcos: in-

fatigables servidores de la Humanidad, que

entre las cosas inanimadas son quienes están

más próximas a su afecto. Su estampa es

como el retrato de un ser querido, a la vez

que la imagen del hogar a cuyos lomos viaja

con sus alforjas llenas de recuerdos de todo

tipo y, en donde a su alrededor, al contrario

de lo que ocurre en el caminar por la tierra, lo

que se mueve es el paisaje. Tanto el hombre

de mar, como el ingeniero  que lo construye

se vinculan  a su barco, que permanece en su

corazón, alegrándose cuando se celebra su

botadura, en la misma medida que se entris-

tece cuando de forma inesperada se hunde, o

al caminar lánguidamente hacia el desguace.

Baroja decía que el mar y la vida del marino

han perdido elementos para la novela, en alu-

sión a la moderna navegación, no ocurriéndo-

le lo mismo a la poesía lírica, para la que que-

dan motivos eternos, ya que el mar siempre

ha sido fuente de inspiración para el poeta, al

que le ha comunicado sus ritmos y ejercido y

ejercerá su influjo, que transmitirá con su

cantar a  los hombres, desde los más viejos

poemas, entre cuyas estrofas han navegado

héroes, marinos y profetas que tienen el pié-

lago como escenario de sus aventuras, desde

que los senos de las sirenas de la Mitología se

erguían sobre las aguas del Mare Nostrum,

mientras cantaban para atraer a los persona-

jes de la obra de Homero.

Y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos de España, no pudiendo estar más de

acuerdo con don Pío, convocó el año pasado

el I Premio AINE de Poesía; al objeto de pro-

mocionar la poesía del mar entre sus miem-

bros, convocatoria que, ante el buen resultado

habido en su inicio, se ha repetido el presente

2010, en el que los trabajos presentados se

han multiplicado por dos en número, –tenien-

do su calidad un espectacular nivel ascenden-

te–, para optar por un primer premio dotado

con 2.000 euros y diploma y dos accésit con

diploma. La labor de jurado ha sido asumida

en la presente edición por los mismos miem-

bros de la anterior: José Esteban Pérez, Silvia

Tamayo y Miguel Moreno –que actúo de se-

cretario del mismo– por parte de la Asocia-

ción, y externos a la misma Aurelio Labajo, Ra-

món Casanoves y un servidor, Manuel

Maestro que fui honrado con la presidencia.

De los 17 trabajos presentados, tras la reunión

mantenida por los mismos el pasado 27 de

mayo, ha resultado ganador del primer pre-

mio el titulado Sonetos de Fisterra, cuyo autor

es Justino de Paz Balmaseda, dos sonetos que

los calificadores han definido como perfectos

en rima y en ritmo, maduros en pensamiento

y en expresión. Los accésit, tras el empate ha-

bido entre la puntuación lograda por Juan Ma-

ría Fajardo por su Guardia de noche y Emilio

Carnevali con Brahms, –por lo que tuvo carác-

ter ex-equo–, fueron ampliados a un tercero

del que fue acreedor Juan Manuel Vaca Ferrer

con su Teorema de los cuerpos flotantes.

Tanto los trabajos premiados como los que se

quedaron en puertas, fruto de la creatividad

de un colectivo de hombres formados y forja-

dos por la técnica, han puesto de manifiesto

que, a la definición global que el Diccionario

de la RAE hace de los ingenieros, como aque-

llos que discurren con ingenio las trazas y mo-

dos de conseguir o ejecutar una cosa, a la por-

menorizada que sigue sobre las distintas

disciplinas y especialidades –entre las que

destaca la de los navales–, podemos añadir

una nueva: la de los ingenieros en métrica, no

en vano la métrica une a los poetas y filólogos

con los ingenieros en el uso del metro. Unos

con el uso experto del sistema métrico deci-

mal en los miles de operaciones que requiere

la construcción de un barco, y otros con la

aplicación rigurosa de la métrica, como parte

de la ciencia literaria que se ocupa de la espe-

cial conformación rítmica de un contexto lin-

güístico estructurado en forma de poema. Mi-

guel de Cervantes supo aunar ambas cuando,

en su Viaje del Parnaso, se embarca en una

original galera hecha, nada menos que, de es-

trofas y de versos: ...YO, aunque pensé que

todo era mentira, /entré con él en la galera

hermosa/ y vi lo que pensar en ello admira:/de

la quilla a la gavia, ¡oh estraña cosa!,/toda de
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Ingenieros en métrica
Por Manuel Maestro, Presidente de Letras del Mar.Com
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versos era fabricada,/sin que se entremetiese

alguna prosa…Y, tras las huellas del ingenioso

soldado de Marina, marcadas por la estela de

sus versos, caminan hacia la tercera edición de

los Premio AINE de Poesía un selecto cortejo

de ingenieros de la Mar y de la Métrica, enca-

bezado por el triunfador de este año Justino

de Paz, que nos dice que Ya está andado el Ca-

mino; solo queda/quemar el bordón, las botas

y el hatillo/donde el mar roba al sol el último

brillo/ y se cubre de niebla hecha de seda…

Sonetos de Fisterra

Nada es tan necesario al hombre 
como un trozo de mar…
...y un margen de esperanza 
más allá de la muerte.

Blas de Otero [Ancia]

I.

Ya está andado el Camino; solo queda

quemar el bordón, las botas y el hatillo

donde el mar roba al sol su último brillo

y se cubre de niebla hecha de seda

Aquí que el mar parece más profundo,

donde acaba la tierra entre la bruma

y todo es cielo, nubes, viento, espuma…

voy a ordenar los restos de mi mundo.

Guardaré los recuerdos más queridos

en un trozo de mar, bien escondidos

en agua inquieta de un azul intenso

y el fuego hará cenizas lo restante

¡es carga inútil para un caminante

que rinde viaje frente al mar inmenso!

II.

Está plateado el mar, el viento en calma

posadas en las rocas las gaviotas

el cielo gris tras unas nubes rotas

en paz la tierra, sosegada el alma.

Tienen las olas música obstinada

y tenue luz las llamas de la hoguera;

todo es brasa tras una breve espera,

y la brasa ceniza, y la ceniza... nada.

Y ya al anochecer, dormido el viento

¿quién siembra estrellas en el firmamento?

Cielo y nubes de formas siempre bellas

besan al mar, dibujando el horizonte

al que un día iré en la barca de Caronte

a conocer por fin al sembrador de estrellas.
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Durante la mañana del 19 de mayo, coinci-

diendo con la Feria Internacional Navalia, en

el recinto ferial IFEVI de Vigo, se realizó la Jor-

nada Técnica titulada “Alternativas de Merca-

do ante la situación actual: Ingeniería Oceá-

nica”. La Jornada fue inaugurada por el

Excmo. Sr. Conselleiro de Economía e Indus-

tria, D. Javier Guerra, y clausurada por el Sr.

Decano Territorial, D. Luis Carral Couce.

Durante toda la mañana, expertos en Inge-

niería Naval y Oceánica propusieron alterna-

tivas reales en el mercado, oportunidades de

negocio Offshore, utilización de las Energías

Renovables o de la Energía Undimotriz, y fi-

nalizaron con la mención de las oportunida-

des en el uso recreativo del Mar.

Las consecuencias derivadas de la crisis finan-

ciera y de consumo a nivel global, están inci-

diendo en el mercado de la Construcción Na-

val con un desfase temporal característico de

este sector. Como dato significativo la con-

tratación de buques a nivel mundial cayó en

el año 2009 un 80%, frente a la contratación

del año anterior.

Esta Jornada técnica, organizada por la Dele-

gación territorial del COIN en Galicia, preten-

dió dar una idea de estos segmentos de mer-

cado y de los tipos de buques y artefactos

con los que los astilleros tecnológicamente

más avanzados y la industria complementaria

competitiva, pueden afrontar el mercado en

los próximos años, que aunque serán induda-

blemente difíciles, suponen una oportunidad

de liderazgo.

Tanto D.Abel Mendez Díaz como experto en la

Energía Offshore como D.Francisco de Bartolomé,

miembro del PAT 18, realizaron una serie de po-

nencias en las que informaron plenamente de las

Energías Renovables. D. Santiago Martín Criado

realizó una ponencia sobre la Energía Undimotriz,

y finalmente, D.Andrés Molina Martí realizó su

ponencia bajo el tema del uso lúdico del mar.

La Jornada contó con la asistencia de nume-

rosos Colegiados de las dos Zonas; con el

Decano Nacional, D. Manuel Moreu; con el

Director de Gestión, D. Miguel Moreno y con

un numeroso público.

Actividades de la Delegación Territorial en Galicia
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El pasado 17 de junio, tuvo lugar la Junta Ge-

neral Extraordinaria del Colegio Oficial de In-

genieros Navales y Oceánicos (COIN) en la

que se realizó la votación para elegir al nuevo

Decano del COIN en la que resultó elegido

Luis Vilches Collado.

Luis Vilches Collado, de 62 años, es Ingeniero

Naval por la Universidad Politécnica de Ma-

drid, Diplomado en Comercio Internacional,

Máster en Tecnología y Negocios pesqueros

(WEMT), Máster en Psicología, Máster en Ne-

gocio Aéreo, Diplomado en Dirección en el Si-

glo XXI, Máster en Dirección de Proyectos.

Actualmente es Socio-Consultor y Asesor de em-

presas del sector naval, Profesor de Marketing en

el Instituto Marítimo Español, Miembro del “Think

Tank” de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España (AINE), representante de

AINE en el Comité de Gestión Empresarial del

Instituto de Ingeniería de España (IIE), miem-

bro del Comité Español del Germanischer Lloyd’s,

y Director General de la Fundación Aulamar.

Durante su trayectoria profesional ha sido

Director General del astillero Naval Gijón,

Director General de la Factoría de Manises

de IZAR Construcciones Navales, Presidente

y Consejero Delegado de Manises Diesel

Engine Company, Miembro del Comité de

Dirección del Grupo Astilleros Españoles 

y Vicepresidente primero de Grupo Iberia 

Líneas Aéreas.

Luis Vilches Collado sucede al hasta entonces

Decano, Manuel Moreu Munáiz.

Nuevo Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales y Oceánicos

¡Qué alegría cuando me dijeron

“Vamos a la casa del Señor”,

Ya están pisando nuestros pies

Tus umbrales, Jerusalén!

Salmo 122

1 - Introducción

La intención inicial del Servicio de Mayores

para la excursión internacional del año 2009

consistía en llevar a cabo una Peregrinación a

Tierra Santa, con la posibilidad de incluir una

visita a Jordania. A tal efecto, se hizo una en-

cuesta entre todos los miembros del Servicio,

cuyo resultado fue totalmente favorable a di-

cha inclusión. No obstante, los episodios béli-

cos en la Franja de Gaza durante los primeros

meses de 2009, aconsejaron aplazar un año

esta peregrinación que finalmente se llevó a

cabo del 16 al 26 de Mayo de 2010.

La organización fue encomendada a los Pa-

dres franciscanos, que tienen encomendada

por la Santa Sede la custodia de los Santos

Lugares desde el Siglo XII y que, por lo tanto,

tiene la mayor experiencia en estas peregri-

naciones y la Agencia de viajes con la que tra-

baja es la de Viajes Sireica.

El número de peregrinos fue de 67, lo que

obligó a formar dos grupos:

– El grupo “A”, formado por 38 peregrinos, se

alojó en Tierra Santa en las residencias

“Casa Nova”, que tienen los Padres Francis-

cano en Nazaret y en Jerusalén y los vuelos

de ida y vuelta, fueron organizados por la

Compañía aérea nacional Iberia, que inclu-

so se hizo cargo de los vuelos nacionales.

– El grupo “B”, formado por 29 peregrinos, se

alojó en Tierra Santa en el Hotel Rimonim

Mary’s Well, en Nazaret, y en el Hotel Ritz,

en Jerusalén, .y los vuelos se llevaron a cabo

por la Compañía aérea israelí El Al.

En Jordania: en Petra, ambos grupos se aloja-

ron: en el Hotel Petra Panorama y en Ammán,

el grupo “A” se alojó en el Grand Palace Hotel y

el grupo “B” en el Hotel Amman International.

Cada Grupo llevaba como guía un Sacerdote

Franciscano del Centro de Tierra Santa, el gru-

po”A” al Padre Santiago Cepeda y el grupo

“B” al Padre Francisco Irizar, que nos acompa-

ñaron en todo el trayecto.

Debemos advertir que como se tuvo el privi-

legio, en Tierra Santa, de asistir todos los días

a la Santa Misa en los lugares más emblemá-

ticos, que son siempre muy solicitados por

las diferentes peregrinaciones, en algunas

ocasiones tuvo que variarse ligeramente el

Programa inicial, aunque ambos grupos pu-

dieron visitar la totalidad de los santos luga-

res que figuraban en el Programa. El Cronista

de esta reseña pertenecía al grupo “A”, por lo

que algunas de las visitas del grupo “B” pue-
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den no coincidir con el orden seguido en esta

crónica.

2 - Galilea, centro de la vida 
de Jesús

Llegamos a Tel Aviv por la tarde del domingo,

día 16 de Mayo y, tras los trámites aduane-

ros, nos dirigimos en autocar a Nazaret, cen-

tro de operaciones desde donde visitamos

todos los santos lugares de Galilea, país en el

que Jesús vivió casi toda su vida terrenal e

impartió la mayor parte de sus enseñanzas.

Toma de posesión de nuestras habitaciones,

cena y descanso

2.1. – Visita al Monte Carmelo y Caná de

Galilea

2.1.1. – Caná de Galilea

El lunes 17 de Mayo, después de desayunar,

visitamos Caná de Galilea. El pueblo de Caná

se encuentra a 8 km de Nazaret, camino de

Haifa, y el episodio evangélico más significati-

vo es la celebración de las bodas, a la que asis-

tieron María, Jesús y sus discípulos y donde se

produjo el primer milagro de la vida pública

del Señor. La presencia de los franciscanos en

Caná data de 1641 y la actual Iglesia es de

1879, edificada sobre restos de otra bizantina

del siglo IV. Es costumbre de todas las peregri-

naciones el que los matrimonios católicos que

lo deseen, renueven en esta Iglesia sus prome-

sas matrimoniales y así se hizo también en

nuestro caso, finalizando la celebración con el

canto de “nuestra” Salve Marinera.

2.1.2. - El Monte Carmelo y el Santuario de

“Stella Maris”

Tras la visita de Caná nos trasladamos a Hai-

fa, el mayor puerto marítimo del país y subi-

mos directamente al Monte Carmelo.

El Monte Carmelo ha estado siempre ligado

al recuerdo y espíritu del Profeta Elías. En este

lugar, Elías hizo frente a los sacerdotes del dios

Baal y en este lugar, San Brocardo fundó la

Orden de los Carmelitas, siendo aprobada la

Orden en 1214. En 1768 los Carmelitas Des-

calzos edificaron el Santuario a María, “Ste-

lla Maris” sobre una de las grutas de Elías, a 3

Km. de Haifa y a 140 m. sobre el nivel del mar.

Éste fue destruido por los turcos en 1799, por

haber acogido a los soldados heridos de Na-

poleón y, en represalia, los turcos asesinaron a

todos los monjes y heridos. En el exterior, pu-

dimos ver una pequeña pirámide y una cruz

de hierro, en memoria de aquel holocausto.

El monasterio actual se construyó en el pri-

mer tercio del siglo XX. La iglesia tiene planta

de cruz griega, con la cúpula decorada con es-

cenas históricas de Elías y otros profetas, la

Sagrada Familia y santos de la Orden. El mo-

nasterio es, en la actualidad, casa internacio-

nal de estudios carmelitanos.

Delante del monasterio, existe una columna

con la estatua de la Inmaculada, patrona de

Chile, regalada por peregrinos chilenos. Desde

una terraza adyacente, se disfruta de una vis-

ta espléndida del puerto y de la ciudad de

Haifa, se escucha un Pasodoble y nuestra

Marcha Real. Finalizada esta visita volvimos a

Nazaret a almorzar.

2.2. – Visita a Nazaret

Después del almuerzo visitamos la población

de Nazaret, “la flor de Galilea”, según la de-

nominó San Jerónimo. Nazaret está edificada

en lo alto de una colina de 350 m. sobre el ni-

vel del Mediterráneo y se encuentra rodeada

de otras cimas más altas.

La Nazaret evangélica era un pequeño pobla-

do de 200 m. de largo por 150 m. de ancho,

con medio centenar de grutas-vivienda.

2.2.1 – La Basílica de la

Encarnación, el poblado

evangélico y la Casa de

la Sagrada Familia

Según cuenta la tradi-

ción, la gruta donde vivía

la Virgen en el momento

de la Encarnación, era

amplia y con mucha luz.

Sobre ella se edificó un

Santuario en los prime-

ros siglos cristianos, que

fue reconstruido por los

Cruzados en el siglo XII y

totalmente arrasado en

el siglo XIII. Tras cuatro

siglos de abandono, el

emir druso de Saida de-

volvió a los franciscanos

los solares que ocultaban la gruta y los terre-

nos adyacentes, que siguen siendo actual-

mente propiedad de la Custodia de Tierra

Santa. En 1730 se construyó la primera igle-

sia, que fue ampliada en 1871 y demolida en

1955 para construir la Basílica actual, inaugu-

rada en 1969.

Esta Basílica consta de tres partes: la Basílica

exterior, la Basílica interior o cruzada y la

Gruta de la Anunciación. La fachada princi-

pal está consagrada al tema de la Encarna-

ción, la fachada sur glosa las funciones de

María y en el pórtico de ingreso existe una

triple puerta de bronce, con motivos inspira-

dos en la Biblia.

La Basílica inferior carece de decoración, al

estar pensada para albergar a la Gruta, centro

del misterio. El nivel de su pavimento coinci-

de con el del patio exterior, existiendo una

gran barandilla desde la que se puede obser-

var los niveles inferiores del conjunto, escalo-

nado en diversas alturas, que corresponden a

las plantas de los edificios surgidos a lo largo

de los tiempos en el lugar de la Encarnación.

En el frontispicio de la Gruta se encuentra la

inscripción latina “Verbum Caro HIC Fact-

tum est”, que recuerda la razón del Santuario

y a la izquierda de la Gruta se encuentra la

Capilla de los Mártires (San Conón, último

pariente de Jesús).

En el altar cuadrado situado delante de la

Gruta, se celebró la Santa Misa a las 3 de la

tarde, a la que asistieron nuestros dos grupos

Desde el pórtico de entrada, una amplia esca-

lera de caracol conduce al plano de la Basíli-

ca superior, decorada con vidrieras, pinturas

y mosaicos. Destacan sobre todo, el gran mo-

saico del retablo mayor, con las figuras de

Cristo, María y Pedro., el altar mayor, de már-

mol rojo en forma de barca y las paredes de

la Basílica, decoradas con grandes figuras de

advocaciones de la Virgen de diferentes na-

ciones católicas.

Al norte de la Basílica está la zona de las cue-

vas-vivienda, que constituían el poblado

evangélico, el Nazaret del siglo I. Se puede

ver la gruta más próxima a la Basílica que

gracias a las excavaciones arqueológicas, está

al descubierto.

La casa de José estaba separada de la de Ma-

ría no más de 100 m. En ella fijó su hogar la

Sagrada Familia a su regreso de Egipto, donde

Jesús creció hasta cumplir 30 años y en este

lugar se construyó la Iglesia de San José en

1914, sobre las ruinas de una iglesia edificada

por los cruzados y posteriormente arrasada.

Otro de los lugares visitados en Nazaret es la

Fuente de la Virgen, que en la actualidad se
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reduce hoy al chorro natural existente en el

interior de la parroquia ortodoxa, pues la

fuente pública está cegada.

Finalizada la visita, regresamos a nuestra resi-

dencia para cenar y descansar.

2.3 – Visita al Mar de Galilea y Monte

Tabor

Al día siguiente, martes 18, nos trasladamos

al lago o mar de Galilea, de Tiberiades o de

Genesaret, que por todos estos nombres se

conoce, cuya orilla occidental recorrimos en

nuestro autobús para visitar los diferentes es-

cenarios de la predicación de nuestro Señor.

2.3.1 – Los Santuarios de Tabgha

Comenzamos visitando los tres Santuarios de

Tabgha o Heptapegon, que contienen un tri-

ple mensaje evangélico:

– El Monte de las Bienaventuranzas,

– El Primado de Pedro o la roca de los escalo-

nes.

– El sitio de la Multiplicación de los Panes,

Tabgha (Heptapegón, en griego) significa

“siete fuentes” y fue siempre lugar de ricos

manantiales y escenario para las enseñan-

zas del Maestro.

– Santuario del Monte de las

Bienaventuranzas

A unos 500 m. hacia el interior de la orilla del

lago, se encuentra una pequeña colina donde

la tradición primero y la arqueología después

han centrado el monte desde el que el Señor

impartió el Sermón de la Montaña con la en-

señanza de las Bienaventuranzas. En el siglo

IV se construyó un pequeño Santuario y en el

año 1937 se erigió el Memorial de las Bie-

naventuranzas, confiando su custodia a las

franciscanas, radicadas allí desde 1911.

El proyecto, de planta octogonal (ocho biena-

venturanzas), con cúpula y galería de arcos

abiertos hacia el interior y soportal exterior, es

del Arquitecto y terciario franciscano Antonio

Barluzzi. En la pradera cercana al Santuario hay

unos espacios al aire libre, habilitados para ce-

lebrar la Santa Misa de las diferentes peregri-

naciones. En uno de estos espacios se celebró

la Eucaristía a las 8 de la mañana, tras la cual

nos hicimos la foto de ambos grupos juntos.

– Santuario de la Multiplicación de los

Panes

Orientadas hacia una Roca, que la tradición

veneró como el sitio de la primera multiplica-

ción de los panes, surgieron tres iglesias en

los siglos IV, V y XX.

Se ignora el origen de la primera, que en el si-

glo V se sustituyó por una amplia Basílica de

tres naves, dotada de

ricos mosaicos de te-

mas egipcios. Esta Basí-

lica fue arrasada por los

persas en el siglo VII,

reconstruyéndose pos-

teriormente, en el siglo

XX según los planos del

siglo V. En esta ocasión,

se descubrieron los

fundamentos del siglo

IV, se restauraron los

mosaicos del siglo V y

se edificó un nuevo

monasterio. Por fin, en

1982, se ha concluido y

consagrado el nuevo

templo, cuya custodia

ha sido confiada a los

benedictinos.

La Basílica mide 51 m. de largo por 20 m. de

ancho, planta de cruz latina y bajo el altar,

como reliquia, quedó visible la piedra (“mesa”)

de la multiplicación.

Es de destacar los maravillosos mosaicos de

la iglesia del siglo V, perfectamente conserva-

dos y restaurados, de motivos geométricos,

florales y egipcios.

– Santuario del Primado de San Pedro

A la orilla misma del lago se sitúan dos he-

chos evangélicos inseparables: la aparición

del Resucitado y la investidura del Primado de

Pedro- Se construyó en este lugar una capilla

en el siglo IV, que fue reconstruida y arrasada

varias veces a lo largo de los siglos. La Iglesia

actual fue construida por los franciscanos en

1933. Destaca en su interior la “mensa Domi-

ni” en la que estuvo sentado Jesús y, en el ex-

terior, los escalones de piedra por los que

bajó el Señor y que dan a una pequeña playa

al borde del lago. Como en el Memorial de la

Bienaventuranzas, en la pradera cercana al

Santuario hay unos espacios al aire libre, ha-

bilitados para celebrar la Santa Misa de las di-

ferentes peregrinaciones. Uno de estos espa-

cios está dedicado a Pablo VI y otro a Juan

Pablo II, los dos Pontífices que han visitado

los Santos Lugares.

2.3.2. – Cafarnaum, “El Pueblo de Jesús”

Cafarnaún fue elegido por Jesús como centro

de su ministerio en Galilea. Tras el encarcela-

miento del Bautista, Jesús “abandonó Naza-

ret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago”,

donde Pedro, Andrés, Santiago y Juan pasan a

ser “pescadores de hombres” y el aduanero

Mateo abandona su oficio para seguirle.

Aparte de las numerosas curaciones que rea-

lizó Jesús en aquel lugar, la actuación más

trascendente tuvo lugar en la sinagoga: el dis-

curso del “Pan de la Vida”.

Los puntos más interesantes de la visita son

la casa de Pedro, las ruinas del poblado evan-

gélico y los restos de la sinagoga. Tras múlti-

ples transformaciones, sobre la casa de Pedro

se ha construido el “Memorial de San Pe-

dro”, de estructura moderna de hormigón,

inaugurado en 1990, donde se celebran todos

los actos religiosos.

Finalizada la visita, el autocar llevó a los pere-

grinos al embarcadero para realizar una corta

travesía por el mar de Galilea, en los mismos

lugares en que el Señor se apareció a sus dis-

cípulos andando sobre las aguas.Almorzamos

en un “Kibbutz” próximo al embarcadero

donde tomamos el plato de lugar, “el Pez de

San Pedro”.

2.3.3. – Bautismo en el río Jordán y Subida al

Monte Tabor

Tras el almuerzo, se visitó Yardenit, el sitio del

río Jordán donde se bautizaba a los fieles, pro-

cediéndose a la renovación de las promesas

del bautismo por parte de nuestros peregrinos.

A continuación, subimos al Monte Tabor en

varios taxis, ya que lo cerrado de las numero-

sas curvas de la carretera impedía hacerlo en

el autobús.

La explanada de la cima está dividida en dos

anchas franjas: al Norte, la de los ortodoxos y

al Sur la de la Custodia de Tierra Santa. La Ba-

sílica moderna, Iglesia de la Transfiguración,

fue diseñada por el arquitecto Barluzzi, imi-

tando el estilo bizantino. El arco del pórtico se

apoya en las dos torres que flanquean la fa-

chada y se alzan sobre dos antiguas capillas

dedicadas a Moisés y Elías. La tercera “tienda”

sería la propia Basílica, de acuerdo con el de-

seo expresado por San Pedro. El ábside central

evoca el misterio titular de la iglesia, con la fi-

gura de Jesús en el centro y las figuras de Moi-

sés y Elías, a ambos lados.

NUESTRAS INSTITUCIONES

78 634 junio 2010INGENIERIANAVAL

67 a 78. Ntras. Inst  23/6/10  12:26  Página 78



El pasado mes de marzo D. Pascual O’Dog-

herty Sánchez, Ingeniero Naval de 89 años,

presentó la tesis doctoral “Seguridad del bu-

que pesquero, estabilidad y comportamiento

en la mar” en la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales de Mardrid, obteniendo

un Sobresaliente cum laude por la misma. El

director de la tesis ha sido José María Gonzá-

lez Álvarez-Campana.

D. Pascual O’Dogherty tiene los siguientes 

títulos:

– Ingeniero Hidrografo de la Armada (1945-

1948).

– Ingeniero Naval de la Armada (1957).

– Arquitecto Naval (First class honours y Dis-

tinction) Newcastle, 1953-1956.

– Ingeniero de Maquinas, Newcastle 1957.

– Ingeniero Naval de Casco (ETSIN, 1983).

– Doctor Ingeniero Naval (Sobresaliente cum

laude), 2010.

Resumen

El Arte de la Construcción Naval ya era cono-

cido en España en tiempos muy remotos, por

lo que los marinos españoles han sido pione-

ros navegando por los siete mares, contribu-

yendo así al conocimiento del Mundo con el

Descubrimiento de América en 1492, en la

expedición colombina de las Carabelas Santa

María, Pinta y Niña, y la primera Circunnave-

gación de la Tierra, por Magallanes y Elcano.

En el Siglo XVI, el Océano Pacífico pasó a ser

un Mar español en el que los varios Archipié-

lagos tomaron los nombres de Islas Filipinas,

Carolinas y Marianas, en honor a los Monar-

cas españoles de la Casa de Austria. En el Si-

glo XVI, el español Diego García de Palacios

publicó en México su libro “INSTRUCCIÓN

NAÚTICA”, primer libro de Arquitectura Na-

val impreso en el Nuevo Mundo. Este libro

contenía un detallado Glosario de Vocabula-

rio Naval, siendo después traducido a las más

importantes lenguas europeas. En el pasado

los buques de altura españoles tenían muy

buenas condiciones marineras, basadas en el

conocimiento de la estabilidad para ángulos

normales de inclinación y el uso de lastre só-

lido, en caso necesario. En el Siglo XVIII, el sa-

bio marino español Jorge Juan escribió su

“EXÁMEN MARÍTIMO” en el que se estudiaba

la relación entre los movimientos de balance

y el valor de la altura metacéntrica, GM. Este

libro fue también traducido a muchas len-

guas europeas. Los Galeones españoles, que

permitieron a Europa el comercio de las sedas

y especias de Oriente, estaban considerados

como los mejores buques de su tiempo para

la navegación oceánica.

No obstante, la importancia crucial de la Es-

tabilidad Dinámica para la Seguridad del Bu-

que fue solo tenida en cuenta en 1870, con

ocasión de un trágico accidente, con pérdida

de muchas vidas humanas, en el que zozobró

el monitor británico Captain, cuando navega-

ba por el Golfo de Vizcaya, en medio de un

temporal, en compañía del Monitor Monarch

que pudo sobrevivir a la tormenta. El estudio

realizado por expertos navales encontró que

el Captain tenía un mayor valor de GM, 0,79

m, en comparación con el GM del Monarch,

0,73 m, pese a lo cual el Monarch ofrecía ma-

yor seguridad debido a que tenía un mayor

valor de la estabilidad dinámica, hasta el án-

gulo de estabilidad nula, 0,414 m x rad, com-

parado con 0,138 m x rad, para el Captain.

Este desgraciado accidente dio lugar a que se

considerase que la estabilidad dinámica es el

factor más importante en relación con la se-

guridad del buque.

Las condiciones de estabilidad y comporta-

miento en la mar de los buques han sido ob-

jeto de numerosos estudios para la obtención

de unas Normas que garanticen su seguridad,

en todas las condiciones normales de servi-

cio, sin que haya sido posible alcanzar unas

normas satisfactorias para su aplicación a to-

dos los buques.

Casi todos los criterios propuestos exigen

unos valores mínimos aceptables para cier-

tos parámetros de Estabilidad, tales como

la altura metacéntrica transversal, GM, cier-

tos brazos de estabilidad dinámica, tales

como e30º y e40º, así como el ángulo de esta-

bilidad nula.

Los buques pesqueros han de realizar largas

campañas de pesca soportando adversas

condiciones extremas de tiempo, con grandes

movimientos de balance y cabezada; forma-

ción de hielo en cubiertas, superestructuras y

arboladura; la acción escorante producida por

vientos huracanados, combinados con fuer-

tes movimientos de balance; los efectos es-

corantes producidos por el manejo de las ar-

tes de pesca y la acción del timón; agua

atrapada en cubierta; apertura de las escoti-

llas de las bodegas de pesca; etc.

Estas circunstancias obligan a hacer un es-

tudio exhaustivo de su estabilidad y com-

portamiento en la mar, para poder llegar a

establecer un Criterio de Estabilidad que

garantice su seguridad en todas sus condi-

ciones de servicio.

Esta Tesis Doctoral tiene por objeto estable-

cer un Criterio fiable de estabilidad para bu-

ques pesqueros, basado en el análisis de las

condiciones de estabilidad de buques pes-

queros y otros buques análogos que han su-

frido accidentes, que en muchos casos llevan

consigo el hundimiento del buque, al zozo-

brar por diversas causas, con la pérdida de

muchas vidas, que son descritas como muer-

tos en el accidente o “desaparecidos”, si no se

han encontrado sus cuerpos. Debe tenerse en

cuenta que los pescadores “desaparecidos”

son generalmente víctimas de la zozobra del

buque que estaban descansando en sus aloja-

mientos, para los cuales el propio buque se

convertía en ataúd. El análisis realizado ha te-

nido también en cuenta los informes técnicos

de expertos que han evaluado las causas de

los accidentes y la estabilidad de los buques

en el momento de los mismos, hallando en

términos generales que la estabilidad de los

buques accidentados que no satisfacen el

Criterio que figura en esta Tesis es también

considerada insatisfactoria por los expertos.
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El Criterio que se propone se basa en el cál-

culo de un “Coeficiente adimensional de Es-

tabilidad total”, CE = E1 + E2, donde E1 y E2

son, respectivamente, Coeficientes adimen-

sionales de Estabilidad inicial, dependiente

de GM, y de Estabilidad dinámica función

del valor de e70º.

El Criterio implica varios conceptos originales

que, sin imponer valores mínimos rígidos de

ningún parámetro, tienen un efecto favorable

para la seguridad del buque, entre los que

pueden citarse los siguientes:

1. El establecimiento de un “valor límite” para

GM, en función de la eslora, cuya aplica-

ción lleva consigo una mayor demanda de

estabilidad dinámica para aquellos buques

en los cuales E1 sea menor que E1 límite, lo

que asegura que la reserva de estabilidad

dinámica sea satisfactoria, aumentando el

valor requerido de e70º para compensar la

posible deficiencia del valor de GM.

2. El valor de GM límite corresponde a unas

condiciones de estabilidad inicial que ori-

ginan movimientos normales de balance,

que pueden ser lentos con grandes ángu-

los de balance, peligrosos para la seguri-

dad del buque, si GM es muy pequeño, o

muy violentos con grandes aceleraciones

que pueden conducir al mareo de la tripu-

lación y dificultar las faenas de pesca,

cuando GM toma valores por encima de

GM límite.

3. La elección de e70º, brazo de estabilidad di-

námica para el ángulo de inclinación de

70° en el cálculo de E2 lleva consigo una

disminución del valor de e70º computado

para la aplicación del Criterio, si el ángulo

de estabilidad nula es menor de 70°, lo que

hace más difícil el cumplimiento del Crite-

rio en ese caso.

4. El valor requerido de Ce para cumplir con el

Criterio implica un valor mínimo de e70º, en

función de la eslora, que es de aplicación

cuando GM tiene valores que no son meno-

res de GM limite. Este valor mínimo es cre-

ciente moderadamente en función de la eslo-

ra lo que tiene en cuenta el hecho de que la

mayor parte de las acciones escorantes son

también crecientes con la eslora del buque.

El análisis de las condiciones de estabilidad

de muchos buques hundidos en accidentes

marítimos, muy posiblemente por zozobra,

muestra que en algunos casos la estabilidad

en el momento del accidente satisfacía los

criterios de la OMI.

La posible aplicación futura del Criterio de Es-

tabilidad propuesto en ésta Tesis puede ser

una contribución beneficiosa para la seguri-

dad de los buques pesqueros, al haber tenido

en cuenta sus condiciones de estabilidad y

comportamiento en la mar.

El criterio actual del IMO (97) ha variado muy

poco con respecto a los antiguos criterios de

Rahola y exige criterios idénticos para todos

los buques pesqueros, cuando los efectos es-

corantes son crecientes con la eslora del bu-

que. El criterio que se propone parte de su-

puestos que mejoran notablemente los del

IMO (97) y ofrece mucha seguridad, al ponde-

rar los valores de la estabilidad inicial, GM y de

la estabilidad dinámica, e70º, haciendo interve-

nir también la eslora. Este criterio exige mayo-

res valores de e70º al aumentar la eslora, al mis-

mo tiempo que demanda mayores valores de

e70º, cuando GM es inferior al GM límite esta-

blecido por el criterio. Ello tiene en cuenta que

los buques con poca estabilidad inicial están

sujetos a mayores ángulos de escora con vien-

to de través y mayores ángulos de balance.
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La conferencia, organizada por RINA, tuvo lu-

gar en la sede de esta Organización. Asistie-

ron 74 participantes entre conferenciantes,

asistentes y delegados pertenecientes a ocho

nacionalidades. Se presentó un total de 22

trabajos a lo largo de tres días de conferencia.

A pesar del caos de tráfico aéreo, la asistencia

fue numerosa, aunque hubo cancelaciones de

varios trabajos programados. Estuvieron re-

presentados universidades, ingenierías, cen-

tros de investigación, sociedades de clasifica-

ción, fabricantes e equipos etc.

El trabajo1.1 “Energía del viento offshore-

Equilibrando el riesgo y la ganancia: bene-

ficios en el desarrollo del viento offshore a

través de una evaluación de la cadena de

valores multidisciplinar” ha sido presenta-

do por el DNV, Noruega.

Examina el contexto actual del desarrollo de

la energía del viento offshore. Señala que se

pueden aprovechar la experiencia de indus-

trias offshore más maduras tales como las del

petróleo y el gas. El trabajo argumenta des-

pués que las oportunidades y desafíos con-

temporáneos dentro de la energía offshore

del viento presentan múltiples facetas y que

se requiere un trabajo multidisciplinar para

poder abarcar el cuadro completo de riesgos y

para optimizar los beneficios. El trabajo intro-

duce la “Evaluación de la cadena de valores

(VCA) como una metodología adecuada para

optimizar el equilibrio entre riesgos y ganan-

cias en los desarrollos de energía del viento

“offshore. Al final del mismo se incluyen dos

casos ilustrativos de la aplicación del VCA.

EL trabajo 1.2 “Fiabilidad, mantenibilidad y

coste nivelado de la energía de las olas

offshore” ha sido preparado por la Universi-

dad Heriot Watt, R.U.

Los convertidores de energía de las olas supo-

nen un desafío de ingeniería único, con tec-

nología compleja e innovadora, dado que los

fallos pueden ocurrir en estados del mar que

dan potencias de punta, pero que pueden re-

trasar las intervenciones de reparación, dando

lugar a pérdidas de ingresos significativas. La

fiabilidad puede ser considerada como una

cuestión económica, en la que los costes de

capital iniciales de un desarrollo de energía

de las olas y la energía disponible en un lugar

de despliegue se comparan con respecto a los

futuros costes de operación y mantenimiento

y las pérdidas de beneficio a consecuencia de

averías.

Se describe aquí un modelo basado en datos

de ola reales, en los que la interacción de la

energía de la ola, el capital, los costes de ope-

ración y mantenimiento así como los diferen-

tes niveles de fiabilidad y mantenibilidad son

examinados para determinar su efecto en el

Coste Nivelado de Energía procedente de una

“granja de olas”.

El trabajo 1.3 “Comercializando la energía

de las olas y de las mareas: un “mapa de

carreteras” de la empresa” es el resultado

de la colaboración entre la Consultora Frazer-

Nash R.U. y la Universidad de Bristol R.U.

La industria de la energía marina renovable

está experimentando una actividad de desa-

rrollo intenso en apoyo del objetivo del Go-

bierno del R.U. de generar, para el año 2020,

el 20% de toda la energía a base de fuentes

renovables. Sin embargo, hoy no hay en ope-

ración dispositivos de energía de olas o de

mareas comercialmente maduros. Para ven-

cer este desafío, el trabajo propone a qué tec-

nologías, proyectos y actividades de empresa

se debería prestar atención.

Se introduce aquí el concepto de “mapa de

carreteras” de empresa, para marcar la ruta

hacia la madurez de dispositivos de energía

marina renovable. Este enfoque amplia el

“mapa de carreteras” de la tecnología tradi-

cional, al combinar los niveles de Disponibili-

dad Tecnológica (TRLs) con los Niveles de

Disponibilidad de Organización (ORLs) y los

aspectos del proyecto y de la empresa. Se in-

troduce el concepto de empresa y se propone

dicho “mapa de carreteras” para evaluar la

madurez de la empresa a través del proceso

de desarrollo de la tecnología.

El trabajo 1.4 “Instalaciones de ensayo de

componentes para convertidores de ener-

gía marina renovable” ha sido presentado

por la Universidad de Exeter, R.U.

Se describe aquí cómo el grupo PRIMa RE en

la Universidad de Exeter está dedicado al es-

tablecimiento de métodos de fiabilidad apro-

piada para aplicación a dispositivos de ener-

gía marina renovable; con un área clave que

es la producción de datos adecuados del índi-

ce de fallos para la industria de la energía ma-

rina renovable. Esta actividad busca mitigar

las incertidumbres e implicaciones en coste

asociadas con la evaluación de la fiabilidad de

convertidores de energía marina (MECs) de-

bido a la falta siempre presente de datos de

índice de fallo aplicables. Se examina la capa-

cidad de dos instalaciones a saber:

i) La SOUTH WESTERN MARINE TEST FACI-

LITY (SWMTF)

ii) La DYNAMIC MARINE TEST FACILITY

(DMaC) de realizar ensayos de muestras y

componentes.

Un caso de estudio, usando datos de ensayos

en el tanque de olas y de simulaciones numé-

ricas realizadas para SWMTF sirve para ilus-

trar cómo puede proporcionar evidencia de la

fiabilidad del componente bajo componentes

operativos.

El trabajo 1.5 “Diseño de anclajes y consi-

deraciones de instalación” ha sido presen-

tado por Prospect R.U.

Se comparan y contrastan aquí los requeri-

mientos de la subestructura y el anclaje para

turbinas planificadas y futuras de viento y

marea, unidas al fondo marino. Se examinan

los factores que influencian el diseño de estas

y los estándares publicados recientemente.

Se comparan no sólo con los anclajes de tur-
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binas existentes, sino también con otras es-

tructuras marinas fijas, probadas. El reducir

los costes de construcción e instalación de

estas estructuras, sin comprometer la seguri-

dad y el medio ambiente, es un desafío que

requerirá el talento de los ingenieros y de

otros relacionados con una variedad de tras-

fondos y campos de actividad. No es de me-

nor importancia el asegurarse de que la nue-

va legislación y los códigos de diseño no

estén mal concebidos ni prescriban rigidez.

El trabajo 1.6 “Una investigación sobre el

uso de una turbina de viento apoyada so-

bre una columna articulada en profundi-

dades de 60-120 metros” ha sido presenta-

do por la University College London R.U.

Para lograr los ambiciosos objetivos de Europa

respecto a la capacidad de generación instala-

da, para beneficiarse de zonas del mar mayores

y limitaciones de planificación más ligeras, se

espera que llegue a ser deseable instalar dispo-

sitivos de viento “offshore “en profundidades

crecientes. Comparada con las configuraciones

alternativas fijas y flotantes, la estructura con-

vencional de apoyo único puede llegar a ser

antieconómica a grandes profundidades. Una

configuración alternativa es la columna articu-

lada. Esta se compone de una columna neutra

o con flotabilidad positiva que está unida al

fondo mediante una junta universal. Este tra-

bajo investiga los problemas asociados con las

prestaciones, la hidrodinámica y la integridad

estructural de la configuración, para desarrollar

tres propuestas de diseño (para apoyar las 

potencias y tamaños de la turbina típica) co-

rrespondientes a tres profundidades –60, 90 y

120 m. Se examinan las propuestas de diseño,

y sus méritos se exploran en relación con con-

figuraciones alternativas.

El trabajo 1.7 “Una comparación entre los

estudios de diseño preliminar de una es-

tructura de apoyo fija y una flotante para

una turbina de viento offshore de 5MW en

el Mar del Norte” ha sido presentado por la

Universidad de Cranfield, R.U.

Se hace aquí una comparación cuantitativa

entre los tipos de estructuras de apoyo para

una turbina típica de viento. En general, las

estructuras de apoyo se subdividen en las ca-

tegorías fija y flotante y se ha estudiado un

tipo de cada una de estas dos opciones. Se ha

establecido la metodología paso a paso. Se

comparan los diseños en términos de coste

global y se sacan las conclusiones referentes

a la adecuación de cada opción, en base a las

condiciones del medio ambiente.

El trabajo 2.1 “Simulación numérica de un

cuerpo flotante en múltiples grados de li-

bertad” ha sido presentado conjuntamente

por las Universidades de Plymouth, Bath y

Manchester R.U.

Los resultados de cálculo para un cuerpo flo-

tante que representa un cilindro único del

“Manchester Bobber con los datos medidos

de ensayos físicos en el tanque referentes a la

supervivencia de este convertidor de olas en

olas extremas. El convertidor está conectado

a un contrapeso a través de un sistema de

poleas, que está representado por fuerzas

adicionales y grados de movimiento restrin-

gidos en el enfoque de cálculo. Se examinan

dos disposiciones. En la primera el flotador

está restringido a movimiento sólo en direc-

ción vertical. El segundo experimento incluye

también el desplazamiento horizontal. El cál-

culo usa un solucionador (“solver”) Napier-

Stokes. Las ecuaciones están discretizadas

usando un enfoque de elementos finitos y re-

sueltas tanto para agua como para aire, em-

pleando un método de Volumen de Fluido y

un esquema de captura de “interface” de alta

resolución. Para este caso de desafío, que in-

cluye también la inercia del contrapeso, más

que el movimiento de un cuerpo flotante in-

dependiente, se muestran los desplazamien-

tos del flotador y se demuestra que están en

razonable acuerdo con los experimentos.

El trabajo 2.2 “El desarrollo de un modulador

hidráulico reactivo (RHM)” ha sido presen-

tado por Mac Taggart Scott and Co. Ltd, R.U.

Se reconoce que el control reactivo de los

Convertidores de Energía de Olas (WECs)

ofrece un potencial aumentado de energía

captada. Hasta la fecha, no se ha implantado

una estrategia de control reactivo infinita-

mente variable, debido presumiblemente a la

complejidad percibida, la fiabilidad y proble-

mas de rendimiento presentados por dichas

tecnologías. Este trabajo examina el desarro-

llo del Modulador Reactivo Hidráulico (RHM).

Este es un dispositivo de control reactivo infi-

nitamente variable, genérico, basado en tec-

nología marina conocida de alta fiabilidad. El

trabajo examina la modelización de los re-

querimientos, el desarrollo de la filosofía de

control y el diseño físico de una unidad para

lograr el control reactivo.

Se examina el impacto del control reactivo en

el coste de la energía para los WECs. Los con-

ceptos de PTO (toma de fuerza, “power take

of”) hidráulicos existentes parecen emplear

una operación simplemente pasiva o control

de interrupción. El RHM ofrece captación au-

mentada de energía, significando que esta

tecnología será más efectiva en coste, incluso

considerando los costes de capital más altos.

El trabajo examina la experiencia anterior de

Mac Taggart Scott en soluciones hidráulicas

de alta integridad con sensores y control inte-

grado, cómo esta capacidad ha atraído el apo-

yo de Carbon Trust y cómo se ha desarrollado

el RHM al aplicar una combinación única de

tecnologías conocidas al problema. Se exami-

nan la importancia del montaje, la operación

libre de mantenimiento, la modularidad de los

componentes y la instalación global.

También se examinan futuros trabajos de de-

sarrollo en el concepto RHM:

– Aplicabilidad a diferentes tipos de WECs.

– El agua de mar como fluido para resolver

las preocupaciones respecto al medio am-

biente.

– El uso del control activo para regularizar la

potencia de la “granja de olas” y “desintoni-

zar” el dispositivo para permitir la generación

continuada en estados de mar más altos.

El trabajo 2.3 “Un enfoque del sistema

para la optimización de los dispositivos de

CONGRESOS

82 638 junio 2010INGENIERIANAVAL

81 a 87. CONGRESOS  23/6/10  12:31  Página 82



marea en hileras” ha sido preparado por la

Consultoría Frazer Nash R.U.

Al estar en fase de pre-comercialización los

primeros dispositivos de marea en hileras, es

una cuestión urgente para la industria la

cuestión de cómo disponer mejor una “granja

de marea”. Más que concentrarse exclusiva-

mente en la maximización de la producción

de potencia o en el desarrollo de la disminu-

ción de riesgos, se presenta aquí un enfoque

para la optimización de los dispositivos de

marea en hileras que compense los diferentes

factores en la disposición de hileras, basándo-

lo en un enfoque de ingeniería de sistemas.

Este trabajo explora estos factores en la dis-

posición de hileras, la interdependencia entre

ellas, la capacidad de las herramientas de

análisis para orientarlas y el potencial de las

herramientas de Optimización Multidiscipli-

nar a fin de contrastar unas con otras para lo-

grar el diseño de hileras óptimo.

Se presentan los resultados para un desarro-

llo de marea ficticio, aunque el enfoque y

muchas de las herramientas se han desarro-

llado para y/o aplicar a desarrollos reales.

El trabajo 2.4 “La tecnología del cemento

armado laminado para el convertidor de

energía de olas SPERBOY” ha sido presenta-

do conjuntamente por Aquabase Ltd. Y Em-

bley Energy Ltd. R.U.

Se describe aquí el uso innovador del cemen-

to en la construcción del convertidor de ener-

gía de olas “SPERBOY” que ha sido objeto de

un programa de investigación apoyado por

Carbon Trust, financiado por el Gobierno del

R.U. con alguna ayuda de la empresa de elec-

tricidad n-Power. SPERBOY es un absorbedor

de punta de columna de agua flotante osci-

lante, que requiere una gran estructura. Se usa

la tecnología de cemento armado laminado.

Dicha tecnología ya ha sido comprobada en

tipos variados de estructuras marinas, desde

yates a pontones flotantes. La simplicidad, ro-

bustez y larga vida (de más de 50 años) son

características clave del diseño. El programa

de investigación incluye estudios teóricos,

mediciones de prestaciones prácticas en un

tanque de olas y se presentan los resultados.

El trabajo 2.5 “Avances en el diseño del

convertidor de energía de olas de OYSTER”

ha sido presentado conjuntamente por 

Aquamarine Power, R.U. y Queen’s University

Belfast, R.U.

El estudio está estructurado en tres secciones

distintas que tocan algunas de las característi-

cas clave del dispositivo de energía de las olas

OYSTER y su reciente desarrollo. La sección

primera examina la naturaleza de las fuentes

en el entorno de la playa próxima, algunos

malentendidos comunes en relación con su

adecuación para la explotación comercial de

la energía de las olas. En la sección segunda se

da una breve descripción de algunos de los

fundamentos que gobiernan los dispositivos

de tipo “flap”. Esto sirve para resaltar las dife-

rencias básicas entre el dispositivo OYSTER y

otros dispositivos. A pesar de la simplicidad

del diseño y la disposición del dispositivo mis-

mo, se demuestra que la OYSTER ocupa un

espacio teórico que está sustancialmente fue-

ra de la mayoría de las teorías y axiomas esta-

blecidos en la energía de las olas. La sección

tercera dará un breve resumen de los desarro-

llos recientes en el diseño del proyecto OYS-

TER2 y resaltará como sus características me-

joradas tratan algunos de los desafíos

comerciales y técnicos presentes en el sector.

El trabajo 2.6 “El tamaño importa: evaluan-

do los beneficios del tamaño en el valor del

tiempo de vida para los buques de instala-

ción de turbinas de la tercera generación”,

ha sido presentado por Houlder Limited R.U.

Se exponen los desafíos a que se enfrentan

los operadores que buscan instalar “granjas

de viento “de la Ronda 3 en aguas profundas,

más allá del offshore. La clave está en superar

el “cuello de botella mediante buques de ins-

talación adecuados. Se necesitan nuevos di-

seños para proporcionar una capacidad más

elevada y operabilidad mejorada con respec-

to a las condiciones meteorológicas.

El trabajo 2.7 “Desafíos técnicos en la ins-

talación offshore del generador de turbina

de viento”, ha sido presentado por K.Masa-

beyashi.

Se examinan aquí los desafíos técnicos en la

instalación de generadores de turbina de

viento a los que el autor se ha enfrentado a

través de la experiencia del proyecto. La orga-

nización del autor, Master Marine, ha estado

encargada de 88 generadores de turbina de

viento de 3 GMW y dos partes superiores de

la subestación en la Sheringham Shoal Offs-

hore Wind Farm en la costa este del Reino

Unido. El proyecto está actualmente en la

fase de ingeniería y la campaña offshore co-

menzará en 2011. La instalación offshore del

generador de turbina de viento se caracteriza

por las peculiaridades físicas del generador de

turbina de viento mismo y por la operación

repetitiva debida al gran número de genera-

dores de turbina de viento que hay que insta-

lar. El autor examina los desafíos técnicos ge-

nerales debidos a los dos hechos anteriores,

en términos de elevación, espacio de cubierta

y sistema de arbolado. Además se examina la

eficacia del tiempo de instalación.

El trabajo 2.8 “Cómo los ingenieros nava-

les pueden ayudar a la industria de energía

marina renovable a lograr reducciones sig-

nificativas en coste” ha sido presentado por

Sustainable Marine Technologies Ltd. R.U.
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Lo primero que hace atractivo a un promotor

un emplazamiento de energía marina es el

hecho de que el emplazamiento sea tan ca-

paz de generar energía que cree un desafío

considerable para los responsables de instalar

y mantener los dispositivos de conversión de

energía marina renovable.

El comprender y predecir la interacción diná-

mica entre las condiciones del entorno, el dis-

positivo de conversión de energía, el equipo

de manejo, el mantenimiento de la estación y

las metodologías operativas son claves para

desarrollar un sistema de despliegue. Los pro-

motores deben comprender los principios im-

plicados y ser capaces de identificar los fac-

tores clave que influirán en el coste y en el

éxito de su proyecto antes de formular su es-

trategia “offshore”. Para facilitar esto, Sustai-

nable Marine Technologies ha iniciado un

proyecto para desarrollar una herramienta

para la evaluación de los sistemas de desplie-

gue de de los dispositivos de energía marina

renovable. Se puede demostrar que, median-

te la utilización de herramientas comunes de

Arquitectura Naval para controlar los desafí-

os técnicos que impulsan los costes, se pue-

den obtener ganancias significativas en la

efectividad del coste.

El trabajo 3.1 “Accediendo a la “granja del

viento” lejos de la costa” ha sido presenta-

do por BMT Nigel Gee Ltd. R.U.

Hasta la fecha, todas las “granjas del viento”

construidas han sido relativamente pequeñas

y situadas cerca de un puerto seguro con

tiempos de traslado de personal del orden de

una hora. Las “granjas de viento” de la Ronda

2 y, en particular de la Ronda 3 de “granjas de

viento” “offshore pasarán a ser “granjas de

viento”, en primer lugar, situadas significati-

vamente más lejos de la costa y, en segundo

lugar, compuestas de un número mayor de

turbinas de viento. El aumento de la distancia

a la costa se traducirá en desafíos operativos

significativos para los buques de traslado si

no se hace un rediseño fundamental en la

flota de buques de apoyo a las “granjas de

viento”. El transporte de técnicos en turbinas

de viento más lejos de la costa requerirá un

cambio en los reglamentos actuales aplica-

dos; pero, más importante, será vitalmente

necesario que los buques se diseñen para

operar confortablemente en las condiciones

de mar más duras que sea probable encontrar

y en tiempos de viaje más largos a las “gran-

jas de viento” alejadas de la costa. Ello con el

fin de minimizar el mareo entre el personal

así como proporcionar también un traslado

más seguro. El trabajo evalúa la disponibili-

dad probable y la operatividad de los buques

de apoyo a las “granjas de viento” en base a

las condiciones ambientales y a los requeri-

mientos probables para futuros buques, con

el fin de cumplir los requerimientos de servi-

cio predeterminados. Sugiere la estrategia de

mirar hacia adelante.

El trabajo 3.2 “El diseño y desarrollo de la

segunda generación de buques de apoyo a

“granjas de viento” ha sido presentado por

C Truk Group Ltd. R.U.

Se expone aquí el proceso implicado en la

construcción de una “granja de viento” offs-

hore, específicamente la situada en Gunfleet

Sands Offshore Wildfarm. Dentro de este con-

texto, se expone el empleo de pequeños bu-

ques rápidos y cómo esto ha impulsado el di-

seño y desarrollo de una segunda generación

del buque de apoyo a “granjas de viento”.

El trabajo 3.3 “Consideraciones de recubri-

mientos para la protección de la inver-

sión”, ha sido presentado verbalmente por

SAFINAH, sin aportar documentación alguna.

SAFINAH es un fabricante de pinturas mari-

nas de implantación relativamente reciente, y

el trabajo es, en gran parte, propaganda co-

mercial. No obstante, aportó una serie de da-

tos de interés sobre las “granjas de viento”,

entre otros:

– En febrero de 2010 había instalados

688MW (228 torres) y alcanzarán en el año

2020 los 33.000 MW (11.000 torres).

– Suponiendo torres de viento de 3MW, la

superficie a pintar por torre es 2.500 me-

tros cuadrados y el coste por torre es de

6.000 a 7.000 €, que viene a ser el 0,6

–0,7% de instalación por torre. Un fallo en

el sistema de pintura implicará un coste de

reparación desproporcionado. Suponiendo

un fallo que afecte al 3% de la superficie

pintada y un coste de 1.000 € metro cua-

drado, la reparación costará más que el cos-

te total de la pintura.

– La selección y aplicación de la pintura debe

ser objeto de un contrato cuidadosamente

elaborado. La aplicación es el principal fac-

tor causante de fallos.

– Se recomienda la protección mediante me-

talizado, sistema cada vez más en uso en

las industrias offshore (gas y petróleo).

El trabajo 3.4 “Criterios de diseño del bu-

que para elementos valiosos en la cadena

logística de la erección y mantenimiento

del parque de viento offshore”, ha sido pre-

sentado por Wartsila Ship Design, Alemania.

La búsqueda global de fuentes de energía más

limpias ha dado lugar a un apoyo creciente a

las instalaciones offshore de “granjas de vien-

to”. Este desarrollo tiene implicaciones signifi-

cativas para la industria marina así como el di-

seño e ingeniería, no sólo para el equipo, esto

es, las turbinas de viento, sus anclajes y ele-

mentos de infraestructura en la mar, sino

también para los medios de transporte e ins-

talación en toda la cadena logística.

Para contribuir a la efectividad de coste y al

rendimiento de la producción de la energía

renovable en el mar, los elementos de la ca-

dena logística deben ser ajustados a sus tare-

as. Estas se subdividen en exploración, análi-

sis del emplazamiento, erección de la “granja

de viento” como tal, incluyendo la red de po-

tencia, estaciones de transformación, el an-

claje de la turbina de viento, la operación

subsiguiente y mantenimiento.

Además de la evaluación del emplazamiento,

las condiciones medioambientales desempe-

ñan los papeles más importantes en el mar

para el emplazamiento individual, cuando se

toman en consideración la mayoría de los

proyectos. El trabajo incluye un ejemplo de

diseño, el buque Seabreeze, de 109 m. de es-
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lora, 40 de manga, 5.200 tpm. Capaz de izar

800 t. Tiene 60 tripulantes.

El trabajo 3.5 “Sistemas de acceso (opera-

ción y mantenimiento) para las “granjas

de viento “de la tercera generación”, ha

sido presentado por Houlder Limited R.U.

Se presentan aquí los problemas con que se

encuentra el personal de operación y man-

tenimiento en un contexto operativo. De-

muestra que, a pesar de las varias estrate-

gias que se están considerando, hay una

oportunidad clara para sistemas universales

de acceso único que son relativamente ba-

ratos, menos complejos, ligeros y capaces de

instalación en una amplia gama de los bu-

ques propuestos.

El trabajo 3.6 “Aspectos económicos y

cualidades de comportamiento en la mar

de una “granja de viento offshore”, ha sido

preparado por el Instituto Krilov de Investiga-

ción de Construcción Naval, Rusia.

El conferenciante leyó el trabajo, presentando

algunas transparencias, pero no aportó docu-

mentación. A base de las notas tomadas, se

hace aquí un breve resumen.

1. El Instituto Krylov, por encargo de la Agencia

para la Energía de la Federación de Rusia, re-

alizó un estudio sistemático para el diseño e

instalación de una “granja de viento”.

2. Se empezó por analizar las posibles áreas

de instalación, realizando un estudio del

régimen de viento en el territorio de la 

Federación Rusa.La conclusión es que el

70% es aprovechable en cuanto a vientos,

pero se trata de zonas poco pobladas

(10.000.000 de habitantes en total), de cli-

ma muy duro, malas comunicaciones y es-

casa infraestructura.

Se optó, finalmente, por el emplazamiento

de una “granja de viento” en las islas Kuri-

les, a 3 km. De Ituruf. La idea es utilizar el

dique seco de Vostochny para la construc-

ción de la unidad, una planta de 15 MW.

3. En cuanto al tipo, se consideran tres opcio-

nes:

Opción a): unidad fija.

Opción b): unidad flo-

tante.

Opción c): unidad so-

bre poste.

4. Se realizan estudios

en profundidad en el

aspecto técnico, reali-

zando incluso ensayos

sistemáticos de mo-

delos en tanque. Se

llegó a la conclusión

de que la opción b) es

la más conveniente.

5. Se hizo un estudio

económico detallado,

llegando a un presu-

puesto final de 55,2

millones de dólares

para la opción b).

El trabajo 3.7, “Lanza-

dera (Shuttle) de turbi-

na de viento. Un nuevo

modo de instalación

de “granjas de viento”,

ha sido preparado por

Huisman Equipment BV,

Holanda.

Presenta un nuevo

modo de instalación de

una “turbina de viento”.

La alta velocidad del bu-

que permitirá la entrega rápida de las turbi-

nas de viento y de sus anclajes desde la base

de tierra hasta el emplazamiento de la “gran-

ja de viento”. La forma del casco, altamente

optimizada de SWATH, garantiza movimien-

tos muy bajos del buque, en olas. Todavía, el

buque experimentará algunos movimientos

en comparación con los buques de erección

de granjas (Jack up). Se aplicará un sistema de

compensación activo para los movimientos

horizontales y verticales, para tratar con los

restantes movimientos, siendo capaz de

mantener la turbina de viento estacionaria

durante los trabajos de instalación. Un siste-

ma DP3 proporcionará un posicionamiento

preciso del buque.

Este trabajo trata los aspectos técnicos de

todo el proceso de diseño. Se examinan los

resultados de los ensayos de modelos. Se pre-

sentan los resultados de los análisis numéri-

cos del comportamiento en la mar. Se estu-

dian los aspectos estructurales a través de un

análisis de elementos finitos incluyendo eva-

luación de la fatiga. Se explican los principios

de compensación activa.

Como conclusión de la
conferencia cabe destacar:

1. Muchos de los proyectos presentados en la

Conferencia sobre Energías Marinas Renova-

bles del año 2008 son, hoy día, realidades.

2. El Reino Unido está a la cabeza en el de-

sarrollo de energías marinas renovables y

ello se ha debido, en gran medida, a la po-

lítica de su Gobierno, con subvenciones,

apoyos y también, en no poca medida, a

la existencia de centros de investigación

ligados, muchas veces, a la industria y las

universidades.

3. Hay un buen campo de actividad para asti-

lleros pequeños que podrán diseñar y cons-

truir buques de apoyo para las “granjas de

viento”.

4. Una vez más, se destaca la colaboración

entre las universidades y la industria en

la presentación y ejecución de proyectos

conjuntos.
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La sexta reunión de usuarios de Foran (VI FO-

RUM) tuvo lugar en Sevilla del 12 al 14 de

mayo, con gran asistencia de usuarios presen-

tes y futuros. Este evento sigue siendo el en-

torno apropiado para el intercambio de ideas

entre los usuarios del Sistema, para la presen-

tación de las nuevas funcionalidades y para el

debate abierto de futuros desarrollos de Foran.

D. Jorge Sendagorta, Presidente y Consejero

de Sener Ingeniería y Sistemas S.A., inauguró

las jornadas dando la bienvenida a los invita-

dos y exponiendo la situación actual en la

que se encuentra la empresa en todas sus

áreas de negocio, especialmente en la Unidad

de Negocio Naval.

A continuación dieron comienzo las confe-

rencias:

“The sea: Technology and Well-being”; por

D. José-Esteban Pérez, Presidente de la Aso-

ciación de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Hizo una introducción sobre los aspectos

destacables del transporte marítimo y su fu-

turo, mostró algunos datos de los efectos que

esta actividad ofrece al mundo y los aspectos

en los que este sector cambiará en un futuro

no muy lejano.

“Use of FBUILDS to automatically genera-

ting BOM of fabrication drawings”, por Al-

fonso Olmos y José Torres, de Navantia Car-

tagena. Comenzaron haciendo un breve

resumen de las líneas de trabajo que se desa-

rrollan en todas las sedes de Navantia y en

concreto la historia y actualidad de la sede de

Cartagena especializada en el desarrollo de

submarinos. A continuación hablaron del di-

seño de los actuales S-80 que se ha realizado

con herramientas CAD/CAM, concretamente

desde la versión de programa Foran v50R2.0,

pasando por la v50R3.0 y v60R1.0, hasta la

última versión del programa, la v60R2.0 y las

herramientas de este programa empleadas

para esta labor. El resto de la presentación

mostró cómo la herramienta/módulo

FBUILDS es el elemento de unión entre el

proyecto del diseño con 3D Foran y la lista de

materiales automática (BOM).

“Integration & Assembly of the QEC at

Babcock Marine”, por David Campell, de

Babcock Marine. Tras hacer una introducción

de la empresa Babcock Marine y sus áreas de

negocios, el ponente mostró los pasos lleva-

dos a cabo en el proyecto de construcción de

portaviones de la Clase Queen Elizabeth; para

el cual se ha empleado en la fase de diseño

Foran además de otras herramientas como

AutoCAD y Tribon, la localización de los dis-

tintos bloques de este buque repartidos por

todo Reino Unido, las principales característi-

cas técnicas,…, entre otros.

“FVIEWER, a New Approach to 3D Virtual

Project Review”, por Virginia Marcos, Reidar

Tronstad, de Sener Ingeniería y Sistemas. Las

herramientas de realidad virtual están pre-

sentes en el sistema FORAM desde 1997 con

la introducción del módulo VISUAL3D. Pero a

medida que se han ido perfeccionando las

herramientas de software y hardware de esta

herramienta, a día de hoy, se ha optado por

reemplazar esta herramienta por el módulo

de realidad virtual FVIEWER, disponible en la

nueva versión v70R1.0. Se realizó una demos-

tración de esta nueva herramienta a tiempo

real mostrando las subherramientas de bús-

queda avanzada, mapas, trayectorias, detec-

ción de interferencias, menús y cuadros de

diálogos mejorados, etc.

“Interfacing Foran with Business System &

Manufacturing Facilities and Operating re-

quirement”, por Jim McLauchlan, de BAE

Systems. La presentación se basó fundamen-

talmente en una descripción de los puntos,

aspectos y trabajos, que se llevan a cabo en

BAE Systems, con los que se dispone para el

desarrollo de sus proyectos mediante el em-

pleo del sistema Foran; por ejemplo, MRP, los

sistemas Part Catalogue, en la herramienta

de corte Robotic Bar, la herramienta de corte

ESSI, la creación automática de ficheros REM,

entre otros.

“Process Continuous Improvement: Feed-

back from Engineering”, por Gregorio Ga-

lán, Antonio Coronel y Miguel Baena, de Ghe-

nova Ingeniería. Teóricamente, el Design-3D,

en muy pocas ocasiones, se ha concebido y

se ha estructurado con el objetivo de reducir

los costes de mano de obra de los materiales

y, los principios de la ingeniería orientada al

producto se olvidan generalmente. El ponen-

te mostró una serie de cifras demostrando

cómo con el modelo informático de Foran,

permite al astillero, con un poco más de es-

fuerzo, recopilar datos y parámetros, y com-

pararlos con la cantidad de acero y el número

de tuberías, modelizándose así los procesos

llevados a cabo.

“Ship 3D model and design DB reuse for

warships operation and maintenance”, por

Carlos Vinicius Malheiros Santos, Armada de

Brasil. Los datos empleados en el proceso de

diseño son esenciales en dicha etapa y en la

de producción, pero raramente se emplea

más allá de dichas etapas. Para los buques de

guerra, la gestión de la información técnica

(PDM) en 3D va asociado a un gran coste y a

las pocas series que se construyen. Sin em-

bargo, el mantenimiento y las operaciones de

los buques de guerra requiere con frecuencia

dichos datos almacenados en el PDM. En esta

presentación, se nos mostró el acercamiento

entre el diseño y la producción de PDM du-

rante el periodo de funcionamiento y mante-

nimiento de los buques, mostrando como

ejemplo una lancha de desembarco en la que

la base de datos y el modelo en 3D se han re-

alizado con el sistema Foran.

“FGA, General Arrangement developed

with Foran”, por Raúl Serrano, Fernando Zur-

do, de Sener Ingeniería y Sistemas. Los po-

nentes mostraron las principales característi-
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cas del FGA, una nueva herramienta del Sis-

tema Foran para definir y gestionar los diver-

sos compartimentos de un buque y para ge-

nerar un modelo en 3D en etapas tempranas,

finalizando la misma con un video demostra-

tivo de la interacción entre las herramientas

en 2D y en 3D.

“Automation of design tasks with Foran”,

por Juan Arrospide, del Astillero Rio Santiago,

de Argentina. Tras la introducción de las acti-

vidades e instalaciones que llevan a cabo y de

las que dispone este Astillero, fue explicando

cómo fue la implementación del primer siste-

ma operativo de Foran, la v10 en los años 80,

para después trabajar con la v50 en el año

2004, los proyectos más destacados en los

que se empleó este software, hasta nuestro

días, empleando la v60R3, destacando los

proyectos del AHTS FiFi de 100 t de tiro y el

buque de transporte de productos de 47.000

tpm, explicando a continuación las rutinas

automáticas Foran con la generación de ma-

cros para los modelos de los elementos 3D

basados en diferentes aspectos.

“Application of FORAN in Chinese Ship

Design”, por Yaowu HU, Yuehong TU, Youlin

ZHENG, Jia XU, Wei XIE, de WSDDI, China.

Durante muchos años, el diseño en 3D de bu-

ques ha hecho que se convierta en una herra-

mienta esencial en el diseño de los buques

modernos. Concretamente en China, comen-

taba el autor, el empleo de avanzadas herra-

mientas de diseño en 3D, gracias a Foran, ha

supuesto un gran avance en el diseño de bu-

ques de WSDDI, explicando durante su pre-

sentación varios ejemplos de trabajos realiza-

dos con Foran.

“Experience of Foran System aplication in

SPDB”, por Olga Ostapko, de Severnoye De-

sign Bureau. El representante de esta oficina

técnica localizada

en San Petersbur-

go, Rusia, tras hacer

la correspondiente

introducción, fue

explicando la nueva

organización de la

empresa al incor-

porar el sistema

Foran, creando un

d e p a r t a m e n t o

nuevo dedicado al

modelado en 3D.

Fue explicando los

diversos pasos que

siguen durante el

diseño de buques

gaseros LNG reali-

zados casi exclusi-

vamente con el sis-

tema Foran.

“FNORM new

methods, enhanced functionality”, por

Carlos González y Francisco Castillo, de Se-

ner Ingeniería y Sistemas. Toda la informa-

ción referente a normas, standards, paráme-

tros de configuración y otros requisitos

esenciales del astillero se han centralizado

en el módulo NORM de Foran. En esta pre-

sentación, el ponente fue explicando otro

aspecto de las novedades de la nueva ver-

sión de Foran v70, en la que se ha incorpora-

do el módulo FNORM con un interfaz simi-

lar a otros módulos “F” así como se ha

reajustado los parámetros en 2D que ahora

se basan en QCad y han introducido cam-

bios considerables como en lo concerniente

al UI, ventanas, puntos de control, restriccio-

nes y otras características. Esta nueva herra-

mienta permite organizar jerárquicamente

para facilitar su acceso en diferentes esce-

narios, se han eliminado las restricciones en

el número de ca-

racteres con los

que se identifican a

los bloques, mate-

riales, etc.

“FDEFIN, new to-

los to facilitate

i m p o r t / e x p o r t

functionality”¸por

Antonio Valderrama

y Ángel Revuelta, de

Sener Ingeniería y

Sistemas. En los co-

mienzos del desa-

rrollo del sistema

Foran, la transferen-

cia de datos entre

diferentes proyec-

tos se basaba en fi-

cheros ASCII, fiche-

ros que incluían la

información básica

y en un segundo paso del modelo 3D. La ver-

sión v60 se redefinió por completo, tanto fi-

cheros XML como el módulo Fpipe, a la vez

que aparecían nuevas demandas de herra-

mientas de transferencia por parte de los

usuarios. Es ahora, en la nueva versión v70,

donde se ha mejorado dicha transferencia

(exportación e importación de archivos),

ejemplos de la cual se mostraron en esta pre-

sentación a la par que se explicaban sus ca-

racterísticas.

“Experience of Vyborg Shipyard with Foran

Electrical Design. Stand alone FCABLE im-

plementation”, por Sergey Kokovin, de Smart

Marine. A menudo la parte eléctrica del pro-

yecto de diseño ocupaba una pequeña sección

del mismo, empleándose sistemas CAD/CAM

para ello. Pero hoy en día se cuenta con el mó-

dulo FCABLE, mostrando el autor una serie de

proyectos, a modo de ejemplo como el Pro-

yecto Prirazlomnaya, la plataforma GazFlot-

Foran, y particularidad de las aplicaciones de

los subsistemas Foran Elec en la construcción

rusa, subsistema que no sólo se emplea con

Foran, sino también con otros sistemas

CAD/CAM, ayudando a mejorar la eficiencia

de una oficina de diseño o de un astillero.

“Foran v70 and beyond”, por Rafael de Gón-

gora, de Sener Ingeniería y Sistemas. Esta pre-

sentación fue un resumen de todas las nove-

dades que incorporará la nueva versión de

Foran (la v70) tanto de las presentadas en

este congreso como otras, y una visión hacia

la futura versión v70R1.0.

Al igual que en ediciones anteriores, Luís Gar-

cía, Director General de la Unidad Estratégica

de Negocio Naval de Sener, clausuró el VI

FORUM, agradeciendo a todos los presentes

su participación y colaboración, además de

exponer sus conclusiones personales.
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Sobre la rocosa Isla de Brewster y situado a 89

pies de altura, se encuentra el faro de Boston

Harbor. Este faro, completamente blanco, es

considerado como el “Faro Americano Ideal”.

El faro se encuentra flanqueado por una vi-

vienda construida en madera blanca y una ca-

seta donde se almacenaba el combustible que

necesitaba el faro. Este faro de aspecto clásico

es uno de los más importantes y más anti-

guos existentes en la Costa Este americana.

En 1675, los colonos que visitaban la Bahía de

Boston encendían fogatas en una colina para

facilitar la navegación a los mercaderes. Más

tarde, en 1715, la Colonia de la Bahía de Mas-

sachussets decidió invertir casi 2.400 libras

esterlinas para la construcción de un faro, este

sería el primer faro en el Nuevo Mundo.

El 14 de septiembre de 1716, el faro fue en-

cendido por primera vez, sumándose a los 70

faros existentes en todo el mundo.

El faro comenzó a funcionar bajo el cargo de

George Worthylake, que vivía en la isla con su

esposa, sus dos hijas (Ruth y Ana), y su esclavo

Shadwell. El 3 de noviembre de 1718,Worthy-

lake, su esposa y su hija Ruth regresaban de

una excursión a Boston, acompañados por su

amigo John Edge. Tras decidir anclar su balan-

dro cerca de la isla, Shadwell se acerco reman-

do en una canoa desde la rocosa orilla para re-

cogerles. La otra hija del matrimonio, Ana, se

encontraba en la orilla, cuando de repente ob-

servó como la canoa sobrecargada volcó. To-

dos los pasajeros se quedaron luchando contra

el agua, hasta que, finalmente, se ahogaron.

La tragedia sacudió a la gente de Boston, e

incluso, un joven llamado Benjamín Franklin

escribió un poema titulado The Lighthouse

Tragedy.

Pronto, el faro pasó a estar bajo el cargo de

Robert Sanders, el cual también murió aho-

gado tan sólo unos días después de aceptar

el trabajo.

Afortunadamente, el tercer encargado en el

puesto, John Hayes, sobrevivió el tiempo su-

ficiente como para hacer dos mejoras signi-

ficativas. La primera consistente en una ga-

lería articulada en torno a la sala del faro

para poder mantener el cristal libre de hielo

y nieve. La segunda mejora fue un equipo

con el que realizar señales a los buques en

caso de niebla.

Este cañón, capaz de emitir señales en caso

de niebla densa, fue instalado en 1719 y per-

maneció instalado en el faro hasta principios

de 1960. A continuación, fue trasladado a la

Academia de la Guardia Costera y, en 1993,

regreso nuevamente a la isla, donde se en-

cuentra actualmente para su exposición. El

equipo es capaz de emitir una rápida suce-

sión de sonidos en forma de explosiones en

caso de una densa niebla.

En la década de 1770, el faro de Boston Har-

bor ya había guiado con éxito a miles de bu-

ques a los muelles. Por el exitoso resultado de

este faro, se consideró que los mercaderes

deberían de pagar una serie de impuestos a

los buques que lo utilizasen.

El impuesto de un centavo por libra en té fue

dicho precio para los hombres de negocio co-

loniales que respondieron organizando una

fiesta de disfraces en el puerto. La fiesta se

celebro el 16 de diciembre de 1773, con los

miembros de los Hijos de la Libertad, se vis-

tieron como indios Mohawk y abordaron los

buques de la Compañía Oriental de las Indias,

arrojando 342 cajas de té en el puerto. La

guardia respondió bloqueando el puerto. A

partir de entonces, el faro, que previamente

había sido mantenido por el pago de los im-

puestos aplicados a los buques, se encontró

gestionado por tropas británicas.

Pero a principios de julio de 1775, los Minute-

men entraron en la Isla de Brewster, donde

saquearon el faro llevándose la linterna y el

aceite existente, y prendiendo fuego a la to-

rre y a su vivienda de madera.

Los daños producidos fueron muy graves,

aunque el faro pronto fue reparado.Tras la re-

paración, el General Washington envió de

nuevo un grupo de ataque, de 300 soldados

bajo el mando del Mayor Benjamín Tupper. El

ataque de los Minutemen tuvo lugar el 31 de

julio, en plena oscuridad, destruyendo toda la

reparación efectuada por los carpinteros in-

gleses. Los Minutemen solo perdieron a uno

de los miembros mientras los británicos su-

frieron fuertes bajas.

Los Minutemen no realizaron ningún ataque,

hasta que, el 13 de junio de 1776, las tropas

estadounidenses armadas con cañones se di-

rigieron, al mando de Nantasket, a otras islas

estratégicas del puerto con el fin de atacar a

los británicos. A la mañana siguiente, la flota

británica despertó con un asalto de fuego

que los condujo a alta mar.

Sin embargo, antes de abandonar el puerto de

Boston, uno de los buques se dirigió a la Isla

de Brewster, donde mediante un barril de pól-

vora y un fusible de baja intensidad, provocó

una explosión que destruyó los restos del faro.
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En 1780, el gobernador de Massachussets, John

Hancock, pide en su Legislatura financiar un

nuevo faro. En 1783, se diseña una nueva torre

de 75 pies, que posee casi las mismas dimensio-

nes que el antiguo faro, y una vez más, se cons-

truye en la Isla de Brewster, para servir de ayuda

a los buques que entran y salen del puerto.

El Estado de Massachussets decide ceder el

faro al Gobierno Federal en 1789. En 1809, en

el faro empiezan a aparecer grandes grietas,

por lo que se instalan seis refuerzos de hierro,

de los cuales actualmente son visibles tres.

En 1844, se añade una escalera en forma de

espiral de hierro y, en 1859, se incrementa la

altura de la torre, pasando de los 75 pies a los

89 pies. Tras estas modificaciones, la torre se

mantiene prácticamente sin cambios en su

apariencia, pero con cambios en la ilumina-

ción del espejo mediante desarrollos de dis-

positivos de alumbrado.

Inicialmente, el faro tenía 16 lámparas de

aceite, hasta que en 1789, el Gobierno Fede-

ral tomó posesión de este. En 1811, las lám-

paras de Argand son motadas de forma rota-

tiva. Cuando se produce la elevación de la

torre hasta los 89 pies, se modifica el faro, in-

cluyendo una lente Fresnel de 12 segundos.

Afortunadamente, tras enfrentarse a los in-

cendios intencionados en los primeros días

de la Revolución Americana, el faro no sufrió

daños durante la Guerra Civil, aunque no fue

inmune a los conflictos posteriores. Durante

la Primera Guerra Mundial, la luz del faro fue

atenuada a fin de que no sirviera de utilidad a

los buques enemigos y entre 1941 y 1945, la

luz se apagó por completo.

En 1948, la luz del faro fue electrificada y, en

1989, todos los faros de los Estados Unidos

fueron automatizados a excepción del faro de

Boston.

El senador de Massachussets, Edward M. Ken-

nedy, asignó fondos para que el faro sea man-

tenido por los agentes de la Guardia Costera

y se utilice como museo viviente en la histo-

ria de los faros.

Finalmente, la luz del faro fue automatizado

el 16 de abril de 1998, desde entonces, el faro

posee una potencia similar a 2 millones de

velas juntas, por lo que es visible desde unos

16 kilómetros, y brilla durante las veinticua-

tro horas del día.

Referencias

- http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Harbor

- http://www.bostonharbor.com/

- http://www.lighthousefriends.com/light.asp?ID=473

HISTORIA

junio 2010INGENIERIANAVAL 645 89

88 a 89. HISTORIA  23/6/10  12:32  Página 89



Uno de los capítulos de nuestra “Leyenda Ne-

gra” insiste en que los españoles hemos apor-

tado nada o muy poco a la Humanidad en

cuanto se refiere a la Ciencia y a la Técnica. La

cuestión encendió una larga polémica, cono-

cida como sobre “La Ciencia Española” que

dio lugar a alguno de los más jugosos escritos

en lengua castellana y también a algunas pá-

ginas manifiestamente mejorables.

Vaya por delante que nosotros defendemos la

postura de los que, sin pretender un juicio

universal comparativo con los logros de otras

naciones, consideramos que es mucho lo que

se ignora aún hoy sobre los trabajos e inven-

tos españoles a lo largo de la Historia.

Nuestras investigaciones nos han llevado du-

rante largo tiempo hacia los orígenes en

nuestro país de la navegación submarina,

mostrando aquí un breve resumen de sus re-

sultados. Al lector dejamos el juicio sobre el

valor de las aportaciones españolas, muchas

de ellas pensamos que virtualmente desco-

nocidas.

Los primeros intentos

Los orígenes de la navegación submarina se

remontan en España, al menos que se sepa, al

siglo XVI, que registra varios intentos y pro-

yectos.

En primer lugar, en 1538, en aguas del Tajo y

ante el mismo emperador Carlos I, se probó

un artefacto, al parecer de cuero y con forma

oblonga, con un único tripulante, que respira-

ba a través de una caña.

De forma más seria, el capitán de mar Blasco

de Garay, ofreció al gran monarca varios in-

ventos relacionados con la navegación. Dos

de ellos serían en concreto para “extraer del

fondo del mar efectos y naves” el primero, y

para “navegar dentro del agua” el segundo.

Los detalles nos son desconocidos, pero de la

profesionalidad del marino como inventor no

cabe duda, pues fue el primero en idear y pro-

bar con todo éxito un buque impulsado por

ruedas de paletas, lo que llevó a algunos his-

toriadores a deducir que había logrado la pro-

pulsión a vapor, hecho que hoy sabemos ca-

rece de cualquier viso de realidad. Como es

sabido, el buque experimental se probó en

Málaga en 1540, realizándose las pruebas de-

finitivas en Barcelona durante junio de 1543,

con la nave “Trinidad”, con completo éxito y

mejorando las prestaciones de las galeras de

entonces. Pese a ello, no se le concedió la

atención que merecían sus esfuerzos.

Al parecer, también Juanelo Turriano, el famo-

so sabio e ingeniero al servicio de Carlos I y

Felipe II, conocido por su ingeniosa máquina

para surtir de agua a Toledo desde el río Tajo,

concibió algún artefacto para trabajar en in-

mersión.

En 1603, Gerónimo de Ayanz, uno de nues-

tros más grandes y desconocidos científicos e

ingenieros, propuso una “barca buzo” para la

realización de trabajos submarinos; debía ser

de madera recubierta con tela aceitada y pro-

vista de remos, pudiendo hacer inmersión de

modo estático mediante un ingenioso siste-

ma a base de tornos, bolas de hierro como

lastre y odres hinchados. Poco antes, en

1602, en el Pisuerga y ante Felipe III, había

probado con todo éxito un traje de buceo.

Aunque estas aportaciones no tuvieron

transcendencia posterior conocida, es bien

cierto que Ayanz era un inventor muy nota-

ble, con numerosos “privilegios” o patentes

de sus inventos, entre los que destacan una

máquina de vapor, en 1606, más de un siglo

antes de la de Newcomen, máquinas para la

minería y procedimientos siderometalúrgi-

cos, así como determinados mecanismos. No

en vano era Administrador General de las Mi-

nas del Reino desde 1597 y logró, entre otras

recompensas, ser comendador de la Orden de

Calatrava.

Campanas de buceo

Pero el mayor interés por entonces y hasta el

siglo XIX fue el desarrollo y perfeccionamien-

to de las entonces llamadas campanas de bu-

ceo, más que de verdaderos buques sumergi-

bles.

La cuestión venía de la antigüedad clásica,

cuando ya se observó que en un vaso inverti-

do introducido en el agua, no entraba ésta

por la presión del aire contenido en el vaso.

Parecía la mejor opción para aumentar la

profundidad y autonomía de los buceadores.

De dichos aparatos, así como de primitivas

escafandras, se hizo un amplio pero poco do-

cumentado uso en los siglos XVII y XVIII por

parte de súbditos de los reyes españoles con

la finalidad de rescatar la valiosa carga de ga-

leones hundidos. Y no nos referimos sólo a

doblones y ducados, en la época, el valor de

un cañón de bronce o de hierro podía ser

muy grande, por no hablar de un ancla o de

otras mercancías y pertrechos.

Entre otros, podemos citar la llamada “cam-

pana catalana” de 1678, utilizada en el Medi-

terráneo por esa época. Se trataba, por lo que

sabemos, de aparatos poco sofisticados y

construidos “ad hoc” para cada rescate con-

creto, y su utilización entrañaba considera-

bles riesgos y limitaciones.

El documento más antiguo que hemos podi-

do conocer al respecto es una Real Cédula de

Carlos IV, informada favorablemente por el

Secretario de Marina, nada menos que don
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Antonio Valdés, y fechada en Aranjuez el 29-

I-1793, por la que “se concede permiso y pri-

vilegio exclusivo a don Pedro Ángel Albizu, ar-

quitecto mayor de Cádiz, para usar en los

puertos del reino…una máquina de su inven-

ción con la que se puede operar dentro del

agua.” El plazo de vigencia de dicho privilegio

(lo que hoy llamamos patente) era por diez

años, con la reserva de que todos los cañones

y anclas que se recuperasen debían entregar-

se a la Corona.

La primera patente de un ingenio submarino

conservada en España, que sepamos, y preci-

samente de una campana de buceo, es del

27-II-1828, debida al vecino de Cádiz don

Gregorio Domínguez Olmedo, quien afirma

en su solicitud que es un perfeccionamiento

de la que su suegro, don Manuel Sánchez de

la Campa, patentó a su vez en 1799. La mejo-

ra sobre el modelo clásico consistía, funda-

mentalmente, en una bomba exterior para

renovar el aire interior de la campana, lo que

facilitaría enormemente la labor de los buce-

adores al aumentar su autonomía.

A perfeccionar las campanas se dedicaron los

esfuerzos siguientes, con la patente de 1850

de don Manuel Masdeu Borjas, de Madrid, de

una campana cilíndrica de tres pisos, el supe-

rior dedicado a los aparatos de renovación de

aire, el intermedio para dejar las herramien-

tas, y el inferior para los trabajos propiamen-

te dichos. Al aparato se le llamó “Lámpara

acuática”, y en sucesivas versiones fue proba-

do con todo éxito en el puerto de Barcelona.

También por entonces se patentó la de don

Andrés Comellas y Pons, de Mahón, de hierro

y con ruedas para desplazarse por el fondo,

como la anterior, y la mucho más elaborada

del brigadier de la Armada don Juan Vizca-

rrondo, denominada “Plan de Navegación

Submarina” y publicada en la revista “Crónica

Naval de España”. En ella se proponía una

campana muy sofisticada: “Un prisma hueco

de cobre de 12 pies de largo, cinco de alto y 3

de ancho, terminando en dos triángulos pris-

máticos y enteramente abierto por el fondo”,

con propulsión a hélice, luz eléctrica, telégra-

fo para comunicar con superficie y aparatos

para la renovación del aire. Sin embargo, y

que sepamos, nunca se llevó a la práctica.

Campanas de buceo más o menos mejoradas

fueron patentadas posteriormente en 1863,

una por don Manuel Ros y don Francisco

Bondía, y otra por don Antonio Blanco y Ra-

mís, todos ellos vecinos de Barcelona.

También se efectuaron otros intentos, como

el desgraciado de Cervó en el puerto de Bar-

celona en 1831, consistente en una esfera de

madera de 1’60 metros de diámetro y provis-

ta de un portillo de cristal para observar el

fondo. Durante la prueba del aparato en el

puerto de Barcelona, según parece, éste fue

lastrado excesivamente, por lo que estalló

por la presión, muriendo el inventor.

Otro artefacto sensiblemente distinto, pues

se trataba más bien de un buque semisumer-

gible, fue propuesto el 18-X-1803 por el no-

tario cordobés don Rafael Covo: era en esen-

cia una lancha cañonera propulsada por

remos y dotada de un primitivo periscopio.

Parecía un desarrollo de las por entonces tan

logradas como afortunadas cañoneras idea-

das por el gran marino don Antonio Barceló,

que tantos éxitos proporcionaron a la Arma-

da ante Gibraltar primero, en los bombardeos

de Argel después y luego en múltiples ocasio-

nes. Como se recordará, tales cañoneras na-

cieron con un blindaje, que les hacía pesadas

y malos buques de mar, por lo que renuncia-

ron pronto a él. La idea de Covo, de reempla-

zar ese blindaje por la protección de las

aguas, era pues muy ingeniosa, pero falta de

apoyo oficial, no llegó a pasar del papel.

Como vemos, la historia de los intentos de la

navegación submarina en España fue hasta

mediados del XIX no muy distinta de la de

otros países, con la salvedad de que aquí no

parece hubiera intentos como los mundial-

mente famosos del Turtle de Bushnell y el

Nautilus de Fulton, pero la inventiva nacional

no iba a tardar en salvar la brecha, incluso su-

perando los logros más esperanzadores de

otros países.
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Los submarinos de Cosme García

Lo cierto es que, y aunque apenas se haya di-

vulgado, Cosme García Sáez fue el primer es-

pañol que ideó y probó satisfactoriamente no

uno, sino dos prototipos sucesivos de embar-

cación sumergible.

Nacido en Logroño el 27-IX-1818, los prime-

ros años del inventor son muy poco conoci-

dos, hijo de un modesto carpintero y luthier,

parece que su aprendizaje fue esencialmente

artesanal, como relojero, armero y especial-

mente, impresor. Era éste un “curriculum”

muy corriente entre los inventores de todos

los países por aquellos

tiempos, e incluso más

idóneo que el de otros.

Trasladado a Madrid, re-

gentó durante un tiempo

la Imprenta Nacional, pa-

sando después a diversas

publicaciones periódicas

al perder el empleo por

los cambios políticos de

la época.

Embarcado en la inven-

ción, en 1856 patentó si-

multáneamente un fusil

de retrocarga, una im-

prenta portátil y una má-

quina automática de

franquear cartas para el

aún reciente servicio de

Correos. Conseguida del

gobierno la contrata de

tales máquinas, lo que le

proporcionó sustanciales

ingresos, el inventor de-

bió desplazarse por toda

la Península para enseñar

su manejo y conserva-

ción a los funcionarios.

En 1857 visitó Barcelona,

viendo por primera vez el

mar, e inmediatamente

concibió la idea de nave-

gar por debajo de su su-

perficie. Al año siguiente

tenía botado su primer

prototipo, un curioso ar-

tefacto de hierro, fabrica-

do al parecer en los talle-

res de la por entonces

recién creada Maquinista

Terrestre y Marítima. La

pequeña nave, más bien

bote sumergible, medía

tres metros de largo, por

1’60 de eslora y 1’50 de

ancho. Su tripulación se

reducía a uno o dos hom-

bres, que accionaban pa-

lancas que impulsaban cuatro remos metáli-

cos en los extremos de la embarcación. A

cada lado existían dos bombas que, llenas de

agua, proporcionaban el lastre necesario para

la inmersión. Varios portillos acristalados per-

mitían la observación en todas direcciones.

Este primer prototipo fue probado al pie de

Montjuich en 1858, con resultados poco sa-

tisfactorios, pero constituyendo un excelente

banco de pruebas para futuros diseños. Es

muy de señalar que el inventor riojano si-

guiera ese previsor camino, mientras que

otros ilusionados inventores quisieron alcan-

zar el pleno éxito con el primer prototipo.

Al año siguiente y en los mismos talleres, ya

estaba listo y consta que efectuó sus primeras

pruebas en Barcelona primero y en Alicante

después, en julio de 1859, siendo las definiti-

vas ante numeroso público en el mismo lugar

el 4-VIII-1860. Seguro ya de su éxito, el inven-

tor había pedido y obtuvo por cinco años la

patente de su barco “buzo” el 16-IX-1859.

El segundo submarino de Cosme García era

ya un proyecto mucho más serio. El ingenio,

realizado en chapa de hierro tenía un casco

de líneas generales propias de un buque de

hélice de la época, con una torreta en la par-

te superior, recordando en líneas generales las

de los submarinos hasta

la propulsión nuclear. El

hecho fue todo un acier-

to, como sabemos, pues

el inventor pensó que su

buque navegaría mucho

más tiempo en superficie

que sumergido, por lo

que éstas serían las for-

mas adecuadas para su

casco, y no las más o me-

nos oblongas o ahusadas

de otros proyectos, inclu-

so muy posteriores y mu-

cho más sofisticados, ide-

ales para navegar en

inmersión, pero muy

poco adecuadas para la

navegación en superficie.

Las dimensiones aproxi-

madas era de 5’9 metros

de eslora, 2’3 de puntal

máximo hasta el tope de

la torreta, y 1’75 de man-

ga. La tripulación era de

dos hombres.

Para la inmersión dispo-

nía de dos tanques de

agua situados en el fon-

do, a proa y popa, comu-

nicados entre sí y que se

vaciaban mediante una

bomba. Entre ellos se si-

tuaba un gran peso unido

a una larga cadena, que

era el lastre de seguridad.

La propulsión era manual,

con el añadido de un gran

volante de inercia que

permitía regularizar y

prolongar el esfuerzo hu-

mano. La hélice era de

tres palas, encajada en un

largo codaste en que se

sujetaba un timón de

tipo tradicional. Dos re-

mos auxiliares, situados a

mitad de la eslora, pro-
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Campana de Manuel Masdeu Borjas, patentada en 1855, con tres pisos, el inferior
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porcionaban una ayuda para los movimientos

laterales.

Lo que fue todo un detalle genial, fue que el

inventor colocó dos timones de profundidad

o de buceo en la proa de su buque, para faci-

litar los movimientos de inmersión y emer-

sión, decisiva cuestión que faltó incluso en

prototipos muy posteriores al suyo.

Para la navegación en superficie, el inventor

diseñó un aparejo plegable para la navega-

ción a vela, como había ideado Fulton para su

Nautilus, aunque tal aparato no se describe

en la patente.

En el casco y la torreta había varias escotillas

de acceso y para la observación desde dentro

del buque. En sus fondos había además, aber-

turas para el paso de brazos metálicos articu-

lados accionados desde el interior, que servi-

rían para recoger objetos del fondo marino.

El equipo auxiliar se reducía a manómetros

para medir la presión del agua y a brújulas,

echándose de menos alguno, ya probados en

campanas de buceo como sabemos, de reno-

vación del aire interior. Pero tal vez el inven-

tor se reservaba alguna sorpresa, que no qui-

so hacer figurar en la patente del submarino,

pues se trataba de nuevos inventos.

Abona esa sospecha el que, sin llegarlo a pa-

tentar, ideó, construyó y probó con todo éxi-

to un pequeño cañón de retrocarga para ser

disparado desde el interior del submarino por

aperturas en los extremos de proa y popa. El

arma, adelantada para la época, fue al parecer

probada con todo éxito en el Polígono de Ex-

periencias de Carabanchel, Madrid. Al parecer

se pensó tambien en dotarle del arma típica

de los proyectos de la época: un torpedo de

botalón, o sea, una gran carga explosiva suje-

ta a una larga pértiga o botalón, que el su-

mergible hacía estallar por contacto con el

blanco. Arma indudablemente eficaz, pero

prácticamente suicida.

Como hemos dicho, la prueba oficial del sub-

marino se celebró el 4 de agosto de 1860 y

ante numeroso y distinguido público en el

puerto de Alicante, constituyendo un éxito.

Según declaración jurada de muchos de

aquellos testigos, el buque maniobró con sol-

tura y agilidad, permaneciendo sumergido

entre 42 y 45 minutos, aunque algunas ver-

siones lo recortan ligeramente, tal vez por

discrepancias de interpretación sobre si debía

o no considerarse como tal el tiempo en que

afloraba la torreta, aunque no se abriesen las

escotillas. El inventor puso especial empeño

en que se atestiguara que nada del buque so-

bresalía de la superficie, ni estaba en comuni-

cación con ella, seguramente para evitar se

considerara su artefacto como una nueva

campana de buceo.

El inventor llegó a entrevistarse con la reina

Isabel II pidiendo su apoyo para el desarrollo

de su proyecto, pero se le contestó que el Es-

tado, tras los recientes gastos de la Guerra de

África (en la que tanto se distinguieron los

generales O’Donnell y Prim) no podía correr

con los del submarino. Sin embargo, nos pa-

rece más real la explicación de que los secto-

res políticos, navales y hasta de la opinión pú-

blica que defendían la revolucionaria arma,

entonces aún minoritarios, prefirieron apos-

tar por el proyecto casi inmediato y más so-

fisticado de Monturiol, quien tuvo mucho

mayores apoyos.

Cosme García probó suerte en Francia, y

consta que patentó allí su submarino el 25-

IV-1861. Sin duda debía abrigar serias es-

peranzas de aceptación, cuando pagó la

alta cuota de unos derechos por quince

años. Incidentalmente diremos que gracias

a ello conocemos los planos y descripción

de su submarino, pues la patente española,

salvo por la documentación administrativa,

desapareció en fecha desconocida del ar-

chivo de la Oficina de Patentes. Así desapa-

reció una documentación importantísima,

referida no solo al submarino, sino a los

otros inventos patentados en España por

Cosme García.

A parecer, el entonces emperador Napoleón

III se interesó vivamente por el submarino, e

incluso llegó a hacer substanciosas ofertas,

pero el asunto no llegó a nada. Aparte otras

razones, lo cierto es que por entonces la Ma-

rina francesa estaba construyendo un proto-

tipo muy ambicioso, el “Plongeur”, propulsa-

do por aire comprimido y botado en 1863. El

submarino francés resultó ser un desastre,

pues en unos meses de pruebas se hundió

nada menos que cinco veces, debiendo ser

rescatada su dotación “in extremis”. Su gran

problema era una falta casi total de estabili-

dad en inmersión, que le hacía hocicar de

proa constantemente, con el resultado bien

de volver inopinadamente a superficie, o el

de iniciar una zambullida hasta el fondo, que

si no fue trágica se debió a que las pruebas

del aparato se hicieron en aguas bastante so-

meras. Al final, el buque, con sus amplios es-

pacios para los tanques de aire comprimido,

fue reformado como un simple aljibe. Pero la

oportunidad para el inventor español ya ha-

bía pasado.

Vuelto a España, Cosme García, ya en grave

situación económica, derivada de los muchos

gastos del proyecto, ideó un nuevo fusil de

retrocarga, admitido en principio por el Ejér-

cito y del que se realizó una serie inicial de

500 armas, algunas de las cuales sobreviven

hoy en nuestros museos. Los cerrojos eran

demasiado complicados para la industria na-

cional, por lo que fueron encargados a la in-

dustria belga. Pero cambios en las especifica-

ciones del nuevo fusil por parte del Ejército,

condenaron a la nada el proyecto y a Cosme

García a la ruina.

Su segundo submarino quedó amarrado en el

puerto de Alicante, hasta que, al reclamársele

las cantidades debidas por tal amarre y exigir

se quitase aquel obstáculo, uno de sus hijos

tuvo que hundirlo en aguas exteriores del

puerto. El desilusionado inventor murió en

Madrid en 1874 casi en la miseria.

Aunque, a primera vista, poco aportaba su se-

gundo prototipo sobre el Nautilus de Fulton,

especialmente por la propulsión de fuerza

humana, son de señalar las novedosas y muy

adecuadas líneas del casco y la inclusión de

timones de buceo, verdaderos hitos mundia-

les. Su seguridad pareció tambien muy supe-

rior a la de otros modelos de la época, como

el citado Plongeur francés, o los prototipos de

Bauer, por no hablar del Hunley de la marina

de la Confederación americana, también de

propulsión humana, que tras naufragar por

tres veces en las pruebas, matando nada me-

nos que a 33 de sus tripulantes, incluido su

inventor, logró ser el primer submarino del

mundo en apuntarse un éxito bélico, al hun-

dir con un torpedo de botalón a la corbeta fe-

deral Housatonic en la Guerra de Secesión, si

bien el submarino tampoco sobrevivió a la

explosión.

Narciso Monturiol y sus Ictíneos

Mucho más conocida es la vida y obra de

Narciso Monturiol, por lo que aquí nos limi-

taremos a resaltar algunos aspectos de ella.

En primer lugar, que Cosme García le prece-

dió en sus proyectos y pruebas, por lo que

debe negarse la prioridad en España del ge-

rundense en lo referente a la navegación

submarina.

Recordemos que su Ictíneo I era un casco de

madera de roble y olivo, con refuerzos de co-

bre, con forma de pez (de ahí el nombre) de 7

metros de eslora, por 2’5 de manga y 3’5 de

altura desde el fondo al tope de la torreta,

construido en los talleres barceloneses de

“Nuevo Vulcano” y botado el 28-V-1859, en

La Barceloneta, sufriendo el buque varios des-

perfectos en la operación.

Extraña que el material del casco fuera ma-

dera, hecho que se suele atribuir al escaso de-

sarrollo siderúrgico español de la época, pero

que contrasta con los anteriores buques de

Cosme García. Destaca que el buque tenía un

doble casco, siendo el interior y resistente ci-

líndrico, y siendo utilizado el espacio entre

ambos cascos como tanques de lastre para el

agua. No se había resuelto el problema de la

renovación del aire interior, pese a pensarse

en embarcar algunas bombonas de oxígeno,

primitivas y muy peligrosas en la época. Su
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propulsión era a hélice, accionada por cuatro

personas, aparte del capitán y un timonel,

aunque en sus pruebas el buque fue maneja-

do por cinco o incluso por tres personas: el

mismo Monturiol, el ingeniero naval don José

Missé y Castells, colaborador en el diseño y

construcción del buque y don José Oliú y

Juan, otro socio de Monturiol.

Cabe destacar que Monturiol, que a sus estu-

dios de Derecho en las universidades de Cer-

vera y Barcelona unía una intensa actividad

periodística y política, fue más el impulsor y

organizador de la idea que su creador efecti-

vo, fruto del trabajo de un grupo de hombres

en el que a los anteriores se unió el ingeniero

don José Pascual y Deop, su propio yerno.

Para ello el propio Monturiol había creado

una sociedad anónima el 23-X-1857.

En septiembre de 1859 comenzaron las prue-

bas preliminares en el puerto de Barcelona,

verificándose las oficiales el 7-V-1861 en el

puerto de Alicante, ante una mucho mayor

nutrida asistencia de público que la que con-

siguió Cosme García, incluyendo los minis-

tros de Marina y Fomento, una comisión de

diputados y senadores y hasta una de la Aca-

demia de Ciencias, prueba de que Monturiol

había conseguido una mayor promoción para

su intento.

La prueba se consideró un éxito, e incluso se

pensó seriamente en acometer la construc-

ción de un Ictíneo militar, considerablemente

más grande que el primitivo, pues se llegó a

hablar de un buque de 1.200 toneladas. Algu-

nos dibujos de ese proyecto se conservan en

los archivos del Museo Marítimo de Barcelo-

na, que pensamos estudiar más detenida-

mente, resaltando el que la pequeña torreta

del submarino se convertía en una torreta ar-

tillada, semejante a la de un monitor de la

época. Sin embargo, por una y otra razón, el

proyecto no siguió adelante.

Pese al rechazo, Monturiol no se dejó desani-

mar y acometió la construcción de un segun-

do Ictíneo gracias a la financiación de otra

sociedad anónima, llamada “La Navegación

Submarina”.

El Ictíneo II, aunque con los mismos materia-

les y líneas generales que el primero, era un

buque considerablemente más grande, con

hasta 17 metros de eslora, pero sólo 3 de

manga y 3’5 de altura, por lo que sus líneas

de casco eran mucho más estilizadas que el

primero.

En dos aspectos decisivos aventajaba al pri-

mero: tenía un sistema de purificación del

aire, por procedimientos químicos, que fijaba

el anhídrido carbónico y liberaba oxígeno, y

un sistema de soplado del lastre de agua muy

ingenioso, llamado por el inventor “vejiga na-

tatoria”. También tenía lastres de emergencia.

Otro, desplazable a lo largo, intentaba ser un

medio de evitar las oscilaciones hacia arriba y

abajo del buque en inmersión, causa, como

hemos visto, del fracaso del Plongeur y de

otros muchos prototipos, aunque tal solu-

ción, sin ser original, tampoco se mostró

efectiva.

Para la propulsión se contaba ahora con

nada menos que 16 personas accionando la

hélice, completando la tripulación otras cua-

tro. Pese al esfuerzo humano incrementado,

apenas se rebasaron los dos nudos, algo muy

insuficiente incluso para vencer corrientes

marinas y gobernar el buque. José Pascual

Deop, el ingeniero ya citado, ideó una pe-

queña máquina de vapor, de 6 CV y dos ci-

lindros perpendiculares, que quemaba cock,

para la navegación en superficie. La máquina

se probó en navegación, con el enorme in-

conveniente de elevar la temperatura inte-

rior del buque 5º C cada hora de funciona-

miento, hecho esperable, dado el sistema de

propulsión y el material del casco, madera

mala conductora del calor.

Para la navegación en inmersión se ideó otra,

de 2 CV y un solo cilindro, que quemaba pilas

de combustible de una mezcla de clorato de

potasa (5%) con zinc (36%) y dióxido de

manganeso (59%) como catalizador, cuya re-

acción daría cloruro potásico, óxido de man-

ganeso y oxígeno libre. Nunca llegó a insta-

larse en el buque, y su pequeña potencia y

peligrosidad de los componentes, la hacían

en principio poco adecuada.

También, y para dotar de armamento al sub-

marino, se ideó un pequeño cañón, de avan-

carga, pero de ánima basculante para poder-

lo recargar desde el interior. Montado junto a

la torreta, su fuego era vertical. Tras algunos

ensayos, en que el retroceso causó serios da-
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ños al buque, hubo que desechar la idea.

También se pensó en torpedos de botalón y

en los primeros cohetes desarrollados por in-

ventores rusos.

Lo cierto es que las pruebas se dilataban sin

resultados suficientemente positivos, y el 1-I-

1868 la sociedad creada por Monturiol que-

bró, siendo desguazado el submarino y vendi-

da su máquina para ser utilizada en un

molino harinero.

Monturiol, que ya había escrito y publicado

dos sucesivas memorias sobre su proyecto en

1858 y 1860, puso todas sus realizaciones y

proyectos por escrito nuevamente en una de

1870, que solo se publicó en 1891, a raíz del

proyecto Peral. Vivió todavía largos años has-

ta 1885, dedicado a sus trabajos periodísticos

y a sus ideas políticas, resultando elegido di-

putado por Manresa en 1873 y Director de la

Fábrica Nacional del Sello, hechos ambos

ocurridos durante la I República, por lo que

ambos cargos fueron tan efímeros como el

régimen bajo el cual se obtuvieron. También

realizó algunos inventos menores, sin mayor

trascendencia.

Realmente, con Monturiol y su equipo se lle-

go a los límites de lo posible con las técnicas

disponibles en la época: los aparatos de reno-

vación del aire, la “vejiga natatoria” con el so-

plado de los lastres de agua, el doble casco o

la doble propulsión mecánica, para superficie

e inmersión, fueron grandes ideas que si no

tuvieron una concreción práctica entonces, se

debió no sólo a la falta de apoyos y de com-

prensión, sino a las muy limitadas posibilida-

des técnicas de la época.

Si a todo esto unimos el número y duración

de las pruebas efectuadas, pues el Ictíneo I re-

alizó unas cincuenta inmersiones en Barcelo-

na y cuatro en Alicante, y una docena el Ictí-

neo II, cualquier observador imparcial tendrá

que reconocer que el lugar que debe ocupar

Monturiol en la historia mundial de la nave-

gación submarina es mucho más alto del que

internacionalmente se le reconoce.

El éxito de Peral

Por una casual, pero muy curiosa coinciden-

cia, apenas tres días después de la muerte de

Monturiol, el 9-IX-1885, el teniente de navío

de la Armada D. Isaac Peral y Caballero, solici-

taba del ministro de Marina su aprobación

para llevar a cabo su proyecto de “torpedero

submarino”.

Nacido en Cartagena el 1-VI-1851, en el

seno de la modesta familia de un suboficial

de la Armada, Peral consiguió el grado de

guardiamarina en 1866. Participó en la gue-

rra de Cuba de los 10 años, mereciendo una

Cruz del Mérito Naval por acción de guerra,

así como en la III Carlista, y luego sirvió en

Filipinas.

Antes de su destino en Extremo Oriente, Pe-

ral había seguido brillantemente los cursos de

la Academia de Ampliación de Estudios de la

Armada, a su vuelta, fue nombrado catedráti-

co de Física, Química e Idioma Alemán, escri-

biendo un libro, que quedó inédito sobre la

formación de huracanes, que le valió otra

Cruz, otro igualmente inédito sobre la Luna,

sus condiciones geográficas y meteorología, y

dos de texto para la Escuela Naval sobre Ál-

gebra y Elementos de Geometría. Casado y

con cinco hijos, todo parecía predecir una có-

moda carrera para el tan brillante oficial y

científico.

De 1884 son sus primeras ideas sobre un tor-

pedero sumergible, que en principio pensó

podría ser de propulsión neumática, pero no

tardó en comprender que la propulsión ideal

para un submarino serían los por entonces

nuevos motores eléctricos. En un principio

desechó hacer públicas sus investigaciones y

proyectos, moviéndole a lo contrario el esta-

llido de la crisis de las Carolinas entre España

y el Imperio Alemán en septiembre de 1885,

crisis que amenazó con una guerra para la

que la Armada española, largamente desaten-

dida y muy inferior a la alemana, no estaba

preparada.

Tras largos estudios y verificaciones, especial-

mente del sistema de renovación del aire y

del “aparato de profundidades” del submari-

no, por fin se aprobó su construcción por la

Armada en el arsenal de La Carraca con cargo

a la ley de construcción de escuadra de 12-I-

1887, iniciándose la construcción del buque

el 7 de octubre de ese mismo año, bajo la di-

rección de Peral, quien tenía que simultanear

tal trabajo con sus clases en la Academia de

Ampliación.

El reto era formidable, pues hacía apenas dos

años que el arsenal había botado el primer

buque militar de casco metálico y de cierta

entidad construido en España: el pequeño y

relativamente simple crucero colonial Infanta

Isabel. Por supuesto, muchos materiales tu-

vieron que ser adquiridos en el extranjero, es-

pecialmente los motores eléctricos en Gran

Bretaña y el tubo lanzatorpedos en Alemania.

Con una rapidez completamente desusada en

las construcciones navales militares de en-

tonces, el buque se botó el 8-IX-1888, y ya el

29 de noviembre Peral sometió al ministro su

programa de pruebas preliminares, aprobado

el 19 de diciembre y comenzado en marzo

del año siguiente.

El buque construido, cuyo casco es el conser-

vado actualmente en Cartagena, era conside-

rablemente más grande y potente que el pro-

yectado en 1885, prueba de la capacidad de

trabajo de Peral. El proyecto inicial estipulaba

una eslora de 18’81 metros y manga de 2’52,

con un desplazamiento en superficie de

60’94 toneladas, el construido tenía 22 me-

tros de eslora, 2’87 de manga y un desplaza-

miento de 77 toneladas. La propulsión había

pasado de un único motor eléctrico de 40 CV

impulsando una hélice, a dos gemelos de 30

CV cada uno, accionando cada uno una héli-

ce. Las baterías de acumuladores crecieron de

430 a 613 y la dotación de seis a doce hom-

bres. Por supuesto que el precio se incremen-

tó notablemente, de las 331.000 ptas inicia-

les a una cantidad difícil de determinar por la

polémica posterior, pero seguramente casi el

triple. Entre otros costes extraordinarios,

hubo que contar con el de numerosas horas

extraordinarias pagadas a los operarios para

concluir lo antes posible la construcción, tra-

bajándose incluso de noche.

El casco era en ambos modelos único y fusi-

forme, con una admirable limpieza de líneas

para la época, que optimizaba su propulsión

al ofrecer la mínima resistencia al agua posi-

ble. La visión de superficie en el proyecto se

realizaba a través de una pequeña torreta,
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pero luego se completó con un periscopio

ideado por Peral, cuya lente giraba 360º, pro-

yectando la imagen exterior sobre una mesa

óptica milimetrada, permitiendo el cálculo

del rumbo y el del tiro. La torreta, realizada en

bronce para evitar la influencia electromag-

nética, albergaba también la brújula del bu-

que, de tipo convencional, aunque Peral ideó

otra de tipo giroscópico, para evitar la in-

fluencia de la electricidad a bordo.

El armamento se componía de un tubo lanza-

torpedos a proa, con tres armas, siendo el pri-

mer submarino del mundo en llevar torpedos

con tubo interior y recargable.

La renovación del aire, también desarrollada

por Peral, se conseguía con un fijador químico

del anhídrido carbónico, ventiladores y tubos

de oxígeno que le daban una autonomía en

inmersión de diez horas.

La inmersión se lograba de un modo muy ori-

ginal: con los tanques del submarino llenos de

agua, el buque asomaba aún la torreta, pero

con muy débil flotabilidad positiva. Para 

sumergirse totalmente, el buque disponía 

de dos hélices de eje vertical accionadas 

por motores eléctricos de 4 cv cada uno que

provocaban la inmersión con su fuerza. En

caso de fallo eléctrico, el submarino volvía

pues a la superficie. Paralelamente, aquellas

hélices servían para corregir automáticamen-

te cualquier inclinación del submarino a proa

y popa en inmersión. Tanto la profundidad a

alcanzar como la estabilidad estaban regladas

por el “aparato de profundidades” ideado por

Peral, que no era en absoluto el normal en los

torpedos para regular su carrera, sino un

complejo aparato eléctrico de resistencias

variables conectado a un manómetro, que

por desgracia se ha perdido, aunque se con-

serva alguna descripción.

Se puede decir que ese no es el procedimien-

to usual en los posteriores submarinos, pero

Peral quería asegurar la estabilidad de su bu-

que y dotarlo de las mayores garantías. Junto

a las hélices dispuso timones de buceo, pero

no en popa. En cualquier caso, el sistema fun-

cionó perfectamente en las largas pruebas a

que se vió sometido el submarino, y es de se-

ñalar que añadió un margen de seguridad

muy deseable, ya que, por ineficiencia de los

operarios, los tanques de lastre no resultaron

completamente estancos, lo que hacía muy

problemático un adecuado trimado del sub-

marino. Dichos tanques eran vaciados opcio-

nalmente por dos bombas de seis y medio

caballo, o por aire comprimido.

En las largas y complejas pruebas prelimina-

res, en las que el submarino navegó casi

trescientas millas náuticas, no sólo en la ba-

hía de Cádiz sino en mar abierto, hecho in-

sólito incluso por entonces en otros prototi-

pos, Peral consignó una velocidad máxima

de algo más de 10 nudos en superficie y

poco menos en inmersión, dada la pureza de

las líneas del casco, y una autonomía de 396

millas con un solo motor funcionando y a

tres nudos. Tales cifras son muy de estimar,

pues fueron superiores a las conseguidas por

los submarinos operacionales durante largos

años, y se deben a las líneas de su casco,

muy superiores a las adoptadas posterior-

mente, en forma de buque para las navega-

ciones en superficie.

Indudablemente el prototipo de Peral tenía

algunas limitaciones: su casco de sección ci-

líndrica hacía poco estable al buque en super-

ficie, especialmente cuando el oleaje le daba

de costado, y las baterías sólo podían ser re-

cargadas en tierra. Pero los motores de explo-

sión y diesel apenas habían nacido cuando

Peral construyó su submarino y resulta exce-

sivo achacarle esa carencia. Por otro lado, lo

que él proponía era un torpedero submarino

de defensa de costas, y no el “crucero subma-

rino” al que nos han acostumbrado dos gue-

rras mundiales. La propia experiencia aconse-

jó a Peral que el siguiente prototipo subiera a

las 120 toneladas y 30 metros de eslora, con

un casco con delgados a proa y popa para

mejorar su navegación en superficie, lo que

posibilitaría instalar dos tubos lanzatorpedos

en proa, uno encima del otro, y quillas de ba-

lance. Igualmente pensó en instalar varios pe-

riscopios, blindar la torreta y dotar al subma-

rino de armamento de superficie, en concreto

cañones neumáticos.

Las pruebas iniciales, bajo la inspección de

una Junta Facultativa, se iniciaron en mayo

de 1890, y pese a todas las polémicas, el dic-

tamen de la Junta fue favorable, aunque con

algunos votos particulares críticos. Lo cierto

es que los miembros de la Junta carecían de

elementos de comparación para establecer

un juicio equilibrado, por lo que casi todas

las críticas fueron tan inadecuadas como que

el “submarino era inútil por no poder ver en

inmersión” o que su velocidad era muy infe-

rior a la de los buques de superficie, lo que

hubiera hecho sonreír por lo menos a los

submarinistas que operaron en las dos gue-

rras mundiales.

No lo era menos el que, en las pruebas de

combate simuladas con el crucero Cristóbal

Colón, se estimase que el submarino había

fallado su ataque por divisarse su periscopio a

unos 900 metros de distancia, por más que

excediese la distancia que alcanzaban enton-

ces los torpedos, pues entonces se carecía de

cualquier armamento antisubmarino. Las

nocturnas fueron, sin embargo tajantes, pues

el submarino se acercó en cuatro ocasiones a

menos de doscientos metros del crucero sin

ser divisado hasta que encendió su faro de

torreta como prueba del éxito.

Aquello era, sin duda, el más completo éxito,

y en junio de 1890 una ola de entusiasmo sa-

cudió el país, desde el Parlamento a las clases

más humildes, llegándose a proponer a Peral

para recibir la Cruz Laureada de San Fernando

y hasta un título nobiliario. Pero, sin embargo,

la situación dio un giro asombroso, pues en

noviembre de aquel mismo año, un desenga-

ñado Peral pedía su baja en la Armada y el

proyecto del submarino era abandonado por

completo.

Se ha hablado de celos profesionales, de intri-

gas políticas, de falta de comprensión y de

otras muchas posibles explicaciones. Sin po-

der entrar en la cuestión con detalle, señala-

remos la que nos parece más plausible:

La última y definitiva prueba del submarino,

que nunca llevó a cabo, era la travesía del Es-

trecho de Gibraltar, sumergiéndose en Algeci-

ras y emergiendo en Ceuta, y así se publicó ofi-

cialmente. Inmediatamente la prensa, folletos,

libros y la opinión popular, vió al submarino

como el “arma secreta” que nos devolvería el

Peñón, pese a la entonces hegemónica “Royal

Navy”, lo que indudablemente llevó al gobier-

no británico a dar discretos pero firmes avisos

al español, que entonces era nuevamente pre-

sidido por Cánovas, tras suceder a Sagasta a

comienzos de julio. Gran Bretaña había dado

un “ultimátum” ese mismo año a Portugal por

su pretensión de unir sus colonias de Angola y

Mozambique a costa de los deseos expansio-

nistas británicos en Rodesia, y eso que Portu-

gal había sido un tradicional aliado y en modo

alguno suponía un peligro para la nuevamente

pérfida Albión. Cabe imaginar lo que estaría

dispuesto a hacer el gobierno de la reina Victo-

ria por algo que sí era una amenaza militar. Y,

desde luego, Cánovas no estaba dispuesto a

arriesgar un conflicto con la entonces primera

potencia industrial, naval y comercial del pla-

neta por algo que consideraba personalmente

como una quimera.

Por si faltara poco, la crisis portuguesa des-

prestigió a la monarquía en el vecino país,

dando aliento a las conspiraciones republica-

nas, como el pronunciamiento de la guarni-

ción de Oporto al año siguiente. En España,

el submarino se vió por parte de los republi-

canos iberistas, partidarios de abolir las mo-

narquías en los dos países y hermanarlos en

una república, como el arma ideal para de-

rrotar al odiado enemigo secular. Así en los

mítines junto a los vivas a Peral, al submari-

no y a la Marina Española, no faltaban gritos

a favor de la revolución y de la república. Y

aquello fue la gota que derramó el vaso, aun-

que, por supuesto, nunca se dijo nada pareci-

do y se enterraron los reales motivos bajo

una sarta de argumentos absolutamente es-

peciosos y hasta irracionales, como demos-

tró cumplidamente D. José de Echegaray,

gran defensor de Peral.
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Ya en la vida civil, Peral creó varias empresas su-

cesivas de instalaciones eléctricas, patento dos

modelos de ascensor, un proyector de arco, un

varadero circular para torpederos y otros inven-

tos, algunos no patentados como una ametra-

lladora neumática accionada por electricidad.

Pero el cáncer de piel que padecía, cuyo trata-

miento había descuidado hasta que fue dema-

siado tarde, le llevó a la tumba en 1895.

Así de tristemente acabó el primer submarino

realmente logrado, con casco metálico, pro-

pulsión eléctrica, tubo de lanzar interno y con

torpedos de reserva, periscopio, etc. Ningún

modelo anterior había conseguido reunir esas

características y, mucho menos, demostrarlas

cumplidamente en las largas series de prue-

bas. Aunque no se pueda asegurar que el di-

seño fue copiado, aunque sí que hubo reitera-

dos intentos y hasta de compra, el mero

hecho del éxito de Peral mostró a todos que

la tarea no era imposible ni una quimera, y

que era sólo cuestión de hallar las soluciones

técnicas precisas.

Otros submarinos

Paralelamente al prototipo de Peral se pro-

yectaron otros submarinos de propulsión

eléctrica entonces en España, destacando el

debido al comandante D. Isidoro Cabanyes y

capitán D.Miguel Bonet, ambos del arma de

Artillería del Ejército, que consiguieron la

Cruz del Mérito Militar por su trabajo, más

pequeño y menos logrado y sofisticado que

el de Peral, pero de indudable mérito. Tam-

bién hizo lo propio el capitán de Ingenieros D.

Eduardo Mier y Miura, y el artillero en situa-

ción de retiro Sr. Junquera.Todos estos mode-

los quedaron sobre el papel.

Curiosamente, apenas tres años después de

la muerte del incomprendido y desacreditado

Peral, la guerra con los EE.UU. volvió a mos-

trar la indefensión naval española, y una ava-

lancha de inventores más o menos serios, y

tanto españoles como extranjeros, presenta-

ron proyectos de submarinos al Ministerio de

Marina. Entre los españoles, únicos de los que

trataremos, estaba la oferta del submarino de

Cosme García por uno de sus hijos. Pero lo

que había sido hacía cuarenta años un logro

encomiable, era ya muy insuficiente y fue ló-

gicamente rechazado. Otros varios proyectos

muy parecidos se presentaron por entonces.

Pero se asistió a una revitalización de un pro-

yecto anterior: el industrial de Vigo D.Antonio

Sanjurjo Badía, que curiosamente llegó a co-

nocer y a tratar al mismísimo Julio Verne que

anticipó el submarino en algunas de sus po-

pulares novelas, en una de sus recaladas en

Vigo con su yate.

El ingenio de Sanjurjo al que denominó “boya

portatorpedos”, se componía de dos grandes

cilindros que se cruzaban perpendicularmen-

te, el vertical era donde se situaba la pequeña

dotación, y el horizontal implicaba la propul-

sión y dirección, con un largo de 5’2 metros,

alto de 3’75 y un desplazamiento de 4’25 to-

neladas. Su propulsión era de aire comprimido

y el armamento previsto era de uno o dos tor-

pedos de botalón. El pequeño buque se probó

con éxito en aguas de Vigo el 12 de agosto de

1898, justamente el día del armisticio.

Pese a lo superado del proyecto, evidente-

mente anterior a la fecha en que se dio a co-

nocer, lo cierto es que se probó satisfactoria-

mente en el mar, y junto con el casco del

Peral, es el único de los primitivos submarinos

españoles que se conserva, y al parecer, en

perfecto estado de funcionamiento, estando

expuesto en el Museo Marítimo de Vigo por

concesión de los familiares del inventor.

Muy poco después, el submarino entró a for-

mar parte de las principales escuadras del

mundo, con un notorio retraso en el caso de

España, por detrás incluso de naciones como

Portugal, haciendo proverbial el dicho de que

nadie es profeta en su tierra, especialmente si

se trata de ésta.

Como bien sabe el lector, ahora mismo la Ar-

mada y la empresa Navantia están desarro-

llando un nuevo y ambicioso tipo de subma-

rino, de concepción nacional y revolucionaria

propulsión, estando en construcción cuatro

unidades. No estaría de más que se les diera

el nombre de estos denodados y desafortu-

nados precursores, en su recuerdo y homena-

je, y para dejar claro que España ha aportado

mucho en esta cuestión. No sería tampoco

nada nuevo, pues ya se ha hecho y repetida-

mente, tanto con la monarquía de Alfonso

XIII como durante el régimen de Franco, en

que ha habido submarinos con el nombre de

Peral, Monturiol y Cosme García, y hasta no

hace muchos años. Dejamos el cuarto nom-

bre abierto a la discusión.
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La “boya portatorpedos” ideada, construida y probada por el industrial vigués Antonio Sanjurjo,
conservada por sus sucesores y hoy expuesta en el Museo Marítimo de Vigo. (foto Juan Luis Coello).
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El número en cuestión se abre con la repro-

ducción del artículo titulado “Unos comenta-

rios sobre la construcción naval española”,

publicado en el número 1º de junio de 1960

en Hansa, firmado por G.-E.F.

Artículos técnicos

• “Proyecto de propulsores”, por M. Díaz Rijo,

I.N., un estudio con carácter eminentemen-

te práctico y que tiene por objeto hacer lle-

gar al proyectista, no especializado en estas

cuestiones, un procedimiento sistemático

para el proyecto de propulsores, en el que se

han incorporado algunas de las mejoras lo-

gradas recientemente.

• “Un nuevo método de integración para los

problemas de ingeniería naval”, por el Dr.

Ing. Dentis D. A. Csupor. Como bien indica el

título, en este artículo se describe un nuevo

método de integración del producto de dos

funciones de la misma variable que se com-

ponen de un factor dado gráficamente, al

que llama “función base”, y de otro factor

dado matemáticamente, al que llama “fun-

ción de regla”.

• “Estado actual de la propulsión naval nu-

clear”, por Francisco Pascual Martínez, Se-

cretario General Técnico de la J.E.N. En este

artículo se aborda el programa militar de los

estados unidos para submarinos y barcos 

de superficie, el programa militar de otros

países y las aplicaciones en la marina mer-

cante, tales como el buque americano 

Savannah, el rompehielos soviético Lenin, y

diversos proyectos en curso.

Se cierra esta sección con el resumen de la

Memoria presentada por Mr. Mack Earle, del

Maryland Shipbuilding & Dry Dock Co., que

presentó en la sección de la S.N.A.M.E. el 25

de septiembre de 1959, con el título, “Las po-

sibilidades de reconversión de los buques

americanos de la II Guerra Mundial”. En ella

se trata de las posibilidades de reconversión

que ofrecen los petroleros del tipo T2-S-A1,

que en número de 481 fueron construidos

entre 1942 y 1945.

Información del extranjero

– Entrega del carguero a motor Martha Bakke

de 11.050 tpm y 19? nudos de velocidad.

Se entregó por Götaverken a su armador, el

Grupo Naviero Knusten de Haugesund, No-

ruega. Las características de este buque

son; 168,14 m de eslora total; 21,64 m

manga de trazado; 13,11 m de puntal de

trazado hasta la cubierta superior; 8,74 m

de calado medio con francobordo de vera-

no. El motor propulsor tipo Götaverken, que

desarrolla a 115 rpm, 14.800 ihp.

– Entrega por los Chantiers Navals de la Cio-

tat del petrolero Centaure de 51.500 tpm

para la Compañía Messageries Maritimes,

primero de una serie de cinco unidades, que

tiene las siguientes características: 231,25 m

de eslora rotal; 30,30 m de manga fuera de

miembros; 16,70 m de puntal; 12,35 m de

calado con escantillones Veritas; 70.320 m3

de capacidad de tanques de carga; 17,4 nu-

dos de velocidad prevista en pruebas 

y 5.000 m3 de volumen de los tanques 

de combustible. El equipo propulsor está 

formado por un grupo turbo-reductor

CEM-Parsons de doble reducción, que desa-

rrolla una potencia máxima de 21.000 cv a

110 rpm y una potencia normal continua

de 20.000 cv a 108 rpm.

– Entrega del carguero Eldonia de 3.700 tpm

por los Ateliers et Chantiers de la Seine

Maritime a la Union Navale, primero de la

serie de dos unidades, que tienen las uni-

dades que tienen las siguientes caracterís-

ticas técnicas: 96,70 m de eslora total;

13,50 m manga fuera de miembros; 8 m

de puntal a la cubierta alta; 6,90 m de

puntal a la cubierta principal; 6,10 m de

calado máximo de escantillonaje; 5.274 m3

de capacidad de bodegas y entrepuentes 

y velocidad en pruebas con 2.400 cv,

13,45 nudos.

– Entrega del platanero Kanga de 5.150 m3

para la Cie. Maritime des Chargeus Reunis

construido por Societé des Forges et Chan-

tiers de la Mediterranee (El Havre). Este bu-

que se destinará al servicio en Guinea. Sus

principales características son: 111,50 m de

eslora total; 15,80 m manga fuera de

miembros; puntal a la cubierta shelter,

10,10 m; calado para un peso muerto de

1.900 t de 5,56 m; calado para un peso

muerto de 3.100 t de 6,40 m y velocidad de

18 nudos. Está propulsado por un motor

Sulzer que desarrolla 5.400 cv a 125 rpm.

– Entrega del atunero

Danguy por los Ate-

liers et Chantiers de

la Rochelle-Pallice 

a la Maison Daney

de la Rochelle, con

las siguientes carac-

terísticas técnicas:

eslora total, 37 m;

manga , 7 ,80 m;

4,12 m de puntal;

3,70 m de calado en

plena carga; 517 t

de desplazamiento

en carga; 550 m3 de

volumen de viveros

y 100 t de pescado

correspondiente.

Información
nacional

– Pruebas del buque

carguero Puerto de

Ayamonte, de 2.000

tpm, construido en

la Factoría de H. J.

Barreras para la Na-

viera Odiel, S.A. de

Huelva. Este buque

98 a 100. HACE 50  23/6/10  12:33  Página 98



Los naufragios y su recuperación parecen estar

de moda. Los acontecimientos recientes nos en-

vuelven en una realidad compleja que, desde el

punto de vista jurídico, alcanza complicaciones

irresolubles con leyes internacionales, naciona-

les, autonómicas… todo un conglomerado legis-

lativo, a veces imposible de complementarse por

unos intereses variados y múltiples.

Este libro se aborda el problema desde diver-

sos ángulos en un recorrido a través de una

realizad plural referente a los pecios puestos

en manifiesto en los naufragios más significa-

tivos por su interés jurídico, histórico, huma-

no…, hasta los intereses más ocultos.

La obra no ofrece soluciones, al ser algo que

pertenece a la Historia y a una cultura entre

diversos países, pero tiene un especial interés a

la hora de contemplar diversos puntos de vista

que suelen estar ocultos tras el dinero y sin de-

jar de ofrecer unas soluciones interesadas.

Lo único constatado es que la categoría de te-

soro se encuentra desterrada por la idea de bien

de interés cultural, sin encajar en la dinámica de

bien patrimonial dentro de aguas territoriales,

por lo que recibe en nombre de barcos de Estado.

El autor del libro, Jesús Ignacio Fernández Do-

mingo, Profesor Titular de Derecho Civil en la

Universidad Complutense de Madrid, es Doc-

tor en Derecho y en Historia, tiene un Máster

en Derecho Comunitario y otro Máster en

Derecho Comparado, además es Académico

Correspondiente de la Real Academia de Ju-

risprudencia y Legislación, recientemente es

Vocal de la Sección de Derecho Iberoamerica-

no y Socio de la Real Sociedad Geográfica. El

autor posee editados más de una docena de

libros sobre temas jurídicos y de Historia de

América, una gran cantidad de artículos y nu-

merosas conferencias.

La obra posee una introducción, un capítulo

dedicado a la búsqueda de un concepto útil

en cualquier circunstancia, otro capítulo de-

dicado a la legislación existente, otro dedi-

cado a la indicar los posibles dueños de los

patrimonios, dos capítulos destinados a

mencionar los naufragios más significativos

y un apéndice documental donde se obser-

van diversos casos internacionales.

es el segundo de su flota en construcción

que recibe la citada casa armadora. Sus 

características principales son análogas a

las del Puerto de Huelva, publicadas en el

número de febrero de 1959.

– Pruebas de mar de dos pesqueros de serie

de Barreras, denominados Belesar y Besugo,

construidos en la Factoría H. de J. Barreras

S.A. de Vigo, para los armadores señores

José Luís Barreras Bolíbar y Hermanos de

Vigo. La velocidad media obtenida para el

Belesar fue de 10,51 nudos y de 10,32 nu-

dos para el Besugo.

– Botadura en Astilleros del Abra del barco

pesquero Urarte de las características si-

guientes: 28,60 m de eslora entre perpendi-

culares; 6,17 m de manga; 3,50 m de puntal;

168 t de arqueo bruto; motor Duvant-Una-

nue de 600 hp y 10 nudos de velocidad.

– Botadura en Astilleros del Abra de la gaba-

rra basculante Cofran, para 200 t de carga,

de las siguientes características: 27,80 m de

eslora entre perpendiculares; 7,30 m de

manga; 2,51 m de puntal en babor; 3,56 m

de puntal en estribor y 153 t de arqueo.
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Este último libro de David J. House es una obra

ampliamente ilustrada que abarca todos los

aspectos de diseño y construcción de buques.

Los continuos cambios a lo largo de la histo-

ria, en el diseño de buques son provocados

por las necesidades existentes en el mercado

o por la legislación vigente. Esta obra ofrece

un glosario de la terminología existente en

los astilleros y en los elementos a bordo que

ha existido hasta el siglo XXI.

La obra muestra aspectos detallados de prác-

ticamente todos los buques, entre los que se

incluyen los portacontenedores, los buques

ro-ro, los petroleros, graneleros y buques de

pasaje, junto con sus mediciones a bordo y

sus características operativas bien ilustradas

y detalladas.

La proa y la popa, con sus anclas y patrones

de amarre se encuentran muy detalladas, al

igual que la hélice y el timón, con las prácti-

cas realizadas por un astillero concreto.

Con la obra se consigue proporcionar una vi-

sión positiva de las áreas de trabajo del bu-

que, como son las zonas escotillas de carga, el

amarre cubierta, las maquinas y los elemen-

tos de propulsión del buque. El material con

mayor utilidad es el aluminio, la cerámica y

los materiales compuestos actualmente, aun-

que también se ilustran los usos de otros ma-

teriales en épocas cercanas.

Los petroleros modernos, con doble casco, los

ro-ro con múltiples cubiertas y los grandes

buques de pasaje se encuentran incorporados

para ofrecer una visión amplia del transporte

marítimo comercial en la actualidad.

Para todo ello, el libro se estructura en 9 capí-

tulos dedicados a cada tipo de buque y un

apéndice donde se detalla el trabajo en los

astilleros. Finalmente, se facilita la búsqueda

con un índice general. El libro se encuentra

escrito en inglés.

Elements of Modern Ship Construction
Autor: David J. House. Edición: 2010. 368 páginas.

En los años 60, la Asamblea de la OMI pidió al

Comité de Seguridad Marítima (MSC) que

elaborara las prescripciones para el proyecto,

la construcción, el funcionamiento, el mante-

nimiento y el reconocimiento de graneleros,

así como medidas de precaución específicas

con respecto al tipo de carga. En consecuen-

cia, se examinaron varias medidas, incluida la

elaboración de normas de rendimiento de los

revestimientos protectores.

Esta publicación se convierte en una obra de

consulta esencial para los astilleros, armado-

res e inspectores de buques, las Administra-

ciones de abanderamiento y otras partes in-

teresadas en la aplicación, la evaluación, el re-

conocimiento y la reparación de los revesti-

mientos protectores de los tanques de lastre

y espacios vacíos.

En el libro podemos observar las directrices

para la selección, la aplicación y el mante-

nimiento de sistemas de protección contra

la corrosión de los tanques dedicados a las-

tre de agua de mar propias de la Resolución

A.798(19); la norma de rendimiento de los

revestimientos protectores de los tanques

dedicados a lastre de agua de mar de todos

los tipos de buques y los espacios del doble

forro en el costado de los graneleros perte-

neciente a la Resolución MSC.215(82); la

adopción de la norma de rendimiento de

los revestimientos protectores de los espa-

cios vacíos de los graneleros y petroleros

de la Resolución MSC.244(83); las directri-

ces para la protección contra la corrosión

de los medios de acceso permanentes y las

directrices para la reparación y el manteni-

miento de los revestimientos protectores.

Finalmente, el libro posee un apéndice con

el que facilita la búsqueda de la informa-

ción a consultar.

Prevención de la corrosión a bordo de los buques
Publicado por IMO. 244 páginas. Edición: 2010. Publicación en varios idiomas.
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Resumen

El presente trabajo es un estudio sobre la maniobrabilidad del buque

pesquero en condiciones de aguas tranquilas, en el cual se simula nu-

méricamente la trayectoria de la embarcación, mediante un modelo

matemático no lineal de tercera orden, y se considera solo tres gra-

dos de libertad, avance (surge), desvío (sway) y guiñada (yaw), este

modelo numérico esta basado en el modelo matemático propuesto

por Abkowitz. Este modelo pretende hacer una descripción compren-

siva y robusta de las acciones fluidas relevantes para los movimientos

simétricos y anti-simétricos del buque. El estudio presenta resultados

de las simulaciones numéricas de la trayectoria de un buque en el do-

minio del tiempo, durante las maniobras estandarizadas de curva de

giro, espiral y zig-zag. Consecuentemente estos resultados nos per-

miten tener algunas conclusiones finales que pueden ser tomadas en

cuenta por el ingeniero naval, al momento de querer predecir la bue-

na maniobrabilidad del buque pesquero en su anteproyecto.

Abstract

The present work is a study on the maneuverability of the fishing vessel

in calm waters, in which the trajectory of a vessel is simulated

numerically by means of a nonlinear mathematical model of third

order considering three degrees of freedom: surge, sway and yaw; this

numerical model is based on the mathematical model proposed by

Abkowitz. The model aims at describing, in a robust and comprehensive

way, the most relevant fluid and rigid body actions relevant to the

symmetric and anti-symmetric motions of a ship in a seaway. The study

presents results of the numerical simulations of the trajectory of a ship

in the time domain, during the spiral, zig-zag and steady turning

standard maneuvers. Consequently these results allow us to have some

final conclusions that can be taken into account by the naval architect,

at the time of wanting to predict the good maneuverability of the

fishing vessel in its stage of project.

Palabras clave: maniobrabilidad, pesqueros, aguas tranquilas, simu-

lación numérica.

Keywords: manoeuvrability, fishing ships, calm waters, numerical 

simulations.

Introducción

El desarrollo de los estudios e investigaciones en el campo de la hi-

drodinámica del buque ha afectado de forma especialmente signifi-
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cativa, en el curso de las últimas décadas, a una de las ramas de ésta:

la maniobrabilidad. Por maniobrabilidad se entiende, generalmente,

el estudio de los movimientos del buque en el plano horizontal. Po-

dría por tanto, ser encuadrada dentro del estudio general de los mo-

vimientos del buque en la mar si no fuera por la restricción que nor-

malmente se impone en considerar en aguas tranquilas.

La maniobrabilidad es una de las muchas áreas técnicas que contri-

buyen para la grande complejidad envuelta en el proyecto de buques.

Las demandas para el proyectista pasan por establecer procedimien-

tos y criterios tal que el buque sea capaz de operar eficiente y seguro

en diferentes condiciones operacionales. Los modelos matemáticos

envueltos en esos procedimientos derivan de la aplicación de la Se-

gunda Ley de Newton a cuerpos rígidos, donde las ecuaciones dife-

renciales lineales tienen un alcance de actuación limitada. Modelos

de simuladores no lineales son comúnmente empleados, siendo en

general considerados como eficientes herramientas en el desarrollo y

evaluación de proyectos.

El uso de la simulación en el diseño de sistemas de control de gobier-

no de un buque, ha hecho necesario el desarrollo de modelos dinámi-

cos que conservando las principales características de comporta-

miento, permitan una implementación lo más sencilla posible.

Dinámicamente un buque se puede considerar como un sólido rígido

con seis grados de libertad; tres coordenadas para describir los movi-

mientos de traslación respecto a los tres ejes, y otras tres para los

respectivos movimientos de rotación.

El modelo de Abkowitz (1964), se propone tomar hasta el tercer or-

den del desarrollo en la serie de Taylor, los términos superiores al ter-

cer orden no se consideran porque la experiencia ha demostrado que

su inclusión no aumenta significativamente la exactitud. También se

indica que se pueden despreciar varios términos debido a la simetría

lateral de los buques, a que solo se tienen en consideración los térmi-

nos con aceleración de primer orden y, el acoplamiento entre los tér-

minos de velocidad y aceleración es despreciable.

Muchos investigadores e instituciones involucrados con el avance del

conocimiento en esta área han dado importantes contribuciones

como: Nomoto (1957),Abkowitz (1964), Crane (1966), Inoue (1981),

Baquero (1981), Clarke (1983), Kijima et al. (1990), Yoshimura et al.

(2003), Neves, et al. (2005) entre otros. Muchos de estos trabajos

han permitido identificar analítica, numérica y/o experimentalmente

muchos fenómenos propios de la maniobrabilidad del buque, para los

que, aún hoy en día, existen pocos o ningún criterio unánime de eva-

luación para la maniobrabilidad del buque pesquero.

En ese sentido intentar prever el comportamiento de una embarca-

ción en su fase de proyecto se constituye un gran beneficio, propor-

cionando una gran flexibilidad al proyecto, esto permite que pueda

ser reevaluado constantemente en términos de los requisitos de se-

guridad previstos. Ensayos de desempeño del casco son realizados

con modelos reducidos en tanques de prueba, mismo así sus líneas se

encuentren definidas, repetidas pruebas implican muchas veces in-

viabilidad económica del proyecto teniendo en cuenta el alto costo

de estos ensayos. Como una forma de obtener esa previsión sin reco-

rrer a los usuales tanques de prueba, la tendencia hoy es la utilización

del proceso de simulación numérica con el uso de computadores per-

sonales, a través de la implementación de formulaciones de la teoría

hidrodinámica.

El presente trabajo pretende ser una contribución al desenvolvimien-

to y solución de los problemas expuestos anteriormente, así como

también predecir las características maniobreras que debe reunir un

buque pesquero en su fase inicial de proyecto. Por consiguiente se

han planteado los siguientes objetivos para este trabajo:

• Simular numéricamente la trayectoria de un buque pesquero, me-

diante un modelo matemático no lineal, donde se considera solo

tres grados de libertad, avance (surge), desvío (sway) y guiñada

(yaw), este modelo numérico esta basado en el modelo matemáti-

co propuesto por Abkowitz (1964).

• Calcular la trayectoria del buque pesquero en el dominio del tiem-

po, sobre la acción del timón, durante las maniobras estandarizadas

de curva de giro, espiral y zig-zag.

• La predicción cuantitativa del comportamiento en maniobras de un

conjunto buque-timón determinado a partir de los resultados obte-

nidos.

1. Maniobras Estandarizadas

a) Maniobra de Espiral: Esta maniobra muchas veces llamada de

espiral de Dieudonné. La maniobra consiste en dar 15° para estribor y

dejar el buque hacer una curva hasta alcanzar una razón constante de

cambio de dirección. Esta razón es registrada y el ángulo de timón es

entonces reducido para 10° y la nueva razón constante de cambio de

dirección es medida. La operación es proseguida para 5° EB, 4° EB, 3°

EB, 2° EB, 1° EB, 0°, 1° BB, 2° BB, 3° BB, 4° BB, 5° BB, 10° BB, 15° BB.

Así mismo, la razón constante de cambio de dirección es registrada

para cada ángulo de timón. Con los valores de guiñada obtenidos a

los ángulos de timón utilizados se sitúan en un sistema de ejes coor-

denados, con lo que puede obtenerse una tabla de valores de guiña-

da, a ángulo de timón dados, y a la velocidad que mantenía el buque

durante la realización de la experiencia. Con dicha realización pueden

ocurrir dos cosas: la curva pase por el centro en cuyo caso puede de-

cirse que el buque tiene la propiedad de estabilidad de rumbo, o que

no lo haga, en cuyo caso significa que ese buque tiene inestabilidad

de rumbo, como puede observarse en la Figura 1. Con las curvas del

buque con inestabilidad de rumbo se forma una superficie interior li-

mitada por ellas, que recibe el nombre de área de histéresis, cuya

cuantificación determina la mayor o menor inestabilidad de rumbo

de un buque respecto a otro, vide Tupper (2002).

b) Maniobra de Giro: Podemos definirla como la respuesta del bu-

que a la acción conjunta de la maquina y del timón, para realizar un

cambio de rumbo y llevar a cabo un fin previsto de acercamiento,

alejamiento, estudio del comportamiento a distintas magnitudes de

la incidencia de agentes internos y externos aplicados. La curva de

giro esta definida por unos parámetros que acotan sus dimensiones

para cada buque. Dichas características son observadas en la Figura 2,

vide Tupper (2002).

Avance: distancia longitudinal recorrida por le buque hacia su proa

hasta alcanzar la caída de 90° de su proa a la banda de metida del ti-

món y a una determinada velocidad.

Traslado Lateral: distancia lateral alcanzada por el buque cuando su

proa ha caído 90° de la proa inicial. Junto con el avance representa
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Figura 1. Maniobra de espiral o Dieudonnè
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un punto del plano que define claramente la parte inicial de la curva

de giro.

Diámetro Táctico: cuando la proa del buque ha caído 180° de su

proa inicial.

Diámetro de Giro: a la distancia máxima de separación entre dos

puntos opuestos del giro en el periodo uniforme. Si bien esta dimen-

sión es la característica más conocida de la curva de giro, puede de-

cirse que no quedan representados los condicionantes que limitan el

espacio mínimo necesario para maniobrar en una zona dada.

Maniobra de Zig-zag: La maniobra de zig-zag o también conocida

como maniobra de Kempf, es más completa y compleja que las utili-

zadas para conocer la estabilidad dinámica y de rumbo, es realizada

para estudiar en detalles la respuesta inicial de un buque al movi-

miento del timón, ver Figura 3. La maniobra consistiría en mantener

el buque a una velocidad constante, en línea recta, durante por lo

menos un minuto. Después de alcanzar la condición de equilibrio, el

timón es accionado y colocado a 20° y mantenido constante hasta

que el buque cambie de curso de 20°. Entonces el ángulo del timón

es cambiado para 20° del otro lado. Parámetros importantes en esta

maniobra son: tiempo entre movimientos sucesivos del timón y el

ángulo de overshoot, que mide en cuanto la dirección del buque ex-

cede los 20° aplicados. La maniobra es repetida para cubrir un deter-

minado rango de velocidad y para diferentes valores de ángulo de ti-

món y cambio de dirección, vide Tupper (2002).

Abkowitz (1964) formulo las acciones fluidas en avance, desvío y gui-

ñada para un buque en maniobras en aguas tranquilas como siendo

representables por medio de las expansiones en la Series de Taylor

multi-variables, en las cuales son definidas las llamadas derivadas de

movimiento lento. Las expansiones son adecuadamente definidas en

el entorno de un movimiento de referencia, usualmente la velocidad

rectilínea uniforme de avance . De esta forma la formulación de Ab-

kowitz (1964) es pertinente para maniobras en la típica situación de

velocidad de crucero la cual pequeñas perturbaciones son sobrepues-

tas, o sea, la velocidad media es bien mayor que aquellas inducidas

en el curso de la maniobra.

Los simuladores de maniobras integran un modelo definido por un

conjunto de ecuaciones diferenciales (generalmente envolviendo los

movimientos de avance, desvió y guiñada) no lineales y un conjunto

de datos que especifica características geométricas e inerciales del

buque, y también como sus coeficientes hidrodinámicos, vide Neves

(1997) y Santos (1999). Los coeficientes hidrodinámicos pueden, en

principio, ser determinados por diferentes procedimientos: métodos

teóricos, métodos numéricos, testes cautivos, testes semi-cautivos e

interpolación en datos de series sistemáticas.

Este trabajo es un estudio sobre la maniobrabilidad del buque pes-

quero en condiciones de aguas tranquilas, en el cual se simula numé-

ricamente la trayectoria de la embarcación, mediante un modelo

matemático no lineal de tercera orden, y se considera solo tres gra-

dos de libertad, avance (surge), desvío (sway) y guiñada (yaw), este

modelo numérico esta basado en el modelo matemático propuesto

por Abkowitz (1964), que considera los acoplamientos horizontales

característicos de maniobra.

2. Características del buque

El buque ensayado por la ITTC para el presente trabajo corresponde a

un pesquero rápido de cerco, de formas finas, denominado aquí, PS.

Las características principales y plano de formas de este buque son

presentados en la Tabla I y la Figura 4, respectivamente.
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Figura 2. Curva de giro

Figura 3. Maniobra zig-zag Figura 4. Líneas de forma del buque PS

Tabla I. Características del buque PS

Denominación

Eslora entre perpendiculares 34.50 m

Manga 7.60 m

Puntal 3.07 m

Calado medio 2.65 m

Radio de giro en rolido 3.86 m

Radio de giro en guiñada 3.28 m

Radio de giro en cabeceo 3.28 m

Altura metacéntrica transversal* 0.75 m

Posición vertical del C.G. 3.36 m
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Este buque fue reproducido en escala 1/15 y fue efectuada una serie

sistemática  de ensayos radio-controlados que fueron utilizados en el

24th International Benchmark Testing of Numerical Modelling on Intact

Stability 2005, vide Cipriano (2005). Todos estos ensayos fueron reali-

zados en el Tanque del Instituto de Ingeniería de Pesca de Japón (NRI-

FE). En la Tabla II se presenta las derivadas de maniobra del buque pes-

quero en forma adimensional, vide Hashimoto y Umeda (2001).

3. Contribución de otras fuerzas al movimiento del
buque

Para complementar el tratamiento de las fuerzas que actúan sobre el

buque, las siguientes contribuciones son consideradas, vide De Kat

(1988):

Timón:

El timón, siendo un perfil hidrodinámico, sufre la acción de una fuer-

za de sustentación y de una fuerza de arrastre, cuando es sometido a

un dado ángulo de ataque en relación al flujo de agua. Para un dado

ángulo de ataque, la fuerza de sustentación depende de:

• Forma de la sección del perfil

• Área del timón

• Distribución de las secciones y en particular, la razón de aspecto del

timón, esto es, la razón entre la altura del timón y la longitud media

de la cuerda.

• Velocidad del agua atacando el timón.

Existen muchas formulas semi-empíricas para el calculo de las fuer-

zas en el timón, para su uso en la fase preliminar de proyecto, una de

las formulas mas empleadas es la propuesta por Inoue (1981).

Donde:

FN: fuerza normal al timón, en N.

AR: área del timón en m2 

u: velocidad de avance (surge), en m/s

ρ: densidad del agua

Λ: razón de aspecto del timón

Para el cálculo de las derivadas lineales de la fuerza de desvío (sway)

y el movimiento de guiñada (yaw) con respecto al ángulo del timón,

son empleadas las siguientes formulaciones, vide Inoue (1981):

Para el movimiento de desvío:

Para el movimiento de guiñada:

Donde:

Yδ: derivada lineal de la fuerza de desvío con respecto al ángulo del

timón.

Nδ: derivada lineal del momento de guiñada con respecto al ángulo

de timón.

aH: factor de interacción entre el casco y el timón.

xR: posición longitudinal del timón.

Propulsión y Características de la Resistencia:

La característica de la resistencia referida aquí es la resistencia en

aguas tranquilas, donde el buque navega con velocidad constante.

Esta resistencia es grandemente afectada por efectos viscosos y por

la formación de olas. La curva de resistencia en aguas tranquilas pue-

de ser evaluada a partir de experiencias con modelos en escala redu-

cida o estimada por métodos semi-empíricos o estadísticos.

Las características del propulsor pueden ser evaluadas de forma apro-

ximada por diferentes procedimientos. La suposición básica es que la

velocidad de rotación del propulsor η no varía con el tiempo. Cono-

ciendo el número de palas, diámetro y otras características, se pue-

den utilizar las llamadas curvas KT, KQ, J para estimar el empuje produ-

cido por el propulsor para diferentes velocidades de avance. Una

representación esquemática de las curvas KT, KQ, versus J, para valores

constantes de P/D (paso - diámetro) es mostrada en la Figura 5.

Las expresiones de los adimensionales y J son mostradas a seguir:

Donde T es el empuje del propulsor, ρ es la densidad del agua, D es el

diámetro del propulsor, η es el número de revoluciones del propulsor

por segundo, y V es la velocidad de entrada del agua en el propulsor.

4. Modelo matemático

Las ecuaciones básicas del movimiento en el plano horizontal pueden

ser expresadas con respecto a un sistema fijo en el cuerpo y trayecto-

rias en maniobras pueden ser referidas a sistemas inerciales. La figura

6 muestra el sistema de referencia fijo en el cuerpo, vide American

Bureau of Shipping (2006). El rumbo del buque es definido por la tra-

yectoria de su centro de gravedad. El ángulo de incidencia o ángulo

de guiñada (ψ) se refiere a la orientación del eje longitudinal del bu-

que con respecto al eje longitudinal del sistema inercial. La diferencia

entre la orientación del rumbo actual y la incidencia del buque es de-

finida por el ángulo de deriva (β). La velocidad (U) es la velocidad del

curso, tangente al rumbo del buque.
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Tabla II Coeficientes de maniobrabilidad del buque pesquero

Xvr 0.01420 Nv 0.05949

Xvv –0.02814 Nr –0.091552

Xrr 0.01091 Nvvv 0.135666

Yv –0.628262 Nrrr 0.041432

Yr 0.06720 Nvvr –0.305274

Yvvv –1.208875 Nvrr –0.02606

Yrrr 0.125430

Yvvr 0.354240

Yvrr –0.208090

Figura 5. Curva KT
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Muchos autores reúnen términos inerciales con términos hidrodiná-

micos, vide Velasco (2004), dejando del lado izquierdo de la ecuación

de movimiento, solamente los términos ligados a la aceleración. Si-

guiendo el modelo de Abkowitz (1964), y momentáneamente des-

considerando el movimiento de rolido (roll), las ecuaciones de movi-

miento quedan de la siguiente manera:

Estas ecuaciones representan los movimientos horizontales de avan-

ce, desvío y guiñada, acoplados, que describe los dos movimientos de

traslación y uno de rotación, excitados por acciones hidrodinámicas

generadas por la aplicación del timón. Los puntos sobre las variables

anteriores denotan derivadas en relación al tiempo. Las variables con

subíndices representan coeficientes de amortiguamiento, masa adi-

cional y ángulo de timón, respectivamente. Las variables ∆u(t) y v(t)

están definidas como componentes del vector velocidad del centro

de gravedad, descompuestas siguiendo los ejes fijos en el cuerpo.

5. Resultados Numéricos

Cálculos basados en el modelo matemático descrito anteriormente

son realizados para tres tipos de maniobras, y los resultados obteni-

dos son mostrados gráficamente para un mejor entendimiento del

movimiento del buque pesquero. A continuación describiremos los

resultados numéricos y compararemos con algunos resultados expe-

rimentales y numéricos obtenidos por otras instituciones que partici-

paron en el 24th International Benchmark Testing of Numerical Mode-

lling on Intact Stability 2005, vide Spyrou (2005), de cada una de las

maniobras evaluadas en este trabajo, estos resultados numéricos ob-

tenidos por la COPPE/UFRJ pueden ser encontrados en Cipriano

(2008).

Maniobra de Espiral:

Los cálculos de la maniobra de espiral realizados para el buque pes-

quero PS son mostrados en la Figuras 7, 8 y 9, puede ser mencionado

de estas figuras que los resultados calculados son razonablemente

buenos, especialmente los resultados explican el comportamiento

sensible del buque durante la maniobra de espiral. No obstante, la es-

tabilidad direccional no puede cuantificarse de forma directa.

Uno de los parámetros que puede ser evaluado es el ancho de histé-

resis, el cual se mide en el origen de coordenadas de la curva trazada

con los datos obtenidos, como se muestra en la Figura 7, donde ob-

servamos que nuestro resultado no muestra el ancho de histéresis, y

podemos concluir que nuestro buque pesquero es direccionalmente

estable.

La serie temporal de las velocidades de avance (surge), desvío (sway)

y guiñada (yaw), para el buque pesquero PS, y representada en la Fi-

gura 8, podemos observar que luego de los 20 segundos, ella conti-

núa con un comportamiento permanente para la maniobra de espi-
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Figura 6. Sistemas de coordenadas y definición de los movimientos del
buque.

Figura 7. Maniobra espiral del buque pesquero PS
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ral. Es importante mencionar que la denominación de maniobra de

espiral se refiere a la trayectoria descripta por el buque pesquero du-

rante la maniobra, como se puede ver en la Figura 9.

Maniobra de Giro:

Los resultados obtenidos de la maniobra de giro, para un ángulo de

timón de 35° (a estribor) y una velocidad de 10.73 knot, es mostra-

do en la Figura 10.Además, en la Figura 11 se muestra una serie tem-

poral para sus velocidades instantáneas durante esta maniobra. En la

Tabla III, utilizamos la siguiente nomenclatura:

X90: avance

X10: avance para cambio de rumbo de 10°

X20: avance para cambio de rumbo de 20°

Y90: traslado lateral

DT: diámetro táctico

DG: diámetro de giro

φ: ángulo de inclinación al realizar la maniobra de giro

r-: tasa de variación permanente del ángulo de guiñada 

Es importante resaltar que los parámetros como avance X90, traslado

lateral Y90, diámetro táctico Dr y diámetro de giro DG son adimensio-

nalizados por la eslora del buque.

De los resultados obtenidos, según los criterios de maniobrabilidad

de la I.M.O. (1993), el avance del buque debe ser menor a 4.5 esloras,

y para nuestro buque pesquero analizado obtuvimos 2.91 esloras. Así

también los valores del diámetro táctico no debe exceder a 5 esloras,

nuestro resultado da un valor de 3.07 esloras. La capacidad de giro

inicial no debe exceder las 2.5 esloras y para nuestro caso dio un va-

lor de 1.20 esloras, como se puede observar en la Tabla III.

Así también de la Tabla III vemos que se cuenta con pocos resultados

experimentales completos, y las comparaciones entre nuestros resul-

tados numéricos y los resultados experimentales disponibles y los ob-

tenidos por las demás instituciones nos permiten concluir que nuestro

simulador numérico reproduce confiablemente la maniobra de giro.
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Figura 8. Velocidades del buque pesquero PS en la maniobra espiral

Figura 9. Trayectoria del buque pesquero PS en la maniobra espiral

Tabla III. Resultados numéricos de la maniobra de giro

Participante X90 X10 X20 Y90 DT DG

φ r-

[deg] [rad/s]

COPPE/UFRJ 2.91 1.20 1.59 1.30 3.07 2.34 4.64 4.43

PP* 3.02 1.08 1.52 1.46 3.38 N/A 4.53 3.84

Experimental N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.66 4.35

*Promedio de los resultados numéricos de los demás participantes
N/A: resultados no disponibles.

Figura 10. Maniobra de giro del buque pesquero PS

Figura 11. Velocidades del buque pesquero PS en la maniobra de giro
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Maniobra de Zig-Zag:

Las simulaciones numéricas para la maniobra de zig-zag fueron reali-

zadas para condiciones de ángulo de timón de 10°/10° y 20°/20°, y

una velocidad de 10.73 nudos, donde son referenciados los oversho-

ot en guiñada para la primera y segunda aplicaciones del timón,

como se puede ver en la Tabla IV.

También se puede observar en la Tabla IV, los resultados obtenidos

para la acción del timón de 10°/10°, el primer overshoot y el segun-

do overshoot cumplen con el criterio de la I.M.O. (1993) para manio-

bras, el valor numérico de nuestros overshoot esta por debajo de los

10°, teniendo en el primer overshoot el valor de 4.49° y para el se-

gundo overshoot el valor de 4.70°, como es requerido por las reco-

mendaciones.

A pesar de, en este caso, no contar con resultados experimentales,

puede verse de la Tabla IV, que los resultados numéricos están pró-

ximos del promedio de las demás instituciones participantes, per-

mitiéndonos concluir preliminarmente que nuestro código numé-

rico es capaz de lidiar bien con maniobras extremas como la de

zig-zag.

Las Figuras 12, 13 y 14 muestran las simulaciones numéricas de la

maniobra de zig-zag 10°/10° del buque pesquero PS en aguas tran-

quilas. La Figura 12 presenta la secuencia de aplicaciones del timón

en la maniobra, y los correspondientes ángulos de rumbo, por

ejemplo el primer overshoot se da antes de los primeros 20 segun-

dos. La Figura 13 muestra las velocidades en avance, desvío y gui-

ñada para la condición de maniobra zig-zag 10°/10° del buque PS, y

se observa también la excelente respuesta del barco pesquero en

sus movimientos horizontales que predomina la maniobrabilidad.

En la Figura 14 podemos ver la trayectoria del buque PS para esta

maniobra, donde se ve la concordancia con las otras respuestas del

buque pesquero.

Así también las Figuras 15, 16 y 17 muestran las simulaciones nu-

méricas de la maniobra de zig-zag 20°/20° del buque pesquero PS

en aguas tranquilas. La Figura 15 presenta la secuencia de aplicacio-

nes del timón en la maniobra, y los correspondientes ángulos de

rumbo, el primer overshoot se da antes de los 20 segundos como en

el caso anterior. La Figura 16 muestra las velocidades en avance,

desvío y guiñada para la condición de maniobra zig-zag del buque

PS, como es coherente la respuesta de la velocidad en guiñada

(yaw) para la maniobra zig-zag 20°/20° es mayor que de la  manio-

bra zig-zag 10°/10°. También es evidente que para un ángulo del ti-

món mayor la respuesta de la trayectoria en Y debe ser mayor como

se muestra en la Figura 17.

Observamos en la Tabla IV, los resultados obtenidos para la acción del

timón de 20°/20°, el primer overshoot y el segundo overshoot con

valores de 9.77° y 11.61° respectivamente, ambos cumpliendo los

criterios de la I.M.O. (1993) para maniobras estandarizadas, como fue

visto anteriormente.
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Tabla IV. Resultados numéricos de la maniobra de zig-zag

Acción 1º 2° 
1ª 2ª 

Participante del overshoot overshoot 
ejecución ejecución 

timón [deg] [deg]
del timón del timón 

[s] [s]

COPPE/UFRJ
10°/10° 4.49 4.70 12.15 40.57

20°/20°
9.77 11.61 12.80 42.50

PP* 10.03 10.74 11.64 39.49

* Promedio de los resultados numéricos de los demás participantes

Figura 12. Maniobra zig-zag 10°/10° del buque pesquero PS

Figura 13. Velocidades del buque pesquero PS en la maniobra zig-zag
10°/10°

Figura 14. Trayectoria del buque pesquero PS en la maniobra zig-zag
10°/10°
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6. Conclusiones

Como se mencionó al principio de este trabajo el objetivo era fun-

damentalmente de simular numéricamente la trayectoria de un bu-

que pesquero, mediante un modelo matemático no lineal, en el do-

minio del tiempo, sobre la acción del timón, durante las maniobras

estandarizadas de curva de giro, espiral y zig-zag. Esta es la aporta-

ción de tipo general más importante de este trabajo al estudio de la

maniobrabilidad de buques pesqueros. No obstante lo anterior y

como conclusiones particulares más destacadas se pueden señalar

lo siguiente:

Una vez evaluadas numéricamente las cualidades de maniobrabili-

dad, sea mediante simulación numérica, o bien realizando ensayos

con modelos o en las propias pruebas del mar del buque pesquero, se

hace necesario juzgar dichas cualidades. Hasta el momento no exis-

ten criterios universalmente aceptados para evaluar la maniobrabili-

dad de buques pesqueros, pero la I.M.O. (1993), ha dado normas y di-

rectrices con respecto a la estandarización de la maniobrabilidad de

buques, los cuales son vitales para garantizar viajes seguros y océa-

nos limpios. Por lo tanto los valores mínimos aceptables que debe

reunir un buque pesquero no han de diferir mucho, a los requeri-

mientos exigidos por la I.M.O (1993).

El método de predicción para la maniobrabilidad del buque pesque-

ro, basado en el modelo matemático no lineal propuesto por Abko-

witz (1964), es demostrado su utilización de manera práctica en la

etapa de anteproyecto, consecuentemente podemos verificar si el

buque pesquero cumplirá o no, con los requerimientos de manio-

brabilidad impuestos. Y estos estudios nos permiten tener algunas

conclusiones finales que pueden ser tomadas en cuenta por el inge-

niero naval, los cuales se enfrentan con dificultades para predecir la

buena maniobrabilidad.

Las maniobras de curva de giro, espiral y zig-zag en aguas tranquilas

son muy bien modeladas por los términos de tercera orden de ma-

niobrabilidad en avance, desvío y guiñada. Existe una excelente adhe-

rencia en los resultados.

La simulación de la maniobra espiral que fue mostrada anteriormen-

te, se puede mencionar que los resultados obtenidos son razonable-

mente buenos, especialmente los resultados explican el comporta-

miento sensible del buque pesquero durante la maniobra. No

obstante, la estabilidad direccional no puede cuantificarse de forma

directa. Uno de los parámetros puede ser el ancho de histéresis, el

cual se mide en el origen de coordenadas de la curva trazada con los

datos obtenidos, pero nuestro resultado muestra que no existe nin-

gún ancho de histéresis, y concluimos que el buque pesquero es di-

reccionalmente estable.

Los resultados de la maniobra de giro, para un ángulo de timón de

35°, sometidos a los criterios de maniobrabilidad, muestra que, la

maniobra de giro es aquella que más incorpora influencias no lineales

asociadas a las características de maniobrabilidad en aguas tranqui-

las, mucho más que la maniobra de zig-zag. Una excelente concor-

dancia de nuestros resultados apunta para el hecho de que la des-

cripción de las acciones hidrodinámicas no-lineales relevantes para la

dinámica del buque pesquero en el plano horizontal es satisfactoria,

en la ausencia de olas.

Las respuestas de la maniobra de zig-zag para condiciones de ángu-

lo de timón de 10°/10° y 20°/20°, podemos decir que existe una

excelente concordancia en los resultados obtenidos. Para la acción

del timón de 10°/10° y 20°/20°, el primer overshoot y el segundo

overshoot, ambos cumplen con los criterios de maniobrabilidad de

la I.M.O (1993).
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Figura 15. Maniobra zig-zag 20°/20° del buque pesquero PS

Figura 16. Velocidades del buque pesquero PS en la maniobra zig-zag
20°/20°

Figura 17. Trayectoria del buque pesquero PS en la maniobra zig-zag
20°/20°
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Existen varios métodos para predecir la maniobrabilidad del buque y

cada método tiene sus propios méritos y desméritos. Es importante

mencionar que se debe establecer métodos exactos de pruebas de

mar y también métodos para la evaluación de perturbaciones exter-

nas. Por esta razón es recomendable crear una base de datos de prue-

bas de mar que sirvan para validar y mejorar los métodos de predic-

ción de la maniobrabilidad en buques pesqueros.
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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
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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
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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 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 1.800 HP.

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 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.

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

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es
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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

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

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

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

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

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 Services España, S.A.U.

ZF Services España, S.A.U.

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Más de 30 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación

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

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
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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

4.8 Aparellaje eléctrico

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

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
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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

Parque Empresarial de Coirós
Parcela 10

15316 COIRÓS (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 marinas de alta tecnología para la protección
de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 
60 meses de navegación. Epoxy alto espesor para
superficies tratadas 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

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.

Productos adhesivos para la Industria Naval

Ctra. de Fuencarral, 72, Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 572 375 - Fax: 916 616 980
E-mail: info@es.sika.com

Web: www.sika.es
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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

TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

C/. Manantial, 13 - Pol. Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 101 122
llabella@sea-master.eu

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

Elaboración de documentación técnica (manuales,
PIDA’s, PMS, ICMP, TML, ATM, AAL, análisis FMEA /
FMECA).
Servicio de consultoría técnica especializada en
mantenimiento:
• Análisis y optimización del Ciclo de Vida.
• Mantenimiento predictivo (medición y análisis ter-

mográficos, vibraciones, etc.).
• Estudios técnicos de obras de modificación.
• Desarrollo e implantación de planes de gestión del

mantenimiento.

C/. Doctor Castelo, 10 - 6º C
28009 Madrid
Tel./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

• 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
web: www.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: america@lopezvilar.es

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

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.

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

112 a 119. CLASIF. JUNIO 10  23/6/10  12:33  Página 118



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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