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www.renovablesmadeinspain.es

Esta página web bajo el nombre

“Renovables Made in Spain” es un pro-

yecto impulsado por el Ministerio de

Industria, a través del Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía

(IDEA), con el objetivo de dar a conocer

en todo el mundo la fuerte presencia

de las energías renovables en España, el

alto grado de desarrollo alcanzado por

estas tecnologías y el liderazgo de las

empresas y organismos españoles que

lo han hecho posible.

La página se realiza en colaboración

con la revista Energías renovables. El

proyecto “Renovables Made in Spain”

está configurado por un folleto, un

catálogo y este sitio web en los que se

analizan las claves que han permitido a

España situarse a la cabeza mundial en

renovables, y se presentan un centenar

de empresas y centros tecnológicos

representativos del sector.

Las tecnologías incluidas en esta web

son eólica, solar, fotovoltaica, solar tér-

mica, solar termoeléctrica, biogás, bio-

carburantes, biomasa, hidráulica, geo-

térmica y energías del mar. El sitio web

ofrece, asimismo, la actualidad del sec-

tor y un boletín electrónico gratuito de

periodicidad mensual, con las noticias

más destacadas, al que puede suscribir-

se todo el que lo desee.

Esta página web está disponible en cas-

tellano e inglés, mientras que el catálo-

go de empresas y el folleto en papel,

además de en estos idiomas, ha sido

editado también en árabe.

En la página de inicio podemos obser-

var que en la parte superior podemos

acceder a cada una de las energías

anteriormente mencionadas, también

tenemos acceso a todas ellas en la

parte central derecha de la página, en

“Renovables en España”; en cada una

de las tecnologías nos encontramos

un acceso, en la parte superior

izquierda, a las última noticias rela-

cionadas con ellas.

En dicho menú también tenemos, en

primer lugar, “Presentación”, donde

nos detallan la labor de la web;

“Empresas” que nos despliega un sub

menú con las diferentes energías en el

cual podemos acceder a un directorio

de las diferentes empresas bien por

orden alfabético o por disciplina ener-

gética, a través del nombre de cada

una de ellas tenemos un breve resu-

men de sus actuales líneas de activi-

dad, y sus datos de contacto.

En el mismo menú, nos encontramos

más abajo con “Noticias”, donde pode-

mos encontrar todas las noticias actua-

lizadas del sector de las energías reno-

vables en España; a continuación nos

encontramos con “Contactar”, que es la

propia línea de contacto de la web;

“Boletín: suscríbete”, donde cualquiera

puede tener acceso por mail, mensual-

mente a las últimas noticias del sector;

y por último encontramos el link para

descargarse el folleto que anteriormen-

te mencionamos así como otro link

para acceder a dicho folleto y al catálo-

go de empresas en árabe.
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L
as últimas entregas de buques están haciendo que algunos

brokers se pregunten si no se está produciendo un problema

que no se está tratando con la debida seriedad: durante los úl-

timos 11 meses se han entregado graneleros a razón de 2,5 al día,

lo que supone una flota activa de más de 70 millones de toneladas.

En el momento de escribir esta editorial faltan los datos del mes

de diciembre, pero en teoría está previsto que durante este mes

se entreguen un total de 730 buques y 16,3 millones de tonela-

das aunque, con dichas cifras, está claro que muchos de esos bu-

ques sean entregados el año que viene, donde las cifras de carte-

ra de pedidos muestran 1851 buques con una capacidad de 129

millones de toneladas.

La preocupación que existe se debe a que las entregas de 2010 y,

como consecuencia, el aumento de tonelaje, ha suavizado los

efectos positivos de la creciente demanda de China. Esta atenua-

ción ha mantenido el mercado de fletes en unas cifras más o me-

nos estáticas, mientras que si no hubiese existido ese “exceso” de

tonelaje, habrían aumentado en un 20-30%.

Los analistas concluyen que 2010 ha sido un buen año “pese a

todo”, debido a las demandas de carga chinas y que ha manteni-

do la demanda de construcción de los buques de carga (casi el

80% de todos los fletes de carga seca tienen como destino Asia).

Por otro lado, se anuncia una leve bajada de las entregas totales

en 2011, que en 2012 caerá a niveles de 2006 para reducirse fi-

nalmente en 2013 a los niveles de mediados de los años 90, todo

ello debido a la crisis mundial que ha estancado los contratos.

En cuanto a las demoliciones, un tercio de los VLCC de casco sen-

cillo que todavía se encontraban operando a principio de este

año, ya han sido vendidos para desguace o se encuentran en un

proceso de reconversión según Overseas Shipholding Group, aun-

que la cifra ha sido algo menor de lo esperado debido a la falta de

disponibilidad de los desguaces de Bangladesh debido a proble-

mas medioambientales. Por otro lado, Alphaliner prevé que “la

flota mundial de portacontenedores amarrados seguirá aumen-

tando hasta alcanzar un máximo en febrero; volverá a disminuir

en marzo/abril con el comienzo de la primavera”.

EDITORIAL NAVAL

Perspectivas
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La industria y el Océano Pacífico.
Quién hace qué

Contando en millones de cgt, sólo tres países

aportan carteras de pedidos de dos dígitos al

total mundial: China, Corea y Japón. Entre los

tres agrupan el 85,6 % de las toneladas com-

pensadas totales, y el 84% del valor de las mis-

mas. De los diez primeros países por cartera de

pedidos, siete son asiáticos, uno sudamericano,

y dos europeos, (Tablas 3 y 4), y finalmente, los

seis astilleros con más volumen de contratos

en el mundo son coreanos, y los primeros asti-

lleros europeos figuran en los puestos 40 

(Fincantieri: Monfalcone + Marghera), y 41

(Meyerwerft: Papemburg). Ningún español en

los primeros ciento cincuenta puestos.

Se consolida así el casi absoluto dominio de la

industria de la construcción naval civil por

parte de los astilleros asiáticos del frente del

océano Pacífico. Es cierto que restan unos po-

cos tipos de buques de gran valor añadido que

aún están en manos de algunos, pocos, astille-

ros europeos, pero esto no es suficiente para

tratar de continuar siendo “alguien” en el con-

cierto de los bloques mundiales de la cons-

trucción naval. En cualquier caso conviene

echar una ojeada a algunas cifras que se ob-

tienen inmediatamente de la tabla 3; estas ci-

fras nos pueden ir indicando, aunque de ma-

nera un tanto grosera, quién contrata buques

con más valor añadido, y quién con menos.

El promedio de contratación de los astilleros

coreanos en los diez primeros meses de 2010

se ha hecho a un promedio de $/cgt de

2.112; los astilleros japoneses, 1.733; los chi-

nos, 1.829; y los europeos, 2.833. Se da pues

el caso de que según estas cifras y a “grosso

modo”, los astilleros japoneses son los que

están contratando buques más “fáciles”.

En la tabla siguiente se puede observar, en

miles de millones de dólares, el valor de cada

cartera de pedidos por grupos de tipos de

buques.

Hay que constatar que los tres países asiáti-

cos incluyen con mayor o menor intensidad

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

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

España –1.561 –1.585 –4,4 –3,6 –0,3 3,2 20,7 –9,7

EEUU –1.990 –1.357 –3,3 –2,5 2,6 5,3 9,6 –9

Japón 717 1.481 3,3 –5,3 2,9 4,5 5,1 –7,5

China 137 234 5,6 8,7 10,2 13,1 9,6 –2,2

Francia –1.112 869 –2 –2,2 1,6 5,1 9,8 –7,8

Alemania 2.565 2.228 5,2 –4,9 3,3 7,9 7,5 –3,7

R. Unido –2.303 –556 –1,8 –1,6 1,7 3,8 7,7 –10,1

Italia –457 –1.308 –3,1 –2,9 1,1 4,1 8,6 –5

Corea Sur 865 717 3,6 5,2 6,1 13,5 3,6 –1,9

India –102 –39 –2,1 6,5 8,8 4,4 10,7 –5,5

Brasil 87 –246 –2,9 5,1 7,5 6,3 6,1 –2,3

Rusia 1.063 550 4,2 n/d 4 6,6 6,8 –4,8

Otros indicadores económicos 2007 2008 2009 2010*

Moneda Euro/USA 1,46 1,41 1,42 1,39

Japón/USA 114,15 90,67 91,79 81,95

China/USA 7,3 6,84 6,83 6,68

Corea S/USA 931 1.366 1.164 1.124

Tasa interés Euro 3,9 3,8 1,2 1

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

Japón 1,8 1,8 1,5 1,5

Inflación** Euro 2,6 3,9 1 2,5

USA 2,9 3,9 –0,4 1,2

Japón 0,1 1,4 –1,3 0,6

Precio petróleo Brent $/barl 72,29 98,67 60,93 84,5

Precio acero plancha, $/tm 643 1.118 707 700

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.
BP% PIB: Balance presupuestario como % PIB.
(*) Previsión septiembre 2010.
Otras fuentes: Clrarkson.Pacific Exchange.
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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 95,1

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 55,4

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 25,9

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 50,6

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 532

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 913

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.954

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% –5,00% –40,00% –1%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% –14%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 122,5

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,77

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,61

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 517,6 471,2

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 159,7 140,3

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,4 13,4 31,4 21,6

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

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

Buques amarrados (mill tpm)*** 3,3 3,5 2,7 1,2 0,78 0,94 1,71 49,3 65,5

tpr = ton. peso en rosca.
(*) Fin de octubre 2010.
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) petroleros (incl. Productos y químicos) y bulkcarriers.
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnleys, SAJ y elab. 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$

2004 2005 2006 2007 2008 (dic) 2009(dic) 2010 (ene) 2010 (jun) 2010 (ago) 2010 (sep) 2010 (oct)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99 104/105 102/108 106/107 106/107

Suezmax (150.000 tpm) 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61 67/68 67/68 67/68 67/68

Aframax (110.000 tpm) 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50 57/58 57/58 57/58 57/58

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

Handy (47.000 tpm) 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35 35/36 35/36 36/37 36/37

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56 53/56 59/60 59/60 58/58 57/58

Panamax (75.000 tpm) 36/36 35/36 40/40 54/55 46/47 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35

Handymax (51.000 tpm) 30/30 30/31 36/37 47/48 42/42 30/30 30/30 31/32 31/32 31/32 31/32

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

Portacontenedores

1.000 teu 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20 19/20 20/21 20/21 20/21 20/21

3.500 teu 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37 36/37 42/43 46/46 46/47 46/47

6.200 teu 91/92 91/94 101/102 105/106 100/102 66/67 66/67 66/67 73/75 77/78 77/78

8.000 teu – – – 160/160 129/130 85/86 85/86 87/88 94/95 96/97 96/97

12.000 teu 140/140 140/140 S/D S/D S/D S/D

Gaseros

LNG (160.000 m3)* 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212 211/212 200/200 202/202 202/202 202/202

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

Ro-Ro

1.200-1.300 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44 36/37 36/37 37/38 37/38

2.300-2.700 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65 53/54 54/55 55/56 56/57

Antes de 2006, 135.000 m3

Datos final octubre 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece (respecto mes anterior).
2ª mano = promedio.
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todos los grupos de  tipos de buques salvo

cruceros, mientras que en Europa, no hay pe-

didos de petroleros VLCC y suezmax, de bul-

carriers panamax ni de LNG. En cualquier

caso, sus pedidos de petroleros y bulkcarriers

son prácticamente testimoniales.

Como se puede apreciar, Japón lidera la cons-

trucción de bulkcarriers, tipo de buque que

sobre el papel es el de menor valor añadido, y

en cuya construcción el parámetro de horas

de acero/cgt es el de mayor peso y por tanto

determinante en el coste del buque y lógica-

mente en el precio al que se pueda ofertar.

Dándose la circunstancia de que en estos úl-

timos tipos mencionados los astilleros japo-

neses tienen series contratadas de más de

veinte buques iguales, y en algunos casos

más de cincuenta (ver el nº de RIN de no-

viembre), parece obvio que el efecto de esca-

la y la situación conseguida en la curva de

aprendizaje han hecho posible que estos asti-

lleros sean competitivos en un sencillo tipo

de buque, aún teniendo posiblemente los sa-

larios en la banda más alta de todos los paí-

ses constructores, y que hayan podido ofertar

los precios de China, líder en este segmento

de buques, cuyos salarios son evidentemente

más bajos que los japoneses. Aunque China

también tiene grandes series de buques igua-

les en su cartera, las horas/ton invertidas en

sus construcciones son bastante más nume-

rosas que en los astilleros japoneses, y que,

sin duda, que en los astilleros coreanos.

Sin embargo, son China y Corea los países

que tienen carteras más equilibradas, espe-

cialmente Corea, lo que origina que el valor

de su cgt sea el segundo tras el que corres-

ponde a Europa, que ha ejercido hasta ahora

el monopolio en la contratación de buques

de crucero, pero también con una cartera re-

lativamente importante de buques de apoyo

offshore, en los que está emparejada con Chi-

na, pero lejos de Corea que lidera este seg-

mento.

En el caso específico de España, cuya cartera

tiene un valor, (Clarkson), de 1.500 M$, sus

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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Petroleros Bulkcarriers Gaseros Contenedores Offshore Otros

Japón 10,7 40,2 1,8 2,2 0,1 5,7

Corea 38,5 27,4 5,7 34,9 1,6 31,3

China 18,2 70,0 1,2 12,2 2,0 18,1

Europa 2,6 0,2 0,2 1,7 5,9 18,4

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.

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

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009 2010
Cartera Contratos Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 9,8 13,4 0,73 45,4 64,4 67,4 52,8 45,4 139.500 20.700 39.800

Japón 1,5 8,1 0,24 33,5 30,3 32,2 28 23 60.600 2.600 20.000

China 11,7 14,8 0,8 31,4 52,4 60,9 55,4 51,7 121.500 21.400 32.800

Europa* 1,2 3,8 0,31 19,8 19,3 17,3 11,1 8,3 29.700 3.400 14.500

Mundo** 25,9 42 0,62 139 178,2 192 159,7 140,3 382.600 50.600 111.200

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

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 R P China 51,7

2 Corea del Sur 45,4

3 Japón 23

4 Filipinas 2,9

5 Vietnam 2

6 India 2

7 Brasil 1,6

8 Italia 1,4

9 Alemania 1,3

10 Taiwan 1,2

11 Turquía 1

12 Rumanía 0,8

13 Holanda 0,6

14 USA 0,6

15 Noruega 0,6

16 Rusia 0,6

17 España 0,5

18 Croacia 0,5

19 Francia 0,3

20 Polonia 0,2

21 Finlandia 0,1

22 Dinamarca 0,1

Total 138,4

++ Resto 2,4

Datos, fin de octubre 2010
Fuente: Clarkson RS y elab. Propia
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Figura 2a
Datos final de octubre 2010. Fuentes: Clarckson, Fearnleys. elab. propia.
2ª mano = promedio.

Figura 2b
Datos final de octubre 2010. Fuentes: Clarckson, Fearnleys. elab. propia.
2ª mano = promedio.

Figura 3
(*) Fin de octubre 2010. Fuente: Clarkson.
(En miles de millones de US$)

Figura 4
(*) Fin de octubre 2010.
Fuente: Clarkson R.S.

Tabla 5. Comparación flota 
existente-cartera de pedidos por 

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos. (incl. químicos)
Flota 449
Cartera 127,1

Graneleros
Flota 519,8
Cartera 272,8

LNG. (Mm3)
Flota 51,2
Cartera 3,6

LPG. (Mm3)
Flota 19,2
Cartera 1,7

Portacontenedores. (Mteu)
Flota 14
Cartera 3,8

Carga general
Flota 11,34
Cartera 1,36

Frigoríficos (Mpies3)
Flota 292
Cartera 4,5

Multipropósitos. Mteu
Flota 1,28
Cartera 0,39

Ro Ro
Flota 9,24
Cartera 1,04

Car carriers > 5000 tpm. Mill coches
Flota 13,9
Cartera 1

Ferries (Mgt)
Flota 3,08
Cartera 0,71

Offshore* 1.000 gt
Flota 13,83
Cartera 2,43

Cruceros, mill. camas
Flota 419
Cartera 48,7

FPSO, Drill, etc mill tpm
Cartera 3,7

Otros
Cartera 0,76

(*) 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 octubre 2010.
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pedidos prácticamente se limitan a 28 bu-

ques offshore y 19 del grupo de “otros”.

Las posibilidades 
y el endeudamiento

España, como otros países europeos, conti-

núa atravesando una situación de crisis difícil,

especialmente agravada en el caso de nues-

tro país por la escasez, por llamarlo de alguna

manera generosa, de créditos disponibles. La

compra de deuda del estado por parte de la

banca nacional no hace sino disminuir la ca-

pacidad de financiación de proyectos indus-

triales entre los que evidentemente se han de

contar los relacionados con el sector maríti-

mo. Al mismo tiempo, y así cabría reconocer-

lo, o al menos estudiarlo, las entidades finan-

cieras se cargan de un riesgo que en principio

no tiene que ser menor que el que adquirirían

financiando proyectos industriales que sirvie-

ran para crear riqueza y empleo en sectores

como el marítimo, cuya globalización y ca-

rácter anti-cíclico asegurarían, tanto los ne-

cesarios retornos como el crecimiento del PIB

y la disminución del déficit. Lamentablemen-

te, no parece que esto tenga muchas posibili-

dades de suceder mientras el gobierno no

ponga en marcha decisiones que puedan ha-

cer más atractiva, es decir, menos “usurera”,

la compra de deuda por parte de otras enti-

dades internacionales. Generalmente, las

pescadillas que se muerden la cola antes de

acabar en la sartén, suelen ser pasto de tibu-

rones y acabar mal.

¿Cómo se ve en estos momentos la posible

evolución de la situación de la industria de la

construcción naval en el mundo, y de paso en

Europa y en España?

Como se puede observar en la Tabla 5, en los

tres grandes tráficos del comercio mundial,

del que son protagonistas los petroleros, los

graneleros y los portacontenedores, y aunque

el tráfico siga creciendo debido a la salida de

la crisis del mundo no occidental, es imposi-

ble que en los próximos dos años y medio a

tres, en los que se consumirá teóricamente la

actual cartera de pedidos mundial, se absorba

todo el aumento de capacidad de transporte

que se entregará en estos años, pero más di-

fícil aún es que la capacidad de construcción

creada en el último quinquenio, especialmen-

te en la zona Asia-Pacífico, no sea excesiva

para los futuros requerimientos de buques, y

muy especialmente para los tres tipos citados

anteriormente.

A primera vista, los problemas los tendrían

más los astilleros dimensionados para cons-

truir esos tipos de buques, y si esto fuera así,

los astilleros europeos, y entre ellos los espa-

ñoles, pudieran estar dispuestos y contentos

dándose con un canto en los dientes. Pero es

rara la alegría en casa del pobre: estos dos

años que vienen serán cruciales para redefinir

el nuevo escenario del tráfico mundial y el re-

parto de fuerzas en el mundo naviero y en el

de la construcción naval. En este contexto,

Europa es el “pobre” porque se encuentra me-

tida en un problema muy grave en el que le

va la vida a la supervivencia de su moneda

única, y gran parte de sus esfuerzos se han de

encaminar hacia el salvamento del euro

mientras ve mermar su capacidad financiera

y muchos de sus países tienen que sufrir un

aumento progresivo del servicio de su deuda

sin que se atisben señales de un crecimiento

económico mínimamente asentado.

Se da la circunstancia, además, que los com-

petidores asiáticos no tienen un problema de

parecidas dimensiones, que se encuentran,

sobre todo en el caso de China e India en un

punto de su curva de crecimiento todavía le-

jano de su asíntota, y para los que la cada vez

más débil demanda de bienes, tanto elabora-

dos como semi-elaborados de los países eu-

ropeos representará cada vez menos valor.

Al mismo tiempo, las diferencias tecnológicas

entre los países europeos y los grandes países
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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.
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emergentes han ido disminuyendo paulatina-

mente, pese a que estos últimos mantienen

grandes masas de población con muy bajo ni-

vel de renta, lo que aún siendo lamentable

desde el punto de vista sociológico y de re-

parto de riqueza y de bienestar, da a estos

países una situación competitiva en costes

que en general Europa ha perdido, y que si no

se remedia, podría llegar un momento en el

que la zona europea se convierta, por primera

vez en la historia, en un área marginal para el

comercio mundial y especialmente para el

comercio marítimo. El que este peligro esté

todavía lejos no quiere decir que no se em-

piece a trabajar para evitar que suceda.

Los distintos campos de juego,
el Acuerdo de Libre Comercio 
UE-Corea, y el tamaño de las
porterías

En un escenario como el actual, son los países

de la Unión Europea los que mantienen en

muchos de sus sectores industriales, reglas y

comportamientos que serían válidos por su

estricta justicia, si en el mercado global tam-

bién se cumplieran. Pero el mundo no parece

funcionar así; nuestros grandes competidores

no se comportan siguiendo esos cánones,

muy al contrario y basados en sus distintas

idiosincrasias como países, aplican cuando les

interesa dosis de autarquía como el que se

administra un antibiótico para atajar una in-

fección, o unas vitaminas para impulsar el

crecimiento, y no pasa nada, o más bien sí

pasa; basta echar una mirada a lo que era la

industria Europa, y especialmente la pesada,

hace medio siglo, y lo que es ahora.

No se ha mencionado aquí el caso de los Es-

tados Unidos, porque aún siendo la primera

economía del mundo, su comportamiento

respecto al mantenimiento de sus industrias

se parece en muchos aspectos más a los

comportamientos autárquicos que a los “li-

berales” europeos. Esto es especialmente cla-

ro y sin tapujos en el sector marítimo, en el

que prevalecen legislaciones como la Jones

Act por la que los buques de bandera esta-

dounidense han de ser construidos en EE.UU.

y tripulados por sus ciudadanos, sin que el

tráfico entre puertos estadounidenses pueda

realizarse con buques abanderados en otros

países, disponiendo además de sistemas de

apoyo tales como el conocido Title XI, que

permite financiaciones a la construcción de

buques mucho más favorables que las del lla-

mado “Understanding” de la OCDE, para bu-

ques americanos dedicados a tráficos con el

exterior, y algunas otras medidas que, debido

a la fortaleza del país han sido dadas por ina-

tacables por el resto de la comunidad inter-

nacional.

En medio de este panorama, la Comisión de

la UE autoriza variadas ayudas de Estado al

transporte marítimo en países miembros, no
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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 45,5 17 1,8 9,9

Alemania 37,8 15,8 0,7 1,1

japón 33,7 6,7 0,3 1,9

China** 41,7 11,4 4,3 9,2

Noruega 20,4 5,1 0 2,5

USA 18,8 5,1 0,2 3,7

Corea 17,2 6,3 1,3 3

Italia 9,9 4,6 1,3 0,4

Dinamarca 10,1 7,5 0,1 0,2

Turquía 10 4,3 0,1 1,4

Francia 4,9 1,1 0 0,4

Taiwan 14,5 1,7 0,2 3,2

Israel 6,9 2,3 0 1

Singapur 8,6 2,2 0,2 2,6

Emiratos A.U 4,3 2,8 0 0,1

España n/d 0,8 0,1 n/d

MUNDO 382,8 256,8 17,9 50,6

Fuente: Clarkson. Inv 2010- a fin de octubre. China** incluye Hong Kong
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sólo la definida como “tonnage tax”, sino

otras individualizadas tales como a Finlandia,

relacionada con el tráfico Ártico, a Italia refe-

rida al “Short Sea Shipping”, a Chipre, etc, y

todas ellas con un denominador común: en

ningún caso  se coloca la condición de la “fa-

bricación europea”.

Con independencia de que no se quiere poner

en cuestión en este artículo el carácter global

de la economía marítima y el derecho de los

armadores a construir donde quieran, aunque

sería deseable y más bien necesario que esta

práctica fuera de obligado cumplimiento para

otros países, y como vemos no lo es, habrá

que reconocer que en muchos casos la UE

está financiando el crecimiento industrial de

otros países, al menos en el caso del sector

marítimo, con el dinero de los contribuyentes

europeos, mientras arrastra un déficit y un

desempleo, especialmente en algunos miem-

bros como España, que lastran pesadamente

su salida de la crisis y su crecimiento econó-

mico, justo en un sector de carácter multipli-

cador de riqueza y empleo.

Es claro que la naturaleza jurídica y comer-

cial del buque, totalmente distinta a la de

cualquier otro bien (el buque no se importa

salvo en determinados casos, es un producto

mobiliario que se puede hipotecar, etc), hace

que el tratamiento de su compra y venta no

pueda estar regulado por la Organización

Mundial del Comercio, ni ésta esté en condi-

ciones de dirimir conflictos, como ya se ha

podido experimentar. Se da además la cir-

cunstancia de que la mayor parte de la flota

“europea” está registrada y abanderada en

países que no pertenecen a las organizacio-

nes internacionales relevantes en cuestiones

económicas o comerciales.

Baste un somero ejemplo. Recientemente se

ha firmado un Acuerdo llamado “De libre

Comercio” entre la UE y Corea. Se destaca lo

de libre porque el propio texto del Acuerdo

prevé que la exención total de tarifas adua-

neras a las importaciones por la UE de pro-

ductos y servicios coreanos se producirá a

los cinco años a contar desde la entrada en

vigor del Acuerdo, mientras que la inversa, es

decir, el levantamiento total de las barreras

coreanas a los productos europeos tendrá lu-

gar a los trece años de la entrada en vigor. El

Acuerdo debe ser aún ratificado por los Ór-

ganos de Gobierno de ambas partes. Según

las tablas de valoración que figuran en el tex-

to para el año 2008, existe una partida de

240 M€ de exportaciones de “buques de

carga y otros buques para el transporte de

personas y bienes”, que representa el 0,9%

del total de las importaciones coreanas de

productos europeos.

Inversamente, las tablas del texto reflejan

que hay 688 M€ de exportaciones de Corea

a la UE, que incluyen los buques de carga y

petroleros y representan el 17% de los inter-

cambios totales.

El valor de la producción entregada en total

por los astilleros coreanos en 2008 fue de

26.600 M€, de los cuales, alrededor de 8.000

correspondían a armadores coreanos. Mien-

tras tanto, la inversión de los armadores eu-

ropeos en buques nuevos en todo el mundo

fue de 61.000 M€, y todos sabemos que la

mayoría de estas contrataciones, salvo bu-

ques de crucero, se repartió entre los tres pa-

íses líderes, especialmente Corea y China y

luego Japón.

Basta echar una mirada a estos números,

para darnos cuenta de la ridícula cifra de los

intercambios comerciales que podríamos de-

nominar como “sujetos a control de inter-

cambio” entre UE y Corea.

Todo esto sucede, como seguramente no po-

día ser de otra manera, cuando las reglas de

juego para vender que se aplican en unos paí-

ses o en otros no son las mismas, tal como si

dos equipos de futbol jugarán con porterías

distintas, una tres veces más grande que la

otra, y además las botas de los jugadores del

equipo que tiene la portería más pequeña son

nuevas y de última generación, y las de los del

equipo de la portería grande son viejas y res-

balan ya que los pobres no tienen buena fi-

nanciación para comprarse unas nuevas. Para

colmo de males, puede que el portero del

equipo de la portería grande resulte ser pe-
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Figura 6
Precios a final de cada año.
(*) Fin de octubre 2010.
Fuente: Elab. propia.

Figura 7
(*) octubre 2010, valores aproximados.
Considerados buques con y sin guías.
Fuentes: Harper Petersen, Clarkson y elab. propia.
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queñito, con lo que las dificultades para de-

fender su portería aumentan. Por mucho que

éstos últimos se quejan a su federación, esta

sólo ha cambiado el césped del estadio y co-

locado unos hermosos letreros que difunden

lo saludable que es el deporte. La “parábola

anterior refleja de una manera quizá más ase-

quible, el escenario en el que nos movemos.

Coaliciones, intenciones 
e intereses

En medio de este panorama, un factor no tan

nuevo, pero cada vez más importante empie-

za a tener influencia en el mundo marítimo,

influencia que irá a más según avancen los

tiempos. Este factor concierne a los efectos

del transporte marítimo en el medio ambien-

te, y en especial a las emisiones a la atmósfe-

ra de gases nocivos.

La posible contaminación del medio marino

por parte de los buques se considera ya prác-

ticamente despreciable, ya que en su inmen-

sa mayoría, la degradación de mares, océanos

y ríos se debe a los vertidos procedentes de

tierra.

Países o grupos de países, como es el caso de

la Unión Europea están forzando a los navie-

ros que navegan en sus aguas más restringi-

das, como es el caso del mar Báltico, a reducir

tanto las emisiones a la atmósfera de sus bar-

cos, que éstos tienen que usar combatibles

con muy bajo contenido de azufre, o incluso

quemar diesel-oil, lo que encarece los costes

de explotación en una partida de las más im-

portantes de entre las que lo componen.

Esta diferencia de exigencias entre unas aguas

del planeta y otras han llamado a un impor-

tante grupo de entidades, instituciones y aso-

ciaciones de empresas del sector del transpor-

te marítimo a ponerse de acuerdo y formar un

frente común a través de una coalición que

bajo el lema de promover una aproximación

común a las regulaciones y legislaciones que

les afectan, traten de eliminar las diferencias

entre las distintas exigencias en unas u otras

zonas. Las once entidades aliadas en este in-

tento son: BIMCO, Clia (Asociación interna-

cional de compañías de cruceros), Intercargo,

IACS (Las Soc. de clasificación), ICS (Interna-

tional Chamber of Shipping), P&I Clubs,

OCIMF (Oiñ Companies International Marine

Forum), SIGTTO (Society of International gas

Tankers), Terminal Operators, InterManager, y

WSC (World Shipping Council).

Como se ve, un grupo que acumula un gran

poder en el mundo marítimo y que constitui-

ría una especial y enorme “multinacional” del

transporte marítimo, con una considerable

capacidad de influencia. El director ejecutivo

del Lloyd´s Register defiende este intento

aduciendo que “El sector naviero debe unirse

para lograr una mejor protección de sus intere-

ses frente a las normativas regionales, mientras

sigue promoviendo la innovación que necesi-

ta”. Resumiendo: procurar una colaboración

entre las asociaciones para aunar esfuerzos en

asuntos vitales como la piratería, la regulación

marítima y el medio ambiente, y de manera

que los grandes actores del transporte maríti-

mo actúen a un “nivel más alto”.

En puridad, no se sabe qué nivel hay más alto

que el de la Organización Marítima Interna-

cional que no puede defender “intereses” pri-

vados, que en algunos momento pueden no

coincidir con los públicos, y de la que habría

que cambiar hasta su estatus para que esta

coalición pudiera ser su interlocutor influyen-

te, lo cual es imposible.

Puede ser cierto que las imposiciones regula-

torias regionales se pasen de “individualismo”

y “sobrelegislen” creando problemas en el

mercado global; pero no se puede negar que

lo hacen guiadas por los mismos deseos y es-

píritu que aquellos en los que la coalición

dice sustentar la razón de su existencia. Con

una pequeña diferencia: al menos teórica-

mente, los intereses privados no forman par-

te de las administraciones oficiales, sean re-

gionales o mundiales.

Por lo tanto, iniciativas del tipo de las men-

cionadas deben ser tomadas con precaución,

pues la tarea de poner en común exigencias

se puede hacer de muchas maneras y a mu-

chos niveles, pero la competencia para tal

cosa ya la tiene quién la tiene que tener, que

es la OMI, que en cambio debería ser más rá-

pida en llevar a cabo sus cometidos.

En cualquier caso, no deja de llamar la aten-

ción que en esa coalición no hayan sido invi-

tados a participar (o al menos así parece),

aquellos que tienen la capacidad de proyec-

tar y construir los buques, y de aceptar las

responsabilidades derivadas de ello, siendo

los buques los verdaderos protagonistas de

esta historia.
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F
actorías Vulcano entregó el buque sísmico 3D/4D con sistema

central de carreteles para streamers, PGS Apollo (C-534), a 

Petroleum Geo-Services (PGS). Se trata de un buque de investi-

gación sismográfica marina con tecnología 3D equipado con doce

(12) streamers, construído para tal propósito, eficiente y englobado

en el segmento de capacidad media. Con una velocidad en navega-

ción libre de 18 nudos, está diseñado para moverse rápidamente en-

tre cada uno de sus trabajos, recortando en varios días los tiempos de

espera no productivos. El PGS Apollo entró en operación en un pro-

yecto en aguas del Mar del Norte.

Petroleum Geo-Services, con sede central en Lysaker (Noruega) es

una empresa centrada en la investigación geofísica que proporciona

servicios de procesado, interpretación y evaluación de campos. El bu-

que será un valioso complemento a la flota existente de buques sís-

micos de alta capacidad tipo Ramform, que ya posee PGS y que le

convierten en líder de investigación sísmica marina.

Generalidades

Se trata de un buque para la exploración de campos petrolíferos

submarinos mediante sistemas de detección sísmica, capaz de uti-

lizar las más modernas tecnologías de detección de yacimientos

con una gran precisión de procesado de datos, así como dotado de

una alta capacidad operativa en cuanto a modos de operación, nú-

mero de detectores manejados y velocidad en operaciones sísmi-

cas. El buque será diseñado con una gran capacidad de arrastre y

una velocidad de navegación libre alta y con gran maniobrabilidad

operativa.

Utiliza la tecnología de exploración 3D/4D más innovadora, con obje-

to de poder realizar el seguimiento de los yacimientos detectados a

lo largo del tiempo (trabajo en 4D), pudiendo situar con la máxima

exactitud los desplazamientos que se producen en las bolsas de cru-

dos durante la explotación, lo que es vital para el reposicionado de

las nuevas perforaciones.

Varios sistemas de última generación tanto de manejo sísmico como

de componentes marinos están implementados en este buque, inclu-

yendo el casco de baja resistencia para incremento de la eficiencia

energética, una nueva solución para el manejo de la fuente acústica,

y una disposición centralizada de los carreteles de los streamers.

Un ingenioso diseño funcional ha permitido combinar las esbeltas 

líneas del PGS Apollo con una planta de potencia con capacidad de

generación por encima de los 15.000 kW, y la flexibilidad de adaptar

el consumo de potencia y minimizar el consumo de combustible 

durante las operaciones.

Además de equipos sísmicos y marinos de última generación, el bu-

que está dotado de nodos de proceso, discos de almacenamiento y

unidades de cintas magnéticas, con capacidad de soportar procesa-

miento completo de datos sísmicos a bordo.

Disposición general

El buque cuenta a popa con una zona para trabajos sísmicos distri-

buida en dos cubiertas. Debajo de la misma se encuentran las bode-

gas y zonas de almacenamiento, y a continuación también está el lo-

cal del servo, mientras que encima de la zona sísmica y a popa está la

plataforma para helicópteros.A proa se han dispuesto cinco cubiertas

de acomodación. La cámara de máquinas está situada en la parte

central del buque y hacia proa están los locales de maquinaria auxi-

liar, y el local de la hélice azimutal.
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Características principales

Eslora total 106,8 m

Eslora entre perpendiculares 92,1 m

Manga 19,2 m

Puntal 8 m

Calado de proyecto 6,0 m

Calado de escantillonado 6,5 m

Peso muerto 2.200 tpm

Registro bruto (ITC 69) 7,690 gt

Registro neto (ITC 69) 2,308 nt

Potencia propulsora 13.800 kW + 400 kW

Hélices transversales en proa y popa 1 x 1.200 kW + 1 x 750 kW

Bow and Stern Thrusters 
Hélice retráctil 1 x 1.500 kW

Velocidad en pruebas 18,24nudos

Tripulación + Científicos 60 personas

Clasificación Det Norske Veritas (DNV) 

� 1A1, COMF-V(2), HELDK-SH,
RP, E0, NAUT-AW, VIBR, BIS,
TMON (IMO534 SPS Special 

Purpose)

Bandera Chipre

Capacidades

Heavy Fuel 1.452 m3

Diesel Oil 648 m3

Aceite lubricante 80 m3

Agua dulce 173 m3

Agua de lastre 849 m3

Tanque estabilizador 99 m3
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Sistema propulsor y planta de potencia

La planta de potencia y propulsión consiste en un sistema doble de 2

motores diesel acoplados a una reductora que reparte la potencia

tanto a la hélice propulsora a través de la línea de ejes, como a dos

alternadores acoplados, que a su vez proporcionan la potencia eléc-

trica a un cuadro eléctrico principal a 690 V a 60 Hz, que la distribu-

ye para el resto de consumidores del buque, entre los que destacan

los compresores sísmicos y hélices transversales, tal y como se des-

cribirá más adelante.

Por tanto, por cada una de las dos líneas de ejes, se disponen:

– Dos motores principales dispuestos en una configuración “padre e

hijo”.

– Una reductora de dos velocidades con dos tomas de potencia PTO

para alternadores de cola.

– 2 alternadores de cola.

– Acoplamientos flexibles para motores y generadores de cola.

Se muestra a continuación (Figura 1) una versión simplificada de am-

bas líneas de ejes mostrando los motores principales (ME1, ME2,

ME3, ME4), y generadores de cola (SG1, SG2, SG3, SG4) así como los

embragues, reductoras y hélices propulsoras principales.

Se describe a continuación cada uno de los subsistemas.

Planta de potencia

La planta de potencia es suministro de MAN B&W y consiste en cua-

tro motores diesel dispuestos según la configuración descrita ante-

riormente. Sus características son: dos motores tipo 9L32/40 de

4.500 kW (6.120 bhp) a 750 rpm cada uno que operan con combus-

tible pesado; y dos motores tipo 6L32/40 de 3.000 kW (4.080 bhp) a

750 cada uno que operan con combustible pesado.

Además de los motores, Man B&W ha suministrado también: bom-

bas, enfriadores y filtros para diferentes sistemas: aceite de lubrica-

ción, refrigeración de alta y baja temperatura, combustible; el sistema

de control y monitorización; los acoplamientos flexibles entre la PTO

y la reductora, y botellas de aire de arranque y de control.

La reductora Flender, tipo Navilus GVLQ 1250 es de simple etapa

con dos velocidades, con entrada doble y salida sencilla.

Cada reductora tiene tres tomas de potencia, PTO: dos PAT para los

dos generadores alternadores acoplados a cada reductora y un PTO

para la bomba hidráulica de la hélice de paso controlable.

Planta de propulsión principal

El sistema principal de propulsión Kamewa-Ulstein tipo OD-70F-102

XF5/4E ha sido suministrado por Rolls-Royce. Consiste en una línea

de ejes de 15 metros con hélices de paso controlable de cuatro palas,

Cunial, 3.900 mm de diámetro, 313 rpm.

Planta de maniobra

El sistema de maniobra principal ha sido suministrado por Rolls-Roy-

ce y consiste en un conjunto de servomotor y timones. El servomotor

es de Tenfjord electro-hidráulico de pala rotativa, tipo SR742-FCPx2,

de 433 kNm de par efectivo cada uno, y 45º de ángulo a cada lado.

Los dos timones Ulstein son suspendidos, tipo FS-R2800, formado

cada uno por una pala con flap trasero.

Planta de maniobra auxiliar

Además del sistema de propulsión principal, el buque dispone tam-

bién de un sistema de posicionamiento con palanca de mando, Pos-

con Joystick System, para el control de los propulsores principales, de

maniobra y servo.

El buque dispone también de un sistema de control remoto Helicon-X,

basado en microprocesador, incluyendo las siguientes funciones:

– Control combinado, permitiendo un control preciso y fiable del

paso del propulsor y de las revoluciones del motor. La curva combi-

nada optimiza el funcionamiento del paso/velocidad para dar las

mejores condiciones operacionales y ahorro de combustible.

– Control direccional, permitiendo un control preciso y fiable de la 

dirección de empuje.

– Control de carga, para protección del sistema de accionamiento de

sobrecarga.

– Control del embrague de la propulsión.

– Control de seguimiento de reserva desde la palanca de control.

La hélice acimutal retráctil, Ulstein-Aquamaster, es del tipo

UL2001 CP, con accionamiento en Z, ha sido diseñada para su fun-

cionamiento con un motor eléctrico de 1.500 kW de velocidad

constante. Está provista de una hélice de paso controlable (funcio-

nando en una tobera) de cuatro palas, Cunial, de 2.300 mm de diá-

metro y a 268 rpm.

La hélice transversal de túnel situada en popa, Kamewa-Ulstein, es

del tipo TT1650 DPN CP, de 105 kN de empuje, ha sido diseñada para

su funcionamiento con un motor eléctrico de 750 kW, con hélice de

paso controlable de cuatro palas, Cunial, de 1.650 mm de diámetro y

a 313 rpm.
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La hélice transversal de túnel situada en proa, Kamewa-Ulstein, es del

tipo TT2400 DPN CP, de 194 kN de empuje, se ha diseño para su aco-

plamiento a un motor eléctrico de 1.200 kW, y con un hélice de paso

controlable de cuatro palas, Cunial, de 2.400 mm de diámetro y a

230 rpm.

Ruidos producidos por la propulsión

En este tipo de buques es muy importante la reducción del ruido que

produce el buque, ya que debe ser filtrado del que detectan los sen-

sores acústicos y es causa de distorsión en el sistema de detección.

Por ello en este proyecto se ha exigido un estudio muy detallado de

la propulsión, especialmente de las hélices que deben ser silenciosas,

sin cavitación tipo burbuja y con mínimas fluctuaciones de presión

sobre la popa. Igualmente las hélices transversales llevan un aisla-

miento especial (montaje resiliente) para reducir el ruido estructural

del casco que luego se transmite al agua. La estimación del ruido

transmitido al agua ha requerido un estudio especial, así como el di-

seño de las hélices, en las que además de verificar cuatro puntos de

trabajo principales se ha eliminado toda posibilidad de cavitación y

han sido diseñadas con bordes de salida “antimicrofónico”.

Los puntos de diseño han sido:

1. Operación sísmica, 10 streamers, 960 kN de tiro neto aproxi-

madamente.

2. Operación sísmica, 6 streamers, 500 kN de tiro neto aproxima-

damente (no hay cavitación en el lado de presión).

3. Operación sísmica, 12 streamers, 1.060 kN de tiro neto aproxi-

madamente.

4. Condición de navegación libre, punto de diseño aproximado de 

13 MW a 19 nudos.

Operatividad y redundancia de propulsión

Las condiciones operativas básicas previstas son tres: navegación li-

bre a 18 nudos, operación de exploración con tiro de 110 t y 5 nudos

de velocidad y operación de exploración con una línea de ejes fuera

de servicio y 3,5 nudos de velocidad.

Pero adicionalmente a estas operaciones básicas se han estudiado

otras diez condiciones operativas, a los efectos de funcionamiento

de las plantas de propulsión, de maniobra y de generación de ener-

gía, así como para los análisis de modos de fallo y redundancia de la

propulsión.

La complejidad de la redundancia ha exigido la adición de un grupo

electrógeno nuevo sobre lo previsto inicialmente, de forma que se

puedan mantener las operaciones de transferencia de carga eléctrica

en todas las condiciones previstas de operación.

La planta resultante proporciona unas condiciones de redundancia y

operatividad muy superiores a las de otros buques del mismo tipo.

Generadores

Alternadores de cola

Según se describió anteriormente, la generación principal de potencia

viene dada por cuatro generadores de cola, dos en cada reductora.

Los generadores han sido suministrados por Leroy Somer, y tienen las

siguientes características: 2.750 kVA / 2.200 kWe / 2.274 kWm de

potencia, 3 x AC 690 V y 1.200 rpm de velocidad.

Generador de puerto

La complejidad de la redundancia ha exigido la adición de un grupo

electrógeno nuevo, de forma que se puedan mantener las operacio-

nes de transferencia de carga eléctrica en todas las condiciones pre-

vistas de operación. Consiste en un motor diesel Mitsubishi, modelo

S12R-MPTA, con una potencia nominal de 1.190 kW a 1.800 rpm;

acoplado a un alternador Stamford, modelo PM734E.

Generador de emergencia

El generador de emergencia ha sido suministrado por Lindenberg con

una potencia de 250 kWe / 312,5 kVA, una tensión trifásica de 690 V

y 60 Hz de frecuencia y 1.800 rpm de velocidad.

Control de la planta y automatización

El Sistema de Gestión de la Planta de Potencia (PMS, Power Mana-

gement System) es una parte integrada del concepto HC800, del

sistema de control y automatización suministrado por Høglund Ma-

rine Automasjon AS, donde los módulos SW funcionan en los contro-

ladores del Sistema Integrado de Automatización (IAS, Integrated Au-

tomation System). El PMS cubre las funciones de los motores diesel,

embragues de la propulsión, generadores, interruptores y transferen-

cia a las diferentes alimentaciones.

Dentro de todo el sistema IAS se podrían destacar varios módulos,

pero el que supone el mayor adelanto es el correspondiente a la pro-

pulsión, maniobra, generación de energía, dado que es el que princi-

palmente se ve afectado por los diez modos de operación considera-

dos, que deben ser programados en el sistema de gestión PMS,

teniendo en cuenta las posibles secuencias de fallos, y considerando

todos los componentes de la planta: motores propulsores, embragues

y acoplamientos, generadores de cola, hélices de maniobra, grupo ge-

nerador auxiliar, y cuadros principales.

Cuadros de distribución

Los generadores de cola distribuyen la corriente a través de los si-

guientes cuadros de distribución dispuestos en el buque: un cuadro

principal de 690 V en dos secciones; un cuadro principal de 450 V en
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dos secciones; un cuadro principal de 230 V en dos secciones; un cua-

dro de potencia “limpia” de 230 V; cuadros de distribución de 690 V;

cuadros de alumbrado de 230 V; un cuadro de emergencia de 690 V /

230 V; un cuadro de baterías de 24 V de corriente continua y una co-

nexión a tierra de 450 V.

Auxiliares de Cámara de Máquinas

Las zonas de máquinas estas distribuidas en varios espacios: cámara

de máquinas principal, cámara de auxiliares, local de compresores de

aire acondicionado.

Entre los principales equipos auxiliares de máquinas podemos destacar:

Las separadoras suministradas por Westfalia; un separador de kerose-

no de hasta 1.000 l/h y viscosidad 8 mm2/s a 20 ºC; una separadora

de aceite CU D60 con módulo doble: modelo ISD6-91-/5 de 1.450 l/h

para motor de 4.500 kW, y modelo OSD6-91-/4 de 700 l/h para 

motor de 3.000 kW; las separadoras de gas-oil de módulo simple 

CU D18 de 3.750 l/h modelo ISD 18-91-/8; la separadora de fuel-oil

con módulo doble modelo OSD18-0136-/15. para HFO 380 MM2/S

50 ºC, de 3.250 l/h cada uno; el separador de agua de sentinas tipo

Bilge Master 3000, con capacidad de 6.000 l/h y finalmente, el sepa-

rador de lodos tipo Sludge Master 300 con capacidad de 300 l/h.

Alfa-Laval ha suministrado el generador de agua dulce que está for-

mado por un módulo de evaporación tipo Nirex JWP 26-C80 con ca-

pacidad de 15 m3/24 horas y salinidad máxima 2,0 ppm y por un mó-

dulo de calentamiento, Hot Water Loop, modelo HWL 7-2, calentado

por medio de vapor.

APV ha suministrado los siguientes enfriadores de placas para el servicio

centralizado de refrigeración de los motores diesel: dos de 1.750 kW

tipo A055 MGS-06S y tres de 6.600 kW tipo NGS-06/2, de titanio.

Las bombas para todos los servicios del buque (refrigeración, com-

bustible, aceite, agua sanitaria, lastre,…) han sido suministrados por

ITUR. En total 37 bombas.

Sahuer-Sohn ha suministrado el sistema de aire comprimido inclu-

yendo, además de las botellas y secadores, los siguientes compreso-

res: el de aire de arranque Sauer modelo WP271L, y capacidad de

180 m3/h a 30 bar y el de aire de servicio Sauer modelo SCK 

15-8M60, y capacidad de 100 m3/h a 7 bar.

Se han dispuesto dos calderas de recuperación de gases de escape,

suministro de Vulcano-Sadeca, consistentes en: una caldera pirotubu-

lar mixta de disposición vertical, para la recuperación del calor de ga-

ses de escape de dos motores (principal y auxiliar), con un caudal de

gases, cada uno al 85%, de 47.240 kg/h; y en una caldera pirotubular

simple de disposición vertical, para la recuperación del calor de gases

de escape de dos motores (principal y auxiliar), con un caudal de ga-

ses, cada uno al 85%, de 47.240 kg/h.

Equipos de navegación y comunicaciones

Marine Techinologies LLC ha suministrado los equipos de ayuda a la

navegación del puente, consistente en un sistema “Bridge Mate IBS”.

Dicho sistema está diseñado para optimizar la interacción hombre-

máquina teniendo en cuenta que las distintas informaciones son re-

queridas dependiendo del tipo de operación en curso.Todas las aplica-

ciones de comunicaciones y ayudas a la navegación están disponibles

en el momento adecuado en cualquier estación de trabajo multifun-

ción, proporcionando al operador una operación redundante y flexible.

Dichas aplicaciones incluyen el sistema de cartas náuticas electróni-

cas, BridgeMate ECDIS, el sistema de radar marino de punteo automá-

tico, BridgeMate ARPA radar, el sistema de comando, BridgeMate Con-

ning Display, el autopiloto, el control de los propulsores transversales,

el sistema integrado de automatización, el circuito cerrado de televi-

sión, el limpiaparabrisas, y calefacción de ventanas y por último, las lu-

ces de navegación, cubierta y proyectores.

El suministro incluye además todos los equipos náuticos típicos: eco-

sondas, correderas, sonar, compases magnéticos, etc.

Gitiesse ha suministrado los sistemas de comunicaciones interiores,

incluyendo: sistema de alarma general y contra-incendios, red de te-

léfonos automáticos, circuito cerrado de televisión, altavoces de ma-

niobra, red inalámbrica, y el sistema de intercomunicaciones entre el

local de instrumentos y las zonas sísmica. El sistema de telégrafos de

emergencia ha sido suministrado por Inelteh, tipo EETI. El tifón y

morse, ha sido suministrado por Divon.

Equipo de cubierta y carga

La maquinaria de cubierta ha sido suministrada por Ship Equipment

Centre Groningen B.V. (Holanda).

El buque dispone en proa de una grúa de carga Dreggen electrohi-

dráulica de brazo articulado, DKF220, con una capacidad de 6 t de

trabajo seguras a 17 m y 12 t de trabajo seguras a 12 m.

En popa se ha dispuesto una grúa de carga Dreggen electrohidráulica

de brazo articulado, DKF300 con una capacidad de 12 t de trabajo se-

guras a 17 m y 46 t SWM.

Además se han instalado a bordo dos grúas de provisiones Palfinger

electrohidráulicas de brazo articulado PK 23500MB S2.5 con una ca-

pacidad de 2,5 t de trabajo seguras y un alcance de 10,3 m; y cuatro

polipastos P.E. BK-2 eléctricos para cámara de máquinas suministra-

dos por Almacenes Delca.

Equipo de fondeo y amarre

El PGS Apollo incorpora los siguientes equipos para fondeo y amarre

marca Sec Ten Horn suministrados por Ship Equipment Centre Gro-

ningen B.V.: dos molinetes de anclas y chigres de amarre combina-

dos, electro-hidráulicos, para cadena de 46 mm U3 con una chain

Wheel, un tambor de amarre y un warping head, tipo EHAMW-46U3

125 kN; dos roletes estopores tipo RKR46 para la cadena; dos chigres

CONSTRUCCIÓN NAVAL

22 1.150 diciembre 2010INGENIERIANAVAL

19 a 28. Const.Naval-1  17/12/10  16:35  Página 22



de amarre tipo EHMW 125 kN electro-hidráulicos con un tambor de

amarre y dos cabrestantes hidráulicos tipo HCV-100 kN.

Las anclas y cadenas han sido suministradas por Trillo. Concrétamen-

te, dos anclas tipo Spek M de 3.300 kg, dos grilletes giratorios tipo “A”

de 46 mm de diámetro y 495 m de cadena con contrete de 46 mm

de diámetro, de acero extra especial grado 3.

Los elementos fijos de amarre han sido suministrados por Certasa:

guías, bitas, roletes, etc.

Equipos sísmicos

El equipo especial para la prospección sísmica es el más avanzado del

momento e incorpora los equipos más innovadores en cada una de

las partes que componen el sistema global en cuanto a:

1. Equipos de Emisión de la Fuente Acústica. La fuente de emisión de

ondas es emitida por medio de pulsos de aire a alta presión, apro-

ximadamente 200 bares, que se emite desde los cañones de aire,

Air Guns, desplegados por la popa. El aire a alta presión se genera

en unos compresores especialmente dispuestos a bordo.

2. Equipos de Detección/Receptores, encargados de captar las seña-

les reflejadas y/o refractadas por el fondo marino. Estos son re-

molcados por la popa y costados del buque, en las líneas de strea-

mers.

3. Equipos de Registro, hardware, encargados de registrar las señales

detectadas.

4. Sistemas, software, de Procesamiento de datos in situ.

5. Sistemas, software, de Presentación de resultados.

La matriz de cañones de aire y de receptores de señales desplegada

por la popa debe tener una configuración perfectamente determina-

da y permanecer a una profundidad constante y definida, para lo cual

se dispone de diversos elementos especiales: los deflectores y las an-

tenas GPS. Los deflectores que permiten mantener a una distancia

transversal determinada los streamers o líneas de popa desplegadas.

El PGS Apollo incorpora unos deflectores con configuración “Baro-

van”, que son unos elementos tipo aleta no activos. Antenas GPS de

posicionamiento con sus boyas.

Para auxilio de la maniobra, se dispone de un bote de trabajo sísmico.

Zonas de Maniobras y Equipos Sísmicos

Desde el punto de vista de configuración del buque para operaciones

sísmicas, este dispone de un amplio hangar diáfano en la zona de la

popa con dos cubiertas especialmente dedicadas: la cubierta de ca-

rreteles de cañones, gun winches, en la cubierta A y la cubierta de ca-

rreteles de streamers, streaners winches, en la cubierta 2, aunque los

carreteles en sí llegan hasta la cubierta A.

En dichas cubiertas se dispone, además un sistema específico de vi-

gas carril, pescantes y carreteles de reserva y de maniobra para el

manejo de todos los elementos sísmicos. A los costados de ambas

cubiertas se disponen talleres y pañoles específicos para elementos

sísmicos.

En el espejo del buque se encuentran dos rampas para el despliegue

de los cables y elementos a remolcar. En la cubierta 1 se ha dispues-

to una cámara de control de los equipos sísmicos y de control de los

cañones. Por debajo de la cubierta B y a popa de la cámara de máqui-

nas, se dispone de un local especialmente dedicado a los compreso-

res sísmicos.

A continuación se muestra una imagen de la disposición descrita.

Sistemas de emisión y recepción

El sistema completo de emisión y recepción descrito anteriormente,

ha sido suministrado por Odim AS. Consta de los siguientes elemen-

tos: cuatro carreteles cañoneros doble, seis carreteles para streamers

dobles, doce estopores de anclaje para los molinetes de los strea-

mers, ocho carreteles para el almacén de streamersk dobles, seis mo-

linetes para despliegue de cuerdas, dos molinetes de eje horizontal

para el arriado; dos molinetes para arriado; dos molinetes con guía

cabos; quince molinetes auxiliares de 2,8 t; quince bloques de alam-

bres, dos haces de manipulación de los cañones; dos sistemas para la

manipulación de los barovanes; seis conjuntos de almacenamiento

de los haces de lanzamiento del paravane; dos puntos de recogida;

diez puntos de recogida; un punto de recogida transversal; dos carre-

teles para los guía cabos; seis carreteles, con doble engranaje; un con-

junto de tuberías de aire a lata presión; dos roldanas intraborda; dos

roldanas fueraborda; dos sistemas de bateas para izar cargas; dos guí-

as 700/50-12-60; diez guías 610/45; dos cadenas guías, etc.

Compresores sísmicos

Para la emisión de los pulsos se disponen tres compresores de aire de

alta presión de tipo LMF 48/138 - 207 - E60, que trabajan en parale-

lo existiendo una unidad de reserva o stand by. Han sido suministra-

dos por Leobersdorfer Maschinenfabrik AG. Es una unidad combinada

tornillo/pistón para compresión de aire a unas condiciones de entra-

da de 48 m3/min a una descarga de presión de 138 bar / 207 bar.

Cada unidad está formada por: un compresor tipo tornillo Sigma 4G

y un compresor tipo pistón VCS 3418 W 14/12.

Sistemas de registro, procesado y presentación de datos

La capacidad de procesado de datos se ha sobredimensionado con

respecto al nivel mínimo necesario, para tratar abordo la información

y obtener los resultados finales en el propio buque. El sistema de re-

gistro, hardware, instalado se ha definido al principio, pero los mode-

los concretos de procesado y presentación no se fijaron hasta el mo-

mento más tardío posible para instalar los componentes de última

generación en el mercado. Este sistema ha sido suministrado por Ser-

cel, incluyendo software y hardware: unidades centrales, periféricas,

equipos de cubierta, equipos para streamers,…

Bote sísmico

El PGS Apollo dispone de un bote auxiliar de trabajos sísmico tipo

Munin 1000 Workboat de Norsafe, AS (Noruega). La capacidad es de

10 personas máximo y velocidad de 30 nudos con tres personas, pro-

pulsado por dos motores diesel intraborda de 340 hp, cada uno, con

waterjets Ultra Jet 305HT. Al tener la matriz de cables de popa una

longitud considerable, dicho bote es necesario durante la operación

sísmica para patrullar y detectar interferencias de mamíferos mari-

nos o pequeños botes de pesca. Así mismo, está dotado de equipo 

específico para el mantenimiento y reparación de los streamers en 

la mar. El pescante, para el bote suministrado por Norsafe, AS, es 

hidráulico de 12 t de trabajo seguras tipo A-frame, con dispositivo

para absorber la energía de choque y sistema autotensionante.
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Zonas de control sísmico

En la cubierta 1, entre la zona del hangar sísmico y la habilitación, e

integradas en esta, se sitúan las zonas de operaciones sísmicas, desde

las que se obtiene, gestiona y procesa toda la información de las

prospecciones sísmicas. A su vez se distinguen las siguientes áreas

principales: la sala central de instrumentos sísmicos (Seismic Instru-

ment Room), con una mesa semicircular y zona de procesamiento

completo de datos; las oficinas de los responsables de cada sección

sísmica y almacenes, que rodean a la sala anterior, y el local de racks,

que alberga los procesadores y equipos de tratamiento de datos sís-

micos gobernados desde el local de instrumentos.

Ya separada de las zonas anteriores, destaca el local de cañoneros

(gun shack), situado en la cubierta de despliegue de los streamers. En

este local se albergan los sistemas de control que accionan los carre-

teles de los streamers y de los cañones de alta presión, controlando

en todo momento la velocidad y tensión de largado de dichos siste-

mas por la popa del buque, en comunicación permanente con el sis-

tema de automatización del buque

Sistema de navegación sísmica

El sistema de navegación en operación sísmica debe controlar tanto

el buque como los elementos de posicionamiento y guía de los stre-

amers, que han de estar integrados para permitir la operación sísmi-

ca con un control único, a través del sistema de joystick con segui-

miento de rumbo sísmico desde el puente.

Marine Technologies LLC ha desarrollado para este buque el módulo

de integración para posicionamiento del buque y del equipo sísmico.

Este módulo está integrado con el equipo de control del puente.

Con este novedoso sistema, el buque será controlado desde el local

de instrumentos sísmicos (semejante a los C&C de los buques de

guerra) consiguiéndose, así una perfecta integración entre los siste-

mas de navegación del buque y los sistemas sísmicos de prospección,

que son el epicentro del buque.

Equipos de salvamento y contraincendios

Contraincendios

El buque cuenta con los siguientes sistemas de protección contra-in-

cendios suministrados por Autronica: sistema de detección automáti-

ca de incendios; sistema de contra incendios Argonite para los paño-

les de pintura, el local químico y los locales de cuadros eléctricos de

distribución y cabina de control; sistema de contraincendios por agua

nebulizada, tipo Flexi FOG Water Mist, para inundación total en los

espacios de máquinas, la protección local en motores, depuradoras y

calderas, y la inundación total en los espacios de acomodación; siste-

ma de contraincendios por espuma tipo Flexi FOAM para el helipues-

to y la cubierta de streamers.

Salvamento

Se han dispuesto dos botes salvavidas con capacidad para 60 perso-

nas, modelo Schat-Harding Kiss800 C. Son del tipo totalmente cerra-

dos, con 6 nudos de velocidad. El pescante para este bote, modelo

Schat-Harding VIP1000, también ha sido suministrado por Nornaval.

Además se ha equipado con un bote de rescate Norsafe, modelo

Magnum 750 LC, con motor de 315 hp capaz de alcanzar 30 nudos

de velocidad. Su pescante, es modelo NDA 40 de 4 t de trabajo segu-

ras, incluyendo “shock absorber”.

Así mismo, dispone de 6 balsas salvavidas arriables Zodiac de 20 pla-

zas, más una balsa de caída libre Zodiac de 20 plazas, dotadas todas

ellas de desprendimiento hidrostático.

El resto de equipos individuales reglamentarios según SOLAS para

contraincendios y salvamento (chalecos, extintores,…) han sido su-

ministrados por Unitor.

Acomodación

El buque dispone de espacios de acomodación para albergar un máximo

de 60 personas, distribuidos de la forma que se detalla a continuación:

En la cubierta puente se encuentra el puente de gobierno. En la cu-

bierta 3 se han dispuesto los camarotes del capitán y del jefe de má-

quinas, ambos con baño y dormitorio independientes del resto del

camarote. También hay nueve camarotes individuales con aseo para

oficiales. Además, en esta cubierta se encuentra la recepción, la ofici-

na del buque, el hospital, y el oficio de lavandería. También hay varios

locales técnicos: el local para el generador de emergencia, un local

para aire acondicionado, el pañol para botellas de acetileno y el pañol

para botellas de oxígeno.

En la cubierta 2 se ha dispuesto el comedor, la gambuza frigorífica,

seca y de congelados, la cocina, así como dos oficinas, una sala de

conferencias y dos amplios salones.

En la cubierta 1 se encuentran la lavandería, once camarotes indivi-

duales con aseo para oficiales, dos camarotes dobles, una amplia sala

de instrumentos sísmicos central, rodeada de oficinas para los clien-

tes, zona diferenciada para equipos electrónicos y vestuarios con ac-

ceso directo a la zona de cubierta de trabajo.

En la cubierta A, se ha dispuesto once camarotes individuales y diez

dobles con aseo para tripulación, vestuarios, local de planchado, y lo-

cal técnico para aire acondicionado.

En la cubierta B se han distribuido los siguientes espacios: la lavande-

ría, el gimnasio, la sauna, la cabina de control de máquinas y el taller

de máquinas. A popa de la cámara de máquinas se sitúan el local de

cuadros eléctricos, el pañol de pinturas, el pañol químico, a demás de

varios pañoles y bodegas de almacenaje.

La empresa Gonsusa ha desarrollado el proyecto técnico y decorati-

vo, y ha realizado los trabajos de montaje de los diferentes elemen-

tos y sistemas de la habilitación “llave en mano”. Para cumplir con la

exigencia de vibraciones y ruidos COMF-V(2), se ha diseñado para la

habilitación un sistema de alta absorción acústica, combinando pisos

flotantes con mamparos divisorios de doble panel con cámara de aire

y techos autoportantes. Los paneles, techos, puertas, pisos flotantes

y aseos modulares han sido desarrollados, homologados y fabricados

por la empresa Navaliber. Los diferentes servicios de habilitación del

buque han sido realizados en colaboración con empresas de recono-

cido prestigio: Novenco, para el sistema de aire acondicionado y ven-
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tilación; Edco, para los equipos de cocina, lavandería y autoservicio;

La Auxiliar Naval, para ventanas y portillos; y Creax, para el equipo de

frío de gambuzas, entre otros.

El sistema de ventilación y aire acondicionado de Novenco compren-

de: dos unidades de enfriamiento centralizadas Carrier 30 HXC-190,

con capacidad de refrigeración de entre 600 y 126 kW y una unidad

Carrier 30 HXC-080 con capacidad entre 250 y 47,5 kW. Usan refri-

gerante R134a y comprenden compresores, evaporadores y conden-

sadores. Están situadas a proa de cámara de máquinas; once unida-

des climatizadoras Novenco y once fan coils alimentados por agua

fría por las unidades anteriores y por vapor para calentamiento. Están

repartidos por toda la acomodación para suministro de aire tratado a

los locales.

Se han instalado los ventiladores e impulsores para locales no acon-

dicionados, incluyendo todos los locales de máquinas, los ventilado-

res principales de cámara de máquinas, local del servo, locales de

compresores sísmicos, locales de hélices transversales, etc. Además

de las rejillas interiores y exteriores para suministro de aire.

Auxiliares de Acomodación

Para dar servicio a la acomodación, se disponen en las zonas de má-

quinas los siguientes equipos: incinerador, compactador de basuras

(Delitek, modelo DT-500MKII), planta de tratamiento y equipos de

agua sanitaria.

El incinerador, que incluye un módulo para trituración de residuos,

TEAMTEC tipo GS-400C, con sistema para alimentación continua

de residuos sólidos. Tiene una capacidad de 500.000 kcal/h 

(580 kW). La capacidad máxima para incineración de residuos ole-

osos es de 65 l/h.

La planta de tratamiento de aguas fecales, tipo biológico ska-50 bio-

master con tanque de acero inoxidable, combinada con sistema de

vacío, tipo JETS 30MB-D (2XJETS 15MB-D). El sistema completo, in-

cluidos W.C. de vacío, ha sido suministrado por Pasch & Cia.

Termojet ha suministrado los equipos de agua sanitaria siguientes: un

Rehardening Filter (pH) para tratamiento de agua procedente del ge-

nerador de agua dulce diseñado para una capacidad de 15 m?/24 ho-

ras equivalente a 625 l/h, y un módulo clorinador con sistema de

contador de impulsos y Bomba dosificadora automática.

Helipuerto

El helipuerto de acero está situado a popa encima de la zona sísmica,

y dispuesto según las reglas CCA y de la sociedad de clasificación

(notación del DNV Heldk-SH) para un helicóptero multi-misión Si-

korsky S-92.

Otros equipos

Otros equipos y sistemas del PGS Apollo a mencionar son: el sistema

de protección catódica por corrientes impresas y sistema antifouling

para tomas de mar suministrado por Llalco, puertas de costado Villa-

rias, la maquinaria de taller, suministrada por Delca con torno, tala-

drador, banco de trabajo, esmeril, etc., y la escala real y plancha de

desembarco de Bauwesta Metallbau GMBH.

Las puertas exteriores de acero tipo Musketter, estancan a intempe-

rie y al agua, además de las puertas de GRP, han sido suministradas

por Winel, B.V. (Holanda).

Teamtec AS (Noruega) ha suministrado los incineradores y el eyector

de santinas.
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J. Barreras S.A. entregará próximamente a Østensjo Rederi

AS, el Edda Fides, su construcción número 1.664. Se trata de

un accomodation suport vessel que figura entre los mayo-

res del mundo en su género. Este buque, contratado por la sociedad

Edda Accomodation (Malta) Ltd., filial de la compañía Østensjo Rede-

ri AS, es un buque flotante diseñado por Wärtsilä Ship Design con ca-

pacidad para 600 personas y será destinado al alojamiento en alta

mar de técnicos y operarios de plataformas petrolíferas, un buque es-

pecíficamente pensado como buque-residencia de máximo confort y

calidad en la acomodación teniendo en cuenta los estándares de se-

guridad y respeto al medio ambiente.

La compañía armadora tiene previsto que el buque opere en zonas

petrolíferas del Golfo de México, África occidental y el sudeste asiáti-

co, así como en Canadá, Pacífico norte y mar del Norte.

La inversión en la construcción del Edda Fides ha ascendido a 140 M€

y ha supuesto unos dos millones de horas de trabajo para casi un mi-

llar de personas. Astilleros Barreras logró el contrato en competencia

con otros 34 astilleros de todo el mundo, que acudieron a la convo-

catoria de la citada compañía noruega con sede en Haugesund.

Clasificación

El buque, con todo su equipo y maquinaria, está construido de acuer-

do a los reglamentos y bajo la vigilancia especial del DET NORSKE

VERITAS (DNV), con el fin de alcanzar la cota: � 1 A1, SF, EO, ICE C,

DYNPOS AUTRO, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), COMF-C(3), NAUT

AW, HELDK-SH, PMS, ISM, FI-FI II.

Cámara de máquinas

El buque dispone de seis grupos generadores principales con una ca-

pacidad de 2.820 kWe, cada uno accionado por un motor diesel de

2.925 kW a 900 rpm.

El sistema de refrigeración de agua dulce está compuesto por enfria-

dores tipo boxcooler distribuidos tal y como se describe a continua-

ción: seis de 626 kW, cada uno, para la refrigeración de los grupos

electrógenos principales; otros tres de 294 kW, cada uno, para refri-

geración de las hélices y sistemas auxiliares de popa; tres para la 

refrigeración de las hélices y los sistemas auxiliares de proa; uno de

135 kW, otro de 199 kW y otro de 42 kW, todos ellos para la refrige-

ración de los locales de los cuadros eléctricos principales nº 1, 2 y 3

respectivamente; otros dos enfriadores de 517 kW, cada uno, para la

refrigeración de la pasarela offshore a proa.

Se han dispuesto seis bombas de agua dulce de alta temperatura, de

50 m3/h a 2,7 bar cada una, para la refrigeración de los grupos gene-

radores principales; seis bombas de agua dulce de baja temperatura

de 82 m3/h a 2,6 bar, cada una, para la refrigeración de los grupos ge-

neradores principales; seis unidades de precalentamiento de agua

dulce (una para cada grupo generador) de 13 m3/h a 1 bar cada una;

dos bombas de agua dulce de 33,4 m3/h a 3,5 bar cada una para la

refrigeración de las hélices de maniobra de popa; cinco bombas de

agua dulce de 65 m3/h a 3,5 bar, cada una, para la refrigeración de las

hélices y sistemas auxiliares a popa, y otras cinco de las mismas 

características para los sistemas auxiliares a proa; cuatro bombas 

de agua dulce de 50,6 m3/h a 3,5 bar, cada una, para la refrigeración

de los locales del cuadro eléctrico; dos bombas de agua dulce de 

9,6 m3/h a 3,5 bar, cada una, para refrigeración de los locales del cua-

dro eléctrico; dos bombas de agua dulce de 47 m3/h a 3,5 bar, cada

una, para refrigeración de la pasarela offshore a proa.

El sistema de refrigeración de agua salada está compuesto por: seis

unidades para la refrigeración de agua de 199 kW cada una; seis

bombas de circulación de agua salada de 42 m3/h a 2,5 bar cada una

para las unidades de refrigeración de 199 kW; tres unidades para la

refrigeración de agua de 1.594 kW cada una; tres bombas de circula-

ción de agua salada de 360 m3/h a 2,5 bar cada una para las unidades
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Características principales

Eslora total 130,00 m

Eslora entre perpendiculares 126,00 m

Manga de trazado 27,00 m

Puntal a la Cubierta 1 9,40 m

Calado máx. 7,00 m

Calado de diseño 6,20 m

Calado de escantillonado 7,20 m

Peso muerto al calado máx. (aprox.) 7.500 t

Peso muerto al calado de diseño (aprox.) 3.800 t

Área de cubierta de trabajo (aprox.) 1.200 m2

Carga de cubierta de trabajo (aprox.) 5 t/ m2

Capacidad de combustible (Fuel-oil) 2.470 m3

Capacidad de aceite de lubricación 161 m3

Capacidad de agua dulce 2.458 m3

Capacidad de agua de lastre 5.975 m3

Tipo de propulsión Diesel-eléctrica

Potencia propulsora 13.000 kW

Tipo de propulsor 5 hélices Voith Schneider (VSP)

Potencia del propulsor 2.500 kW

Propulsores 2 hélices de túnel x 1.400 kW

Velocidad al 100% MCR a calado 5,7 m 12,00 nudos

Tripulación y pasaje 600 personas

H.
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de refrigeración de 1.594 kW; una bomba de 250 m3/h a 9 bar para la

refrigeración del sistema de lastre; una bomba de circulación de agua

salada de 250 m3/h a 11 bar para la refrigeración del sistema de las-

tre; una bomba de circulación de agua salada de 70 m3/h a 4 bar para

la refrigeración del generador de agua dulce y finalmente, tres bom-

bas de circulación de agua salda de 16 m3/h a 4 bar cada una para la

refrigeración de las plantas de ósmosis inversa.

Sistema de combustible

Este sistema está compuesto por dos electrobombas de llenado de

combustible de 150 m3/h a 9 bar; dos electrobombas principales de

trasiego de combustible de 40 m3/h a 4 bar; una electrobomba de

trasiego de combustible de 3 m3/h a 4 bar; dos tanques para purga de

fugas de combustible limpio o purga desde los motores diesel, cada

uno con capacidad de 10 m3; tres depuradoras automáticas autolim-

piantes para combustible de 3.000 l/h de capacidad.

Sistema de aceite

Sistema compuesto de una electrobomba de trasiego de aceite para los

generadores principales de 4 m3/h a 4 bar; tres electrobombas de trasie-

go de aceite para las hélices y sistemas auxiliares a proa de 

2 m3/h a 4 bar cada una; dos electrobombas de trasiego de aceite hidráu-

lico de 2 m3/h a 4 bar cada una, y tres depuradoras automáticas autolim-

piantes para aceite de lubricación de 1.500 l/h de capacidad cada una.

Sistema de baldeo y contra incendios

Este sistema incluye, tres electrobombas contra incendios de 100 m3/h

a 10 bar cada una; una electrobomba contra incendios de emergencia

de 70 m3/h a 7 bar y una electro bomba de baldeo de 40 m3/h a 8 bar.

Las cámaras de máquinas, los locales de propulsión a popa y a proa y

los locales de las hélices de maniobra de proa disponen de un sistema

de agua nebulizada.

Los espacios de maquinaria de combustión, caldera, incineradores y

purificadoras, además del sistema fijo general de contra incendios

disponen de un sistema contra incendios fijo local a base de agua a

alta presión con disparo manual y automático.

Sistema de sentinas

Formado por cuatro electrobombas de 110 m3/h a 2,5 bar cada una,

tres electrobombas de 5 m3/h a 2,5 bar cada una, una bomba de 

lodos de 30 m3/h a 4 bar y por un separador de agua de sentinas de

3 m3/h filtrando a 5 ppm.

Sistema de lastre

Formado por una electrobomba de 250 m3/h a 9 bar y otra de 

250 m3/h a 11 bar.

Sistema de aire comprimido

Este sistema dispone de tres compresores de aire de arranque de 

59 m3/h a 30 bar cada una, de tres botellas de arranque a 1.000 l de ca-

pacidad, cada una, y de tres filtros de separación de agua y aceite con

purga automática entre compresores y botellas de aire de arranque.

Así mismo, el sistema de aire para fines generales está compuesto de

dos compresores de aire de servicio de 300 m3/h a 8 bar cada uno; dos

unidades de secado de desagüe de 310 m3/h a 8 bar cada uno; dos

unidades de secado de desagüe de 310 m3/h a 7 bar cada uno y un

tanque de compensación de aire a presión de 1.000 l de capacidad.

Sistema de exhaustación

Los sistemas de gases de escape para los grupos principales, el grupo

de emergencia y puerto, los incineradores y las calderas están lleva-

dos a través del guardacalor a la atmósfera en la parte superior de la

chimenea. La reducción de ruidos para el silenciador incluyendo cata-

lizadores SCR es de 35 de dB.

Sistema de agua de alimentación y destilada

Formado por un generador de agua dulce de 30 m3/24h de capacidad y

tres plantas de ósmosis inversa de 100 m3/24 h de capacidad cada una.

Sistema de alimentación de agua sanitaria

Este sistema dispone de dos electrobombas de trasiego de agua

dulce de 150 m3/h a 9 bar cada una; tres electrobombas de trasie-

go de agua dulce del tanque hidróforo de 40 m3 a 7 bar cada una;

una electrobomba de agua dulce técnica de 5 m3/h a 7 bar;

un tanque hidróforo de 200 l de capacidad; tres estilizadores de 

44 m3/h a 10 bar cada uno; tres bombas de circulación de agua 

caliente de 3 m3/h a 1,5 bar cada una; dos calderas para agua 

caliente de 1.453 kW cada una y una caldera mixta para agua 

caliente de 581 kW.

Sistema de descargas sanitarias

Sistema compuesto por cuatro electrobombas de aguas residuales de

50 m3/h a 3 bar cada una; dos electrobombas de descarga de 5 m3/h

a 2 bar cada uno; una electrobomba de trasiego de 2 m3/h a 2 bar y

dos unidades para el tratamiento biológico de las aguas residuales di-

mensionadas para una capacidad de 300 personas cada una

Fuera de cámara de máquinas

Grupo de emergencia

Formado por un grupo electrógeno de puerto y emergencia de 620

kW a 1.800 rpm conectado mediante acoplamiento a un alternador

de 500 kW a 600 V, 60 Hz.

Sistema de sentinas

Este sistema dispone de un eyector para hélices de proa de 20 m3/h a

2 bar de capacidad.

Sistema de lucha contraincendios para incendios exteriores

Para este sistema se han dispuesto dos electrobombas contra incen-

dios de 4.000 m3/h a 16 bar cada una; dos monitores contra incen-

dios de 3.600 m3/h a 168 bar cada uno.

Además se ha dispuesto de un sistema de espuma, un sistema de 

autoprotección para zonas limitadas y la conexión interfaz al sistema

de rociadores de la pasarela telescópica.

Planta de eliminación de desperdicios

Esta planta dispone de dos incineradores de 1.000.000 kcal/h cada

uno, dos compactadores eléctricos de basura seca, una trituradora de

compactación y un local de tratamiento de basuras.

Sistema antiescora

Este sistema comprende cuatro tanques antiescora y dos bombas

antiescora de 1.200 m3/h a 14 mca.
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Equipo de fondeo, amarre y remolque

Se han instalado a bordo para este equipo cuatro chigres electro hi-

dráulicos con dos tambores y un cabirón para 15 t de tiro, 11 bitas

dobles altas, trece guías y cuatro poleas de rodillos horizontales.

Dispositivos de salvamento

Los dispositivos de salvamento del buque han sido diseñados para aten-

der a 600 personas a bordo, éstos son: seis botes salvavidas para 100

personas cada uno, dos botes de recate para 15 personas cada uno y

cuatro balsas salvavidas para 150 personas cada una; 18 aros salvavidas;

cuatro escaleras de embarque; 639 chalecos salvavidas estibados en los

locales para el equipo de salvamento; 60 chalecos salvavidas para niños

estibados en los locales para el equipo de salvamento; un aparato lanza-

cabos; 600 trajes de supervivencia estándar offshore estibados en ca-

marotes y 309 trajes de supervivencia estibados en armarios.

Otros sistemas

El buque ha sido equipado con dos ascensores para 6 personas; un

ascensor de provisiones de 1.000 kg; un ascensor de lavandería y

desperdicios de 1.000 kg; una plancha de desembarque offshore

tipo telescópico; un sistema de control de la plancha de desembar-

que; una pasarela de desembarque de 20 m, aproximadamente; un

sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción; un siste-

ma de alarma en locales refrigerados; un sistema de antena de ra-

dio y televisión por satélite con derivaciones a todos los alojamien-

tos y salones; un sistema de protección del casco por corrientes

impresas, ánodos de sacrificio y pintura; un sistema de posiciona-

miento dinámico (Dynpostautro); un sistema de telefonía interna

IP; un sistema de alarma general y bote salvavidas; un sistema de

circuito cerrado de televisión (CCTV) y un sistema de alarma gene-

ral y detección de incendios.

Acomodación

El buque dispone de espacios de acomodación para 600 personas. En la

cubierta 1 se encuentran 77 camarotes dobles con baño, la cabina de

control, una oficina, los pañoles para ropa de cama, toallas, etc., arma-

rios y un vestíbulo. En la cubierta A se localizan 39 camarotes dobles con

baño, armarios, los pañoles para ropa de cama, toallas…, un vestíbulo,

una tienda, vestuarios, las gambuzas de congelados, frigorífica y seca, la

cocina, un comedor, oficinas y los armarios para el equipo salvavidas

En la cubierta B se han dispuesto 10 camarotes dobles con baño, sau-

nas, el gimnasio, los vestuarios, armarios, armarios para los trajes de

supervivencia; los almacenes para el equipo contra incendios, aseos

públicos, oficinas, una sala de estar para fumadores y otra para no fu-

madores, las salas de vídeo y el servicio de lavandería.

El pañol de acetileno, el de oxígeno, el de pinturas, el de productos

químicos, el taller, almacenes, los vestuarios para la tripulación, los

pañoles para ropa de cama, armarios, otras salas de estar para fuma-

dores y no fumadores, el hospital, la enfermería, el camarote para el

médico, otra sala de video, la sala de internet, aseos públicos, la bi-

blioteca, los salones para fumadores y no fumadores, los armarios

para los tajes de supervivencia y las cabinas de teléfonos públicos se

encuentran en la cubierta C.

En la cubierta D existen 27 camarotes dobles con baño, cuatro cama-

rotes individuales con baño, un salón, oficinas, un pañol para ropa de

cama, toallas…, armarios, etc. En la cubierta E está el camarote del

capitán, el camarote del jefe de máquinas, 20 camarotes individuales

para la tripulación, oficinas, una sala de conferencias, una sala de in-

ternet, un salón de tripulación para fumadores y otro para no fuma-

dores, un vestíbulo, la maquinaria de la piscina, la lavandería y el pa-

ñol para ropa de cama, toallas, etc.

En la cubierta F se encuentran la piscina, los locales de aparatos de

control, el almacén para el equipo del helipuerto, la recepción del he-

lipuerto, un vestíbulo, un local de control de emergencia y un alma-

cén para el equipo contra incendios.

En la cubierta puente se encuentra el puente de gobierno con área de

comunicación y seguridad, oficio y aseo, y el helipuerto. En el techo

del puente está el local de las baterías, la maquinaria del ascensor y

la planta de aire acondicionado del puente.

Equipos principales del puente

Sistema de posicionamiento dinámico (DPS)

El sistema de posicionamiento dinámico y joystick controla todas las

hélices y disponen de los siguientes modos: modo joystick, modo

mixto joystick/auto; modo rumbo automático (auto heading), modo

posición automática, modo rumbo automático (auto track).

Este sistema de posicionamiento dinámico, permite la maniobra del

buque en una posición paralela a cualquier plataforma, con movi-

miento mínimo considerando la fuerza de las corrientes, los vientos

reinantes y olas de cinco metros.

Otros equipos instalados en el puente son: compases giroscópicos;

unidades de referencia de movimiento (MRU), sensores de viento;

DGPS, sistemas de referencia fanbeam/radius, controles de propul-

sión y hélice, y el sistema de automatización integrado con PMS.

Equipo de búsqueda y navegación

Compuesto de un ChartRadar de banda S, un ChartRadar de banda X,

dos DGPS, un sistema ECDIS, un sistema AIS, un sistema VDR, tres

giro compases, un ChartPilot, una ecosonda, una corredera de veloci-

dad / Satlog, un indicador de corriente, una estación meteorológica,

relojes y equipamiento náutico vario.

Equipo de comunicación

Destacan: una estación de radio MF/HF con receptor de vigilancia

(GMDSS a3), Inmarsatt-C, SSAS, un receptor Navtex con impresor,

dos balizas de posicionamiento de emergencia por satélite (libera-

ción hidrostática), flotación libre; dos transpondedores de radar SART,

tres unidades portátiles VHF GMDSS; un sistema V-sat de antena pa-

rabólica, tres VHF dúplex con DSC (GMDSS); dos sistemas esclavo

VHF, tres VHF fijos para helicóptero; tres estaciones base UHF; un te-

léfono móvil GSM y un telefax tipo láser.
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R
emolques Gijoneses, S. A. (Regisa) a finales del presente año,

ha incorporado a su flota una nueva embarcación que duplica

la potencia de tiro de cualquiera de los remolcadores hasta

ahora operativos en El Musel.

El Veranes cuenta con un tiro punto fijo de 100 t·m. Hasta el momen-

to, el remolcador más potente de la flota actual es el Cares, con 54,28

t·m, seguido por el Navia, con 53,64 t·m, y el Sella, con 50 t·m. Más le-

jos en cuanto a potencia de tiro están el Caudal y el Cubia, con 42 t·m;

el Dobra, de 30,98 t·m; el Arbeyal, de 27,7 t·m, y el Torres, de 23,5 t·m.

El Veranes, por tanto, se convierte así en el más potente de la flota de

remolcadores de El Musel, pero está previsto que a principios del año

que viene se incorpore otro con sus mismas características y que ten-

drá por nombre Veriña. Estas embarcaciones han sido construidas por

el astillero naviego de Armón.

Con la incorporación de estas dos nuevas unidades, Regisa se enfren-

ta a un problema, pues contará con un par de embarcaciones de ex-

ceso, pues para dar servicio en El Musel debe disponer de ocho en to-

tal. Los dos nuevos se incorporan con vistas a las necesidades que

presente la puesta en servicio de la ampliación portuaria, con la lle-

gada de buques de mayor tonelaje que los actuales y que han de ac-

ceder al puerto por un canal de entrada más estrecho.

Clasificación

I � Hull � Mach Escort Tug Fire Fighting Ship, 1 –Water Spraying Oil

Recovery Ship Unrestricted Navigation � Aut-UMS.

Equipo propulsor

Este remolcador dispone de dos motores principales Mak 9M25 de

2.970 kW a 750 rpm cada uno de ellos, con un toma de fuerza (PTO)

frontal.

Éstos motores van unidos mediante dos líneas de ejes, incluyendo cada

una dos ejes cardán y un eje intermedio, a dos propulsores Schottel

SW-3030 CP, de 3.400 mm de diámetro, de cuatro palas, paso contro-

lable en tobera tipo 19A. Sistema de control SST 612, Copilot 2000.

A proa el buque dispone de una hélice Fluidmecanica de acciona-

miento hidráulico de 300 cv.

Grupos generadores auxiliares

Dos grupos generadores Caterpillar C9 a 253 cv a 1.500 junto con un

alternador de 219 kVA, 400 V, 50 Hz.

Un grupo generador de puerto Caterpillar C4.4 más un alternador de

107 kVA, 400 V 50 Hz a 1.500 rpm.

Maquinaria de cubierta

Se ha dispuesto: de una maquinilla de remolque/fondeo combinada a

proa, Rauma Brattvaag, de 210 t de capacidad al freno, accionamien-

to hidráulico, con caja reductora, tambor de remolque desembraga-

ble (250 m de cable de 72 mm de diámetro), freno de banda, dos bar-

botenes desembragables y dos cabirones (de acero fundido) para

maniobras auxiliares; dos estopores de cadena; una maquinilla de re-

molque a popa Rauma Brattvaag de 210 t de capacidad al freno, con

accionamiento hidráulico, caja reductora, ejecución en cascada (in-

versa), doble tambor (900 m de cable de 56 mm de diámetro, por

tambor); un gancho de remolque Ferri; una grúa marina Toimil, con

alcance de 15,5 m, capacidad de elevación en punta de 1.575 kg y un

conjunto de pines hidráulicos Karmoy de 300 t de trabajo seguras.

Sistema FiFi-1

Sistema formado por: dos bombas centrífugas Kvaerner Eureka 250 x

350 OGF de 1.200/1.500 m3/h a 14 bar y 1.800 rpm; dos monitores

de agua-espuma FM 602HJF de acuerdo a FiFi-1; un joystick electro-

hidráulico de control remoto y volantes para operación manual, con

capacidad de 1.200 m3/h a 120 m distancia horizontal y 45 m de al-

tura de chorro, capacidad adicional para 300 m3/h de espuma, un sis-

tema eyector de espuma tipo ATP con tasa de mezcla de 0-6% y un

sistema water-spray por toberas con volumen de 300 m3/h (suminis-

tro por bomba FiFi principal).
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Características principales

Eslora tota 37,00 m

Eslora entre perpendiculares 32,00 m

Manga de trazado 14,00 m

Puntal a la cubierta principal 6,70 m

Calado de trazado 5,20 m

Capacidad de gasoil 296,5 m3

Capacidad de Recoil 176,3 m3

Capacidad de agua dulce 40,8 m3

Capacidad de espumógeno 33,8 m3

Capacidad de aceite 27,8 m3

Capacidad de lastre 85 m3

Tanque de lodos 7,4 m2

Capacidad de dispersante 16,3 m3

Tiro a punto fijo 105 t

Velocidad en navegación libre 12 nudos

Tripulación alta mar/puerto 12 tripulantes

Arqueo 785 gt
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E
l pasado 4 de noviembre, en el Astillero de Fene-Ferrol se

botó la fragata F-105 Cristóbal Colón, quinta de la serie 

F-100, que Navantia ha construido para la Armada Española

desde el año 2000.

La madrina del acto ha sido S.A.R. la infanta Doña Margarita y se ha

contado con la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Armada,

D. Manuel Rebollo, del Vicepresidente de SEPI, D. Federico Montero 

y del Presidente de Navantia, D. Aurelio Martínez y del Alte. Arsenal 

D. Santiago Bolívar.

También asistieron al acto el Director del Astillero Fene-Ferrol, D. Es-

teban García, el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Nuñez

Feijóo, el Delegado del Gobierno, D. Antón Louro, así como los Alcal-

des de Ferrol, D. Vicente Irisarri, y de Fene, D. Iván Puentes.

Además se contó con la presencia del actual descendiente del Descu-

bridor y Almirante de las Indias, Cristóbal Colón de Carvajal (Duque

de Veragua), así como la embajadora de Australia, Zorica McCarthy; la

embajadora de Indonesia, Adiyatwidi Adiposo; y el embajador de No-

ruega, Torgeir Larsen.

La construcción de esta fragata se inició en junio de 2007, la quilla se

puso en febrero del pasado año, y espera ser entregada a la Armada

en el verano de 2012.

La F-105 incorpora modificaciones respecto a las otras unidades F-

100, derivadas de mejoras en el proceso productivo y de la experien-

cia en la operación de los buques de la serie. Así, es de destacar que

contará con mejoras en la habitabilidad, operación y Sistema de

Mando y Control y que llevará instalado el nuevo radar de Lockheed

Martin, el AEGIS 1-D (V); además, se podrán en marcha una serie de

medidas encaminadas a reducir tanto la dotación como los costes de

mantenimiento.

La construcción de esta fragata está suponiendo para el astillero

3.750.000 horas de trabajo aproximadamente que, junto con los

otros programas que se están acometiendo en la ría de Ferrol, garan-

tizan en la actualidad plena ocupación.

En el diseño de la fragata Cristóbal Colón se han aplicado soluciones

y tecnologías vigentes en el siglo XXI, que la conforman, a la van-

guardia, de buques de su clase a nivel mundial, capaz de hacer frente

a los retos más exigentes y amenazas presentes y futuras.

Las modificaciones que incorpora, antes mencionadas, están basadas

en la actualización de los requisitos del Estado Mayor NSR (Naval

Staff Requirement), y son el resultado de los estudios de mejoras 

realizados en la fase de viabilidad junto a los cambios aprobados por

la Armada una vez firmada la Orden de Ejecución.

En la fragata F-105, la Armada mantiene la estrategia de apuesta na-

cional para el cumplimiento de los exigentes requisitos de determi-

nados componentes y sistemas básicos, como medio de mantener la

independencia, comunalidad y continuidad en la evolución de las

prestaciones de sus antecesoras F-100. Resultado del consiguiente

beneficio para nuestra industria, al contribuir a su posicionamiento

de liderazgo tecnológico.

La excelencia de la Fragata F-105 ha encontrado su mejor refrendo

en la elección, por la exigente Armada Australiana, de Navantia

como diseñador de su destructor AWD, con nuestra Fragata como

referencia.

Concepto y descripción

La fragata F-105, es un buque multipropósito destinado a ser escolta

oceánico de tamaño medio, la cual, ha sido optimizada para actuar

como buque de Mando y Control en un escenario de conflicto, capaz

de operar integrada en una flota aliada y de proporcionar cobertura a

fuerzas expedicionarias.

También está preparada para operar tanto en zonas costeras como en

alta mar, según las demandas de cada conflicto, además de contar

con una elevada capacidad antiaérea.

La F-105 incorpora una serie de mejoras con respecto a la serie 

F-100, como la incorporación del Sistema Aegis de Lockheed Martin

en torno al Radar SPY-1 D (V); la integración en el Sistema Aegis de

los nuevos sensores y armas nacionales a través de CDS, en una nue-

va versión desarrollada por Navantia Sistemas Faba; un nuevo Siste-

ma Integrado de Control de Plataforma, SICP; un sistema actualizado

de Red de Distribución de Datos de Navegación, Diana; motores pro-

pulsores Bravo 16; un sistema de cáncamos deslizantes para aprovi-

sionamiento en la mar, así como, un empujador retráctil en proa para

maniobras y emergencias.

Diseño General

El diseño general de la Fragata mantiene las características generales

de la serie F-100, contando con un desarrollo de las formas del casco

y mejoras en cuanto a supervivencia del buque (vulnerabilidad y de-

tectabilidad).

En cuanto a las formas, derivan de la serie Bazan 82, prestando espe-

cial atención a la obtención de un buen comportamiento en la mar y

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Botadura 
de la Fragata F-105
Cristóbal Colón

34 1.162 diciembre 2010INGENIERIANAVAL

34 y 35. Const.Naval  17/12/10  16:38  Página 34



de una baja firma acústica. Los ensayos de olas realizados en la serie

F-100, en el Canal de Experiencias del Pardo, han permitido compro-

bar la bondad de las mismas.

La mejora de la supervivencia se llevó a cabo reduciendo la sección

equivalente radar (RCS); reduciendo la firma infrarroja; reduciendo el

ruido submarino radiado; con protección NBQ; haciéndola más resis-

tente al choque por explosiones submarinas; dotándola de protec-

ción balística en los espacios vitales y creando cuatro zonas indepen-

dientes de control de averías.

Planta Eléctrica

La planta eléctrica está constituida por cuatro grupos diesel-genera-

dores de 1.100 kW, situados dos a dos en la Cámara de Diesel-Gene-

radores de proa y popa, respectivamente. Los grupos diesel generado-

res instalados en cada cámara, están conectados a un cuadro

eléctrico principal, situado en el local encima de dicha cámara.

Propulsión y Control de Plataforma

El sistema de propulsión es un sistema CODOG (Combinación Die-

sel Gas). La planta propulsora está compuesta por una planta pro-

pulsora de gas GE LM25000, de 17.400 kW a 3.600 rpm; incluye

dos nuevos motores diesel Bravo 16 V, Navantia/Carterpillar, de

5.650 kW a 1.200 rpm; dos líneas de ejes; un conjunto de engrana-

jes reductores de dos etapas, fabricados por Navantia, con interco-

nexión a ambas líneas de ejes; dos hélices de paso controlable, 5

palas y 4,65 m de diámetro y un nuevo empujador retráctil en proa,

(Bow Thruster) de 850 kW, con una hélice de 4 palas, cuya función

es facilitar al buque la maniobra en puerto y dotarlo de un sistema

de emergencia “vuelta a casa”.

Armas

La F-105 tiene un amplio dispositivo armamentístico, cuenta con

un lanzador vertical de misiles MK-41, con 6 módulos de 8 celdas

para 48 misiles; un cañón de 125 mm; sistema de armas MK-38

Mod. 2 de 25 mm; dos lanzadores cuádruples Harpoon; dos tubos

dobles para torpedos MK-32 Mod. 9; cuatro lanzachaff MK36 y un

sistema Nixie.

Sistema de Combate

El sistema de combate se apoya en tres distribuciones, en el Sistema

Lockheed Martin, y en los Navantia Sistemas Faba e Indra de produc-

ción nacional, sin olvidar otras muy importantes como Sainsel, Tec-

nobit, etc.

La Fragata contiene numerosas puestas al día en cuanto a tecnología

se refiere, del Sistema de Combate desde la F-101. Estas actualizacio-

nes tecnológicas incluyen el radar AN/SPY 1 D (V), equipos de proce-

samiento avanzados basados en tecnología COTS, sistema de Mando

y Control de arquitectura de red abierta, así se continúa y refuerza el

éxito de la cooperación tecnológica de las anteriores F-100.

Navantia Sistemas Faba representa un salto adelante tanto en el gra-

do de nacionalización del Sistema de Combate, como en la aplicación

de las últimas tecnologías. Desarrolla para este buque el Programa

CDS F-105, bajo el cual se dota a la Fragata del equipamiento que

aloja los componentes fundamentales de proceso del Sistema de

Combate.

Otros suministros de Faba serían el Sistema Dorna. De gran impor-

tancia también son los sistemas que desarrolla Indra: radares Aries,

IFF, MOS, Sonar, Regulus +, Rigel, Secomsat y Diana.

Sistemas Electrónicos

La Fragata consta con un Sistema de Comunicaciones, suministrado

por Navantia-Faba, con una arquitectura similar a buques construi-

dos recientemente, representa un salto generacional, al incorporar

en la F-105 los últimos avances tecnológicos en el área de comuni-

caciones.

También cuenta con un Sistema de Navegación NAVSSI, Giroscópi-

cas MK-74, Corredera y Sistema Diana.

Sensores

El nuevo buque de la armada cuenta con una amplia gama de senso-

res, entre los que podemos encontrar: un radar 3D multifunción

AN/SPY- 1 D (V); dos grupos de iluminadores MK99; un radar de ex-

ploración de superficie, ARIES; un radar de navegación, ARIES; un sis-

tema IFF; un sistema de teléfono submarino AN/WQC2A; un sistema

batitermógrafo MK8; un sistema sonar de casco LWHP53SN; un sis-

tema AN/SQQ-28 LAMPS III, con link del helicóptero AN/SRQ-4; un

sistema Tacan; un sistema ESM/ECM radar, RIGEL; y un sistema

EMS/ECM comunicaciones, Regulus +.
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Características generales

Eslora en flotación 133,20 m

Desplazamiento a plena carga 6.041 t

Calado a plena carga 40,00 m

Velocidad máxima 28,5 nudos

Velocidad de crucero 18 nudos 

Autonomía a velocidad de crucero 4.500 millas

Desplazamiento 6.391 t

Dotación 234 personas
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La Comisión Europea ha adoptado una deci-

sión en la que se resumen los criterios nece-

sarios para conseguir un buen estado medio-

ambiental en los mares de Europa. Con esta

decisión se pretende ayudar a los Estados

miembros a formular estrategias marinas co-

ordinadas en cada mar regional, garantizando

la coherencia y facilitando la comparación de

avances entre regiones.

La definición de los criterios es un requisito

en virtud de la Directiva Marco de estrategia

marina, cuyo objeto es conseguir un buen es-

tado medioambiental en todas las aguas ma-

rinas de la UE para 2020.

La decisión de la Comisión sobre los criterios de

un buen estado medioambiental de las aguas

marinas se centra en diversos aspectos de los

ecosistemas marinos, tales como la diversidad

biológica, la población piscícola, la eutrofiza-

ción, los contaminantes, la basura y el ruido.

Los criterios, y los indicadores asociados, defi-

nidos en la decisión se basan en el asesora-

miento científico y técnico proporcionado

por expertos independientes y deben utilizar-

los los países miembros para determinar el

estado medioambiental del ecosistema mari-

no.Y parten de las obligaciones y medidas vi-

gentes en la legislación de la Unión Europea y

se refieren a los aspectos del medio marino

que no abordan aún las políticas vigentes.

Sin embargo, mientras que algunos criterios

están bien elaborados y son operativos, otros

necesitan perfeccionarse. La decisión resalta

la necesidad de fomentar un mayor entendi-

miento científico a efectos de la evaluación

del buen estado ambiental para apoyar un

planteamiento ecosistémico de la gestión de

las aguas marinas de Europa. Por lo tanto, ha-

brá que revisar los criterios teniendo en cuen-

ta los nuevos conocimientos científicos.

Un buen estado medioambiental significa que

el estado global del medio ambiente en las

aguas marinas asegure unos océanos y mares

ecológicamente diversos y dinámicos que es-

tén sanos y sean productivos. Por lo que el uso

del medio marino debe mantenerse a un nivel

sostenible, y para ello hay que considerar ple-

namente la estructura, las funciones y los pro-

cesos de lo ecosistemas marinos, se deben

proteger las especies y los hábitats marinos y

se tiene que prevenir el declive de la biodiver-

sidad debido a la actividad humana.

Para alcanzar el objetivo de la UE de un buen

estado medioambiental de todas las aguas

marinas para 2020, los Estados miembros tie-

nen que elaborar estrategias marinas que sir-

van de planes de acción para aplicar un plan-

teamiento ecosistémico de la gestión de las

actividades humanas.

Por último, el buen estado medioambiental

debe determinarse por regiones o subregiones

marinas sobre la base de once descriptores

cualitativos del medio marino especificados

en la Directiva Marco de estrategia marina. Y

la cooperación regional será necesaria en cada

etapa de la aplicación de la Directiva.

MEDIO AMBIENTE

La UE establece los criterios 
de un buen estado medioambiental
de los mares
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Diez importantes empresas han firmado un

acuerdo con el Instituto de Investigación de

Energía de Cataluña (IREC) para el desarrollo

y la instalación de la planta internacional de

I+D de ensayos de energía eólica marina: ZE-

FIR Test Station.

Alstom, Enel Green Power España, Gas Natu-

ral Fenosa, Acciona, Comsa Emte, EDP, FCC,

Gamesa, Iberdrola, Prysmian y Siemens se

han unido para desarrollar este proyecto. La

iniciativa ZEFIR Test Station constará de una

planta de investigación internacional para el

ensayo de aerogeneradores marinos en aguas

profundas, y se desarrollará en dos fases.

La primera parte del proyecto consistirá en la

instalación de un máximo de 4 aerogenera-

dores anclados en el fondo del mar a unos 3,5

km de la costa, con una potencia total, no

mayor de 20 MW. En esta fase, el papel de

Gas Natural Fenosa será el de la obtención y

evaluación de los datos sobre el recurso eóli-

co, la influencia del oleaje y las corrientes

marinas. También contribuirá a analizar el im-

pacto ambiental y a optimizar las infraestruc-

turas donde ubicar los aerogeneradores y ha-

cer las interconexiones, entre otros objetivos.

En esta primera fase del proyecto, que se ini-

ciará este año, contarán con la colaboración

de diferentes centros universitarios y empre-

sas para llevar a cabo la implantación de los

sensores y equipos de medida, el análisis de

los datos y la correlación con herramientas

de simulación, así como el desarrollo y vali-

dación de modelos numéricos para diseñar la

segunda fase.

En la segunda fase está prevista la instalación

de un máximo de 8 aerogeneradores flotan-

tes más alejados de la costa, donde se reduce

el impacto visual y se aprovechan los vientos

marinos más fuertes y regulares. Se instala-

rán a unos 30 kilómetros de la costa y suma-

rán un máximo de 50 MW.

ENERGÍA

Promueven un proyecto de energía eólica marina 
en Cataluña
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El derrame masivo de petróleo que tuvo lugar

en abril de 2010 en el Golfo de México nece-

sitó de apoyo inmediato. Para paliar el pro-

blema se necesitaba experiencia, soluciones

rápidas y equipos de terceros para ayudar en

la contención del derrame y en los trabajos

de limpieza. Lamor Corporation, con sede en

Finlandia, formuló inmediatamente sus pla-

nes de acción, puestos en marcha a través de

su red mundial, lo consiguió hacer en un pla-

zo de 36 horas, en este periodo de tiempo la

compañía transportó sus equipos y personal

clave al lugar del desastre.

Lamor (Larsen Marine Oil Recovery) es una

empresa familiar con oficinas estratégica-

mente ubicadas por todo el mundo para

prestar un mejor servicio a las necesidades

ambientales de las empresas, del público en

general y de los ecosistemas de manera rápi-

da y eficiente. La empresa desarrolla, fabrica

y suministra equipos y servicios para la reco-

lección de derrames de petróleo.

Con objeto de ayudar en las tareas de limpie-

za, Lamor envió al sitio barreras flotantes de

contención y espumaderas de petróleo. Para

poder hacer frente al desastre la compañía

aumentó en todo el mundo los turnos de tra-

bajo de su mano de obra y así consiguió incre-

mentar la producción de barreras de conten-

ción necesarias en el lugar. Aproximadamente

se calcula que se enviaron al Golfo unos

300.000 m de barreras.

Las barreras de contención Lamor retienen

el petróleo por encima y por debajo de la

superficie del agua, y sus más grandes espu-

maderas se montan detrás de una nave que

recoge el petróleo de la superficie del mar.

Las espumaderas de menor tamaño se usan

para limpiar en las playas el petróleo que

llegó a la costa. La empresa dio consultas de

expertos al centro de mando que se esta-

bleció para efectuar las operaciones corres-

pondientes.

A la vez que ocurrió la catástrofe del Golfo de

México tuvieron lugar simultáneamente

otros tres derrames de petróleo en China,

Singapur y en Michigan (EE.UU), y Lamor fue

capaz de dar respuesta también a estos inci-

dentes. La compañía cuenta con instalacio-

nes estratégicamente ubicadas en todo el

mundo con arsenales de equipos listos para

asegurar su respuesta inmediata y que esta

no se limite a un solo incidente en una sola

región del mundo.

El reciente incidente del Golfo de México ha

hecho reanimar la conciencia de la gente y

gobiernos por los derrames de petróleo. La

fuente principal de los derrames accidentales

en los mares se asocia al transporte de petró-

leo en buques tanque y por oleoductos, pero

también se producen derrames de petróleo

naturales, no causados por la actividad del

hombre, que también ponen en peligro el

medio ambiente, tanto en alta mar como en

tierra firme.

Lamor también ofrece soluciones industriales

para una recolección óptima de petróleo, lan-

chas de desembarco y naves de recolección

de petróleo diseñadas por ingenieros de la

empresa, así como una cartera completa de

productos para la respuesta ante derrames de

petróleo en condiciones árticas. Además, dis-

pone de soluciones para remediación de tie-

rras, para operaciones en desiertos, pantanos

y zonas de contaminación industrial.

La empresa prepara planes de contingencia y

organiza las operaciones de respuesta rápida

ante derrames de petróleo. Para el manteni-

miento y desarrollo de sus equipos, la com-

pañía dispone de instalaciones de producción

en Europa, EE.UU y Asia.

MEDIO AMBIENTE

Respuesta y preparación para derrames de petróleo
en todo el mundo
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Científicos españoles han analizado datos de

temperatura y salinidad del Mar Mediterráneo

occidental, entre los años 1943 y 2000 con el

fin de estudiar la evolución de cada variable. La

investigación ha demostrado que se puede

concluir diciendo que al menos desde los años

´40, el agua profunda se calienta de forma pro-

gresiva y se hace cada vez más salina, y desde

los años ´90 el proceso se ha ido acelerando.

Con el paso de los años la temperatura de las

zonas más profundas del Mediterráneo occi-

dental aumenta a razón de 0,002 ºC, y su sa-

linidad, un 0,001 unidades de salinidad. Estos

cambios, aunque son muy pequeños de año

en año, se van produciendo de forma conti-

nuada y constante y a partir de los ´90 de

forma acelerada.

Para confirmar está tendencia se necesitan

muchos más años de observación según

fuentes del Centro Oceánico de Málaga y del

Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Los investigadores analizaron la temperatu-

ra y la salinidad de las tres capas del Mar

Mediterráneo; la superior, que va desde la

superficie hasta los 150-200 metros con

agua entrante del Atlántico; la intermedia,

desde los 200-600 metros de profundidad

con agua del Mediterráneo oriental que en-

tra en la cuenca occidental a través del canal

de Sicilia; y la profunda de los 600 metros al

fondo del mar, con agua del Mediterráneo

occidental.

El volumen de estas tres capas es inmenso,

sobre todo de la profunda, y que se caliente

cada año una milésima su temperatura re-

quiere de una cantidad grandísima de calor. El

equipo de investigación también ha observa-

do un aumento de la salinidad y del calenta-

miento de la capa intermedia. En la capa su-

perior no se aprecia de forma esclareciente.

Se necesita monitorizar el mar

Los datos de temperatura y salinidad recopila-

dos por el equipo de investigación se hicieron

a través de la base de datos MEDATLAS (Atlas

del Mediterráneo con datos oceanográficos),

y de programas de monitorización del IEO.

Los datos se fueron tomando del Mar de Al-

borán, del Mar Catalana-Balear, del Golfo de

León, Mar Ligur, Mar Tirreno y de la cuenca

argelina, entre los años 1943 y 2000.

Para monitorizar el mar es preciso apoyarse

en las redes ya existentes para construir

otras nuevas. Sólo de esta manera, se po-

drán detectar los cambios que se están pro-

duciendo en él.

El mediterráneo occidental es cada vez más caliente
y salado
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España finaliza el estudio de los
recursos marino de profundidad
en aguas de Perú

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-

ral y Marino, a través de la Secretaría General

del Mar ha concluido, en Callao-Lima, el estu-

dio de investigación de los recursos marinos

de profundidad, así como el reconocimiento

batimétrico y morfológico del fondo marino

en aguas de Perú.

Diecinueve científicos españoles y peruanos

han participado en el desarrollo de esta cam-

paña que se ha realizado a bordo del buque

de investigación oceanográfica y pesquera

Miguel Oliver, del Ministerio de Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino de España.

A lo largo del mes de trabajo, el equipo inves-

tigador de la campaña Perú 2010 ha prospec-

tado los recursos pesqueros demersales de

las aguas comprendidas entre los paralelos

14ºS y 18ºS, entre 200 y 1.500 metros de

profundidad. Con ello se ha completado la

prospección prevista de la totalidad de la

franja situada frente a la costa peruana.

Igualmente, como en campañas anteriores, se

han realizado estaciones hidrográficas para la

detección de la intensidad de la corriente de

Humboldt y estudios para el análisis de la

existencia o no del fenómeno de El Niño.

Este estudio científico es fruto de la estrecha

cooperación bilateral en materia pesquera y

acuícola que España y Perú vienen mante-

niendo para un mejor conocimiento del me-

dio marino en el caladero de Perú.

Valencia deja de ser sede de la
American´s Cup a favor de la
Bahía de San Francisco (EE.UU)

La ciudad de Valencia ha quedado relegada de

la lucha por ser sede de la 34 edición de la

Copa América. La ciudad que ha sido base de

esta competición en las dos últimas edicio-

nes se despide de poder serlo de una tercera.

El equipo norteamericano BMW Oracle reco-

nocía su intención de eliminar la opción de la

dársena valenciana de una terna que se que-

da ya sólo en dúo. En esta lucha, finalmente,

la ciudad de San Francisco ha sido elegida ya

que sus políticos han hecho una buena oferta

al equipo con el fin de acoger la competición.

Ahora tan solo queda la oportunidad de que

el puerto de Valencia albergue una de las re-

gatas que se van a celebrar alrededor del

mundo antes de que en julio de 2013 se dis-

puten las regatas entre los desafiantes. Cuan-

do los mentores de BMW Oracle anunciaron

a Valencia de que no seguían valorando la

dársena para albergar la regata mantuvieron

su oferta de traer a la ciudad uno de los actos

de la competición.

La última competición de este tipo celebrada

en aguas valencianas fue a principios de fe-

brero y ganó el equipo norteamericano.

Entrega de las “Anclas de Plata
2010” en el marco del certamen
del Salón Náutico de Barcelona

Salvamento Marítimo y Radio Nacional de Es-

paña, entregaron en el “Espai del Mar” del SNB

las “Anclas de Plata 2010”, un galardón que

cuenta con la colaboración de la Dirección Ge-

neral de la Marina mercante y de la Sociedad

de Salvamento y Seguridad Marítima.

Estos premios han distinguido a los tripulan-

tes del helicóptero Helimer 207, que sufrió un

accidente en las costas de Almería y fue reco-

gido por el único superviviente y las tres pa-

rejas de los tres fallecidos, ya la tripulación

del helicóptero Merlin Rescue 23 del Ejército

del Aire Portugués.

Piden la retirada del anteproyecto
de Ley de Pesca Sostenible

La Consejera valenciana de Agricultura, Pesca

y Alimentación, Maritina Hernández, pidió al

Gobierno central, la retirada del actual ante-

proyecto de Ley de Pesca Sostenible y la

apertura de un periodo de consultas, puesto

que dicho anteproyecto ni cumple con las ex-

pectativas creadas, ni aporta soluciones al

sector pesquero de la Comunidad Valenciana,

ya que no atiende a las necesidades específi-

cas de la pesquería de este litoral. En concre-

to, se han referido a la concentración de com-

petencias que prevé el texto.

Además denunciaron que el anteproyecto de

ley, con la eliminación del capítulo sobre

puertos de desembarque y primera venta de

los productos pesqueros supone en la prácti-

ca la eliminación de determinados elementos

fundamentales para la comercialización

como son las lonjas, ya que de este modo se

desvirtúan las lonjas de pescado como cen-

tros de primera venta.

Predicen una corriente inversora
de gran volumen en renovables

Unidad Editorial Conferencias y Formación

organiza en Madrid el próximo 27 de enero el

II Encuentro Especializado sobre “Fiscalidad

de las Energías Renovables” con el objetivo de

conocer cómo afectan los impuestos a las

instalaciones de energías renovables.

Las Directiva 2009/28/CE relativa al fomento

del uso de energía procedente de fuentes re-

novables al establecer objetivos vinculantes,

un 20% de consumo final bruto de energías

renovables para 2020 y del 10% en el trans-

porte va a generar una corriente inversora, tan-

to nacional como extranjera de gran volumen.

El “Plan Solar Mediterráneo”, el “Proyecto De-

sertec” y el “Proyecto Transgreen” también

pretenden incentivar el desarrollo de las

energías renovables, así como facilitar pro-

yectos de cooperación entre Europa y África.

Así, ante el panorama descrito de penetración

progresiva de las energías renovables y de los

objetivos de la Directiva Europea, hay que te-

ner en cuenta también los impuestos, entre

ellos, los de carácter municipal y autonómico

que gravan estas energías, así como realizar

una comparativa de la política fiscal adopta-

da en España, así como realizar una compara-

tiva de la política fiscal adoptada en España

con la de otros mercados relevantes fuera del

territorio nacional.

Este encuentro abordará los siguientes te-

mas: cuáles son los principales aspectos fisca-

les y legales de la estructuración de operacio-

nes de promoción y compraventa de un

proyecto de energía renovables; la situación

actual del Impuesto sobre construcciones,

instalación y obras (ICIO), Impuestos locales

¿cuáles han sido los últimos pronunciamien-

tos de los tribunales?, ¿cómo debería orien-

tarse la política fiscal y económica española

en relación con las energías renovables? Y

¿qué efectos está teniendo la fiscalidad espa-

ñola sobre las energías renovables?

II Congreso Internacional 
de Diseño e Ingeniería Naval

En el mes de marzo del próximo año, los días

16, 17 y 18 se celebrará el II Congreso Interna-

cional de Diseño e Ingeniería Naval en la ciudad

de Cartagena de Indias. Su objetivo es promover

el desarrollo de la industria naval, marítima, flu-

vial y portuaria, presentando un escenario de

orden académico, científico, tecnológico y co-

mercial donde la industria y sus empresas pue-

dan compartir conocimientos y experiencia con

avances y desarrollos tecnológicos propios de

esta industria y del sector, a su vez crear y forta-

lecer nexos comerciales y redes científicas.

Además se pretende consolidar un espacio de

divulgación apoyado en el proceso, intercam-

bio, desarrollo tecnológico e innovación en el

marco de la industria naval, marítima, fluvial

y portuaria.

El II Congreso Internacional de Diseño e Inge-

niería Naval tendrá como temática central

“Innovación, fuente de desarrollo para el po-

der marítimo”, bajo la cual se definen los si-

guientes ejes temáticos: Diseño de Embarca-

ciones Marítimas y Fluviales; Materiales para

la Construcción Naval; y Competitividad en la

Industria Naval.

NOTICIAS BREVES

38 1.166 diciembre 2010INGENIERIANAVAL

38 a 54. NOTICIAS  20/12/10  12:04  Página 38



38 a 54. NOTICIAS  20/12/10  12:04  Página 39



NOTICIAS BREVES

En muchos tráficos, las tasas
subirán notablemente

D.Adolfo Utor, presidente de ANAVE, ha deja-

do constancia que los cambios en las tasas

portuarias son muchos y complejos de anali-

zar, pero no se puede decir sin más que las ta-

sas bajen. En muchos tráficos, las tasas subi-

rán notablemente, cuando entre en vigor la

nueva Ley de Puertos, el próximo 1 de enero.

Lo que sí es cierto es que estos cambios posi-

bilitarán una mayor competencia interpuer-

tos, aunque está por ver si se produce. Asi-

mismo, Utor señaló que los coeficientes

correctores tan elevados que se han aplicado

en muchos casos no parecen justificados por

los resultados de explotación. Y reclamó ma-

yor austeridad en la gestión de las AAPP, ya

que los puertos siguen realizando inversiones

elevadísimas y sus gastos de explotación si-

guen aumentando de forma preocupante.

Respecto a las recientes declaraciones del co-

misario europeo de Competencia, Joaquín Al-

munia, de que la Comisión tiene intención de

investigar si el Fondo de Compensación Inter-

portuario español es conforme a la normativa

europea sobre la competencia, Utor declaró

que sea o no compatible con los principios co-

munitarios, lo cierto es que su cuantía es muy

pequeña, menor del 4% de la facturación glo-

bal de los puertos, por lo que no cree que pue-

de tener un efecto negativo sustancial sobre

la competencia interportuaria, especialmente

analizando quienes son los puertos que reali-

zan las mayores aportaciones, que son los 5

puertos más grandes, y los principales benefi-

ciarios, que son las AA.PP. no peninsulares.

ICS actualiza su informe sobre
“mejores prácticas de gestión”
desarrolladas por el sector para
luchar contra la piratería

La Cámara Naviera Internacional (ICS) ha

lanzado la tercera versión de las Mejores

Prácticas de Gestión (Best Management Prac-

tices, BMP-3), desarrolladas por el sector na-

viero para luchar contra los actos de piratería

perpetrados a los buques, está previsto que el

Comité de Seguridad Marítima de la OMI lo

acredite en su próxima reunión, en diciembre.

Este documento sustituirá a las versiones an-

teriores y ha sido elaborado por ICS en cola-

boración con otras organizaciones sectoriales

como BIMCO, Grupo Internacional de Clubes

de P&I, INTERCARGO, INTERTANKO, Oficina

Marítima Internacional, etc. Cuenta además

con el apoyo de entidades como la Fuerza

Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR), las

Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF), el

Centro Marítimo de la OTAN (NCS) y la Ofi-

cina de Operaciones Comerciales Marítimas

del Reino Unido (UKMTO).

La actualización se centra en la figura del ma-

rino y propone prácticas operacionales y de

planificación para los armadores y capitanes

de los buques que transmiten por el golfo de

Adén y mar Arábigo.

Con el fin de reflejar la ampliación de la zona

geográfica en la que actúan los piratas, las

BMP-3 incluyen la extensión de la zona de

alto riesgo más allá del Golfo de Andén, en

una zona limitada por Suez del norte, la lati-

tud 10º sur y el meridiano 78º al este. Las

BMP-3 también incluyen orientaciones deta-

lladas sobre posibles medidas de autoprotec-

ción por parte del buque y una copia del for-

mulario de notificación de la situación del

buque a la UKMTO. Por primera vez, se han

incluido igualmente recomendaciones espe-

cíficas para el sector de la pesca.

El objetivo de las BMP-3 es ayudar a los bu-

ques a evitar, prevenir o frustrar los ataques

piratas frente a la costa de Somalia, incluidos

el golfo de Adén y zona del mar Arábigo. La

experiencia, respaldada por los datos de las

fuerzas navales, muestra que la aplicación de

las recomendaciones recogidas en este docu-

mento puede ayudar sustancialmente a im-

pedir que los buques sean víctimas de los ac-

tos de piratería.

Por lo cual es conveniente completar estas

prácticas con la consulta de la página Web del

Centro de Protección Marítima del Cuerno de

África (www.mschoa.org), en el que se ofrece

asesoramiento adicional y actualizado.

¿Por qué preocuparse por el mal
olor de los motores?

¿Cuántos buques modernos, incluidos los mi-

litares con propulsión nuclear, podrían cubrir

una distancia de 21.760 millas a una veloci-

dad de casi 19 nudos?

La verdad es que no podemos pensar en mu-

chos, en el caso de que los hubiere. Sin em-

bargo, la hazaña se ha logrado, y se ha hecho

por completo a vela. Sin el mal olor de un

motor diesel, turbinas de vapor o energía nu-

clear. Se ha conseguido con velas de tela de

alta tecnología, sólo se ha necesitado de vez

en cuando un poco de mano de obra.

El buque del record es un trimaran de 31 m, el

Groupama 3 que circunnavegó el globo, desde

Brest hasta Brest, a través de los tres grandes

cabos en 48 días, 7 horas, 44 minutos y 52

segundos para ser exactos. Con una velocidad

media de 18,76 nudos durante las 21.760 mi-

llas recorridas.

El patrón Franck Cammas, que es una de las

grandes estrellas de la vela en Francia, estuvo

apoyado por una tripulación altamente expe-

rimentada de nueve personas. Tardaron dos

días, y ocho horas y media más que el regis-

tro anterior.

Dada la naturaleza de la bestia es obvio que

un promedio así cercano a diecinueve nudos

sea una velocidad increíble, pues no se alcan-

zaron estas velocidades hasta bien entrados

los años cuarenta.

Groupama 3, con toda seguridad tiene el mis-

mo tipo de relación con un OSV, buques con-

tenedores tanque, o ferrys que tiene un fór-

mula uno con un autobús o un camión.

La mejora de las formas del casco, los mate-

riales de construcción, los acabados de fondo

y muchos otros factores han contribuido sig-

nificativamente a este tipo de récord.

Franck Cammas y su equipo no se van a dor-

mir en los laureles por mucho tiempo. Se ru-

morea que L’Hydroptere es un proyecto para

construir un trimaran que participará en el

próximo trofeo Julio Verne y pretende dar la

vuelta al mundo a una velocidad media supe-

rior a 20 nudos.

OHL Concesiones se adjudica 
la terminal del Puerto de Ennore

OHL Concesiones participará en India en la

construcción y explotación de la futura ter-

minal de contenedores del Puerto de Ennore.

El contrato se ha adjudicado a una UTE en

la que OHL Concesiones y TCB cuenta con

una participación del 26%, cada una, mien-

tras Lanco Infratech Ltd. y el fondo de infra-

estructuras indio Eredene Capital, cuentan

con un 24%, cada uno. La concesión públi-

ca, bajo la modalidad BDFOT, tiene un perí-

odo inicial de 30 años y la inversión supera-

rá los 230 M€.

El puerto de Ennore se proyecta como la prin-

cipal alternativa de crecimiento para el tráfi-

co de mercancías contenerizadas del Este de

la India.

La futura terminal de contenedores iniciará

su actividad a finales de 2013 y tendrá una

explanada de 50 hectáreas y una línea de

atraque de 1.000 m de longitud con un cala-

do de 15 m que permitirá operar buques

post-panamax de hasta 8.000 teu.
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El proyecto contempla en una primera fase

instalar 8 grúas pórtico y 33 RTG para aten-

der el tráfico de 1, 2 millones de teu al año,

equipamiento que se irá ampliando con el

objetivo de alcanzar 1,5 millones de teu en la

segunda fase.

El tráfico de mercancías contenerizado en In-

dia ha aumentado en los últimos años, con

una media de crecimiento interanual del 14%

en la última década, y se estima que superará

los 35 millones de teu anuales en 2020, fren-

te a los 9 millones de 2009, con un incremen-

to medio del 11% anual.

Se pone en marcha en Italia el
buque de guerra indio INS Shakti

Un nuevo buque de guerra construido para la

Armada de la India se ha puesto en marcha

en un astillero italiano en una ceremonia en

la que se recitaron himnos védicos y se rom-

pió un coco.

El constructor naval italiano Fincantieri ha

desarrollado el buque tanque INS Shakti en el

astillero de Sestri de Génova. Este es el se-

gundo de los dos buques construidos en el

astillero italiano.

INS Deepak fue el primero en ser diseñado y

construido en Italia, actualmente se encuen-

tra realizando las pruebas de mar antes de

ser entregado a la Armada de la India. Apro-

ximadamente esta entrega se realizará a fi-

nales de año.

Fincantieri firmó un contrato de 300.000.000 €

en abril de 2008 para construir los dos buques.

SIN Shakti fue amadrinado en la ceremonia de

botadura por Homai Saha, la esposa del Emba-

jador de la India Debabrata Saha, además de la

recitación de himnos védicos y la ruptura de

un coco, también se rompió la tradicional bo-

tella de champán contra la proa del barco.

El Vicealmirante N.N. Kumar, de control, bu-

ques de guerra, producción y adquisición; y

otros altos oficiales de la Armada de la India y

el Ministerio de Defensa, así como también al-

tos funcionarios de la marina italiana estuvie-

ron presentes en la ceremonia de lanzamiento.

Tanto el INS Shakti como el INS Deepak han

sido construidos con doble casco para ofrecer

mayor seguridad y así poder evitar posibles

derrames de aceites.

Freire Shipyards se consolida como
astillero de referencia en la
construcción de buques de
elevado valor tecnológico

Construcciones Navales P. Freire ha sido el

adjudicatario de la licitación internacional

para la construcción de un buque oceanográ-

fico multipropósito cuyo destinatario final

será el Centro de Estudios Ambientales de la

Universidad de Qatar. La entrega del buque

está prevista para abril de 2011.

Se trata de un buque de 39 m de eslora con

propulsión híbrida diesel y diesel-eléctrica

para realizar todo tipo de estudios oceano-

gráficos, físicos, químicos y geofísicos. El

buque irá equipado con un ROV, CTD, eco-

sonda multihaz, perfilador de fondo y dife-

rentes laboratorios que sitúan a la Universi-

dad de Qatar entre las más avanzadas en

oceanografía.

En marzo, este astillero ya consiguió adjudi-

carse en el concurso internacional convocado

para el diseño y construcción del nuevo bu-

que de investigación oceanográfica, RRS Dis-

covery, para el National Environment Rese-

arch Council (NERC), destacada organización

del Reino Unido.

Este buque tendrá casi 100 m de eslora e irá

equipado para cumplir toda clase de misiones

científicas y de investigación, incluidos estu-

dios sísmicos. Este nuevo buque, ofrecerá a

los científicos una plataforma de tecnología

punta para abordar los temas medioambien-

tales más urgentes a nivel mundial. Permitirá

realizar mediciones en los océanos con el fin

de obtener datos fundamentales en cuanto al

cambio climático y ecosistemas marinos, así

como datos concernientes a desprendimien-

tos y terremotos submarinos que en un futu-

ro podrán reportar importantes beneficios

tanto económicos como sociales.

La experiencia de Freire en el diseño y cons-

trucción de buques oceanográficos fue clave

para conseguir la máxima puntuación entre

los astilleros participantes en el concurso,

procedentes de Reino Unido, Alemania, Ho-

landa, Italia o Singapur. Este contrato de 75

millones de euros supone para el astillero y la

industria auxiliar carga de trabajo para los

próximos tres años.

Los portacontenedores serán cada
vez más y más grandes

Hermann Klein de la Germaischer Lloyd´s

(GL) predice que el encargo del primer porta-

contenedores de 18.000 teu es inminente, y

cree que se producirá este año.

Estos nuevos barcos serían los más largos y

más anchos que se hayan construido antes, y

requerirán de una nueva generación de grúas

que se puedan estirar hasta 22 filas de conte-

nedores, lo que estaría fuera de alcance de los

que hoy en día están en uso.

El Dr. Klein, miembro del comité ejecutivo de

GL, hizo estos comentarios horas antes de

que estallara la especulación de que la dane-

sa Maersk podría estar lista para dar la orden

de construcción de buques de hasta 18.000

teu en las próximas semanas.

Los diseños para buques de este tamaño lle-

van existiendo años. De hecho los planos se

hicieron para portacontenedores con una

capacidad nominal alrededor de 18.000 teu

y se les denominó clase Mallaca-max, estos

planos fueron desarrollados hace más de

una década.

El Dr. Klein también reveló que un astillero

surcoreano ha estado desarrollando diseños

para portacontenedores grandes cuyo com-

bustible sería gas natural licuado.

A pesar de los tanques de GNL podrían redu-

cir la capacidad de carga, el ahorro en térmi-

nos de combustible sería muy grande y las

emisiones disminuirían considerablemente.

A pesar de estos trabajos de mejora con

nuevas tecnologías, según dice el Presidente

Ejecutivo de Seaspan Wang Gerry, la mayo-

ría de los astilleros no están haciendo lo su-

ficiente para producir nuevos e innovadores

diseños de portacontenedores, ya que los

armadores exigen buques que sean compe-

titivos en un periodo de 10 años y estos

nuevos conceptos están orientados a un fu-

turo más lejano.

Al mismo tiempo los armadores tienen que

empezar a hacer juicios de valor acerca de los

precios del petróleo y decidir sobre las espe-

cificaciones y tamaños del motor a montar

en sus nuevos buques.

Algunos armadores ya están pidiendo exen-

ciones en las nuevas normas sobre combusti-

bles bajos en azufre que entrarán en vigor en

el Mar del Báltico y del Norte en el año 2015.

Los operadores de estas áreas manifiestan

que ese bajo contenido en azufre que se re-

querirá en el combustible causará problemas

al motor.

A día de hoy, hay pocas posibilidades de 

la Organización Marítima Internacional 

de marcha atrás o introduzca nuevas 

regulaciones en la norma, pero si los arma-

dores se preparan con la suficiente antela-

ción, el cambio, a priori no debería ser 

un problema.

Man Diesel & Turbo suministra
motores para dos modernos ferries

Man Diesel & Turbo continúa la búsqueda de

oportunidades en un mercado difícil. Recien-

temente ha firmado un contrato de suminis-

tro con el astillero noruego Bergen Group Fo-

sen en Rissa, Noruega.
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Bajo los términos del acuerdo, Man Diesel &

Turbo suministrará ocho motores principales

10L32/44CR, junto con otros seis auxiliares

L21/31 y cuatro motores RENK para dos ferries

que serán operados por Fjord Line Danmark A/S.

Los motores principales serán de versión

dual-fuel (DF). Fjord Line Danmark A/S alcan-

zó un acuerdo, a principios de año, con Ber-

gen Grupo Fosen para la construcción de dos

modernos ferries con capacidad para 1.500

pasajeros y 600 vehículos, ofreciendo servi-

cios diarios entre Noruega y Dinamarca.

Los buques navegarán bajo pabellón danés.

Bergen Group Fosen eligió como motores

principales la serie 10L32/44CR por su consu-

mo de combustible y sus mínimas emisiones.

Los dos buques serán entregados a Fjord Line

en 2012. Los cascos serán construidos por

Bergen Group Fosen y ensamblados por

Stocznia Gdansk, mientras los trabajos finales

serán realizados en el astillero.
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La European Shortsea Network ha publicado

su informe anual de 2009, en el que recoge la

labor llevada a cabo por las 22 asociaciones

europeas de transporte marítimo de corta

distancia que componen este organismo.

A pesar de la crisis, o gracias a esta, los Short-

sea Promotion Centres (SPC) han seguido

siendo consultados por el Sector Marítimo

Europeo por extensión de las conexiones in-

termodales.

Nada del pasado podemos decir que era “cier-

to e intocable” más, por el contrario era el mo-

mento adecuado para examinar nuevos con-

ceptos logísticos preferentemente con costes

más bajos. Aunque ha sido duro, los operado-

res de transporte marítimo a corta distancia

han tratado de cooperar con esta situación y

mantener un respetuoso número de viajes

marítimos, siendo flexibles en la medida de lo

posible en la frecuencia de los viajes y respe-

tando los puertos ofrecidos en el programa.

El mercado cada vez más está a la busca de

una “cadena” de soluciones. Algunos SPC ya

se están transformando en centros de pro-

moción intermodales. Las empresas transpor-

tistas por carretera se han convertido en

“proveedores intermodales”.

Los 21 SPC activaron el mercado en 2009 con

varias formas de financiación y diferentes estra-

tegias, todas ellas basadas en la experiencia co-

mún. Los 21 SPC se encuentran agrupados en la

Red Europea de Transporte a corta distancia.

La forma de trabajo de los SPC es muy prácti-

ca y neutral, lo cual es muy apreciado en el

mercado. Sin embargo, es crucial que haya

suficientes medios financieros y humanos

disponibles para continuar con la labor. Desa-

fortunadamente muchos de los centros tie-

nen problemas muy graves para mantenerse

con vida; es hora de tomar medidas.

El actual presidente de ENS, ha mostrado su

agradecimiento a los SPC por su contribución

a  informe anual de 2009, en especial al SPC

de Suecia y al SPC de España.

SPC España

Como por todos es sabido, el pasado año

2009, ha estado marcado por la crisis finan-

ciera internacional que ha impactado profun-

damente en el comercio mundial, y por tanto

en la posterior disminución del tráfico, espe-

cialmente en Europa.

2009 ha sido un año difícil para el Transporte

Marítimo a corta distancia. En concreto, las

dos primeras autopistas del mar en el Corre-

dor del Sur del Atlántico, entre España y Fran-

cia han sido otorgadas en 2009 a Atlántica

S.L. que explota el servicio Vigo-Nantes

Saint-Nazaire. Le Havre, también conocida

como Algeciras, y GLD Atlantique, que cubre

el trayecto Gijón-Nantes Saint-Nazaire.

Los Gobiernos de España y Francia han fir-

mado dos acuerdos con los consorcios res-

pectivos para la ejecución y financiación de

estas autopistas del mar. Este es el paso fi-

nal que permitirá poner en marcha en 2010

los nuevos servicios marítimos, se espera

que carguen 60.000 camiones por cada año

de servicio. SPC ha apoyado en principio dos

proyectos y, de hecho, alguno de nuestros

miembros son parte de los consorcios adju-

dicados.

También durante el año 2009, se creó una co-

misión intergubernamental entre los Gobier-

nos español e italiano. Será responsable de la

promoción, establecimiento y operación de

una o varias autopistas del mar entre ambos

países. En SPC España se encuentran repre-

sentados el sector público marítimo portua-

rio y el sector del transporte por carretera

cuyo fin es proporcionar apoyo para el desa-

rrollo efectivo de la autopista del mar Medi-

terráneo.

SPC España también ha seguido de cerca la

reforma legal de los puertos que tiene lugar

en España, con la defensa de un enfoque dife-

renciado del Transporte Marítimo a corta dis-

tancia, con el objetivo de aumentar su com-

petitividad. La reforma legal no se terminó de

completar en 2009, y se espera que se finali-

ce durante este presente año.

En cuanto a la consolidación del transporte a

corta distancia, y a pesar de que la disminu-

ción de la demanda como consecuencia de la

situación económica, 2009 fue un año en el

que se iniciaron nuevos servicios y se produjo

una gran consolidación de los ya existentes,

muchos de ellos operados por miembros del

SPC de España.

Durante el año 2009, SPC España ha seguido

apoyando el desarrollo del Transporte Maríti-

mo a corta distancia a través de diversas acti-

vidades. Entre las acciones de promoción,

SPC España ha estado presente en varias con-

ferencias y seminarios, la defensa de las ven-

tajas del Transporte Marítimo a corta distan-

cia, y así abordar las preocupaciones de las

empresas interesadas en este medio de

transporte.

En relación con las actividades de formación,

SPC España ha consolidado su presencia en la

Escuela Europea de Short Sea Shipping en

Barcelona, donde durante más de tres años se

han estado dando talleres prácticos a bordo

de buques de carga rodada que cubren los

servicios entre España e Italia. SPC también

ha sido colaborados durante el 2009 en va-

rios proyectos de I + D + i, relacionados con

el desarrollo de plataformas electrónicas para

facilitar el proceso de contratación de los ser-

vicios del transporte marítimo a corta distan-

cia y, en general la interacción entre los agen-

tes implicados en el sector marítimo de corta

distancia.

Por último SPC España ha seguido participan-

do activamente en las reuniones con la Comi-

sión Europea y el gobierno español, con el fin

de intercambio de información sobre el desa-

rrollo del Short Sea Shipping.

La Red Europea de Promoción del short sea shipping publica 
su informe anual 2009
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San Sebastián acogió los pasados 7 y 8 de oc-

tubre el I Congreso de la Red Española de Mu-

jeres del Sector Pesquero organizado por el

departamento de Medio Ambiente, Planifica-

ción Territorial, Agricultura y Pesca del Go-

bierno Vasco, y por la Secretaría General del

Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Me-

dio Rural y Marino (MARM), con la colabora-

ción del Instituto de la Mujer de Ministerio de

Igualdad.

En el acto inaugural del congreso, donde se

reunieron alrededor de 300 mujeres, la ante-

rior ministra del MARM, Elena Espinosa, seña-

ló el asociacionismo como herramienta calve

para reivindicar la valoración que el trabajo

realizado por las mujeres merece en el sector

pesquero.

El objetivo central del Congreso fue visualizar

y dignificar el papel de la mujer en el sector a

la vez que facilitar el acercamiento y conoci-

miento mutuo entre organizaciones de muje-

res para el intercambio de experiencias.

Unas organizaciones compuestas mayorita-

riamente por madres, hijas o cónyuges de

pescadores que, a pesar de haber tenido una

función económica y social de primer orden,

todavía no tiene el reconocimiento económi-

co ni social que merecen. Para superar esta

invisibilidad, los representantes de las distin-

tas administraciones presentes en este foro

coincidieron en señalar el asociacionismo

como mecanismo determinante para fomen-

tar la igualdad en el sector pesquero.

La consejera de Medio Ambiente, Planifica-

ción Territorial, Agricultura y Pesca del Go-

bierno Vasco, Pilar Unzalu, expuso la situación

de mujeres en el sector pesquero en Euskadi

y señaló la formación y la mejora de las con-

diciones laborales de los diversos colectivos

como las prioridades del Plan Estratégico de

la Pesca.

La directora de DG MARE de la Comisión Eu-

ropea, Carla Montesi, subrayó su apoyo a la

recién creada red española, que a su juicio,

servirá para allanar el camino hacia la crea-

ción de otras redes en otros estados y hacia la

constitución en el futuro de una red europea.

Insistió en la invisibilidad de estos trabajos y

en las pocas posibilidades que tiene la mujer

para participar en la toma de decisiones.

Por su parte el ya ex secretario general del

Mar (MARM), Juan Carlos Martín Fragueiro,

señaló que el papel de la mujer en la acuicul-

tura, en especial en el marisqueo, es muy im-

portante ya que el porcentaje de mujeres en

este subsector es del 45%.

Tras la primera mesa redonda que contó con

la participación de los responsables de pesca

de seis comunidades autónomas para descri-

bir la situación de la mujer en el sector pes-

quero en cada una de sus regiones, se pasó a

analizar la situación social de la mujer que

contó con la participación de representantes

sindicales y de distintos subsectores como

marisqueo, pesca extractiva, rederas, neskati-

llas y empacadoras.

El congreso ha servido a este colectivo para

iniciar la creación de una federación que

agrupe y defienda a estos trabajadores. Los

pasos para establecer la federación podrían

ser financiados a través de los fondos europe-

os distribuidos por los Grupos de Acción Cos-

tera (GAC) mediante la inter-coperación en-

tre comunidades autónomas.

En la actualidad, de acuerdo con los datos del

Instituto Social de la Marina, habría un total

de 724 mujeres dadas de alta en el Régimen

Especial del Mar (REM) como rederas y 174

como neskatillas.

La profesionalización pasa inexorablemente

por la justificación de que la actividad es “ha-

bitual” y que genera suficientes ingresos

como para atender a sus propias necesidades

o las de la unidad familiar. Es decir, que el tra-

bajo realizado constituya el medio funda-

mental para la vida. Por tanto, para afiliarse

como redero autónomo al REM hay que justi-

ficar que la reparación de redes es el medio

fundamental de vida.Y que se trata de un tra-

bajo habitual.

Para la subdirectora general del ISM, la Segu-

ridad Social no puede permitirse que haya ca-

sos que con aproximadamente 1.800 euros

anuales de cotización reducida, se generen

unos ingresos de 8.000 euros, que no se de-

claran a Hacienda, y que además se estén ge-

nerando futuros derechos a otras prestacio-

nes a la Seguridad Social.

Como conclusión de los talleres del congreso

cabe subrayar, como ha señalado el viceconse-

jero de Pesca vasco, Jon Azkue, la importancia

del asociacionismo para la defensa de los inte-

reses colectivos, así como para lograr recono-

cimiento profesional, mejorar las condiciones

laborales y sinergias y vínculos profesionales.

Este congreso supone un paso más en el cami-

no que aún tiene que recorrer colectivos de

mujeres para profesionalizar su labor.

I Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero
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No hace mucho tiempo muy pocas mujeres

llegaban a la Universidad: los hombres eran la

inmensa mayoría hace 25 años. A partir de

1986 eso cambió; las mujeres adelantaron a

los hombres y pasaron a ser el 50,1%.

Desde entonces su presencia en las aulas no

ha parado de aumentar y actualmente rozan

el 55%, según cifras del Ministerio de Educa-

ción. Pero el incremento femenino en las au-

las no se corresponde con su presencia en el

mercado actual, y mucho menos aún, en

puestos directivos.

En titulaciones como medicina las mujeres

han aumentado, pero no llegan aún a la mi-

tad. Sin embargo en colectivos como el de in-

geniería los hombres a día de hoy siguen

siendo una mayoría abrumadora.

Hay estudios que están completamente fe-

minizados. Las mujeres dominan las aulas en

las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas,

desde Economía y Sociología o Derecho, has-

ta Humanidades y Ciencias de la Salud. Pero

en ámbitos como las enseñanzas técnicas

apenas alcanzan el 27,4%.

Poco a poco, la feminización de las aulas está

llegando a las profesiones. En colegios de mé-

dicos hay casi 99.000 colegiadas, el 45,1%

del total. Hace 20 años eran menos de un

tercio y hace 30 años un minúsculo 8,5% se-

gún el Consejo de Colegios Médicos.

Por otro lado, el avance femenino es menor

en algunas carreras consideradas más técni-

cas. En Ingeniería Industrial, el porcentaje de

mujeres es de un pobre 13,4%, según el Con-

sejo de Colegios de Ingenieros Industriales. Y

en las ramas de Ciencias, Matemáticas e In-

Más formadas, pero con peores empleos
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formática la proporción de

mujeres estudiantes ha baja-

do, según datos del Instituto

Nacional de Estadística (INE)

y de la oficina de estadística

europea Eurostat, con cifras

similares pero no coinciden-

tes. En 2008, las alumnas de

Ciencias, Matemáticas e Inge-

niería retrocedieron al 33,7%

del total cuando una década

atrás rozaban el 40%.

En lo que atañe a nuestro co-

lectivo, cabe destacar que se

han formado asociaciones de

mujeres del sector naval,

como la Women's Internatio-

nal Shipping & Trading Asso-

ciation (WISTA), se trata de

una organización de mujeres

en puestos directivos involucrados en el nego-

cio del transporte marítimo y afines de todo el

mundo. Actualmente cuenta con 1.300 miem-

bros individuales y 29 asociaciones nacionales.

Acabados los estudios existen discriminacio-

nes, limitaciones y barreras. La discriminación

empieza a veces en la propia Universidad, al

dejar de ser estudiantes. Si las mujeres son

mayoría de alumnas en la Universidad desde

hace 25 años, sólo representan, en cambio, el

35,7% del profesorado. Únicamente el 14,3%

son catedráticas y las profesoras titulares

apenas son el 36,6% del total. Entre los pro-

fesores asociados el peso fe-

menino es el 33,9%.

Las mujeres tienen más for-

mación que los hombres: hay

más mujeres que hombres

con formación universitaria

en España, desde 2001. Ellas

son en un 17,9% universita-

rias y ellos, en un 15,8%. Lo

llamativo es que hace 30

años era al revés.

Las empresas se están impli-

cando. El 40% de las que tie-

nen más de 250 empleados

tienen planes de igualdad y

hay medio millar que han so-

licitado tener el sello de

igualdad.

El menor salario es otra asignatura pendiente.

Lo atestigua el informe Gender Brief de la

OCDE, que dice que ganan de media un

17,6% menos que los hombres en Europa. Las

españolas están en esa media, aunque peor

están Corea, Japón y Alemania, con más dife-

rencia de sueldos a favor de los hombres.
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En respuesta a una antigua reclamación del

sector náutico el Consejo de Ministros apro-

bó el pasado 5 de noviembre, el Real Decreto

por el que se regula el abanderamiento y ma-

triculación de las embarcaciones de recreo en

las listas sexta y séptima del registro de ma-

trículas de buques.

Esta disposición da respuesta a la reclama-

ción de fabricantes, comercializadores, in-

dustria auxiliar y usuarios del sector, y tiene

como objetivo simplificar el registro de la

mayor parte de estas embarcaciones, para

armonizar así la normativa española a la de

los países de nuestro entorno y conseguir

una potenciación del sector de la náutica de

recreo.

Para ello, lo que se establece es una clara

diferencia entre aquellas embarcaciones

que tienen marcado CE y las que no lo tie-

nen. Partiendo del dato de que el 95% de

las embarcaciones que se registran en nues-

tro país tienen el marcado CE, se ha optado

por que la simplificación de trámites afecte

a las que tienen una eslora de hasta 12 me-

tros, lo que viene a significar la gran mayo-

ría de las existentes.

Hasta 2008 se matriculaban unas 12.000

embarcaciones por año, de las que el 85%

eran de 12 metros de eslora o inferiores. En la

actualidad se matriculan anualmente unas

8.000, de las que de 12 metros de eslora o in-

ferior son, el 85%.

Tramitación del registro

A partir de la entrada en vigor de este Real

Decreto, a los usuarios de estas embarcacio-

nes les bastará con presentar la documenta-

ción ante la Administración Marítima para

conseguir, en el plazo máximo de 15 días, la

inscripción y la expedición de la documenta-

ción necesaria para  navegar.

La norma prevé que estas embarcaciones,

debido a la simplificación de trámites docu-

mentales y a la disminución de requisitos

exigidos, sólo puedan navegar por el mar

territorial español. Si desean navegar más

allá de dicho mar territorial, deberán de

proceder a la matriculación convencional.

Preinscripción

También se ha introducido una novedad de

gran importancia: la posibilidad de preinscrip-

ción. Esta es una opción para las comerciali-

zadoras o astilleros españoles que les permite

preinscribir las embarcaciones de las que son

titulares, aportando diversa documentación

técnica, de modo que cuando dichas embar-

caciones son vendidas, el adquirente sólo

debe de justificar la propiedad con el docu-

mento acreditativo de la adquisición.

Asimismo, el Real Decreto modifica la nor-

mativa existente sobre equipamiento de ra-

dio-comunicaciones preceptivo para las em-

barcaciones, a fin de reducir las exigencias de

aquellos que navegan en zonas cercanas a la

costa pero siempre preservando y garantizan-

do la seguridad marítima.

Para la tramitación de este Real Decreto se ha

oído y aceptado buena parte de las sugeren-

cias del sector, que han sido numerosas.

Abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo
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Docenas de australianos destacados se en-

cuentran detrás de un recurso ante el primer

ministro británico, para evitar la demolición

del velero superviviente más antiguo del

mundo, el City of Adelaide.

El recurso está siendo dirigido por el goberna-

dor de Australia del Sur, el contralmirante Ke-

vin Scarce. Entre otros notables australianos

que apoyan la causa están, el enviado espe-

cial de las Naciones Unidas de Chipre, el ex

Ministro de Relaciones Exteriores australiano,

Alexander Downer y los ministros federales,

el actual alcalde de Adelaida y

cuatro ex alcaldes de la citada lo-

calidad; además de varios rectores

y numerosas personalidades aca-

démicas, empresarios y políticos

de la zona, entre ellos Neil Baird,

Presidente de Baird Marítima.

Construido en el año 1864, el raro

barco de pasajeros que cubría el

recorrido desde Londres a Australia

del Sur con miles de emigrantes

europeos del Reino Unido, sienta

hoy las bases para convertirse en

historia económica y social del 

estado. Actualmente existen un

cuarto de millón de descendientes vivos que

pueden rastrear sus orígenes en los pasajeros

que embarcaron un día en el City of Adelaide.

El velero actualmente se encuentra en un va-

radero en Escocia, el Museo Marítimo Escocés

ha llamado a licitación para demolerlo. El

Consejo de North Ayshire, en Escocia ha

aprobado la solicitud del museo para demo-

lerlo, lo que constituiría un gasto de 1,31 M€.

El museo se vio obligado a tomar esta deci-

sión después de que los propietarios de los

terrenos donde se encuentra afincada la

nave, quieran construir un complejo de vi-

viendas.

La preservación del City of Adelaide, está con-

duciendo una campaña cuyo principal objeti-

vo es mover la nave hasta una ubicación

temporal en el Reino Unido, lo que tendría un

coste de 0,9 M€.

En última instancia, se quiere transportar el

buque a Adelaide, lo cual repercutiría en un

coste de aproximadamente 1,45 M€, pero

la prioridad es evitar que sea de-

molido.

Se ha incurrido en rumores acerca

de que el buque se encuentra en

estado de podredumbre, lo cual no

es el caso ya que fue utilizado has-

ta la década de 1980.

Para que la conservación del City

of Adelaide, sea lo menos costosa

posible se está buscando apoyo de

empresas de Australia y Reino Uni-

do para ayudar a mover la nave. El

City of Adelaide necesita un lugar

temporal en el Reino Unido.

Llamamiento para salvar al velero superviviente más antiguo,
City of Adelaide
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Los cuatro principales recintos portuarios es-

pañoles en movimiento de contenedores: Va-

lencia, bahía de Algeciras, Barcelona y Las Pal-

mas aparecen en la relación de los cien

principales puertos del mundo en movimien-

to de contenedores. Además, todo el sistema

portuario de titularidad estatal, 46 puertos de

interés general, ha movido 8,3 millones de

teus en los ocho primeros meses del año, lo

cual supone un incremento del 7,3% respec-

to al mismo período del año anterior.

En concreto Valencia aparece en la posición

28ª con 3,6 millones de teus, bahía de Alge-

ciras en la 35ª con 3 millones de teus, Bar-

celona en la 60ª con 1,8 millones y Las Pal-

mas 97ª con algo más de un millón de

contenedores. Los cien primeros puertos del

mundo movieron 389,2 millones de teus el

pasado 2009.

La relación de los 100 primeros puertos del

mundo llevaba a Singapur a la cabeza con

25,8 millones de teus, en la lista aparecen

mayoritariamente puertos asiáticos, en con-

creto ocupan el 44% y en particular unos 17

son chinos que acaparan seis de las diez pri-

meras posiciones.

El total de los puertos asiáticos movieron

241,1 millones de teu, lo cual supuso un 62%

del total. Los puertos europeos de la lista son

17, encabezados por Rótterdam, 10º de la

clasificación, con 9,7 millones de teus.

El conjunto de los puertos europeos movie-

ron 55,9 millones de contenedores, lo cual

supone el 14,3% del total.

Los puertos norteamericanos destacados en

la relación son 15, incluida Canadá, y Los Án-

geles, con 6,7 millones, que aparece en 16ª

posición. También aparecían 9 puertos del

Centro y Sudamérica, el principal de ellos es

Panamá que contabilizó alrededor de 4,2 mi-

llones de teu.

De los 17 puertos europeos que destacan del

TOP 100 mundial, cuatro son españoles, des-

tacando a Valencia que se corona como pri-

mero del Mediterráneo.

Es muy llamativa la desproporción que existe

entre los puertos del norte de Europa y los

del sur. Los 9 del norte que aparecen incluido

San Petersburgo movieron el 70,5% de los

contenedores, y los 7 del sur, excluido Las

Palmas, movieron el 29,5% del total europeo.

Este es el gran reto de los países del sur de la

UE, conseguir que gran parte de estas mer-

cancías, que por otra parte tienen como des-

tino centros de consumo y producción en el

centro-sur de la UE, hagan su entrada por

nuestros puertos.

El liderazgo español en el Mediterráneo es

abrumador, de los 28 millones de movidos

por los 14 puertos que figuran en la lista,

aproximadamente el 30% correspondieron a

Valencia, bahía de Algeciras y Barcelona. Sólo

Italia, entre los países europeos, ha consegui-

do posicionar otros tres puertos entre los 100

primeros.

Los cuatro puertos que aparecen en el TOP

100 del mundo excepto bahía de Algeciras,

que está ajustando sus instalaciones con la

llegada de un nuevo cliente, Hanjin, y tiene

que redoblar esfuerzos para combatir la com-

petencia de las nuevas instalaciones de Tán-

ger-Med, están experimentando fuertes, subi-

das, como es el caso de Valencia que ha

crecido un 12,5%, Las Palmas un 9,4% y Bar-

celona un 4%, señal inequívoca de la recupe-

ración económica y de la reactivación del trá-

fico marítimo.

Valencia, Algeciras, Barcelona y Las Palmas destacan entre
los cien primeros puertos del mundo
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Gamesa ha firmado el protocolo de intencio-

nes con el Gobierno de Bahía para la instala-

ción de una planta en Camaçári (BA). La em-

presa española tiene la intención de producir

3 modelos de aerogeneradores a partir del

próximo año 2011, con una inversión que

rondará los 45 M€.

La mayor parte de la producción será para

atender los pedidos del mercado brasileño,

donde irán destinados aproximadamente el

60% de los aerogeneradores. El resto será

para abastecer los pedidos de países como

Argentina, Chile y Uruguay. La expectativa es

que la planta tenga una facturación anual de

23,6 M€, con una generación de 100 nuevos

empleos directos.

Por otro lado, Gamesa ha firmado un contra-

to con el consorcio Dunas de Paracuru para

proporcionar 21 aerogeneradores G87 de 2

MW que en total será una capacidad instala-

da de 42 MW. Gamesa ha abierto reciente-

mente una oficina en Sao Paulo además de la

construcción de la planta de Camaçári.

La nueva instalación realizada por Gamesa, es

la señal de que el mercado eólico está en cre-

cimiento en Bahía, según el secretario estadual

de Industria, Comercio y Minas, James Correia.

Otras cinco empresas del sector  están en

fase de implantación en el Estado, con inver-

siones superiores a 1.340 M€. Entre ellas se

encuentra Alstom Wind que contará con una

fábrica, en el mismo municipio que Gamesa,

con capacidad para producir 300 MW/año de

aerogeneradores.

En las subastas de energía, los proyectos en

construcción en el estado venderán más de

900 MW. En total son 34 proyectos que ya

poseen energía comercializada y pasarán a

ser operativos a partir de 2012. Cerca de

20.000 MW son investigados y desarrollados

en Bahía.

Gamesa va a producir 3 modelos de aerogeneradores en Bahía
a partir de abril de2011
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La Organización de Productores Asociados de

Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) y

la Asociación Nacional de  Armadores de Bu-

ques Atuneros Congeladores (ANABAC) han

trasladado a la Ministra de Defensa, Carme

Chacón, la preocupación de la flota atunero-

congeladora que faena en el océano Índico por

el recrudecimiento de los ataques de piratería

que viene sufriendo en los últimos meses.

ANABAC y OPAGAC han analizado con Car-

me Chacón la oleada de ataques piratas, en

las últimas semanas los ataques piratas han

afectado a alguno de los 23 atuneros que

componen la flota española que faena en el

Índico, entre otros, al Intertuna 3, al Demiku,

al Elai Alai, al Playa de Anzoras, al Albacan, al

Campolibre Alai y al Erroxape.

Representantes de la flota atunera han queri-

do hacer un reclamo a la atención sobre el

hecho de que el problema no sólo afecta al

sector pesquero si no que viene siendo libra-

do gracias a la seguridad privada, ya que en

las últimas semanas los piratas han secues-

trado a siete buques mercantes en aguas del

Índico y actualmente hay un total de 20 bar-

cos secuestrados y más de 400 personas re-

tenidas a manos de facciones piratas.

Tras la conclusión de la reunión OPAGAC y

ANABAC han mostrado su satisfacción por la

buena predisposición del Gobierno a atender

las demandas del sector atunero. Defensa se

ha comprometido a reforzar y mejorar la for-

mación de los agentes de seguridad privados

encargados de proteger a la flota pesquera de

los ataques piratas; formación que sin duda

redundará en una mayor seguridad para las

tripulaciones y aumentará el papel disuasorio

que tiene la seguridad privada en las acciones

piratas dirigidas contra la flota.

Carme Chacón ha anunciado el relevo en el

mercado de la Operación Atlanta y tratará de

dar la mayor cobertura posible a la defensa de

la flota atunera. Ante Naciones Unidas Carme

Chacón se ha comprometido a reivindicar el

acuerdo internacional para dotar de cobertura

legal y jurídica tanto a las acciones militares

pertinentes adoptadas en la lucha contra la

piratería en el Índico, como a crear Tribunales

Regionales o Acuerdos con países próximos a

Somalia para poder juzgar los actos de pirate-

ría y así poder evitar que queden impunes.

El sector se muestra satisfecho por los com-

promisos logrados con la Ministra Carme

Chacón por el incremento de la cooperación

en esta materia con el Gobierno de Sayche-

lles, donde la flota española mantiene su base

operativa, y con dar la mayor cobertura posi-

ble a la defensa de la flota atunera desde el

operativo Atlanta una vez que España asuma

su mando.

La Flota atunera traslada a Defensa su preocupación 
por el recrudecimiento de los ataques piratas en el Índico

La OMI modificará el código obligatorio para los botes
salvavidas y para SOLAS
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La Organización Marítima Internacional

(OMI) ha introducido nuevas enmiendas de

obligado cumplimiento en el Convenio para

la Seguridad de la Vida Humana en el Mar

(SOLAS), en relación al Código Internacional

para la Aplicación de Procedimientos de En-

sayo contra el Fuego, 2010 FTP Code y para

la mejora de la liberación de los botes salva-

vidas de sus enganches.

La propuesta de enmienda del Convenio SO-

LAS se destinan a garantizar nuevas y más es-

trictas normas de seguridad, con el fin de me-

jorar la liberación de los botes salvavidas de

sus sujeciones y, de esta forma, prevenir acci-

dentes. Es previsible que dé lugar a la revisión

y posible sustitución de un gran número de

sujeciones existentes. Por ello, se requiere la

participación de todas las partes implicadas,

incluidos los Estados miembros, fabricantes,

armadores, inspectores, etc.

La OMI se reunirá en su sede en Londres con

motivo de su 88ª reunión, donde tratará las

cuestiones mencionadas anteriormente rela-

tivas a la seguridad de la vida en el mar. Tam-

bién tratarán el 2010 FTP Code, que estable-

ce los requisitos internacionales para la

homologación y procedimientos de ensayo

contra el fuego, en virtud del capítulo II-2.

Ampliamente se revisa y actualiza el código

vigente, aprobado por el MSC en 1996.

El 2010 FTP Code, incluye las siguientes pruebas:

no combustibilidad, humo y toxicidad, prueba

“A”, “B” y “F” de divisiones de clase, prueba de

fuego para los sistemas de control de puertas;

prueba de inflamabilidad de las superficies (ma-

teriales de superficie y revestimientos de la cu-

bierta principal), ensayo de productos textiles y

películas colocados verticalmente; prueba para

muebles tapizados, y prueba para componentes

pirorresistentes de los buques de alta velocidad.

También incluye anexos sobre los productos que

se pueden instalar sin las pruebas de aprobación.
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El Allure of the seas, hizo una salida espectacu-

lar del Báltico para emprender su primer viaje,

se vio obligado a usar las chimeneas retracti-

les concebidas precisamente para pasar por

debajo del gran puente danés de Storebaelt.

El navío gigante salió del astillero STX de Fin-

landia, imitando así a su gemelo, el Oasis of

the seas, que hizo el mismo paso espectacu-

lar, los dos barcos culminan a casi 72 metros

por encima de la línea de flotación y son casi

idénticos.

Los dos barcos son de la compañía Royal Ca-

ribbean y han sido fabricados por los astille-

ros de Turku, en la costa suroeste de Finlan-

dia, propiedad del surcoreano STX.

Para poder hacer salir del Báltico al Allure of

the seas, tuvieron que diseñarle chimeneas

retractiles hasta 64,99 metros para poder pa-

sar por debajo del Storebaelt, que se encuen-

tra a 65 metros por encima del mar.

El Allure of the seas, que se acaba de presen-

tar ante los medios de comunicación de

todo el mundo en Miami y que, en apenas

unos días, iniciará su primer viaje comercial,

es ya el crucero más grande del mundo junto

con su gemelo el Oasis of the seas, que se

presentó hace un año bajo este mismo sin-

gular record.

El buque cuenta con 16 cubiertas, 225.282 t

de desplazamiento, y capacidad para 5.400

huéspedes y unos 3.000 empleados. Un gran

coloso de los mares que ha despertado estos

últimos días el interés del sector y que fue re-

cibido con vítores a su llegada al puerto sede

de Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida.

El crucero más grande del mundo, pues un

equipo de medición de la NASA ha determi-

nado que tiene 5 cm más de eslora que su ge-

melo, es cinco veces más grande que el Titán.

Pero si por algo destaca este barco, es por

convertirse en toda una ciudad flotante con

un parque, un anfiteatro, decenas de restau-

rante, discotecas, canchas de mini golf e in-

cluso áreas para practicar surfing.Todo ello se

divide en “siete barrios” que se conectan a

través de 16 puentes.

La prioridad de la Royal Caribbean, compañía

propietaria del trasatlántico, ha sido la de po-

tenciar el entretenimiento y la innovación en

sus buques, todo ello con el máximo confort.

Lo cierto es que seis años atrás, cuando Ri-

chard Fain, CEO de la compañía, ideó la cons-

trucción de ambos buques, muchos tacharon

su sueño de disparate.

El barco, ha costado unos 750 millones de

euros, realizará su travesía inaugural el 7 de

diciembre de 2010, con salida desde Miami y

haciendo escala en Labadee (Haití). Poste-

riormente, comenzará sus rutas de navega-

ción habituales en el Caribe, incluyendo para-

das en Méjico, Jamaica o Bahamas.

Una ciudad sobre el mar, crucero Allure of the seas

50 1.178 diciembre 2010INGENIERIANAVAL
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El pasado mes de octubre entró en operación

el remolcador Veranes construido por los Asti-

lleros Armón en Navia. El buque fue concebido

como remolcador de puerto y altura. Lleva ins-

talados dos motores principales MaK modelo

9M25C para la propulsión y el accionamiento

de las bombas contraincendios. También está

provisto de dos generadores auxiliares Carter-

pillar C9 y un grupo de puerto C4.4.

Los motores propulsores que se han incorpo-

rado en este buque, cuentan con la última

tecnología en lo que se refiere a limitación de

emisiones de NOX. Para poder lograrlo, se ha

hecho una variación del ciclo Miller que im-

plica una modificación del instante de aper-

tura de las válvulas de admisión. Como últi-

mo resultado se obtienen una temperatura

más baja en la cámara de combustión, lo que

produce una reducción de la concentración

de NOX emitido a la atmósfera.

Todo esto, junto con la optimización en la in-

yección y en la admisión de aire de carga,

permite al motor cumplir con las más estric-

tas regulaciones sobre la emisión de gases

contaminantes al medio ambiente. El la

práctica se han obtenido valores por debajo

de los límites máximos establecidos por la

nueva normativa IMO Tier II, que implica

unos 9,5 g/kWh para esta velocidad del mo-

tor. La nueva normativa entrará en vigor en

enero del próximo año.

El avance realizado no se detiene ahí, sino

que los motores además incorporan un dis-

positivo mecánico en el eje de levas denomi-

nado FCT (Flexible Camshaft Technology) que

reduce la emisión de partículas, como cenizas

y carbonilla, en regimenes de trabajo con baja

carga. Se consigue así una planta propulsora

que no produce, virtualmente, ningún humo.

Finanzauto ha suministrado motores al asti-

llero naviego a lo largo del 2009, los cuales

formarán parte de un programa de segui-

miento especial directo del fabricante Carter-

pillar Motores GmbH con el fin de monitorizar

el comportamiento de los nuevos sistemas

durante los primeros meses de operación.

A pesar de que  la nueva normativa IMO es

de aplicación obligatoria sólo para buques

cuya puesta de quilla se realice a partir de

enero de 2011, gracias al compromiso del as-

tillero y a la apuesta del armador Remolques

Gijoneses S.A., esta nueva generación de re-

molcadores se coloca a la cabeza en tecnolo-

gía de reducción de emisiones.

El Veranes se ha incorporado a la flota de 

Remolques Gijoneses S.A. y tendrá su base en

el puerto de Museo en Gijón. Cuenta con 105

toneladas de tiro lo cual lo convierte en el re-

molcador con mayor capacidad de la flota de

este armador y del puerto. Se ha realizado

también la construcción de un buque gemelo

que tiene prevista su incorporación a princi-

pios de 2011 y contará con las mismas carac-

terísticas en lo que se refiere a cumplimiento

de emisiones de la IMO Tier II.

Barloworld Finanzauto suministra los primeros motores IMO II
en operación en aguas españolas
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La creciente y continuada demanda de plan-

tas de energía sostenible basadas en el viento

del Mar del Norte ha llevado a Nostag GmbH

a contratar Propulsión Berg para mejorar sus

cableros, Nostag 10, equipará el buque con

dos hélices de propulsión azimutal.

Nostag es un consorcio integrado por empre-

sas alemanas Luewig Freytag, Norrddeutsche

Seekabelwerke GmbH y Tiefbau GmbH Un-

terweser, que ha estado operando con el

Nostag 10 una barcaza sin propulsión, diseña-

da para el tendido de cables, sobre todo para

los parques eólicos marinos, así como dando

suministro a las islas adyacentes de cables de

alta tensión. Con el creciente número de pro-

yectos de parques eólicos en el Mar del Nor-

te, Nostag ha decidido que el buque deber ser

convertido para contar con capacidad de

auto-propulsión, con el fin de cumplir con las

exigencias de una mayor capacidad de ma-

niobre en el ejercicio de dichas tareas.

Berg ha incluido en el supply dos propulsores

azimutales MTD 316 FP, motores eléctricos y

convertidores de frecuencia. Los propulsores

azimutales los instalarán en el Nostag 10 in-

genieros de la propia Berg en el dique seco de

un astillero alemán, el próximo año.

Markus Trautmann, Gerente General, de Pro-

pulsiones Berg ha declarado que este contra-

to pone de manifiesto su capacidad a la hora

de ofertar sistemas de propulsión. Nostag

puede ofrecer soluciones completas, llave en

mano, incluyendo los motores eléctricos y

variadores de frecuencia.

Berg es optimista, y cree que este es tan sólo

el primero de muchos contratos similares

para dotar a los buques cableros de propul-

sión ya que existen numerosos proyectos de

parques eólicos marinos. El Mar del Norte es

un entorno muy exigente para este tipo de

buques y la compañía sabe que estará a la al-

tura de las circunstancias para satisfacer las

necesidades de los operadores de este merca-

do tan particular.

Berg suministra propulsores para la conversión de los buques
cableros del Mar del Norte

38 a 54. NOTICIAS  20/12/10  12:04  Página 51



38 a 54. NOTICIAS  20/12/10  12:04  Página 52



NOTICIAS

Sinaval-Eurofishing Elite ofrecerá los días 12

a 14 de abril del año próximo 2011, un nuevo

formato de evento profesional más ajustado

a las necesidades actuales de la industria ma-

rítima. Los cinco puntos principales que defi-

nen su diseño son la creación de una zona ex-

positiva muy especializada, el desarrollo de

conferencias atractivas con ponentes de pri-

mera línea y la participación exclusiva de visi-

tantes VIP, a los que se ofrecerá la organiza-

ción de agendas y un programa de actos

sociales de alto valor añadido.

Exposición y Conferencias, más
conectadas

El traslado de la zona expositiva al Pabellón Lu-

xua, ubicado en el mismo Centro de Congre-

sos, conectará a expositores y visitantes con

ponentes y delegados, de forma que se pro-

duzca un encuentro más completo del sector.

Por la propia configuración de este espacio, de

aproximadamente 3.000 m2, los stands serán

más pequeños y de diseño, es decir, estandari-

zados y llave en mano. Así, el modelo tradicio-

nal destinado a la muestra de producto dará

paso a un formato dirigido al intercambio y el

diálogo, una vertiente que también se favore-

cerá en otras áreas del certamen.

En el apartado de conferencias, Sinaval-Euro-

fishing elite dedicará distintas sesiones y jor-

nadas a la actualidad de los ámbitos portua-

rio, pesquero, de construcción naval y de

energías marinas, con organizadores y ponen-

tes de prestigio nacional e internacional. El

Congreso Futureport, junto a la 5ª edición de

la Short Sea Conference, la jornada naval so-

bre Offshore Eólico y la de Oportunidades de

Negocio en el Offshore Oil & Gas, que conta-

rá con la invitación de Brasil, además de la

presentación de temas de pesca como la efi-

ciencia energética, la formación, las ecocerti-

ficaciones, la OIT y las reuniones de los dis-

tintos RACS serán algunos de sus contenidos

más destacados.

Nuevo perfil del visitante

Sinaval-Eurofishing Elite estará abierto exclu-

sivamente a la participación de visitantes VIP,

seleccionados por su perfil como profesiona-

les de referencia internacional en los sectores

naval, pesquero, portuario y de energías mari-

nas. Esta línea de trabajo, en la que se prima

fundamentalmente la calidad, tiene como

objetivo atraer al certamen armadores y jefes

de compra de astilleros e industria auxiliar,

además de representantes de empresa inte-

resados en llegar a acuerdos de comercializa-

ción o de transferencia tecnológica, principal-

mente. Su presencia en Bilbao Exhibition

Centre durante tres jornadas será una de las

claves del éxito del evento como espacio para

los negocios.

Business Brokerage y Actividades
lúdicas

Con ayuda de la Diputación Foral de Bizkaia,

el Departamento de Industria de Gobierno

Vasco, la SPRI (Sociedad para la Promoción

Industrial), el Foro Marítimo Vasco y la Cáma-

ra de Comercio, Industria y Navegación de

Bilbao, el equipo organizador de Sinaval-Eu-

rofishing elite ha lanzado una campaña na-

cional e internacional de invitaciones para

impulsar nuevos contactos y gestionar agen-

das cruzadas con las firmas expositoras. Para

ello se apoyará, además, en el Enterprise Eu-

ropeo Network a través de su Red europea,

donde se publicarán los datos e intereses de

las empresas participantes.

Por último, el programa de actos sociales, con

propuestas especiales durante la jornada de

trabajo y fuera de ella, completará las opor-

tunidades de creación de redes profesionales,

y ayudarán a convertir Sinaval-Eurofishing

Elite en una experiencia global de alto ren-

dimiento.

Sinaval-Eurofishing Elite presenta en Madrid al sector 
un nuevo concepto de evento profesional
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La nueva versión de Foran V70, lanzada 

recientemente por Sener, representa 

una nueva generación de sistemas de

CAD/CAM/CAE para el diseño y producción

de buques y offshore. Con herramientas in-

novadoras y desarrollos y mejoras en todas

sus áreas, Foran V70 es la mejor solución

que permite alcanzar el gran desafío de re-

ducir tiempos y costes en un entorno com-

plejo y global.

Foran está liderando el mercado gracias a su

acertada estrategia de desarrollo, en la que

no sólo considera las necesidades y peticio-

nes de los clientes sino que además persigue

la innovación y el progreso continuo. Así,

Foran V70 ofrece grandes cambios pero tam-

bién pequeñas mejoras que incrementan la

funcionalidad de versiones anteriores.

Herramientas comunes

Foran V70 soporta caracteres Unicode, lo que

posibilita  una localización real del Sistema. Esta

nueva funcionalidad permite la introducción de

texto y la generación de información para pro-

ducción en lenguas que no utilizan caracteres

latinos, como por ejemplo los idiomas chino,

ruso, coreano, etc.Además, los diálogos y menús

de Foran pueden ser traducidos bajo demanda.

FVIEWER es un nuevo módulo de realidad

virtual que remplaza al VISUAL3D. Esta apli-

cación, totalmente novedosa, aprovecha to-

das las capacidades de las tarjetas gráficas

más avanzadas y permite la gestión de gran

cantidad de información.

Dibujo

Sener ha desarrollado un nuevo entorno en

2D, basado en la aplicación QCAD, que ade-

más es totalmente compatible con Autocad,

y será utilizado tanto en el módulo para la

definición de estándares y normas de estruc-

tura (FNORM) como en el nuevo módulo

para la disposición general (FGA), así como

INGENIERÍA

Nueva versión 
de Foran V70
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Vista de un buque en el nuevo módulo de Foran para visualización FVIEWER

Generación de una bodega corrugada en el nuevo módulo FGA
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en el módulo para la definición de diagramas

eléctricos y de instrumentación.

Además, importantes desarrollos han sido lle-

vados a cabo en los planos de productos in-

termedios, planos simbólicos y planos de vis-

tas del modelo en 3D, en los que se ha

reducido el tiempo necesario para su genera-

ción y el maquillado manual de los mismos.

Proyecto

Uno de los desarrollos más relevantes lleva-

dos a cabo en la nueva versión de Foran V70

ha sido el módulo FGA para la definición de

espacios y disposición general del buque, en

entornos 2D y 3D, con toda la información

almacenada en la base de datos de Foran. La

aplicación permite generar los planos de dis-

posición general de forma muy eficiente.

Por otro lado, el módulo para el cálculo de es-

tabilidad probabilística en avería (FSUBD)

ofrece ahora la posibilidad de considerar es-

tados intermedios de inundación, de acuerdo

con la normativa SOLAS, Capítulo II-1, Parte

B-1, Regulación 7-2, mientras que la asigna-

ción automática de espacios a subzonas ha

sido también mejorada.

Estructura del casco

Foran V70 incorpora el nuevo módulo

FNORM para la definición de estándares de

estructura, que reemplaza al anterior NORM

con un moderno interfaz de usuario que in-

cluye múltiples ventanas simultáneas y pun-

tos de referencia y permite la inclusión de

restricciones geométricas y un gestor de ca-

pas. El incremento de caracteres para la iden-

tificación y descripción de bloques, materia-

les y normas geométricas, así como la

estructura jerárquica para la definición de es-

tándares y normas geométricas son algunas

de las nuevas capacidades del nuevo módulo.

Por otro lado, la versión incorpora importantes

capacidades para el modelado de la estructura

del casco. Como ejemplo, un nuevo algoritmo

permite representar piezas corrugadas con

más precisión, además de mejorar el rendi-

miento de las operaciones de lectura, cálculo y

almacenado. Otras nuevas capacidades desta-

cables son los nuevos comandos que permiten

un sencillo chequeo de la preparación de bor-

des de planchas y perfiles, las opciones para la

definición de llantas de cara de cualquier án-

gulo respecto al alma, y un algoritmo de mo-

delado para representar planchas curvas de

casco y cubiertas de forma más precisa.

Respecto al nestificado de planchas y perfiles,

el módulo NEST en la versión de Foran V70

permite el nestificado de piezas idénticas

asignadas a diferentes productos interme-

dios, mientras que mantiene la información

para reconocer cada pieza individual, todo

ello utilizando la estrategia constructiva.

Foran V70 ofrece un revolucionario link para

la conexión inteligente entre el modelo del

buque generado en Foran y las diferentes he-

rramientas de cálculo por elementos finitos.

Esta aplicación ofrecerá nuevos capacidades

en futuras versiones de Foran.

Armamento

Foran V70 incorpora una nueva generación de

herramientas para el trazado de tuberías que

mejoran de forma drástica la funcionalidad

del rutado, mediante una solución extrema-

damente interactiva y amigable.

Entre otras, algunas características importan-

tes que añade la nueva versión se refieren a

las líneas poligonales, que ya no son necesa-

rias, al rutado de las tuberías, que se realiza

de forma dinámica mientras el usuario ve el

modelo sólido de la misma, y a la existencia

de puntos de control significativos del mode-

lo. Los usuarios se beneficiarán además de las

soluciones automáticas que ofrece la herra-

mienta y de la definición de trazados comple-

jos de forma rápida e inteligente.

Por otro lado, la nueva versión de Foran V70

incorpora muchas otras funcionalidades para

INGENIERÍA
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el diseño adaptado a las circunstancias de

producción de cada astillero, como por ejem-

plo un nuevo comando para la división inteli-

gente de segmentos de tubería basado en la

estándar de longitud definido en la librería de

componentes, nuevas utilidades para el con-

trol de las restricciones de fabricación de

‘spools’ antes de generar el plano, y una ma-

yor flexibilidad para la creación de varios ele-

mentos de tuberías.

Diseño eléctrico

El modulo para el diseño eléctrico en Foran

permite ahora la generación de conductos de

cables con secciones no estándar. Otras me-

joras son la posibilidad de definir conductos

con cables dentro de las bandejas de cables,

así como la posibilidad de considerarlos en

los cálculos de llenado de la sección de la

bandeja de cables.

El rutado de cables incluye nuevas mejoras,

entre otras la definición de reglas de separa-

ción de cables.

La conexión entre cables y regleteros tam-

bién incluye nuevas capacidades, entre las

que destaca la gestión de cables parcialmen-

te rutados.

Gestión de ciclo de vida del
producto (PLM)

Por último, Foran V70 permite la integración

con diferentes Sistemas PLM, gracias a una

solución neutral construida con estándares

basados en CORBA, servicios WEB, y CORBA.

INGENIERÍA
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Actividades de la
Delegación en
Andalucía
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Organizado por la Delegación Territorial en

Andalucía, el pasado día 18 de noviembre se

celebró la Jornada Técnica dedicada al Ciclo

sobre la Excelencia en el Sector Marítimo Es-

pañol, en el salón de Actos del Astillero de

Navantia en Puerto Real.

En esta ocasión, se reconoció a nuestro com-

pañero Manuel Moreu Munaiz, que se une así

a los hasta ahora ya reconocidos Jaime Oliver

Pérez y Gerardo Polo Sánchez.

El acto comenzó con la bienvenida por parte

del Director del Astillero, Fernando Miguélez

García, seguida de una explicación relativa al

significado del Ciclo del Reconocimiento de

la Excelencia de la Profesión por el Decano

Territorial, Fernando Yllescas Ortiz, y a conti-

nuación Agustín Montes Martín presentó al

homenajeado. Por medio de un interesante

reportaje fotográfico, Manuel Moreu Munáiz,

expuso la ponencia “El Offshore: de los hidro-

carburos a la energía” que resultó de gran in-

terés para los participantes por su sentido

histórico y el futuro prometedor que tendrá

para nuestra industria.

El acto, con un especial sentido de compañe-

rismo, fue cerrado por el Presidente de la Aso-

ciación de Ingenieros Navales y Oceánicos de

España, José Esteban Pérez García, quien ade-

más de reconocer al ex Decano del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos,

recordó sus años por Cádiz en el comienzo de

las transformaciones de buques en unidades

de offshore, sin dejar de considerar las dificul-

tades de los presentes momentos.

La jornada finalizó con un aperitivo y una

copa de vino.

El pasado 28 de octubre en Gijón, en la Fun-

dación Foro Jovellanos, D. José María Sánchez

Carrión, Dr. Ingeniero Naval, fue presentado

por el Decano en Asturias del COIN, D. Leo-

poldo Bertrand, como ponente de “Los Inge-

nieros de la Marina, la Ilustración y Jovella-

nos” dentro de “Fundación Foro Jovellanos del

Principado de Asturias”.

D. Leopoldo Bertrand presentó al ponente, re-

alizando para ello la lectura de su curriculum

vitae y un resumen de todas las investigacio-

nes y trabajos llevados a cabo por D. Sánchez

Carrión hasta el momento:

D. José María se dedica, a investigar los orígenes

de los Ingenieros Navales Civiles, centrando sus

investigaciones en los años 30, sus buques y sus

astilleros. Con motivo del 75º aniversario de la

creación de la Revista “Ingeniería Naval” (1929),

D. José María recibió el encargo de investigar y

escribir sobre todos los “planes de estudios” ne-

cesarios, a lo largo de la historia, para alcanzar el

titulo de Ingeniero Naval. Sus investigaciones lle-

garon hasta la Creación del Cuerpo de Ingenieros

de Marina, descubriendo una serie de pequeñas

e insignificantes anécdotas, que le acercaron a

una zona inexplorada de nuestra Real Armada. El

conocimiento y posterior divulgación de aque-

llos Ingenieros de Marina que existieron entre los

años 1970 y 1827, se convirtió en un parte sus-

tancial, tal vez obsesiva, de los últimos quince

años de D. José María Sánchez Carrión.Todas sus

investigaciones, sobre este tema, se han ido pu-

blicando en más de veinte artículos de la revista

“Historia Naval” del Ministerio de Defensa y en

la ya citada “Ingeniería Naval”. Su interés por ese

desconocido Cuerpo, del que casi nada se había

escrito, llevó a plantear al Departamento de

Arquitectura y Construcción Naval de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales una Tesis

doctoral sobre “su creación…”

Su magnífica Tesis Doctoral sobre “los Inge-

nieros de Marina”, pionera y atípica en nues-

tra profesión, fue defendida por él, el pasado

año, obteniendo la máxima calificación: so-

bresaliente Cum Laude.

A continuación tomó la palabra el conferen-

ciante, D. José María. Como ya se ha mencio-

nado, la ponencia llevaba por título “Los Inge-

nieros de Marina, la Ilustración y Jovellanos”.

A continuación se reproduce un breve resu-

men de la misma:

“Durante el Siglo de las Luces son los ingenie-

ros de Marina fueron los máximos represen-

tantes de la evolución de lo artesanal a lo in-

genieril en el campo de la construcción naval.

El número de verdaderos técnicos españoles

de aquella época era escaso y por ello cuando

Actividades de la Delegación en Asturias
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la Corona necesitaba resolver un problema

recurría al militar.

En esta presentación se describió la situación

de la Armada en el siglo XVIII, el funciona-

miento del Cuerpo de Ingenieros de Marina y

sus conflictos competenciales con otros cuer-

pos; concretamente, entre un ingeniero de

Marina y el Ministro de Marina de Avilés.

Después, se analizó la figura de Casado de To-

rres y su labor en Asturias en relación con la

minería, la creación de los hornos de fundición

con la minería, la creación de los hornos de

fundición y su proyecto, ejecución y fracaso de

la navegación por el río Nalón en el que en-

contró la oposición de Jovellanos, que defendía

la construcción de una carretera desde los ya-

cimientos mineros hasta el Puerto de Gijón”.

Finalmente, fueron objeto de reseña por el

conferenciante, los ingenieros de marina José

María Abascal y Manuel María Columbres.

Y así concluyó, en la Casa Natal de Jovella-

nos, una breve semblanza de D. José María

Sánchez Carrión, a quien, como él manifes-

tó, la preparación de esta conferencia le ha

apasionado.

Actividades de la Delegación en Galicia
La Delegación en Galicia del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos, (COIN-

GA), con objeto de estimular y reconocer el

trabajo de los futuros Ingenieros Navales y

Oceánicos en la elaboración de los Proyectos

de Fin de Carrera, ha realizado la convocato-

ria de unos premios entre Ingenieros Navales

y Oceánicos que hayan finalizado sus estu-

dios en la Escuela Politécnica Superior de Fe-

rrol (EPS).

Entre los premios el COINGA concede tres

distinciones, un Primer Premio y dos Accésit;

la dotación económica es de 1.000 euros

para el Proyecto ganador y 500 euros para

cada uno de los dos Accésit. La entrega de los

premios se efectúa en la Escuela Politécnica

Superior coincidiendo con el acto de entrega

de diplomas de fin de carrera.

El jurado que otorga dichos premios está

compuesto por el Decano del COINGA como

Presidente, el director de la EPS, como Vice-

presidente, el Vicedecano del COINGA como

secretario, y como vocales, el Presidente de la

Comisión de Actividades técnicas del COIN-

GA, y el Director del Departamento de Inge-

niería Naval y Oceánica de la EPS.

Los proyectos se valoran según su nivel de ori-

ginalidad en el diseño, rigurosidad técnica, in-

novación tecnológica, eficiencia operativa, im-

pacto ambiental, calificación obtenida, otros

puntos que el jurado estime convenientes.

Este año los trabajos premiados han sido:

Primer premio para “Anteproyecto de un he-

avy lift vessel semisumergible”, cuya autora es

Dª. María Elena Fernández Iglesias; y los Accé-

sit recayeron en “Buque frigorífico 8.800 m3

de bodegas”, cuyo autor es D. Basilio Puente

Varela; y “Bulkcarrier de 75.000 tpm”, cuyo

autor es D. Raúl Villa Caro.

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos tiene como objetivo fundamen-

tal velar por la actuación de los profesiona-

les Ingenieros Navales en beneficio de la so-

ciedad.

Desde su fundación, en 1968 su actividad se

orienta a la ordenación del ejercicio de la pro-

fesión, la defensa de los intereses profesiona-

les de los colegiados y el impulso, en estrecha

colaboración con la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España (AINE), de las

técnicas propias de la profesión.
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Aprovechando los primeros días de otoño, en

que el campo cántabro presenta unos paisajes

maravillosos, realizamos esta excursión de

tres días, que, como viene siendo habitual,

tuvo mucha aceptación por parte de los com-

pañeros/as del Servicio de Mayores, hasta el

punto de que hubo que acudir a un sorteo

para determinar las personas admitidas y las

que quedaban en lista de espera. A última

hora se produjeron algunas bajas, por lo que

no hubo que dejar a nadie “en tierra”. Viaja-

mos en total 24 mujeres y 21 hombres, todos

miembros del S.M. El tiempo, que esperába-

mos muy lluvioso según las predicciones de

días anteriores, se portó muy bien con noso-

tros. Los dos primeros días hubo sol y magnífi-

ca temperatura. Solamente se estropeó el

tercer día, con “chiri-miri” toda la mañana,

pero mejoró a la hora de comer. Por parte de

la Agencia organizadora nos acompañó como

guía, como es habitual, nuestro amigo Paco

Calvo. Las fotos que se acompañan a esta pe-

queña reseña han sido tomadas por nuestro

compañero Gonzalo Pérez Gómez, al que

agradecemos su colaboración.

Primer día: 4 de octubre

Madrid - Valle del Pas - Santander

A las 9 de la mañana, y en un autocar experta-

mente manejado por nuestro conductor Je-

sús, salimos de Madrid rumbo a Cantabria,

donde en Vega del Pas tendremos, a medio-

día, la primera etapa de nuestro viaje.Vega del

Pas es el principal municipio de una comarca

conocida como los “Valles Pasiegos”, consti-

tuida por los valles del Pisueña, Pas y Miera.

Después de una estupenda comida en un res-

taurante típico de la villa nos acercamos an-

dando al Museo Etnográfico de las Villas Pa-

siegas. Este museo lleva funcionando algo

más de veinte años, y se ubica en un edificio

del siglo XVIII que había sido una ermita de-

dicada a San Antonio. Simula una cabaña pa-

siega, de dos plantas. En la inferior se pueden

contemplar una serie de útiles del campo uti-

lizados en la antigüedad, donados por los ve-

cinos. En la planta superior se expone una co-

cina pasiega de finales del siglo XVIII, así

como otros objetos guardados en vitrinas

(trajes típicos, fotografías, manuscritos, etc.).

Casi (de Casimira), responsable del museo,

nos explica la historia y costumbres de la co-

marca. Llama la atención la costumbre de los

labradores antiguos de ir edificando cabañas,

a distintas alturas de la montaña, que les ser-

vían de refugio en las épocas de siembra y de

recolección, lo que les evitaba la necesidad de

retornar todos los días, al final de la jornada

de trabajo, a sus casas para pernoctar.

Después de las compras de los típicos pro-

ductos pasiegos (sobre todo los “sobaos” y las

“quesadas”), reanudamos nuestra marcha en

autocar rumbo a Santander, la capital de

Cantabria.

Ya desde que entramos en esta Comunidad

nos habíamos ido percatando de la belleza de

sus paisajes, constituidos por montañas y va-

lles sin solución de continuidad. Se entiende

ahora, perfectamente, por qué a sus habitan-

tes se les conoce como “montañeses”.

A media tarde entramos en Santander, por el

sur, lo cual nos permite, camino del hotel, re-

correr uno de los caminos más hermosos de

esta señorial ciudad, pasando delante del

NUESTROS MAYORES

Excursión a Cantabria,
del 4 al 6 de octubre
de 2010
Por Jesús Sáenz de Santa María
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Puerto, y continuando por el Paseo de Pereda,

la Avenida Reina Victoria y La Magdalena. Al

comienzo de la playa de El Sardinero, y casi

enfrente del Casino, se encuentra nuestro ho-

tel, donde cenaremos y nos alojaremos las

dos noches de nuestra estancia.

Segundo día: 5 de octubre

Santander - Elsedo - Liérganes - La Bien

Aparecida - Limpias - Castro Urdiales -

Santander

Este segundo día lo dedicamos a recorrer si-

tios interesantes de la zona Este de Cantabria.

A unos veinte kilómetros de Santander, y den-

tro del municipio de Pámanes, se ubica el Pala-

cio de Elsedo, construido a principios del siglo

XVIII por el primer Conde de Torre-Hermosa.

De estilo barroco, y formado por varias edifica-

ciones unidas, dentro de un precioso jardín,

constituye uno de los más bellos palacios de la

arquitectura de Cantabria. Son de destacar la

Capilla, con su retablo del siglo XVIII, así como

la torre octogonal de tres pisos.

Pero no es sólo esta construcción lo que vale

la pena admirar, sino también el tesoro que

guarda en su interior. En 1970 lo adquirió la

familia Santos (dedicada a negocios inmobi-

liarios, y propietaria de la cadena de hoteles

al que pertenece el que nos alberga en San-

tander), para convertirlo, después de unos

años de restauración, en un importante Mu-

seo de Arte Contemporáneo. En nuestra visita

pudimos admirar, ayudados de las explicacio-

nes de su Directora, obras de pintura y escul-

tura de grandes artistas como Ramón Casas,

Gutiérrez Solana, María Blanchard, Manuel

Millares, Tapies, Isidro Nonell, Álvaro Delgado,

etc. Desde luego, mereció la pena la visita.

La próxima parada de nuestra excursión será

en la preciosa ciudad de Liérganes, con su

balneario del siglo XVIII, y que en sus jardines

junto al río muestra una escultura del Hom-

bre-Pez, curiosa leyenda de mediados del si-

glo XVII que sería muy engorroso relatar en

esta breve reseña.

Nos dirigimos ahora a visitar el Santuario de

la Bien Aparecida, Patrona de Cantabria. Su

historia se remonta al año 1605, cuando unos

pastores encontraron, entre los restos de una

pequeña ermita en el collado de Somahoz,

una imagen diminuta de la Virgen María. En

principio se pensó en trasladar la imagen a la

parroquia más cercana, la de Marrón, pero

durante el intento se desató una gran tor-

menta, que los que vivían cerca del lugar in-

terpretaron como que había que devolverla a

su lugar de aparición, lo que así hicieron. En-

seguida se instaló una pequeña capilla para

darle culto. Poco después los vecinos de Ma-

rrón notaron la desaparición de una pequeña

imagen de la ermita de San Sebastián, y de-

nunciaron su robo, en la suposición de que

era la que se había encontrado meses antes.

En el juicio posterior, que duró cuatro años, se

les dio la razón a los de Somahoz, quienes

tras el fallo presumían de que la imagen no

era robada, sino “aparecida”, y “bien apareci-

da”. De ahí su nombre.

En 1614 se inició la construcción del primer

Santuario, pero sucesivas tormentas destru-

yeron el templo, que, reconstruido, volvió a

quedar de nuevo destruido, hasta que a prin-

cipios del siglo XVIII se decidió la construc-

ción del actual Santuario, proyectado, dirigido

y costeado por los vecinos de la comarca. Las

definitivas obras de construcción del templo,

de estilo barroco, concluyeron en el año

1722, y más de veinte años después se termi-

naron los siete retablos que contenía, de los

cuales sólo quedan tres en la actualidad, más

un cuarto en la Catedral de Santander. En el

retablo mayor, de 14 metros de altura y tam-

bién de estilo barroco, está colocada la ima-

gen de la Bien Aparecida, cuyo diminuto ta-

maño, de sólo 21,6 cm. incluida la peana, la

convierten, posiblemente, en la imagen vene-

rada más pequeña de España. La Bien Apare-

cida fue entronizada, en diciembre de 1905,

como Patrona de esta región, y en 1955 tuvo

lugar su coronación canónica, costeada por

todos los cántabros.

Tras esta visita nos desplazamos hasta el Pa-

rador de Limpias, de reciente construcción,

ubicado en la antigua finca del Palacio de

Eguillor, en un precioso paraje lleno de árbo-

les de todo tipo, y donde pudimos disfrutar

de una estupenda comida.

Después de comer nos acercamos, en la pro-

pia villa de Limpias (llamada así por la pure-

za de sus aguas termales), a la Iglesia Parro-

quial de San Pedro Apóstol, en cuyo altar

mayor se venera una prodigiosa imagen del

Cristo de la Agonía, de tamaño natural, colo-

cado sobre una cruz de 2,30 metros de alto.

Aunque apenas se conoce su origen, parece

ser que se veneraba en la antigüedad en la

Iglesia de los Padres Franciscanos de Cádiz.Al

ser derrumbada ésta por unas inundaciones,

a principios del siglo XVIII, la imagen pasó al

oratorio de Don Diego de la Piedra, caballero

de la Orden de Santiago. La fama de milagro-

so de este Cristo comenzó poco después, en

que, bajo la amenaza de un maremoto en

Cádiz, los fieles sacaron en procesión las

imágenes más veneradas. Las aguas sólo se

detuvieron ante esta imagen.

Al morir Don Diego, en 1755, dejó dispuesto

en su testamento que la imagen del Cristo

fuera trasladada a la Iglesia de San Pedro en

Limpias, su villa natal, en el retablo mayor

costeado por él mismo. A partir de entonces

esta parroquia se convirtió en el Santuario

del Santísimo Cristo de la Agonía. A partir

de la primavera del año 1919 se fueron pro-

duciendo una serie de fenómenos milagrosos,

tanto en transformaciones de la propia ima-

gen como en curaciones de enfermos, lo que

acrecentó aun más su fama. Estos fenómenos

cesaron por completo varios años después.

Antes de retornar a Santander nos traslada-

mos a la villa de Castro Urdiales, situada en

el extremo oriental de la costa cántabra, y a

muy poca distancia del País Vasco, y donde

disfrutamos de un paseo por el paseo maríti-
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mo y el puerto, con su plaza porticada, donde

está situado el Ayuntamiento de la villa. Al fi-

nal del puerto contemplamos unas bonitas

vistas de la Iglesia de Santa María y del Casti-

llo de los templarios.

Al retorno a Santander aun tenemos tiempo,

algunos, para dar un pequeño paseo por el

centro de la ciudad y el puerto. Recordamos

que, en el año 1945, este centro de Santander

fue prácticamente destruido por un incendio.

En su reconstrucción se ha mantenido bas-

tante bien el carácter señorial de esta ciudad.

Tercer día: 6 de octubre

Santander - La Magdalena - Santillana -

Comillas - Bárcena Mayor - Madrid

Antes de abandonar Santander, pasamos a

realizar una visita al Palacio de la Magdale-

na, situado en una pequeña península de 28

hectáreas de extensión, entre el puerto y la

playa de El Sardinero, y muy conocido en la

actualidad porque en sus instalaciones tienen

lugar los famosos Cursos de Verano de la Uni-

versidad Menéndez Pelayo, aparte de nume-

rosos congresos en otras épocas del año.

El Palacio de La Magdalena es, seguramente,

el edificio más emblemático de la ciudad. Se

construyó, entre los años 1909 y 1912,

como regalo de la ciudad de Santander a los

Reyes de España, los cuales veranearon en el

mismo durante 17 años, entre 1913 y 1930.

El Ayuntamiento recuperó este Palacio en

1977, mediante un convenio con el Conde

de Barcelona. Desde entonces, sus jardines

permanecen abiertos al público, siendo el

parque más visitado de la ciudad. En el año

1982 el Palacio fue declarado “monumento

histórico-artístico”. En 1995 concluyeron las

obras de restauración, que se habían inicia-

do dos años antes, y desde entonces sus ins-

talaciones se utilizan como Palacio de Con-

gresos y Reuniones.

Una vez fuera de la capital, el último día de

nuestro viaje lo vamos a dedicar a recorrer la

zona occidental de esta región, comenzando

por Santillana.

Santillana del Mar es una de las localidades

de mayor valor histórico-artístico de España,

y uno de los principales núcleos turísticos de

Cantabria. El edificio más representativo, y de

mayor valor, es la Colegiata de Santa Juliana,

pero todos los edificios por los que vamos pa-

sando, al recorrer sus estrechas callejuelas,

son dignos de admiración. El día lluvioso que

hoy padecemos no es óbice para que, pase-

mos por donde pasemos, esté siempre reple-

to de turistas. No nos acercamos a las Cuevas

de Altamira, ubicadas en este municipio, pues

ahora es imposible visitarlas.

A una media hora de distancia en autocar ha-

cemos escala en la preciosa villa de Comillas,

donde está radicada su famosa Universidad

Pontificia. Comillas tiene una gran importan-

cia desde el punto de vista arquitectónico,

pues alberga seguramente los edificios más

importantes del modernismo cántabro, como

el Palacio de Sobrellano (construida por el

primer Marqués de Comillas) y su Capilla

Panteón, la Universidad Pontificia y, sobre

todo, el Capricho de Gaudí. Cuenta además

con una magnífica playa, que atrae en la épo-

ca a miles de veraneantes.

Podemos admirar desde lejos el magnífico

edificio de la Universidad Pontificia, que no es

visitable en estos momentos. En cambio, dis-

frutamos de la visita al conocido como “Ca-

pricho de Gaudí”, al que tenemos que acer-

carnos a pie, ya que los autocares no pueden

atravesar el casco urbano. Este edificio fue

construido, entre los años 1883 a 1885, por

encargo de Máximo Díaz de Quijano, cuñado

del primer Marqués de Comillas, para casa de

veraneo. El proyecto fue encargado a Antonio

Gaudí, que entonces tenía 31 años, y que, por

así decirlo, estaba haciendo sus primeros “pi-

nitos” dentro del modernismo. Está muy bien

conservado, ya que en ocasiones se destina a

restaurante de alto standing. Uno de los ele-

mentos que más llama la atención al llegar a

sus cercanías es la torre, de bastante altura,

con acabado poligonal recubierto con cerá-

mica de diversas formas y colores. Está claro

que este encargo fue, realmente, un capricho

del amigo del artista.

El camino que recorremos a continuación,

hasta llegar a Bárcena Mayor, es tan impre-

sionante como todo el recorrido que hemos

hecho hasta ahora. A lo largo del mismo

atravesamos el valle de Cabuérniga, con pai-

sajes y pequeñas poblaciones de ensueño.

Este valle se encuentra en el interior de Can-

tabria, en la parte sur-occidental de la re-

gión. La carretera que nos conduce hasta

Bárcena Mayor termina unos 500 metros

antes de llegar al pueblo, al que tenemos

que acceder andando. Tanto autocares como

todo tipo de vehículos deben quedarse en

un gran aparcamiento, construido en las

afueras por el ayuntamiento, para evitar la

degradación del entorno. Solamente tienen

acceso en vehículo los vecinos del munici-

pio. Todo el pueblo, muy antiguo (hay docu-

mentación de su existencia ya por la Edad

Media), está constituido por dos calles prin-

cipales, paralelas al río Saja, otras varias per-

pendiculares, y algunas pequeñas plazas en

su interior. En 1979 Bárcena Mayor fue de-

clarada conjunto histórico-artístico. Desde

entonces sólo se permite construir, o re-

construir, de acuerdo con el estilo arquitec-

tónico rural de la zona, con las típicas casas

montañesas de piedra, con sus galerías de

madera y portalones.

Es en este maravilloso lugar, en un conocido

restaurante junto al río, donde gozamos de la

última comida del viaje, y tenemos la ocasión

de degustar el famoso cocido montañés.

Satisfechos por este agradable viaje en compa-

ñía de tantos compañeros, volvemos a nuestro

autocar para iniciar el retorno a Madrid, adonde

llegamos bastante avanzada la noche.
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La Conferencia, organizada por la RINA, fue

patrocinada por BMT Defence Services y tuvo

lugar en el marco de los “Assembly Rooms”

en Bath (Reino Unido), los días 21 y 22 de oc-

tubre de 2010. El autor de esta reseña no

pudo asistir por coincidencia con el 49º Con-

greso de Ingeniería Naval en Bilbao, por lo

que la reseña se ha preparado en base a la

documentación recibida. Se presentaron un

total de 17 trabajos a lo largo de dos días de

conferencia.

El trabajo 1.1. “Aclaración revisada de los

sistemas de ingeniería”, presentada por Da-

vid Andrews del University College de Londres

(UCL), es una revisión y actualización de un

trabajo anterior presentado en 2003 en la 8ª

Conferencia Internacional de Diseño Marino.

En esencia el trabajo busca los orígenes del

concepto “Requerimientos de Ingeniería”,

dentro de la ingeniería de sistemas cuando se

aplica específicamente a la adquisición prác-

tica de la ingeniería naval. Esto está contras-

tado con la consideración de la naturaleza

real del diseño inicial de sistemas físicamente

grandes y complejos, tipificada por los mo-

dernos buques de guerra. Esto va seguido de

conclusiones específicas sacadas de una serie

de estudios de diseño realizados por el Centro

de Investigación de Diseño del UCL bajo la di-

rección del autor. Estos estudios variados so-

bre diseños iniciales se pueden ver como

ejemplos de la sofisticación de la Aclaración

de Requerimientos, presentando ejemplos de

cómo la práctica de la ingeniería de sistemas

se puede aplicar en

las etapas criticas

iniciales del diseño

de un buque de

guerra. El trabajo

termina examinan-

do las característi-

cas del proyecto

inicial o proceso de

diseño conceptual

viendo la Aclaración de Requerimientos como

la estrategia para enfrentarse al inherente-

mente “horrible problema” de qué es lo que

se necesita verdaderamente de un buque de

guerra y qué es lo que se puede uno permitir.

El trabajo 1.2. “Resolviendo la complejidad,

por qué funciona la ingeniería de

sistemas” ha sido presentado por Atkins De-

fence, R.U.

En años recientes las dificultades en el diseño

y entrega de sistemas complejos han estado

bien documentadas (computerización NHS,

Chinook del MOD). El problema determinan-

te se ha identificado como una falta de con-

trol adecuado que lleva un concepto erróneo

de que hay que echarle la culpa a la gestión

del programa. En realidad la entrega de un

sistema complejo es una empresa multidisci-

plinar de la cual la gestión del programa es

sólo un aspecto y los sistemas complejos re-

quieren un enfoque holístico cubriendo acti-

vidades técnicas, comerciales y de gestión. Se

requiere una metodología bien probada que

tenga una visión holística a través del diseño,

entrega, operación y retirada de servicio, que

permita que muchas disciplinas trabajen con-

juntamente para asegurar un resultado satis-

factorio (p.e. que el sistema satisfaga las ne-

cesidades de los partícipes).

Este trabajo describe cómo se puede usar el

estándar ISO 15288 como un marco para

apoyar una solución holística cuando está

apoyada por un entorno de desarrollo inte-

grado, basado en ingeniería impulsada por el

modelo. El trabajo mostrará el ciclo de vida

de un buque de guerra conceptual, detallan-

do cómo los avances del desarrollo de un

modo integrado y coherente de las necesida-

des de la parte interesada a traves de la es-

pecificación de requerimientos, cubriendo el

sistema a lo largo de su vida. El trabajo

muestra también cómo los procesos ISO

15288 se ejecutan en un modelo motivado

por el medio ambiente usando el Marco de

trabajo de Arquitectura del MOD del R. U.

(MODAF), para apoyar no sólo el diseño cen-

tral del equipo sino otras disciplinas tales

como la seguridad, los factores humanos y la

capacidad de apoyo.

El trabajo 1.3. “Arquitecturas del Proyecto

para el diseño del buque” ha sido presenta-

do por BMT Defence Services Ltd.

Los proyectos de modernos buques de guerra

tienen una amplia gama de opciones técnicas

y de adquisición para considerar durante la

Fase de Concepto, tal como está tipificada en

el proyecto de contramedidas de minas del

MOD, hidrografía y Capacidad de Patrulla

(MHPC). Para tener en cuenta las empresas

asociadas, las cuestiones técnicas y de adqui-

sición que surgen se recomienda que se esta-

blezca una arquitectura del proyecto al inicio

de dicho proyecto. Dentro de este proceso,

hay que asegurar la prioridad de que las dife-

rentes soluciones conceptuales se puedan in-

vestigar y examinar en cuanto a riesgos, un

enfoque descansa primariamente en el análi-

sis funcional.

El trabajo 1.4. “La aplicación delos princi-

pios de la ingeniería de sistemas al diseño

y gestión del proyecto de proyectos de bu-

ques de guerra grandes” ha sido presentado

por BAE Systems Surface Ships, R.U.

Un buque de guerra moderno es una combi-

nación compleja de subsistemas integrados
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conjuntamente para proporcionar la capaci-

dad militar requerida. Su complejidad signifi-

ca que generalmente ninguna organización

individualmente tiene la capacidad o la posi-

bilidad de proporcionar todo el proyecto por

si mismo, Los proyectos de grandes buques

de guerra se caracterizan por consiguiente

por los diversos equipos de proyecto en luga-

res separados que representan a organizacio-

nes separadas. Se puede usar la aplicación de

los principios de ingeniería de sistemas para

facilitar la gestión de estos proyectos dentro

de una estructura rigurosa, coherente que

emana de una comprensión clara de los re-

querimientos a través del ciclo de vida com-

pleto hasta su desguace.

El trabajo se basa en la experiencia combina-

da de los autores en la gestión de proyectos

de grandes buques de guerra incluyendo LPH,

LPDR .AO y el Tipo 45. Describe el proceso de

Gestión del Ciclo de Vida empleada en el di-

seño y en la gestión del proyecto de estos

proyectos. El trabajo examina también la

aplicación de las lecciones aprendidas en es-

tos proyectos para las funciones actuales de

las autores en los proyectos de los portaavio-

nes de la Clase Queen Elisabeth y el Buque de

Combate tipo 26.

El trabajo 1.5. “Un modelo de referencia

global para requerimientos centrados y di-

seño de sistemas generados por bases de

datos en programas de buques de guerra.”

Ha sido presentado por Howaldswerke-

Deutsche Werft, Alemania.

El desarrollo de propuestas ha llegado a ser

más complejo y requiere el desarrollo de una

solución integrada basada en una serie de re-

querimientos.

Los clientes aplican diferentes métodos du-

rante el desarrollo de las peticiones de pro-

puestas y como resultado la información pre-

sentada al equipo de proyecto puede diferir

sustancialmente.

El modelo de referencia apoya las gestiones

de los requerimientos, el seguimiento y con-

sistencia de la información como parte del

proceso de ingeniería de sistemas que se han

convertido en factores de éxito durante la

fase de propuesta.

El trabajo 1.6. “Nuevo marco de arquitectu-

ra para buques de guerra” ha sido presenta-

do por la DCNS, Francia.

Los diseñadores de sistemas acostumbra-

dos a intercambiar datos mediante docu-

mentos en e-mail que se consideran como

“contratos” entre un sistema y su padre o

sus hermanos. Dichos documentos son es-

pecificaciones (conjunto de requerimien-

tos), datos de diseño (planos, modelos CAD,

datos) y justificaciones. Puesto que están

escritos en lenguaje natural, los documen-

tos de requerimientos son difíciles de ex-

plotar y los diseñadores de buques se esta-

ban enfrentando a problemas para

consolidar rápidamente los datos de siste-

mas, a pesar del uso intensivo de herra-

mientas de gestión de requerimientos. Con

el fin de simplificar la sintaxis de los reque-

rimientos, para hacer mas fácil los inter-

cambios de datos y mejorar la consolida-

ción del diseño. La DCNS desarrolló un

método innovador para modelizar y forma-

lizar la arquitectura de los buques ( ETRAVE

2002). El trabajo describe este método, el

modelo de datos relevante y las herramien-

tas y su implantación.

El trabajo 1.7. “Sistemas e ingeniería de se-

guridad - Un enfoque combinado durante

el diseño conceptual y mas allá” ha sido

presentado por BMT Defence Services Ltd.

La creciente complejidad de una plataforma,

sus sistemas y equipos y las presiones comer-

ciales para reducir costes y escalas de plazos

asociadas con un programa de entrega están

impulsando a muchas organizaciones a re-

considerar su enfoque de la gestión del dise-

ño. Estas presiones juntamente con la necesi-

dad de proporcionar evidencia robusta y

proactiva de que las plataformas han incor-

porado adecuadamente la seguridad dentro

de sus diseños se ha traducido en que esten

siendo adoptados enfoques de ingeniería de

sistemas para gestionar la seguridad y para

ayudar en la reducción del riesgo global, de

programa y comercial.

Un enfoque integrado de la seguridad y de

la ingeniería de sistemas es fundamental

para el éxito organizativo. Una descomposi-

ción de arriba abajo proporcionada por un

enfoque de ingeniería robusto identifica las

responsabilidades, requerimientos e “inter-

faces” frente a las reclamaciones de seguri-

dad y argumentos que se puedan hacer. Esto

significa que la seguridad se convierte en

una característica inherente e integral del

diseño por delante de cualquier compromi-

so que se haga de soluciones de “hardware”

y “software”.

Este trabajo examina los factores influyentes

dentro del Ministerio de Defensa (MOD) del

R. U. lo que se ha traducido en un movimien-

to hacia el uso de ingeniería de sistemas para

el desarrollo de Juegos de Requerimientos de

Seguridad coherentes para sus programas. Se

apoya en la las experiencias y comprensión

de los autores que están actualmente fuerte-

mente implicados en un proyecto de adquisi-

ción importante dentro del MOD del R. U. y

aspira a presentar un enfoque marco que se

pueda usar a través de proyectos de diferen-

tes dominios.

El trabajo 1.8. “Sistema de diseño y Clasifi-

cación basado en el riesgo” ha sido presen-

tado por el Lloyd’s Register R. U.

El enfoque establecido prescriptivo para la

Clasificación de Maquinaria, descansa en la

evaluación de elementos individuales de

equipo que han probado ser, o se consideran

ser, importantes. Este enfoque es cada vez

mas cuestionable y debería ser examinado

respecto a su adecuación a los sistemas de

buques modernos y su integración. Este tra-

bajo estudia los enfoques requeridos para ha-

cer frente a las nuevas demandas planteadas

por la clasificación para tales sistemas.

El trabajo examina además el trabajo realiza-

do por el Lloyd’s Register para desarrollar

“procesos multidisciplinares” para apoyar la

aprobación de diseños de buques basados en

el riesgo. Esto se centra en los requerimien-

tos para trabajo en colaboración y donde

esto puede formar parte de una evaluación

de diseño mejorada y un programa de ins-

pección”in situ” para tener en cuenta las

cuestiones asociadas con diseños novedosos

o no convencionales y aquellos causados por

la introducción de las Reglas de SOLAS II-

1/55 para instalaciones de maquinaria y

eléctricas referentes a las “Disposiciones de

Diseño Alternativo”.

El trabajo 1.9. “Factores que influencian el

riesgo relacionados con el naufragio de

buques de manejo de anclas a la vista del

accidente del Bourbon Dolfhin” ha sido pre-

sentado conjuntamente por la Universidad

Noruega de Ciencia y Tecnología, Noruega, y

Scandpower Risk Management China Inc.

China.

La pérdida de estabilidad de buques de ma-

nejo de anclas durante la fase operativa pue-

de ocasionar su naufragio. Esta clase de fallos

catastróficos puede causar muerte o heridas

a los tripulantes del buque, pérdida total del

buque y daño al equipo. La estabilidad de un

buque de manejo de anclas es un tema com-

plejo y su efectividad depende principalmen-

te del diseño del buque, las condiciones de

medio ambiente y las fuerzas que actúan so-

bre el buque durante el curso de las operacio-

nes del manejo activo de anclas. Un cuadro

completo del riesgo asociado con el naufra-

gio no se puede lograr sin considerar la in-

fluencia de los aspectos humanos y organiza-

tivos. El objeto de este trabajo es evaluar

cualitativamente cómo los factores de riesgo

asociados con el medio ambiente, cuestiones

técnicas, humanas y organizativas pueden

afectar al naufragio de un buque de manejo

de anclas durante fases operativas. Se ha de-

sarrollado un modelo genérico y después se

ha empleado para investigar específicamente

los factores de riesgo que influyeron durante

el accidente sufrido por el Bourbon Dolphin.
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El trabajo 2.1. “Un enfoque para mejorar el

proceso de oferta en construcción naval”

es un trabajo conjunto de la Universidad de

Delft, Holanda, y la Holland Shipbuilding As-

sociation.

Se presenta aquí una investigación en curso

de cómo mejorar el proceso de oferta y la co-

operación entre astilleros y los integradores

de sistemas en la construcción naval comer-

cial y de buques de guerra en este proceso. El

análisis de los procesos de oferta en varios

astilleros holandeses y los integradores de

sistema condujo a varias mejoras, el foco de

este trabajo estará en tres de estos, a saber:

– Documentación y comunicación entre el

astillero y el integrador de sistema

– Documentación estructurada de los datos

de diseño.

– Establecimiento de los requerimientos del

cliente.

Estas tres cuestiones se pueden emplear para

la implantación de un enfoque genérico. Un

estudio de la literatura existente mostró que

la Ingeniería de Sistemas es un método ade-

cuado para apoyar la cooperación. El enfoque

propuesto es una combinación es una combi-

nación de una Estructura de Descomposición

Funcional genérica, una estructura de des-

composición de Sistemas genérica y un mo-

delo para convertir las funciones a sistemas.

La novedad aquí es el uso de estructuras ge-

néricas y el uso de Ingeniería de sistemas

para todos los tipos de buques comerciales y

buques de guerra.

2.2. “La Ingeniería de Sistemas en el diseño

de la plataformas sucesora de los SSBN”

ha sido presentada por BAE Systems Subma-

rine, R. U.

Se examina aquí el modo en que la Ingeniería

de Sistemas se ha aplicado hasta la fecha al

programa del Submarino Nuclear Successor

SSBN, y como ciertas lecciones genéricas

aprendidas del Programa Astute han reforza-

do un entendimiento de áreas donde se ne-

cesita poner un énfasis particular para poner

en aplicación la Ingeniería de Sistemas.

Algunas áreas específicas cubiertas dentro de

este trabajo incluyen:

– el ámbito de lo que se entiende por Inge-

niería de sistemas en el contexto del diseño

de un submarino nuclear

– el papel de la Ingeniería de Sistemas en el

diseño del Sucesor SSBN y Ciclo de Vida de

la Construcción

– la extensión en que la Ingeniería de siste-

mas es y no es “lo que siempre hemos he-

cho con un nombre diferente”

– la relación entre la Ingeniería de sistemas y

otras funciones, incluyendo el diseño de la

plataforma(p.e. la Arquitectura Naval y el

Diseño Eléctrico /Mecánico)

– las disciplinas de Ingeniería especializada

(p.e.Integración de seguridad y factores Hu-

manos)

– la Gestión del Proyecto.

El trabajo 2.3. “Un estudio sobre el modelo

de empresa basado en el diseño del siste-

ma de apoyo del control de averías” ha

sido presentado conjuntamente por la Uni-

versidad de Seúl y el Instituto de Investiga-

ción y desarrollo de Corea.

Cuando un buque recibe un impacto se utili-

zan los sistemas de control de averías para

mitigar el problema, pero la mayoría de los

trabajos de recuperación a bordo todavía son

realizados por la tripulación. La efectividad

de la contribución de la ingeniería de siste-

mas ha sido comprobada. No obstante, el

éxito de un proyecto depende también de

otros factores, tales como “la implicación del

usuario”, la “preocupación del ejecutivo” y la

“expectación”;los procesos de ingeniería de

sistemas contemporáneos no consideran es-

tos factores suficientemente. Este trabajo

aplica un enfoque de ingeniería de sistemas

para guiar el desarrollo de un nuevo modelo

de empresa basado en el método de diseño.

El proceso de diseño propuesto hace posible

diseñar un sistema razonable para apoyo del

control de averías con un número mínimo de

componentes físicos a un coste permisible. El

método hace también posible validarla efec-

tividad de un sistema dado y su factibilidad

tecnológica.

El trabajo 2.4. “La medición de la madurez

del diseño de un buque de guerra y el aná-

lisis a través del ciclo de vida” ha sido pre-

sentado por BAE Systems Surface Ships Ltd.

El proceso de diseño de un buque de guerra,

como de cualquier otro producto, implica una

evolución continua del diseño hacia la solu-

ción final, progresando con la madurez cuan-

do se completa la actividad del diseño. Los

buques de guerra tienen varias características

distintivas que hacen altamente importante
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la gestión de la madurez: complejidad, no re-

petitividad y el hecho de que los buques de

guerra siempre se entregan como el Primero

de su Clase (FOC). Esta entrega FOC no da

oportunidad al prototipo o a eliminar los ries-

gos del diseño, lo que, cuando se combina

con un cierto nivel de coincidencia entre las

actividades de producción y diseño, lleva a

una cierta cantidad de cambios inevitables en

el diseño pues ello converge en la solución fi-

nal. Este cambio tiene lugar a lo largo de todo

el diseño y producción de cualquier FOC, di-

recto hasta la entrega del producto y a me-

nudo más allá. El informe de un proceso de

madurez del diseño sirve para medir, analizar

y gestionar la madurez del diseño con la fina-

lidad de incorporar un enfoque de Ingeniería

de sistemas en la actividad de diseño y pro-

porcionar apoyo a una toma de decisiones in-

formada. La finalidad de este trabajo es ex-

plorar el concepto de madurez desde un nivel

teórico, a través de recomendaciones funcio-

nales y de implantación y subrayar finalmen-

te los beneficios potenciales, siendo la meta

última controlar los niveles de modificacio-

nes (reworks) causados por una información

inmadura de diseño.

El trabajo 2.5. “Los portaaviones de la Clase

Queen Elisabeth - Cómo la ingeniería de

sistemas ayudó a convertir los sueños en

realidad” ha sido presentado por Thales R. U.

Llevó mas de una década desde los concep-

tos iniciales hasta el punto en que se definió

la solución preferida para los portaaviones

de la Clase Queen Elisabeth con suficiente

detalle para asegurar la aprobación satisfac-

toria de la “Puerta Principal” (Main Gate),

dando paso a los contratos con la industria

para su construcción. Este trabajo describe

cómo se uso la ingeniería de sistemas para

proporcionar un marco estructural para el

desarrollo, permitiendo que se evaluaran las

diferentes opciones de un modo sistemático

y eventualmente convergiendo en una solu-

ción documentada con suficiente detalle

para satisfacer las necesidades de todas las

partea implicadas.

El trabajo 2.6. “R-F-L-P para construcción

naval” ha sido presentado por R & D Industry

Dessault Systemes, Francia.

La Ingeniería de Sistemas se ha empleado en

el segmento militar de la industria de la

construcción naval durante muchos años.

Derivada de los procesos DOD 500, la Mari-

na de Guerra ha desplegado estos procesos

para apoyar el desarrollo de conceptos de

nuevos buques para reducir los riesgos de

los diseños del “primero de un tipo”. Los as-

tilleros comerciales también pueden benefi-

ciarse de la Ingeniería de sistemas incorpo-

rando las mejores prácticas semejantes en

sus nuevos diseños de buques. Con la cre-

ciente demanda de diseños que reduzcan

“emisiones” y desplieguen tecnología “ver-

de”, los constructores tienen que enfrentar-

se con nuevos desafíos. La ingeniería de sis-

temas requiere el apoyo de información

tecnológica avanzada, el entorno IT que

puede gestionar los requerimientos el dise-

ño funcional y la producción final en un en-

torno colaborador. Dassault Systemes, un

vendedor líder de PLM se ha centrado en la

Versión 6 de sus soluciones PLM 2.0. este

trabajo da una introducción a la arquitectu-

ra R-F-L-P y proporciona el ejemplo de

cómo esta arquitectura poya diferentes seg-

mentos de la Construcción Naval.

El trabajo 2.7. “El diseño de sistemas basa-

dos en objetivos en aplicaciones marinas”

ha sido presentado por Ship Stability Rese-

arch Centre, R. U.

Loas recientes enmiendas de SOLAS imponen

ciertas exigencias al diseño de sistemas en

grandes buques de pasajeros y buques para

servicios especiales. Conocidas comúnmente

como “Regreso Seguro a Puerto “(Safe Return

to Port, abreviadamente SRtP) , los reglamen-

tos requieren que los proyectistas demues-

tren la capacidad de los sistemas críticos de

seguridad de mantener su operatividad des-

pués de inundaciones menores o daños por

fuego incluyendo la pérdida de toda una zona

vertical principal (MVZ). Estos reglamentos

proporcionan un estándar mínimo de seguri-

dad esencial para la operación segura de los

buques asociados con un alto riesgo social y

de medio ambiente. Implican también un ob-

jetivo simple – diseñar sistemas de tal modo

que aseguren que el abandono del buque es

una acción de último recurso, realizada sólo

cuando fallan todos los medios de salvar el

buque. Inmediatamente después de la apari-

ción de las reglas, resulto que SRtP revela un

problema en el diseño de sistemas marinos –

falta de un enfoque estructural que inevita-

blemente conduce a diseños inseguros o de-

masiado caros.

Este trabajo utiliza el marco SRtP para discu-

tir el concepto mas general de diseño de sis-

temas marinos “Basado en Objetivos” para

una construcción equilibrada, operación,

mantenimiento y gestión de crisis.

El trabajo 2.8. “Ingeniería de sistemas - La

clave para vehículos marinos más seguros”

ha sido presentado por la Universidad de

Southampton, R. U.

Este trabajo se basa en las conclusiones de un

trabajo anterior, acerca de las presiones so-

ciales sobre la industria marítima para que

mejorara sus prestaciones medio ambienta-

les y de seguridad aunque permaneciendo

como una solución efectiva en coste lo cual

inevitablemente se traduciría en un aumento

de su complejidad. Esto requeriría un modo

fundamentalmente diferente de tratar los

sistemas, las personas y el equipo y las rela-

ciones entre estos, que está en la esencia

misma de pensamiento de los sistemas. Este

trabajo se centra principalmente en los bu-

ques mercantes pero muchos de los princi-

pios son independientes de la aplicación y

pueden incluso ser mas relevantes en los bu-

ques de guerra donde la complejidad abunda.

El estado actual del diseño de los sistemas de

a bordo puede ser considerado como un par-

te de un camino de total dependencia en el

operador humano como la “disposición del

control de integración” hasta una configura-

ción completamente automatizada poten-

cialmente con tripulación cero, con mínima

intervención humana mas allá del estableci-

miento de los parámetros que definen la de-

manda operativa deseada. El trabajo propor-

ciona algunas ideas sobre cuestiones tales

como integridad del sistema y subsistema,

uso, fiabilidad y capacidad humana y consi-

dera si los sistemas de control deberían ser

diseñados para proporcionar límites operati-

vos inherentemente seguros. El trabajo busca

evidencia comparativa con otras industrias

de transporte que han abandonado, efectiva-

mente, la continua atención humana a los

sistemas de ingeniería durante las operacio-

nes de rutina.

La conclusión clave es que la ingeniería de

sistemas es la disciplina mas importante en

términos de ganancia de una mejora signifi-

cativa en prestaciones de seguridad y medio

ambiente, con tal de que abarque completa-

mente la contribución humana a través del

ciclo de vida del diseño-construcción- ope-

ración y retirada de servicio. Esta conclusión

promueve la necesidad de cambios en la

educación y el desarrollo a lo largo de la

vida de ingenieros y operadores si se deben

resolver los desafíos interdisciplinares en el

desarrollo satisfactorio de futuros vehículos

marinos.

Como conclusiones de la conferencia cabe

destacar:

– La Ingeniería de Sistemas tiene una impor-

tancia capital en el diseño, construcción y

operación tanto de buques mercantes

como de guerra.

– El número de trabajos y su elevado nivel

son una buena muestra del interés suscita-

do por el tema.

– Es de resaltar la colaboración internacional

que queda de manifiesto en la presentación

conjunta de trabajos.

– Las universidades y la industria colaboran

en trabajos de investigación.

– Hay una creciente preocupación por la se-

guridad y la protección del medio ambien-

te. Esto ha quedado patente en las recien-

tes reformas de reglamentos de SOLAS.
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En 1906 fue construido en 1906 en los asti-

lleros Werft Ag Weser de Bremen el buque

denominado Reserve Sondeburg. Este buque

con su característico color rojo operó inicial-

mente en el Mar del Norte y Báltico como

una embarcación rápida. Desde 1920 a 1945

su puerto base fue Kiel-Holtenau. En 1945

reemplazó al buque-faro Kiel que había sido

averiado por la aviación inglesa. En 1957 un

carguero sueco colisionó contra él, provo-

cando su hundimiento. Posteriormente fue

reflotado, reparado y tras las labores de mo-

dernización, volvió al servicio como buque-

faro en 1959.

A mediados de 1967 fue reemplazado por un

faro, pasando a la reserva en el Mar del Norte

con el nombre de Kiel. Después de sufrir una

nueva colisión fue reparado, dirigiéndose a

Bermerhaven con el nombre de Confidential.

El cambio de nombre era habitual, ya que

adoptaba el nombre del lugar donde se iba si-

tuando para llevar a cabo sus labores de faro.

Su labor de buque faro la desarrolló desde

1959 hasta 1986, año en el que fue retirado,

puesto que entró en funcionamiento poco

antes de que este tipo de barcos quedara

obsoleto para la función de faros móviles.

Inmediatamente fue sustituido por una em-

barcación automática, pasando a la reserva

durante un tiempo. La STAG (siglas en inglés

de Asociación de formación de navegación

alemana) compró entonces el barco al Mi-

nisterio de Transporte. Junto con las empre-

sas Beck & Co. y E. H. Harms, formaron la

DSST (Fundación de formación de navega-

ción alemana), que sería la propietaria y

gestora del barco escuela. Desde 1986 hasta

1988, el astillero Motorenwerke Bremerha-

ven y muchos voluntarios convirtieron el

barco ligero en el nuevo Alexander von Hum-

boldt. Se convirtió entonces, en el buque in-

signia de la German Sail Training Association

en 1988, realizando travesías náuticas por el

Mar del Norte y por el Báltico, en el marco

de programas alemanes y europeos de inter-

cambio juvenil.

Este buque toma el nombre del considerado

“Padre de la Geografía Moderna Universal”,

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von

Humboldt (Berlín, 1769 -1859). Los viajes de

exploración, que realizó a lo largo de su vida,

le llevaron de Europa a América del Sur, parte

del actual territorio de México, EE.UU., Cana-

rias y a Asia Central. Se especializó en diver-

sas áreas de la ciencia como la etnografía,

antropología, física, zoología, climatología,

oceanografía, astronomía, geografía, geolo-

gía, mineralogía, botánica, vulcanología y hu-

manismo.

Fue en ese momento cuando el buque se

convirtió en un velero de tres mástiles dedi-

cado a la navegación tradicional. Además de

la remodelación se le equipó con los más mo-

dernos instrumentos de navegación y apara-

tos de navegación de la época. Su rasgo más

característico es su velamen de color verde,

inaudito en otros barcos de sus característi-

cas, que solían adoptar colores más neutros,

como el blanco o el marfil. Las velas fueron

donación de uno de sus patrocinadores, la

marca alemana de cervezas Beck de Bremen.

Hoy en día, este buque sigue siendo el buque

escuela alemán para futuros marinos mer-

cantes, junto con el buque escuela de la ma-

rina alemana Gorch Fock.

Desde que entró en servicio en el año 1988

este buque ha recorrido más de 400.000 millas

náuticas. Entre sus travesías y eventos más im-

portantes en los que ha estado presente des-

tacan: en 1992 cruzó el Atlántico como parte

de la Regate Colón 1492-1992: 500º aniversa-

rio del descubrimiento de las Américas (Géno-

va, Cádiz, Tenerife, Puerto Rico, Bermudas,

Nueva York, Boston, Liverpool y Bremerhaven).

En 1998-1999 cruzó el Atlántico con ocasión

del 200º aniversario de la expedición de histo-

ria natural a Sudamérica del fundador de la

travesía Alexander von Humboldt Sudamérica-

Caribe. En 2002-2003 cruza el Atlántico con la

regata ISTA por el Mediterráneo, las Islas del

Caribe y regreso a Bremerhaven. En 2005-

2006 realiza la circunnavegación de Sudaméri-

ca tras 68 años sin que ningún buque rodeada

el Cabo de Hornos.
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El velero Alexander
von Humboldt
Por Verónica Abad Soto
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Características técnicas

Clase A

Eslora total 62,55 m

Eslora entre perpendiculares 54 m

Manga 8,02 m

Calado 4,88 m

Casco Acero

Motor 510 hp

Registro bruto 394 gt

Tonelaje 140 tpm

Superficie vélica 1.036 m2

Número de velas 25

Altura mástiles 32 m
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1. La construcción naval 
en el Siglo XVIII

No soy muy aficionado a emplear normal-

mente la calificación de “sistema de construc-

ción” para referirme a los distintos diseños de

navíos que a lo largo del siglo fueron diseña-

dos, dirigidos y construidos por varios cons-

tructores o ingenieros de marina. Personal-

mente prefiero referirme a “periodos” donde

destaca uno o dos protagonistas. En el siglo

XVIII se hablaba de “construcción a la ingle-

sa”, “a la española” o “a la francesa”, lo que

asimilo a que un buque actual se construya

con una u otra Sociedad de Clasificación.

Durante el siglo XVIII, nuestra edad de oro de

la construcción naval, la Armada Española

abanderó más de 600 buques, 236 navíos de

línea y 369 entre fragatas y corbetas y otros

buques menores, construidos en los Arsenales

peninsulares (Cartagena, La Carraca y Ferrol),

insulares (La Habana y Mallorca) y en el Real

Astillero de Guarnizo. En estos números se

encuentran los comprados en otros países y

los capturados a los distintos enemigos.

De los Ministros de Marina, entonces se lla-

maban Secretarios, más de catorce pero solo

cuatro sobresalen por su implicación en la

construcción naval Patiño, el Marqués de la

Ensenada, Arriaga y Valdés.

Los proyectos de optimización de los buques

de guerra llevan incorporados la evolución de

los conocimientos mecánicos, la lucha en

compaginar potencia naval, velocidad, vela-

men y la búsqueda del abataramiento y aho-

rro de la madera con la construcción de gran-

des series de buques.

En el primer periodo que podría llegar hasta

1743, destacan Gaztañeta y Autran consoli-

dando lo que se ha llamado posteriormente

como “construcción a la española”.

El segundo periodo se podría iniciar en 1743

cuando el Marqués de la Ensenada se hace

cargo de las Secretarías de Hacienda, Guerra,

Marina e Indias y Autrán ya es Director de

Construcción de Bajeles. Cinco años después

plantea un extraordinario programa de cons-

trucción naval, y aprovecha a Jorge Juan y An-

tonio Ulloa, recién llegados del Perú, a realizar

sendos viajes de espionaje a Inglaterra y Ho-

landa. En 1750 se encuentran en España la

mayoría de los extranjeros contratados o lle-

gados por “efecto llamada” y se encargan de

aplicar sus conocimientos y técnica en los

distintos arsenales. Se realiza un despliegue

desordenado de los técnicos en los arsenales

que exige un control y en 1752 se reúnen en

Junta la mayor parte de los oficiales implica-

dos en las construcciones, y que son cons-

tructores ingleses, españoles y comandantes

de navíos y bajo la coordinación y dirección

de Jorge Juan establecen unas normas de

construcción que darían en llamarse de la

“construcción inglesa” y que se titularía. “Re-

glamento de maderas de roble necesarias para

la fabrica a la inglesa de un navío de 68 caño-

nes, una fragata de 52 y otra de 54, formado

por la Junta de Constructores con la aproba-

ción de D. Jorge Juan”; pero no es solo “cons-

trucción inglesa”, sino que pudo ser influen-

ciado por el Memorial de maderas preparado

por Autran antes de 1747 que siguió el des-

piece que hiciera Colbert en 1677 y que repi-

te el de la Junta de 1752. Una nueva Junta en

1754 bajo la presidencia del Marqués de la

Victoria en Cádiz perfilaría el sistema.

El tercer periodo nace en 1765 cuando llega a

España Francisco Gautier e implanta, con el

beneplácito real, un nuevo sistema de cons-

trucción que se llamaría a “construcción fran-

cesa” que culminó en 1770 con la creación

del Cuerpo de Ingenieros de Marina, la profe-

sión de Ingeniero Naval y la implantación, por

primera vez, de un sistema reglado de ense-

ñanza de ingeniería naval en su Academia es-

pecífica. Sistema que siguió evolucionando

con diversas y valiosísimas aportaciones de

Romero Landa y Retamosa.

2. Sistema inglés

Cuando uno “bucea” en los archivos históri-

cos y “rastrea” series o colecciones documen-

tales suele encontrar documentos que no

busca pero que tienen una cierta importan-

cia, no para la investigación que está realizan-

do, sino para futuras si hubiese. Este es el

caso del documento que ahora se comenta, y

que firma unos de los ayudantes de construc-

ción que vino desde Inglaterra,William Turner

que se encontraba en Cartagena en 1782,

perteneciente a la Maestranza pero sin ingre-

sar en el Cuerpo de Ingenieros de Marina,

cosa que hizo documentalmente en 1789

como Ingeniero Ordinario.

En este documento Turner hace unas refle-

xiones importantes sobre el llamado “sistema

inglés” y su desigual aplicación en España

como contestación a una Real Orden para

que opinara sobre unos nuevos planos dise-

ñados para el Navío de 74 cañones, que des-

pués sería construido con el nombre de San

Ildefonso y sería cabeza de una serie impor-

tante de navíos de este porte. El documento,

conservado en el Archivo del Museo Naval de

Madrid con la referencia Ms 2215, doc 7. En

otros legajos hay comentarios de los mismos

pero creo que ta transcripción del original es

más interesante.

Aunque no he estudiado a fondo la evolución

del diseño del San Ildefonso, ni cuáles fueron

los ingenieros y marinos que aportaron ideas

y soluciones, para mi es evidente que el mis-

mo fue consecuencia del trabajo de un im-

portante equipo realizado durante años y que

yo he llamado en alguna otra ocasión:”el lar-

go proceso de gestión del San Ildefonso”. La

consideración de que este documento es im-

portante ha llevado a su publicación reprodu-

ciéndolo íntegramente, manteniendo la enre-

vesada redacción, su grafía aunque no las

contracciones y abreviaciones, pero añadien-

do tildes y signos ortográficos que faciliten, al

menos, su farragosa lectura.

El documento es su respuesta a la petición de

una contestación a ciertas explicaciones que

le pide el Secretario de Marina de “Orden del

Rey” y que dice así (manteniendo su grafía

original):

Exmo Sr:

Cumpliendo con la orden del Rey que V.E.

me ha comunicado para que, según mi

ciencia y experiencia, exponga lo que

comprenda mejor al Servicio de S.M. res-

pecto a la construcción de los Navíos de

que trata el papel o plano i la Soberana

resolución que acompaña debo decir:

Que hace más de 30 años que soy Ayu-

dante Constructor y que no solo fui en

1752 encargado particularmente de la de
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los nombrados “Aquilón” y “Oriente”, sino

que en general dirigí la de los demás en el

Real Astillero del Ferrol cerca de dos años

que el Comandante principal Don Ricar-

do Rooth estuvo ausente enfermo.

Siendo la construcción una maquina

compuesta y complicada en que para sa-

car un todo es necesario combinar mu-

chas partes, se hace forzoso para la de-

mostración una prolífera calculación,

pero como el examen depende de los que

con solo apuntar con el dedo conocen

cuanto se quiere expresar, ceñiré mi corto

dictamen cuanto sea posible para cansar

menos y no molestar su lectura.

Como la construcción es ciencia, que

aunque sujeta a principios citados como

sabiamente enseña el inmortal autor del

Examen Marítimo, es la que en parte muy

coyuntural se sigue. Que en Inglaterra

hace ahora 30 años había variedad de re-

glas según los autores de los planos que

solían admitirse con el fin de ver en la

práctica el mérito de cada uno: pero el

Sistema general o más autorizado era el

de 1745, el que trajimos y por el que em-

pezamos a construir.

Deseando el Rey fijar en lo posible la

construcción, se digno convocar a la Cor-

te en 1752 los constructores y al Sr. Don

Jorge Juan y allí se acordaron las propor-

ciones y redactaron los reglamentos.

Omitiendo mucho que pudiera decir de

ocurrencias análogas paso a manifestar

que los primeros Navíos tenían capacida-

des competentes y la batería de 7 pies;

que se mantenían a barlovento, eran pe-

santes y que gobernaban muy bien a gus-

to de sus Comandantes.

El “Aquilón” y el “Oriente” de cuya cons-

trucción fui encargado eran de tan exce-

lentes cualidades que por ellas merecí me

escribiera una carta de gracias el Sr. Don

Jorge Juan, se votaron al agua en 1753; el

primero andaba 14 millas a viento largo y

10 de bolina; y lo mismo sucede con el

otro acortada diferencia.

Estos Navíos como los demás en aquel

tiempo llevaban generalmente cabillas

de madera, se arriaban sus fondos hasta

la cabeza, dejando los clavos entre los

demás; no llevaban trancaniles ni contra-

trancaniles sino un tablón de 5 pies, dos

esloras o cuerdas junto a las escotillas y

cuatro bulárcamas que no pasaban de la

primera cubierta, tenían 192 pies de Bur-

gos, 53 de manga y 21 de puntal.

Las cabezas de planes eran de 15 pulga-

das de grueso y 16 de ancho quedando en

la borda la 1ª en 6 y la 2ª en 14 pulgadas

del lado entre las maderas y esto solo en

las portas o cuadernas maestras. Las Cin-

tas tenían 10 pulgadas y la tablazón de

roble 4. Con esto un Navío armado medía

3204 Toneladas de Desplazamiento.

Debo hacer presente que si en aquellos

Navíos pudiera usarse de Pino y Cedro se

hubieran minorado los gruesos en el con-

cepto de ser conveniente mas fortifica-

ción. Se mandó a los facultativos que li-

gasen más; que pusiesen trancaniles de

18 pulgadas y contratrancaniles de 8 1/2;

se usase enconamiento de fierro, de

modo que a este tenor se aumentaba el

peso, y fue consiguiente disminuir la ba-

tería y aún el andar.

Esta corrección dio a cada navío un au-

mento de 1.600 quintales de peso en hie-

rro y otro tanto en madera, y de aquí re-

sultó el que no fuese tan floreada las

baterías ni iba ventajosa la marcha¸ por-

que según un principio en mi sabido, ha-

biendo sumergido mas el cuerpo no pudo

conservar su anterior velocidad y aguan-

te; y si al lado se junta el que para parecer

alto el punto de la eslora se le pone mas

lastre se seguirá previamente que el Bu-

que pierda sus buenas propiedades.

Comprendo que no hay necesidad ni es

conveniente marinar los Navíos más que

hasta cabeza de genoles; porque hasta

allí sirve el máximo para la consolidación

y como de lastre; pero desde aquel sitio

para arriba suele ser innecesario; aumen-

ta el peso en pesaje que perjudica.

Nunca en Inglaterra y en nosotros se pu-

sieron más de cuatro bulárcamas, ni son

tampoco necesarias en el sistema de

construcción inglés porque los barraga-

netes llegan hasta el durmiente de la pri-

mera batería y además los pernos de los

trancaniles pasan los indicados barraga-

netes y fortifican bien la obra. En la cons-

trucción francesa es donde se llegaron a

aumentar aquellas hasta el número de

13, y se introdujo la práctica de hacerlas

subir hasta el durmiente de la 2ª cubierta;

pero yo no he creído jamás que esto sea

necesario ni alcanzo las razones en que se

apoya tanto respecto al número como a

la altura.

El contratrancanil aparece excusado y

aun perjudicial para el calafateado ade-

más que contribuye a aumentar el peso.

Con los trancaniles miro como excusado

las curvan valonas ya por que bastan aque-

llos para la fortificación a que estas miran,

y ya por que en cuanto sea posible debe

omitirse todo peso distante del centro.

Es utilísima la menor altura de las obras

muertas; pero es menester atender a que

en el combés va el ganado, y en la toldilla

están los camarotes de los Pilotos, y que

cualquier rebaja es menester consultarla

con estos objetos.

Según un diccionario inglés que conservo

el Navío “Arrogante” construido en 1760

en Chatan tiene 184 pies 3 pulgadas de

eslora medida de Burgos, 51 5/6 de man-

ga y 24 pies 4 pulgadas de puntal, y cal-

culado así resulta la capacidad de 2847

ton., y que su batería será de 6 ? pies.

En mi limitada inteligencia un navío cons-

truido sobre estas tres medidas con la po-

sible reducción de anchos y gruesos de

miembros, tonelaje y ferrillos de los he-

rrajes puede llenar los deseos de S.M.

Por lo que hace a las dimensiones de la

tablazón que se expresa en el plan que

acompaña a la Real Orden comprendo

que son muy regulares, aunque para de-

terminarlo con entera puntualidad se re-

quiere mucha calculación. En cuanto

mismo repito que no debe pasar de la ca-

beza de genoles y que en las obras nuevas

no debe ponerse de modo alguno.

Contemplo suficientes las 10 pulgadas

que se fijan para las cintas, pero la reduc-

ción a seis en el último tablón arrimado a

la quilla creo que debo extenderse a más y

que son bastantes 4 ? porque se le au-

menta el grueso le preciso que la clavazón

sea más larga y su peso aumentará en ra-

zón del cuadrado del espesor de la tabla.

Todo lo que se dice respeto a baos y ta-

blonería me parece muy arreglado y que

siempre que sea posible convendrá usar

pino o cedro en lugar de roble, para que

sin menoscabo de la resistencia laya ali-

vio de peso.

La reforma de las lanchas es punto pecu-

liar a los Comandantes que saben hasta

donde llega su precisión. Es cierto que los

ingleses no la usan y que su peso y colo-

cación abordo ofrecen embarazos.

Finalmente digo que los navíos largos es-

tán sujetos a quebrantarse con mayor fa-

cilidad, pero que la capacidad ha de ser

proporcionada principalmente a que en el

uso de la artillería no se ofrece embarazo,

ni falta acomodo para la tripulación y me-

nesteres; porque se ha de montar cañones

de 36 necesita más ámbito porque lleva

más gente y mayor cantidad de víveres.

Es mi dictamen que si los actuales navíos

de 70 no se han montar cañones de 14,

puede admitirse alguna reducción.
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Tengo indicado que no conviene ligarlos

más, sino que antes bien deben anularse

los trancaniles, arreglando las Bulárca-

mas al número y largo que dejo referido.

Así mismo he dicho que pueden aligerar-

se de madera reduciendo los gruesos y

poniendo tres cuadernas menos por la

menor longitud del Buque.

La arboladura camina con las proporcio-

nes de los bajeles, pero en esta parte y

mucho mas respecto al aparejo i velamen

tienen la mayor proporción con las ob-

servaciones de los señores comandantes

que con conocimiento práctico pueden

discernir la posibilidad de acortar aque-

llas y por consiguiente las velas en toda

su parte, y el aguante o resistencias de la

jarcias; porque si a un navío se le da mu-

cha guinda le sufrirá el demasiado vela-

men que le hace rendir demasiado; y si

para acortar la cabida se aumenta cruza-

men, tal vez no resistirán los manteleros y

vergas ni libraran estas también; y allí

tendrá V.E. con su dilatada experiencia

conoce mucho mejor lo que en esta pasta

cabe hacerse, y yo solo lo toco por pura

obediencia y para testimonio de haberme

hecho cargo de toda la Real Orden.

Esta Excmo Sr, que al mismo tiempo que

confieso mi corta capacidad, asegurar de

nuevo a V.E. que no tiene límite mi deseo

de servir al Rey con cuanta utilidad pueda

conforme lo acreditaré en toda ocasión.

Cartagena 27 de diciembre de 1782.

Guillermo Turner.

3. Guillermo Turner Sanderson

Aprovecho la ocasión de esta reproducción

para dar algunas pinceladas de la familia “Bou-

yón” de los que Guillermo Turner formó parte

por ser el suegro de Honorato Bouyón, el pri-

mero de la saga de tres generaciones de Inge-

nieros de Marina. La vida de Turner empezó en

Londres en 1720 y allí donde trabajó en sus as-

tilleros, vino a España, fue destinado a Ferrol,

Cartagena, Mahón y La Habana, donde llegó

acompañando a su suegro Honorato Bouyón.

No está claro cuál fue el destino original de

William Turner y quien lo convenció para que

viniese, ni tampoco sus condiciones laborales;

información que puede estar oculta en los

múltiples legajos conservados en el Archivo

General de Simancas bajo la denominación

de “Constructores ingleses”. Pero como él

mismo reconoce en el documento transcrito

trabajó en Ferrol bajo las órdenes y colabora-

ción con Rooth, e incluso sustituyó en su au-

sencia.

Es conocido que unos de los primeros ingleses

que vinieron a España es Henry Sawyer que

era Maestro de jarcia pero lamentablemente

no pudo llegar a Ferrol ya que murió en San-

tiago. La permanencia de la viuda en Inglate-

rra hace acelerar todos los mecanismos para

acabar cuanto antes con la operación de es-

pionaje de Jorge Juan. La viuda, para evitar re-

presalias, también viene a España y el 24 de

junio de 1750 se le concede una pensión

anual de 9.000 reales de vellón al año, ya que

el sueldo de su marido era de 300 libras anua-

les al igual que Bryant y otros constructores.

El matrimonio tuvo al menos una hija Elena.

Es posible que Ana Saywer viviera en Ferrol

donde conocería a Turner, si no eran ya cono-

cidos desde Inglaterra, y este último solicita

permiso para contraer matrimonio con Ana en

setiembre de 1768. A Ana se le mantiene la

mitad de la pensión, sin perjuicio de que si en-

viudara volvería a cobrar la totalidad de ella.

Turner es trasladado a Cartagena donde co-

labora estrechamente con Bryant y como

Ayudante de Construcción en 1783 coincide

con Honorato Bouyón, que procedente del

Arsenal de Mallorca se incorpora al de Car-

tagena como Ingeniero del detall. Elena Tur-

ner debe tener un flechazo ya que el 20 de

junio de 17831 Bouyón pide licencia para

casarse con ella.

A partir de este momento Turner. tiene ya 63

años y 50 trabajando en Inglaterra y España,

une su vida y su destino al de su yerno al que

acompañará primeramente a Mahón y des-

pués a La Habana desde donde ya no volve-

ría; pues aunque si su yerno. Él se quedó con

su hija que permaneció en Cuba.

Honorato, hijo de Bartolomé Bouyón y María

Serze nace en Vence (Provenza, Francia) en

1754 y muere en La Habana2 después de 56

años, 9 meses y 11 días de servicio. Servicio

que había comenzado el 1776 como cadete

del regimiento de guardiamarinas de Walonas

antes de pasar, por propia petición de Gau-

tier, en enero del año siguiente al Cuerpo de

Ingenieros de Marina. Sus restos descansan

en un panteón del Cementerio de la Espada

de la Ciudad de Cienfuegos y su lápida dice:

Al Excmo. Sr. D. Honorato. - Gefe de escuadra

de la Real Armada. - Nacio el 3 Feb 1754. - Sus

desconsolados hijos.3

En mayo de 1788 a Bouyón se le destina a

Mahón para encargarse de la construcción de

la fragata “Diana“ y en Arsenal llegaría a asu-

mir el mando del ramo de Ingenieros, Co-

mandante del mismo y Comandante Militar

de la isla, momento en que reclama a su sue-

gro Turner para el Arsenal con un doble obje-

tivo para que colabore con él y para pueda

ser cuidado por su hija.

Pero antes de ir a Mahón, Turner en 1789

(tiene 69 años) supera el Examen de Orde-

nanza en la Academia de Guardiamarina de

Cartagena y es nombrado Ingeniero Ordina-

rio, tres años más tarde es ascendido a Inge-

niero en Segundo y Teniente de Fragata, y con

dicho cargo y empleo viaja a Mahón

En 1792 muere Francisco Autran Comandan-

te del Arsenal de la Habana y Bouyón se le

ordena se haga cargo del Arsenal criollo y

deje en lugar a su suegro Turner. Esta orden

no agrada a Bouyón quien ha decidido llevar-

se a Cuba a su mujer Elena con sus tres hijos

nacidos en Cartagena (Guillermo, Felix y Ana)

y a su suegro Turner. Su posición es tan fuer-

te que Romero Lana, Ingeniero General, tiene

que revocar la orden y nombrar su sustituto a

Manuel T´sertevens (Ingeniero en Segundo).

Al día siguiente de entregar el mando parte

para Cádiz a bordo de la Fragata Menorca

acompañado además con 3 criados (2 para él

y 1 para su suegro que le corresponden por

ordenanza) y 10 operarios de la Maestranza

(5 oficiales y 5 aprendices). Le acompañan

además dos sirvientas, a sus expensas, para

cuidar a su mujer embarazada de 7 meses de

su hijo Alejandro.

Cuatro años después, como es preceptivo, se

nombra nuevo Comandante de La Habana y

Bouyón y Turner son sustituidos en sus car-

gos, pero han de permanecer en ellos hasta la

llegada de sus sustitutos, el nuevo Coman-

dante, Miguel de la Puente no llega hasta

1802, es decir cinco años después. Fecha en

la que ya Turner había muerto el 13 de marzo

de 1799 siendo Capitán de Fragata e Ingenie-

ro en 2º al regresar de los baños de Madruga,

cerca de la Habana4. Después de entregar el

mando Bouyón viaja a Cádiz, acompañado

por sus dos hijos mayores, en el Navío Santo

Domingo para sustituir al Teniente General e

Ingeniero Director Tomás Muñoz.

En los Expedientes de Asuntos Personales con-

servados en el Archivo General de Marina Álva-

ro de Bazán5 hemos encontrado tres referen-

cias a Turner que resumimos a continuación:
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• En 1793 su suegro señala que la calidad y su

proceder son buenos.

• En la Lista Oficial del Cuerpo de 1790 se

dice que es muy hábil en la teórica y en la

práctica, pero que por olvido está mal colo-

cado en el escalafón.

• En 1794 su suegro vuelve a señalar que 

es bueno en todos los ramos, aunque 

regularmente en el conocimiento de las

Ordenanzas.

El nieto mayor de Turner, Guillermo se exami-

na para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros

cosa que no consigue porque muere repenti-

namente antes de obtener la patente a pesar

de haber aprobado el examen.

Bouyón consigue que su hijo Felix fuese ad-

mitido sin examen con su palabra de instruir-

le adecuadamente a su vuelta. Este permane-

ció en Cuba participando junto a su hermano

menor Alejandro en las actividades madere-

ras y urbanísticas de su padre.

Alejandro pasó a la península y pasó al cuer-

po de constructores e hidráulicos, desprovis-

tos de categoría militar que sustituyera al de

Ingenieros después de su extinción en 1826,

lo que supuso un enfrentamiento frontal y de

por vida con su padre.

La carrera de Alejandro Bouyón le llevó el 15 de

junio de 1841 a ser Comandante del Apostade-

ro de la Habana hasta abril de 1843.A su vuelta

fue ascendido por la Reina a Primer Construc-

tor bajo las órdenes del Director General de la

Armada y comisionado a Londres para contra-

tar e inspeccionar la construcción de un buque

de vapor “Blasco de Garay” de 350 caballos que

consideró más ventajoso que limitarse a los

220 caballos fijados previamente en la R.O. con

la que iniciaba su comisión. Un hijo suyo llama-

do Felix Bouyón Rubio, segundo calculador del

Observatorio de Marina de San Fernando, soli-

citó en 1867 poder presentarse a los exámenes

de ingreso para Ingeniero de la Armada en

1867 pero fue desestimada por superar la edad

máxima de ingreso, 26 años.

Felix por su parte, pasado al Cuerpo General

consiguió quedarse por Cuba como Capitán

del Puerto de La Habana y como Teniente de

Navío participa en la creación de la nueva

Colonia en la Bahía de Jauja encargándose del

trazado de nueva población, que se llamaría

Fernandina de Jagua, después llamada Cien-

fuegos, donde ya Capitán de Fragata sería

nombrado Ayudante Militar de Matriculas.

Casó el 27 de julio de 1845 con Tomasa de

Lemus y Rodriguez, hija de Antonio y Josefa”6,

de cuyo matrimonio tuvo al menos un hijo

Felix que participa y muere en la Revolución

de 1856 en Cienfuegos.

La historia de los ingenieros de la familia

Bouyón merece ser contada, y aunque las

andanzas de Honorato comprando barcos

en Francia para Fernando VII, a la vez que

este se dejaba engañar por el Zar de Rusia

en la compra de navíos y fragatas son ya

parcialmente conocidas, su dilatada vida y

experiencia profesional están todavía sin ex-

plicar. Por sugerencia del autor su retrato ha

sido reproducido, junto a otros ingenieros y

marinos de nuestra historia, en la Galería de

Retratos de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales de la Universidad Poli-

técnica de Madrid.
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• “La construcción naval ante los próximos

diez años”, por el I. N. Gregorio López-Bravo

de Castro. En el presente artículo el autor

aborda los siguientes aspectos: el mercado

mundial de fletes, el presente y futuro de la

flota española, la capacidad de producción

de los astilleros, la política naval, la reestruc-

turación del Sector Construcción Naval, la

importación de buques y presupuestos ne-

cesarios.

• “El equipo propulsor del carguero escuela

Pedro de Alcarado”. Descripción más deta-

llada del equipo propulsor de este buque

cuya descripción técnica se publicó en el

número de mayo de 1960.

• “Consideraciones sobre el curso Control de

Costes, de la comisión nacional de produc-

tividad industrial, en relación con la cons-

trucción naval”, por el I. N. Alfonso Martí-

nez Alonso. Este curso estableció los

principios y normas generales que pueden

adaptarse para cada caso, sus enseñanzas

justifican la necesidad sentida por todas

las empresas, de controlar y reducir los

costes, tratando de poner en manos de las

industrias, las distintas técnicas existentes

para llevarlo a cabo con éxito, como solu-

ción que les queda a las empresas, si dese-

an seguir subsistiendo en el campo de la

competencia, reduciendo los costes en los

posible, o al menos controlándoles, para

que no aumenten de forma constante. En

síntesis, describe las dos técnicas emplea-

das en la práctica: los costes standards y

los presupuestos flexibles.

• “La modernización de los destructores de la

U. S. Navy”. Aquí se describe brevemente las

reformas realizadas a los buques de la clase

“Gearing” según el programa FRAM Mark I,

llevadas a cabo en el astillero de la Marina,

de Boston. Se ha dado especial importancia

en esta modernización a mejorar su capaci-

dad antisubmarina.

Información de extranjero

– Entrega del Black Osprey, de 8.650 tpm,

en los astilleros de Kockums para unos ar-

madores noruegos. Las principales carac-

terísticas técnicas son: 147,64 m de eslo-

ra; 16,60 m de manga fuera de miembros;

11,94 m de puntal a la cubierta shelter;

9,20 m de puntal a la cubierta principal;

6.027 gt y 571.620 pies3 de capacidad to-

tal de bodegas. Está propulsado por un

motor Kockums-Man de dos tiempos, ca-

paz de desarrollar 7.200 bhp a 115 rpm.

La velocidad de contrato es de 17,5 nudos

en carga.

– Entrega del carguero Lisa Brodin por Öre-

sundsvarvet Aktiebolag, Landskrona, a la ar-

madora Rederi AB Poseidon, de Estocolmo.

De 10.650 tpm, sus características principa-

les son: 141,12 m de eslora total; 19,20 m

de manga de trazado; 11,58 m de puntal de

trazado hasta la cubierta superior; 8,69 m

de calado al francobordo de verano. La ma-

quinaria propulsora es un motor Götaver-

ken de 8 cilindros, simple efecto y de es-

tructura soldada. Dicho motor desarrolla

7.500 bhp a 112 rpm.

– Entrega del carguero del tipo shelter deck

bautizado como Todos os santos por una

empresa industrial finlandesa, construido

en aquel país para la Comisión de la Mari-

na Mercante brasileña. Sus características

principales son: 126,93 m de eslora total;

16,612 m de manga fuera de miembros;

10,61 m de puntal de trazado a la cubier-
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ta shelter. La maquinaria propulsora con-

siste en un motor de ocho cilindros, so-

brealimentado, tipo 50-VF-110 Burmeis-

ter & Wain. Este buque es el segundo de

una serie de cuatro buques iguales cons-

truidos para los citados armadores brasi-

leños pro los astilleros que han construido

este buque.

– En los astilleros de Todd, Houston, se ha

construido el buque Palaemón, para el

transporte de los propulsores de primera

fase del nuevo cohete espacial Saturno,

dese el lugar de construcción hasta Cabo

Cañaveral. Este buque tiene cerca de 55 m

de eslora, 11,60 m de manga y un desplaza-

miento de 500 t aproximadamente. Para

mejorar la estabilidad de ruta, se han dis-

puesto dos aletas longitudinales bajo el

fondo.

Información nacional

– Botadura en los astilleros Ruiz de Velasco

del buque Lago Ypoa con las siguientes ca-

racterísticas técnicas: 72,40 m de eslora to-

tal; 12 m de manga; 3,90 m de puntal; 3,20

de calado en carga; 1.350 tpm; 2.000 m3 de

capacidad de bodegas y un motor propul-

sor con una potencia de 900 bhp.

– Botadura del buque Minas Conjuro, cons-

truido por los Astilleros de Sevilla, de la Em-

presa Nacional Elcano, por encargo de la

empresa italiana Finsider, de Génova, para

arrendarlo, por siete años, a la compañía Si-

demar, también italiana. Este buque, el ma-

yor de carga seca construido hasta la fecha

en España, tiene las características siguien-

tes: 180 md e eslora tota; 22,50 m de man-

ga; 14,150 m de puntal; 7.300 hp de poten-

cia propulsora, 9,250 m de calado; 21.300

tpm y 28.200 t de desplazamiento a plena

carga.

– Pruebas oficiales del motopesquero An-

des, construido por Astilleros Construc-

ciones S.A. para la firma armadora vi-

guesa Pesquera Industrial Gallega S.A.

El buque será destinado a la pesca de

arrastre en caladeros lejanos, y es el

mayor pesquero de los construidos has-

ta la fecha en astilleros vigueses hasta

la fecha con destino al transporte de

pescado fresco en sus neveras. Sus ca-

racterísticas principales son las siguien-

tes: 46,10 m de eslora total; 8,20 m de

manga de trazado; 4,50 m de puntal de

construcción; 3,90 m de calado medio

en carga; 740 t de desplazamiento en

carga; 400 m3 de volumen de neveras

refrigeradas; 200 t de carga útil de pes-

cado fresco; 431,43 gt; 160 t de capaci-

dad de combustible; 40 t de capacidad

de agua dulce y 950 bhp de potencia

propulsora.

Información legislativa

– Orden de 9 de diciembre por la que se au-

toriza al Instituto de Crédito para la Re-

construcción Nacional para conceder ope-

raciones de crédito naval durante los

ejercicios de 1962 y 1963 a 1967.

– Orden de 23 de noviembre de 1960 por la

que se establece que el Reglamento de Ju-

rados de Empresa es aplicable, con determi-

nadas excepciones, a la Empresa Nacional

Bazán.

– Orden de 23 de noviembre de 1960 por

la que se concede el abanderamiento en

España y su inscripción en la tercera lista

de Algeciras a los buques de pesca de

bandera italiana nombrados El Moruno y

Fabiola.

– Orden de 6 de diciembre de 1960 por la

que se concede el abanderamiento en Es-

paña y su inscripción en la matrícula de

Santa Isabel de Fernando Poo (Río Benito) a

la lancha a motor, procedente de Holanda,

nombrada Gaviota segunda.
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Esta obra es el segundo volumen, de una serie.

Nos cuenta que el hijo de Francisco Leñaza,

también apodado en su hogar como Gigante,

siente el mismo gusanillo de la aventura mari-

nera sufrido por su progenitor. El padre con-

siente en sus deseos, prepara un plan adecua-

do para que su querido vástago no llegue a

sufrir las penalidades por él mismo padecidas.

De esta forma, sorteando a generoso precio

los vericuetos legales en la Corte, consigue

que su hijo siente plaza en la Real Compañía

de Guardiamarina en el Colegio Naval de

Cartagena, los primeros contactos con la mar,

su heroica actuación formando parte de las

cañoneras del general Barceló en el Gran Sitio

de Gibraltar, así como los novelescos avatares

que se suceden a continuación en compañía

de su inseparable compañero, Pecas, más pro-

pios de epopeya popular. Como necesario

aderezo, aparecen vaivenes sufridos en su pri-

mer amor.

El autor del libro, Luis delgado, Capitán de na-

vío y escritor, es autor de un gran número de

ensayos históricos. En el campo de la narrati-

va ha publicado más de veinte novelas. En la

actualidad es director del Museo Naval de

Cartagena.

En palabras de Arturo Pérez Reverte: “Luis

Delgado es la feliz conjunción de un historia-

dor, un experto en la marina del siglo XVIII y

un brillante novelista”.

PUBLICACIONES

La cañonera 23
Autor: Luis Delgado. Año: 2010. Editorial: Noray S.A. 304 páginas.
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Resumen

La nueva “Green Policy” de la UE destinada a la Reducción del Impac-

to Medioambiental en todo tipo de Buque lleva aparejada la apari-

ción de una serie de Directivas que afectarán, de forma inmediata,

tanto a Armadores como a Constructores.

Ello hace imprescindible la introducción de modificaciones en los di-

seños de los buques que permitan cumplir con los nuevos Requeri-

mientos y en definitiva mejorar su explotación evitando penalizacio-

nes y/o restricciones.

La sensibilización de algunos Armadores españoles con estos requeri-

mientos ha permitido a la Construcción Naval Española posicionarse

a la vanguardia de la Construcción Naval y situarse estratégicamente

para dar respuesta tecnológica a estos requerimientos.

Este trabajo, tras un repaso de aquellas Directivas que afectarán al dise-

ño de los buques, se centra en la presentación de los resultados obteni-

dos en los buques Ro-Ro José María Entrecanales y Super-Fast Baleares,

diseñados por SENER y construidos por NAVANTIA-Puerto Real para

ACCIONA-TRASMEDITERRÁNEA. Estos buques, por su diseño y presta-

ciones, constituyen un “referente tecnológico internacional” en el nuevo

escenario de requerimientos de altas prestaciones medioambientales.

Abstract

The new “Green Policy” of the EU for Reduction of the Environmental

Impact of all type of vessels carries with it a dedicated number of new

Directives that shall affect both Owners and Builders.

This makes it necessary to introduce modifications in the vessel design

in order to fulfil these requirements and, ultimately, improve their

exploitation avoiding penalties and/or restrictions.

Awareness of some Spanish Owners with these requirements has

allowed to the Spanish Shipbuilding to be positioned strategically at

the forefront of technology to fulfil these requirements.

This work, after a review of those Directives that affect the ship design,

focuses on the presentation of the results obtained in the Ro-Ro

Vessels: José María Entrecanales and Super-Fast Baleares, designed 

by SENER and built by NAVANTIA-Puerto Real for ACCIONA-

TRASMEDITERRÁNEA.

These vessels, by their design and performances, are an “international

technological reference” in the new scenario of high environmental

performance requirements.
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La construcción naval española preparada para responder
a los nuevos y exigentes requerimientos medioambientales.
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1. Introducción

Cualquier profesional del Sector Industrial, en general, y del Marítimo

en particular es plenamente consciente de los cada día más exigen-

tes y restrictivos requerimientos medioambientales que se están exi-

giendo, en algunos casos y por determinados miembros de la Unión

Europea, por ley, en lo referente al “impacto ambiental” de cualquier

tipo de componente industrial. No sólo en lo referente a “emisiones

y/o contaminación” sino incluso a “ruidos y vibraciones” inducidos

por estos componentes.

Ello se debe al creciente interés de la sociedad, como legado a las

nuevas generaciones, por la importancia del Control, Vigilancia y

Mejora del Medio Ambiente. La Unión Europea (UE), sensibilizada

con esta creciente demanda social, ha iniciado la denominada “Gre-

en Policy” que tiene como objetivo el establecimiento de Directivas

y/o Requerimientos dirigidos a la mejora y mantenimiento del medio

ambiente en general.

Baste simplemente un reciente ejemplo para que pongamos en valor

los objetivos de esta nueva política: A raíz del incidente acaecido en

las costas de Florida en la plataforma semi-sumergible de BP, todos

somos conscientes de la incidencia que este accidente tendrá, no

sólo en la nueva legislación de extracción de crudo, sino en los costes

del petróleo y sus derivados. Ante esta situación la pregunta es sim-

ple: ¿Qué habría costado más: Tomar medidas preventivas para

evitar el accidente, o los costes que a corto, medio y largo plazo,

va a suponer la restitución del medio ambiente afectado? Todos

conocemos la respuesta a la misma y los impuestos que se derivarán

de este incidente.

Dentro de esta nueva “Green Policy”, la UE ha identificado el “ruido

ambiente” [1] como uno de los factores más críticos a controlar, sien-

do el transporte en todas sus variantes: terrestre, aéreo y marítimo,

uno de los principales agentes contaminantes. Dada la importancia

del transporte, en todas sus vertientes, en el desarrollo comunitario, la

UE ha venido y viene adoptando una serie de iniciativas dirigidas a re-

ducir, de forma general, el impacto de los medios de transporte en la

salud de las personas y en el medio ambiente aéreo y marino. En con-

secuencia la reducción de los Ruidos y las Vibraciones en todos los

medios de transporte constituye uno de los objetivos básicos de la

política de mejora medioambiental definida por la UE.

Las consecuencias de la emisión de Vibraciones y Ruidos por los bu-

ques son múltiples: En primer lugar pueden constituir una causa de la

alteración de la salud de la tripulación, así como del confort del pasa-

je o la dinámica del trabajo del propio buque y de las áreas residen-

ciales o densamente pobladas próximas a los puertos.

Como hechos constatados que soportan este aserto, se destacan

los siguientes: En primer lugar, y dado que los buques pesqueros, en

particular, no han estado cubiertos por ningún tipo de regulación

relativa a ruidos, estudios estadísticos, de diferentes fuentes, sobre

la salud de estos trabajadores de la mar han evidenciado tasas de

hasta el 70% de los tripulantes con problemas relacionados con el

oído de estas personas. En segundo lugar, son sobradamente cono-

cidos los problemas que ciertos armadores, tanto nacionales como

extranjeros, están teniendo por reclamaciones o denuncias por rui-

do excesivo cuando sus buques atracan en las proximidades de zo-

nas densamente pobladas, próximas a zonas residenciales o en ca-

nales de navegación.

Por otra parte los altos niveles de Ruido Radiado al Agua, derivados

de una alta tasa del tráfico marítimo y del hecho de que este aspec-

to, salvo para el caso de buques especiales (FRV) no se haya “contro-

lado”, se han revelado como causa evidente de alteración de la vida y

la dinámica marina con sus consecuentes derivadas ecológicas del

medio marino y económicas de las zonas del litoral afectado: Está

constatado experimentalmente que los peces huyen de estas zonas

debido a la mayor tasa de ruido radiado al agua por incremento del

transporte marítimo.

Es asimismo importante destacar que, tanto las Regulaciones/Direc-

tivas más recientes así como las de aplicación inmediata, conminan y

obligan, a Armadores y a los Directivos de las empresas explotadoras

del buque, a la adopción de todas aquellas medidas que permitan ga-

rantizar la salud de los trabajadores en lo referente a los aspectos an-

tes mencionados de Vibraciones y Ruidos, de acuerdo a las nuevas re-

glamentaciones de Seguridad y Salud en el trabajo al respecto.

Sin el menor atisbo de duda, y así ya se viene observando en las más

recientes Especificaciones de todo tipo de buques: Mercantes, en ge-

neral, Pesqueros, Remolcadores, etc, todos estos nuevos requerimien-

tos medioambientales y sus exigencias de cumplimiento, en muchos

casos y por las razones apuntadas de implicación de los propios Ar-

madores, se están incluyendo e incorporando a las Especificaciones

Contractuales de las nuevas construcciones.

Ante este nuevo Marco Regulatorio Medioambiental, que como es de

suponer tiene y tendrá una incidencia directa en el diseño de los bu-

ques y, consecuentemente, en sus costes de producción, es evidente

que a la Construcción Naval Española, de forma general, se le plantea

la disyuntiva de “mirar para otro lado” o de “responder eficazmen-

te” a este nuevo reto, convirtiendo lo que algunos consideran “un

problema” en una “oportunidad de negocio”, siempre y cuando, se-

pamos “ponerla en valor”.

En el primero de los posicionamientos, y dado la estricta exigencia

que algunos Estados Miembros de la UE están imponiendo a estos

requerimientos, en algún caso, por ley y no sólo para los buques de su

bandera sino incluso para todo tipo de buque que toque sus aguas

jurisdiccionales, es evidente que aquellos que opten por esta posición

(“mirar para otro lado”) verán limitada su producción a buques “sub-

estándar” dirigidos a países no comunitarios. La competencia será,

especialmente dura para aquellos astilleros que la adopten ya que

basándose únicamente en precio siempre habrá un país en vías de

desarrollo con menores costes y por lo tanto más competitivo.

Por el contrario, de adoptarse una respuesta tecnológica positiva

ante este nuevo reto, y, como se pretende exponer en el presente ar-

tículo, la Construcción Naval Española tiene suficiente experiencia,

sensibilidad y ha demostrado ya su capacidad para ello, para aquellos

astilleros que adopten este posicionamiento -“responder eficazmen-

te”- se les presenta un “nuevo segmento de mercado especializado”

como indicador diferencial frente a sus competidores.

Es evidente que en un mercado constreñido, cada día más competiti-

vo y donde el “precio del buque” es uno, por no decir el más impor-

tante, de los factores determinantes, asumimos que el reto de los

nuevos y estrictos requerimientos es doble: Por una parte demostrar

que somos capaces de “responder técnicamente y eficazmente” a

los mismos, y segundo, y quizás más importante, “que sepamos ven-

derlo”. Para ello, y en este apartado se tiene mucho ganado, demos-

trando a los armadores que “somos capaces de garantizarles” el cum-

plimiento con los estrictos requerimientos que sus respectivos

Estados Miembros les van a exigir por ley. En segundo término “ven-

diéndoles”, o sabiéndoles vender que la “tecnología aplicada” les per-

mite, en primer lugar, evitar penalizaciones y, en segundo término,

que dicha tecnología les permitirá, asimismo, alargar la “vida útil” de

sus inversiones. Es evidente que, como consecuencia de esta “mejo-

ra” o valor añadido en sus costes de explotación, nuestra tecnología

aplicada deberá ser más cara.
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Asumimos que esta tarea no es sencilla. Basándose en la dilatada ex-

periencia de los autores, los milagros en Vibraciones y Ruidos, que-

riendo o teniendo que “dar mucho más por menos”, no existen.

En el presente trabajo, tras una revisión detallada del Marco Regula-

torio Actual y del que está por venir, que como se ha indicado afecta-

ra al diseño y a los costes de las nuevas construcciones, se presenta,

como prueba evidente de la correcta capacitación y preparación del

Sector Marítimo Español para responder a estos nuevos retos, el

Caso Práctico de los resultados obtenidos en una de las últimas en-

tregas del mismo.

Como es habitual en las publicaciones de los autores, se completa el

trabajo con un apartado de “Lecciones Aprendidas” y con el plante-

amiento de una serie de preguntas o cuestiones que, más temprano

que tarde, deberemos responder.

2. El nuevo marco regulatorio: requerimientos y
directivas comunitarias actuales. ¡y las que vienen!

El presente apartado, tras un repaso cronológico de la tendencia o

evolución de los requerimientos relativos a Ruido y Vibraciones en los

buques, pretende ofrecer al lector una visión, desde luego no exhaus-

tiva, de las Reglamentaciones Actuales y de las que, de forma inme-

diata, aparecerán, con el claro objetivo de sensibilizarle y acercarle a

las implicaciones que, en diseño y costes de producción, puedan deri-

varse de las mismas.

Independientemente del precio final que se defina, por requerimien-

tos de mercado o estratégicos, los autores, en base a su dilatada ex-

periencia en el sector, consideran que este conocimiento permitirá al

lector una aproximación “más realista” a los sobre-costes que debe-

rá asumir, cuando se firma una Especificación donde aparecen estos

nuevos y exigentes requerimientos.

2.1. Justificación de los requerimientos de vibraciones y ruidos

La creciente preocupación de la Unión Europea (UE) y de los Estados

Miembros por la conservación medioambiental y por garantizar la

protección de la calidad de vida y la salud de las generaciones actua-

les y futuras, ha llevado aparejado que, a lo largo de los últimos trein-

ta (30) años, se hayan desarrollado toda una serie de políticas de me-

jora medioambiental definidas a través de los diferentes Programas

Comunitarios de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente.

Las primeras acciones comunitarias comenzaron en 1972, en el mar-

co de cuatro sucesivos Programas de Acciones consistentes en limitar

la contaminación mediante la introducción de unas normas mínimas,

en particular, en materia de gestión de residuos y contaminación del

agua y el aire. Pero en una Europa en crecimiento, en la que la indus-

trialización y la movilidad es una condición indispensable para man-

tener la prosperidad económica y la riqueza, la reducción de la conta-

minación acústica causada por el transporte se ha convertido, junto

con los factores anteriores, en uno de los objetivos principales de la

política medioambiental desarrollada por la UE.

Así, en el año 1996, dentro del Quinto Programa Comunitario en ma-

teria de Medio Ambiente “Hacia un desarrollo Sostenible” la Unión

Europea propuso, a través del Libro Verde de la futura Política de Ruido

(“Green Paper on Future Noise Policy”) [1], que la estrategia comunita-

ria respecto a la contaminación acústica, que hasta ahora había consis-

tido en la adopción de niveles procedentes de determinados motores

(ciclomotores, pequeños motores domésticos, o más recientemente

aviones y materiales utilizados fuera de los edificios), se ampliase redu-

ciendo las emisiones en origen, desarrollando los intercambios de in-

formación y reforzando los programas de lucha contra el ruido.

A raíz de ello, el 22 de junio de 2002 la Directiva 2002/49/CE [2]

sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental fue aprobada. Di-

rectiva que tiene por objeto definir un enfoque común para los países

de la Unión Europea con el fin de evitar, prevenir y reducir los efec-

tos nocivos de la exposición al ruido ambiental.

Los buques, como un tipo de transporte que son, son fuentes genera-

doras de ruido y vibraciones y se verán afectados de forma inmedia-

ta, en el Marco de la Política Verde, por dicho cambio regulador de

“reducción del impacto ambiental”. Cambio que traerá consigo

una transformación ecológica del transporte marítimo, y en conse-

cuencia, de los diseños de los nuevos buques. La definición clara de

Límites específicos para Niveles de Ruido Radiado al Exterior y al

Agua por los buques, hasta ahora inexistente por la ausencia de re-

quisitos medioambientales, dará lugar al comienzo de una nueva ten-

dencia en la industria de la construcción naval.

Como se ha señalado anteriormente las consecuencias de las vibracio-

nes y los ruidos en los buques son múltiples y afectan tanto a las per-

sonas como al medio ambiente. Estas consecuencias y la creciente

preocupación de la UE por la mejora de las condiciones de salud labo-

ral de los trabajadores de la mar, así como, por la reducción del impac-

to ambiental de las zonas portuarias y la mejora de las condiciones

medioambientales del medio marino, se han traducido, en las dos úl-

timas décadas, en la promulgación de Reglamentaciones, Normativas

y Directivas por parte de Organizaciones marítimas y laborales (Inter-

national Maritime Organization –IMO–, International Labour Organi-

zation –ILO–), Sociedades de Clasificación (Bureau Veritas –BV–, Det

Norske Veritas –DNV–, Lloyd Register –LR–, Germanischer Lloyd –GL–

y Registro Italiano Navale –RINA–), la Organización Internacional de

Normalización –ISO–, y las Administraciones.

La promulgación, a lo largo del tiempo, de estas Reglamentaciones,

Normativas y Directivas, su adaptación y actualización en base a ex-

periencias y conocimiento del “estado del arte” y su entrada en vigor

como leyes, han propiciado una evolución muy significativa y cada vez

más restrictiva en los requisitos de los Apartados de Vibraciones y Rui-

dos dentro del Marco de las Especificaciones Contractuales de los Bu-

ques. En este sentido, es de esperar que las próximas Directivas “que

vienen”, algunas ya en vigor como las relativas al “impacto de los bu-

ques en los puertos y vías navegables”, y aquellas que se refieren a la

reducción del impacto de los buques en el medio marino -Ruido Ra-

diado al Agua- (algunas Sociedades de Clasificación ya han adelanta-

do una Notación de Clase en este sentido), terminarán afectado de

forma inmediata al marco contractual de las Especificaciones.

Baste señalar que en algunos de los Proyectos I+D Europeos, en los

que los autores están participando, se habla de una futura “Green La-

bel” para todo tipo de buques.

Al objeto de que el lector pueda conocer, de antemano, las “implica-

ciones técnicas y económicas” de estos apartados de Vibraciones y

Ruidos en el diseño y precio del buque, sobre todo aquellos implica-

dos en la firma de Especificaciones de este tipo, en los siguientes

apartados se describen someramente las Regulaciones, Normativas y

Directivas vigentes y las que empiezan a “vislumbrarse”, aunque solo

sea como Notaciones de Clase. Este repaso se hace por separado

para los diferentes aspectos: Vibraciones y Ruidos a bordo, Ruido Ex-

terior Radiado a los Puertos, y Ruido Radiado al Agua.

2.2. Regulaciones – Normativas específicas para el control del

ruido y las vibraciones a bordo de los buques

De forma cronológica, las referencias de Regulaciones relativas a la

salud de los trabajadores en los aspectos relativos a Vibraciones y

Ruidos son las siguientes:
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1974 - SOLAS “Internacional Convention for the Safety of Life at

Sea” [3]

El Convenio SOLAS -Convenio para la protección de la vida humana

en el mar- publicado por la Organización Marítima Internacional

(IMO) en sus formas sucesivas es considerado como el tratado más

importante sobre seguridad en buques mercantes. La primera versión

fue aprobada en 1914 en repuesta a la catástrofe del Titanic. Nuevas

versiones se adoptaron sucesivamente en 1929, 1948, 1960 y 1974.

La formulación actual del convenio SOLAS 1974 ha sido actualizada

y modificada en numerosas ocasiones pero el Convenio vigente en la

actualidad se refiere a veces como SOLAS, 1974, enmendado. Las dis-

posiciones en materia de control de ruido están contenidas en el Ca-

pítulo II-1 Parte C Reg 36 cuyo título “Protección contra el Ruido”

recoge lo siguiente:

“Deberán adoptarse medidas para reducir el ruido de la máqui-

nas en los espacios de maquinaría a un nivel aceptable según lo

determinado por la Administración. Si este ruido no puede ser

suficientemente reducido la fuente de ruido excesivo estará

adecuadamente aislada o se facilitará un espacio aislado del rui-

do si requiere ser tripulada. Si es necesario, para entrar en dichos

espacios, se proporcionarán protectores auditivos al personal”.

1975 - Resolución IMO A.343 (XII) –“Recomendaciones sobre

métodos para medir niveles de ruido en los puestos de escucha

de los buques” [4]

Esta recomendación proporciona instrucciones sobre estrategias de

medida e instrumentación, en particular se refiere a las normas IEC

179 y 225 y sugiere niveles de ruido de fondo que no deben exceder-

se por término medio en los puestos de escucha. En concreto esta-

blece que los niveles de ruidos en las bandas de octava de 250 Hz y

500 Hz, dentro del SIL (Speech Interference Level) estén por debajo

de 65 dB(A) y 63 dB(A) respectivamente. Tiene como objetivo bási-

co garantizar que el nivel de ruido de fondo inducido por el  buque no

interfiera con las comunicaciones en los puestos de mando.

1981 - Resolución IMO A.468 (XII) -“Código sobre niveles de rui-

do a bordo de buques” [5]

Su propósito fue, originalmente, orientar a las Administraciones en

cuanto a los niveles máximos de ruido y a los límites de exposición al

ruido como un intento de establecer uniformidad en el plano inter-

nacional. En él se formularon recomendaciones encaminadas a:

• Proteger a la tripulación contra el riesgo de disminución de la facul-

tad auditiva a causa del ruido.

• Medir los niveles de ruido y la exposición a éste.

• Establecer límites en cuanto a los límites máximos aceptables para

todos los espacios a los que normalmente tiene acceso la tripulación.

Con objeto de:

• Proporcionar condiciones de trabajo que ofrezcan seguridad toman-

do en consideración la necesidad de que haya comunicación habla-

da y de que se oigan las alarmas acústicas.

• Proteger al hombre de mar contra niveles de ruido excesivos que

puedan dar lugar a una disminución de la facultad auditiva.

Aplicación: El ámbito de aplicación se circunscribió a los siguientes

tipos de buques:

• Buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 1.600 toneladas.

• Buques existentes de arqueo bruto igual o superior a 1.600 tonela-

das, en la medida en que esto sea razonable y posible a juicio de la

Administración.

• Buques nuevos de arqueo bruto inferior a 1.600 toneladas en la medi-

da en que a, juicio de la Administración, esto sea razonable y posible.

Como se puede apreciar, por estas limitaciones, se dejaron “fuera”

a los Buques Pesqueros con todas las consecuencias, documenta-

das, que se han derivado sobre la salud de los tripulantes de estos

buques.

1984 - ISO 6954:1984 – “Vibraciones mecánicas y choques – Di-

rectrices para la evaluación global de vibraciones en los buques

mercantes” [6]

La vibración a bordo es considerada inaceptable cuando se traducen

en tensiones excesivas en los componentes estructurales o mecáni-

cos, afecta adversamente a la fiabilidad y mantenimiento de la ma-

quinaria o equipos instalados a bordo, interfiere en las funciones de

la tripulación o reduce su confort. Esta Norma Internacional propor-

ciona los valores de severidad de vibración para ser usados como re-

ferencia para la evaluación de:

• Niveles de vibración del casco y la superestructura en espacios nor-

malmente ocupados.

• Datos de vibración a bordo, útiles para el desarrollo y la mejora de

las amplitudes de vibración del casco.

Hasta estas fechas y debido fundamentalmente al “estado del arte”

en estas materias, incluida la instrumentación existente así como el

carácter poco concreto y específico de los requerimientos, la cons-

trucción naval, de forma general, se posicionó adoptando el pro-

nunciamiento que todavía se puede encontrar en algunas especifi-

caciones de esta época: “El Astillero aplicará su “buen hacer” para

reducir al mínimo los niveles de vibraciones y ruidos en el buque”.

Como se ha indicado en otras ocasiones, esta “ambigüedad” podía

generar situaciones y largas reuniones en las que el inspector del

Armador mantenía que el buque presentaba “altas vibraciones”

mientras el Astillero mantenía que el “buque no vibraba” más de lo

normal. Situación que se resolvía, generalmente, “renegociando”

partidas del buque.

Años 90 - “Comfort Class”

Las Sociedades de Clasificación introducen las denominadas “Com-

fort Class” como Notación de Clase. El propósito de esta notación

adicional, basada en los estándares y guías existentes (IMO A.468

(XII) e ISO 6954:1984), es valorar y evaluar con una certificación in-

dependiente y mediante la exigencia de concretos y estrictos Límites

de Vibraciones y Ruidos, diferentes según el rango 1, 2 y 3, el bienes-

tar de la tripulación y los pasajes a bordo de todo tipo de buques

pero especialmente de los buques tipo crucero. La certificación de

clase correspondiente, además de exigir el estricto cumplimiento de

estos límites establece y requiere la realización de pruebas experi-

mentales a bordo para garantizar que el Índice de Aislamiento entre

Camarotes y entre Camarotes y Locales Públicos, están dentro de los

Límites requeridos para este Índice de Aislamiento, diferentes para

cada uno de los rangos 1, 2 y 3.

Si bien estas “Comfort Class” nacieron para “cualificar” el grado de

confort en los buques de pasaje, hoy en día se están extendiendo a

todos los tipos de buques y así las podemos encontrar en la especifi-

cación tanto de un buque Supply como en la de un Remolcador.

2000 – ISO 6954:2000 – “Vibraciones mecánicas – Guía para la

medida, informe y evaluación de vibraciones con respecto a la

habitabilidad en barcos mercantes y de pasajeros” [7]

Esta segunda edición, que cancela y remplaza a la primera edición

ISO 6954:1984, contiene las guías para la evaluación de la vibración

con respecto a la habitabilidad en barcos mercantes y de pasajeros,

así como los requisitos para la instrumentación y el método de me-

dida en espacios normalmente ocupados.
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2002- Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 25 de Junio de 2002 sobre disposiciones mínimas de se-

guridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a

los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (deci-

mosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artí-

culo 16 de la Directiva 89/391/CEE) [8]

Esta Directiva en el Artículo 1 – Objeto y ámbito de aplicación, es-

tablece los siguientes requerimientos:

1. “Disposiciones mínimas en materia de protección de los trabajado-

res contra los riesgos para su seguridad y su salud originados o que

puedan originarse por la exposición a vibraciones mecánicas”.

2. “Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las activi-

dades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a

riesgos derivados de vibraciones mecánicas como consecuencia de

su trabajo”.

En el Artículo 3 – Valores límites de exposición y valores de expo-

sición que dan lugar a una acción, define los siguientes puntos:

1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:

a) “El valor límite de exposición diaria normalizado para un 

período de referencia de 8 horas se fija en 5 m/s2”;

b) “El valor de exposición diaria normalizado para un período de re-

ferencia de 8 horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s2”.

2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero:

a) “El valor límite de exposición diaria normalizado para un 

período de referencia de 8 horas se fija en 1,15 m/s2, o bien,

según prefiera el Estado miembro, en un valor de dosis de 

vibraciones de 21 m/s1,75”;

b) “El valor de exposición diaria normalizado para un período 

de referencia de 8 horas que da lugar a una acción se fija en

0,5 m/s2, o bien, según prefiera el Estado Miembro, a un valor

de dosis de vibraciones de 9,1 m/s1,75”.

2003 - Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 6 de febrero de 2003 sobre las disposiciones mínimas de

seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores

a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimosép-

tima Directiva especifica con arreglo al apartado 1 del artículo

16 de la Directiva 89/391/CEE) [9]

Artículo 1 - Objeto y ámbito de aplicación

1. “Establece las disposiciones mínimas en materia de protección de

los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud ori-

ginados o que puedan originarse por la exposición al ruido, en par-

ticular, los riesgos para el oído”.

2. “Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las activi-

dades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a

riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo”.

Artículo 3 – Valores límites de exposición y valores de exposi-

ción que dan lugar a una acción

A los efectos de la presente Directiva, los valores límite de exposición y

los valores de exposición que dan lugar a una acción respecto a los nive-

les de exposición diaria al ruido y la presión acústica de pico se fijan en:

a) Valores límite de exposición: LEX, 8h = 87 dB(A) y Ppico = 200 Pa

respectivamente;

b) Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LEX,

8h = 85 dB(A) y Ppico = 140 Pa, respectivamente.

c) Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LEX,

8h = 80 dB(A) y Ppico 112 Pa, respectivamente.

2006 - Directiva 2006/87/CE del Parlamento europeo y del Con-

sejo de 12 de diciembre de 2006 por la que se establecen las

prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación

interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del Consejo [10]

Establece las condiciones y las prescripciones técnicas para la expedi-

ción de los Certificados de NavegaciónInterior para la totalidad de la

red navegable comunitaria interior con arreglo al artículo 22 del Con-

venio revisado de la navegación y sus correspondientes modificacio-

nes. Las referencias más destacables con relación a las vibraciones y

los ruidos en la embarcación son las siguientes:

• En el Capítulo 7 - PUENTE. Artículo 7.01 – Generalidades, esta-

blece que “En condiciones normales de servicio, el nivel de presión

acústica del ruido propio generado por el buque y medido en el

puesto de gobierno a la altura de la cabeza del timonel no superará

70 dB(A)”.

• En el Capítulo 11 - Seguridad en los puestos de trabajo. Artícu-

lo 11.9 - Protección contra el ruido y las vibraciones, establece

las siguientes recomendaciones:

1. Los puestos de trabajo estarán situados, acondicionados y pro-

yectados de manera que los miembros de la tripulación no resul-

ten expuestos a vibraciones nocivas.

2. Además, los puestos de trabajo con dotación permanente estarán

construidos y protegidos acústicamente de forma que el ruido no

ponga en peligro la seguridad y la salud de los tripulantes.

3. Deberán facilitarse aparatos individuales de protección acústica a

los tripulantes que puedan verse expuestos diariamente a niveles

de ruido superiores a 85 dB(A). En los lugares de trabajo donde

los niveles de ruido superen los 90 dB(A) se indicará la obligación

de llevar aparatos de protección acústica mediante el símbolo

correspondiente a las palabras «Llévese puesto el aparato de pro-

tección acústica», que tendrá un diámetro mínimo de 10 cm, con

arreglo a la Figura 7 del apéndice.

2006 – ILO MLC Maritime Labour Convention [11]

Esta Regulación establece que: “Los límites de los niveles de ruido

para los espacios de trabajo y habilitación deben estar en conformi-

dad con las directrices sobre niveles de exposición de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo incluidos en el código ILO, titulado,

“factores ambientales en espacios de trabajo” [12] (2001) y, donde

aplique, las recomendaciones específicas de protección de la Orga-

nización Internacional Marítima, y las correspondientes correccio-

nes e instrumentos adicionales para la aceptación de los niveles de

ruido a bordo”.

2007- ILO CONVENTION No.188 – Convention Concerning

Work in the Fishing Sector [13]

“La Autoridad competente deberá tomar medidas para limitar el rui-

do y las vibraciones excesivas en los espacios de alojamiento y, en la

medida de lo posible, de conformidad con la norma internacional co-

rrespondiente”.

“Para buques de eslora igual o superior a 24 metros, la Autoridad

competente adoptará normas relativas al ruido y las vibraciones en

los espacios de alojamiento que aseguren una protección adecuada

de los pescadores de los efectos del ruido y las vibraciones, incluidos

los efectos de fatiga inducidos por el ruido y las vibraciones”.

2007 – ILO Recommendation No.199 – Recommendation Con-

cerning Work in the Fishing Sector [14]

“Los niveles de ruido en espacios de trabajo y habilitación, estableci-

dos por la autoridad competente, estarán en conformidad con las di-
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rectrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre exposi-

ción a factores ambientales en el espacio de trabajo y, donde aplique,

la protección específica recomendada por la Organización Interna-

cional Marítima, junto con las correcciones posteriores y los instru-

mentos adicionales para obtener niveles aceptables de ruido a bordo

de los buques”.

“La Autoridad competente, en conjunción con los cuerpos competen-

tes internacionales, y con los representantes de las Organizaciones

de propietarios de barcos pesqueros y pescadores y teniendo en

cuenta, la normativa internacional, revisarán el problema de vibra-

ción a bordo de barcos pesqueros con el objeto de mejorar la protec-

ción de los pescadores, en la medida de lo posible, de los efectos ad-

versos de la vibración”.

2009 - Reglamento IMO a revisión

El Comité de Seguridad Marítima está sometiendo a debate la actua-

lización de la Reglamentación IMO a través del Sub-Comité sobre el

diseño y equipamiento en buques (documentos: MSC 83/25/13 [15]

(3 de Julio de 2.007) y de 53/10 [16] (18 de Diciembre de 2.009)

(IMO 2.009)). En la propuesta actualmente en debate, formulada con

la colaboración de todos los países europeos más la Comisión Euro-

pea, la actualización afecta principalmente a:

1. Una reformulación del Convenio SOLAS Cap. II-1 Reg. 36, dirigida

a hacer que los límites de ruido sean de obligado cumplimiento a

través de una referencia más explícita en el Código.

Asimismo, y de consultas realizadas a los autores por parte de las

Autoridades Españolas, la reformulación del nuevo Reglamento

IMO se concreta en reducir de 85 dB(A) a 80 dB(A) el Nivel de Ex-

posición al Ruido en el período de 24 horas. Ello significa, con la

sola excepción de los Niveles de Ruidos en el Puente, una reduc-

ción de –5 dB(A) con respecto a los Límites o Requerimientos ac-

tuales del Reglamento A.468 (XII) en todas las localizaciones del

buque.

Propuesta de texto revisado del Convenio SOLAS regla II-136:

Protección contra el ruido

“Deberán adoptarse medidas para reducir el ruido a bordo en la me-

dida de lo posible y en cualquier caso, no deberá sobrepasar los lími-

tes máximos obligatorios de ruido y la exposición al ruido en los lími-

tes máximos estipulados en la resolución IMO A. 468(XII), capítulo

4.2 y capítulo 5.

El valor de ruido real se evaluará sobre la base de las condiciones de

medición estipuladas en los capítulos 2 y 3 o en normas equivalentes

reconocidas internacionalmente”.

2. Una reformulación de partes del Código, en particular:

a. Introducción en el capítulo 2 de la exigencia de realizar predic-

ciones de ruido en la fase de diseño, que deberán comprobarse

después de la construcción (o modificación) y con un control

regular durante la vida del buque.

b. Nuevos límites de ruido en el capítulo 4.2, con algunos peque-

ños cambios en las definiciones de las clases de las definiciones

a bordo y una reducción de 5 dB en los límites de muchos de

ellos.

c. En el capítulo 5, se propone establecer límites de exposición al

ruido, teniendo en cuenta la norma ISO 1999:1990(E) [17],

Acústica-Determinación de la exposición al ruido ocupacional

y estimación de la discapacidad auditiva inducida por el ruido.

d. En el capítulo 6, se propone incluir requerimientos reforzados

de aislamiento a ruido aéreo (alrededor de 5 dB de aumento),

con ligeras modificaciones en las definiciones de los casos.

Otras actualizaciones, en relación con aspectos más técnicos concer-

nientes, por ejemplo, a medidas y equipos aún no están formalizadas,

pero se prevén como futuras actividades de trabajo.

2.3. Regulaciones – normativas específicas para el control del

ruido radiado por los buques al puerto y a las áreas habitadas

en las vías marítimas interiores

2001 - EN ISO 2922:2000 “Medición del ruido aéreo emitido por

embarcaciones en vías navegables interiores y puertos” [18]

Esta normativa internacional específica las condiciones para obtener

mediciones reproducibles y comparables entre si del ruido aéreo emi-

tido por embarcaciones en todo tipo en vías navegables interiores, así

como en bahías y puertos, a excepción de embarcaciones de recreo a

motor, que viene especificado en la Norma ISO 14509 [19-20]. Esta

norma internacional se aplica a pequeñas embarcaciones de alta mar,

embarcaciones portuarias, dragas y todos aquellos vehículos acuáti-

cos, incluidos aquellos que se encuentren atracados, utilizados como

medio de transporte acuático o con capacidad para serlo.

2002-Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 25 de Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Rui-

do Ambiental [2]

Artículo 1 - Objetivos

1. La presente Directiva tiene por objeto establecer un enfoque co-

mún destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario

los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al

ruido ambiental. Con este fin, se aplicarán progresivamente las

medidas siguientes:

a) La determinación de la exposición al ruido ambiental, median-

te la elaboración de mapas de ruido según métodos de evalua-

ción comunes a los Estados miembros.

b) Poner a disposición de la población la información sobre el rui-

do ambiental y sus efectos.

c) La adopción de planes de acción por los Estados miembros,

tomando como base los resultados de los mapas de ruido,

con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que

sea necesario y, en particular, cuando los niveles de exposi-

ción puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a

mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea sa-

tisfactoria.

2. Asimismo, la presente Directiva tiene por objeto sentar unas bases

que permitan elaborar medidas comunitarias para reducir los rui-

dos emitidos por las principales fuentes, en particular vehículos e

infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento

industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles…

Artículo 5 - Indicadores de Ruido y su aplicación

“Los Estados miembros aplicarán los indicadores de ruido Lden y

Lnight (su definición se detallará en apartados posteriores), tal como

se mencionan en el Anexo I, en la preparación y la revisión de los ma-

pas estratégicos de ruido, de conformidad con el artículo 7”.

2006 - Directiva 2006/87/CE del Parlamento europeo y del Con-

sejo de 12 de diciembre de 2.006 por la que establecen las pres-

cripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación inte-

rior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del Consejo [21]

Establece las condiciones y las prescripciones técnicas para la expedi-

ción de los Certificados de NavegaciónInterior para la totalidad de la red

navegable comunitaria interior con arreglo al artículo 22 del Convenio

revisado de la navegación y sus correspondientes modificaciones.
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En concreto son de mención especial en esta Directiva los siguientes

aspectos:

Capítulo 8 - CONSTRUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS. Artículo 8.10

- Ruido producido por los buques.-

1. “Se reducirá con los medios apropiados el ruido producido por un

buque en marcha y, en especial, los ruidos de aspiración y escape

de los motores”.

2. “El ruido producido por el buque en marcha no podrá exceder de

75 dB(A) a una distancia lateral de 25 m del costado”.

3. “El ruido producido por un buque atracado o fondeado no podrá

exceder de 65 dB(A) a una distancia lateral de 25 m del costado,

excluidas las operaciones de transbordo”.

Como dato significativo los autores, por su implicación en el proyec-

to, queremos destacar que esta Directiva está incluida en la Especifi-

cación de unos Remolcadores en proceso de construcción en un asti-

llero del litoral mediterráneo.

2007 - EN ISO 14509-2:2007 “Pequeñas embarcaciones – Ruido

aéreo emitido por embarcaciones de recreo a motor – Parte 2:

Evaluación del ruido mediante embarcaciones de referencia” [19]

Esta parte de la Norma ISO14509 especifica los procedimientos para

evaluar el máximo ruido emitido por embarcaciones mono-casco de

recreo a motor hasta 24 m de longitud. Esta apartado de la Norma

ISO 14509 no es aplicable por el tipo de test a motores fueraborda y

mixtos con sistemas de exhaustación integral.

2009 - EN ISO 14509-1:2009 “Pequeñas embarcaciones. Ruido

aéreo emitido por embarcaciones de recreo monitorizadas. Parte

3: Evaluación del ruido utilizando procedimientos de cálculo y

medición” [20]

Esta parte del la Norma ISO 14509 especifica las condiciones para

obtener resultados de mediciones reproducibles y comparables del

nivel de presión sonora máxima del nivel de ruido aéreo generado

durante el paso de embarcaciones de recreo a motor hasta 24 metros

de eslora, incluso dentro del casco, los buques mixtos, las embarca-

ciones individuales y aquellas embarcaciones con motores fuera bor-

da. También específica pruebas estándar basadas en el tipo de test

para embarcaciones mixtas con sistemas de exhaustación integral y

motores fuera borda. La determinación del nivel de exposición sono-

ra es opcional.

2.4. Reglamentaciones y normativas relativas al ruido radiado

al agua por los buques

La ausencia de requerimientos medioambientales de Ruido Radiado

al Agua por los Buques ha sido, hasta ahora, una práctica generaliza-

da en casi todas las Especificaciones Contractuales, con la sola excep-

ción de los más modernos Buques de Investigación Oceanográfica y

Pesquera.

En este segmento o “nicho” de mercado de “buques especiales”, en el

que diferentes agentes el Sector Marítimo Español: Astilleros como

M. Cies, Freire, Zamakona, Armón, etc; Suministradores de Maquina-

ria Principal, como Ingeteam, Guascor; e Ingenierías como Aries, Cehi-

par y la que representan los autores (TSI), han logrado un excelente

posicionamiento, con el apoyo y confianza en el sector y en la indus-

tria nacionales, por parte de instituciones como la SGM (Secretaría

General del Mar) y el IEO (Instituto Español de Oceanográfica), este

tipo de requerimientos de Ruido Radiado al Agua, si bien representan

un menor impacto en el medio marino, su enfoque principal es, única

y exclusivamente, mejorar sus requerimientos operativos: “no asustar

a los peces cuando los investigan” y aumentar la resolución y alcance

de los equipos electrónicos de los que estos buques van dotados.

De forma general el problema de las emisiones de ruido radiado al

agua y en consecuencia su impacto ambiental en el medio marino se

ha evaluado sólo en los últimos años, principalmente a nivel regional

y en particular en aquellas zonas donde existen especies especial-

mente vulnerables o donde hay una mayor concentración de mamí-

feros marinos y peces. En este sentido, mención especial merece la

reserva natural de Glacier Bay -Alaska- donde, bajo control guberna-

mental, para los cruceros que la visitan es requisito indispensable dis-

poner de su “Firma Acústica de Ruido Radiado al Agua” al objeto de

“posicionarlos” adecuadamente a aquella distancia a la que su “im-

pacto” en la fauna marina del parque sea mínima.

A lo largo de estos años la aparición de asociaciones a nivel interna-

cional, nacional y regional sobre “Protección de los mamíferos mari-

nos” ha dado lugar al desarrollo de toda una serie de reglamentos o

tratados que abordan el ruido radiado al agua y su efecto potencial-

mente adverso sobre la vida marina. Entre tales asociaciones caben

destacar la Internal Union for the Conservation of Nature -IUCN-

cuya resolución RESWCC3-.068 fue la primera en abordar a nivel

mundial el problema de ruido radiado o la Internatioanal Council

for the Exploration of the Sea -ICES- cuyo Requerimiento ICES-

Nº 209 [22], que “limita” por debajo de un determinado valor, el Ni-

vel de Ruido Radiado al Agua por el buque a 1 m del costado del mis-

mo, y que ha aparecido en las especificaciones de los más modernos

buques de investigación pesquera.

La reciente Directiva marco 2008/56/CE sobre la estrategia de re-

ducción del impacto en el medio marino que representa el primer

instrumento jurídico internacional que incluye explícitamente el rui-

do submarino de origen humano en la definición de contaminación,

junto con la reciente publicación, por la Acoustical Society of Ame-

rica-ASA-URN- [23], de un Procedimiento de Medición de Ruido

Radiado al Agua, son los primeros pilares de reglamentación y nor-

mativos que fijarán los pasos preliminares: cambios tecnológicos y en

diseño, que permitan  la reducción o control del “impacto ambiental”

de los buques en el medio y fauna marina.

Como prueba de la “carrera” en este sentido por parte de las Socieda-

des de Clasificación, merece especial mención la publicación en Enero

de 2010 de la “SILENT Class Notation” [24] del DNV dirigida a todo

tipo de buques, incluidos los Buques de Investigación Oceanográfica,

cuyos límites, por cierto, son los mismos que los establecidos por ICES

Nº209, y con el establecimiento de “diferentes límites” para cada tipo

de buque. Dicha Notación de Clase adelanta, asimismo, un procedi-

miento de medida de este parámetro de Ruido Radiado al Agua.

Con relación a esta Notación de Clase, que obedece a una “sensibili-

dad” y, porque no decirlo, a una “carrera comercial” por parte de las

Sociedades de Clasificación para atender la demanda o los requeri-

mientos de la UE de reducción del impacto ambiental de los buques

en el medio marino, los autores, en base a nuestra experiencia en el

“diseño Dinámico-Acústico”, construcción y entrega de los Buques

Oceanográficos españoles más modernos y que están siendo utiliza-

dos en diferentes Proyectos I+D Europeos como “referentes tecnoló-

gicos” sobre “por donde debemos ir” para minimizar el impacto de los

buques en el medio marino, queremos dejar planteadas, entre otras,

las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo es posible que se requieran diferentes “límites” para cada

tipo de buques?, ¿Acaso el medio marino no es el mismo para to-

dos ellos?

• ¿Cómo es posible que la “velocidad del buque” durante el ensayo

de verificación de la Notación de Clase, sea un “parámetro” que

ARTÍCULO TÉCNICO

82 1.210 diciembre 2010INGENIERIANAVAL

76 a 107. Art. Tecnico  17/12/10  16:50  Página 82



decidirá el inspector una vez que el buque ha sido construido?

¿Acaso no es este parámetro crítico en el diseño Dinámico-Acús-

tico del buque y por lo tanto debería definirse en la fase de diseño

del mismo?

• ¿Se ha tenido en cuenta, por casualidad, en el Procedimiento de

Medida que se establece, el efecto de “reflexión” que se produce

en las paredes del acantilado que se propone?

Aunque el debate y tratamiento técnico-científico de estas cuestio-

nes es objeto en determinados foros internacionales, los autores con-

sideran, modestamente, que en este “nuevo campo” del Ruido Radia-

do al Agua hay mucho por hacer y aprender y que se debería, en lugar

de con prisas comerciales, avanzar de forma muy sólida, técnicamen-

te consistente y con criterios uniformes.

Por último y como “indicador” de la tendencia actual en este senti-

do”, la participación de los autores, come se ha señalado previamen-

te, en dos (2) Proyectos I+D Europeos dentro del 7º Programa Marco

de la UE, nos permite adelantar que en este momento ambos pro-

yectos están trabajando en la línea de definir los “cambios tecnológi-

cos” que se requerirán para que los nuevos buques puedan cumplir

y/o aproximarse a lo que sería una futura “Green Label” que contem-

plará Límites para los diferentes aspectos de la Firma Acústica Com-

pleta de cada buque: Ruido y Vibraciones a bordo, Ruido Radiado al

Puerto, y Ruido Radiado al Agua.

2.5. ¿Cómo afectan y afectará este nuevo marco regulatorio 

a los diseños de los buques? Ventajas e inconvenientes.

Retos y oportunidades

En primer lugar el Sector Marítimo Español y todos sus agentes de-

ben ser conscientes de la “firme voluntad” de la UE de implantar y

hacer cumplir estas Directivas y Requerimientos dirigidos a reducir el

impacto ambiental de los buques. Ante este Nuevo Marco Regulato-

rio, y como se ha señalado en el apartado de Introducción, existen las

dos alternativas señaladas: ”mirar hacia otro lado” y limitarnos a un

“mercado sub-estándar” o “responder eficazmente” convirtiendo, lo

que aparece como un “problema” en “una oportunidad” de negocio,

lo cual nos permitiría posicionarnos favorablemente en un “nicho o

segmento” de mercado más selecto en el que “estos aspectos” de mi-

nimización del impacto ambiental de los buques que construyamos

sean o se conviertan en un “indicador diferencial” con respecto a

nuestra competencia más barata.

En segundo término, las recientes experiencias de los Buques Ocea-

nográficos Españoles [25,26,27,28,29] que se han entregado cum-

pliendo, prácticamente, con todos los Requerimientos actuales más

exigentes, y que se han basado, como ya se ha señalado, en la “con-

fianza” en Industria Nacional por parte de Instituciones como la SGM

y el IEO -aspecto muy importante en estos tiempos de crisis y que

algunos deberían aprender-, deben permitirnos mirar el futuro inme-

diato con confianza y optimismo, no retórico sino basado en expe-

riencia reales. El Sector Marítimo Español dispone de Astilleros, Sumi-

nistradores, Ingenierías y Expertos, para responder satisfactoriamente

a estos nuevos retos que se nos plantean. El Caso Práctico que se

presenta en el presente artículo es un “hecho” más que soporta y co-

rrobora estas opiniones.

De cómo este nuevo Marco Regulatorio afecta o afectará a los diseños

actuales y futuro de los buques, los párrafos siguientes nos permitirán

visualizar ¿Dónde estamos? y a ¿Dónde debemos ir?, mejorando de-

terminados aspectos “poco cuidados”, hasta ahora. Este examen lo

plantearemos apartado por apartado de lo que hemos dado en llamar

“N&V Full Signature” o “Firma Acústica Completa” de nuestro bu-

que: Ruido y Vibraciones a bordo, Ruido Radiado al Puerto y Ruido Ra-

diado al Agua, presentando para cada caso “unas guías” prácticas.

De forma general la “Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos” en

todos sus aspectos detallados en otras publicaciones [25,26,27,28,29],

diseñada por los autores y cuya eficacia, a pesar de ciertas “lagu-

nas” que se deberán corregir, ha quedado demostrada en el estricto

cumplimiento de los más exigentes requerimientos de los Buques

Oceanográficos, u otra metodología similar, de solvencia probada,

deberán emplearse como herramienta para poder alcanzar el cum-

plimiento de los nuevos requerimientos que establecen tanto las

Regulaciones/Directivas actuales como las de próxima aparición.

Vibraciones y Ruidos a bordo

De forma general la práctica totalidad de los Astilleros ya conocen las

implicaciones en diseño derivadas de estos requerimientos. Entre

otras, y debido a la tendencia cada vez más exigente de los Límites

relativos a estos dos aspectos, se destacan, entre otras las siguientes:

– Las Fuentes principales de Ruidos y Vibraciones deberán ir monta-

das sobre asientos elásticos debidamente calculados.

– La Hélice deberá diseñarse de forma que no presente cavitación en

ninguna de las condiciones de operación del buque y que los pulsos

de presión inducidos por ella sean de los calificados como “muy ba-

jos”. Se deberá, asimismo, disponer de ensayos de cavitación de

pulsos de presión.

– En Proyecto de Aislamientos deberán contemplarse, además de la

lana de roca y chapa galvanizada perforada, para los espacios de

maquinaria, elementos especiales para reducir o minimizar la trans-

misión de “ruido estructural” tales como visco-elástica con tiles. La

incidencia del peso de estos elementos deberá contemplarse. La

correcta selección de estos materiales con los datos de atenuación

que se requieran y su montaje pueden ser “críticos”.

– Sustentaciones elásticas en los conductos de exhaustacion y ele-

mentos aislantes en tuberías deberán tenerse en cuenta.

– El Sistema de HVAC deberá recepcionarse “in-situ” garantizando

que los niveles de ruido que el mismo introduce en cada comparti-

mento, funcionando aisladamente, están del orden de 5 dB(A) por

debajo de los Límites de ruido de cada local.

– Deberán preverse en la fase de diseño la instalación de Silenciosos

para las Exhaustaciones de MM.PP y MM.AA así como en la aspira-

ciones/descargas de Ventiladores en cubiertas o espacios abiertos.

– La Habilitación será del “tipo flotante” sin conexiones rígidas con la

estructura del buque.

– La selección de los Suministradores deberá hacerse en base a su

“compromiso contractual con el Astillero” en los requerimientos

que la especificación le ha requerido, así como en base a su capaci-

dad para “suministrar datos dinámico-acústicos fiables” de sus su-

ministros. El Astillero deberá conocer y evaluar que la ausencia de

esta información se traducirá en un incremento de los costes a asu-

mir por él.

– La Predicción de Vibraciones, para garantizar que la estructura del

buque no presenta riesgos de resonancias, y la Predicción de Rui-

dos, para optimizar y dimensionar adecuadamente los aislamien-

tos, deberán contemplarse.

Ruido Radiado al Puerto

Este reciente requerimiento implica, además de las modificaciones

anteriores, las siguientes actuaciones específicas:

– Especial atención deberá ponerse en el correcto dimensionamiento

y diseño acústico de los Silenciosos de Aspiraciones/Descargas de

Ventilaciones en los costados del buque; así como en los corres-

pondientes a las Exhaustaciones de MM.PP y MM.AA.

– Se deberá prever tratamientos acústicos en los conductos de estas

ventilaciones, cuyos motores deberán ir montados sobre asiento

elástico debidamente calculado.
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– El Astillero deberá procurar el “compromiso contractual” de estos

Suministradores con los objetivos dinámico-acústicos del proyecto.

Contemplará, si lo juzga oportuno, ensayos de aceptación en banco

de pruebas.

– Deberá aplicarse una herramienta de cálculo que nos permita hacer

una Predicción del Ruido Radiado al Puerto en la fase de proyecto.

Ruido Radiado al Agua

Al contrario que en los casos anteriores, solamente aquellos astilleros

nacionales que han estado involucrados en la construcción de los Bu-

ques Oceanográficos conocen las implicaciones en diseño derivadas

de los Requerimientos de Ruido Radiado al Agua. Es evidente que el

“alcance” de estas modificaciones de diseño para cumplir con estos

requerimientos dependerá de los “Límites” que definitivamente se

decidan como “umbral” para no afectar al medio marino. De ahí, en-

tre otros aspectos, los comentarios de los autores a la Notación de

Clase recientemente aparecida, sobre “necesidad de uniformizar” cri-

terios, “procedimientos homologados de evaluación”, etc.

El cumplimiento de los requerimientos más estrictos actualmente

de Ruido Radiado al Agua como es el Requerimiento ICES Nº209

por parte de los Buques Oceanográficos españoles, en los que los

autores han intervenido, nos permiten conocer la “envolvente más

exigente” en lo que a modificaciones de diseño se refieren para

cumplir estos requerimientos. Una descripción detallada y porme-

norizada de los mismos puede encontrase en las Referencias [26-

27-28]. Como resumen de las mismas se destacan, entre otras, las

siguientes:

– Serán de aplicaciones todos y cada uno de los cambios y aspectos

detallados en los puntos precedentes.

– La propulsión deberá ser Diesel-Eléctrica con Motores Principales

de corriente continua.

– Los Grupos Diesel-Generador deberán ir sobre doble asiento elásti-

co previamente calculado y su eficacia contrastada mediante Prue-

bas de Aceptación en Banco.

– La Hélice, además de cumplir con lo prescrito anteriormente, debe-

rá ser de palas fijas.

– Se deberán evitar todo tipo de reductores en la propulsión.

– Recubrimientos especiales, tipo visco-elástica con tiles deberán

contemplarse en las zonas de casco sumergido próximas a la Cá-

mara de Maquinas.

– Deberá aplicarse una herramienta de cálculo que nos permita hacer

una Predicción del Ruido Radiado al Agua en la fase de proyecto al

objeto de introducir a tiempo las modificaciones oportunas. Debe

conocerse que, de forma general, en estos casos el “incumplimien-

to” no tiene vuelta atrás, ya que las correcciones serían excesiva-

mente costosas.

Tras este breve repaso de las “potenciales modificaciones de diseño”

que los cumplimientos de las recientes y futuras Reglamentacio-

nes/Directivas implican, que tiene como objetivo básico informar

“con antelación” a los profesionales involucrados en la firma de Espe-

cificaciones de este tipo para que las “pongan en valor” durante las

negociaciones de precio del buque, es evidente que el Sector Maríti-

mo Español está suficientemente capacitado para responder satis-

factoriamente a ellas.

Por todo ello los autores, desde su observatorio particular que re-

presenta su participación en los Proyectos I+D Europeos más van-

guardistas en estos aspectos, consideran que serán más las Venta-

jas que los Inconvenientes que se obtengan de adoptar una

“respuesta técnica eficaz” al nuevo Marco regulatorio. Todos y

cada uno de los Astilleros Europeos que participan en estos pro-

yectos, así lo contemplan.

3. Caso práctico: los buques Ro-Ro de NAVANTIA
para ACCIONA-TRASMEDITERRÁNEA

3.1. Descripción y características principales

A finales de Marzo y a mediados de Agosto de 2010, NAVANTIA-

Factoría de Puerto Real ha procedido a la entrega de los Buques Ro-

Ro José María Entrecanales (C-509) y Super- Fast Baleares (C-510)

a la empresa española ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA. Ambas uni-

dades de última generación constituyen los mayores buques de car-

ga rodada que operan en el mercado español. Ambas unidades han

sido diseñadas para hacer dos rotaciones semanales en rutas entre

700 y 800 millas náuticas o, alternativamente, una rotación semanal

en rutas de 1.500 millas náuticas.

Ambos buques cuentan con cuatro cubiertas: Bodega Baja (sobre cu-

bierta de doble fondo), Cubierta Superior, Cubierta Principal y Cu-

bierta Intemperie, destinadas al transporte de carga rodada con una

capacidad total de 210 plataformas de 30 t y 50 contenedores de

doble altura. Adicionalmente, en la parte de proa del entrepuente se

ha dispuesto una cubierta fija para coches hasta un total de 100 uni-

dades. Toda la acomodación del buque, para un total de 40 personas

entre tripulación y pasaje, está localizada en proa y dispuesta en tres

cubiertas más el puente de gobierno. Los espacios de maquinarias

principales y auxiliares están localizados en la zona de popa, bajo la

cubierta principal, mientras que en la zona de proa se han dispuesto

las hélices de maniobra y la maquinaria auxiliar.

Las Características Principales se recogen en la Figura 1 adjunta.

La Maquinaria Propulsora Principal está integrada por cuatro (4) Mo-

tores MAN Diesel, modelo 48/60 B de nueve cilindros cada uno que

desarrollan una potencia de 10.800 kW a 500 rpm. Este modelo de

propulsión es típico de cargueros, cruceros y buques tanques, dado su

reconocido rendimiento y flexibilidad de operación. Se caracteriza,

entre otros aspectos, por la mejora en las culatas lo que facilita una

mayor presión de inyección y en consecuencia mayor atomización,

un menor consumo de combustible y menores niveles de emisión. Es

destacable, asimismo, el sistema VIT (Variable Injection Timing) que

llevan incorporado para la reducción de emisiones de NOx.

Cada conjunto de dos motores, uno por proa y otro por popa, van

acoplados a una Reductora RENK que accionan a su vez dos (2) líne-

as de ejes dotadas con dos Hélices principales de paso variable mar-

ca Roll-Royce KAMEWA, tipo XF5/D, dimensionadas para una poten-

cia de 20.884 kW cada una a 150 rpm. Para las operaciones de
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maniobrabilidad los buques disponen de dos (2) hélices transversales

de maniobra, tipo túnel y situadas en proa, de paso controlable y

cada una de ellas accionada por un motor eléctrico de una potencia

unitaria de 1.295 kW.

Como Grupos Diesel Generadores ambos buques van dotados cada

uno de tres (3) motores MAN Diesel, de ocho cilindros, modelo

L21/31 con una potencia unitaria de 1.935 kW a 1.000 rpm. Cada

uno acciona, mediante su correspondiente acoplamiento, un genera-

dor Leroy Sommer.

El gobierno del buque se lleva a cabo mediante dos (2) timones de

Becker Marine System del tipo TLFKSR (Twister Leading Edge Flap

Rudder), es decir, un timón resultante de incorporar un timón de per-

fil virado con un timón con flap. Este tipo de diseño permite: la ma-

niobrabilidad a baja velocidad, por la introducción del flap, reduce el

consumo de combustible, debido a que el timón está adaptado al flu-

jo de la hélice y, finalmente, minimiza la erosión debida a cavitación

y el riesgo de vibraciones.

Por último y como fuente sonora importante en este tipo de buques,

se destaca la Ventilación de Bodegas y Cámara de Maquinas. Ambos

buques van equipados con cincuenta y ocho (58) unidades de venti-

lación, algunas de ellas con capacidad de hasta 120.000 m3/h. En la

Figura 2 y 3 adjuntas se recogen una Disposición General del buque

y de su Maquinaria Principal.

Por su importancia, para los análisis objeto del presente trabajo, en el

Cuadro de la Figura 4 adjunta se resumen las Características Princi-

pales de la Maquinaria Principal.

En la Figura 5 adjunta se recoge una vista del buque José María En-

trecanales después de su entrega oficial.

3.2. Objetivos básicos del proyecto. Especificación de ruido 

y vibraciones. La norma ISO 2992/2000

En la Especificación Contractual firmada entre Armador y Astillero,

además de todas las prestaciones exigidas al proyecto, se destaca un

apartado específico dedicado a “Niveles de Ruidos y Vibraciones” que

por su interés para el presente trabajo, detallamos seguidamente:

– “Se realizará una Predicción de Ruidos en las diferentes zonas

del buque”.

– “Los Niveles Aceptables de Ruidos serán los establecidos por

IMO en la Resolución A.468 (XII)”.

– “Se realizará medición de los niveles de ruido en los espacios y

en las condiciones establecidas por IMO para comprobar que

no se sobrepasan los niveles establecidos”.

– “Los niveles de vibraciones en camarotes, zonas comunes y es-

pacios públicos de pasaje y tripulación, no estarán en la zona

de “Valores en los que son probables comentarios adverso”, es-

tablecida por la norma ISO 6954:2000”.

– “Nivel exterior de ruido menor de 80 dB(A), medidos según ISO

2922/2000 con el buque en condiciones de operación en puerto”.

– “Se llevará a cabo una medición de vibraciones en el buque

para comprobar el cumplimiento con la norma antes citada”.

De forma específica, los requerimientos de Vibraciones y Ruidos se

concretan en los siguientes términos:

En cuanto a Vibraciones, el cumplimiento con la normativa ISO

6954 (2000) “Guidelines for the measurement, reporting and

evaluation of vibration with regard to habitability on passanger

and merchant ships”, significa que como límites de evaluación, para

las zonas de Tripulación (Zona B) y de Trabajo (Zona C), se estable-

cen los que se indican en la siguiente Tabla de la Figura 6 adjunta.

En cuanto a Ruidos, el requerimiento de la Regulación IMO A.468

(XII) implica que el Límite del Nivel Sonoro Equivalente (Leq) en los

diferentes locales del buque estará de acuerdo con los valores que se

recogen en la Figura 7 adjunta.
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A la vista de los términos de este sencillo y conciso apartado de Vi-

braciones y Ruidos introducido por el Armador en la Especificación

Contractual, se destacan las siguientes observaciones y comentarios:

• Como un ejemplo de “visión” de la evolución de la Normativa Me-

dioambiental, por parte del Armador, es la primera vez que en una

Especificación Contractual para un buque nacional aparece un re-

querimiento de cumplimiento de un nivel de ruido (80 dB(A)) con el

buque en condiciones de operación en puerto. En definitiva, un nue-

vo requerimiento de control del Ruido Radiado por el buque al exte-

rior. Adicionalmente, parece evidente, sin lugar a dudas, que expe-

riencias precedentes de este armador hayan podido influir en la

incorporación de este requerimiento en la especificación con vistas

a evitar posibles penalizaciones y/o reclamaciones.

• El Armador “revela una alta sensibilidad” con la reglamentación de

las condiciones de seguridad laboral de sus trabajadores (tripula-

ción) y clientes (pasaje), exigiendo el cumplimiento de los Límites

de ruidos y vibraciones establecidos por las normativas en vigor

IMO Resolución A.468 (XII) e ISO 6954:2000.

• Finalmente, y para asegurarse de que, por parte del Astillero, se van

a “tener en cuenta” y aplicar las contramedidas adecuadas para ga-

rantizar estos cumplimientos, exige los preceptivos “estudios de

predicción”.

A la vista de esta sencilla, concisa y, por cierto, no excesivamente exi-

gente especificación de Vibraciones y Ruidos para un buque de este

tipo, consideramos interesante analizar las posibles alternativas del

Astillero, así como formular una serie de cuestiones que, sin lugar a

dudas, tendrán una importancia fundamental en el resultado final.

Una primera posición, dado el carácter, a primera vista, tan simple del

apartado de Vibraciones y Ruidos, podría ser proceder a hacer las co-

sas, como dicen algunos, “como se han venido haciendo siempre”, sin

adoptar ninguna contramedida preventiva que garantice los cumpli-

mientos exigidos. Estas posiciones, que en muchos casos se han rea-

lizado para “reducir costes”, y, en otros, y sin ánimo de herir ninguna

sensibilidad, por desconocimiento de las implicaciones que estos as-

pectos pueden derivar, veremos que en la práctica totalidad de los

casos producen el efecto contrario: incumplimiento de los requeri-

mientos del Cliente, penalizaciones o, en su caso, correcciones de úl-

tima hora con penalizaciones por retraso en entrega y excesivos cos-

tes por el alcance de las correcciones a aplicar; sin nombrar aquellos

casos en donde, a buque terminado, las mismas son inviables técnica

y económicamente.

Quizás en los tiempos en los que están especificaciones eran defini-

das ambiguamente, esta posición de “tirar la moneda al aire” y com-

probar si el buque “vibraba o no”, podrían tener su razón de ser dado

el estado del arte sobre estas materias. Hoy, evidentemente, y como

se puede comprobar, no tiene sentido ni justificación ni técnica ni

económicamente.

En efecto, en el caso que nos ocupa, y centrándonos, única y exclusi-

vamente, en el apartado o requerimiento de Ruido Radiado al Puerto

por el buque, en primer lugar el Caso Práctico que se presenta en este

trabajo nos evidenciará que, en efecto, la “no adopción de medidas

preventivas” habría conducido, irremisiblemente, al incumplimiento

del mismo y, en consecuencia, a que el Armador, con un buque total-

mente nuevo, tuviera que verse sometido a limitaciones en sus ope-

raciones de carga y descarga en determinados puertos, tanto españo-

les como europeos, e incluso a penalizaciones y/o reclamaciones.

Enmarcado dentro de nuestro ánimo de “ayudar” más que criticar o

cuestionar determinadas posiciones, permítasenos que formulemos

la siguiente pregunta: ¿Son conocedores los comerciales del astille-

ro que se encuentran ante una especificación de este tipo, de las in-

cidencias técnicas y económicas, de este requerimiento?. Sabemos

y entendemos que su objetivo es “conseguir el contrato”, pero ¿son

conocedores estos compañeros de la implicación económica, en

diseño o en penalización, que supone este tipo de requerimientos?

Lo que se puede concluir es que quizás con otro tipo de especifica-

ciones menos estrictas que las actuales, en lo referente a Vibraciones

y Ruidos, no se necesitaba tener grandes conocimientos sobre esta

materia para arriesgarnos a cerrar una especificación sin gran trans-

cendencia en lo referente a estos cumplimientos. Hoy en día, y como

se verá seguidamente, se hace necesario que los responsables de la

firma de este tipo de especificaciones, dispongan de unos conoci-

mientos básicos o experiencias sobre estas materias o, en su caso, se

asesoren por medio de expertos para, de esta forma, poder cuantifi-

car más realmente la incidencia económica que en el precio final que

ellos pacten, tendrán estos nuevos requerimientos.

Volviendo al caso que nos ocupa, y en particular al aspecto de Ruido

Radiado por el Buque al Puerto, aspecto que como hemos señalado

es crítico para el Armador, de no haberse realizado los estudios re-

queridos por el Astillero y en particular haberse adoptado, en base a

los mismos, las medidas correctoras adecuadas, los buques objeto de

este trabajo no hubiesen cumplido con la especificación contractual.

A la vista de ello, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Ha sido evaluada

correctamente, a priori, en el precio final del buque la incidencia

de estas medidas correctoras?.

Evidentemente, y muchas experiencias así lo demuestran, la respues-

ta es no. Prueba fidedigna de ello, y de que en la fase de definición del

precio del buque no se ha tenido en cuenta o evaluado correctamen-

te la incidencia económica de todos los aspectos o contramedidas

necesarias para cumplir los requerimientos de ruido y vibraciones, es

lo “duro que nos resulta a los especialistas” cuando tenemos que

convencer al astillero, aún en fase de proyecto, para que se introduz-

can los materiales y contramedidas necesarios para cumplir con los

requerimientos del Armador. Algunos piensan que “como somos ex-

pertos, podemos hacer milagros”.

Permítasenos a este respecto que hagamos una mención especial a la

actitud que nuestros compañero D. José Poblet, especialista en Cru-

ceros y Buques de Pasaje, estableció, en su día, para evitar esta pro-

blemática. Tras una serie de experiencias como las descritas anterior-
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mente, llegó al firme convencimiento de la conveniencia de, durante

la fase de definición del precio del buque, disponer siempre de una

“partida adicional” dedicada, única y exclusivamente, a poder aten-

der los aspectos de vibraciones y ruidos en todos los buques del asti-

llero. Quizás, esta es una “lección aprendida” que no se debería echar

en saco roto.

Finalmente, el requerimiento del Armador de exigir el cumplimiento

con la Normativa ISO-2922 “Medición del ruido aéreo emitido por

embarcaciones en vías navegables interiores y puertos”, exigiendo

un límite contractual  de 80 dB(A) a 25 m del buque, según la referi-

da Normativa, tiene como objetivo básico, como se ha apuntado an-

teriormente, el evitar reclamaciones y/o penalizaciones cuando el

buque atraque en puertos próximos a zonas densamente pobladas.

Este sencillo aspecto de la especificación, para los buques de esta se-

rie que, por necesidades de ventilación de bodegas y de alimenta-

ción/ventilación de Cámara de Maquinas con más cincuenta y ocho

(58) unidades algunas de ellas con capacidad de 120.000 m3/h, ha re-

querido un tratamiento especial para todos y cada unos de estos

componentes, incluyendo, dada la escasa fiabilidad de los datos

aportados, pruebas de verificación o aceptación en banco. Esta serie

de actividades complementarias, sin lugar a dudas, no se habían con-

templado en el presupuesto inicial.

El Astillero (NAVANTIA-Puerto Real) y la Ingeniería (SENER) aten-

diendo las recomendaciones de los autores en calidad de expertos,

respondieron a este requisito, incluso de forma mucho más realista

que lo requerido por la Especificación, requiriendo estudios de pre-

dicción de Ruidos Radiado que permitieron (como se explicará segui-

damente) satisfacer no sólo los requerimientos del Armador, sino po-

der disponer de una de las pocas referencias de un diseño de “buque

silencioso” en puerto.

4. La respuesta del astillero: ¿Qué se ha hecho?
¿Cómo se ha hecho?

4.1. Generalidades

En primer lugar el Armador ACCIONA-TRASMEDITERRÁNEA, como

muy bien queda recogido en su Especificación en el apartado de Vi-

braciones y Ruidos, en base a experiencias precedentes y consciente

de que la consecución de estos Objetivos, fundamentales en el caso

del buque que nos ocupa, llevaba implícita la puesta en juego de Téc-

nicas de Simulación y Predicción de Vibraciones y Ruidos requirió,

contractualmente, al objeto de garantizarse su cumplimiento, la apli-

cación de estas técnicas.

En otros casos (para especificaciones más estrictas), nos estamos en-

contrando que por parte del armador se exige, no sólo la aplicación

de estas técnicas de simulación sino incluso el establecimiento de un

“procedimiento de gestión y seguimiento o monitorización de todos

aquellos suministros y procesos que tuviesen relación directa con los

aspectos de vibraciones y ruidos en el buque”.

De otra parte el Astillero NAVANTIA-Puerto Real que con una dilata-

da experiencia en el campo de vibraciones y ruidos, tanto en buques

civiles como militares, en base a poder atender estrictos requerimien-

tos de este tipo, requeridos por Armadas nacional y extrajeras y arma-

dores extranjeros, lleva años aplicando sistemáticamente una meto-

dología que le permita minimizar los riegos de vibraciones y ruidos en

sus construcciones, como así los evidencian sus últimas entregas;

mostró, desde el principio, una especial sintonía con los requerimien-

tos del Armador consciente de que para cumplir con estas especifica-

ciones exigentes era necesario aplicar el principio de que el “Diseño

Dinámico y Acústico del Buque mandaba” en este proyecto.

En consecuencia, el desarrollo práctico fue que NAVANTIA-Puerto

Real requirió a la Ingeniería SENER la asistencia de una empresa

especializada a la que se le encargó la Gestión Integral de Vibra-

ciones y Ruidos, e incorporó este “principio de diseño” a todos sus

procesos.

4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS

Los Buques son sistemas elásticos que al estar sometidos a fuerzas

periódicas, procedentes de diferentes fuentes, son “susceptibles de

vibrar”. El Nivel de Vibración que se obtiene en el sistema (buque)

depende, fundamentalmente, de tres parámetros:

• La Intensidad o magnitud de las fuerzas excitadoras.

• La Rigidez de la estructura.

• La Amplificación dinámica a diferentes frecuencias debida a fenó-

menos de resonancias: locales y globales.

Por consiguiente, las actuaciones posibles para mantener los nive-

les de vibración por debajo de unos límites prefijados son las si-

guientes:

• Minimizar las Fuerzas excitadoras del sistema.

• Evitar estructuras flexibles desde el punto de vista dinámico.

• Evitar fenómenos de resonancia por coincidencia de frecuencias

propias de la estructura y frecuencias excitadoras.

Análogamente, y desde el punto de vista acústico el Buque lleva in-

corporados Focos Sonoros: Motores Principal y Auxiliares, Hélice, Sis-

temas Hidráulicos, HVAC, etc., que son generadores tanto de Ruidos

Aéreo como de Ruido Estructural (vibraciones transmitidas a sus

bancadas); ruidos que transmitidos o propagados a lo largo de la es-

tructura del buque (Medio), llegan a los diferentes locales (Recepto-

res) así como radiados al agua.

De igual forma las actuaciones posibles para mantener los niveles

de ruido por debajo de unos límites prefijados son las siguientes:

• Minimizar la Potencia Sonora y Vibraciones de los diferentes Focos

Sonoros.

• Reducir o atenuar su transmisión al Medio.

• Aislar convenientemente los Receptores.

En el caso que nos ocupa, y dada la novedad que supone el requeri-

miento del control o limitación del Ruido Radiado al Puerto por el

buque en la condición de atracado, el control de este parámetro si-

gue el mismo tratamiento, teniendo en cuenta que en este caso las

Fuentes sonoras principales de ruido radiado al exterior por el buque

son: Las Aspiraciones y Descargas de la Ventilación y la Exhaustacio-

nes de Motores Principales y Auxiliares. En este caso el medio es el

aire, y por tanto las actuaciones sobre el mismo están limitadas, sal-

vo la necesidad de colocar, cuando sean requeridas, barreras natura-

les y/o artificiales de apantallamiento y protección. Análogamente,

en este caso, el Receptor: vecinos o zonas densamente pobladas en la

proximidad de los puertos, las actuaciones están limitadas. Así, no

podremos evitar que un vecino con una vivienda ubicada en las pro-

ximidades de un puerto, tenga que cerrar, en pleno verano, las venta-

nas o balcones para protegerse del ruido que genera un barco en el

muelle. En conclusión, y en este caso en particular, las actuaciones

deberán centrarse, fundamentalmente, en las fuentes sonoras princi-

pales: Ventilación y Exhaustaciones.

Evidentemente en todos los casos, Vibraciones y Ruidos, las “ac-

tuaciones posibles” serán aquellas que sean técnicamente viables y

supongan menor incidencia económica en el proyecto y construcción

del buque.

ARTÍCULO TÉCNICO

diciembre 2010INGENIERIANAVAL 1.215 87

76 a 107. Art. Tecnico  17/12/10  16:50  Página 87



De forma general y como resumen práctico, el “control de cualquier

problema de ruidos” se resume, como se recoge en la Figura 8 ad-

junta, al control de cada uno de los factores que intervienen y/o con-

dicionan el problema de ruido: Es decir, la/s Fuentes: Equipos rotati-

vos y/o alternativos, el Medio: estructura del buque y por último el

Receptor: Camarotes, Locales, Ocupantes.

De forma general, y esto es muy importante para aquellos profesiona-

les que se encuentran con este tipo de especificaciones, se debe cono-

cer que para que el control de ruidos sea más eficaz técnica y econó-

micamente, las actuaciones deberán centrarse, fundamentalmente, en

las Fuentes o Focos Sonoros. En efecto, si disponemos de una

Fuente/Foco del que se desconocen su incidencia real: “nivel de ruido

aéreo y estructural” que induce, y sobre la que no se han previsto

contramedidas de control, las actuaciones posibles quedaran limita-

das al Medio y los Receptores. Ello significa que aunque técnicamente

es factible, dado que el mercado nos ofrece soluciones de gran efica-

cia en amortiguamiento y atenuación del ruido: visco-elástica+tiles,

materiales o paneles especiales con cámara de aire, etc., desde el pun-

to de vista económico este tipo de actuaciones, como únicas para tra-

tar un problema de ruidos, son muy negativas ya que su coste está

afectado por el factor de “superficie”, no sólo de cubiertas sino inclu-

so de mamparos y costados. En conclusión toda nuestra atención de-

berá centrase, desde un punto de vista de eficacia técnica y viabilidad

económica, en “atacar” adecuadamente a la Fuente/Foco, conociendo

con precisión su “impacto acústico”: potencia sonora y ruido estructu-

ral transmitido, y adoptando en la fase de selección y diseño, las con-

tramedidas más adecuadas para minimizarlo.

Especial cuidado deberán tener nuestros compañeros comerciales a es-

tos aspectos, cuando la “Maquinaria Principal y/o Auxiliar”, especial-

mente aquella potencialmente “ruidosa” como Motores Principales y

Auxiliares y Thrusters, es suministrada por el propio Armador, quien por

cierto es “estricto y muy exigente” con los Niveles de Ruido y Vibracio-

nes requeridos en especificación y cuando, en calidad de expertos, he-

mos podido comprobar que la selección de estos equipos ruidosos se

ha hecho, incumpliendo las Recomendaciones de ciertas entidades

como el DMA-Denish Maritime Authority- que en su apartado sobre el

“Noise Risk Management” establece que la selección de la fuentes

debe hacerse de forma que se elijan las más silenciosas, de acuerdo a

“criterios de reducción de costes” única y exclusivamente. Este arma-

dor, mientras exista un astillero que desconoce estos aspectos, lo que

pretende es que su especificación estricta de ruidos se cumpla a costa

del astillero, incluso cuando técnicamente es imposible.

4.3. Procedimientos

Si revisamos las actuaciones posibles para control de los niveles de

vibración y ruido en un buque, comprobamos que se pueden agrupar

en dos módulos:

• Un primer módulo que comprende todas aquellas actuaciones di-

rigidas a minimizar la magnitud de las excitaciones (vibraciones y

ruidos) generadas por las diferentes fuentes y focos, que escapan

totalmente del cometido y competencia del Astillero y que corres-

ponden a la esfera de los diferentes Suministradores.

• Un segundo módulo, que comprende aquellas actuaciones posi-

bles que, relativas a la estructura del buque, ausencia de fenómenos

de resonancia, separación y aislamiento entre focos y receptores,

montajes adecuados y aislamientos; entran dentro de los aspectos

de Proyecto, Estructura, Disposición General, Construcción y Mon-

tajes; y, en consecuencia, se engloban en la esfera o competencia

directa del Astillero.

Para el primer módulo, por quedar fuera de su competencia y dada la

importancia de este aspecto en el resultado final y en la consecución

de los objetivos de vibraciones y ruidos, el Astillero, dentro de la Ges-

tión Integral de Vibraciones y Ruidos y como mecanismo de control,

deberá incorporar “requerimientos dinámicos y acústicos específi-

cos”, de acuerdo con Normativa y/o recomendaciones de Sociedades

de Clasificación, en las Especificaciones de Compra de los diferentes

suministros, así como Procedimientos de Recepción y Verificación.

Dentro de este “módulo de competencia de los Suministradores” la

Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos aplicada por los autores

[26, 27, 28] para los casos de “Buques Silenciosos” como los Buques

Oceanográficos y de Investigación Pesquera en los que han participa-

do, requirió de la aplicación de criterios adicionales que, basados en

la Recomendación ICES NO 209, experiencias de terceros y propias,

permitiesen establecer garantías para minimizar el Ruido Radiado al

agua por el buque. Entre otros cabe citar:

• Definición de la configuración de Maquinaria Principal y Auxiliar

más silenciosa.

• Establecimiento de criterios de fuerza de los diferentes equipos: ro-

tativos y alternativos, para su recepción en banco, como paso previo

a la instalación en el buque.

• Definición de criterios de “movilidad” en polines de equipos princi-

pales y ensayos dinámicos de validación.

• Criterios para la optimización de aislamientos de equipos, tuberías, etc.

• Definición de los niveles mínimos de ruido inducidos por la hélice.

En el caso de los buques Ro-Ro, la Gestión Integral de Vibraciones

y Ruidos se ha aplicado, posiblemente por falta de familiarización

con las ventajas de esta herramienta o de dotación presupuestaria,

de forma muy parcial sin “ningún tipo de control”, por parte del con-

sultor, sobre los suministros, especialmente aquellos que como la

Ventilación y las Exhaustaciones, son críticos para una de las exigen-

cias de la Especificación, concretamente la de Ruido Radiado al Puer-

to. No obstante, y como se detallará en su momento, la propia diná-

mica de las actuaciones condujo a la necesidad de “verificar ciertos

datos” que se estaban proporcionando sobre las ventilaciones.

El segundo de los módulos de acciones posibles, bajo la competencia

o responsabilidad directa del Astillero, pasa porque el principio antes

establecido de que “el Diseño Dinámico y Acústico del Buque

manda”, sea asumido desde las etapas tempranas del proyecto por

todas las partes implicadas en los diferentes desarrollos. Ello supone,

en líneas generales y entre otros, los siguientes puntos:

• Nombramiento de un coordinador interno / externo que supervise

y coordine, desde el punto de vista dinámico-acústico, todos los

procesos y suministros.

• El Proyecto deberá contemplar selección de formas y estelas que

minimicen los riesgos de cavitación del propulsor, así como un es-

crupuloso mantenimiento de las continuidades estructurales.

• La Disposición General deberá garantizar una óptima separación

entre focos y receptores con alto requerimiento acústico, así como

niveles mínimos de aislamientos.

• Los Montajes deberán minimizar el establecimiento de puentes de

transmisión de vibraciones y ruidos, evitando conectar rígidamente

partes móviles de equipos a puntos duros de la estructura del buque.
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Complementariamente y con la finalidad de minimizar los riesgos de

resonancia y optimizar el comportamiento acústico del buque, la

Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos contempla realizar un Dise-

ño Dinámico y Acústico del Buque que se concreta en los siguientes

apartados:

• Estimación de los Niveles de Vibración esperados en las diferentes

localizaciones del buque mediante un Estudio de Predicción de Vi-

braciones.

• Estimación de los Niveles de Ruidos esperados en las diferentes

localizaciones del buque mediante un Estudio de Predicción de

Ruidos.

• Estimación de los Nivel de Ruido Radiado esperado basándose en

diferentes Funciones de Transferencia, mediante un Estudio de Pre-

dicción de Ruido Radiado.

La experiencia está demostrando, y el Caso Práctico que se desarrolla

en el presente artículo así lo pone de manifiesto, que la adecuada im-

plantación de esta metodología de Gestión Integral de Vibraciones

y Ruidos [26, 27,28] proporciona, entre otras, las siguientes ventajas:

• Asegurarse de que todas las medidas preventivas se han adoptado

en los diferentes procesos y en los tiempos adecuados.

• Incorporar esta metodología a los futuros estándares de fabricación.

Lograr el cumplimiento de la Especificación y, en definitiva, la “satis-

facción del Cliente-Armador” al menor coste posible.

5. Aplicación práctica de la “gestión integral 
de vibraciones y ruidos” en los buques: José María
entrecanales y Super Fast Baleares

5.1. Alcance general

Como ya se ha detallado sobradamente en otros trabajos [26, 27,

28], y esto deberá ser tenido en cuenta cuando nos tengamos que

enfrentar con especificaciones mucho más estrictas como las que

ya nos estamos encontrando actualmente y las que, como conse-

cuencia de los nuevos requerimientos de reducción del impacto

ambiental de los buques, aparecerán de forma inmediata; la expe-

riencia, basada en los excelentes resultados obtenidos en los “Bu-

ques Silenciosos”: Buques Oceanográficos Miguel Oliver, Sarmien-

to de Gamboa, y de Investigación Pesquera Emma Bardan, permite

confirmar que el cumplimiento de estos requerimientos estrictos

exige el completo desarrollo de la Metodología de Gestión Inte-

gral de Vibraciones y Ruidos que los autores están aplicando y

que contemple, como alcance mínimo, el desarrollo de las siguien-

tes actividades o aspectos:

• Evaluación y Comentarios a la Especificación Contractual (Vibracio-

nes-Ruidos).

• Asesoramiento técnico del Astillero en reuniones técnicas con el Ar-

mador.

• Elaboración de Procedimientos que incorporen “requerimientos di-

námicos y acústicos” específicos en las Solicitudes de Compra de

los diferentes suministros.

• Elaboración de Procedimientos de Recepción y Verificación de los

diferentes Suministros con los requerimientos dinámico-acústicos

establecidos.

• Establecimiento de requerimientos específicos, en muchos casos re-

comendados por Sociedades de Clasificación en base a su experien-

cia, para la selección de formas, estela, características y niveles de

excitación máximos del propulsor y motor principal.

• Establecimiento de criterios específicos para la distribución de loca-

les, así como niveles mínimos de aislamiento.

• Primer Nivel (Fase de Anteproyecto) de comentarios a la Disposi-

ción Estructural del buque.

• Asesoramiento técnico al Astillero en reuniones técnicas con Sumi-

nistradores.

Con este “primer nivel de actividades” se pretende que el Astillero

pueda desarrollar y ejercer un “control” sobre aquellos aspectos que,

como se ha descrito anteriormente, están en la órbita de los Suminis-

tradores: proveedores de las Fuentes de Vibraciones y Ruidos, y de los

que dependen, sin el menor atisbo de duda, los resultados finales de

cumplimiento de los requerimientos de Vibraciones y Ruidos de los que

el Astillero tendrá que responder contractualmente frente al Armador.

Se pretende con ello lograr, lo que hemos dado en llamar “sensibili-

zación contractual” de los Suministradores con los Objetivos Diná-

micos y Acústicos del proyecto. Su “no-aplicación”, deja al Astillero,

en muchas ocasiones, “con las manos atadas” a la hora de encontrar

las soluciones y/o contramedidas más eficaces técnica y económica-

mente.

En un “segundo nivel” de actividades, se contemplan todos aquellos

aspectos que entran en la competencia directa del Astillero como son

las de suministrar una estructura con un diseño dinámico adecuado:

carente de resonancias y un aislamiento acústico suficiente para ga-

rantizar los requerimientos. En esta apartado se integran todas las

técnicas de Simulación como son:

• Predicción de Vibraciones por el Método de Elementos Finitos.

• Predicción de Niveles de Ruido en locales del buque por el Método

SEA.

• Predicción, cuando se requiera, del Ruido Radiado por el buque al

Puerto.

• Predicción, cuando se requiera, del Ruido Radiado al Agua.

En el Caso Práctico que nos ocupa, el desarrollo del Alcance de la

Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos ha sido, como se ha indi-

cado, “parcial” centrándose única y exclusivamente en la aplicación

de las “Técnicas de Simulación” para aquellos aspectos requeridos

por especificación: Vibraciones, Ruidos y Ruido Radiado al Puerto.

5.2. Predicción de vibraciones por el método de elementos

finitos en las construcciones C-509 y C-510 de NAVANTIA-

Puerto Real

Con el fin de evitar fenómenos de amplificación dinámica debidos a

posibles “fenómenos de resonancia” en la estructura del buque, se re-

alizó un Modelo Matemático de Cálculo por elementos finitos -

F.E.M.- de la misma, para identificar las frecuencias propias y evitar su

coincidencia con las principales fuente de excitación del buque: Fuer-

zas y Momentos de las excitaciones de los Motores Principales y

Fuerzas debidas a los Pulsos de Presión inducidos por las Hélices so-

bre el codaste.

La aplicación, a este Modelo Dinámico de la estructura del buque

de las diferentes fuerzas de las fuentes excitadoras: Motores Prin-

cipales y Hélices, nos permitirá obtener los “Niveles de Vibración

esperados” en las diferentes localizaciones de toda la estructura

del buque. De la comparación de estos “Niveles de Vibración Espe-

rados” con los Límites requeridos por la Normativa ISO 6954

(2000) exigidos por la Especificación, se adoptarán aquellas deci-

siones que nos permitan o validar la estructura, desde el punto de

vista de su comportamiento dinámico, o en su caso introducir

aquellas modificaciones estructurales que garanticen este cumpli-

miento de los límites exigidos.

De forma general, en la Figura 9 adjunta se recoge un resumen de la

metodología aplicada, cuyos aparatados más destacados se detallan

en los párrafos siguientes.
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5.2.1. Descripción del Modelo Matemático de Cálculo

Con objeto de predecir el comportamiento dinámico del buque se ha

realizado un modelo matemático de cálculo por elementos finitos -

FEM - de su estructura así como de las principales masas que se en-

cuentran localizados en la misma.

Para modelizar las características dinámicas (masas y rigideces) de la

estructura se han empleado fundamentalmente elementos bidimen-

sionales tipo placa (shell) capaces de admitir deformaciones en su

plano y en el perpendicular a éste, empleándose elementos unidi-

mensionales (beam) para bulárcamas y puntales. Los equipos con pe-

sos superiores a 1.000 kg se han considerado como masas puntuales

distribuidos en el área en el que apoyan sus polines, con excepción

del motor principal y la caja reductora que se han modelizado con

elementos bidimensionales.

Se ha tenido en cuenta el estado de llenado de los tanques de lastre

y de consumos en la realización del cálculo. En la Figura 10 adjunta

se recogen algunas vistas del modelo matemático empleado.

5.2.2. Cálculos Realizados

Sobre el modelo matemático se han realizado dos (2) tipos de cálcu-

los que se describe a continuación:

Cálculo Modal: A través de este cálculo se obtienen las frecuencias

propias o frecuencias de resonancia del buque así como su modo de

vibración o deformada modal. Estas frecuencias son características

de cada buque y dependen sólo de la distribución de masa y rigidez

de la estructura. La coincidencia entre estas frecuencias propias y las

frecuencias de excitación (hélice y motores propulsores) pueden pro-

ducir el fenómeno denominado resonancia y por lo tanto podrían

producirse elevados niveles de vibración. Este tipo de cálculo es re-

quisito indispensable para poder realizar un cálculo de respuesta for-

zada o predicción de niveles de vibración.

Respuesta Forzada. Predicción de Niveles de Vibración: Este cál-

culo tiene en cuenta las características del buque a través del cálculo

modal y las características de las fuentes de excitación (amplitud y

frecuencia) para obtener los niveles de vibración esperados en la es-

tructura del buque. Los niveles de vibración, en este trabajo vienen

expresados en Velocidad de Vibración mm/s -0-pico.

5.2.3. Resultados Obtenidos

El Cálculo Modal permite obtener las Frecuencias Propias de la es-

tructura del buque, tanto las denominadas Frecuencias Propias Glo-

bales o de Buque Viga, como las Frecuencias Propias Locales corres-

pondientes a los diferentes paños de cubiertas, mamparos, etc.

Como se ha señalado anteriormente, la localización relativa entre es-

tas Frecuencias Propias respecto de las Frecuencias Excitadoras prin-

cipales inducidas por los Motores Principales y por las Hélices, permi-

te una primera evaluación de los “riesgos de resonancias”, tanto

globales como locales.

En la Tabla de la Figura 11 adjunta se han resumido las primeras (las

más representativas) Frecuencias Propias de Buque-Viga obtenidas.

En las Figuras 12 a 14 adjuntas se han recogido los Modos o Formas

de Vibrar asociadas con los tres primeros modos o Frecuencias Pro-

pias de Buque-Viga obtenidas.
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Para aquellos lectores que no sean expertos en la materia, la visión de

estas formas de vibrar, permite comprender de forma muy didáctica el

porqué se les denomina “Frecuencias y Formas de Vibrar de Buque-

Viga”. En efecto, para esta frecuencias el resto de los componentes de

la estructura se comportan “como rígidos” –sin deformación relativa–,

en tanto que la estructura del buque se comporta como una viga.

Debido a que las características de masa y rigidez de este buque, es-

tas frecuencias son bajas no pudiendo ser excitadas ni por la maqui-

naria ni por la hélice. La principal excitación de estas frecuencias pro-

pias son los pantocazos y machetazos del buque; también podrían ser

excitadas por las olas características cuya distancia entre crestas y en

conjunción con la velocidad de buque produzcan frecuencias de olas

coincidentes con estas frecuencias propias de buque viga. Para este

tipo de buque, estas frecuencias propias de buque viga o globales no

se espera que sean causa de problemas de vibraciones.

Dado el alto grado de discretización empleado, en el que se han re-

presentado, prácticamente, todos los elementos estructurales del bu-

que, el Cálculo Modal nos permite obtener un elevado número de

Frecuencias Propias Locales, correspondientes a paños de Cubiertas,

Mamparos, etc., cuya representación tanto numérica como gráfica

sería muy engorrosa. En este caso, se ha preferido desarrollar el si-

guiente paso de Respuesta Forzada, que como se podrá ver nos per-

mite, de una forma mucho más ilustrativa, identificar aquellas zonas

de la estructura con problemas o riesgos de “Resonancias Locales”

por coincidencia o proximidad entre este tipo de frecuencias y las

Frecuencias Excitadoras de Motor y Hélices.

Para el Cálculo de Respuesta Forzada, las principales fuerzas excitadoras

consideradas para la predicción de niveles de vibración en la estructura

de este buque han sido las siguientes: el pulso de presión inducido por

las hélices en el codaste y los momentos provenientes de los motores

principales. Otras fuerzas excitadoras como son las correspondientes a

los motores auxiliares o la hélice de proa no han sido consideradas en

este estudio. Las primeras, motores auxiliares, no se consideran debido

que se encuentran aisladas mediante suspensiones elásticas y las se-

gundas, hélice de proa, debido a que su estudio se encuentra recogido

dentro del análisis de ruido realizado en el presente trabajo. Las caracte-

rísticas de las excitaciones consideradas son las siguientes:

Pulsos de Presión inducidos por la Hélice en el Codaste: Al rotar

las hélices en el fluido generan un campo de presiones, el cuál inte-

racciona con el casco produciendo una fuerza predominantemente

vertical y que presenta una componente alternativa cuya frecuencia

fundamental es el Paso de la Pala. A lo largo de este informe, esta ex-

citación se denomina 1XPP y su frecuencia se obtiene como el pro-

ducto de la velocidad de giro de la hélice por el número de palas.

Como esta perturbación es irregular, su tratamiento exige la descom-

posición de la misma mediante Series de Fourier, apareciendo así ex-

citaciones a diferentes armónicos de la frecuencia fundamental

como son 2XPP, 3XPP,… etc. A través de los ensayos realizados por el

MARITIME RESEARCH INSTITUTE –MARIN–, se estiman los diferen-

tes componentes de los pulsos de presión inducidos sobre el casco

del buque real.

Se han considerado los pulsos de este informe corregidos con coefi-

cientes de seguridad introduciéndose en el modelo, por lo tanto, las

siguientes cargas que se resumen en la Tabla de la Figura 15 adjunta.

Momentos inducidos por los Motores Principales: Los motores al-

ternativos inducen sobre la estructura del buque dos (2) tipos de

fuerzas y/o momentos que se diferencian por la causa que los origi-

na: Inercia debida al desplazamiento de los trenes alternativos y de

Combustión motivada por la presión en el interior de los cilindros.

Los momentos alternativos de inercia poseen dos (2) componentes

fundamentales de frecuencia, la velocidad de giro del motor y doble

de ésta. En este informe las denominaremos 1XRPM y 2XRPM, res-

pectivamente.

Los momentos alternativos debidos a la combustión suceden a fre-

cuencias múltiplos medios del número de cilindros. Para este cálculo

se ha considerado solamente la de mayor amplitud que sucede a una

frecuencia de 4,5 veces la velocidad de giro del motor. En este infor-

me esta excitación se denomina 4,5XRPM.

Se han considerado estas excitaciones de acuerdo con el manual del

fabricante corregido mediante coeficientes de seguridad basados en

experiencias previas, introduciéndose en el modelo las siguientes car-

gas que se recogen en la Tabla de la Figura 16 adjunta.

Las amplitudes de las excitaciones anteriormente mencionadas, tan-

to las correspondientes a las hélices y a los motores, se dan a régi-

men nominal (150 rpm velocidad de hélices y 500 rpm velocidad de

motores propulsores). Para otros regímenes de funcionamiento, las

excitaciones se han minorados con leyes de la hidrodinámica.

Es importante resaltar que la Predicción de Vibraciones no cubre las

condiciones de funcionamiento de la hélice a regímenes inferiores

al nominal en los que se produzca cavitación de las hélices tales

como maniobras en puerto y funcionamientos con la máquina

atrás (crash stop).
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La aplicación de estas Fuerzas Excitadoras, en amplitud y frecuencia a

Régimen Nominal: 500 rpm de Motores Principales y 150 rpm de las

Hélices, en el caso más conservador de que ambas estén actuando en

fase, al Modelo Matemático nos ha permitido obtener, mediante ma-

pas de colores, la distribución de los “Niveles de Vibración Esperados”

en las diferentes localizaciones de la estructura del buque. En la si-

guiente Figura 17 se recogen diferentes mapas de colores para las di-

ferentes excitaciones principales.

5.3. LA PREDICCIÓN DE RUIDOS POR EL MÉTODO SEA

5.3.1. Breve Introducción al Método SEA

Para realizar una Predicción de Ruido es necesario tener en cuenta las

excitaciones acústicas, los caminos de transmisión de éstas y esto su-

pone trabajar en alta frecuencia. Por los motivos que se exponen en

los párrafos siguientes, estimar la respuesta acústica mediante análi-

sis por elementos finitos (FEM) o por análisis de elementos de con-

torno (BEM) no es técnicamente viable.

Los métodos de análisis de vibración convencionales (FEM Y BEM) se

basan en representar la forma geométrica, interconexiones, contor-

nos y propiedades de cada uno de los componentes estructurales. Las

excitaciones vienen expresadas en términos de fuerzas, momentos o

desplazamientos y la respuesta vibratoria del sistema viene expresa-

da en términos de frecuencias naturales y sus modos asociados.

Los métodos de análisis convencionales poseen serias dificultades

por dos razones:

• Una es de naturaleza técnica y está relacionada con el tamaño del

modelo de elementos finitos y el tiempo computacional necesario

para resolverlo. Esto es debido a que el tamaño de los elementos

debe ser más pequeño que la mínima longitud de onda estructural

en cada frecuencia. Por lo tanto, el número de elementos requeridos

debe incrementarse de forma exponencial con la frecuencia en po-

tencias entre 1,5 y 3.

• El segundo impedimento está asociado con las características in-

trínsecas de la dinámica de ondas y es debida a la imposibilidad de

poseer un completo conocimiento de las propiedades dinámicas del

sistema. Los modos a alta frecuencia son muy sensibles a pequeñas

variaciones de las propiedades del sistema y la falta de precisión en

las propiedades del sistema introduce una incertidumbre substan-

cial en el proceso de predicción.

El método SEA (Statistical Energy Analysis) proporciona una forma

alternativa de modelar y representar el estado vibratorio de un siste-

ma. El modelo representa el comportamiento medio de un conjunto

de sistemas similares y además lleva incluido un factor de incerti-

dumbre en el modelo. El estado vibratorio es expresado en términos

de energía vibratoria de componentes individuales. La aplicación de

las excitaciones está expresada en términos de potencia.Y la relación

entre las excitaciones y la energía de los elementos es expresada en

términos de flujos de energía.

Las ventajas que proporciona el modelo del método SEA frente a su

equivalente convencional son:

• El modelo del método SEA es del orden de mil veces más pequeño

que su equivalente convencional.

• Es más rápido construir el modelo.

• Tiene en cuenta el grado de incertidumbre que poseen las propieda-

des dinámicas del sistema a alta frecuencia.

• Las fuentes excitadoras vienen expresadas en términos de potencia

y no en términos de fuerzas que raramente son conocidas.

Por todas las razones expuestas hacen más adecuado el método SEA

para realizar las predicciones de ruido de los buques.

5.3.2. Descripción General de la Predicción de Ruidos

En este capítulo se trata de describir la Metodología General para la

predicción, mediante el método SEA, de los niveles de ruido en los di-

ferentes locales del buque, debidos a la focos de ruido existentes.

El primer paso para crear el modelo de ruido es crear la Topología del

buque, ésta sólo contiene información sobre la localización de es-

tructuras tales como cubiertas y mamparos, en general tiene en

cuenta la disposición de los distintos locales del Buque. Una vez cre-

ado el modelo topológico, el siguiente paso es crear el Modelo de

Análisis. En el Modelo de Análisis se debe incluir información sobre el

espesor de la chapa, espaciado entre refuerzos, definición de los focos

de ruido, definición de locales receptores y locales emisores e infor-

mación sobre los tratamientos acústicos empleados. Con el Modelo

de Análisis creado se procede a resolverlo y se obtienen los niveles de

ruido previstos en los compartimentos seleccionados.

La comparación de estos Niveles previstos con los límites estableci-

dos por la especificación técnica, nos llevará o bien a finalizar el pro-

ceso, o en caso contrario, a mediante un proceso iterativo, simular

sistemas especiales de aislamiento destinados a la reducción de los

niveles de Ruido en aquellas dependencias que no cumplan las espe-

cificaciones. En la Figura 18 se describe gráficamente el Diagrama de

Flujo correspondiente a esta metodología.
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Figura 17. Niveles de Vibración esperados en la estructura para las
principales excitaciones

Figura18. Diagrama de Flujo para la Predicción de Ruidos
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5.3.3. Descripción del modelo matemático

El software de predicción de ruidos emplea para los cálculos un mé-

todo híbrido basado en un cálculo SEA (Statistical Energy Analysis)

y en cálculos empíricos tradicionales de acústica arquitectónica. Este

método de cálculo contempla los dos tipos de ruido estructural exis-

tentes, el transmitido por la fuente sonora a través del polín, y el ge-

nerado en la estructura debido al ruido aéreo.

En la Figura 19 se muestra un ejemplo de cómo se transmite esta

energía de vibración y ruido generada por los motores. Para el cálcu-

lo de los niveles de ruido se han tenido en cuenta, entre otros, los si-

guientes parámetros:

• Espesores de planchas y distancia entre refuerzos.

• Niveles de ruido aéreo y estructural de los diferentes equipos. Algu-

nos niveles han sido suministrados por el Astillero y otros han teni-

do que ser calculados en base a la experiencia y formulación empí-

rica en función de las características del equipo.

• Los planos de aislamientos en mamparos y techos, pavimentos y

sub-pavimentos.

• Plano de disposición general del buque y situación de focos y locales.

Los focos sonoros, entre otros, que se han considerado para la Predic-

ción de Ruidos en las C-509 y C-510 de NAVANTIA–Puerto Real, son

los siguientes: Hélices propulsoras; Motores Principales, Reductoras,

Motores Auxiliares, Hélices de maniobra, Compresores, Generador de

Puerto, Purificadoras, Servomotor, Unidades climatizadoras, Ventila-

dores de Cámara de Maquinas, Garajes y Espacios Técnicos.

En las Figura 20, se recoge una vista del Modelo Acústico empleado.

5.3.4. Resultados de Ruido Obtenidos con el Modelo Original.

Análisis y Reforzado Acústico

5.3.4.1. Resultados Modelo Original

La Predicción de los Niveles de Ruido en los locales del buque, se ha

realizado contemplando las condiciones de funcionamiento en 

NAVEGACIÓN LIBRE al 90% MCR. Adicionalmente, se ha realizado

una Predicción de los Niveles de Ruido para la condición de 

CARGA/DESCARGA. En ambos casos se han considerado en funcio-

namiento aquellos equipos que, para estas condiciones, reflejaba el

Balance Eléctrico.

Para cada una de estas condiciones de funcionamiento se han intro-

ducido en el Modelo Acústico los niveles de Presión Sonora –Ruido

Aéreo– en dB (ref 20µPa) y los niveles de Ruido Estructural en dB

(ref 1µG), de los diferentes focos. Sólo unos pocos de los Suministra-

dores de equipos de las C-509/510 disponían de los datos  experi-

mentales correspondientes a sus suministros, lo cual ha hecho nece-

sario proceder a la obtención de los restantes mediante formulas

empíricas en función de sus características de potencia y régimen,

como ya se detalló en la Referencia [26].

Llegados a este punto, volvemos a insistir –Referencias [26,27,28]–,

y creemos importante hacer una llamada al sector de la Industria 

Auxiliar para que incorporen estos datos experimentales a sus sumi-

nistros, ya que su ausencia puede motivar, en algún caso, que queden

excluidos del concurso por la necesidad de tener que disponer de da-

tos empíricos “aproximados” que se traducen en tener que disponer

de “coeficientes de seguridad” que motivan sobredimensionamiento

de los aislamientos, con cargo al Astillero, además de incertidumbre

en el Modelo Acústico y en sus resultados finales.

En las siguientes Tablas  de las Figuras 21 a 23 se muestran, para una

serie de Cubiertas representativas, los Niveles Equivalentes de Pre-

sión Sonora en dB(A) obtenidos en cada local mediante la simula-

ción en las dos condiciones analizadas. Asimismo, se muestran los 

Niveles de Confort Límite establecidos en cada local, de acuerdo a la

Especificación, así como la evaluación correspondiente a la predic-

ción. Se consideran niveles INACEPTABLES aquellos que superan el

nivel límite especificado, niveles SEVEROS aquellos que se encuen-

tran a menos de 2 dB(A) por debajo del nivel límite, y como ACEP-

TABLES se consideran aquellos que se encuentren 2 dB(A) por deba-

jo del nivel límite especificado. Adicionalmente se indica si esta

evaluación se refiere a Predicción en Navegación Libre (NL) o 

Carga/Descarga (C/D).

De forma resumida en el Cuadro de la Figura 24 adjunta, se reco-

ge la Distribución de los Niveles de Ruidos Esperados en las 

C-509/510 con los Aislamientos Originales previstos y para las

Condiciones de Operación ensayadas: Navegación Libre 90% MCR

y Carga/Descarga.
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5.3.4.2. Resultados Modelo Acústicamente Modificado

Tras la aplicación de las Medidas de Reforzado Acústico que consis-

tieron, de forma resumida, en:

• Reforzado Acústico adecuado de la Zona de Ventiladores de Garajes

de Babor y Estribor de la Cubierta 5.

• Instalación de Suelos Flotantes adecuados en las Zonas de Habilita-

ción de la Cubierta 7.

• Reforzado Acústico de la Cámara de Maquinas de Proa.

• Tratamiento Acústico adecuado, mediante la verificación de los da-

tos de los Ventiladores y reforzado de aislamiento de los mismos en

conductos y mediante Silenciosos.

Se procedió a realizar una nueva ronda de cálculos con el Modelo

Acústico Modificado al que se incorporaron todas y cada una de las

recomendaciones descritas anteriormente. El Resumen de Resulta-

dos con este nuevo modelo modificado se recogen en la Figura 25

adjunta.

El examen comparativo de las Figuras 24 y 25 precedentes, nos per-

mite comprobar la “eficacia teórica” de las Soluciones de Reforzado

propuestas.

Cometeríamos un grave error si a la vista de estos Resultados de Pre-

dicción de Niveles de Ruidos Esperados supusiésemos que “nuestro

problema” ha quedado resuelto. Para que esta “eficacia teórica”

pueda ser convertida en “eficacia práctica o real”, deberán darse las

siguientes premisas:

1. Que los Datos Acústicos aportados por los diferentes Suministra-

dores sean “datos experimentales fiables” obtenidos en Banco de

Pruebas y de acuerdo con Normativa ISO 3744 [36], Grado de

Precisión de Ingeniería, o similares, o normativas actuales en vigor.

2. Que los “materiales aislantes” empleados vengan soportados por

datos experimentales sobre coeficientes de atenuación y “loos

factors”. El Astillero debe ser conocedor que en el mercado exis-

ten gran variedad de estos productos, algunos de los cuáles, preci-

samente los más baratos, no cumplen con los mínimos de eficacia

exigidos.

3. La “tentación” de incorporar este tipo de productos, para de

esta forma “encajar” el presupuesto del buque, dado que estas

“incidencias” no se habían previsto inicialmente, nos pueden

conducir a resultados en pruebas de mar desfavorables y, en

consecuencia, incumplimientos. Sus consecuencias: retrasos, in-

troducción de las modificaciones correctas (en algún caso invia-

bles técnicamente), etc.; nos llevarían a mayores desviaciones

presupuestarias.

4. Que el montaje de los aislamientos propuestos sea el correcto.

5. Finalmente, que el Suministrador del HVAC garantice que los Ni-

veles de Ruido que este sistema introduce en los diferentes loca-

les, sobre todo de Habilitación, están, como mínimo, –5 dB(A)

por debajo de los Límites que la Especificación establece para

cada local del buque. Es muy recomendable que el Astillero verifi-

que, mediante pruebas de aceptación del sistema, este cumpli-

miento.

5.4. Predicción de ruido radiado a puerto. Respuesta a los nuevos

requerimientos

5.4.1. Introducción

Como ya se ha señalado en los párrafos precedentes, hasta la fecha

los apartados de Vibraciones y Ruidos de las Especificaciones de los

buques más modernos hacían mención, única y exclusivamente, a lí-

mites, si bien cada vez con valores más “estrictos” o exigentes, para

los niveles de vibraciones y ruidos en los diferentes locales del buque.

Sus objetivos son garantizar condiciones de confort, para el pasaje y
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de protección de la salud de los trabajadores –tripulación–, y respon-

den, de forma general a las Normativas y Directivas Comunitarias, es-

tablecidas por algunos estados miembros como leyes de obligado

cumplimiento.

La aparición de un “requerimiento totalmente nuevo” en la Especi-

ficación de las C-509/510 de NAVANTIA- Puerto Real como es la

exigencia, por parte de ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, de que el

“Nivel exterior de ruido sea menor de 80 dB(A), medidos según ISO

2922/2000 con el buque en condiciones de operación en puerto”,

ha constituido, sin lugar a dudas, una “novedad” ya que es la prime-

ra vez que aparece en una especificación de este tipo y, concreta-

mente, para un Armador nacional, y a la que la Construcción Naval

Española deberá acostumbrase ya que su generalización será inme-

diata y para todo tipo de buques.

Los “motivos” o razones de este “nuevo requerimiento” son dos:

• Uno Operativo, y que responde a la necesidad del Armador de evi-

tar reclamaciones y penalizaciones que darían lugar a limitaciones

de la explotación del buque con prohibiciones de atraque en deter-

minados puertos o restricciones de atraque en determinadas zonas

de los mismos alejadas de las zonas afectadas.

Quizás, en el caso que nos ocupa, las “experiencias previas” de este

Armador cuyos buques cubren líneas que tocan puertos como Pal-

ma de Mallorca, Mahón, Ibiza, etc.; es decir puertos con zonas resi-

denciales o áreas densamente pobladas próximas, haya sido decisi-

va en la incorporación de este requerimiento en la especificación de

los nuevos buques que, como es obvio, se incorporará a los siguien-

tes y quizás de forma más estricta y mejor definida.

• El segundo de Visión y Sensibilidad, por parte de ACCIONA

TRASMEDITERRÁNEA en el cumplimiento con las Directivas Co-

munitarias relativas a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental

en los puertos, concretamente la Directiva 2002/49/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo del 25 de Julio de 2002 sobre Eva-

luación y Gestión del Ruido Ambiental.

Como se ha descrito en el apartado 2.3 de este trabajo, esta Direc-

tiva tiene como objetivo básico establecer un enfoque común des-

tinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos

nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambien-

tal. Con esa finalidad, entre otras, esta Directiva pretende crear las

bases que permitan elaborar medidas comunitarias para reducir los

ruidos emitidos por las principales fuentes que, en el caso de los

puertos, entre las más destacadas se encuentran los buques debido

al ruido radiado por los mismos.

Con estos objetivos y finalidad, la referida Directiva tras la defini-

ción de unos Indicadores comunes denominados Lden y Lnight

cuyo significado es el siguiente:

- Lden: Indicador de Ruido día (d)- tarde (e)- noche (n). Indicador

de ruido asociado a la molestia global. (Según formulación en el

Anexo I de la Directiva 2002/49/CE).

- Lnight: Indicador de ruido en periodo nocturno. Corresponde a la

alteración del sueño.

Ha delegado en los diferentes Estados Miembros en la aplicación de

Límites para ambos Indicadores.Así, y a título informativo en la mayo-

ría de los Puertos de los Estados Miembros estos Indicadores varían

entre los 65-70 dB(A), para Áreas Industriales, a los 45-55 dB(A)

para las zonas residenciales.

A primera vista y como se puede apreciar de los valores del párrafo

anterior, según se expuso previamente, en el caso que nos ocupa de

las C-509 y 510, la Especificación del Armador requiriendo un nivel

de 80 dB(A) a 25 m del costado del buque atracado en puerto, puede

calificarse de “light” o poco restrictiva.

En efecto, y según la Directiva 2006/87/CE del Parlamento euro-

peo y del Consejo de 12 de diciembre de 2.006 por la que estable-

cen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navega-

ción interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del Consejo, que

como se ha detallado en el apartado 2.2 de este documento, en la

misma se establecen las condiciones y las prescripciones técnicas

para la expedición de los Certificados de Navegación Interior para la

totalidad de la red navegable comunitaria interior con arreglo al Artí-

culo 22 del Convenio Revisado de la Navegación y sus correspon-

dientes modificaciones. En esta Directiva, en el Capitulo 8. Cons-

trucción de las Máquinas en el Artículo 10-Ruido producido por los

buques, se establecen los  siguientes límites:

1. Se reducirá con los medios apropiados el ruido producido por un

buque en marcha y, en especial, los ruidos de aspiración y escape

de los motores.

2. El ruido producido por el buque en marcha no podrá exceder de 

75 dB(A) a una distancia lateral de 25 m del costado.

3. El ruido producido por un buque atracado o fondeado no podrá 

exceder de 65 dB(A) a una distancia lateral de 25 m del costado,

excluidas las operaciones de transbordo.

De forma general, podemos apreciar que las diferentes Directivas

Comunitarias establecidas dentro del marco  la “Green Policy” de la

UE y dirigidas a la Evaluación y Control del Ruido Ambiental, y con-

cretamente aquellas dirigidas a minimizar el impacto ambiental de

los buques en los puertos, reflejan o elevan a estos documentos las

“Recomendaciones” establecidas por los diferentes proyectos espe-

cíficos a estas materias que han sido promocionados por la propia

UE dentro de los diferentes y sucesivos Programas Marco de I+D.

Así, los proyectos NoMePorts [31, 32, 33], Harmonoise [34] e

Imagine [35], etc., establecían para la “reducción del impacto am-

biental” de los buques la siguiente recomendación general de “Re-

ducir o Eliminar el Ruido en las propias fuentes generadoras de rui-

do radiado por los buques” y, entre otras, adelantaban las siguientes

guías prácticas:

• Introducir Silenciosos en las Exhaustaciones y Ventilaciones.

• Suministro de Energía de Tierra, durante el atraque del buque.

• Evitar, prevenir y controlar el ruido de altavoces en cubiertas exte-

riores.

Sin lugar a dudas, esto en un aviso de que de todos los Proyectos de

I+D actuales dirigidos a “minimizar el impacto ambiental de los bu-

ques”, en los que por cierto hay una destacada representación espa-

ñola integrada por SENER, CEHIPAR,ACCIONA, IEO, SGM, UPC,TSI,

sus Conclusiones y Recomendaciones se derivarán, con toda seguri-

dad, y sobre todo aquellos que tiene como objetivo la propuesta de

una nueva “Green Label” para los buques, en Directivas y Normativas

Comunitarias de aplicación. Téngase en cuenta que estos proyectos

están abordando todos los aspectos de las vibraciones y ruidos gene-

rados por los buques, no sólo al interior sino al medio aéreo y al agua.

Prueba de esta tendencia, en la que parece existir una carrera, es la

aparición en Enero de 2010 de la nueva Notación de Clase del DNV

que establece Límites para el ruido radiado por los diferentes tipos de

buques al agua. Con toda seguridad, los próximos buques nórdicos

vendrán con especificaciones en este sentido.

Llegados a este punto cabe preguntarnos ¿Y qué hizo el Astillero

frente a este nuevo requerimiento?, ¿era conocedor de las inciden-

cias técnico y económicas de este “valor añadido” que se le reque-

ría al buque?
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5.4.2. Método de Cálculo empleado

La Predicción de Ruido Generado por el Buque en el Exterior, se ha re-

alizado contemplando como focos sonoros principales las Aspiracio-

nes y Descargas de los Sistemas de Ventilación que el Buque puede

tener en funcionamiento durante sus estancias y operaciones en

puerto.

Dichas aspiraciones y/o descargas de ventilación han sido considera-

das como focos de ruido semiesférico, de forma que cada una genera

un campo sonoro de ondas esféricas. Los niveles de potencia acústica

de cada una de las aspiraciones y descargas han sido calculados con-

siderando el nivel de potencia y presión sonora de cada ventilador, las

dimensiones del conducto o cámara de ventiladores y su aislamiento

acústico en caso de llevarlo.

Los datos de Potencia Sonora (Lw) y Presión Sonora (Lp) utilizados

para el cálculo proceden de las hojas de características aportadas por

el Suministrador. En consecuencia, y como se puede suponer, la fide-

lidad de los resultados obtenidos está condicionada por la exactitud

de los datos aportados. Se podrá comprobar que en base a las expe-

riencias previas de los autores, en este caso, estos datos tuvieron que

someterse a contraste experimental mediante la realización de prue-

bas en banco de pruebas.

En los cuadros de la Figura 26 adjunta se recogen los Ventiladores de

Cámara de Máquinas, Garajes y Espacios Técnicos, considerados

como “focos sonoros” para la Predicción del Ruido Radiado por el bu-

que al puerto.

La exhaustación de Motores Principales y Auxiliares no se ha tenido

en cuenta en el presente análisis dado que el tratamiento acústico de

estos focos sonoros de ruido al exterior está condicionado por el

cumplimiento de los límites de ruido en cubiertas exteriores.

Con estas fuentes sonoras y mediante el Modelo de Cálculo descrito

en la Figura 27 adjunta y la herramienta desarrollada denominada

“NoRaPort” desarrollada por los autores, se procedió a estimar, para

las diferentes configuraciones, el Nivel de Ruido a distintas distancias

del buque. No solo en el muelle sino en las secciones principales del

mismo donde se concentraban la mayoría de los focos sonoros de

ruido radiado al exterior.

La comparación de estos “niveles de ruido esperados” a diferentes

distancias, y fundamentalmente a 25 m de cada costado del buque,

y sus comparación con el Límite especificado de 80 dB(A), permitió

la optimización del diseño acústico de los diferentes sistemas de

Ventilación.

5.4.3. Diseño Acústico ORIGINAL de Ventiladores. Resultados

Obtenidos

Como se ha indicado anteriormente, los datos de partida de los Cál-

culos de Predicción de Ruido Radiado al Puerto por el buque, fueron

los aportados por el Suministrador sobre Potencia Sonora (Lw), Pre-
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sión Sonora (Lp) de cada unidad, así como de atenuación que intro-

ducía cada uno de los silenciosos inicialmente previstos para algunas

de las unidades.

Los autores, en base a las experiencias previas de corrección de los

Niveles de Ruido Radiado al Puerto de los Buques Ro-Pax Sorolla y

Fortuny para ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, en los primeros cál-

culos de aproximación aplicaron, a los Datos Acústicos suministrados,

un factor de corrección de +12 dB(A). Evidentemente, los resultados

que se obtenían no cumplían con el requerimiento contractual de 80

dB(A) a 25 m del costado y las correcciones que se derivaban, muy

posiblemente, por no haberse previsto inicialmente, causaron “im-

pacto” en el Astillero, quien de forma inmediata requirió una revisión

de las “hipótesis de cálculo” sobre la “consistencia” de las correccio-

nes aplicadas.

Tras una serie de reuniones se decidió resolver esta cuestión con la

realización de una serie de pruebas experimentales de aceptación en

banco, tal y como recomienda la Gestión Integral de Vibraciones y

Ruidos, que permitieron obtener, midiendo la potencia sonora de un

ventilador prototipo sin silencioso y otro con silencioso, los valores

más fiables de estos datos aportados por el Suministrador. Como re-

sultado de esta intervención se confirmó la “hipótesis de desvia-

ción” prevista por los autores y, en base a estas medidas experimen-

tales, se obtuvieron valores reales de estas desviaciones, siendo de

+14,7 dB para los Ventiladores sin Silenciosos y de +18,2 dB para los

Ventiladores con Silenciosos, ya que estos últimos no evidenciaban la

atenuación que se recogía en las hojas de datos proporcionadas por

el Suministrador.

El “anecdotario” que acabamos de describir pone de manifiesto la

conveniencia, cuando se trata de buques de altos requerimientos, de

desarrollar de forma completa y no parcial, la Gestión Integral de Vi-

braciones y Ruidos, y en concreto los apartados que de “sensibiliza-

ción contractual” de los Suministradores mediante el establecimien-

to, por parte del Astillero asesorado por expertos, de requerimientos

dinámicos y acústicos en las Especificaciones de Compra de estos su-

ministros críticos y la definición de FAT (Factory Acceptance Test)

que garanticen su cumplimiento.

¿Qué hubiera pasado si el Astillero, y en su representación los au-

tores, si como responsables de los Cálculos de Predicción del Ruido

Radiado al Puerto, hubiésemos aceptados como “fiables” los datos

técnicos aportados por el Suministrador sobre las potencias sono-

ras de los focos más importantes? La respuesta la tenemos en los

párrafos siguientes.

Con las correcciones anteriormente mencionadas como márgenes de

seguridad se procedió a realizar un primer cálculo de predicción del

Ruido Radiado al Puerto con el modelo o Diseño Acústico Original

de Ventiladores y Silenciosos. En la Figura 28 se representa la dis-

tribución del Nivel de Presión Sonora Ponderado (A), a nivel de mue-

lle para ambos costados, Babor y Estribor. El mapa de colores que se

representa se ha obtenido considerando tres (3) distancias de cálculo

desde cada uno de los costados del Buque, un (1) metro, veinticin-

co (25) metros y cincuenta (50) metros y, con los ventiladores in-

dicados anteriormente funcionando al 100%. Mediante el gráfico de

flechas se representa el gradiente de Presión Sonora desde el costado

hacia el muelle según los resultados obtenidos.

De forma resumida para facilitar la Evaluación en las Figura 29 ad-

junta se representan los Niveles de Presión Sonora Ponderados dB(A)

esperados a 1 m y 25 de cada uno de los costados del buque y su

comparación con el Limite requerido de 80 dB(A) a 25 m del costado.
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El análisis de los resultados anteriormente expuestos, considerando

en funcionamiento los ventiladores descritos en las Tablas de la Figu-

ra 26, durante las estancias y operaciones del Buque en puerto, pone

de manifiesto que los niveles esperados de Presión EXCEDEN en +11

dB(A) los niveles requeridos contractualmente por la Especificación

de 80 dB(A) a veinticinco (25) metros del costado.

Para la condición opcional analizada (a 1 m del costado), fuera de Es-

pecificación, en las mismas condiciones operativas del Buque del

caso anterior, los Niveles esperados de Presión Sonora resultantes

EXCEDEN en +18 dB(A) el nivel de 80 dB(A) a un (1) metro del

costado.

5.4.4. Diseño Acústico MODIFICADO de Ventiladores. Resultados

Obtenidos

En base a los deficientes resultados que se obtuvieron en la Predic-

ción de Niveles de Ruido Radiado al Puerto por el buque con el Dise-

ño Acústico Original de Ventiladores, la empresa responsable de los

cálculos de Predicción de Vibraciones, Ruidos y Ruido Exterior, cono-

cedora de las “inquietudes del Armador” y de la Normativa, por cier-

to no mencionada en la Especificación, pero vigente actualmente, re-

comendó a la Ingeniería (SENER) y al Astillero NAVANTIA-Puerto

Real que se llevaran a cabo sobre los ventiladores los dos Niveles de

Actuaciones siguientes:

• Un Primer Nivel de actuaciones, que denominaremos OPTIMIZA-

CIÓN a 25 m, y que consistió en establecer una serie de recomen-

daciones sobre los Ventiladores y sus Silenciosos que permitiese ga-

rantizar el Límite de 80 dB(A) a 25 m del costado requerido por la

Especificación. Este nivel de actuaciones y/o recomendaciones se

concretó, además de ejecutar los tratamientos acústicos de los con-

ductos previstos en la Predicción de Ruidos en locales del buque, en

la instalación de Silenciosos, complementarios a los ya previstos,

con atenuaciones, que variaban de uno a otro tipo de ventiladores,

desde los 5 dB(A) hasta los 15 dB(A) de atenuación para los más

grandes y ruidosos.

• Un Segundo Nivel de actuaciones, que denominaremos OPTIMI-

ZACIÓN a 1 m, y que consistió en establecer una serie de reco-

mendaciones sobre los Ventiladores y sus Silenciosos que, con toda

seguridad, garantizaría el cumplimiento de la Especificación y que

suponía un “valor añadido” al imponerse  un Límite de 80 dB(A) a

1 m del costado del buque. En este caso este nivel de actuaciones

y/o recomendaciones se concretó, como en el caso anterior, en

además de ejecutar los tratamientos acústicos de los conductos

previstos en la Predicción de Ruidos en locales del buque, en la ins-

talación de Silenciosos, complementarios a los ya previstos, con

atenuaciones, que variaban de uno a otro tipo de ventiladores, des-

de los 10 dB(A) hasta los 20 dB(A) de atenuación para los más

grandes y ruidosos.

En la Figura 30 adjunta se recogen los resultados obtenidos corres-

pondientes a la OPTIMIZACIÓN a 25 m.

Asimismo, en la Figura 31, se recoge, para la OPTIMIZACIÓN a 25 m,

la Distribución de los Niveles de Presión Sonora dB(A) Ponderados a

lo largo de la Eslora del buque a 1 m y 25 m del costado del buque.

Como se puede apreciar por el examen de las mismas, con el Pri-

mer Nivel de Actuaciones los Niveles de Ruido Radiados al Puerto

por las C-509/510 de NAVANTIA-Puerto Real cumplen, para am-

bos costados del buque, con el Límite de 80 dB(A) requerido por

Especificación.
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Figura 30. OPTIMIZACIÓN A 25 m. Distribución del Ruido Radiado al Puerto. Costados Er y Br

Figura 31. OPTIMIZACIÓN A 25 m. Niveles de Presión Sonora (dB(A) 1 y 25 m a lo largo de la Eslora
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La aplicación de las recomendaciones del Segundo Nivel correspon-

dientes a la OPTIMIZACIÓN a 1 m del costado, han conducido a los

resultados que se recogen en la Figura 32 adjunta.

Como se puede apreciar por el examen de la Figura 33 anterior,

con el Segundo Nivel de Actuaciones los Niveles de Ruido Radia-

do al Puerto por las C-509/510 de NAVANTIA-Puerto Real cum-

plen, para ambos costados del buque, con el Límite de 80 dB(A) 

requerido por Especificación y representan, en caso de aplicarse,

un “valor añadido” a las C-509/510 ya que con su ejecución se ga-

rantiza sobradamente el cumplimiento de la Especificación así

como que el Límite de 80 dB(A) se cumpla a tan solo 1m de ambos

costado del buque.

Dado que esta Opción: OPTIMIZACIÓN a 1 m significaba una “indis-

cutible mejora” de las prestaciones del buque, ya que implicaba no

solo garantizar el cumplimiento de la Especificación de Ruido y Vibra-

ciones, sino la adecuación del mismo a las Directivas vigentes más

actuales, su aplicación quedó condicionada a la decisión de NAVAN-

TIA-Puerto Real.

6. Pruebas de mar en las c-509/510 de NAVANTIA
puerto real: correlación modelos/ensayos

Con el Objetivo y finalidad de verificar el cumplimiento con la Espe-

cificación Contractual en los apartados de Vibraciones y Ruidos, con

antelación a la entrega de cada uno de los buques “José María Entre-

canales” y “Super-Fast Baleares” C-509 y C-510 de NAVANTIA-

Puerto Real, se desarrollaron, por parte de la empresa consultora res-

ponsable de la Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos, previa

elaboración de los Protocolos correspondientes aceptados y aproba-

dos por Armador y Astillero, un Programa de Pruebas de Mar que con-

templó Medidas de Ruidos y Vibraciones en estructura y locales así

como en los equipos principales.

Los resultados experimentales obtenidos en este programa de prue-

bas nos permitirán, asimismo, evaluar la bondad y eficacia de los

Cálculos de Predicción de Vibraciones y Ruidos realizados.

6.1. Resultados de vibraciones

En las Figuras 34, 35 y 36 adjuntas, se recogen de forma resumida,

los Niveles de Vibración obtenidos en las diferentes áreas: Máquinas

y Espacios de Trabajo, Espacios Públicos y Habilitación de Pasaje, de

los Buques Ro-Ro´s Jose María Entrecanales y Super-Fast Baleares,

medidos durante las Pruebas Oficiales de entrega de los mismos. En

dichas Figuras y para cada tipo de espacio, se incluyen los Límites re-

queridos de acuerdo a la Normativa ISO 6954 (2000) cuyo cumpli-

miento fue exigido por Especificación.

Del examen de los datos experimentales de Niveles de Vibración ob-

tenidos en las Pruebas Oficiales de los Buques José María Entrecana-

les y Super-Fast Baleares se destacan las siguientes observaciones:

• En ambos buques, los Niveles de Vibración obtenidos en las diferen-

tes localizaciones de los mismo están muy por debajo de los Límites

requeridos por la Normativa ISO 6454(2000).

• En el caso de ambos buques las MEJORAS (desviaciones respecto

los Límites) obtenidas son las siguientes:

- Espacios de Máquinas y Áreas de Trabajo: Un 64%, para el

“José María Entrecanales” y un 70% para el “Super-Fast Balea-

res” POR DEBAJO del Límite de estos locales.

- Espacios Públicos: Un 73%, para el José María Entrecanales y

un 71% para el Super-Fast Baleares POR DEBAJO del Límite

de estos locales.

- Camarotes del Pasaje: Un 63%, para el José María Entrecana-

les y un 62% para el Super-Fast Baleares POR DEBAJO del Lí-

mite de estos locales.
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Figura 32. OPTIMIZACIÓN A 1 M. Ruido Radiado al Puerto. Costados Er y Br

Figura 33. OPTIMIZACIÓN A 1 m. Distribución de Niveles de Presión Sonora a 1 y 25 m a lo largo de la Eslora
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Figura 34. Niveles de Vibración en Espacios de Máquinas. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares

Figura 35. Niveles de Vibración en Espacios Públicos. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares

Figura 36. Niveles de Vibración en Habilitación y Pasaje. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares
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De forma general, los Niveles de Vibración obtenidos en ambos bu-

ques durante sus Pruebas Oficiales permiten confirmar que el “Dise-

ño Dinámico” de ambas Construcciones entregadas por NAVANTIA-

Puerto Real, diseñadas por SENER y calculadas por los autores,

cumplen muy satisfactoriamente los requerimientos de la Especifica-

ción (ISO 6954 (2000)) pudiendo, incluso, optar con estos valores a

una Opción de Clase Comfort 2.

6.2. Resultados de ruidos

Análogamente en las Figuras 37, 38 y 39 adjuntas se recogen, de

forma resumida, los Niveles de Ruidos en las diferentes áreas: Máqui-

nas y Espacios de Trabajo, Espacios Públicos y Habilitación de Pasaje,

de los Buques Ro-Ro´s Jose María Entrecanales y Super-Fast Balea-

res, obtenidos durante las Pruebas Oficiales de entrega de los mis-
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Figura 37. Niveles de Ruido en Espacios de Máquinas. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares

Figura 38. Niveles de Ruido en Espacios Públicos. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares

Figura 39. Niveles de Ruido en Habilitación. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares
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mos. En dichas Figuras y para cada tipo de espacio, se incluyen los 

Límites requeridos de acuerdo con la Regulación IMO A.468 (XII)

cuyo cumplimiento fue exigido por Especificación.

De igual forma del examen de los datos experimentales de Niveles de

Ruido obtenidos en las Pruebas Oficiales de los Buques José María

Entrecanales y Super-Fast Baleares se destacan las siguientes obser-

vaciones:

• En ambos buques, los Niveles de Ruido obtenidos en las diferentes

localizaciones de los mismos están muy por debajo de los Límites

requeridos por la Regulación IMO A.468 (XII).

• En el caso de ambos buques las MEJORAS (desviaciones respecto

los Límites) obtenidas son las siguientes:

- Espacios de Máquinas y Áreas de Trabajo: Aproximadamente

–6 dB(A) para el “José María Entrecanales” y –7,4 dB(A) para el

Super-Fast Baleares POR DEBAJO de los Límites de estos locales.

- Espacios Públicos: Aproximadamente –11 dB(A) para el “José

María Entrecanales” y –8 dB(A) para el Super-Fast Baleares

POR DEBAJO del Límite de estos locales (65 dB(A)).

- Camarotes de Tripulación y Pasaje: Aproximadamente

–10,5 dB(A) para el José María Entrecanales y –6 dB(A) para 

el Super-Fast Baleares POR DEBAJO del Límite de estos locales

(60 dB(A)).

Como se puede apreciar los Niveles de Ruidos obtenidos en ambos

buques durante sus Pruebas Oficiales permiten confirmar que el “Di-

seño Acústico” de ambas Construcciones entregadas por NAVAN-

TIA-Puerto Real, diseñadas por SENER y calculadas por los autores,

cumplen muy satisfactoriamente los requerimientos de la Regula-

ción IMO A.468(XII) requerida por la Especificación pudiendo inclu-

so, en el supuesto de que los Índices de Aislamiento entre Cabinas y

entre Cabinas y Espacios Públicos cumpliesen con los mínimos re-

queridos por la Sociedad de Clasificación, optar a una Opción de Cla-

se “Comfort Class Grade 2 ó 3”.

6.3. Resultados de ruido radiado al puerto

De igual modo y con el objetivo de verificar el cumplimiento del re-

querimiento de la Especificación en lo referente al Ruido Radiado por

el buque al Puerto, durante las Pruebas Oficiales se realizaron medi-

das de los Niveles de Ruido obtenidos con el buque atracado a mue-

lle con la Ventilación funcionando al 100% y por ambos costados de

ambos buques. Durante estas medidas, condicionadas por la ubica-

ción de algunos de los buques próximos a algún edifico colindante-

superficies de reflexión- existen puntos de la eslora a 25 m del costa-

do, donde no se pudieron ejecutar estas medidas.

En la Figura 40 adjunta se representan los resultados obtenidos du-

rante las Pruebas Oficiales de los Niveles de Ruido Radiado a Puerto

por los buques José María Entrecanales y Super-Fast Baleares, para

ambos costados y a una distancia de 25 m de los mismos.

Finalmente en la Figura 41 adjunta se recogen, para el buque José

María Entrecanales las medidas complementarias realizadas por los

autores para evaluar la eficacia de la OPTIMIZACIÓN a 1 m ejecuta-

da por NAVANTIA-Puerto Real. En ella se recogen las medidas reali-

zadas a 1m, 10m y 25m del Costado de Estribor.

Del examen de las Figuras precedentes relativas a las medidas del

Ruido Radiado a Puerto por Buques José María Entrecanales y Su-

per-Fast Baleares se destacan las siguientes observaciones:

• En ambos buques, los Niveles de Ruido Radiado a Puerto a 25 m por

cada uno de sus costados ESTÁN MUY POR DEBAJO del Límite de

80 dB(A) requerido por Especificación.

• En el caso de ambos buques las MEJORAS (desviaciones respecto

del Límite) obtenidas son las siguientes:

- José María Entrecanales: –15,2 dB(A) para el costado de Estribor

y –11,5 dB(A) para el costado de Babor POR DEBAJO del Límite

de 80 dB(A) a 25 m.

- Super-Fast Baleares: –8,5 dB(A) para el costado de Estribor y

–15,6 dB(A) para el costado de Babor POR DEBAJO del Límite de

80 dB(A) a 25 m.

• Como se puede apreciar los Niveles de Ruido Radiado al Puerto

obtenidos en ambos buques durante sus Pruebas Oficiales permiten

confirmar que el “Diseño Acústico del Ruido Exterior” de ambas

Construcciones entregadas por NAVANTIA-Puerto Real, diseñadas

por SENER y calculadas por los autores, no solamente cumplen sa-

tisfactoriamente con los requerimientos de la Especificación si no

que, como consecuencia de la OPTIMIZACIÓN a 1 m ejecutada por
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Figura 40. Niveles de Ruido Radiado a Puerto a 25 m. Buques: José María Entrecanales / Super-Fast Baleares

Figura 41. José María Entrecanales. Niveles de Ruido Radiado a Puerto 
a 1,10 y 25 m del costado de Er
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NAVANTIA-Puerto Real, ambos buques presentan Niveles de Rui-

do Radiado al Puerto a 1 m de cada costado muy por debajo de los

80 dB(A) requeridos como Límite a 25, y, en consecuencia, permiten

garantizar el cumplimiento con la Directiva 2006/87/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2.006, ac-

tualmente en vigor.

• Este “exceso de bondad”, que algunos podrían considerar  como

“costoso” y que es el resultado de aplicar la OPTIMIZACIÓN a 1 m

en lugar de la OPTIMIZACIÓN a 25 m, según se ha descrito en el

apartado 5.4.4. del presente documento, ha permitido tanto a

NAVANTIA-Puerto Real como a SENER y a los autores de las Pre-

dicciones, cubrir los siguientes objetivos:

- Entregar unos buques a ACCIONA TRASMEDITERÁNEA a plena

satisfacción del mismo ya que cumplen todos los aspectos reque-

ridos en especificación y con los márgenes de seguridad que ga-

rantizaban esos cumplimientos.

- Disponer, por parte de todos los intervinientes, de “un referente

internacional” de “Buque Mercante Silencioso” que cumple con

todas las Normativas/Directiva en vigor relativas a Vibraciones y

Ruidos a bordo y Ruido Radiado a Puerto.

Para que la calificación de “exceso de bondad” sea ponderada co-

rrectamente basta recordar que de la OPTIMIZACIÓN a 25 m a la

OPTIMIZACIÓN a 1 m se ha pasado, como se ha descrito en el pá-

rrafo 5.4.4., tan solo aumentando en +5 dB(A) los coeficientes de

atenuación de los silenciadores, ya que el resto de las actuaciones en

estos sistemas vinieron derivadas del cumplimiento con el Requeri-

miento IMO A.468 (XII); y por lo tanto, con una incidencia mínima

en los costes.

6.4. Comparativa cálculos/ensayos

Quizás un análisis pormenorizado de este apartado daría por sí mis-

mo para un nuevo trabajo. No obstante al objeto de enfatizar la “po-

tencia y eficacia” (a pesar de algunas “lagunas” pendientes de co-

rrección) de la Metodología de Gestión Integral de Vibraciones y

Ruidos que los autores viene aplicando para la construcción y garan-

tizar la entrega de “Buques Silenciosos” [25, 26, 27, 28], se ha con-

siderado oportuno resumir los aspectos más destacados.

6.4.1. Vibraciones

Como se ha señalado en el apartado de la Predicción de Vibraciones,

la fiabilidad de los resultados del cálculo o Niveles de Vibración es-

perados por el modelo matemático, está condicionada a la fiabilidad

de los datos de entrada, esto es:

• Que la distribución de masas introducidas en el modelo coincida

con la real, incluida la masa de agua arrastrada.

• Que las rigideces del modelo coinciden con las del buque.

• Que la magnitud de la excitación procedente de la fuente principal:

Hélice, se aproxime suficientemente a la real.

• Que el amortiguamiento introducido sea el real del buque.

Cuando los niveles de la Especificación son más estrictos, del orden

de 2,5 a 3 mm/s 0-pico, y las penalizaciones por incumplimientos

son altas, al objeto de minimizar la incidencia de estas “incertidum-

bres”, se hace imprescindible la realización de Ensayos Dinámicos

mediante Excitador, que nos permitan ir a Pruebas Oficiales con la

mayor garantía posible de cumplimiento con los límites establecidos.

Para el caso que nos ocupa se consideró suficiente, en base a expe-

riencias precedentes, hacer una estimación conservadora de deter-

minados parámetros tales como pulsos de presión (aportados por

ensayos pero corregidos), masa de agua arrastrada y amortiguamien-

to. En base a estos datos de entrada las modificaciones introducidas

han permitido situar, conservadoramente, los niveles de vibración

esperados por debajo de los límites requeridos (ISO 6954(2000)).

Con relación a este aspecto, la Predicción de Vibraciones desarro-

llada para estos buques permitió identificar las Cubiertas 5 y 7, en

popa y en el centro como las zonas donde se esperaban los niveles

de vibración más altos, pero dentro de límites. Concretamente los

“valores esperados” en ambas localizaciones eran de 7 mm/s-(0-p)

inducidos por la Hélice y del orden de 4,2 mm/s-(0-p), inducidos por

el armónico 4,5xRPM de los MM.PP; lo que equivale a un valor com-

binado esperado del orden de 8,8 mm/s-(0-p) o 6,2 mm/s-rms. En

la Figura 42 adjunta se recogen los mapas de colores de distribución

de niveles de vibración esperados debidos a estas dos excitaciones

principales.

De los Resultados Experimentales obtenidos durante las Pruebas

Oficiales se han obtenido, precisamente en la Cubierta 5 unos valo-

res máximos, para ambos buques de 6,6 mm/s-rms (C-509) y de

6,7 mm/s-rms (C-510), del mismo orden de magnitud que los 

“Niveles Esperados” por cálculo y por debajo del Límite de esas áreas

(8 mm/s-rms).

Por consiguiente, la Predicción de Vibraciones realizada no solo nos

ha permitido, en la fase de diseño y proyecto, una “identificación es-

pacial” de las potenciales zonas conflictivas desde el punto de vista

de vibraciones, sino incluso una muy buena aproximación a los nive-

les de vibración que se han obtenido experimentalmente.
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Figura 42. Niveles de Vibración esperados debidos a las Hélices (a) y al 4,5 x rpm MM.PP (b)
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6.4.2. Ruidos

Para este apartado, si bien se podría hacer un análisis mucho más de-

tallado, la “bondad” de los resultados experimentales obtenidos, con

Mejoras medias de hasta –15 dB(A) por debajo de los Límites reque-

ridos para  los diferentes locales, hablan por sí solos de la “eficacia”

de la Predicción de Ruidos realizada. Este “exceso de bondad” que,

sin lugar a dudas debería revisarse, obedece a los “márgenes de segu-

ridad” establecidos por los autores para garantizar el “Cumplimiento”

y que derivan de la “incertidumbre” y/o ausencia de datos acústicos

de las principales Fuentes Sonoras, aportados o no aportados por al-

gunos de los Suministradores.

Dichos “márgenes de seguridad”, que insistimos deberían revisar-

se, permiten, asimismo, garantizar el cumplimiento, fundamental-

mente de los Niveles de Ruido en Locales, aún y a pesar de disponer

de un HVAC “descontrolado acústicamente” (sin recepción de este

sistema aislado o a buque parado) y del que se desconoce, con pre-

cisión, su contribución a cada local, a pesar de que en la Predicción

de Ruidos se establecieron Límites para esta fuente sonora impor-

tante de ruido en locales de Habilitación, principalmente. Debe re-

cordarse que la medida de ruido se ha realizado con estos sistemas

funcionando.

6.4.3. Ruido Radiado al Puerto por el Buque

Si bien las Predicciones de Vibraciones y Ruidos pueden conside-

rarse unas herramientas ya “consolidadas” debido a diversas publi-

caciones sobre la “Correlación: Modelos-Ensayos” de estas técnicas,

avaladas asimismo por la experiencia de los autores en los Buques Si-

lencioso y Buques Oceanográficos, en los que han intervenido

[25,26,27,28], el carácter novedoso del nuevo requerimiento de Rui-

do Radiado a Puerto por los Buques, hace necesario que las “herra-

mientas de cálculo” empleadas sean contrastadas con los resultados

experimentales obtenidos.

El presente artículo, correspondiente a las C-509 y C-510 de NA-

VANTIA-Puerto Real, constituye una “novedad” en este sentido

dado que nos permite “contrastar y evaluar” la herramienta de cálcu-

lo empleada con los “resultados experimentales” obtenidos. En las Fi-

guras 43 y 44 adjuntas se recogen los resultados de esta “Correla-

ción: Modelo de Ruido Radiado al Exterior/Ensayos” para la C-509.

El examen de las Figuras precedentes permite confirmar que nos en-

contramos ante una “Herramienta de Predicción de Ruido Radiado

por el Buque al Exterior solvente, consistente y conservadora” ya que

los resultados “esperados por cálculo” están, entre +5 y +10 dB(A),

por encima de los valores obtenidos experimentalmente. Márgenes

de seguridad que en predicciones de ruidos pueden considerase ade-

cuados.

7. Conclusiones: lecciones aprendidas

Como es habitual en los artículos y contribuciones de los autores, y

siguiendo las interesantes recomendaciones de algunos compañeros

Ingenieros Navales, presentamos las Conclusiones y “nuestras expe-

riencias profesionales relativas a este trabajo” como Lecciones

Aprendidas que sometemos, modestamente, a los profesionales del

Mar para poderlas enriquecer con sus aportaciones, sus comentarios

y, en definitiva, para poder contribuir a mejorar la  calidad y competi-

tividad de nuestro Sector Marítimo.

Algunas de las que, a nuestro juico consideramos más interesantes,

se recogen en los siguientes puntos:
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Figura 44. Correlación: Modelo Ruido Radiado a Puerto/Ensayos a 25 m de los costados Er/Br

Figura 43. Correlación: Modelo Ruido Radiado a Puerto/Ensayos a 1 m de los costados Er/Br
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• La reciente entrega de los Buques Ro-Ro José María Entrecanales y

Super-Fast Baleares a ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, diseña-

dos por SENER y construidos por NAVANTIA-Puerto Real, con:

- Niveles de Vibración en todas las localizaciones de ambos buques

con una desviación media de un 67% POR DEBAJO de los Límites

de Especificación (IMO 6954(2000)).

- Niveles de Ruidos con una media de 8 dB(A) POR DEBAJO de los

Límites de la Recomendación IMO- A.468 (XII).

- El que estos resultados de Vibraciones y Ruidos obtenidos, muy

por debajo de los Límites especificados, puedan permitir optar a

ambos buques (si se cumplen los requerimientos de Índices de

Aislamiento entre locales) a una Notación de Clase Confort 2 ó 3.

- Niveles de Ruido Radiado al Puerto a 25 m de ambos costados

del orden de 15 dB(A) POR DEBAJO del Límite (80 dB(A)) reque-

rido y en cumplimiento, no sólo de la Especificación sino de las

Directivas Comunitarias a este respecto vigentes como la

2002/49/EC.

Constituye, sin pecar de triunfalismo sino basándonos en la contun-

dencia de estos resultados, un hecho sin precedentes y marca un hito

tecnológico adicional del Sector Marítimo Español.

• Estos resultados son el fruto, en primer lugar de una alta “sensibili-

dad del Armador” con las nuevas  Reglamentaciones y Directivas

Comunitarias y de una “perfecta sintonía” entre Armador y Astillero

en lo referente a su “sensibilidad” con el comportamiento Dinámico

y Acústico del buque y los novedosos Requerimientos de Ruido Ra-

diado al Puerto exigidos al mismo.

• Mención especial merece el gran esfuerzo, no solo de inversión sino

de innovación y cambio de cultura, que ha tenido que desplegar el

Astillero para lograr cumplir con el “novedoso” Requerimiento de

Ruido Radiado al Puerto. Téngase en cuenta que este Requeri-

miento y sus implicaciones técnicas y de cambio de métodos tradi-

cionales de construcción, eran totalmente desconocidos, hasta aho-

ra, en la Construcción Naval Española, y que solamente están

apareciendo en las Especificaciones más recientes.

• Adicionalmente, el Astillero con su actuación ha conseguido entre-

gar unos buques que, no solamente cumplen satisfactoriamente

con la Especificación en relación al Límite de 80 dB(A) a 25m del

costado, requerido, sino que ha conseguido que estos buques cum-

plan satisfactoriamente con los “niveles más estrictos” definidos

en la Directiva 2002/49/EC, actualmente en vigor.

Este “exceso de bondad”, que algunos podrán calificar como “ex-

ceso de celo”, se ha traducido en un ligero incremento de costes al

tener que incrementar en +5 dB(A) la atenuación de los silenciosos

del Sistema de ventilación. Como contrapartidas el Astillero ha con-

seguido:

- Entregar unos buques a ACCIONA TRASMEDITERÁNEA a plena

satisfacción del mismo ya que cumplen todos los aspectos reque-

ridos en la Especificación y con los márgenes de seguridad que ga-

rantizaban esos cumplimientos.

- Disponer, por parte de todos los intervinientes, de “un referente

internacional” de “Buque Mercante Silencioso” que cumple con

todas las Normativas/Directiva en vigor relativas a Vibraciones y

Ruidos a bordo y Ruido Radiado a Puerto.

• La Calidad del Producto final obtenido le permite a NAVANTIA-

Puerto Real, por una parte, reafirmar su posición en el selecto “ni-

cho de mercado” de “Buques Silenciosos” y, por otra, disponer de

un “referente técnicamente soportado”, no sólo en el Sector Nacio-

nal sino incluso en los mercados internacionales; mercados donde

actualmente se percibe una alta demanda de buques de este tipo.

• El examen del apartado 2 del presente trabajo nos ha permitido 

visualizar no sólo el alcance del Nuevo Marco Regulatorio en lo 

referente a la “firme y decidida política” de la Unión Europea en

reducir y minimizar el impacto ambiental de los buques en el 

medioambiente, en general, sino incluso los “cambios de diseño en

los nuevos buques” que se derivaran del mismo.

La implantación de este nuevo Marco Regulatorio, por el hecho

de que “obliga” a los Armadores y directivos de las empresas ex-

plotadoras de los buques, en las Especificaciones de los mismos

ya se está produciendo. Así lo evidencian las más recientes Espe-

cificaciones de todo tipo de buques en los que los autores están

involucrados.

• Este hecho o realidad incuestionable que algunos pueden conside-

rar como “un problema”, los autores consideramos que, si somos

suficientemente hábiles, podría convertirse en una “nueva oportu-

nidad de negocio” de nuestro Sector Marítimo Nacional.

Los autores, desde el observatorio particular que representa su par-

ticipación en los Proyectos I+D Europeos más vanguardistas en es-

tos aspectos, consideran que serán más las Ventajas que los Incon-

venientes que se obtengan de adoptar una “respuesta técnica

eficaz” al nuevo Marco regulatorio. Todos y cada uno de los Astille-

ros Europeos (nuestros vecinos) que participan en estos proyectos,

así lo contemplan y sus movimientos van en este sentido.

• Para aquellos que puedan sentirse “temerosos”, frente a este nuevo

Marco Regulatorio que ya se está elevado a las Especificaciones Con-

tractuales de los nuevos buques, ó para aquellos otros que “quieren

mirar para otro lado”, frente a esta nueva realidad incuestionable,

queremos decirles que la respuesta a la pregunta de ¿sí está prepa-

rado el Sector Marítimo Nacional para responder a estos nuevos y

estrictos requerimientos?, es, sin lugar a dudas, un SI.

El hito de las recientes entregas de los buques Ro-Ro´s objeto de

este trabajo, diseñados por SENER y construidos por NAVANTIA-

Puerto Real, junto con los hitos ya documentados [26, 27, 28] de

los Buques de Investigación Pesquera y Oceanográfica, con la par-

ticipación de Ingenierías y Suministradores nacionales y de otros

muchos buques entregados por Astilleros nacionales, en todos los

cuales los autores han participado en calidad de Consultores es-

pecializados en Vibraciones y Ruidos, nos permiten confirmar que

al “SI” de la afirmación de párrafo precedente deberíamos añadir-

le el calificativo de “ROTUNDO”. En efecto los hitos precedentes

nos permiten confirmar con hechos, y al margen de triunfalismos,

que “el Sector Marítimo Español está tecnológicamente prepa-

rado para “responder eficazmente” a los requerimientos, no

sólo de la actuales Directivas, sino incluso aquellas que están

por venir y que afectarán a los aspectos de Ruido Radiado al

Agua por los buques”.

• Como hemos venido haciendo en otras ocasiones, queremos desta-

car que de no ser por la confianza del Armador y Astillero en los Su-

ministradores nacionales y en la Ingeniería Naval Española y sus ca-

pacidades, este trabajo y sus aportaciones al sector, no hubieran

sido posibles.

Sin lugar a dudas, y más en la situación de crisis que vive nuestro

país y concretamente nuestro sector, ello constituye un claro ejem-

plo para aquellos astilleros que, sucumbiendo a las presiones de los

armadores extranjeros y, porque no decirlo, a la pinza Armador-So-

ciedad de Clasificación, ponen, más por desconfianza que por com-

petitividad y capacidades, estos desarrollos en manos de suminis-

tradores extranjeros cuya aportación económica y tecnológica o

“feed-back” al sector nacional son nulos.
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• En este sentido y aunque seamos políticamente no correctos (so-

mos técnicos), queremos elevar las siguientes cuestiones: ¿Cómo se

explica que, recientemente y en plena crisis del sector, haya habi-

do Astilleros nacionales que tanto la maquinaria principal (por

cierto impuesta por el armador), cómo la ingeniería y los estudios

especiales para determinados “buques silenciosos” sean contra-

tados en el extranjero?, ¿Acaso no hay alternativas nacionales?

Evidentemente estamos en un mercado libre y cada uno puede

operar a su conveniencia. Ahora bien, permítasenos las siguientes

preguntas: ¿Acaso el dinero con el qué se va a financiar el buque

no es español?, ¿Qué pasará y quién pagará los “trastos rotos” si

el proyecto fracasa debido, a cómo prevén algunos, la “bajada de

precio” ha sido excesiva para conseguir el contrato?, ¿Cómo que-

da la imagen de nuestro sector nacional y nuestras capacidades

(que reiteradamente venimos pregonando) para construir “Bu-

ques Silenciosos”, que son los que requerirá el mercado a partir

de ahora?. Evidentemente, ahí están las “Instituciones de salva-

mento de Astilleros”, o lo que es lo mismo aquí estamos los “espa-

ñoles de a pie” para hacer frente a estas decisiones, por cierto bas-

tante cuestionables. ¡Con nosotros que no cuenten!

Los autores consideramos que estos dos ejemplos contrastados, de-

berían permitirle al Sector Marítimo Nacional de que ya va siendo

hora de abrir los ojos y de que todos los agentes involucrados em-

pecemos a trabajar como “lobby” (palabra que a algunos, posible-

mente, les asustará pero que es una realidad). Ellos, nuestros veci-

nos, si lo hacen. Aprendamos.

• Independientemente de este anecdotario, y mirando positivamente

al futuro inmediato, los autores estando plenamente convencidos

de las capacidades tecnológicas de nuestro sector nacional, y de la

libre competencia como mecanismo de mejora y progreso de nues-

tro sector naval, consideramos que los resultados obtenidos en los

buques que se presentan en este trabajo y los otros hitos mencio-

nados de los  Buques Oceanográficos, todos ellos basados en tecno-

logía nacional, y su publicación y divulgación por la acertada inicia-

tiva de nuestra Revista de Ingeniería Naval, constituyen un

argumento técnico y competitivo irrefutable que nos permitirá

mostrar a los mercados nacionales e internacionales nuestras capa-

cidades para “responder eficazmente” al cumplimiento con las Di-

rectivas y Reglamentaciones medioambientales actuales, así como

a las que están por llegar.

• En pocas palabras, “sabemos cómo hacerlo”. Sólo nos queda “sa-

berlo vender”. Los autores asumimos que no es tarea fácil, pero ba-

sándonos en nuestra dilatada experiencia como “Pyme supervi-

viente”, queremos apuntar, entre otras, algunas ideas:

- Los Armadores, nacionales y extranjeros, deben saber y conocer

de nuestra capacidad para ayudarles con garantías en el cumpli-

miento del nuevo Marco Regulatorio que a ellos también les obli-

gan. Para ello: 1) Debemos de “hacer ruido”, esto es, que estos lo-

gros de nuestro sector aparezcan en publicaciones extranjeras

(este trabajo se traducirá y se publicará en inglés). 2) Nuestros co-

legas comerciales deberán, además de conocer someramente es-

tas nuevas Directivas y sus implicaciones técnico-económicas

(objetivos del apartado 2 de este trabajo) en el precio del buque,

saber ponerlas en valor. Es decir, los comerciales estarán en mejo-

res condiciones para evidenciar al Armador que, con plenas garan-

tías, se  evitará penalizaciones por incumplimiento de las Directi-

vas, que eso se traduce en mayor valor de su inversión y, por lo

tanto, en el precio del buque. (Recordemos, en Vibraciones y Rui-

dos no hay milagros: no pueden esperar de nosotros que entre-

guemos un buque con altas prestaciones de confort (Mercedes) al

precio de un buque estándar (Seiscientos)).

- Debemos conocer que las garantías de nuestro cumplimiento

dependen de que empleemos las herramientas adecuadas: Ges-

tión Integral de Vibraciones y Ruidos correctamente aplicada,

“compromiso contractual” de los Suministradores con los objeti-

vos de Astillero y Armador, verificación de los datos que nos

aporten mediante pruebas de recepción en banco de pruebas (no

debe olvidarse que sus “ausencias o imprecisiones de datos” las

pagará el Astillero), empleo de los materiales de aislamiento ho-

mologados (lo “barato es caro”), montaje adecuado de los mis-

mos, etc. Todo esto, indiscutiblemente “suma” y deberá ser teni-

do en cuenta, haciéndoselo ver al Armador.

Existe algún compañero que, frente a este escenario, afirma que

“estos tratamientos indispensables (no hay milagros) encare-

cen el buque”. Evidentemente revela su desconocimiento de es-

tas materias pretendiendo, como se ha dicho, y por falta de previ-

sión vender un “Mercedes” a precio de “Seiscientos”. “Wait and

see”, como diría un inglés, o lo que es lo mismo la cruda realidad

le pondrá en su sitio.

- En cualquier caso, y si el precio final es “político”, todo lo anterior

nos permitirá conocer de antemano los sobrecostes que se espe-

ran de tal decisión.

• Por último, estas nuevas Directivas son vistas por algunos con cier-

to temor, dadas las implicaciones que su entrada en vigor supondrá

para la flota existente.Ante este escenario permítasenos que “mire-

mos” a otros sectores para ver lo que hicieron.

En concreto el Sector del Automóvil, ante las Reglamentaciones y

Directivas Comunitarias de reducción de emisiones, ante las que

muchos se asustaron, ¿qué fue lo que hizo?. Actuando eso si, como

“lobby” e invirtiendo en introducir todas las mejoras técnicas posi-

bles para alcanzar los objetivos o límites fijados, supieron convertir

lo que muchos veían “como un problema” en una gran “oportuni-

dad de negocio”: “Planes Prever” (financiado por la UE) y completa

renovación, en diez años, de las flotas de automóviles en todos los

países europeos. En definitiva “oportunidad de negocio”.

Evidentemente este punto, y así lo recomendamos, podría ser un

tema de debate en nuestro sector. Mientras tanto que los expertos

en esta materia opinen.
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www.amphibiousoperations.com

Maritime Vietnam

09/03/2011 - 11/03/2011
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association with Rolls-Royce
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London
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Russia
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www.coaltransinternational.com

Coast and Marine Structures
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Australia

www.marinestructures.com

TOC Asia 2011

15/03/2011 - 17/03/2011

Tianjin, China

www.tocevents-asia.com

2º Congreso Internacional de Diseño e

Ingeniería Naval – CIDIN’11

16/03/2011 - 18/03/2011

Cartagena de Indias, Colombia

www.cidin2011.com

NortekUSA Technical Symposium:

Renewable Energy- Engineering &

Environmental Assessment Problems and

Solutions
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Usa

www.nortekusa.com

FIATA Headquarters Session
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Switzerland

www.fiata.com

Fifth International Marine Debris

Conference
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Usa
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ACM SAC 2011 Symposium On Applied

Computing
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Taiwan
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AAPA Spring Conference

21/03/2011 - 22/03/2011

Washington

www.aapa-ports.com
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8th Annual GREEN SHIP TECHNOLOGY

21/03/2011 - 22/03/2011

Oslo, Noruega

www.informaglobalevents.com/event/gre-

enshiptechnology

Developments in Marine CFD

22/03/2011 - 23/03/2011

London, GB

www.rina.org.uk/marinecfd2010

Europort Istanbul

23/03/2011 - 26/03/2011

Estambul

www.europort-istanbul.com

MASTRUCT 2011: 3rd International

Conference on Marine Structures

28/03/2011 - 30/03/2011

Germany, DE

www.marstruct-vi.com

5th Indian Ocean Ports and Logistics 2

30/03/2011 - 31/03/2011

Antananarivo, Madagascar

www.iaphworldports.org

SMM India 2011

07/04/2011 - 09/04/2011

Mumbai, India

www.indobase.com

9th Coaltrans China

11/04/2011 - 11/04/2011

China

www.coaltrans.com

SEA ASIA

12/04/2011 - 14/04/2011

Singapore

www.sea-asia.com

SINAVAL EUROFISHING 2011

12/04/2011 - 14/04/2011

Bilbao

www.sinaval.eu

Ship Tek 2011

18/04/2011 - 19/04/2011

Dubai

www.shiptek2011.com
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Shipping 2011

05/05/2011 - 06/05/2011

Chennai, India

www.iaptworldports.org

Design, Construction & Operation of

super & Mega Yachts

05/05/2011 - 06/05/2011

Geona, Italy

www.rina.org.uk

Ship Tek 2011

08/05/2011 - 09/05/2011

Dubai, United Arab Emirates

www.shiptek2011.com

International Marine Conservation

Congress

14/05/2011 - 18/05/2011

Universidad Victoria-Canadá

www.conbio.org/IMCC2011

XIV edición de EXPOMAR

19/05/2011 - 20/05/2011

Burela- Orense

www.expomar.com

Nor-Shipping 2011

24/05/2011 - 27/05/2011

Oslo

www.nor-shipping.com

High Speed Marine Vessels

26/05/2011 - 27/05/2011
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Oceans of Energy for a Sustainable Future
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10th ASEAN Port and Shipping 2012

30/05/2012 - 31/05/2012
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www.oceantreasures.org

2013

Norshipping 2013

04/06/2013 - 07/06/2013

Oslo

www.congrex.no
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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.

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

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos 
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.
GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

IBERGESA
Desde 1977 KÖYSAN

MARINE TRANSMISSIONS

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154  -  36208 VIGO  -  SPAIN

Teléfono: +34 986 29 51 58  -  Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

ZF Services España, S.A.U.

Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf.com/es - www.zf-marine.com
Email: info.zf-services.es@zf.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.

ZF Services España, S.A.U.

Dpto. Marina:
Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf.com/es - www.zf-marine.com
Email: info.zf-services.es@zf.com

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

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

MASSON MARINE IBÉRICA

Reductores-inversores desde 300 
hasta 10.000 kw con PTO, PTI 

y Frenos para paso fijo y variable

Avda. San Pablo, 28, Nave 18 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33

iberica@masson-marine.com - www.masson-marine.com

MASSON MARINE IBÉRICA

Hélices y equipos 
completos de paso variable 

hasta 10.000 kw

Avda. San Pablo, 28, Nave 18 - 28823 Coslada - Madrid
Tel.: 91 671 47 66 - Fax: 91 674 78 33

iberica@masson-marine.com - www.masson-marine.com
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.3 Cables eléctricos

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

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

Luces de navegación ALMAR.
Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones:
estanca, antideflagrante, fluorescente,
halógena, sodio de alta y baja presión.
Proyectores de búsqueda.

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

Fabricantes de cables eléctricos para 
el sector naval tanto civil como militar.

Ctra. Sentmenat, km. 2,6
08213 POLINYÀ (Barcelona)

Tel.: (34) 93 713 11 23 • Fax: (34) 93 713 16 55
www.nexans.es

e-mail: energia.iberia@nexans.com

Nexans Iberia, S.L.

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

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
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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.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

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

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.

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

6.3 Sistema de ventilación,
calefacción y aire acondicionado

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

SAJA INDYNA S.A.

Calderería.
Tubería.
Tubería Hidráulica.
Equipos metálicos.
Canalización eléctrica.
Palos de Luces.
Ventilación de Cámara de Máquinas.

Desde 1975 especialistas en habilitación naval

SAJA INDYNA S.A.
Bº La Gándara s/n - 39318 Cudón (CANTABRIA)

TEL.: 942 57 62 12 - FAX: 942 57 61 44
Email: sajaindyna@sajaindyna.com - Web: www.sajaindyna.com

120 a 127. CLASIF. DIC.10  17/12/10  16:52  Página 124



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

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.

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

SAJA INDYNA S.A.

SAJA INDYNA S.A
Bº La Gándara s/n, 39318 Cudón (CANTABRIA)

TLF: 942 57 62 12 FAX 942 57 61 44
Email: sajaindyna@sajaindyna.com - Web: www.sajaindyna.com

Habilitación Naval “llave en mano”
Ingenieria de Habilitaciones.
Instalaciones de Aire Acondicionado.
Tubería.
Tubería Hidraulica.
Canalización Eléctrica.
Caldereria.
Palos de Luces.
Equipos Metálicos.
Ventilaciones de Camara de Maquinas.

Desde 1975 especialistas en habilitación naval

9.6 Protección catódica

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
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NAVALES, INDUSTRIALES, INGENIERÍAS,
PROTOTIPOS, AERONÁUTICA, EDIFICA-
CIONES, ENERGÍAS RENOVABLES, MODE-
LOS DE ENSAYO
SISTEMA CONSTRUCTIVO INFOMATIZADO. CORTE CAD-CAM,
LÁSER, FRESADO 3D, PROTOTIPADO RÁPIDO

TALLERES EN MADRID
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 949 277 393

TALLERES EN BILBAO
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 902 120 213

MAQUETAS GRUPO MODEL

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud

máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.

– Restauración de bloques, camisas, 
culatas, bielas, pistones, válvulas, 
árboles de levas, etc.

– Fabricación de toda clase de tornillería 
y bulonería en acero de alta resistencia.

– Roscado por laminación hasta 220 mm
long. rosca y 75 mm diámetro.

– Metrología y Control de Calidad, Ensayos
no destructivos.

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España

Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Corazón de María, 25, 1º A - 28002 Madrid
Tel.: 91 510 20 59 - Fax: 91 510 22 79

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

Instalaciones y Servicios 
Barlovento, 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

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE

Proyecto Conceptual. Arquitectura Naval.
Ingeniería básica, de detalle y de producción.
Integración y gestión de grandes proyectos.
FORAN, TRIBON, AVEVA MARINE, PDMS, PDS…

Edificio Galia Puerto,
Carretera de la Esclusa

11 A, 2ª Planta
41011 Sevilla

Tel.: (+34) 954 99 02 00
Fax: (+34) 954 99 15 07
ghenova@ghenova.com

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

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

ACTIVIDADES: Electricidad Ingeniería de Telecomunicaciones
Automatización CCTV
Climatización Automatismos para propulsión eléctrica
Frío Distribución eléctrica
Frío para pesca Control de aislamiento
Sistemas Control de motores
Inspecciones Valoraciones 
Vibraciones Detección de incendios

C/. Bolero, 13 • 07010 Palma de Mallorca
Tel.: 662 075 977

e-mail: info@barlovento.com.es
www.barlovento.com.es

Entidad colaboradora de la administración para
la realización de la Inspección Técnica de
EMBARCACIONES DE RECREO, acreditada 
por ENAC nº 51/EI154, pone a disposición 
de propietarios, gestores, náuticas, puertos y 
clubes náuticos su completa red de inspectores.

Avd. de los Artesanos, 20 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 902 403 010

www.iusavant.es • E-mail: info@iusavant.es
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