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Nueva Generación de Turbocompresores

ABB es líder mundial en la fabricación de

turbocompresores para motores de combustión interna.

Más de 180.000 turbos de ABB están funcionando en

barcos, plantas de generación eléctrica, locomotoras y

vehículos de gran potencia.

Una red global de más 75 puntos de asistencia garantiza

una respuesta rápida y de alta calidad, próxima a

nuestros clientes.

Para más información, contacte con:

ABB Sistemas Industriales S.A.- División Turbo

Tel. 91 581 93 93  -  Fax 91 581  56 80

www.abb.com/turbochargers

La solución idónea

para sus motores
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website.net

http://www.navegar.com
Es un auténtico portal dedicado a la náutica. Se
puede consultar el tiempo (situación actual o pre-
dicción a medio plazo o en las próximas 24 h), se-
guir las noticias de actualidad, buscar empresas
por marcas, productos o servicios, etc. Incluye una
de las bases de datos de barcos a vela, motor, neu-
máticas y motos acuáticas (tanto nuevos como
usados) más amplia de la red y una versátil guía
de noticias y notas de prensa relacionadas con la
náutica deportiva. Asimismo tiene una impresio-
nante guía de puertos y cartografía y enlaces de
interés.

htttp://www.buscoamarre.com
Es un site de reciente creación del Grupo Intercom
donde se tiene una base de datos con ofertas y de-
mandas de amarres en venta y/o alquiler, aunque
también ofrece asesoría jurídica o la posibilidad
de insertar publicidad de empresas relacionadas
con la náutica. Darse de alta para insertar una ofer-
ta o demanda de amarre o pañol es completa-
mente gratuito y, en la sección de “nosotros” (un
¿quiénes somos?),  se tienen  diversos enlaces de
proyectos ya consolidados y por consolidar del
Grupo entre los que se encuentra una sección de no-
ticias. 

http://www.drascat.com
Nace de la necesidad de coordinar y agrupar los es-
fuerzos de las empresas del sector náutico. La
Agrupación Drascat (Drassanes de Catalunya) ha
creado esta página con información de la propia aso-
ciación y de enlaces de las industrias que forman par-
te de ésta: Aria Yachts, Astromar, Drassanes d’Arenys,
Duarry, Northwind, y Yacht System (Gallart)

http://www.marinaestrella.com
En el puerto deportivo barcelonés de Masnou, se en-
cuentra la central de Marina Estrella. La página es la
presentación de la empresa, donde se pueden ob-
servar los servicios que ofrecen (invernaje, repara-
ción y mantenimiento, y seguros), las principales
marcas con las que trabajan y un servicio de compra
y venta según tipo de embarcación.

http://www.menorquin.com
Es la página web de Astilleros Menorca, S.L. En ella se
pueden ver las cuatro distintas gamas de naves; yachts,
solarium, cabinados y toldilla, ofreciendo información
sobre sus características técnicas principales y fotos de
los barcos tanto navegando como interiores.

http://www.astillerosdoqueve.com
Astilleros Doqueve S.L. lleva introducido en la fa-
bricación y el estudio de barcos navales desde 1979.
Es su página muestra información de la empresa y
sus yates Majestic. Ofrece un link a la página web de
los Puertos del Estado y al Instituto Nacional de
Meterología, Ministerio de Medio Ambiente.
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editorial

E
l reto es considerable: hacer de Izar una compañía rentable
en el horizonte 2004. Para conseguirlo, la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI) ha diseñado un plan

industrial que incluye el compromiso de invertir 126.500 millo-
nes de pesetas.

Cuando llegue la fecha de hacer balance, las inversiones a cinco
años habrán servido para desarrollar las medidas previstas en es-
te plan que, según las intenciones del Presidente de Izar, José
Antonio Casanova, se basarán en criterios estrictamente empre-
sariales. No puede ser de otra forma. La nueva compañía parte
de una situación favorable por lo que se refiere a la carga de tra-
bajo comprometida en la actualidad: 35 buques, que conllevan
más de 17 millones de horas de trabajo, valoradas en 638.000 mi-
llones de pesetas. Más de la mitad de los contratos se cerraron en
2000 y, aunque el 60 por ciento de la cartera corresponde a buques
militares, cabe esperar una mejor posición competitiva del con-
glomerado, siempre que se cumplan las previsiones del plan in-
dustrial.

En efecto, Izar tiene ante sí el desarrollo de una estrategia que se
fundamentará en tres ámbitos de actuación: modernizar los sis-
temas de producción, innovar desde el punto de vista tecnoló-
gico, y formar y desarrollar profesionalmente a sus empleados
en la buena dirección.

El planteamiento apunta a la mejora de la competitividad. Todos
los esfuerzos son pocos en este sentido, a pesar de que las difi-
cultades son evidentes, en el contexto de un mercado maleado
por las prácticas desleales de países que apoyan a su construcción
naval con subterfugios que, pese a las reiteradas denuncias de
la comunidad internacional, siguen plenamente vigentes. Pero lo
que puede hacerse, debe hacerse. Izar ha culminado un proceso
de concentración que supone, por de pronto, la solución de un
cúmulo de graves problemas industriales que venían afectando
de forma directa al conjunto del sector de la construcción naval
española. El mayor o menor acierto en la toma de las decisiones
que ha llevado a su creación, sólo se verá en el futuro. Ahora co-
rresponde hacer las cosas bien, manteniendo el rigor en los pla-
nes previstos para conseguir un grupo rentable, saneado y capaz
de mantener la capacidad competitiva frente a los mejores.

He aquí los hitos: las inversiones estratégicas en productos y pro-
gramas de innovación ascenderán a 55.000 millones de pesetas.
La cantidad destinada a costes en integración y programas de me-
joras de resultados es de 9.500 millones. En tercer lugar, las in-
versiones en procesos de trabajo, que se llevan la partida más
importante con una dotación de 62.000 millones de pesetas. Las
tres patas del banco, definidas y presupuestas, deberían ser su-
ficientes para mantener la estabilidad de Izar: sistemas, personas
y productos. Ojalá que los resultados muestren en 2004 la con-
sistencia del enorme esfuerzo que se llevará a cabo, generando ri-
queza y confianza en el futuro.

El desafío de Izar
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Guascor suministra tres plantas de cogene-
ración a la República Dominicana

El Grupo Guascor ha suministrado tres plan-
tas de cogeneración para tres nuevos comple-
jos hoteleros ubicados en la República
Dominicana, por un importe de más de doce
millones de euros (dos mil millones de pese-
tas). Las instalaciones permitirán el suminis-
tro de energía eléctrica, la climatización y el
aporte de vapor y agua caliente a los hoteles.
Guascor ha desarrollado la ingeniería completa
de los sistemas de energía y ha construido las
plantas de cogeneración, bajo la modalidad
“llave en mano", mientras que el manteni-
miento de las instalaciones correrá a cargo de
una filial de  la compañía vasca en el país cari-
beño.

II Reunión de usuarios del sistema FORAN

Durante los días 25 al 27 del próximo mes de
abril tendrá lugar en Valencia la II Reunión del
Sistema FORAN. El objetivo de la Reunión es
fomentar el intercambio de ideas entre usua-
rios, presentar los avances del Sistema y de-
batir las líneas de actuación futuras. FORUM
2001 versará sobre la nueva versión 50 de FO-
RAN, que Sener está ultimando, la cual reco-
ge muchas de las directrices apuntadas en el
anterior FORUM celebrado en el Puerto de
Santa María. En las sesiones técnicas, que se
desarrollarán durante los días 26 y 27 de abril,
se presentarán diversas ponencias sobre FO-
RAN V50, apoyadas con demostraciones so-
bre los nuevos módulos.

El Gobierno vasco invertirá 4.462 millones
de ptas en el sector pesquero

El Departamento de Agricultura y Pesca del
Gobierno vasco destinará este año 4.462 mi-
llones de pesetas al sector pesquero con el ob-
jetivo de relanzar su actividad. La mayor parte
de la inversión, 3.395 millones, estará dirigida
a diferentes ayudas directas. La inversión pre-
vista para la construcción de nuevos buques
ascenderá a 2.250 millones, mientras que 425
millones se destinarán a la modernización de
embarcaciones. El citado Departamento tam-
bién impulsará un proyecto novedoso para
mejorar las condiciones de higiene, seguridad
y salud  laboral.

Nueva terminal de vehículos en Bilbao

Una nueva terminal de vehículos ha sido abier-
ta en el puerto de Bilbao en el pasado mes de
enero, y se espera que sea utilizada por 100.000
vehículos al año. Gestionada por Termicar
Bilbao, tiene un área de casi 70.000 m2, y está
equipada con una rampa para ro-ro construi-
da por el astillero Zamacona. El puerto de
Bilbao está inmerso en un programa de inver-
sión que se centra principalmente en el desa-
rrollo del Abra, al oeste del puerto de Santurce.
Un total de más de 35 MEuros fueron inverti-
dos por las autoridades portuarias de Bilbao,
durante el pasado año, y más de 130 MEuros
serán destinados para el desarrollo de diver-
sos proyectos durante los próximos 5 años.
El primer paso de este proyecto fue la termi-
nal de portacontenedores del muelle 1, cuya
explotación fue entregada a Abra Terminales
Marítimas, y se espera que esté en pleno fun-
cionamiento en el primer trimestre del año
2002.

España y Túnez profundizarán en la coope-
ración en materia pesquera

España y Túnez profundizarán en la coopera-
ción bilateral en materia pesquera, a través del
desarrollo de sus relaciones de partenariado,
especialmente mediante la creación de socie-
dades mixtas y de la puesta en marcha de pro-
yectos de “joint-venture” o alianzas conjuntas
en los campos de la pesca y la acuicultura. Las
autoridades tunecinas han mostrado su inte-
rés por autorizar campañas experimentales de
pesca por parte de barcos españoles, orienta-
das a evaluar las posibilidades de explotación
comercial de nuevas pesquerías. 

Creación del segundo astillero de Japón

El fabricante japonés de maquinaria pesada
Hitachi Zosen y el productor de acero Nippon
Kokkan (NKK) fusionarán en octubre sus fi-
liales de construcción de buques para crear el
segundo astillero del país. La nueva empresa
tendrá tres mil empleados y un capital de en-
tre 85 y 170 millones de dólares. La previsión
inicial de la compañía es facturar unos 1.583
millones de dólares, lo que la colocaría en el se-
gundo lugar tras los astilleros de Mitsubishi.
La alianza responde, según los analistas, a la
fuerte competencia mundial, especialmente de
los astilleros coreanos que el año pasado des-
plazaron por segunda vez a Japón como líder
del sector. 

Nuevo pedido de motores diesel lentos
Sulzer 12RTA96C

El astillero danés Odense Steel Shipyard A/S
ha efectuado el pedido de cuatro motores die-
sel lentos Sulzer 12RTA96C, de 12 cilindros y
65.880 kW (89.640 BHP) de potencia a 100 rpm,
los cuales serán instalados en cuatro grandes
portacontenedores post-Panamax de 6.600 TEU

que está construyendo para la compañía na-
viera A. P. Moller. Los motores serán construi-
dos por la empresa coreana HSD Engine Co
Ltd, con licencia de Wärtsilä Corporation. El
motor RTA96C de 12 cilindros es el de mayor
potencia de las series de motores marinos len-
tos Sulzer RTA. Hasta la fecha hay en servi-
cio o en cartera un total de 77 motores RTA96C
de 8, 9, 11 y 12 cilindros en línea, con una po-
tencia total agregada de 4.419 MW 

ADX competirá por el contrato de FastShip

FastShip quiere aumentar su flota con una se-
rie de portacontenedores rápidos (40 nudos)
que serían contratados a finales de este año y
entregados en los próximos dos o tres años.
Los astilleros europeos son los que más posi-
bilidades tienen de obtener el nuevo contrato.
El diseño es un pentamarán consistente en un
casco con dos outriggers a cada lado. ADX es-
tá haciendo estudios con compañías logísticas
sobre esta nueva generación de barcos más rá-
pidos, que serán un puente de unión entre el
transporte aéreo y el marítimo. El paso de los
25 nudos actuales a los 40 esperados puede ser
demasiado grande y quizás el mercado y las
sociedades de clasificación no estén prepara-
dos para darlo. El  portacontenedores de 1000
TEUs de ADX estaría propulsado por motores
diesel, que se dice que serán más baratos que
las turbinas de gas de Rolls-Royce que insta-
lará FastShip en sus buques rápidos. 

Worldscale en Internet

Worldscale estará disponible desde el presen-
te mes de marzo. Este paso es el más signifi-
cativo para este índice desde que se creó hace
ahora 40 años. La www.worldscale.co.uk que
se ha creado con la colaboración de Computer
Management Group ofrecerá más ventajas que
el formato en papel actual. La velocidad con la
que se podrá acceder a la información será cua-
tro veces superior a la disponible actualmen-
te. Además se podrá acceder a la información
mediante distintos caminos, y relacionar di-
versas informaciones. Aunque no desapare-
cerá el libro actual, se espera que el número de
los usuarios que dependerán de esta versión
se reducirá en los próximos dos o tres años. Los
actuales 800 usuarios del WS incluyen com-
pañías petroleras, operadores de petroleros y
shipbrokers, y se espera que la nueva versión
atraiga 10.000 nuevos suscriptores. La tarifa

breves
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del WS es de 1.825 US$, y para disponer de la
información vía Internet habrá que pagar 1.000
US$ más por lo que queda de año.

Hyundai construye una plataforma semisu-
mergible

Hyundai Heavy Industries ha sido el primer
astillero extranjero en conseguir un contrato
offshore en el Golfo de Méjico, una plataforma
semisumergible de 30.000 toneladas para Shell
por 150 MUS$. El astillero coreano también ob-
tuvo un contrato para la plataforma jack-up
más grande del mundo con Maersk. Por otro
lado, Hyundai Heavy Industries ha informa-
do de una caída del 95% en los beneficios ne-
tos del año 2000. Através de la Bolsa de Corea,
HHI dijo que los beneficios cayeron hasta 1.510
MKRW,  frente a los 332.800 MKRW de 1999.

Nuevo avance para Wärtsilä

La posibilidad de proporcionar soluciones de
propulsión con un solo motor para los buques
portacontenedores de 9.000 TEUs se ha visto
aumentada por los avances conseguidos por
Wärtsilä. La compañía ha mejorado su motor
de dos tiempos más potente (el modelo
RTA96C) incrementando la potencia de salida
en un 4%. El motor será capaz de proporcio-
nar alrededor de 68.500 kW (93.200 BHP), fren-
te a los 65.880 kW (89.640 BHP) que
actualmente produce el motor de más poten-
cia, con 12 cilindros. Este motor pondrá a
Wärtsilä a la par de su rival y cabeza del mer-
cado de motores lentos MAN B&W. El incre-
mento de potencia se ha conseguido mediante
un ligero incremento de la presión. Han teni-
do que superar, con la segunda serie de este
motor, los problemas que surgieron con la pri-
mera, y se está estudiando la posibilidad de
crear las versiones de 13 y 14 cilindros. Por otra
parte, Wärtsilä aspira a introducir en el mer-
cado de petroleros los motores diesel de 4 tiem-
pos, semirrápidos más potentes del mundo.

Disminuyen las nuevas construcciones de bu-
ques frigoríficos

El boom en la construcción de portacontene-
dores ha tenido un profundo efecto en el mer-
cado de los frigoríficos. Hoy en día, el
continuo encargo de portacontenedores gran-
des, de los que los refrigerados representan
el 60%, ha limitado el desarrollo de nuevos
diseños en buques frigoríficos convenciona-
les. El encargo a Estaleiros Navais de Viana
do Castelo de dos buques combinados con-
vencionales y portacontenedores refrigera-

dos, de 182,5 m de eslora y 25,14 m de man-
ga con innovaciones de diseño, es bastante
notable porque es el primer encargo de fri-
goríficos desde 1998. Su configuración per-
mite transportar una amplia gama de
productos, desde fruta a coches u otros pro-
ductos industriales. El buque tiene 460.000
pies cúbicos de capacidad frigorífica, sub-
dividida en 16 compartimentos, además de
880 TEUs, y estará propulsado por 2 moto-
res de Wärtsilä, de la serie RTA60C de 7 ci-
lindros, que le proporcionan una potencia de
16.520 kW, para alcanzar 21 nudos.

Pacto entre el Reino Unido y Francia sobre
seguridad marítima

El Reino Unido y Francia han acordado tra-
bajar conjuntamente en asuntos de seguri-
dad marítima y de polución, incluyendo el
tema de los petroleros de doble casco. El
Primer Ministro Tony Blair y el Presidente
Jacques Chirac apoyan la iniciativa, debida
en parte a los accidentes de Erika y del Ievoli
Sun. Los dos países consideran que el lugar
adecuado para tratar estos temas es la OMI,
pero no encuentran inconveniente en la coo-
peración a nivel bilateral.

Nuevo diseño de portacontenedores de
Hitachi

Hitachi Zosen, la compañía japonesa más pro-
lífica en VLCC, está preparada para diversifi-
car su mercado con el nuevo diseño de un
portacontenedores de 7.000 TEU. La compa-
ñía señaló el año pasado que estaba prepara-
da para acabar con su tradicional dependencia
en el mercado de VLCC. 

Seaworld encarga 4 petroleros

La empresa griega Seaworld Management and
Trading ha confirmado que tiene contratados
4 petroleros Aframax con el astillero japonés
Tsuneishi, que serán alquilados a la compañía
BP. Los buques costarán entre 40 y 41 MUS$
cada uno.

Bergesen y Solvang a la cabeza en los con-
tratos de buques LPG

Bergesen y Solvang han encargado los LPG de
59.000 m3, tanto tiempo esperados por los ex-
pertos, que dicen que el mercado está prepa-
rado para la renovación. El encargo hecho a
Kawasaki Heavy Industries por 57 MUS$ po-
dría ser el inicio de una nueva oleada de pe-
didos.

United Reefers: nuevo consorcio de arma-
dores de buques frigoríficos

Cinco armadores de buques frigoríficos han
unido 21 barcos para formar una nueva com-
pañía llamada United Reefers. Vroon pon-
drá 10 barcos, Sun Group 8, y los otros 3 los
pondrán las compañías Lapico Shipping,
Perseverance Marine, y Nordenfjeldske
Dampskibsselskab. El director de la nueva
compañía ha manifestado que quieren ser
capaces de ofrecer barcos de diversos ta-
maños.

Saturación de bulkcarriers Panamax

La aparición en el mercado de 100 bulkcarriers
Panamax este año está teniendo un efecto ne-
gativo en el mercado de los dry-bulks en Asia.
Los armadores que contrataron los Panamax
modernos cuando las tarifas eran altas, verán
afectada la valoración de sus buques en el mer-
cado de compraventa por la superabundan-
cia. Los buques contratados por 23 MUS$ se
están vendiendo actualmente por 22 MUS$.

Samsung cambia de estrategia

Samsung Heavy Industries está disminuyen-
do sus ambiciones en el sector de buques de
pasaje, pero intenta llegar más lejos en el mer-
cado de otros tipos de barcos, más sofisticados.
Samsung que es el segundo astillero más gran-
de del mundo, ha dicho que pondrá más én-
fasis en la construcción de LNG, car carriers,
barcos de perforación y FPSO. El año pasado
este tipo de barcos representaba el 27% de los
ingresos pero la compañía espera que dicha ci-
fra se eleve este año hasta el 45%, mientras que
los ingresos de los buques de cruceros repre-
sentan sólo una parte limitada. Fuentes del as-
tillero dicen que las capacidades de la
compañía en cuanto a diseño e ingeniería pa-
recen más encaminadas a la construcción de
FPSO y buques de perforación que buques de
pasaje.

Propuesta del gobierno indio sobre el tran-
porte de LNG

El gobierno indio está tratando de introducir
una propuesta para restringir la posibilidad
del transporte de LNG sólo a las compañías re-
gistradas en la India, y barcos con bandera
India, con el propósito de que los barcos indios
no se queden descolgados en la carrera por el
transporte de LNG, aunque los expertos tie-
nen dudas sobre si esta propuesta puede ser
implantada, ya que las compañías indias no
tienen conocimientos ni experiencia en el trans-
porte de LNG y necesitarían la colaboración
de compañías extranjeras, para poder hacer-
lo con éxito. Se ha firmado un contrato entre
Shipping Corporation of India SCI, Enron
(EE.UU.) y Mitsui (Japón) para transportar
LNG.

Barcos de segunda mano para la India

Las compañías indias, Great Eastern Shipping,
Varum Shipping y Essar Shipping se están an-
ticipando a la discusión sobre las restricciones
en la adquisición de barcos de segunda mano,
después de las presiones sobre el ministro de
finanzas indio para finalizar con las restriccio-
nes en el presupuesto presentado en la última
semana del pasado mes de febrero. La indus-
tria naval india prepara una lista de peticiones
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para presentársela al ministro de finanzas, a
pesar de haber sido ignorada durante los últi-
mos tres años. Se espera una respuesta posi-
tiva al menos sobre la adquisición de buques
de segunda mano en mercados extranjeros. El
Ministerio de Marina indio está presionando
al ministro de finanzas para crear un nuevo
impuesto sobre el arqueo, en lugar del antiguo,
puesto que la flota bajo su pabellón se ha man-
tenido constante durante los últimos 7 años y
éste parece el mejor camino para romper el es-
tancamiento.

Bajan las exportaciones de los astilleros ja-
poneses

Los constructores japoneses han sufrido una
bajada del 82% de los contratos para exporta-
ción, durante el mes de enero de 2001. Los con-
tratos se reducen a 7 buques, con 271.350 gt,
incluyendo bulkcarriers, buques para trans-
porte de carbón, madereros, un LPG y un ferry
de pasajeros. La asociación japonesa de ex-
portadores afirma que aunque el número de
contratos es muy pequeño, el número de con-
tratos finalizados en el 2000 era especialmen-
te elevado.

Distintas perspectivas para el negocio del
petróleo y carga seca en el 2001

Aunque tanto el mercado de carga seca como
líquida se ha desarrollado positivamente en el
año 2000, realmente el transporte de carga se-
ca ha experimentado un crecimiento mayor
que el del petróleo. El transporte marítimo del
petróleo creció un 4,5% medido en toneladas-
milla en el año 2000, y se espera un crecimien-
to del 3,5% en 2001, mientras que la carga seca
creció un 6% en 2000 y en este año 2001 se es-
pera sea del 1,5%. 

Europa preparada para la lucha contra Corea

El Comisario Europeo de Comercio, Pascal
Lamy, ha declarado que las armas comerciales
contra Corea están a punto. La demanda an-
te la Organización Mundial del Comercio con-
tra las ayudas injustas a la construcción naval
en Corea ya está preparada. Además la Unión
Europea ha decidido relanzar las subvencio-
nes a los sectores del mercado en los que Corea
está practicando el dumping. El plazo dado
por la UE para hacer efectivas las medidas es
el 1 de mayo de 2001. Por su parte, el presidente
de la asociación de constructores coreanos

(KSA), Kim Hyung Byuk, ha repetido la ame-
naza de atacar a Europa llevando el caso a la
Organización Mundial de Comercio, si los eu-
ropeos continúan con sus peticiones contra los
coreanos. Corea argumentará ante la OMC que
las subvenciones proporcionadas a los asti-
lleros de la UE también distorsionan el buen
funcionamiento del mercado.

Buenas esperanzas para los precios

Fearnleys Research cree que las tarifas de
carga para petroleros alcanzarán este año un
récord superior al de 2000. La predicción es-
tá hecha a pesar del decepcionante inicio de
este año. El último informe del departa-
mento de investigación noruego dice que
aunque las tarifas y los precios de los bu-
ques de segunda mano van a bajar, es sola-
mente para compensar las altas cotas
alcanzadas el año pasado. Para finales de es-
te año se espera que los precios de los pe-
troleros de nueva construcción bajen entre
500.000 US$ y 1,5 MUS$.

Sistema Codag para buques de cruceros

MAN B&W y MAN GHH están trabajando
juntos para ofrecer un sistema de propulsión
Codag, que combina motores diesel y turbi-
nas, para el sector de buques de cruceros. El
sistema Codag, combina las ventajas del los
motores diesel y las turbinas de gas, maximi-
zando la eficiencia y disminuyendo el peso y
el empacho. El sistema ya había sido introdu-
cido en el sector de cruceros y en el sector de
ferries rápidos por GE Marine, que además
afirma que el sistema sería factible incluso en
el mercado de los buques LNG.

Grimaldi incrementa su contrato de car-truck
carrier hasta seis

El grupo Grimaldi ha encargado al astillero
croata Uljanik dos car-truck carrier más de 12.800
tpm, con capacidad para 4.300 coches, y que
disponen de 3 cubiertas móviles que permiten
transportar 3.000 metros de camiones. Estos
dos barcos serán el quinto y sexto de una serie
de inicialmente tres, con opción a tres más, en-
cargada por el armador italiano al astillero. La
entrega del primero está programada para sep-
tiembre de 2001 y el último para principios del
año 2003. Además de estos seis buques PCTC,
Grimaldi ha encargado cinco ro-ro car carrier de
26.000 tpm a Fincantieri, y otros dos del mis-
mo tipo, de 19.500 tpm, a Daewoo. Hay que
señalar que en el pasado mes de febrero
Fincantieri le ha entregado otro ro-ro car carrier
de 26.300 tpm.

OOCL encarga dos portacontenedores

Después de insistir durante 5 años en que los
buques de 5.000 TEUs eran los mejores para el
transporte en el Pacífico, Orient Overseas
Container Line (OOCL) contrató dos porta-
contenedores de 7.400 TEUs en noviembre de
2000, al astillero coreano Samsung HI, por un
precio aproximado de 83 MUS$ cada uno, que
serán entregados en la primera mitad del año
2003, y con opción para cuatro más con en-
trega en 2004 y 2005.

Hyundai entrega un portacontenedores de
6.500 TEUs

Hyundai Merchant Marine ha construido el
mayor y más rápido portacontenedores para
la ruta entre Asia y la Costa Oeste de US. El
barco de 6.500 TEUs tiene 304 m de eslora, 40
de manga y 24 de puntal, y tendrá una veloci-
dad de crucero de 26,4 nudos. La compañía re-
cibió el barco el 16 de febrero de 2001, y espera
obtener con él unos beneficios de 80 MUS$.

Braemar se alía con su rival Seascope

Londres tendrá las dos compañías de shipbro-
kers más importantes del mundo. Seascope ha
llegado a un acuerdo para unirse con Braemar
Shipbrokers y Braemar Tankers. El grupo, que
podría tener un capital de 42 MUS$ y 170 em-
pleados, empezará a competir en tamaño con
el líder del mercado Clarksons.

Corea se prepara para construir portacon-
tenedores de 10.000 TEUs

Los astilleros coreanos se están preparando pa-
ra la construcción de portacontenedores de
10.000 TEUs en el futuro, mientras que este año
se siguen contratando buques de 9.000 TEUs,
incluyendo uno para un armador alemán, se-
gún Germanischer Lloyd. GL está ahora tra-
bajando en el proceso de clasificación de los
cuatro buques de 7.200 TEUs que Hyundai es-
tá construyendo para Hapag Lloyd en Corea
por 72 MUS$ cada uno.

Venta del astillero Skaramanga

Las negociaciones para la venta del astillero
Skaramanga de la compañía Hellenic
Shipyards siguen avanzando, habiendo in-
vertido el gobierno griego 69 MUS$ para man-
tenerlo en funcionamiento hasta que se
produzca la venta, entre otras cosas para pa-
gar los sueldos y las pensiones de 400 traba-
jadores. Las compañías compradoras se
comprometerán a mantener el astillero opera-
tivo al menos durante 10 años, y con 1.400 tra-
bajadores.

K Line propone un índice WS para buques
LNG

La flota de buques LNG puede crecer en 200
unidades en el año 2005, y en 350 unidades en
el 2010. Hay un gran futuro para los buques
LNG haciéndolos suficientemente flexibles, ac-
cesibles y competitivos con los gaseoductos y
otras formas de suministros. Por ello, K Line
propone crear un índice de carga similar al sis-
tema usado para los petroleros.
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Los operadores presentan sus ofertas a
Statoil LNG

Bergesen DY se presenta con dos compañí-
as japonesas, NYK Line y Mitsubishi, para
el contrato de fletamento de los cuatro LNG
de 140.000 m3 para la compañía noruega
Statoil. La compañía ha recibido ofertas de
otros 20 armadores. Los buques deberían ser
entregados en el año 2006 y operarán en la
costa norte de Noruega. Statoil ha preselec-
cionado a algunos astilleros europeos
(Kvaener Masa, Chantiers de l´Atlantique
e Izar) para la construcción de los buques
que costarían unos 165 MUS$.

Uniones de las compañías de portacontene-
dores

Las compañías de portacontenedores podrían
iniciar conversaciones para unirse si la actual
recesión de la economía de Estados Unidos
continúa. Los analistas consideran que las com-
pañías necesitan recortar gastos, y que la so-
lución estaría en las uniones y las alianzas entre
las compañías. Si la situación continúa como
está previsto, las primeras uniones aparecerí-
an en la segunda mitad de este año o princi-
pios de 2002.

Situación peligrosa para Cammell Laird

El astillero británico Cammell Laird está en
una situación de peligro e incertidumbre res-
pecto a su futuro. Depende de la financia-
ción que le puedan proporcionar sus bancos
y el gobierno para llevar a cabo un contrato
de construcción de dos buques de cruceros.
El fracaso del contrato de los cruceros ten-
dría importantes consecuencias para el as-
tillero y, probablemente, se vería obligado a
cerrar las instalaciones. La compañía tiene
más instalaciones en USA, Francia y
Gibraltar.

Batalla por los LNG de Petronet

La carrera por conseguir el contrato de trans-
porte del proyecto de Petronet LNG en la
India está llegando a su final. De los cuatro
consorcios que optan al contrato, parece que
la decisión final estará entre el consorcio for-
mado por MISC con Essar Shipping o el for-
mado por Mitsui OSK/NYK Line/K-Line
con Shipping Corporation of India. Algunas
fuentes aseguran que la oferta de Exmar con
Great Eastern y con India Oil Corp aún tiene
muchas posibilidades. El cuarto consorcio es-
tá formado por Osprey Maritime y Al Manhal
International.

Festival Cruises contrata dos buques de cru-
ceros a Chantiers

Festival Cruises invertirá 650 MEuros (608,4
MUS$) en la contratación de la construcción de
dos buques de cruceros de los que tenía opción
en el astillero francés Chantiers de ĺ Atlantique.
Los dos buques nuevos, con capacidad para 2.000
pasajeros cada uno, serán mayores que los dos
que actualmente se están construyendo en el as-
tillero francés. Se espera que los buques puedan
ser entregados en los años 2003 y 2004.

Klaveness consigue un precio alto por un par
de OBOs

El grupo noruego Torvald Klaveness ha ven-
dido otros dos de sus OBOs handymax. Los
dos buques de 48.000 tpm, Probo Hawk y Probo
Bangor (construidos en 1989), han sido vendi-
dos por 15,9 MUS$ cada uno. El comprador ha
pagado un precio sorprendentemente alto por
los buques, según los brokers. Klaveness amor-
tizó los buques en cuatro años de alquiler a
15.000 US$ diarios.

Escándalo por los planes sobre el transpor-
te de productos nucleares

Los planes para el transporte de productos nu-
cleares a través del Océano Artico han hecho sal-
tar la chispa entre los ecologistas y las autoridades
marítimas rusas, debido a que las compañías nu-
cleares japonesas están negociando con la com-
pañía rusa Murmansk Shipping Company y con
la compañía British Nuclear Fuels para usar la
ruta norte para transportar productos nucleares
entre Europa y Japón, aunque un portavoz de
Murmansk remarcó que todavía no hay nada
firmado. Mientras, los ecologistas aseveran las
consecuencias devastadoras de un accidente en
el transporte de productos nucleares.

Nuevos motores MAN B&W de dos tiempos

MAN B&W ha sacado al mercado dos nuevos
modelos de motores de dos tiempos compac-
tos, debido principalmente al aumento de la de-
manda de motores con una elevada concentración
de potencia para buques portacontenedores fe-
eder. Los modelos nuevos, L60MC-C y L70MC-
C, tienen unos diámetros de 600 y 700 mm,
respectivamente, y proporcionan unas potencias
de 17.840 kW y 24.880 kW. Los nuevos motores,
mejoran sensiblemente las prestaciones de sus an-
tecesores L60MC y L70MC con un ligero aumento
de la carrera y la longitud del cilindro.

Nuevo concepto sobre portacontenedores

La polarización de portacontenedores es unir
varios portacontenedores más pequeños, para

cubrir las rutas convenientes, no cubiertas por
los grandes portacontenedores. Los fletes es-
tán dominados por barcos de 5.000 TEUs o más
lo que restringe las opciones de los cargueros ge-
nerales, pero abre opciones a los más peque-
ños al ser pioneros en cubrir rutas que los
portacontenedores más grandes no hacen. En el
año 2000, se superaron todos los récords al ha-
berse encargado 320 portacontenedores con más
de un millón de TEUs, pero el crecimiento de los
contratos no es sólo de los post-panamax, sino
también de los de 3000-4000 TEUs. El crecimiento
de entregas ha sido espectacular, pasando de 18
anuales entre 1996 y 1999, 33 durante el año 2000,
a unas predicciones de 55 para este año 2001 y
45 para 2002. Afinales del año 2003 habrá en ser-
vicio 256 portacontenedores post-panamax com-
parados con los 23 que hay actualmente.

La regulación no mejorara la situación de las
Sociedades de Clasificación

Germanischer Lloyd solicita la cooperación en-
tre las sociedades de clasificación y las asegu-
radoras, para luchar contra el problema de los
buques subestándar y su impacto negativo en
la reputación de las sociedades de clasificación.
Las aseguradoras y las sociedades de clasifi-
cación deberían intercambiar información, pro-
porcionando las sociedades de clasificación
más detalles sobre barcos concretos, y las ase-
guradoras proporcionando bonus para man-
tener la calidad de los barcos.

Gran contrato para Wärtsilä

La mayor planta generadora de energía eléc-
trica flotante será entregada en noviembre del
2001 a la República Dominicana. Wärtsilä pro-
porcionará 9 motores 18V46 que generarán
148,6 MW. El astillero encargado de su cons-
trucción es Jurong Shipyard de Singapur.

MSC Cruise amplía su flota con nuevas cons-
trucciones

La compañía Mediterranean Shipping
Company planea contratar una serie de nue-
vos buques para expandir su programa de
cruceros MSC Cruise. La operación comen-
zará haciendo efectiva la opción que tiene en
el astillero francés Chantiers de l´Atlantique
para el segundo buque de 60.000 gt y 800 ca-
marotes. El primer buque de crucero se con-
trató en diciembre de 2000 por 280 MEuros
(266 MUS$) y se entregará en la primavera
del año 2003.

Cenargo gana 1 MUS$ de Izar por deficien-
cias en los ferries

El operador de ro-ro Cenargo ha ganado
1 MUS$ en la batalla legal sobre dos ferries que
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no cumplían las especificaciones. Cenargo, que
controla las dos compañías Irish Sea y Norse
Merchant Ferries, reclamaba a AESAque los fe-
rries Dawn Merchant y Brave Merchant no cum-
plían con la capacidad de carga ni con la velocidad
estipuladas en el contrato de construcción de los
buques. Los ferries se construyeron en la factoría
de Sevilla y costaron 44,7 MUS$ cada uno.
Ahora Izar tendrá que pagar 450.000 US$ por
la deficiencia de capacidad de cada buque y
180.000 US$ por la  inferior velocidad del Brave
Merchant.

IHI rompe la barrera de velocidad de los por-
tacontenedores grandes

Ishikawajima-Harima Heavy Industries ha de-
sarrollado un nuevo tipo de hélice para per-
mitir a los portacontenedores de 10.000 TEUs
alcanzar la velocidad de servicio de 25 nudos
con los motores marinos actuales. La nueva hé-
lice contra-rotativa con una hélice más peque-
ña en un eje único resuelve el problema de
encontrar una solución de propulsar los por-
tacontenedores grandes con un único motor.

El trabajo militar impulsa a los astilleros en
USA

La principal compañía de construcción naval
en USA, Newport News Shipbuilding, obtu-
vo unos ingresos netos de 24 MUS$ en el últi-
mo trimestre de 2000. Los resultados del
astillero se han visto impulsados por el pro-
grama de submarinos clase Virginia y el de por-
taaviones clase Nimitz, del que se confirmó la
décima unidad a finales de enero. Este últi-
mo buque se entregará en el año 2008 y está
valorado en 3.800 MUS$.

Nuevas construcciones para Great Eastern

Siguiendo el boom del mercado de petrole-
ros y buques de apoyo offshore, la principal
compañía india Great Eastern Shipping ha re-
alizado una operación de ampliación de su flo-
ta. La compañía ha contratado tres petroleros
de crudo aframax en el astillero coreano
Hyundai Heavy Industries, y dos buques de
apoyo offshore en un astillero noruego del que
no se ha facilitado el nombre. El coste total de
las nuevas construcciones es de 140 MUS$.

La Unión Europea utilizará la documentación
de la OMI

La Unión Europea propondrá a los Estados
miembros la utilización de la documentación
FALde la Organización Marítima Internacional,
en sustitución del formulario propio de cada
Estado para los buques que visiten sus puertos
para evitar que si un buque llega a diez puertos
tenga que rellenar diez formularios distintos. 

El Proyecto Viking entra en una nueva fase

El proyecto Viking ha entrado en la fase de
ofertas. Los ejércitos noruego, danés y sue-
co han presentado las especificaciones que
formarán las bases de su oferta. La corpora-
ción Viking Submarine está formada por la
unión de las empresas Kockums AB de
Suecia, Kongsberg Defence & Aerospace de

Noruega y Odense Staalskibsvaerft A/S de
Dinamarca. La compañía presentará las ba-
ses del proyecto para construir 10 submari-
nos, cuatro para Dinamarca y Noruega y dos
para Suecia.

Demanda a astilleros chinos

El contrato de nuevas construcciones para ar-
madores europeos en China ha acabado con
una demanda de 17 MUS$. En principio el
contrato era de 26 barcos con cuatro astilleros
chinos. Los barcos serían acabados en Europa
y funcionarían en zonas como el Rin. Pero el
proyecto ha estado plagado de problemas des-
de el principio. Los barcos sufrieron retrasos
en su construcción debido a las inundaciones
en el río Yangtze, posteriormente fueron su-
bastados en el World Trade Center de
Amsterdam por un total de 13,37 MUS$, lo
que hace suponer que los que dieron los cré-
ditos no recuperarán sus pérdidas. En un prin-
cipio el banco belga KBC dio un crédito por
28,5 MNLG, que luego aumentó hasta
40MNLG, además de otros 40 MNLG pues-
tos por otros inversores.

Los japoneses siguen con la construcción de
VLCCs

Los armadores japoneses están rompiendo con
la tradición al seguir adelante con los contra-
tos de VLCC's sin tener la seguridad de un
compromiso por parte de las compañías pe-
troleras nacionales. Compañías como Mitsui
OSK Lines y K Line, se han comprometido pa-
ra un total de 7 nuevos VLCC's en Japón. El di-
rector del departamento de petróleo de K Line
ha dicho que no está preocupado por encon-
trar aplicación a los dos VLCC de doble cas-
co encargados en febrero a NKK Corp, aunque
no tengan todavía compromiso para su char-
ter. La compañía tampoco tiene intención de
hacer más inversiones de este tipo para au-
mentar su flota, que está formada por cuatro
VLCC de doble casco y uno de casco sencillo.
Según los brokers el precio de mercado para
los VLCC se mantiene en 77 MUS$, mientras
que los precios de los últimos contratos firma-
dos los astilleros japoneses están cerca de los
80 MUS$.

Buen mes de enero para los astilleros co-
reanos

Los constructores surcoreanos han visto au-
mentados sus contratos de nuevas construc-
ciones un 40% en el mes de enero con respecto
al mismo mes de 2000. Fuentes no oficiales ha-
blan de contratos para la construcción de 24
barcos con un total de 1,46 millones de tonela-
das, frente a los 16 barcos y 1,06 millones de to-
neladas del año pasado.

FEFC quiere asegurarse de que sus prácticas
son aceptables en Europa

Far Eastern Freight Conference (FEFC) está ha-
ciendo un movimiento para clarificar la ley ba-
jo la que operan los buques de línea regular en
la Unión Europea. Como Bruselas mandará
pronto los acuerdos de la Conferencia Trans-
Atlantic revisados, la FEFC está buscando ase-

gurarse de que sus prácticas son aceptables pa-
ra las regulaciones europeas, en particular con
los precios acordados.

KFELS obtiene el contrato para la construc-
ción de una plataforma

Keppel FELS Ltd (KFELS) ha obtenido un con-
trato de 167 MUS$ para la construcción de una
plataforma semisumergible para aguas pro-
fundas para Maersk Contractors, que se espe-
ra esté finalizada en el último trimestre de 2003.
El contrato lo han conseguido en parte gracias
al éxito de la entrega con dos meses de antela-
ción a Transocean SedForex de una platafor-
ma CS MOD V, construida por KFELS y su filial
Caspian Shipyard Company (CSC) en Baku,
Azerbaiyan. La nueva plataforma se hará con
el diseño DSS-20-CAS-M, desarrollado con-
juntamente por KFELS y Marine Structure
Consultants (MSC), y aprobado por MBS. La
DSS-20-CAS-M es una plataforma eficaz que
posee una capacidad operacional óptima y
unas buenas instalaciones de seguridad. Es
la única aceptada por los ecologistas del Mar
Caspio, pudiendo funcionar en aguas de has-
ta 1.000 m de profundidad y perforar hasta una
profundidad de 9.140 m. Esta plataforma fun-
cionará para Exxon Azerbaiyan Operating
Company y Chevron Overseas Petroleum
Azerbaiyan Limited. KFELS está a la cabeza
del mercado offshore para la industria petrolí-
fera y de gas.

Ayudas ilegales para los astilleros coreanos

El Comisario europeo de Comercio ha invitado
al gobierno coreano a aclarar los rumores so-
bre la entrega de ayudas ilegales a los construc-
tores navales nacionales, advirtiendo que de otra
manera la UE llevara el asunto a la Organización
Mundial de Comercio, o reanudará las ayudas
a los astilleros europeos. Apesar de que el go-
bierno coreano sigue negándolo, la UE cree que
el desarrollo de los astilleros coreanos de los
últimos años ha sido posible gracias a ayudas
no reguladas. Desde el año pasado la UE ase-
gura que el gobierno coreano induce a institu-
ciones financieras a dotar de ayudas ilegales a
los astilleros coreanos y éstos han obtenido con-
tratos dumping.

Austal contrata dos buques de aluminio pa-
ra transporte de personal

Austal USA ha conseguido un contrato pa-
ra la construcción de dos barcos de aluminio
de 45,7 m de eslora, para transporte de per-
sonas, que funcionarán en el Golfo de Méjico.
Los barcos serán monocasco y estarán dise-
ñados para navegar a velocidades de 26 nu-
dos. Tendrán dos cabinas en la parte
delantera de la cubierta principal, con espa-
cio para llevar 80 pasajeros. Los buques es-
tarán propulsados por 4 motores diesel
Cummins KTA 38 M1 (1000hp) que moverán
unos waterjets Hamilton 571.

El grupo Amer participará en la Volvo Ocean
Race

El grupo Amer, propietario de Wilson, Atomic
y Suuto participara en la Volvo Ocean Race de
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2001-2002. El propósito del grupo es conver-
tirse en una importante compañía de equipa-
miento deportivo; para conseguirlo, a parte de
otras iniciativas, el grupo ha decidido usar la
Volvo Ocean Race (VOR) para aumentar sus
marcas de equipamiento deportivo y construir
el espíritu de equipo del grupo. La VOR es una
de la más duras y respetadas carreras offshore
del mundo. En su ultima edición (1997-1998)
consiguió casi 500 millones de espectadores de
200 países con una cobertura televisiva de 700
horas. Amer participará en la VOR con dos bar-
cos VO60 especialmente diseñados para la re-
gata, que está construyendo la compañía
Nautor. La regata comenzará el 21 de sep-
tiembre de 2001 en Southhampton Inglaterra,
pasando por Cape Town, Sidney, Auckland,
Río de Janeiro, Miami, Baltimore/Annapolis,
La Rochelle y Gothenburg, finalizando en Kiel
el 9 de junio de 2002.

ABS se retira de la negociación con RINA

Alegando diferencias irreconciliables en la es-
tructura de la propuesta para la alianza, la so-
ciedad de clasificación americana (ABS) se ha
retirado de las negociaciones con la sociedad
italiana, después de llevar más de un año ana-
lizando los posibles caminos para realizar la
alianza, que hubiera reforzado los servicios
ofrecidos por Rina a los armadores italianos.

Turbinas de gas para buques de asalto

GE Marine Engines, anunció que ha recibido el
encargo de comenzar los trabajos de ingeniería
para un equipo que será utilizado en los LHD
(buques anfibios multipropósito de asalto) de la
marina americana. Los barcos serán propulsa-
dos por dos turbinas de gas GE LM2500, y su-
pondrán la primera aplicación militar de éstas,
aunque actualmente hay unas 20 instaladas en
cruceros y fast ferries. 

Hélices contra-rotativas

La compañía Ishikawajima-Harima Heavy
Industries ha desarrollado un sistema de pro-
pulsión mediante una hélice contra-rotativa de
gran tamaño (CRP). El sistema podrá utilizarse
en portacontenedores Panamaxdesde 4.000 has-
ta 10.000 TEU. La compañía instaló la primera
CRP en un bulk carrier de 37.000 TPM, y un sis-
tema similar para un VLCC de 259.000 TPM en
1993. En ambos casos se confirmó un ahorro de
energía del 14-15% durante los años de servicio
además de una alta fiabilidad del sistema.

Contrato de buques de guerra

La compañía Abu Dhabi Shipbuilding ha fir-
mado un contrato con las fuerzas navales de
los Emiratos Arabes Unidos por 48 MUS para
mejorar las características de seis buques de
guerra instalando las más modernas armas y
mejorando el sistema de operación. El nombre
de este proyecto de las fuerzas navales de los
UAE es Tiraif 45. 

Expectativas para 2001

Se espera que las condiciones de mercado
para los motores marinos de Wärtsilä y

Sulzer permanezcan buenas. Wärtsilä espera
incrementar su índice de mercado de sus sis-
temas de propulsión mediante el concepto
"The Ship Power Supplier". Se espera que el in-
terés que despiertan los asuntos medioam-
bientales, cada vez más importantes, impulse
el mercado de sus productos EnviroEngines
(motores ecológicos). Se espera que el mer-
cado offshore se recupere y siga aumentan-
do. Las predicciones indican que la demanda
en el sector de las plantas de potencia conti-
nuará en USA, Turquía, Latinoamérica e
India, y que las plantas de potencia de turbi-

nas de gas incrementarán su mercado. La bue-
na cartera de pedidos actual, y las favorables
expectativas para la división de potencia de
Wärtsilä, incrementarán los beneficios en 2001,
continuando las acciones para aumentar su
producción y mejorar la calidad, y para al-
canzar su objetivo de beneficios a largo pla-
zo. Para Imatra Steel, 2001 ha comenzado
lleno de inseguridad, porque las prediccio-
nes indican una caída en las construcciones
de coches y camiones en la primavera de
2001, por lo que supone que sus beneficios
bajarán.
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El sector marítimo en su conjunto ha registrado
durante el año 2000 una tendencia positiva.
¿Qué cifras ha arrojado el sector naviero espa-
ñol en concreto? y ¿qué perspectivas hay a cor-
to y medio plazo?

En efecto, en el año 2000, la evolución de la flo-
ta mercante operada por las empresas navie-
ras españolas ha sido positiva, tanto para la
que navega bajo pabellón español (que au-
mentó su GT en un 4,1%) como para la aban-
derada en otros pabellones (+6,6%). Me parece
importante señalar que este ha sido ya el ter-
cer año consecutivo en que aumenta la flota
mercante total controlada por las navieras es-

pañolas.

Aunque en este sector es muy
arriesgado hacer previsiones, ca-
be apuntar que en los mercados
internacionales, a pesar de que los
resultados del último año han si-
do efectivamente favorables, las
perspectivas a medio plazo po-
drían no ser tan brillantes. Debido
a los incipientes signos de desa-
celeración de la economía mun-
dial y sobre todo, teniendo en
cuenta los elevados niveles de las
carteras de pedidos existentes, es
de esperar que dentro de unos
meses los fletes, tanto de buques
tanque como de carga seca, ini-
cien una tendencia a la baja. No
obstante, no se puede perder de
vista que se trata de un mercado
de carácter fuertemente cíclico,
por lo que estos vaivenes son per-
fectamente normales. Por otra
parte, hay elementos externos al
mercado, como es la probable
aceleración por la OMI de los pla-
zos para la retirada de servicio de
los buques tanque de casco sen-
cillo, que podrían reducir la ofer-
ta de transporte en servicio,

tirando consecuentemente al alza de los fle-
tes.

En todo caso, también hay que tener en cuen-
ta que las empresas navieras españolas desa-
rrollan actualmente la mayor parte de su
actividad en tráficos de cabotaje nacional, mu-
cho menos sensibles a estas oscilaciones. Me
parece importante destacar que la flota de con-
trol español transporta actualmente menos del
20% del comercio marítimo generado por
España y que ello  debería suponer un estímulo
para mejorar dicha cobertura que en el pasa-
do llegó a ser hasta del 75%.
Las navieras españolas están acelerando la reno-

vación de su flota y ha aumentado considerable-
mente el número de encargos a los astilleros. ¿Aqué
atribuye este crecimiento y cómo cree que se puede
consolidar esta tendencia?

Efectivamente, bastantes empresas navieras
españolas habían permanecido largo tiempo
con unos niveles de contratación de buques
muy reducidos, lo que dio lugar a un aumen-
to de la edad media de la flota mercante es-
pañola que llegó a ser preocupante. Los factores
que condicionaban este comportamiento son
bien conocidos: baja competitividad, serias du-
das respecto del futuro, en particular, por el
proceso de liberalización del cabotaje, ausen-
cia de incentivos a la inversión que sí existían
en otros países europeos, etc.

En los últimos años, estas dificultades se han
ido solucionando progresivamente:

• En diciembre de 1996 se mejoraron sensi-
blemente las bonificaciones fiscales a los
buques inscritos en el Registro Especial de
Canarias y, posteriormente, en 1999 y 2000,
se han clarificado las condiciones para el
enrole de tripulantes extranjeros en dichos
buques. Todo ello ha incidido muy positi-
vamente en la competitividad de los buques
de pabellón español.

• A comienzos del 99 culminó el último esca-

D. Alfredo Pardo Bustillo, Presidente de la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE)

"Ha sido ya el tercer año consecutivo en que aumenta la flota mercante total controlada por las
navieras españolas"

entrevista

El Presidente de los navieros españoles, Alfredo Pardo Bustillo, Dr.
Ingeniero Naval, hace un balance de la situación de la flota
mercante operada por las navieras españolas, analizando  temas de
candente actualidad en el sector de la marina mercante como el
tonnage tax, la seguridad marítima tras los últimos desastres
ecológicos ocurridos o el desarrollo del Short Sea Shipping, y los
retos a los que se tendrá que enfrentar el sector en este nuevo siglo
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lón del proceso de liberalización del tráfico
del cabotaje insular, lo que ha clarificado sen-
siblemente la situación. Las empresas na-
vieras españolas han apostado muy
fuertemente por el mantenimiento de sus po-
siciones comerciales en estos mercados, re-
novando sus flotas y ampliando sus servicios.

• Finalmente, los incentivos fiscales a la in-
versión (tax lease), que se han empezado a
aplicar en la práctica a finales de 1999, es-
tán posibilitando muchas operaciones de in-
versión que sin ellos es probable que no se
habrían podido materializar. Este régimen
podría aún mejorar en el caso de que se es-
tableciese en España, como ANAVE viene
pidiendo al Ministerio de Hacienda, un ré-
gimen de fiscalidad tipo tonnage tax, simi-
lar a los que ya existen en varios países
europeos.

Adicionalmente, como es sabido, en diciem-

bre de 2000, el Consejo de Ministros de indus-
tria de la UE acordó la eliminación de las
Primas a la Construcción Naval. No obstan-
te, podrán disfrutar del anterior régimen de
ayudas los buques que se hayan encargado an-
tes del 31 de diciembre de 2000 y se entreguen
en un plazo de tres años. Ello se ha traduci-
do, como es lógico, en que se han acumulado
en las últimas semanas del pasado año bas-
tantes encargos de buques, adelantando en mu-
chos casos los planes de inversión que las
navieras tenían previstos.

Un dato positivo es que, gracias a la mayor ac-
tividad de renovación de la flota, por prime-
ra vez en muchos años, la edad media de la
flota de las navieras españolas (18,8 años para
la flota total controlada y 18,2 para la de pabe-
llón español) es ya menor que la de la flota
mundial (que ya supera los 19 años).  No obs-
tante, la cifra sigue siendo objetivamente ele-
vada y es necesario que continúe la tendencia
apuntada en los últimos dos años.

En suma, hay sin duda razones que justifican
unos niveles de encargos superiores que ha-
ce unos años pero, al mismo tiempo, la co-
yuntura del pasado mes de diciembre hay que
considerarla absolutamente excepcional, por
las razones indicadas.

Se está hablando mucho del régimen fiscal basado
en la tasa por tonelaje (tonnage tax). ¿Cuáles serí-
an las principales ventajas de este sistema para el
sector naviero en España? ¿Podrían incidir en un

aumento de la demanda de construcción naval?

Actualmente, las empresas navieras españo-
las tienen un 90% de bonificación en dicho im-
puesto respecto de los beneficios obtenidos en
la operación de buques inscritos en el Registro
Especial de Canarias, pero esta bonificación no
se aplica, sin embargo, a los derivados de la
venta de dichos buques, porque se considera
que no es “parte de su explotación”. Pero, co-
mo conocen todos los profesionales de este
mercado, aunque los buques son activos con
una vida muy larga, las condiciones del mer-
cado y las necesidades de los cargadores son
variables, por lo que las empresas navieras ne-
cesitan ir adecuando su flota a dichos cambios,
de la forma más flexible posible. Por tanto, las
operaciones de compra-venta forman una par-
te integral y muy importante del conjunto de
la operación de las empresas navieras.

La principal ventaja que se derivaría del ton-
nage tax sería que los beneficios que even-
tualmente pudieran obtener las empresas
navieras de la venta de buques no estarían
sujetas, bajo determinadas condiciones, al
Impuesto de Sociedades, lo que potenciaría sen-
siblemente los incentivos fiscales que se obtie-
nen mediante la amortización acelerada.

Es previsible que la introducción del tonnage
tax pudiese propiciar, como ha ocurrido en
otros países, no sólo una aceleración de la re-
novación de la flota, a la que he hecho refe-
rencia anteriormente, sino incluso un mayor
crecimiento de la misma, al poder concretarse
oportunidades de negocio que de otro modo
tal vez no alcanzasen el umbral de rentabili-
dad requerido para acometerlas. 

Hablemos ahora de seguridad marítima. ¿Cómo va-
lora las actuaciones de la Comisión Europea y del
Gobierno español, en materia de seguridad ma-
rítima, durante el último año?

Me alegra que me haga Vd. esa pregunta,
porque se trata de una materia de la máxi-
ma actualidad y a la que hemos dedicado to-
da nuestra atención. Como es sabido, nuestra
compatriota Loyola de Palacio, además de
Vicepresidenta de la Comisión Europea, es
responsable, entre otras materias, del trans-
porte en general y del marítimo en particu-
lar. Pues bien, el otro día en Bruselas, en una
cena que le ofrecimos a la Comisaria los
miembros del Comité Directivo de la aso-
ciación europea de navieros (ECSA), tuve
ocasión de tratar ampliamente con ella so-
bre este asunto.

Como es bien sabido, tras el accidente del
Erika, la Comisión Europea ha planteado dos
conjuntos de propuestas, que se ha dado en
llamar “Erika I” y “Erika II”. Del primero de
ellos, la propuesta de la Comisión relativa a la
aceleración de la eliminación de los buques-tan-
que de casco sencillo ha resultado muy conflic-
tiva y, a nuestro entender, hubiera resultado muy
negativo que se estableciese únicamente en el
ámbito comunitario. Afortunadamente, se ha
reconducido y su establecimiento por la OMI,
aunque es inevitable que pueda perjudicar a
alguna empresa concreta, no sólo evitará la

proliferación de normativa de carácter “re-
gional” sino que, por el contrario, podría con-
llevar un cierto grado de reunificación de la
normativa sobre la materia. En todo caso, la
Comisaria nos confirmó la decisión de la
Unión Europea de poner en marcha unila-
teralmente esta medida si la OMI no adop-
tase un acuerdo antes de junio próximo.

Las otras propuestas van encaminadas a la
mejora de las inspecciones llevadas a cabo
tanto por las Sociedades de Clasificación
(SS.CC.) como por los Estados, en aplicación
del “control por el Estado rector del puer-
to” y el sector naviero comparte los objeti-
vos y no tiene mayores dificultades con las
mismas, aunque hay aspectos concretos (co-
mo el régimen de responsabilidad de las
SS.CC.) cuya aplicación práctica no resulta
precisamente fácil.

Por su parte, las propuestas del “Erika II”
son, en general, menos conflictivas y han te-
nido más tiempo de maduración. No quie-
re ello decir, ni mucho menos, que se trate
de asuntos fáciles (como es el caso de la pro-
puesta de un tercer nivel de responsabilidad
en el caso de compensación por contamina-
ción por hidrocarburos), pero incluso el to-
no que percibimos ahora de la Comisión es
ahora más dialogante y más abierto. 
Lo cierto es que en los últimos 15 meses se

La probable aceleración 
por la OMI de los plazos

para la retirada de 
servicio de los buques 

tanque de casco sencillo,
que podrían reducir la 
oferta de transporte 

La flota de control 
español transporta 

actualmente 
menos 

del 20% del 
comercio 

marítimo generado 
por España

20 268 marzo 2001INGENIERIANAVAL



han producido, además del ya citado del
Erika, otros accidentes e incidentes de cier-
ta importancia que, en mi opinión, han pues-
to claramente de manifiesto que la opinión
pública es cada vez menos tolerante con es-
te tipo de accidentes y que, por ello, los res-
ponsables políticos se ven también obligados
a ser por una parte muy prudentes y, por
otra, muy exigentes con las empresas del sec-
tor marítimo. Ésta viene siendo la línea de ac-
tuación en este campo de la Administración
española. Un ejemplo significativo ha sido el
incidente del buque Castor, que no fue auto-
rizado a buscar abrigo, no sólo por las
Administración española,  sino también por
otros países del norte y sur del Mediterráneo,
en una decisión que, aunque algunas instan-
cias del sector han criticado, personalmente
estimo que ha sido prudente. ¿Cómo se po-
dría haber justificado a la opinión pública es-
pañola la decisión de acoger el buque en el
caso de que éste hubiese sufrido una explo-
sión o un incidente grave de contaminación
en aguas españolas?

Creo que la mejora de la Seguridad

Marítima, tanto por la vía de la inspección
del cumplimiento de la normativa vigente
como por la actualización permanente de
ésta, va a seguir jugando un papel protago-
nista dentro de la política marítima europea
y mundial.  Lo cierto es que, como los pro-

fesionales del sector conocen muy bien, el
transporte marítimo es uno de los más re-
gulados del mundo y está sometido a nor-
mas de seguridad extraordinariamente
exigentes. En esta situación hay, sin embar-
go, dos posibles causas principales de acci-
dentes:

• Los buques que, a pesar de todo, no cum-

plen las normas (buques “subestandar”).
En este aspecto, lo fundamental es asegu-
rar que los múltiples controles e inspec-
ciones a que se someten los buques son
realmente efectivos, lo cual además inte-
resa especialmente a la empresa  navie-
ra, para evitar una competencia desleal.
En este terreno, además de las ya citadas
sobre PSC y SS.CC., la propuesta de la
Comisión para crear una Agencia Europea
de Seguridad Marítima me parece una
buena idea y creo que puede aportar una
necesaria coordinación y cohesión a la po-
lítica europea en esta materia.

• El error humano, contra el que está ya lu-
chando por varias vías: los sistemas de
gestión de calidad (como el Código ISM y
las normas ISO 9.000 y 14.000) y la mejo-
ra permanente de la formación de los pro-
fesionales de la mar, que es objeto del
Convenio STCW de la OMI. Aunque eli-
minar el error humano es casi imposible,
al menos estoy seguro de que progresiva-
mente se irán limitando sus efectos. 

El Short Sea Shipping (SSS) se presenta como
una clara alternativa a los problemas que, cada
vez más, está generando el transporte terrestre.
¿Qué actuaciones propone ANAVE para pro-
mocionar su desarrollo?

En la conversación con Loyola de Palacio a
que me he referido anteriormente, la
Comisaria afirmó que si 2000 había sido el
año de la Seguridad Marítima, en 2001 la
atención prioritaria de la Comisión iba a cen-
trarse en la mejora de la competitividad del
sector naviero europeo. 

En este contexto mencionó dos aspectos con-
cretos:

• El apoyo de la Comisión a los regímenes
fiscales especiales para las empresas na-
vieras (tonnage tax), que tan positivos re-

sultados han dado en varios países.

• La reciente propuesta de Directiva de la
Comisión sobre Acceso al Mercado de los
Servicios Portuarios, con el fin reducir el
coste, en tiempo y dinero, del tránsito de
la mercancía por los puertos.

Una de las finalidades concretas de estas me-
didas es apoyar el desarrollo del transporte
marítimo de corta distancia o Short Sea
Shipping (SSS). En realidad este objetivo fi-
gura en la agenda de la Comisión Europea
desde hace más de 8 años con unos resulta-
dos prácticos más bien limitados. 

Aparte de estas iniciativas en el ámbito co-
munitario, ciñéndonos concretamente a las
actuaciones propuestas por ANAVE, puedo
señalar las siguientes:

• Medidas sectoriales orientadas a la re-
ducción del coste y el tiempo perdido por
los buques en puerto.

• Creación de una entidad u “oficina” (pro-
motion bureau), cuya misión específica sea
la promoción del SSS, con apoyo de la mis-
ma aunque no ligada directamente a la
Administración. Existen ya organismos de
este tipo en varios países europeos.

• Posible establecimiento de unas ayudas
que impulsen la evaluación de la viabili-
dad y el lanzamiento de proyectos em-
presariales concretos.

Dentro del primer apartado, ya he hecho men-

ción a la propuesta de Directiva que el pasa-
do 13 de febrero envió la Comisión Europea
al Consejo y Parlamento europeos sobre ac-
ceso al mercado de los servicios portuarios.
Todas las asociaciones europeas de navieros
han valorado muy favorablemente esta pro-
puesta, que pretende introducir competencia
en la prestación de los diferentes servicios por-
tuarios, tanto al buque (practicaje, remolque,
amarre) como a la carga (estiba). Aunque es-
te proceso ha de ser necesariamente lento, no
cabe duda de que resultará muy positivo pa-
ra favorecer el desarrollo del transporte ma-
rítimo de corta distancia que resultará
imprescindible en un futuro ya muy próximo
en una Europa cuyas infraestructuras de
transporte terrestre están cada vez más sa-
turadas.
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L
as discrepancias entre la Comisión Europea y la industria de la cons-
trucción naval coreana siguen sin que ninguna de las partes tome una
decisión para mantener un encuentro que se consideraba crucial pa-

ra llegar a soluciones que palien la situación creada por Corea, acusada de
ofertar precios por debajo de coste. Como se recordará la UE ya realizó un
informe que contiene evidencias sobre las prácticas desleales del país asiá-
tico (nueve contratos logrados en competencia con astilleros europeos, y to-
dos con pérdidas de entre el 15 y el 40% de los costes). Ambas partes se lanzan
acusaciones y amenazas, pero ninguna toma la decisión de actuar, crean-
do una situación de desconcierto sobre todo en la industria naval europea.
De toda esta lucha, el país que más está sacando partido es China, que ha
vuelto aumentar su contratación en más de un 100% por segundo año con-
secutivo, sobre todo después de la crisis que atraviesa la industria naval ja-
ponesa. 

El tamaño de los portacontenedores sigue creciendo, y ya aparecen los pri-
meros encargos de buques 10.000 TEUs; esto hace que los demás sectores
de la industria naval reaccionen, y tanto los fabricantes de motores y los de
hélices estén investigando y desarrollando nuevos productos para satisfa-
cer la demanda. También los puertos reaccionan y ya están empezando a
preparar sus instalaciones para acoger a los nuevos mega portacontene-
dores. Este aumento del tamaño de los buques de transporte horizontal
está afectando a los buques de tráfico feeder, que están incrementando su ta-
maño y velocidad. 

Entre tanto los precios de los buques han empezado a descender, las entre-
gas se han sucedido en los últimos meses lo que ha dado lugar a la bajada
de los precios, sobre todo del mercado de los petroleros y en los bulkcarriers
Capesize, que después de tener los precios de los fletes más altos de los últi-
mos 30 años han comenzado a descender. También ocurre lo mismo con los
Panamax, cuyo precio está descendiendo desde el mes pasado. El mercado
de desguaces ha sufrido una fuerte alteración, sobretodo debido al terre-
moto ocurrido en la India y que afectó a la zona donde está concentrada la
industria de desguace, de lo cual se están aprovechando otros países de la
zona para acaparar la demanda, principalmente Bangladesh. 

Sigue la preocupación de los astilleros europeos ante la posibilidad de que
astilleros coreanos y chinos entren a competir fuertemente en el mercado de
cruceros, pero parece que esta preocupación se desvanece sobretodo al anun-
ciar Samsung su intención de dedicarse a otros mercados, principalmente
al de portacontenedores post Panamax, uno de los mercados considerados
con mayor potencial de crecimiento. También los malos números presen-
tados por Hyundai Heavy Industries, que podría no ver realizada su am-
bición de acceder al mercado de cruceros por medio de su filial Hyundai
Merchant Marine, hacen que los astilleros europeos puedan aspirar a ha-
cerse con ese mercado finalmente. 

Durante febrero la tormenta desatada por el hundimiento del buque
Kristal frente a las costas de Galicia, unido al abandono del buque Eastsea

cargado de emigrantes, en las costas francesas, ha hecho reavivar dos
temas; el de la inmigración ilegal y el de la seguridad marítima, y co-
mo consecuencia de este último el de las sociedades de clasificación.
El mes empezó con una más que probable fusión entre RINAy el Bureau
Veritas que luego se estropeó y que ahora no parece viable y una de las
causas es que el Kristal estaba clasificado por la sociedad transalpina y
aunque RINAdeclina cualquier responsabilidad, lo cierto es que el bu-
que no pasó tres de las ultimas cinco revisiones que se le hicieron en
puerto. También empiezan a aparecer los primeros balances de los de-
sastres del Erika (el gobierno francés estima unos gastos entre 785-900
MU$) y del Estonia donde se están conociendo los análisis realizados
a las distintas partes del casco. La Comisión Europea, por su parte,
muestra una preocupación por el transporte marítimo, esta vez les
toca a los puertos los cuales deben aumentar su competitividad y su
seguridad (según la UE).

El precio del crudo sigue en niveles muy elevados, entre los casi 29 US$/ba-
rril a mediados de mes, y los 26 US$/barril a finales de mes. El actual pac-
to de producción hace que los precios se mantengan en esa franja; a pesar
de los nuevos ataques de EEUU a Irak y la nueva amenaza de crisis en el
Golfo Pérsico, los precios no se han disparado a niveles del año pasado. Las
dudas están ahora en qué cantidad de crudo se añadirá y con qué precio
se conformarán los productores (entre 23 y 24,5 US$ para el resto del año,
según algunos informes); las futuras reuniones de la OPEPdisiparán las du-
das al respecto.

El mercado de fletes para los VLCC, en rutas MEG/Japan, se situó a finales
de mes en 90 WS, lo que deja el promedio del mes a 90,6 WS, una notable
bajada frente a los 106,5 WS de enero, y a los 158 de diciembre. Para las ru-
tas MEG/West, también se registra una caída y aún mayor, pasando de 132,1
en diciembre, a 105 WS, a fin de enero y terminando el mes de febrero en 85
WS.                                         

Los Aframax de 80.000 tpm, en rutas UK/Cont continúan con el descenso
comenzado en noviembre del 2000, pasando de 217,5 WS hasta 205 WS,
situándose en 167 WS a finales de mes. En el Mediterráneo ocurre algo si-
milar, bajando de los 233 WS de promedio en enero a los casi 178 WS de
este mes. 

Esta tendencia se refleja también en los Suezmax: bajada ligera en el mes de
diciembre que continuó durante enero, en rutas W.Africa-USG de 166,6 WS
a 130,5 WS y continúa la misma tónica de descenso fuerte durante febrero,
con un promedio de 87 WS.

En Time Charter a un año, el mercado estaba totalmente estabilizado después
de la fuerte subida del año pasado, pero en febrero han comenzado las ba-
jadas: de 54.600 a 50.000 US$/día para VLCC; de 40.800 a 35.000 US$/día
para Suezmax; y de 28.000 a 27.000 US$/día para Aframax.

En cuanto a los bulkcarriers, en el mercado spot, y durante el mes de ene-
ro, los Cape Size han obtenido cierres de 6,7 US$ por tonelada en tráficos
Tubarao/Rotterdam con mineral de hierro, y de 11,8 US$ por tonelada en
rutas Queensland/Rotterdam con carbón, lo cual significa un leve descen-
so en ambos mercados, pero la estabilidad continúa. Los Panamax, en tráfi-
cos Gulf/Japan con grano, obtienen en esa misma quincena 21,5 US$ por
tonelada. Todos estos valores son algo menores que los alcanzados a finales
del año 2000, pero superiores a los obtenidos en febrero del 2000.

En Time Charter, el mes de febrero tampoco ofrece cambios respecto a enero,
el mercado continúa estable en cuanto a Panamax y Handysize, en los Cape
Size continúa la caída del mes de noviembre del año pasado, los fletes son:
en torno a 15.500 US$/día por un Cape Sizede 150.000 tpm; de 10.700 US$/día
por un Panamax de 70.000 tpm; y de 9.000 US$/día por un Handysize de
38.000 tpm. 

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Febrero 2001
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D
espués de la fusión entre Astilleros Españoles y
Bazán, la División de Reparaciones de IZAR cuen-
ta con cinco centros de reparaciones: Cádiz, Fene

(Antiguo Astano), San Fernando, Cartagena y Ferrol. El nú-
mero total de buques reparados, tanto a flote como en di-
que seco, ascendió a 209, totalizando casi 5 millones de tpm.
De estos buques, 62 tenían bandera nacional, frente a 147
buques abanderados en el extranjero.

Fue Cartagena, con un total de 61 buques, el centro que efec-
tuó más reparaciones en número, aunque con un total de
toneladas de 315.166 (frente a Ferrol que, con 37 buques, to-
talizó 2.098.866 tpm). Por tipos de buques, los petroleros
(34), seguidos de los buques de carga general (30) y bulk-
carriers (28) fueron los que acapararon más trabajos de re-
paración (conjuntamente suponen un 44% de los buques
varados y/o reparados a flote). Destaca asimismo la repa-
ración/carenado de 14 yates de distintos tamaños y 26 bu-
ques entre Ro-pax, Ro-ros, ferrys y Ro-ro ferrys (11 de los
cuales corresponden a Cartagena) ó los 11 buques de pa-
saje (8 en San Fernando).

Izar-Cádiz

Con un total de 45 buques (35 de bandera extranjera y 10 es-
pañola), que suman 1.488.663 tpm, los trabajos más im-
portantes, por horas y complejidad, que se llevaron a cabo
en este astillero fueron la conversión del Viking Lady y los
trabajos de reparación del Clipper Sun, Clipper Lady, Eagle
Charlote y el Global Producer III.

El Viking Lady era en origen un buque de suministro para
plataformas de 92,4 m de eslora, dedicado principalmente
al transporte de tuberías en su cubierta principal y de me-
tanol, lodos, cemento y otras cargas necesarias para dichas

plataformas en una serie de tanques situados en la zona cen-
tral del buque. La transformación consistió en el alarga-
miento de 13,2 m de eslora por medio de un cuerpo central
y la instalación de nuevos bloques de superestructura con
el fin de incrementar la tripulación del buque de 25 a 80 per-
sonas. Asimismo, se hubo de ajustar todos los medios de
salvamento al número de tripulantes y se desmantelaron
los tanques de suministro para plataformas y en su lugar se
instalaron dos grandes tanques de cable con capacidad pa-
ra 5.000 toneladas. También se montaron tanques de respe-
to de cable y tanques de amarras de menor dimensión. Estos
tanques se cierran con una nueva cubierta de trabajo ins-
talándose en ésta equipos específicos para las operaciones
de tendido y reparación de cable submarino. Entre este equi-
po se montó en popa una grúa pórtico abatible para lan-
zar al agua el arado que, al ser arrastrado por el fondo
marino, va tendiendo el cable, que es manejado por equi-
pos situados en dicha cubierta de trabajo. 

También se ha incrementado la capacidad de posiciona-
miento dinámico del buque por medio de la instalación de
una nueva hélice azimutal retráctil en el centro del buque y,
con el fin de dar servicio a los equipos nuevos, se ha insta-
lado también un nuevo generador en la cámara de máqui-
nas. Lógicamente se hubo de alargar las dos líneas de eje de
cola en la misma longitud del bloque cilíndrico mediante el
montaje de nuevas secciones de eje intermedio sin necesi-
dad de mover los dos motores, permaneciendo la propul-
sión del buque sin variación.

Con estos cambios, el buque tendrá una eslora de 105,6 m
con igual manga de 22 m. En total se emplearon 1.200 to-
neladas de acero en cubierta, superestructura, tanques de
cables y cubierta de operaciones.

En la reparación del LPG Clipper Sun se realizó obra de ace-
ro en el cofferdam de los tanques n°6; el desmontaje, reno-
vación y montaje de las tuberías del cuarto de compresores
y la renovación de acero en domos de tanques de carga.
Además se hicieron pruebas en taller de todos los inter-
cambiadores de calor existentes, tanto en la sala de máqui-
nas como en el cuarto de compresores, pruebas de presión
de todas las tuberías de carga (liquido y vapor) y un reco-
rrido y puesta a punto de los tres motores auxiliares. También
se llenaron de perlita los espacios vacíos alrededor de los 3
tanques de carga.

A bordo del Clipper Lady, del mismo armador que el ante-
rior, Solvang ASA, se montaron 8 nuevos domos de tanques
de carga con sus correspondientes 8 bombas de carga así co-
mo una nueva tubería de carga de inoxidable 316 Ly el mon-
taje de válvulas de control de descarga, en unos trabajos que
duraron en total 38 días.

La obra principal a destacar en la reparación del buque de
transporte de crudo Eagle Charlote fue la fabricación y mon-
taje del Safe Access to Bow. Otras obras efectuadas durante la
varada y a destacar fueron: limpieza, recorrido de todas las
válvulas incluyendo las seguridades y prueba de las dos cal-
deras, fabricación de nueva mástil e instalación del nuevo
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radar Arpa JRC JMA 9252-7, instalación detector de hidro-
carburos en cámara de bombas, recorrido motor principal
cilindros 3,4,5 y 6, chorreado de 2.000 m2 y tratamiento com-
pleto del casco, recorrido de tres bombas de carga y dos de
lastre, desmontaje y recorrido de 17 motores eléctricos.

Por último, al buque Global Producer III se le realizó como
obra principal el tratamiento del casco y zonas inundables
del turret, con el sistema Intersleek 700, aplicando en el mis-
mo día el Instersleek 717 e Instersleek 731, lo que repre-
senta una superficie total tratada de más de 28.000 m2 en
doce horas. Otros trabajos realizados fueron el montaje de
los quince diverless connectors, la sustitución de 20 válvulas
de fondo y costado telemandadas, y el control dimensional
de los tubos.

Los últimos buques, que continuaron en reparación duran-
te este año son el LPGs Marriete M, de Solvang ASA; el Global
Producer III con un tratamiento especial de pintado del cas-
co; el remolcador de rescate Salvaliant, que precisó la re-
paración del motor principal; el bulk carrier Sea Royal, con
una importante obra de renovación de acero; y el petrole-
ro Coastal Aruba.

Izar-Cartagena

El pasado año 2.000 se repararon en el Centro de
Reparaciones de Cartagena un total de 61 buques mercan-
tes, 33 de ellos de armadores extranjeros y 28 de armadores
nacionales. 17 buques fueron reparados a flote, en tanto que
44 fueron varados en el Carenero Múltiple de tipo Syncrolift
que posee el Centro de Cartagena. Por tipos, hay que des-
tacar que, entre los buques varados, 10 fueran yates de dis-
tinto, porte predominando los que se consideran
habitualmente como "Mega yates"

Entre las obras más importantes realizadas cabe destacar el
alargamiento del buque Don Pedro, los trabajos efectuados
a bordo del Rolon Alcudia y la remotorización del Rolon Sur.

El Don Pedro es un ro-ro capaz de transportar contenedores
en cubierta, gemelo del buque Don Juan, que ya fue alar-
gado con éxito en Cartagena en 1998. El alargamiento con-
sistió en la inserción de un cuerpo cilíndrico de 25,2 metros
de eslora manteniendo la disposición tanto de las cubiertas
como de los espacios de carga. El nuevo bloque, visto en al-
zado, tiene forma de "Z" para respetar la disposición exis-
tente de medios de comunicación entre cubiertas. Asimismo,
se ampliaron y completaron los distintos servicios del bu-
que incluyendo los medios de detección y lucha contrain-
cendios, montándose una nueva central de detección. Gracias
a este alargamiento, la capacidad de carga útil del buque au-
mentó aproximadamente un 37% sin que se viera una pér-
dida apreciable en la velocidad operativa del buque. Durante
la operación de alargamiento, que duró 7 semanas inclu-
yendo las pruebas de estabilidad, se realizaron también los

trabajos normales de varada así como diferentes obras soli-
citadas por el Armador.

En cuanto a los trabajos de modificación del ro-ro Rolon
Alcudia, consistieron en habilitar para el transporte de ve-
hículos tipo turismo y furgonetas ligeras un bodeguín ba-
jo cubierta garaje que no era utilizable para carga rodada.
Además de este trabajo, por el que la capacidad se incre-
mentó en 50 turismos de tipo medio, se redistribuyeron
las tuberías existentes y se montó una cubierta ligera con ac-
ceso por rampa fija estancándose la cubierta garaje por me-
dio de una tapa enrasada de accionamiento hidráulico y
se dispusieron asimismo las correspondientes zonas de eva-
cuación y sistemas de detección y lucha contraincendios.

La última de las obras más importantes fue la remotoriza-
ción del buque Rolon Sur. De este modo, se sustituyó el mo-
tor existente por otro de distinto modelo y fabricante,
manteniéndose el reductor y la línea de ejes tras comprobar
que admitían el aumento de potencia propulsora. El cam-
bio de motor implicó la elaboración de un nuevo polín y la
adaptación de escapes y periféricos y se remodeló la cá-
mara de control del buque instalándose un nuevo sistema
de vigilancia y control del Motor Principal y Motores au-
xiliares.

Izar-Ferrol

Casi la mitad de los buques reparados en Ferrol fueron pe-
troleros (18 buques que suponen un 48,6% sobre el total) que
suman casi 1,53 Mtpm. Además del mercado nacional (9),
destaca el mercado noruego (6 si contamos con dos buques
de armadores de este país, aunque con bandera pertene-
ciente a Panamá y Bahamas respectivamente), o los cuatro
buques (2 LNGs, un Petrolero y un LGT) argelinos perte-
necientes a la misma compañía.

El número total de buques reparados en el astillero ferro-
lano fue de 37, de los cuales 28 pertenecen a armadores ex-
tranjeros y 9 a armadores nacionales, sumando un total de
2.098.866 tpm. Fueron los petroleros Navion Hispania y Navion
Scandia, pertenecientes a Rasmussen Maritime Services AS,
los de mayor tonelaje con 126.749 y 126.650 tpm respecti-
vamente, entrando el primero en dique y siendo reparado
el segundo a flote.

Izar-San Fernando

El astillero de San Fernando se ha caracterizado por una al-
ta ocupación de diques continuando así con el buen nivel
del año anterior.

Izar-San Fernando, antigua Bazán Carenas-San Fernando,
ha conseguido un elevado grado de especialización en la re-
paración de ferries y buques ro-ro, ganando la fidelidad
de muchos armadores que siguen mostrando su confian-
za en esta factoría.
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Dentro de este tipo de buques destacan las reparaciones de
los fast-ferries de aluminio de la compañía Trasmediterránea
Alcantara y Almudaina, así como los convencionales Ciudad
de Badajoz, Ciudad de Algeciras y Ciudad de Tánger. Este últi-
mo supuso lo obra más importante llevada a cabo por cuan-
to se le renovó totalmente la parte de proa dañada en el
accidente sufrido el pasado año, es decir, yelmo de proa,
rampa y puerta interior estanca con sus correspondientes
elementos hidráulicos y estructuras de acero.

Además se repararon los ferries Ibn Batouta, Atlas y Bismillah
de las compañías marroquíes Limadet, I.M.T.C. y Comarit,
respectivamente, efectuando numerosas obras de acero, re-
novación de tuberías y recorridos de motores y tratamien-
tos específicos del casco.

También se han reparado en San Fernando otros tipos de
buques como son los remolcadores Falmouth Bay, Punta
Mayor y Sertosa 16, la draga holandesa Resolution de la
compañía Boskalis, el buque frigorífico danés Indian Reefer
de la compañía Lauirtzen Reefers, el ro-ro Fes de la com-
pañía marroquí I.M.T.C. y el carguero holandés Lady Anna
en los que se han llevado a cabo trabajos de diferente en-
vergadura.

Asimismo destacar la introducción del astillero isleño en
el competitivo mercado de la reparación de yates con las
obras realizadas en el Gitana, donde se ha efectuado una
complicada reparación mediante soldadura de aluminio y
el Alcor que realizó una varada completa, cambiando los
ejes y las hélices propulsoras, abriendo de este modo un más
amplio abanico de mercado.

Izar-Fene

En el astillero de Fene, anteriormente Astano, se repararon
12 bulkcarriers, 5 buques de carga general, 3 de carga re-
frigerada, 5 LPGs y 7 quimiqueros (junto con otros 7 buques
de diferentes tipos entre los que destaca el pesquero facto-
ría Rosita C, de Astilleros de Murueta).

Los trabajos realizados para armadores/clientes naciona-
les sólo supusieron un 7,7% (3) siendo los armadores no-
ruegos (10 buques) y libios (5) los de mayor importancia
por número de buques reparados. El cliente más impor-
tante fue V. Ship Normay A/S, con dos de sus LPGs me-
dianos, el Aragas y el Northern Snow, el bulkcarrier Hedda,
y el quimiquero Jo Elm.

La mayoría de las reparaciones tuvieron que ser realiza-
das en dique (un 87%), realizándose 6 a flote.
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Centro Nacionales Extranjeros Total Total tpm
Cádiz 10 35 45 1.488.663
Cartagena 26 35 61 315.166
Fene 3 36 39 1.032.172
Ferrol 9 28 37 2.098.866
San Fernando 14 13 27 52.049
TOTAL 62 147 209 4.986.916

Número de buques reparados en los centros pertenecientes a la 
división de Reparaciones de Izar

Reparaciones efectuadas por Montajes y
Reparaciones Pasai en 2000

D
urante el pasado año 2000, Montajes y Reparaciones
Pasai llevó a cabo reparaciones en los siguientes bu-
ques:

Aralarko Mikel Deuna: Se ha instalado un puente de aluminio.

Peña Verde: Se realizó una transformación total del barco,
utilizado al pincho, para pesca por popa (baca). Para ello se
colocó la  cubierta, dos maquinillas con toda su instalación
hidráulica, pastecas, pórticos, cabina de aluminio, bombas
de achique, carreteles, cabrestantes, etc. 

Legorpe: Se transformó el barco para la pesca de arrastre por
popa. Para ello se modificó la cubierta, colocación de ca-
rreteles, pastecas de maniobra, cabrestantes para el tiro, sis-
temas hidráulicos y cabina de pesca, entre otros.
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Concerto: Se llevó a cabo la instalación de toda la tubería
hidráulica del buque.

Gure Lana: Se repararon las bombas, carreteles y trancaniles.
Se colocó la tubería hidráulica. Se subió  el barco al vara-
dero  donde se procedió al desmontaje, revisión y montaje
de la línea de ejes, así como el desmontaje y montaje de la
bomba de engrase.

Lazcano: Hubo que reparar el sistema de aire acondiciona-
do, la tubería de baldeo, las escotillas del parque de pesca y
las máquinas de hielo, y la bomba de agua dulce. Se repa-
ró la amurada de babor y estribor, la línea de ejes, el motor
principal, el enfriador de aire, aceite y agua. También se des-
montó el  turbo y las inyectoras, que hubo que limpiar y
montar. Asimismo se repasaron los portillos, se realizó la
puesta a punto de las maquinillas de pesca, la colocación
del alternador, de las bombas, reparación de las lanzaderas,
las balsas salvavidas, fondos, válvulas, etc. 

Capredi II: se efectuó la reparación del motor principal, lo
que incluyó desmontar los enfriadores, la bomba de acei-
te, las culatas, camisas, pistones, bombas de inyección,
etc.

Se efectuó la reforma del hueco de las puertas de arrastre,
pescantes y carreteles. Se repararon fondos y descargas. 

Se efectuaron trabajos en las cornamuzas, se reformaron las
pastecas y pescantes de babor y estribor, se colocó la  tube-
ría refrigeración, agua salada y dulce, y la de los enfriado-
res. Se montó el divisor, carretel, y las rejillas de fondos.
También se enjaretó el piso de la tubería de baldeo, se co-
locó barandilla en cubierta, las escotillas, etc. 

Por otra parte, se realizaron trabajos varios para Astilleros
de Pasaia, tales como construcción de un puente de gobier-
no, bases maquinillas y haladores, tangones, quillotes, y ta-
pas de caja de cadenas. 

U
nión Naval Barcelona, S.A. ha registrado durante el
año 2000 una ocupación del 100% del astillero, con
un total de reparaciones de 68 buques, 41 de los cua-

les tenían bandera extranjera y el resto nacional, siendo el
balance de facturación así mismo favorable a los buques ex-
tranjeros.

Durante el pasado año se ha continuado en el astillero con
un aumento de los buques de crucero reparados, con un to-
tal de 10, entre los que cabe destacar por el volumen de obra
realizada, el Seabourn Goddess I y el Seabourn Goddess II de
Cunard, el Sunbird y el Sundream de Airtours Sun Cruises,
el Marco Polo de Oriental Lines y el Aida de Deutsche See
Touristik.

Alemania sigue siendo un país destacado como fuente im-
portante de clientes y en cuanto a buques nacionales, tam-
bién reseñar la reparación de cuatro buques del Grupo
Boluda, al que pertenece el astillero.

Dentro de las importantes obras de transformación lleva-
das a cabo cabe destacar la realizada en el buque cablero
Nautical Tide de Tidewater, que ha supuesto una facturación
aproximada de unos 2 M$.

Siguiendo con la política de mantenimiento que se lleva a
cabo en el astillero, se han realizado importantes obras de
acero en el dique flotante, con objeto de mantenerlo en la
más alta cota de clasificación. También se ha llevado a cabo
la completa puesta a punto de los medios de elevación.

Acontinuación se resumen las reparaciones realizadas du-

Actividad en Unión Naval Barcelona

Portacontenedores 19
Ro-Ro 10
Remolcadores 9
Pasaje/Ro-Ro 7
Pasaje/Crucero 7
Yate 6
Quimiqueros 4
LNG 2
Dry Dock 1
Petroleros 1
Cablero 1
Pontona 1

Tipo n° buques
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M
etalShips es una empresa privada, resultado de
la segregación de la división de acero de
Rodman Polyship, S.A., astillero de gran tradi-

ción que realiza actividades de reparación y transfor-
mación naval desde 1986. 

Dicha separación ha sido orientada a la distinción de las
actividades realizadas por el grupo, el cual posee otro
astillero en la Ría de Vigo dedicado a la construcción
en poliéster, además de Conafi, S.A., en el sur de Portugal.

A partir de 1999 se reanudaron las construcciones de bu-
ques, y actualmente el astillero está realizando dos (2)
pesqueros de arrastre refrigerados para un armador no-
ruego, y un (1) catamarán de 580 pasajeros para un ar-
mador español.

Reparaciones efectuadas en 2000

En el pasado año MetalShips realizó un total de 51 re-
paraciones, de las que 41 se hicieron en seco y 10 a flote.
Entre las reparaciones más importantes se pueden des-
tacar las siguientes:

- Construcción de tres bulbos para dos atuneros y un qui-
miquero de 6.224 t, todos ellos pertenecientes a arma-
dores españoles.

- Cambio de 160 t de acero en un Ro-Ro.

Los buques reparados fueron en su mayoría nacionales
(38), siendo el resto europeos, divididos entre: Alemania
(5), Dinamarca (3), Holanda (4), y una unidad para
Letonia.

Los buques de mayor tamaño, que vararon en
MetalShips para someterse a reparaciones, fueron un
petrolero de 243,8 m de eslora, de bandera alemana,
al que se le realizó un cambio de cadena y dos buques
factoría de 142,3 m de bandera española, uno de los cua-
les realizó una varada para entrega, y el otro una es-
tancia a flote.

En cuanto a los tipos de buque reparados, han sido muy
variados: Ro-Ro, buques pesqueros, atuneros y factorí-
as, frigoríficos, quimiqueros, cementeros, patrulleras...

Instalaciones

El astillero está situado en una amplia llanura con una
organización especialmente adecuada para la construc-
ción y reparación de buques. Posee 80.000 m2, de los cua-
les 21.000 están cubiertos (talleres, oficinas y almacenes).
Está bien provisto de recursos humanos y físicos y po-
see unas buenas comunicaciones, con mercados internos
y externos.
La factoría está equipada con dos diques flotantes con
una capacidad de elevación de 5.000 y 8.000 t, con una
eslora total de 127,6 y 162 m, y mangas de 23,6 y 24,8
m, respectivamente, lo que permite al astillero trabajar
con buques de hasta 160 m de eslora.

Estas instalaciones están dedicadas a la reparación y
transformación de buques, con un buen nivel de ocupa-
ción anual.

La construcción se realiza en una grada de 130 x 38 m,
con cubiertas telescópicas, y a la que dan servicio unas
grúas puente de 140, 56, y 25 t. Además, el astillero dis-
pone de 740 m de muelle, lo que permite que la repara-
ción, construcción y transformación de buques de tamaño
medio se realice de un modo eficiente.

Cuatro grúas pórtico de 25 t y dos grúas de 5 t dan ser-
vicio al exterior de las instalaciones, completándose con
varios puentes grúa (9 en total) en el interior, de tama-
ños que oscilan entre las 3 y las 50 t de capacidad de ele-
vación. El astillero también está provisto con un
transportador (KAMAG) de 250 t de capacidad.

Personal

La plantilla actual es de unos 140 empleados fijos, en-
tre directos e indirectos. Además existen más de 100 tra-
bajadores subcontratados de modo directo, lo que hace
un total de 250 trabajadores.

El personal está bien equilibrado en cuanto a los distin-
tos puestos, con diversos grados en las distintas posi-

El año pasado,

MetalShips

realizó un total

de 51

reparaciones, de

las que 10 se

realizaron a flote

Reparaciones efectuadas por MetalShips &
Docks en 2000
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E
l pasado año se notó un cierto descenso en el número de
buques reparados en Astilleros Canarios S.A., aunque
el volumen de facturación global se puede considerar sa-

tisfactorio. Ello ha sido posible gracias al aumento en el núme-
ro de grandes obras, las más destacadas de las cuales fueron dos
reparaciones a flote de sendos buques que sufrieron incendio e
inundación de la cámara de máquinas respectivamente; así co-
mo la transformación de un buque de la Armada Española.

Una vez más, hay que destacar la diversidad de armadores (tan-
to en país de origen como en tipo de buque) que confiaron en
ASTICAN a la hora de efectuar la reparación de sus buques;
aunque especial consideración merece el aumento de repara-
ciones de buques mercantes con base en el Lejano Oriente, au-
mentando significativamente la presencia del astillero en los
mercados de Singapur, Japón y Hong Kong.

La distribución del total de reparaciones por país del ar-
mador fue:

La obra más importante posiblemente fue la transfor-
mación del buque tanque de la Armada Española Marqués
de la Ensenada. Sobre éste, aparte de los trabajos de va-
rada tradicionales que incluyeron la renovación de las
camisas del eje de cola, se realizó la prefabricación y mon-
taje de un bloque que supuso la ampliación del tamaño
de la cubierta porta-helicópteros para dotar al buque de
una mayor capacidad de asistencia a otros buques de
guerra adscritos a la OTAN durante la realización de ma-
niobras.

Otras obras dignas de mención fueron las realizadas en
el buque Saldanha, en el granelero Bonita Light, a bordo
del Accord Express, y en el carguero Lady Danielle. En el
primero de ellos, un buque granelero que sufrió una inun-
dación total de la cámara de máquinas, se hubo de re-
parar casi la totalidad de los equipos principales y
auxiliares ubicados en ésta: motor principal, motores
eléctricos, bombas, etc. Asimismo se efectuó una reno-
vación de casi todo el cableado, elementos electrónicos
y controles.

El Bonita Light llegó al astillero canario después de sufrir
un importante incendio que se inició en la cámara de má-
quinas y continuó hasta el puente. Se efectuó la repara-
ción del motor principal y electricidad en general con
una  extensa reparación además de habilitación y una re-
novación de acero en las zonas afectadas por el incendio,
incluyendo los mamparos, guardacalor y parte de la cu-
bierta.

Sobre el buque tanque Accord Express se realizaron tra-
bajos de reparaciones que incluían diversos sistemas del
buque y de renovación de acero en tanques, elementos
de cubierta, plataformas de acceso y actualización según
normativa del SOLAS, reparación de sistema de control
de carga, varios de mecánica relacionados con el motor
principal, auxiliares y bombas, además de gran repara-
ción de tubería.

Por último, se realizó una gran reparación a flote en el
Lady Danielle en los muelles del astillero, renovándose
parcialmente las cubiertas de entrepuente, bodegas y cu-
bierta principal, así como las tapas de escotilla que su-
frieron un siniestro por desplome de contenedores.

La obra más

importante fue la

transformación

del buque tanque

de la Armada

Española

Marqués de la

Ensenada

Reparaciones en ASTICAN realizadas
en el año 2000

España 22%
Resto de Europa 38%
América 4%
Asia 25%
Otros 11%

ciones de administración, buenos técnicos tanto como
capataces y una plantilla con una buena preparación.

Facturación 

MetalShips & Docks tuvo en 2000 una facturación del
orden de 3.500 millones de pesetas, mientras que la to-
tal del grupo Rodman fue de 11.000 millones. El grupo
ha obtenido resultados positivos en los últimos 25 años,
tendencia que esperan continúe.

Actualmente este astillero posee una buena posición fi-
nanciera, sin cargas o hipotecas de ningún tipo en nin-
guno de sus activos, lo que dota a esta empresa de un
buen valor neto para llevar a cabo sus actividades con
garantía y solvencia.

En cuanto a los

tipos de buques

reparados han

sido muy variados
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D
urante el pasado año 2000 Astilleros Solana lle-
vó a cabo reparaciones y transformaciones de bu-
ques, siendo las más importantes las realizadas

en los buques: Itara y Lord of the Glens.

Buque Itara

Este buque de aprovisionamiento a flote, pasaje y re-
molque es propiedad del armador Remolcadores Don
Quijote, S.L. de Las Palmas. El casco es de acero y for-
mas hidrocónicas, y está propulsado por dos motores y
dos hélices. Para la maniobra dispone de un servo hi-
dráulico.

Posee una amplia cubierta principal para carga. Sobre
ésta, a proa, se encuentra una cámara para pasajeros, con
forro aislante y embonos de tablero, 27 butacas, ventila-
ción forzada y natural.

En la cámara de máquinas se encuentran los tanques de
almacenamiento de combustible, estructurales. Dispone
de dos motores Guascor H74TASP de 202 kW (275 CV).
Además posee unas bombas Azcue para atender los ser-

vicios de contraincendios y achique de
sentinas. El sistema de contraincendios
consta también de un equipo de CO2.
Los motores y el disparo del gancho de
remolque pueden controlarse desde el
puente.

La instalación eléctrica funciona a 24 V
de corriente continua. Para conseguir
la energía eléctrica necesaria para el ser-
vicio se han instalado dos alternadores
Juvi de 24 V acoplados a los motores
principales.

Lord of the Glens

Por encargo de la oficina de diseño
Oliver Design, y para la compañía na-
viera británica Magnacarta, Ltd., espe-
cializada en turismo fluvial, se ha
realizado el alargamiento y trabajos de
transformación del buque del epígra-
fe, antes llamado Victoria II.

Antes de la transformación el buque te-
nía 41,50 m de eslora total, 7,70 m de

manga y 3,70 m de puntal. Después de la transforma-
ción, la eslora total es de 45,80 m, la manga de 9,10 m,
con el mismo puntal.

También se ha llevado a cabo la instalación de toda la tu-
bería del buque, refrigeración, escapes, tubería de com-
bustible de los motores principales y auxiliares, tubería
de almacenamiento y trasiego de tanques de combusti-
ble, tubería de aire acondicionado, sanitarios, contrain-
cendios, etc.

Trabajos realizados por Astilleros Solana 
en 2000

Eslora total 18,54 m
Eslora entre perpendiculares 16,40 m
Manga 6,00 m
Puntal 2,80 m
Calado a plena carga 2,00 m
Arqueo TRB 80,64 TRB
Peso muerto 54 t
Equipo propulsor 2 x 202 kW (275 CV)
Pasajeros 27
Capacidad combustible 15 m3

Capacidad de agua 1 m3

Características principales
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D
urante el año 2000 las gradas han estado ocupadas
casi en su totalidad, a pesar de que la flota espa-
ñola que faenaba en Marruecos lleva un año pa-

rada, ya que ha sido sustituida por barcos de otras
nacionalidades.

Durante el primer paro ecológico en el caladero marroquí
se repararon muchos barcos, entre los que pueden desta-
carse los de la compañía Sonarp, a los que se realizaron gran-
des obras en las líneas de ejes y timones en varios barcos de
su flota.

El elevado índice de ocupación de las gradas ha traído con-
sigo la varada de 179 buques, de ellos 144 pesqueros y 35
buques de otros tipos, con un total de 82.858 trb. En el grá-
fico siguiente figura el desglose por tipos de los buques va-
rados.

Como puede observarse, la mayor parte de los buques re-
parados pertenecían al sector pesquero; el resto han sido,
principalmente, yates y remolcadores (10 y 7 respectiva-
mente), seguidos por barcazas y gánguiles (5), petroleros
(4), carga general (3), Ro-Ro y frigoríficos (2 cada uno) y por-
tacontenedores y oceanográficos (1 de cada).

Asimismo, en la tabla siguiente se recoge la clasificación de
los buques por país de bandera:

Los buques extranjeros representan un 71,5 % frente al 28,5%
de los buques abanderados en España (51 buques).

Aparte de las varadas, se han realizado 98 trabajos a flote,
aunque las funciones del astillero en este campo son prin-
cipalmente de apoyo a otras empresas del grupo especiali-
zadas en este tipo de trabajo.

Cabe destacar en febrero, la obra realizada en el petrolero es-
pañol Carol, de 1.285 trb, en el que se realizó un gran traba-
jo de aceros. También se realizaron revisiones cuatrienales a
los buques pesqueros de bandera coreana Dae Jin Nº 8 y Dae
Jin Nº 5.

También se reparó un buque draga de bandera portugue-
sa, el Anjos, de 3.082 trb, que realizó en abril la revisión cua-
trienal, acompañada de una gran reparación. 

En julio se llevó a cabo una gran obra en el carguero Iregua
de bandera Chipriota, de 2.287 trb, centrada principalmen-
te en el timón y en obra de aceros.

En agosto se realizó un gran trabajo de acero en la ponto-
na Trasumar VII, de la compañía Dragaport. En ese mismo
mes se llevó a cabo la revisión cuatrienal del pesquero ram-
pero de bandera coreana Clavel.

Durante los siguientes meses de septiembre y octubre, las
instalaciones estuvieron ocupadas casi en su totalidad por
pesqueros extranjeros, en su mayoría destinados a la pes-
ca en el caladero sahariano. También realizó su revisión anual
el carguero de 1.769 trb, Argos de Chipre.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la reparación del pro-
pulsor del buque Punta Tarifa, de 291 trb. Y finalmente, en
el mes de diciembre se remotorizó el Fiona, de 795 trb, al que
también se le reparó el propulsor.

Puede destacarse, además, que en el mes de octubre se pu-
so en servicio una cuarta rampa varadero de 100 m de es-
lora, 18 m de manga y 3.000 t de peso a varar, lo que aumenta
la capacidad del astillero en un 33%. Actualmente se está
procediendo al equipamiento de una quinta rampa de si-
milares características, que entrará en servicio a lo largo de
este año. Esto permitirá la varada simultánea de unos 10 bu-
ques, de esloras en torno a los 50 m, lo que hace que Repnaval
mire al futuro con optimismo.

Pese a que la
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que faenaba en
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Actividad de Repnaval en 2000

País  Nº buques País Nº buques
España 51 Senegal 3
Marruecos 30 Chipre 2
Taiwán 28 Guinea Kronakry 2
R.D. China 19 Panamá 2
Belice 12 Cabo Verde 1
Corea del Sur 7 Francia 1
Honduras 4 Gabón 1
Japón 4 Mauritania 1
Guinea Ecuatorial 3 Portugal 1
I. San Vicente y Sierra Leona 1
Granadinas 3 Otros p. africanos 3
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E
l año 2000 ha vuelto a confirmar la privilegiada posi-
ción que esta empresa ocupa dentro del competitivo
mercado de las reparaciones navales. Han vuelto a su-

perar la centena de buques reparados y se ha incrementa-
do el volumen de negocio en un 8% con respecto al ejercicio
anterior. Como viene siendo habitual, los pesqueros son los
buques con mayor número de unidades reparadas, y en me-
nor medida se sitúan los buques de la Armada, auxiliares
de mejilloneras, embarcaciones de recreo, etc.

Se han realizado un total de 157 reparaciones, de las que un
77% corresponden a buques pesqueros, un 8% a buques de
la Armada Española, un 6% a buques auxiliares de meji-
lloneras y el 9% restante corresponden a buques remolca-
dores, dragas, de transporte de pasajeros y yates. 

Del total de reparaciones, un 53% fueron realizadas en va-
radero y el 47% restante a flote. 

Las obras más significativas llevadas a cabo durante 2000
son las siguientes:

Buque Piscator

Aumento de la eslora en 14,40 metros, intercalando un blo-
que central en la cuaderna maestra de este buque, perte-
neciente a Pesqueras de Bon S.A., con el fin de lograr una
mayor autonomía y disponer a bordo de mayor capacidad
de carga, así como mejorar las condiciones de trabajo y con-
fort de la tripulación. Se ha construido en la zona central de
la cubierta superior, un pañol de cubierta a babor y un ta-
ller de máquinas en estribor, ambos de 6 metros de eslora.
Además se elaboró un palo bípode instalado en la parte cen-

tral con el fin de mejorar las tareas de pesca, así como 2 es-
cotillas para facilitar las labores de descarga de las bodegas.

Se instalaron dos túneles de congelación con sus corres-
pondientes bandejeros y se acondicionó un local en el que
se ubicó el equipo frigorífico. También se realizaron refor-
mas en conductos de ventilación de la cámara de máquinas,
así como la elaboración de nuevos hongos de ventilación.
Se reformaron también las amuradas de pesca en la zona de
popa y se prolongaron para el alargamiento. Se realizaron
trabajos de acondicionamiento en el parque de pesca, y el
plaqueado del pantano de pesca en acero inoxidable.
También se llevaron a cabo reformas en el nicho del ancla y
en la rampa de popa, así como el cambio de ubicación de al-
guna maquinaria de cubierta. El timón se sometió a un au-
mento de superficie y se realizó mantenimiento en general,
incluyendo trabajos de calderería y de tubería. 

Buque Totorota

Alargamiento del citado buque (perteneciente a la firma
Copemar, S.A.) mediante la colocación de un bloque central
de 6 metros, intercalado en la cuaderna maestra. En esta obra
también se construyó un nuevo cajón de quilla adosado al
fondo del barco a lo largo de toda su eslora para mejorar la
estabilidad del mismo. Se fabricaron tres tanques altos de
combustible a proa de la bodega. Sobre la cubierta superior
se ubicaron unos pañoles, un aseo, así como una nueva cu-
bierta castillo desde la cuaderna 49 a proa.

Buque Rubín

Transformación del mencionado buque para la firma ar-
madora Muñiz Castiñeiras, S. L. La transformación con-
sistió en la conversión del buque de pesca de arrastre, en
un pesquero congelador para faenar en la modalidad de
palangre de fondo, con un considerable aumento de au-
tonomía. Entre los trabajos más significativos de esta trans-
formación pueden destacarse: desmontaje del pórtico, del
palo bípode, el rompeolas y demás elementos típicos de la
pesca de arrastre; la prolongación de la cubierta de toldilla
a popa, el cierre de la estampa y costados de popa; la cons-
trucción de mamparos interiores en la zona central y de po-
pa; construcción del nicho del halador de palangre; el
reagrupamiento de los actuales tanques de popa y la crea-
ción de 5 nuevos tanques de combustible; la fabricación
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Reparaciones de Nodosa durante el año 2000 
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de 3 chimeneas para motor principal y auxiliares; cons-
trucción de un mastelero sobre la cubierta toldilla; el mon-
taje de los polines de toda la nueva maquinaria, y la
reparación y fabricación de tubería en general, etc. 

Buque Depredador

Alargamiento de este buque, perteneciente a la compañía
Tusapesca, S. A., por medio de la colocación de un bloque
central y otro en la popa. Se construyeron 4 nuevos tanques
de gas-oil a popa de la bodega. También se reformó el nicho
del halador y se reparó la cubierta en el techo de la cámara
de máquinas. Se dispusieron nuevos pañoles en la cubierta
de toldilla, y se llevó a cabo un acondicionamiento del par-
que de pesca y del local de largado, así como trabajos de
mantenimiento general. Se sustituyó un motor auxiliar y la
mayor parte de la tubería de la cámara de máquinas, etc. 

Otras reparaciones

- Se realizó la transformación de la lancha Ensenada, en re-
molcador, para la firma Amare Marín.

- También se llevó a cabo la elaboración del cofferdam y de
un nuevo pantano en acero inoxidable para el buque
Esperanza Menduíña de la empresa Hermanos Gandón, S. A.

- Se reparó un golpe en la amurada de proa y la teja de proa,
en la pareja de bacaladeros Nuevo Virgen de la Barca y Nuevo
Virgen de Lodairo, ambos propiedad de Pesquerías
Rodríguez, S. A. 

Hay que destacar también que Nodosa continúa con su plan
de inversiones, que está llevando a cabo en sus instalacio-
nes de Marín, donde la vía de varada recientemente cons-
truida para buques de hasta 2.000 toneladas se encuentra

en pleno funcionamiento. Así mismo se ha ampliado la su-
perficie destinada a la fabricación de bloques y actualmen-
te se está construyendo una nueva vía con salida desde una
nave, donde se trabaja a cubierto hasta el mar. Con esta me-
jora continua de sus instalaciones, Nodosa pretende acoger
el mayor número de buques que demanda el mercado, con
un nivel óptimo de servicio.

Recientemente se

ha ampliado la

superficie

destinada a la

fabricación de

bloques

Reparaciones en Astander 
durante 2000

D
urante el año pasado se repararon en las insta-
laciones de Astander 55 buques, de los cuales
más del 81% pertenecían a flotas extranjeras; pa-

íses como Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido,
EE.UU. y Suecia son las comunidades con las que más
contratos se realizaron.

Cabe destacar en 2000 el incremento considerable de bu-
ques atendidos de Grecia e Italia (principalmente del
primero); así como una disminución frente a años ante-
riores de buques procedentes de compañías holandesas
y belgas (principalmente debido a motivos operativos);
países a los que les une una larga tradición comercial.

Especialmente significativo ha sido el aumento de los
clientes españoles, mercado que ha supuesto casi el 19%
de la facturación anual, realizándose importantes con-
tratos con Naviera Química: Tolueno, Metilo, Etílico, y
también con la empresa Ership con la reparación del bu-
que Sac Málaga. También se han reparado varios gán-
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guiles y dragas de empresas nacionales, que operaban
en el puerto de Santander.

Respecto al tipo de buques reparados, la diversificación
es total, si bien, siguiendo la línea de los últimos años, el
mercado de quimiqueros es el que aporta más a la acti-
vidad de este astillero. Estos contratos provienen fun-
damentalmente de compañías del Norte de Europa como
Odfjell, Kill Shipping, Jo Tankers,... Esta actividad su-
puso el 45% de la actividad.

Los trabajos realizados han sido mecánicos: cambio de
cigüeñales en motores principales, taqueados y alinea-
ciones, mecanizados de precisión de mechas, timones,
montaje equipos...Fabricación y montaje de tubería, tra-
bajos de acero, chorreo y pintado de cascos, hidroblasting,
revestimiento de tanques, trabajos de habilitación, mon-
tajes eléctricos, etc.

En el año 2000, merece un apartado la vuelta de Astander
al negocio de las transformaciones, después de dos años
de inactividad en ese campo. El paso de la empresa a ma-
nos privadas da la oportunidad de competir en el libre
mercado por este tipo de obras. El resultado en este pri-
mer año es francamente bueno, puesto que se firmaron
dos contratos de transformaciones con la empresa
Trasmediterránea, para la modificación de los buques
Superfast Andalucía y Superfast Canarias.

La obra de cada uno de estos barcos consiste en incre-
mentar sus características de explotación, aumentando
la capacidad de transporte de carga rodada. Este incre-
mento se realiza en base a la adición de una cubierta su-
perior de carga que cierre la actual cubierta a la
intemperie y sobre ella cargar unidades rodadas simila-
res a las actualmente transportadas. Todo ello mante-
niendo las condiciones estructurales, de seguridad y
velocidad que los buques actualmente desarrollan.

Cada transformación supone la elaboración de unas mil
toneladas de acero, instalación eléctrica de un nuevo ge-
nerador, montaje de tuberías, sistemas de contraincen-
dios, etc.
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L
a corrosión se define como la destrucción de meta-
les o aleaciones por efecto de las reacciones electro-
químicas con su entorno. La razón para que se

produzca la corrosión suele ser un conjunto de diversos
factores que hay que tener en cuenta y que van desde una
elección errónea de materiales por parte del fabricante a
errores de fabricación como, por ejemplo, que se haya pro-
ducido un calentamiento excesivo, contaminación de los
materiales o pinturas mal aplicadas; aunque las causas
principales son las corrientes galvánicas o parásitas y cau-
sas mecánicas como pueden ser las vibraciones, tensiones
o la velocidad.

Corrosión galvánica

La corrosión galvánica se produce cuando se encuentran
dos metales diferentes conectados entre sí y sumergidos en
un electrolito (solución líquida conductora de la electrici-
dad). El metal eléctricamente más activo se deteriorará y si
los dos metales son importantes, lo que suele hacerse es co-
nectarlos a uno más activo que cualquiera de ellos, con lo
que se deteriorará este último. Al no ser posible conectar ca-
da uno de los elementos metálicos de un buque, lo que se
realiza es conectar todo el sistema a una pieza grande de
metal más activo que se conoce con el nombre de ánodo de
sacrificio, generalmente de zinc puesto que resulta relati-
vamente barato, teniendo un alto índice de actividad (exis-
ten una tabla, denominada escala Noble, en la que se recogen
los metales y/o aleaciones más comunes en la construcción,
ordenados de menos noble –más activo- a más noble –me-
nos activo-).

Para mostrar las diferencias de voltajes entre los metales su-
mergidos en agua salada se utiliza un medidor de corrosión
que consiste en un milivoltímetro de muy alta precisión, un
sensor y una media célula (la que mayor estabilidad y fia-
bilidad ofrece es una de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl).
La conexión se realiza entre la media célula (que se sumer-
ge en el mar) y el metal a comprobar su estado. Los metales
se corroen libremente, dependiendo de su composición, a
los siguientes voltajes aproximados:

A unos 1.200 mV, el acero y algunas pinturas son dañadas
por sobreprotección, mientras que el aluminio puede da-
ñarse entre 1.075 y 1.100 mV.

Los medidores de corrosión suelen ser de tipo analógico, in-
corporando en una escala un código de colores (amarillo
si el metal no se encuentra protegido, verde si se encuen-
tra protegido y amarillo de nuevo si se encuentra sobre-
protegido) para los tres metales más comúnmente usados
a bordo (bronce, acero y aluminio) y una escala de milivol-
tios para poder realizar lecturas sobre prácticamente to-
dos los metales. Un nivel excesivo de protección, además
de consumir los ánodos de sacrificio más rápidamente, pue-
de llegar a destruir la madera, levantar la pintura y originar
gases. 

Después de haber realizado el conexionado, se conecta to-
do el sistema a un ánodo de sacrificio. Ello incrementa el
voltaje hasta que se alcanza la polarización del buque (que
en algunas ocasiones puede tardar entre 5 y 24 horas). Un
medidor de corrosión instalado de forma permanente per-
mite que el sistema esté permanentemente monitorizado
y ajustar la salida del zinc hacia arriba o hacia abajo, según
se vaya corroyendo, en la sección verde del medidor. 

El voltaje medido es una media compensada de los vol-
tajes de todos los metales. Una pieza de zinc del tamaño
apropiado protegerá a todos los metales conexionados
mientras la aguja del medidor se mantenga entre unos va-
lores de 200 a 300 mV por encima del valor de “corrosión
libre”. Cuando no se pueda ya ajustar la aguja del medi-
dor de corrosión dentro de la zona verde se debe sustituir
el ánodo de sacrificio. 

Además, se tiene la ventaja adicional de que un medidor
detecta de forma instantánea otros problemas que puedan
ocurrir como una corriente parásita, la pérdida del ánodo
de sacrificio o la rotura del cable de conexionado. Por últi-
mo, hay que señalar que cuando un buque se encuentra na-
vegando requiere normalmente menos corriente de
protección y que los ánodos situados en los ejes se consu-
men más rápidamente debido a la abrasión, no a una co-
rriente eléctrica.

Corrientes parásitas

Por otra parte, pueden existir problemas de corrosión por
corrientes parásitas (tanto provenientes fuera del barco, co-
mo corrientes parásitas internas) muchas veces debido a c.a.
por rotura del aislamiento, un cable sumergido, un cablea-
do incorrecto o un fallo en alguno de los equipos. Asimismo,
el sistema de c.a. tiene un tercer cable de “tierra de seguri-
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Aspectos sobre corrosión y protección 
galvánica (*)

(*) Resumen del estudio “El control de la corrosión en barcos y yates” 
por Yacht Corrosion Consultants Inc.

protección de superficies

Corrosión Protegido
Bronce 350 mV 600 ±100 mV
Acero 500 mV 850 ±100 mV
Aluminio 650 mV 800 a 1.050 mV
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dad” que, conectado al sistema de conexionado, puede pro-
vocar una excesiva pérdida de zinc, corrosión o corrientes
parásitas. Para proteger un buque de estos efectos se suele
tener un controlador de corrosión y un “zinc saver” o, en
barcos de casco metálico, un monitor de corrosión y un “zinc
saver” o bien terminar el cable verde en la jaula del trans-
formador.

Cuando un cable verde procedente del muelle se encuentra
conectado al sistema de conexionado del buque (tal y como
recomienda la  American Boat Yacth Council) con el fin de
proteger los equipos eléctricos del buque en caso de des-
carga, si existe otro buque en la zona cuyo cable verde esté
igualmente conectado a la c.a., se forma una “batería”, con
lo que el barco con mayor voltaje pierde zinc hacia el mue-
lle o hacia cualquier elemento con un voltaje inferior. Para
ello, entre el cable verde de c.a. y el sistema de conexionado
de c.c. se interpone un “zinc saver” que evita las pérdidas
de zinc, manteniéndose la protección de seguridad en el cir-
cuito de c.a.

La corrosión también puede producirse por corrientes pa-
rásitas, en las que el voltaje y la corriente eléctrica que apa-
rece es producida por una fuente eléctrica debida a un
problema en el sistema de c.c. del buque, por un problema
de c.a. o por la presencia de otros barcos en el muelle. 

Las causas más frecuentes que producen este efecto son:

• Polaridades invertidas en c.a.
• Alarmas de polaridad mal instaladas (los circuitos indi-

cadores de polaridad de baja resistencia deben incluir
un interruptor normalmente apagado).

• Cortos en c.a.
• Aislamientos desgastados, cortados o húmedos.
• Existencia de un cable sumergido en agua de sentinas.
• Existencia de puentes salinos en los terminales o en las ca-

jas de conexiones.
• Grapas, clavos o tornillos atravesando los cables.
• Equipos mal conectados a tierra.
• El equipo de c.c. está usando el sistema de conexionado

como retorno del cable negativo.
• Conexiones sueltas.

Para comprobar la existencia o no de corrientes parásitas se
ha de medir el potencial del casco (conectando el sensor del
medidor de corrosión a un accesorio metálico) y anotar el
valor después de apagar todos los interruptores de circui-
tos de c.a. y c.c. e interruptores principales incluyendo el in-
terruptor de transferencia entre el barco y el puerto y después
de desenchufar el cable de puerto y observar si existen cam-
bios significativos cuando se enchufa de nuevo el cable de
puerto. Si el medidor no registra cambios hay que ir encen-
diendo los diversos interruptores de la línea. Después de
comprobar los circuitos de c.a., se procede a comprobar el
panel de c.c. del mismo modo empezando por desconectar
las baterías del sistema del barco para medir el potencial. Es
importante comprobar que los equipos conectados al cir-

cuito se enciendan efectivamente (por ejemplo un calenta-
dor de agua puede no ponerse en funcionamiento efectiva-
mente porque el agua ya se encuentre caliente).

Sistemas de control de corrosión y conexionado

La corrosión galvánica puede controlarse mediante: 

a) Sistema conexionado con zinc.
b) Sistema conexionado con zinc y controlador manual del

zinc.
c) Sistema conexionado con zinc y controlador manual del

zinc con medidor de corrosión incorporado.
d) Sistema conexionado con zinc y controlador automático

del zinc.

El conexionado del sistema proporciona un camino de unión
de baja resistencia eléctrica entre los metales en contacto con
el agua salada. Esta unión protege contra la corrosión gal-
vánica autogenerada, ayuda contra otros tipos de corrosión,
y también actúa como una tierra de radio. 

Normalmente sólo lleva la corriente protectora del áno-
do de sacrificio (inferior a 1 A). Para longitudes supe-
riores a 100 m se suele usar cable del nº 2, para longitudes
inferiores a 50 m un cable del nº 4 y para inferiores se
recomienda un cable del nº 8 o superior. Si el cable se en-
cuentra aislado, el aislamiento debe ser de color verde
y, aunque los cables sólidos son mejores para resistir la
corrosión, se suele usar cable trenzado –no de cobre- pues-
to que no se rompen tan fácilmente como los primeros.
El conexionado puede pintarse siempre que la pintura no
tenga metales.

Se han de conexionar todas las partes metálicas que estén
en contacto con el agua, incluyendo bombas de sentinas, fil-
tros de entrada, etc. Juntos en una unión limpia y corta con
todas las conexiones firmes (un posible método es llevar un
cable desde proa a popa, conectando en ramales todas las
piezas metálicas individuales). Este conexionado, si el me-
tal está sin proteger, se  ha de aislar del contacto con la ma-
dera (sobre todo con la madera húmeda) y evitando que el
cable de conexionado se encuentre sumergido, ya que el
agua corroe el conductor.

Las uniones del cable de conexionado a las piezas metálicas
se pueden asegurar  mediante soldadura, aunque rara vez
se hace debido a que el agua actúa como sumidero de calor.
Otro método es limpiar completamente un trozo de la su-
perficie metálica y unir mecánicamente el cable con cone-
xiones de acero inoxidable, sellando después la conexión
con un epoxi dieléctrico de 2 partes con baja absorción de
agua. Todas las conexiones se han de soldar y sellar y los ca-
bles con abrazaderas deben tener una pieza pesada solda-
da o un extremo fijado para asegurar una buena agarradera
a las abrazaderas.

Las hélices y los ejes no siempre se encuentran conectados eléc-
tricamente al bloque del motor, ya que el aceite de la transmi-
sión actúa como aislante. Una escobilla de motor de alta calidad
(preferiblemente de grafito metálico) unida al eje y con un ca-
ble conectado al sistema de conexionado es un buen método
de conectar la hélice y el eje al sistema de conexionado. La hé-
lice y el eje pueden tener un collarín de zinc propio y mante-
nerse separados del sistema de zinc del barco, o bien instalar a
bordo un zinc en popa y escobillas en el eje sin usar collarín (lo
que ahorra gastos de instalación y elimina turbulencias en la
hélice y el eje, incluso sin protección a la iluminación ni elimi-
nación de posibles interferencias de radio).

Si el eje del timón no está bien conectado eléctricamente a
los cojinetes del timón, debe conectarse un bucle de cable
flexible que una el eje y el timón al sistema de conexionado.

También pueden

existir problemas

de corrosión

debido a

corrientes

parásitas

Después de

comprobar los

circuitos de c.a.,

se procede a

comprobar el

panel de c.c.

Para longitudes

superiores a 100

m se suele usar

cable del nº 2 y si

el cable se

encuentra

aislado, este

aislamiento debe

ser de color verde

40 288 marzo 2001INGENIERIANAVAL



Los ánodos de sacrificio se montan a popa, normalmente
con tornillos. Los tornillos de los barcos de madera, los áno-
dos de zinc y los metales no protegidos deben aislarse del
contacto con la madera y en barcos de vela, donde la pér-
dida de velocidad debida a la resistencia de estos ánodos
puede ser importante, se pueden instalar tuercas de aletas
en el lado de la cabina. Esta tuerca de aletas se conecta al sis-
tema de conexionado dentro del barco y a un zinc que se
lanza por la borda y que se puede retirar cuando el buque
navega a vela. Los metales externos en contacto con el agua
(como una escalera de baño) deben unirse también al sis-
tema de conexionado o tener sus propios ánodos si es difí-
cil realizar la conexión.

El motor, al contener un medio separado de agua, no que-
da protegido por el sistema de conexionado de un barco aun
cuando se conecte el bloque del motor (los medios de agua
son distintos). La mayoría de los manuales de instalaciones
eléctricas recomiendan asimismo que, para evitar riesgos
de chispas, se conecten al sistema de conexionado también
los tanques de fuel, bombas de fuel, etc.

Por último, hay que decir que los sistemas de c.c. de tierra
positiva deben sustituirse por sistemas de tierra negativa ya
que un corto haría que todo el sistema de tierra se volviese
anódico con lo que se produciría una rápida corrosión en el
sistema de conexionado. 

En un barco de dos motores que tenga un sistema de arran-
que cruzado (o de emergencia), se debe asegurar que los dos
motores se encuentren conectados con un cable lo suficien-
temente grande para soportar la corriente de arranque, pa-
ra evitar que, por un fallo en la batería, el motor trate de
arrancar a través de las tuberías de fuel, etc. 

Las pinturas con base metálica y con conservantes pueden
agravar la corrosión galvánica del casco (así como un buen
esquema de pintado alarga la vida de los ánodos de sacri-
ficio), especialmente si los tornillos y accesorios del casco es-
tán alejados en la escala Noble. Los sistemas de agua dulce
pueden requerir voltajes mayores y corrientes menores que
los del agua salada.

Productos Professional Marine/Yacht Corrosion
Consultants

Clamp España, S.L., empresa sita en Madrid, distribuye los
siguientes productos relacionados con la protección y con-
trol de la corrosión:

Los Zinc Saver han sido testados bajo las recomenda-
ciones ABYC A-28 y se ofrecen en dos versiones, sin y
con condensador. Aunque, según las recomendaciones
de la ABYC, no se precisa un condensador, la adicción
de éste proporciona una protección adicional contra las
desviaciones de c.a. a bordo. Por su parte, los medido-
res de corrosión analógicos poseen una escala de amari-
llo-verde-amarillo para una lectura fácil y sencilla. El
Control y monitor de corrosión Deluxe 20020 posee las
mismas funciones del 20030 y el 20040 combinadas y es-
tá especialmente indicado para yates de hasta 65 pies
(19,8 metros).

El control de corrosión 20040, previene los daños en los
cascos de madera y controla el consumo de los ánodos
de sacrificio de zinc en buques de hasta 45 pies (13,7 m).
El medidor 20006 incluye la media célula de Ag/AgCl al
final de un cable de 20 pies (6 m) y un cable para la medi-
ción en las superficies de los metales de 10 pies (3 m) aun-
que se tiene opcionalmente uno de la misma longitud que
el primero. Tanto el 2006, como el 20030 y 20020 están in-
dicados para su uso con agua salada. El medidor digital
60016, por su parte, es un medidor digital excepcional-
mente sensible para todo tipo de agua y posee también las
funciones de medición de c.c., c.a., diodos, resistencias e
intensidades de hasta 10 A.

La escobilla de 12’’x1’’ (30,5 x 2,54 cm), es el método ade-
cuado para realizar las conexiones del sistema de protección
galvánica con ejes de propulsión, mechas de timón, volan-
te del motor, etc., en buques con conexiones eléctricas, pu-
diendo eliminar las interferencias producidas por las partes
rotativas de la maquinaria.
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Referencia
Manual de corrosión 20001
Medidor de corrosión analógico portátil 20006
Medidor de corrosión digital 60016
Monitor de corrosión anológico 20030
Monitor de corrosión digital Allwater 20033
Control de corrosión 20040
Control de corrosión Deluxe 20020
Zinc Saver (Protector de zvinc) 30040
Zinc Saver II 30 Amp. (Protector de zinc) 22030
Zinc Saver II 30 Amp. (con condensador) 22031
Zinc Saver II 50 Amp. (Protector de zinc) 22050
Zinc Saver II 50 Amp. (con condensador) 22051
Escobilla 20035
Sensor Ag/AgCl 22055

Pistolas ecológicas
de Kripxe, S.A.

K
ripxe S.A., con más de 35 años en el mercado de aca-
bado, posee actualmente una amplia oferta de pis-
tolas ecológicas. Se trata de modelos para trabajos

con tanque de presión en grandes superficies y modelos
por gravedad para trabajos en superficies más reducidas.
Concretamente, Kripxe posee pistolas por gravedad, por
succión, por presión, ecológicas, de aire continuo y sopla-
doras así como accesorios y filtros.

Las ecológicas, se trata de una gama de pistolas caracteri-
zadas por un alto volumen y baja presión, con un alto cau-
dal de aplicación y bajo nivel de niebla de pulverización, se
muestran idóneas para espacios cerrados. El modelo 2000
E, posee un sistema que ahorra un 30% de pintura. De fá-
cil manejo, posee boquilla y aguja en acero inoxidable, el

Kripse S.A. lleva

más de 35 años

en el mercado de

acabado de

superficies
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cuerpo de la pistola está anodizado en color verde y sirve a
pinturas al agua no tóxicas. Se suministra con pasos de 1-
1,20-1,40 y 1,60 m/m y tiene un excelente acabado. El mo-
delo 2000 ES posee un depósito de 1 litro sin manómetro ni
regulador de presión, entrando el aire directamente y su-
ministrándose con pasos de 1-1,20-1,40 m/m.

Por su parte, el Modelo 4211-E está especialmente indi-
cada para pintar interiores con todo tipo de pinturas pu-
diendo proyectar productos de cierta viscosidad. Posee
un depósito de nylon de 750 gr. con filtro de pintura y
la posibilidad de proyectar el producto en abanico o en

redondo. La boquilla y la aguja de color está realizada en
acero inoxidable y el consumo es de 300 l.p.m. Trabajando
con una presión de trabajo a partir de 1,2 kg, es adapta-
ble a turbina y se puede regular para pasos de 1-1,20-1,40-
1,60-1,80-2,20-2,40 m/m.

Los dos últimos modelos ecológicos son el 1035 E, de buen
acabado, depósito por gravedad de 750 gr con filtro interior
y antigoteo; y la 2000 EP de alto volumen y baja presión pa-
ra trabajar con tanque de presión.  Los pasos respectivos pa-
ra estos modelos son de 1,40-1,60,1,80-2,20 m/m y
1-1,20-1,40-1,60-1,80-2,20 m/m. 
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M
INITEK,  suministrado por Llalco Fluid Technology,
S.L., es un sistema de Corrintec que ha sido espe-
cialmente diseñado para proporcionar una pro-

tección anticorrosiva económica y efectiva para buques de
pequeño tamaño, como son pesqueros, remolcadores, dra-
gas, yates de lujo, etc.

Dado que es un sistema de protección catódica por co-
rriente impresa (impressed current cathodic protection ICCP),
posee muchas ventajas en comparación con el uso tradi-
cional de ánodos de sacrificio. En primer lugar no hay ne-

cesidad de cambiar los ánodos del MINITEK cada vez que
se entra en dique, por lo que los costes de mantenimien-
to se ven reducidos significativamente. Además, al ope-
rar, MINITEK ajusta automáticamente los niveles de salida
de los ánodos, con un control preciso de la protección en
cada momento.

El panel de control es muy compacto y tiene menos de un ter-
cio del tamaño y peso de las unidades ICCPestándar, por lo que
puede ser fácilmente instalado en los espacios más pequeños.

Especificaciones del sistema

• Las medidas del panel de control son 500 x 390 x 210 mm
para sistemas de hasta 40 A.

• Está disponible para corrientes de 5, 10, 20 y 40 A.
• Se suministra con un ánodo de titanio/MMO platinado

empotrado y un electrodo de referencia de plata/cloru-
ro de plata o zinc.

• Puede ser suministrado con hasta 4 electrodos de refe-
rencia.

• Panel de control múltiple opcional para un control de sec-
tor de precisión.

Aspectos principales

• Diseño compacto y ligero para su fácil instalación en es-
pacios reducidos.

• No requiere virtualmente mantenimiento.
• Asegura la protección contra la corrosión bimetálica.
• Microprocesador para operar y controlar.
• Test de autodiagnóstico automático y pantallas para

alarmas, estado del módulo, sobre protección, baja pro-
tección, y lectura de la corriente/voltaje del ánodo y
electrodo.

• Medición doble, con salida a pantalla simultánea y esta-
do de referencia.

Corrintec también ha desarrollado una serie de sistemas
variantes MINITEK que han sido diseñados para la pro-
tección de túneles de hélices de transversales para bu-
ques de gran tamaño, así como para otras aplicaciones
donde la tecnología ICCP puede proporcionar una so-
lución con mejor relación coste-eficacia para los pro-
blemas de corrosión.

Para más información: Llalco Fluid Technology; 
Tel: 91-742 30 57; Fax: 91-320 45 78; 
E-mail: a116029@sp-editores.es
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E
uroquímica es una empresa que proporciona pintu-
ras y sistemas de resistencia al fuego, mantenimiento
anticorrosión, impermeabilizantes... Todos los siste-

mas y revestimientos son desarrollos propios, ya que la em-
presa cuenta con un Departamento Técnico altamente
especializado, integrado por profesionales altamente cuali-
ficados. La empresa está acreditada con la Certificación ISO
9002, extendida por Bureau Veritas Quality International.

Mantenimiento anticorrosivo

Los sistemas de pintura anticorrosiva, por su elevado grado
de protección, su gran resistencia y su facilidad de aplicación,
constituyen la opción más versátil para el mantenimiento de
todo tipo de instalaciones.

Los sistemas de Euroquímica, tanto los alcídicos como los
de poliuretano, en especial Durcol y Europol, con sus co-
rrespondientes imprimaciones y capas intermedias, pro-
porcionan una estabilización prolongada, gran adherencia,
permiten su aplicación en condiciones extremas, son igní-
fugos (M-1), una elevada resistencia (certificada) frente a
la niebla salina, homologación por Sanidad para el contac-
to alimentario, acabados cerámicos sin juntas y una amplia
gama de colores.

Pueden emplearse sobre acero, galvanizados, metales, ma-
dera, hormigón y plásticos. La aplicación puede realizarse
a pistola, brocha o rodillo, según el caso, siendo cortos los
tiempos de secado. La estabilidad durante el almacenaje es
prolongada.

Además los asesores de Euroquímica proporcionan ayuda
al cliente para determinar el factor de corrosión, recomen-
dar el sistema más idóneo para cada zona, definir el grado
de preparación necesario para la superficie, establecer el

tiempo y presupuesto de proyecto, y definir los controles
precisos.

Stofire®

Este revestimiento al entrar en contacto con la llama reac-
ciona hinchándose y formando un aislamiento multicelu-
lar que impide la propagación del calor. Este desarrollo
progresivo de la intumescencia retarda la acción destructi-
va del incendio sobre los elementos constructivos.

Es un material resistente y decorativo de fácil aplicación, lo
que reduce el coste de mano de obra. A diferencia de otros
sistemas, es muy ligero, por lo que no sobrecarga la estruc-
tura. En comparación con la rigidez y fragilidad de los mor-
teros, presenta la ventaja de su flexibilidad.

Está clasificado por laboratorios acreditados por ENAC co-
mo: EF-30, EF-6’, EF-90, EF-120, RF-180 e Ignífugo M-1.
Además ha demostrado su eficacia protectora frente al fue-
go, manteniendo en pie la estructura del Pabellón de los
Descubrimientos de la Expo 92, resistiendo un incendio
de más de 3 horas.

Barnices ignífugos

- Durpol® 2/C: Barniz ignífugo M-1 transparente y estable
a la luz para el revestimiento de toda clase de materiales,
metales, metalizados bi-capa, madera, plásticos,... 

- Persin M-1®: Este barniz ignífugo es resistente al ambien-
te marino y atmósferas agresivas.

Ablanite®y Intumex®

Ablanite®es el único sistema de protección contra incendios
certificado EF-180 para forjados reticulares o de casetones,
y techos de hormigón. Transforma un forjado estándar en
una placa resistente al fuego.

Está formado por una capa cerámica ablativa que aumenta
la estabilidad frente al fuego de techos y forjados, con un
buen resultado estético. Además es un eficaz protector del
hormigón contra la carbonatación.

Intumex® es un sistema intumescente de sellado de penetra-
ciones que evita que el fuego se propague a través de con-
ductos, juntas de dilatación, elementos de unión... De este
modo salva las dependencias donde no se ha originado el fue-
go. Está homologado en todo el mundo y cumple la norma
UNE-23.802 de sellados. Su aplicación permite cumplir con
todos los criterios de sectorización de la nueva NBE-CPI/96.
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E
l CeRam-Kote 54® ha sido desarrollado para con-
trolar los procesos de corrosión y proporcionar pro-
tección a superficies expuestas al ambiente marino.

Protege mediante la unión de partículas submicrónicas
cerámicas con un sistema único de resina. La dura ba-
rrera resultante actúa encapsulando literalmente la es-
tructura, buque, cisterna, etc., protegiéndola de la
corrosión, con lo que la protección ofrecida va mucho
más allá de la que prestan los típicos recubrimientos ma-
rinos.

El producto posee las siguientes características:

• Es flexible y proporciona una elevada lubricidad, lo que
produce una resistencia al avance menor.

• Es aislante eléctrico, posee una alta resistencia dieléctri-
ca medida a  57,4 V/mm.

• La gama de temperaturas de trabajo continuo es de has-
ta 149 ºC.

• Puede mecanizarse después de que haya solidificado, pu-
diéndose lograr tolerancias pequeñas.

• Posee la clasificación de fuego y humos clase 1 sobre acero.
• Todos los ingredientes son “grado alimentario” después

de la solidificación.
• No daña al medioambiente.

El CeRam-Kote 54® puede aplicarse directamente sobre el
substrato, después de una preparación superficial, sin im-
primación, en un sistema único: dos pasadas de un solo pro-
ducto, con curado al aire.

Superficialmente, CeRam-Kote 54® protege contra los am-
bientes de todo tipo de zonas: cubiertas, puertas, válvulas,
barandillas, cascos, grúas... Además, las propiedades anti-
derrapantes del producto lo hacen muy adecuado para he-
lipuertos y caminos. Las tuberías pueden recubrirse interna
y externamente, las áreas internas de los buques, así como
los sistemas de elevación y motores eléctricos pueden re-
cubrirse por el mismo producto.

Productividad

El CeRam-Kote 54® reemplaza al típico sistema conven-
cional de tres productos, tan costoso en aplicación. Puede
ser usado como imprimación en las estructuras de acero,
protegiendo el acero de la corrosión y soportando el trán-

sito, sin que sea necesario más que unos pequeños reto-
ques al terminar la construcción. Después de una prepa-
ración superficial mediante chorro de agua, el CeRam-Kote
54® se adhiere a sí mismo, incluso después de más de 6
meses de su imprimación inicial. Es un producto que com-
pagina los mejores resultados en términos de tiempo, cos-
te de la aplicación y ahorro de material.

La reducción de los plazos de entrega, principalmente en el
negocio de la reparación, es esencial. Por lo que astilleros,
armadores y clientes se ven beneficiados.

Bajo las condiciones climáticas adecuadas, el CeRam-Kote
54® puede ser aplicado en un día y la embarcación puesta
en servicio a las 24 h, reduciendo los tiempos de parada, me-
jorando el servicio prestado, y los beneficios de la compa-
ñía aplicadora.

Adherencia y acabado superficial

El CeRam-Kote 54® se adhiere perfectamente a la mayoría
de los metales (acero al carbono, acero inoxidable, alumi-
nio, titanio), materiales compuestos, plásticos, fibra de vi-
drio, resinas, hormigón, etc., sólo con un lijado y desengrase
previos.

Gracias a su elevada densidad de enlace y su carga cerámi-
ca, este producto proporciona una impermeabilidad tal que
evita totalmente la ósmosis, tan habitual en los recubri-
mientos convencionales.

En algunas situaciones, el CeRam-Kote 54® se usa bajo la lí-
nea de flotación, para conseguir resistencia a la abrasión y
un deslizamiento más rápido. Las embarcaciones ligeras
muestran un incremento de la velocidad de aproximada-
mente 2 nudos, y una reducción en el consumo de com-
bustible.

A pesar de que CeRam-Kote 54® no es el antiincrustan-
te típico, su extrema impermeabilidad al vapor del agua
proporciona una barrera anticorrosiva superior bajo la lí-
nea de flotación. Usado en inmersión, y gracias a su alta
adherencia (superior a 28 MPa), proporciona una super-
ficie tan lisa e impenetrable que los moluscos no pueden
incrustarse, siendo suficiente un lavado con agua a pre-
sión o un cepillado para limpiar el casco de estos seres.
Además, la elevada dureza de este recubrimiento le ha-
ce insensible a los daños mecánicos producidos por di-
chos tipos de limpieza.

El CeRam-Kote

54® puede

mecanizarse

después de que

haya solidificado

y puede usarse

como

imprimación en

estructuras de

acero

Posee un

coeficiente medio

de rozamiento

estático de 0,152

CeRam-Kote 54® de Tip Top Ibérica

Adhesión > 27,98 MPa
Resistencia a la abrasión Pérdida de 10,9 mg
Permeabilidad 0,0019 Perms
Flexibilidad > 30% elongación sin fractura
Resistencia al impacto 10,38 J a impacto directo
Coef. rozamiento estático 0,152 (valor medio)
Resistencia dieléctrica > 67 V/mm
Temperatura de uso continuo 149 ºC
Test Niebla Salina Sin fatiga aparente
Test en cámara de condensación Sin fatiga aparente
Desprendimiento catódico 2,5 mm
Test cíclico 4.200 h
NORSOK M-501 Pasados sistemas nº 1 y 7
Compuestos orgánicos volátiles 196 g/l

Datos técnicos
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E
l astillero australiano Austal Ships ha entregado tres fe-
rries de alta velocidad para transporte de vehículos y pa-
sajeros, del tipo Auto Express,al armador griego Minoan

Flying Dolphis Maritime. En mayo del pasado año entregó el
Highspeed 2, un catamarán de 72 m de eslora, al que le siguie-
ron el Highspeed 3, gemelo del mismo, y el Highspeed 4, de ma-
yor capacidad.

Catamaranes Highspeed 2 y 3

Estos buques pueden alojar a 620 personas (80 en zona VIP, 118
en Bussines, y 422 en turista), además de transportar 70 coches.
Se añadirán a la flota de fast ferriesde Minoan y operarán en las
islas del Egeo.

Los buques pueden alcanzar una velocidad de servicio de 40
nudos, gracias a sus cuatro motores MTU 16V 595 que desa-
rrollan una potencia de 3.866 kW a 1.750 rpm, cada uno, y que,
a través de 4 reductores Reintjes VLJ 2230, accionan 4 waterjets
Kamewa 90 SII.

La construcción del buque ha sido revisada e inspeccionada
por la sociedad de clasificación Germanished Lloyds para al-
canzar la notación de clase:  ✠100A5 HSC-B OC4, High Speed
Pasanger/Ro-Ro Type.

Sistema de gobierno Tmax

Los catamaranes Highspeed 2 y Highspeed 3 contienen detalles
únicos, que les convierten en unos de los buques más sofisti-
cados construidos por Austal hasta la fecha. De hecho, son
las primeras construcciones de Austal que están equipadas con
el sistema de gobierno de alta velocidad Seastate Tmax.

Tradicionalmente, el gobierno por medio de waterjetsse ha lle-
vado a cabo mediante el uso de paletas para dirigir el empuje
del chorro. Con mala mar, estas paletas operan aumentando
los ángulos, dando lugar a una resistencia adicional conside-
rable y a una reducción de la velocidad del buque.

El sistema Tmax, desarrollado por la empresa Seastate, asume
el control de loswaterjetscuando la velocidad del buque supe-
ra los 25 nudos, permitiendo que todo su empuje sea dirigi-
do hacia delante para conseguir el valor máximo, eliminando
así la resistencia de las paletas. Seastate estima que el sistema
proporciona una mejora de la velocidad media de servicio su-
perior a dos nudos cuando el buque navega en mar dura.

Accesos a bordo

La capacidad de Austal para adaptar un buque a las necesi-
dades del cliente está claramente demostrada con los equi-
pos específicos del Highspeed 2 y Highspeed 3.Estos catamaranes
poseen dos pasarelas independientes para los pasajeros para
asegurar que éstos suban a bordo de una forma más segura y
rápida. Los buques que operan en el Mediterráneo a menu-
do amarran por popa y en esa posición realizan la carga y des-
carga. Esta disposición normalmente requiere que los pasajeros
a pie usen la misma rampa que los vehículos, lo que ocasiona
una congestión considerable y riesgo para los pasajeros.

Para evitar esta situación y permitir que los pasajeros puedan
subir a bordo de los buques  de un modo más seguro y agra-
dable, Minoan Flying Dolphins pidió a Austal que incorpo-

Estos

catamaranes de

alta velocidad

pueden alojar a

620 personas y

transportar 70

vehículos

El sistema Tmax

asume el control

de los waterjets

cuando se

superan los 25

nudos de

velocidad

Catamaranes de alta velocidad entregados
por Austal a Minoan Flying Dolphins 

construcción naval

Eslora total 72,0 m
Eslora en la flotación 63, m
Manga 17,5 m
Puntal 5,9 m
Calado 2,5 m
Peso muerto 190 t
Altura de la cubierta de coches 2,4 m
Capacidad de pasajeros 620
Capacidad de coches 70 
Capacidad de combustible 60 m3

Tripulación 24 personas
Velocidad 40 nudos
Consumo de combustible 3,7 t/h

Capacidades
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rara en el diseño Auto Express, una pasarela para pasajeros si-
tuada en popa de cada casco. Las dos pasarelas están dispuestas
a una distancia determinada, se elevan y bajan hidráulicamente
y han sido diseñadas para operar de una modo simultáneo (pe-
ro independiente) con la rampa de vehículos de popa. Las pa-
sarelas y la longitud de las rampas también han sido diseñadas
para ajustarse a las bajas alturas de los muelles que se encuen-
tran habitualmente en el Mediterráneo.

Austal contempla usualmente el requisito de “vuelta rápida”
incorporando una puerta baja en la cubierta garaje. Sin em-
bargo, la manera en que deben atracar estos catamaranes (de
popa) representó para el astillero una serie de nuevos retos. Las
islas griegas son conocidas por sus vientos racheados y varia-
bles durante el periodo de estío, cuando la presión sobre el ope-
rador para mantener el horario es máxima. Astillero y armador
resolvieron el tema de los tiempos de vuelta mediante la utili-
zación de una combinación de molinetes de anclas y amarre
especialmente diseñados y una alta especificación de las an-
clas para asegurar un despliegue rápido y la recuperación de
todas las líneas de fondeo.

Instalaciones para el pasaje

El diseño interior del catamarán fue efectuado teniendo en
cuenta el confort y la diversión de los pasajeros. El buque po-
see 1.250 m2 dedicados al pasaje y servicios de apoyo. El sue-
lo de Amtico, que incorpora una apariencia de madera de roble,
se usa en las zonas de mucho paso, consiguiendo así un aca-
bado duradero y elegante.

La cubierta principal de pasaje posee instalaciones dedicadas
a mejorar el confort y el entretenimiento de los pasajeros. Esta
cubierta está equipada con dos zonas de quioscos/restauran-
tes, una zona de juegos infantiles con una decoración de gran
colorido y una zona de juegos con máquinas recreativas. La
zona de compras y la ventanilla de información se sitúan en el
centro del barco.

Alo largo de la cubierta principal se han situado asientos re-
clinables suministrados por Beurteaux Australia. Se han dis-
puesto sistemas audiovisuales para entretener a los pasajeros
durante el viaje y asegurar que todos estén informados sobre
la seguridad del buque. La zona de asientos de la clase busi-
ness está localizada en la parte delantera de la cubierta princi-
pal y posee ventanas panorámicas en todo el ancho de la
superestructura.

Una escalera situada debajo del atrio central de la cubierta prin-
cipal da servicio al salón VIP que tiene diversas instalaciones
de lujo. Los asientos son de cuero, con sistema de sonido si-
tuado en el brazo de cada sillón, que ofrece una selección de
cinco canales de audio. Una instalación exclusiva del salón VIP
es la colocación de 12 sistemas de juegos individuales monta-
dos en los asientos, diseñados específicamente para acoplar-
se al buque, y que son similares a los instalados por la industria
de líneas aéreas. El salón VIP también está equipado con
bar/quiosco, así como con grandes portaequipajes. También
existe un área cubierta al aire libre para 28 pasajeros en la par-
te trasera de la cubierta principal.

Otras instalaciones

El Highspeed 2 tiene una tripulación de 24 personas. El capi-
tán y el jefe de máquinas están acomodados en dos camarotes
(a proa sobre la cubierta del puente) que disponen de aire acon-
dicionado. La cubierta principal tiene dos camarotes de dos
plazas (a proa) con aseo y ducha compartidos. El comedor de
la tripulación está también situado en la cubierta principal a
proa.

El puente ofrece visión en los 360º y la maniobra de atraque
se lleva a cabo desde las estaciones al aire libre bien situadas.

El puente está equipado con radares Kelvin Hughes, equipos
de navegación y cartas electrónicas Nucleus 5000 II y Nucleus2
Ecdis, compases magnéticos y giroscópica Cplath, ecosonda-
dor Skipper ED162, así como los sistemas de comunicaciones
Sailor e ICOM y el sistema de visión nocturna Vistar.

Además el catamarán posee dos sistemas de evacuación que
pueden activarse de un modo local, o desde el puente. Están
situados a proa, en ambas bandas, y han sido suministrados
por Liferaft Systems. En las pruebas realizadas en puerto, pre-
viamente a la entrega del buque, se comprobó que podían eva-
cuarse 184 pasajeros en 10 minutos y 50 segundos, tiempo que
se encuentra bastante por debajo de los 17 minutos y 40 se-
gundos requeridos.

Highspeed 4

Este buque de 92,6 m de eslora, tiene un peso muerto máximo
de 470 t y puede transportar 1050 pasajeros (200 en clase VIP,
196 en business y 654 en turista), 150 coches y 6 autocares.
Realizará la ruta entre Pireo y las islas de Paros y Naxos, ha-
ciendo dos viajes de ida y vuelta diarios. 

El buque está propulsado por 4 motores Caterpillar 3618 que
desarrollan una potencia de 7.200 kW a 1.050 r.p.m., cada uno,
y que, a través de reductores Reintjes VLJ 6831, accionan 4 wa-
terjets Kamewa 112 SII, permitiendo que alcance una veloci-
dad de servicio de 40,5 nudos.

La revisión e inspección de la construcción del buque ha sido
efectuada por la sociedad de clasificación Germanisher Lloyd
para alcanzar la notación de clase: (100A5 HSC B OC4 High
Speed Passenger Craft/Ro-Ro Type.

Este buque, al igual que el Highspeed 2, también está equipado
con el sistema de gobierno Seastate Tmax y las pasarelas late-
rales para que el pasaje suba a bordo, y también se han teni-
do en cuenta las condiciones del viento en la zona para la
elección de las anclas y molinetes.

Dispone de 2.250 m2 dedicados al pasaje y servicios, con un al-
to nivel de conmfort, y la distribución de las zonas se ha reali-
zado de un modo similar a la del Highspeed 2.

En las pruebas de evacuación se invirtió un tiempo de 12 mi-
nutos y 40 segundos para el desalojo de 269 pasajeros y la tri-
pulación (36 personas).

Se solucionó el
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tiempos de vuelta
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utilización de
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anclas

específicamente

diseñados

Se han dispuesto

sistemas

audiovisuales

para entretener e

informar a los

viajeros sobre la

seguridad del

buque

Con 92,6 m de
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Highspeed 4,
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transportar 1.050
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servicio de 40,5

nudos

Eslora total 92,6 m
Eslora en la flotación 80,6 m
Manga 24,0 m
Puntal 7,8 m
Calado 3,9 m
Altura de la cubierta de coches (central) 4,4 m
Peso muerto 190 t
Capacidad de pasajeros 1050
Capacidad de vehículos 150 coches 

y 6 autocares
Velocidad 40,5 nudos
Consumo de combustible 5,3 t/h 

Capacidades
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Recientemente ha tenido lugar en Astilleros
y Talleres Ferrolanos, S.A., (ASTAFERSA)la en-
trega al armador Pesquería Punta Cabío, S.A.,
de Riveira (A Coruña), del buque Brisa Blanca

(construcción nº 351), especialmente diseñado
para la pesca de arrastre por popa, para traba-
jar en los caladeros de litoral del Atlántico y
Noroeste. 

El casco y la superestructura son de acero de
calidad naval mientras que el puente, amura-
das, rampa de popa, estampa, pantano de pes-
ca y reforzado exterior del casco son de acero
inoxidable. Dispone de proa lanzada con bul-
bo y la popa de estampa. 

El proyecto ha sido realizado por la oficina téc-
nica Epin, S.L., en tanto que la ingeniería de
desarrollo de acero fue realizada con el siste-
ma de CAD/CAM Defcar.

El buque cumple con todas las exigencias indi-
cadas en el R.D. 1032/99 por el que se determi-
nan las normas de seguridad aplicables a los
buques pesqueros de eslora mayor de 24 metros.

Disposición general

Bajo cubierta principal (de proa a popa) se en-
cuentran los siguientes locales/elementos:

- El pique de proa, que se utiliza como tanque
de lastre.

- Tanques verticales de combustible.
- La bodega de pesca, con cuatro tanques de

combustible en el doble fondo, situados dos
a cada banda.

- En la cámara de máquinas, hay dos tanques
laterales bajos, uno de combustible en es-

tribor y otro de agua dulce en babor, que
sirven de plataforma para asiento de la ma-
quinaria auxiliar. También se ha situado un
tanque en babor de achique del parque de
pesca.

- Los tanques de aceite de lubricación y acei-
te hidráulico y tanque de uso diario de
combustible se encuentran situados a po-
pa del mamparo de popa de la cámara de
máquinas.

- Los tanques de almacén de combustible y tan-
que seco están a popa de la cámara de má-
quinas.

Sobre cubierta principal (de proa a popa) es-
tán dispuestos los siguientes locales/compo-
nentes:

- Un pañol de proa con una salida de emer-
gencia a la cubierta superior.

- Un aseo.
- Una zona de habilitación con tres camarotes,

la subida a la habilitación de la cubierta su-
perior, el comedor, la cocina, y las gambu-
zas seca y frigorífica.

- Un local de ropas de aguas, un local de sala-
bardeo, el almacén de hielo, y un local de CO2
en el costado de babor.

- También se encuentra la escotilla de la bo-
dega y el parque de pesca.

Pesquero Brisa Blanca construido por
Astafersa

pesca

Eslora total 29,60 m
Eslora entre perpendiculares 24,00 m
Manga de trazado 8,00 m
Puntal a la cubierta principal 3,50 m
Puntal a la cubierta superior 5,60 m
Calado de diseño 3,00 m
Arqueo TRB 148,25 T.R.B
Arqueo GT 252 GT
Tripulantes 12 hombres
Potencia propulsora 1.200 CV
Velocidad en pruebas 12 nudos

Características principales

Bodega 151 m3

Combustible 102 m3

Aceite 3,5 m3

Agua dulce 9 m3

Agua lastre 14 m3

Capacidades
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- El guardacalor de estribor con escapes, los
conductos de ventilación, la bajada a cámara
de máquinas y la subida a la cubierta supe-
rior y  la salida de emergencia de cámara de
máquinas en babor.

- El pantano de pesca.
- El pañol de máquinas a estribor, a través del

cual se accede al local del servo y maquina-
ria hidráulica.

- El pañol de redes a babor con escotilla de ac-
ceso a cubierta superior.

- El local del servo y maquinaria hidráulica a
popa centro.

Sobre cubierta superior (de proa a popa) se han
situado:

- Los elementos de amarre y fondeo y la ma-
quinilla eléctrica.

- La escotilla de acceso al pañol de proa con sa-
lida de emergencia.

- La superestructura con dos camarotes indi-
viduales, aseo, subida al puente y bajada a
habilitación de la cubierta principal.

- La pluma a popa del puente babor.
- Los tambores de red a popa de la superes-

tructura y puente.
- La escotilla superior enrasada.
- El hueco de costado en babor para salabar-

deo, con porta de cierre de dos hojas de ac-
cionamiento hidráulico.

- La maquinilla de maniobras auxiliares de pes-
ca en estribor, de 30 CV.

- La maquinillas partidas de arrastre en los cos-
tados, cercanas a las amuradas.

- El guardacalor en estribor, con bajada al par-
que de pesca donde se aloja uno de los ven-
tiladores de máquinas. El techo del
guardacalor sirve de base del palo central de
una sola pata, a través del cuál salen los con-
ductos de escape del motor propulsor y au-
xiliar.

- Tronco en babor para alojar el otro ventilador
de máquinas y el ventilador del parque de
pesca. Por otro lado el techo del tambucho sir-
ve como base para la grúa hidráulica.

- La puerta del pantano de accionamiento hi-
dráulico.

- La rampa de pesca con porta-rompeolas hi-
dráulica.

- La escotilla de acceso al pañol de redes en ba-
bor.

- Los elementos de amarre de popa.
- El pórtico de pastecas móviles de arrastre.

Sobre la cubierta puente está situado el puen-
te de gobierno donde se alojan:

- Los aparatos de navegación, pesca y comu-
nicaciones.

- Dos estaciones de control del grupo propul-
sor, una a proa y otra a popa.

- La estación de control de maquinaria de pes-
ca, a popa.

- Los mandos del aparato de gobierno.
- La consola de radiotelefonía.

Maquinaria de pesca, plumas y 
grúas 

El buque dispone de los siguientes equipos de
pesca:

- Dos maquinillas de arrastre partidas, Carral
B1/MC-E/4-H, cada una de ellas con un ca-
rretel para el cable de pesca.

- Dos tambores de red independientes, Carral
TR1-05/15/2-H.

- Una grúa hidráulica articulada, Guerra
170.90.M4, de 1.100 kg a 11,70 m de alcance.

- Pluma con carretel eléctrico de 1.000 kg pa-
ra ayuda en operaciones de salabardeo por el
costado.

- Una maquinilla eléctrica de dos cabirones de
30 CV, también suministrada por Carral, dis-
puesta en el costado de estribor para manio-
bras auxiliares de pesca.

- Las pastecas, rodillos y roldanas necesarios
para la maniobra de arrastre por popa. Las
pastecas de arrastre, de Carral, son acciona-
das hidráulicamente (accionamiento sumi-
nistro Fluidmecánica).

Instalaciones para el proceso 
de pesca

En el entrepuente de pesca se disponen las si-
guientes instalaciones:

- Un pantano, de acero inoxidable, para la re-
cepción del pescado, situado en la vertical de
la escotilla de descarga del copo.

- Una tolva para descarga de desperdicios por
estribor.

- Pocetes de desagüe del parque de pesca.
- Aproa del pantano se han situado unas panas

de madera para la clasificación de la pesca.
- En la bodega se dispone de una bomba tritu-

radora Azcue para triturar y expulsar los des-
perdicios de la pesca y el pescado de escaso
valor comercial.

Junto a la escotilla de bodega se dispone una
pluma elevadora de 400 kg de capacidad pa-
ra operaciones de carga y descarga de la bo-
dega desde el parque de pesca.

Maniobra de pesca

El buque ha sido diseñado y construido para
el sistema de pesca de arrastre por popa tipo
baka y para pesca de arrastre con pareja.
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Dispone en el costado de babor de un local es-
tanco para salabardeo del copo directamente al
parque de pesca. Para traer el copo al costado
se dispone de una maquinilla auxiliar de 30 CV,
así como de rodillos sobre cubierta. Así mismo
para el salabardeo del copo dispone de una
pluma con cabrestante de 1.000 kg.

En el costado del buque y para cierre de dicho
local lleva una puerta de hoja doble de accio-
namiento hidráulico.

Sobre el pantano de pesca y en cubierta supe-
rior lleva una escotilla de accionamiento hi-
dráulico que permite la descarga del copo
directamente al pantano. En la terminación de
la rampa de pesca dispone de un rompeolas
vertical de accionamiento hidráulico.

Instalación frigorífica para refrige-
ración de la bodega y gambuzas

La instalación frigorífica completa fue realiza-
da por la empresa Tucal. La refrigeración de
bodega se produce por expansión directa de
R-22 en los serpentines de bodega, para man-
tener una temperatura de 0ºC. El sistema dis-
pone de un compresor Britzer de 7,5 CV, un
condensador y los elementos necesarios para
su funcionamiento autónomo.

La refrigeración de la gambuza se realiza a –2ºC
/ 0ºC con grupo autónomo de Tucal refrigera-
do por aire.

Propulsión y planta eléctrica

El buque está propulsado por un motor diesel
marino de cuatro tiempos, Caterpillar 3512 C-
DIT de 882 kW (1.200 CV) a 1.200 r.p.m., que
acciona un reductor Reintjes LAF762. La línea
de ejes está compuesta por un eje de cola de
acero inoxidable y una hélice de paso variable

Reintjes-Lips, con un
mando combinado para
el control del paso y las re-
voluciones.

La energía eléctrica nece-
saria a bordo del buque es
suministrada por un gru-
po diesel-generador com-
puesto por: un motor
Caterpillar de 171 kW
(233 CV) a 1.500 r.p.m. y
un alternador de 130 kVA.

El buque también posee
un grupo electrógeno for-
mado por un motor die-
sel Caterpillar-Perkins de
74 kW (100,5 CV) a 1.500
r.p.m. y un alternador de
67 kVA.

Un alternador de cola,
marca Letag 10EXR-
250M3, de 130 KVA a
1.500 r.p.m. es accionado
hidráulicamente median-
te una bomba, que es mo-
vida a su vez por el
reductor a través de una

PTO sin embrague, que acciona el motor hi-
dráulico acoplado directamente al alternador.

La corriente eléctrica para los servicios de fuer-
za es alterna trifásica a 380V y 50Hz, y de 220V
a 50 Hz para alumbrado y pequeños motores.
Para obtener los 220 V a partir de los 380V
se han instalado 2 transformadores trifásicos
de 15 kVA. También dispone de una red a 24
V c.c. para diversos servicios. La instalación
eléctrica ha sido realizada por la firma
Semafer, S.L.

Equipos auxiliares de casco y má-
quinas

El buque dispone de los siguientes equipos:

- Dos electrobombas centrífugas marca Azcue
para servicios generales, achique, y con-
traincendios de 35 m3/h a 29 m.c.a.

- Una electrobomba centrífuga marca Azcue
de 15 m3/h a 15 m.c.a. para achique del par-
que de pesca.

- Un grupo de presión marca Azcue de 2 m3/h
a 30 m.c.a.

- Una electrobomba para servicio de trasiego
de combustible, marca Azcue de 3 m3/h a 25
m.c.a.

- Una separadora de combustible, marca
Veronessi, de 1.500 l/h.

- Dos electrocompresores marca ABC para ai-
re de arranque y servicios generales a 30
kg/cm2 de 7,5 CV.

- Dos botellas de aire de arranque de 150 l, a 30
kg/cm2 de presión.

- Dos electroventiladores axiales, marca Conau,
de 10.000 m3/h para ventilación de cámara
de máquinas.

- Un extractor axial de cocina, marca Conau,
de 1.000 m3/h.

- Un ventilador axial, marca Conau, de 3.000
m3/h para ventilación del parque de pesca.

Gobierno

El buque está equipado con un servomotor,
marca Fluidmecánica, modelo ST-2000 de 2,5
T x m que dispone de dos grupos de electro-
bombas hidráulicas. El equipo está acoplado
al piloto automático.

Equipos de salvamento, C.I. y ma-
niobra

El Brisa Blanca posee un bote de rescate regla-
mentario, dos balsas de 12 plazas c/u con equi-
po del nº1, chalecos y aros salvavidas en
cantidad reglamentaria, dos trajes de inmer-
sión, doce cohetes lanzabengalas con paracaí-
das.

Otros equipos de salvamento que transporta
son una radiobaliza satelitaria de localización
de siniestros, y un respondedor de radar, un
botiquín tipo B, con equipo de reanimación.

El sistema de contraincendios dispone de
tres tomas de C.I. y cuatro mangueras, dos
bombas C.I., nueve extintores portátiles de
polvo seco y dos de CO2, tres baldes C.I., un
hacha de bombero, toma internacional de
CO2, sistema fijo de extinción de incendios
por CO2 en cámara de máquinas, central de
alarma y detección de incendios (en 4 zo-
nas), planos de lucha C.I. (comedor, puen-
te, y máquinas).

Los equipos de maniobra son los siguientes:
dos maquinillas de maniobra y fondeo, una de
7,4 kW (10 CV) y otra de 22 kW (30 CV), bitas
y guías en proa y en popa, dos anclas y ama-
rras reglamentarias.

Habilitación

El buque dispone de acomodación para 12 tri-
pulantes, distribuida en dos camarotes indivi-
duales situados en la superestructura, con un
aseo, un camarote doble y dos camarotes cuá-
druples, sobre la cubierta principal, en la zona
de proa, con aseos, comedor, cocina y gambu-
zas seca y frigorífica.

El trabajo de habilitación ha sido realizado por
la empresa Hanafesa.

Equipos de navegación, pesca y co-
municaciones

El buque dispone de dos radares y dos sondas
en color Furuno, una sonda de red, marca
Simrad, un piloto automático Robertson, un
plotter TURBO 2000, un receptor Furuno de
GPS de navegación por satélite, circuito cerra-
do de TV y vídeo con cámara en parque de pes-
ca y monitor en puente, y una caja azul de
localización.

Para cumplir con la normativa GMDSS del sis-
tema mundial de comunicaciones el buque es-
tá  equipado con un sistema de VHF portátil
estanco reglamentario, un equipo VHF con lla-
mada selectiva digital LSD, un equipo telefo-
nía MF/HF con llamada selectiva digital LSD,
un respondedor de radar SART, y un receptor
sistema NAVTEX.
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En el pasado mes de febrero tuvo lugar en
Astilleros Gondán la entrega del arrastrero
por popa Nordtind (const. nº 414) a la empre-
sa armadora noruega Havfisk A/S, contro-
lada por Norwegian Seafoods. El nombre del
buque es el mismo que el de un buque casi
idéntico a éste construido también por
Astilleros Gondán, que se entregó en junio
de 1998 y del que se efectuó una descripción
en el número de noviembre-98 de "Ingeniería
Naval".

Este es el cuarto buque que A. Gondán cons-
truye para Noruega, pero no va a ser el último.
El gran prestigio internacional, confirmado con
la satisfactoria culminación de este encargo,
mantiene abierto al astillero asturiano las puer-
tas de este mercado, donde sólo tienen cabida
buques de la máxima calidad.

Tipo de buque

El Nordtind es un buque con casco de acero y
superestructura de aluminio, proyectado y
construido para pescar en la modalidad de
arrastre de fondo por popa, en aguas coste-
ras noruegas, próximas al límite de las cuatro
millas, lo cual limita su tonelaje por debajo de
las 700 toneladas (GT). Con este condiciona-
miento, la Oficina Técnica Atlantconsult ha con-
seguido un máximo aprovechamiento del
espacio disponible.

Se trata de un buque con dos cubiertas, la prin-
cipal y la superior o de arrastre, más una cu-
bierta castillo que se extiende a lo largo de toda
la eslora. Dispone de rampa a popa y un pór-
tico de pesca de una sola pata con capacidad
de carga de 30 t, que, además de las pastecas
de arrastre, soporta los conductos de exhaus-
tación. La cámara de máquinas se encuentra
situada a popa, mientras que la acomodación
se encuentra situada a proa.

El casco está reforzado contra hielo clase C,
puesto que el buque puede llegar a faenar por
encima de los 80º de latitud norte. 

El Nordtind, con toda su maquinaria y equipos,
ha sido construido bajo la revisión e inspección
de la sociedad de clasificación Det Norske
Veritas para alcanzar la notación de clase + 1A1
"EO" Stern Trawler ICE C.

Todo el buque está pintado, de acuerdo con un
esquema de pintura preparado por Jotun, con
los productos de esta marca adecuados a cada
zona del mismo.

Equipo de pesca

El Nordtind está dotado de un completo equi-
po de pesca, de accionamiento hidráulico, su-
ministrado por Ulstein Brattvaag, que le
permite faenar en 3 artes de arrastre de modo
independiente. El equipo de pesca está for-
mado por:

• Tres maquinillas de arrastre partidas, de 25
t de tiro, con capacidad para 2.700 m de ca-
ble de 24 mm.

• Cuatro maquinillas de malletas de 12 t.
• Dos maquinillas de lanteón de 15 t.
• Una maquinilla del copo de 7 t.
• Dos maquinillas auxiliares de 7  t.
• Cabrestantes de 3 t.

También dispone de una grúa eléctrica articu-
lada marca Abas, de 3 t de capacidad de ele-
vación a 12 metros de alcance.

El arte de arrastre, formado por red noruega
(Nofi), cables portugueses (Oliveira) y puertas
francesas (Morgère), le permite pescar a pro-
fundidades de 600 metros y superiores.

Todo el sistema de pesca está controlado me-
diante un sistema suministrado por Ulstein,
con una consola independiente situada en el
puente de gobierno.

Manipulación y conservación de la
pesca

El buque está provisto de una instalación
con mandos muy avanzados para procesar
y conservar a bordo las capturas y congelar
el pescado a baja temperatura mediante la
planta de congelación de Mid-Troms con ca-
pacidad de 30 t/día a una temperatura de
-25 ºC.

El parque de pesca y su maquinaria han sido
suministrados por la firma viguesa MMC
Fodema. Está compuesto por un sistema de
clasificación, controlado por PLC, y varias má-
quinas descabezadoras y evisceradoras. El
pescado de mayor tamaño y calidad será cla-
sificado, descabezado y eviscerado manual-
mente. La instalación tiene capacidad para
procesar y congelar 30 toneladas diarias de pes-
cado.

Toda la instalación frigorífica para refrigera-
ción de agua salada y congelación del pesca-
do en bodega ha sido diseñada y suministrada
por Mid-Troms.

A través de una escotilla con tapa de acciona-
miento hidráulico, el pescado pasa desde la cu-
bierta hasta una doble cuba de acero
inoxidable, de unos 30 m3 de capacidad, do-
tada de un sistema de pulverización de agua
salada refrigerada (RSW). En otras fases del
proceso, el pescado es sometido a la acción del
agua salada refrigerada para mantener su tem-
peratura constante.

La bodega es totalmente diáfana, sin punta-
les y está convenientemente aislada y dota-
da del equipo frigorífico necesario, para
mantener la temperatura a -25 ºC hasta su
descarga en puerto.

Astilleros Gondán entrega el arrastrero por
popa Nordtind

Eslora total 44,90 m
Eslora entre perpendiculares 40,00 m
Manga 10,20 m
Puntal a la cubierta principal 4,40 m
Puntal a la cubierta superior 6,65 m
Calado máximo 4,80 m
Registro bruto 699 GT
Potencia propulsora 1.800 kW
Velocidad máxima 12,60 nudos
Velocidad en servicio 12 nudos
Tripulación 17 personas

Características principales

Bodega de pesca 414,00 m3

Fuel Oil 189,96 m3

Agua dulce 43,06 m3

Capacidades
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Propulsión y maquinaria eléctrica

El Nordtind está propulsado por un motor MaK
modelo 6M25, de 2.440 BHP (1.800 kW) a 750
r.p.m., de seis cilindros en línea, de diseño de avan-
zado (tiene hasta un 40 % menos de piezas que
los anteriores), bajo consumo y fácil manteni-
miento, montado sobre tacos elásticos para im-
pedir vibraciones y que, a través de un reductor
simple Volda, de relación de reducción 4,55:1 y
dotado de embrague “Soft clutch”, al que va co-
nectado mediante acoplamiento eléctrico Stromag,
acciona una línea de ejes y una hélice de paso con-
trolable, cuatro palas y 3.000 mm de diámetro, gi-
rando en el interior de una tobera a 165 rpm.

El diseño del sistema de refrigeración sin agua
en el bloque, elimina los problemas de corro-

sión, y en el que puede realizarse el
desmontaje de elementos en pocos mi-
nutos. El diseño del sistema de refri-
geración sin agua en el bloque, elimina
los problemas de corrosión. El equipo
propulsor va montado sobre tacos elás-
ticos para impedir vibraciones.

El eje de cola es de 4.240 mm, con sis-
tema de bocina Cedervall con lubrica-
ción por aceite.

La refrigeración del motor se efectúa
mediante enfriadores APV de placas
de titanio.

La planta eléctrica comprende dos gru-
pos formado por motor Mitsubishi de
625 BHP y un alternador Stamford de
460 kW, 440 V y 60 Hz.

Bombas Azcue ha suministrado los
equipos de bombeo para los diferen-
tes servicios, entre los que destacan las
bombas centrífugas autocebantes pa-
ra lastre, baldeo y C.I. (2 x 30 m3/h a
35 mca), las bombas de reserva para
refrigeración del motor y un grupo hi-
dróforo de agua dulce sanitaria con de-
pósito de 200 litros.

El buque dispone además de un generador de
agua dulce de 10 t/día de capacidad, un se-
parador de aceite para el agua de sentinas y
una separadora centrífuga de 1.100 l/h para
diesel oil.

El buque está dotado de un sistema de alarma
y control automático de la maquinaria, sumi-
nistrado por Norispan, que cumple los requi-
sitos de la notación de clase EO para cámara
de máquinas desatendida.

Habilitación

El Nordtind dispone de alojamientos para 17
personas (aunque la tripulación será nor-
malmente de 15), con un grado de habitabi-

lidad y confort por encima de lo que es ha-
bitual en este tipo de buques. El corredor de
la tripulación es más alto y con ventanas más
grandes que el habitual. Todos los camaro-
tes disponen de ducha, aseo y sistema es-
téreo de sonido.

Los sanitarios están dotados de sistema de va-
cío suministrado por la firma Jets Vacuum.
Todas las sillas y bancos están tapizados.

La cocina, cuyos elementos principales son de
la firma Beha-Hedo, suministrados por Acco-
Trade, va totalmente forrada de acero inoxi-
dable.

Arce-Clima ha realizado el proyecto, ingenie-
ría y montaje de la instalación de calefacción y
climatización para camarotes, puente y sala de
procesado.

Equipos electrónicos

El equipo electrónico de ayuda a la navega-
ción, detección de pesca y comunicaciones es-
tá compuesto por los siguientes elementos:

• Radares Furuno modelos FR-2110.
• GPS Furuno, modelos GP-80 y GR-80 (dife-

rencial).
• Loran C Furuno LC-90 MKII.
• Radiogoniómetro Furuno FD-527.
• Receptor Navtex Furuno NX-500.
• Plotter de navegación MacSea.
• Ecosonda Simrad ES-500, que se utiliza co-

mo sonda principal de pesca.
• Ecosonda Simrad EQ-55, que se utiliza co-

mo auxiliar de la anterior.
• Sistema de detección de pesca Simrad ITI.
• Sonar Simrad SD-570.
• Ecosonda Scanmar.
• Piloto automático y giroscópica Anschütz.
• Equipo completo de radiocomunicaciones y

consola GMDSS Sailor.

En la consola del puente también está insta-
lada la unidad de presentación del Sistema
Ulstein de control de la maquinaria de pesca.
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Afinales del año pasado, la flota operada y/o
propiedad de la compañía Bergesen, se situa-
ba en torno a los 110 buques, de los cuales 75
eran gaseros, lo que la convierte en la primera
operadora de buques gaseros, tanto de pe-
queña (8.000 m3) como de gran capacidad.

Alrededor de un tercio de los gaseros de la
compañía tienen en torno a los 75.000 m3 de
capacidad, y recientemente ha contratado a
Dawoo dos buques LNG mucho más grandes,
de 138.000 m3, marcando la entrada de
Bergesen en el mercado de LNG. No obstan-
te, en un futuro previsible, el transporte de gas
mediante LPG será la rama de negocio más im-
portante para la compañía lo que explica que
el 60% de su flota y la mitad de los beneficios
de operación se obtengan en base a este tipo
de transporte.

Los últimos nuevos buques LPG de la com-
pañía fueron contratados al astillero polaco
Stocznia Gdynia, y  serán operados por Gren
Tankers, subsidiaria de Bergesen. Aunque el
contrato incluía una opción para otros cuatro
buques adicionales del mismo tipo, Bergesen
decidió no ejercer dicha opción a la vista de las
condiciones del mercado y al hecho de que hay
contratados en todo el mundo un gran núme-
ro de buques LPG. Stocznia Gdynia consiguió
el contrato al presentar un precio de 63 M$, ex-
tremadamente competitivo frente a ofertas que
superaban los 80 M$

El contrato para la construcción de los dos bu-
ques LPG fue firmado en mayo de 1998. La
entrega del primero de ellos, el Berge Danuta,
tuvo lugar el día 20 de noviembre del pasado
año, mientras que la del segundo, el Berge
Denise, está prevista para finales del próximo
mes de abril.

Planta de licuefacción

La característica más notable de estos buques
LPG es que se trata de los primeros transpor-
tes de gas que se encuentran equipados con
una planta de licuefacción que utiliza inter-
cambiadores de calor de  placas, en lugar de
los tradicionales condensadores de tubos. El
gas transportado en un buque se encuentra en
fase líquida, pero el calor que llega a los tan-
ques hace que se incremente tanto la tempe-

ratura como la presión. Por tanto, se instala una
planta de licuefacción para licuar los gases eva-
porados y mantener la temperatura y presión
dentro de los límites para los que se han dise-
ñado los tanques. Dependiendo del tamaño
del buque y de la capacidad de carga, el buque
medio suele llevar tres o cuatro plantas de li-
cuefacción, que normalmente tienen inter-
cambiadores de calor de condensadores de
tubos que, como es conocido, son propensos a
sufrir problemas de corrosión. 

De hecho, en 1996 Bergesen tuvo problemas
de este tipo a bordo de un buque de transpor-
te de LPG/NH3 de 12.000 m3, el Havsol.
Lamentablemente, los diseñadores del Havsol
no habían previsto la posibilidad de que los
condensadores de tubos pudieran ser reem-
plazados sin que se incurriera en un gasto ex-
cesivo. Estos problemas en la planta de
licuefacción en el Havsol y en otros buques hi-
cieron que la compañía se pusiera en contacto
con Alfa Laval Marine, que sugirió la posibili-
dad de probar un intercambiador de calor de
placas planas sin juntas, el Alfarex. 

El Alfarex puede manejar líquidos y mezclas
líquido/vapor entre temperaturas de –50 ºC a
+350 ºC a presiones de hasta 40 bar. Se trata de
un intercambiados de calor de placas comple-
tamente soldadas, placa por placa, mediante sol-
dadura láser en sólo dos dimensiones (lo que
permite dilataciones y contracciones del bloque
completo en una dimensión sin provocar fati-
gas innecesarias). Al disponer de placas de tita-
nio éstas no son atacadas por la corrosión y ocupa
casi un 20% menos del empacho de un equipo
similar, siendo mucho más ligero. En el caso del
Berge Danuta, la longitud de la planta de li-
cuefacción se redujo considerablemente y se
logró que fuera un 15% menos pesada que
una provista de intercambiadores de tubos
convencionales. Además, se obtuvo una ma-
yor eficiencia; la temperatura del gas a la en-
trada de las unidades de refrigeración es de
180 ºC, mientras que las superficies de las pla-
cas del intercambiador sólo alcanzan los
40 ºC (lo cual significa que no se llega a la
temperatura en que la dilatación de éste em-
pieza a ser apreciable, 45 ºC).  El Berge Danuta
y el Berge Denise están equipados con cua-
tro unidades de licuefacción que incorpora
el AlfaRex, suministradas por Hamworthy
KSE

Maquinaria

Otro aspecto novedoso de estos buques lo cons-
tituye el motor principal, el RTA-68T de

Berge Danuta, buque LPG con
intercambiadores de calor de placas en la

planta de licuefacción

noticias
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Wärtsilä NSD. Se trata de la versión de seis
cilindros, reversible, dos tiempos y con cru-
ceta que fue suministrado por el fabricante po-
laco Cegielski, de Poznan. Este motor desarrolla
una potencia máxima continua de 17.640 kW
(23.646 bhp) a 94 rpm, y acciona una línea de
ejes y una hélice de cinco palas suministrada
por LIPS BV. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es su-
ministrada por tres grupos electrógenos cons-
tituidos por motores diesel MAN 5L28/32H y
alternadores ABB, así como por un grupo de
emergencia constituido por un motor diesel,
también de MAN B&W, y un alternador
Stamford.

En el resto de los aspectos, el Berge Danuta, es
igual a un LPG convencional. El sistema de
manejo de la carga, suministrado en su totali-
dad por Kvaerner, incluye un total de ocho
bombas centrífugas de pozo profundo, el sis-
tema de licuefacción de la carga, ventiladores,
calentadores de la carga y vaporizadores.
Autronica fue la encargada de suministrar el
sistema de niveles para los tanques, en tanto
que Hamworthy KSE suministró la planta de
gas inerte y los sistemas de nitrógeno.

Equipo contraincendios

Todas las cubiertas expuestas, cámara de má-
quinas, zona de acomodación y espacios de

trabajo están protegidas por un sistema de con-
traincendios por agua, mientras que para las
zonas de cubierta expuestas próximas a la cu-
bierta de carga se ha dispuesto un sistema de
polvo químico seco.

La cámara de máquinas y los locales del com-
presor, separadora, incinerador y gas inerte se
encuentran protegidas por un sistema de CO2
y un sistema de rociadores que protege la cu-
bierta expuesta en la zona de los domos de los
tanques de carga, manifold de carga, locales
de motores eléctricos y pañoles de cubierta. Un
sistema de agua nebulizada protege el que-
mador de la caldera y el motor principal y au-
xiliares.

La cartera de pedidos de H. J. Barreras
garantiza la carga de trabajo 

hasta 2003

Desde que el astillero vigués Barreras fue pri-
vatizado en 1998,  las cifras, tanto de factura-
ción como de beneficios han sido bastante
satisfactorias. La facturación alcanzada en 1998
fue de 14.000 millones de pesetas, mientras que
al año siguiente las ventas supusieron unos in-
gresos de 16.000 millones y en el pasado ejer-
cicio alcanzaron los 20.500 millones de pesetas,
lo que supone un incremento de casi el 50% en
dos años. Los beneficios conseguidos en 1998
fueron de 200 millones  de pesetas, en 1999 se
duplicaron mientras que en el pasado año al-
canzaron los 600 millones de ptas, por lo que
el incremento ha sido muy importante en este
periodo. 

La cartera de pedidos del astillero está llena
siendo, de acuerdo con los datos que facilita la
Gerencia del  Sector Naval, el astillero privado
de España con mayor cartera de pedidos. Por
ello, la actividad en sus instalaciones está ase-
gurada hasta el año 2003. No obstante, el cre-

cimiento a lo largo de este año no será tan des-
tacado como en el pasado, de acuerdo con la
previsión de facturación que se sitúa en algo
más de 20.000 millones de pesetas, según de-
claraciones de su presidente, José Francisco
González Viñas.

El primer buque entregado en este año fue el
Volcán de Tacande, para Naviera Armas, que
operará en todas las islas del archipiélago ca-
nario y cuyo valor ascendió a 1.500 millones
de ptas. El siguiente buque entregado es un
atunero para la empresa Calvo Pesca. Este bu-
que trabajará en el caladero del Atlántico y su-
puso unos ingresos para el astillero de 4.500
millones de ptas. Este atunero dispone de las
más modernas técnicas en la detección de ban-
cos de atún. La construcción que supondrá ma-
yores ingresos es el ferry Sorolla para la
compañía Trasmediterránea que, con una 172
m de eslora y 26 de manga, ha sido calificado
por el director general del astillero de “orgu-

llo”. El ferry alcanzará una velocidad en prue-
bas de 25 nudos y tiene tres bodegas de carga
y tres cubiertas de pasaje con capacidad total
para 1.000 pasajeros.

Barreras tiene contratados también un car ca-
rrier para Suardíaz, que operará entre la
Península y las Islas Canarias y cuyo importe
asciende a 5.700 millones de ptas. Para la com-
pañía Albacora construirá un buque de carga
frigorífico con una capacidad de 310.000 pies
cúbicos, contratado por un precio de 5.000 mi-
llones de ptas.

Para el año 2002 está previsto que entregue dos
car carrier roll-on roll-of con tecnología de bu-
que de pasaje, para la compañía griega
Neptune Sipping Lines. Cada uno de los bu-
ques, de 165 metros de eslora, costará 8.900 mi-
llones de pesetas y se utilizarán para reforzar
el mercado de Wolskwagen y Ford en el
Mediterráneo. La cartera de pedidos se com-
pleta con el encargo de Navicar (empresa par-
ticipada por Flota Suardíaz y socios japoneses
y escandinavos) para la construcción de otro
carguero por un importe superior a 5.000 mi-
llones de ptas.

La dirección del astillero está ultimando varios
acuerdos para la conversión de buques y gran-
des reparaciones, otro de sus segmentos.

El astillero Barreras cuenta actualmente con
una plantilla de 360 trabajadores, después de
haber prejubilado a 34 en el pasado mes de di-
ciembre. Este año continuará el proceso de re-
estructuración que contempla la prejubilación
de otros 24 trabajadores. Sin embargo, parale-
lamente ha ido aumentando el número de ho-
ras contratadas a la industria auxiliar. 
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Al mediodía del martes 27 de febrero pasado
se hundía, partido en dos, el petrolero maltés
Kristal, a 73 millas al noroeste de A Coruña.
Según el Libro de Registro del Lloyd's, el bu-
que había sido construido en 1974 (serían por
lo tanto 27 años de edad) y, en la actualidad, fi-
guraba inserto en el Registro Italiano Navale.
Por su edad estaba construido con casco sen-
cillo y estaba provisto de serpentines de cale-
facción en los tanques de carga, necesarios para
transportar productos petrolíferos "sucios"
(fuel-oil), que le permitían, como en este viaje,
hacer una carga de melaza, necesitados, por
motivos obvios, de calor para fluidificarla en
su descarga. Soplaba un viento de fuerza 8-9
en la escala de Beaufort con olas de hasta 6 a
7 metros.

En primer lugar, dejando fuera explicaciones
técnicas de las causas de la fractura del casco
en dos partes hay que hablar de una nueva
tragedia marítima con víctimas. Al menos, tres
marineros fallecidos y siete más desapareci-
dos de una tripulación de 35 hombres, es el
balance provisional del factor humano del zo-
zobramiento. Una vez más el mar que baña el
noroeste gallego mostró su furia y su fuerza
demoledora con bienes y seres humanos. La
U.E. como una consecuencia del accidente del
petrolero Erika, acaecido en el Canal de la
Mancha en diciembre de 1999, sacó a la luz
el programa de seguridad Erika II. En uno de
sus apartados se establece que los Estados

Miembros deben prohibir zarpar con Beaufort
10 o superior a los buques de pasaje y a los que
transporten mercancías peligrosas. En este ca-
so, el Kristal había partido del puerto indio de
Mernungao y se dirigía a Amsterdam, donde
descargaría su carga de 16.000 ton. de melaza.
El programa Erika II no le afectaba, por razo-
nes evidentes, debido a que la melaza no se tra-
ta de una mercancía peligrosa o contaminante.

Si se desea hablar de las causas del siniestro,
no hay más remedio que comentar el incre-
mento de los esfuerzos estructurales del bu-
que por efecto de las olas: momento flector
en la cuaderna media, (su sección transver-
sal colapsada distaba pocos metros de aqué-
lla), impactos locales en el casco, cargas
inerciales, etc. Lo que los ingenieros nava-
les denominan momento flector debido a las
olas (el momento de flexión longitudinal oca-
sionado por el viento y furia del mar), alcan-
za valores desmesurados. Siguiendo con la
hipótesis, pues el informe oficial tardará me-
ses o quizás años en resolverse, hay que su-
brayar que el buque estaba llegando al final
de su vida productiva. Los serpentines de ca-
lefacción de los tanques de carga en este tipo
de buques que  transportan productos "ne-
gros", producen la evaporación de las cargas,
condensaciones en las planchas interiores de
la cubierta, con sus secuelas de corrosión aña-
dida a la presión que producen la clase de
cargas que transportan. 

Entonces, se puede resumir la situación: los
esfuerzos en la viga-buque, aumentados por
los esfuerzos dinámicos del mar encrespado,
se alían a factores negativos de edad y corro-
sión. Hay que atreverse a exponer que la com-
binación subrayada puede conducir a que la
estructura resistente se vea obligada a ofrecer
su última línea de resistencia: "the ultimate
strength"; el trágico final está a la vuelta de
la esquina: un tren de olas doblega una vez
más al buque, y éste, su estructura, la barre-
ra que defiende a bienes y vidas humanas, se
parte en dos mitades. Quedan dos pecios a la
deriva, y la tripulación, aislada en el de popa,
busca afanosamente su salvación. La mar em-
bravecida, como de costumbre se cobra su
parte. Y, en este caso del petrolero Kristal, el
litoral se salva de una catástrofe ecológica
pues su carga no es contaminante. Pero las fa-
milias que esperarían a los muertos no en-
tienden otra cosa que su propio dolor y no se
avienen a razones. Una vez más, una trage-
dia marítima ensombrece los telediarios, las
páginas de los periódicos y las emisiones de
radio. Pero el tráfico marítimo "in crescendo"
debe continuar su actividad. Se disentirá so-
bre banderas de conveniencia, tripulaciones
multinacionales, multiculturales o multirra-
ciales, la seguridad a bordo, etc. Pero las tra-
gedias acaecidas en la mar no desaparecerán
nunca, porque son consustanciales al hostil
medio donde los buques desarrollan su acti-
vidad.

El naufragio del petrolero Kristal
Ricardo Alvariño Castro, Doctor Ing. Naval (*)

José Luis Díaz, Estudiante de 5º curso de Ingeniería Naval y Oceánica (*)

(*) Consultoría Arqnaval Marine

Constitución del Subcomité Ejecutivo de
Normalización "Industrias Marítimas"
Con posterioridad a la creación del Comité
Técnico de Normalización "Industrias
Marítimas", que tuvo lugar en la sede de
AENOR el día 10 del pasado mes de ene-
ro (acto del que informamos en el Número
de enero de "Ingeniería Naval"), se ha pro-
cedido a constituir el Subcomité Ejecutivo,
encargado de definir un plan de priorida-
des y de actuaciones concretas en el cam-
po de la normalización marítima.

La reunión constitutiva tuvo lugar el día
6 del presente mes de marzo en la sede
de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos (AINE). En esta reunión se
eligió como presidente del Subcomité al
representante de Izar, D. Manrique
Miguel Alvarez-Acevedo Alonso y como
vicepresidente al representante de la AI-
NE, D. Antonio José Sánchez-Jáuregui
Martínez.

Aeste Subcomité pertenecen miembros de
Izar, UNINAVE, ANAVE, Construnáutica,
AEDIMAR, Sener, Armada Española,
Dirección General de Marina Mercante, D.
G. de Estructuras y Mercados Pesqueros,
y AINE. Como secretario actúa el del

Comité Técnico, D. Antonio Hernández-
Briz y de Lara.

Una de las primeras tareas del Subcomité
consistirá en seleccionar las áreas de tra-
bajo más importantes en las que se quiere
comenzar la elaboración de normas, con
objeto de determinar las actuaciones con-
cretas para el presente año 2001.

Está prevista la celebración de una nueva reu-
nión a finales del próximo mes de abril con ob-
jeto de definir el plan de prioridades y someterlo
a la aprobación del Comité General Técnico.
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La compañía naviera Bibby Line lleva involucra-
da en el transporte marítimo de LPG desde fina-
les de la década de los 60 y, después de haber tenido
buques para transporte de gas casi de cualquier
tipo y tamaño, su flota actual se concentra en la ga-
ma de tamaño medio de 25.000 a 40.000 m3.

El nuevo buque de 35.000 m3 contratado al as-
tillero coreano Ulsan de Hyundai Heavy
Industries (HHI) ha sido diseñado teniendo en
cuenta los requisitos mundiales respecto al LPG,
en concreto respecto a los tráficos de amoniaco y
productos químicos relacionados con el polieti-
leno. La entrega del buque está prevista para no-
viembre de 2002.

El sistema de contención de la carga y la planta
de licuefacción serán diseñados para el transporte
de la carga a - 50 ºC y cumplir las exigentes reglas
de la sociedad de clasificación. El aspecto más in-
novador tecnológicamente del nuevo buque es
la maquinaria de refrigeración de la carga, que
incorpora los siguientes aspectos:

• La planta de licuefacción utiliza compreso-
res alternativos sin aceite, que operan en ci-
clo abierto, y cuya potencia se eleva por
medio de economizadores intermedios. Estos
compresores satisfacen todas las cargas ne-
cesarias sin la necesidad de un compresor re-
frigerante adicional.

• Los condensadores de la carga, refrigerados
por agua salada, son intercambiadores de pla-

cas totalmente soldadas, del tipo Alfarex de
Alfa Laval, que requieren menos demanda de
agua salada. Estos condensadores tienen me-
nos empacho que los convencionales de tubos,
proporcionan una mejor transferencia de calor,
reducen los requisitos de energía para los com-
presores y, además, son menos propensos a la
corrosión. Están asistidos por un filtro de agua
de mar autolimpiante.

• El calentador/evaporador de la carga no sólo
depende del agua de mar para producir vapor.
Si las condiciones lo requieren, puede alinear-
se un circuito de glicol/agua dulce caliente, pa-
ra asegurar la disponibilidad de vapor durante
periodos de bajas temperaturas, tanto am-
bientales como del agua de mar.

El avanzado sistema de carga está apoyado por
un sofisticado sistema de control. Mediante un
complejo panel de interface se realizarán las fun-
ciones de monitorización y control relativas a la
planta de gas. Este panel comunicará con el sis-
tema de gestión integrada del buque, permitiendo
que la planta de gas pueda monitorizarse desde
distintas partes a lo largo del buque.

El sistema de contención de la carga consta de
tres tanques independientes y autónomos, de for-
ma prismática. El diseño es IMO tipo A, con una
capacidad total de 35.000 m3. Además se insta-
larán dos tanques en cubierta con una capacidad
total de 440 m3.

Cada tanque de carga tendrá dos cúpulas, cada
una con su propia escotilla de acceso, para ayu-
dar en las operaciones de eliminación del gas.
Mediante el uso de tres ventiladores de 10.000m3,
montados en cubierta, las operaciones de elimi-
nación del gas pueden optimizarse, reducién-
dose el tiempo necesario frente al de otros buques
con equipos más convencionales, La disposición
de tuberías flexibles permite que el buque ten-
ga la posibilidad de transportar seis combina-
ciones diferentes de carga en los tanques.

El buque será capaz de realizar la operación de
carga completa en unas 15 horas desde un al-
macén  atmosférico totalmente refrigerado, con
retorno de vapor, y la de descarga en un tiempo
similar, utilizando seis bombas centrífugas (dos
en cada tanque).

El sistema de carga está diseñado para carga y
descarga simultánea de dos grados distintos, con
posibilidad de que ambos estén refrigerados.

El buque estará propulsado por un motor
Hyundai B&W 7S50MC, que desarrolla una po-
tencia máxima continua de 8.988 kW (12.220 bhp)
a 127 r.p.m., que permite que alcance una velo-
cidad de servicio de 16,7 nudos, con un 15% de
margen por mala mar.

Bibby Line contrata un  LPG a Hyundai 

Eslora total 174,0 m
Eslora entre perpendiculares 165,0 m
Manga 28,0 m
Puntal 17,8 m
Calado de diseño 9,5 m
Calado de escantillonado 10,4 m
Potencia (MCR) 9.988 kW 
Capacidad de los tanques de carga 35.000 m3

Capacidad de los tanques de cubierta 440 m3

Características principales 

Los Estados
pueden imponer
obligaciones a
las navieras

El Tribunal de Justicia de la UE, en res-
puesta a una demanda formulada por el
Tribunal Supremo de España, considera
que un Estado puede exigir una autoriza-
ción previa para autorizar servicios de ca-
botaje marítimo y, al mismo tiempo,
imponer obligaciones de servicio públi-
co, ya que ambos aspectos no son contra-
rios a la reglamentación comunitaria. Esta
decisión  deja sin sentido la demanda pre-
sentada por la Asociación Profesional de
Empresas Navieras de Líneas Regulares
(Analir) contra la Administración del
Estado.

La respuesta del Tribunal dice que el re-
glamento sobre libre circulación de servi-
cios de transporte marítimo en la UE prevé
que el Estado puede imponer ciertas obli-
gaciones de servicio público a empresas de
navegación o a otras empresas, en el tráfi-
co que hacen hacia las islas o entre las is-
las, siempre que se demuestre la necesidad
de instaurar un servicio público y cuan-
do se haga sin discriminación. El derecho
comunitario no se opone a que el Estado
incluya la exigencia de una autorización
administrativa previa para imponer las
obligaciones de servicios públicos, entre
otras cosas, por ejemplo, para poder apre-
ciar la solvencia de la empresa y su capa-
cidad para poder prestar ese servicio.

A la denuncia de Analir se habían unido
Fletamientos de Balearia y USO, y por el
lado del Gobierno español estaban Grecia,
Francia y Noruega.
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En Alfa Laval se está produciendo un proceso
de cambio para adaptarse a los nuevos tiem-
pos en un mundo en permanente evolución.
El fundamento de este proceso de cambio es
una nueva actitud y una nueva forma de lle-
var sus negocios, y la primera  señal es el cam-
bio de logotipo.

Durante más de 100 años, Alfa Laval ha re-
presentado la más avanzada tecnología, fiabi-
lidad, eficiencia y especialización en ingeniería

de procesos. Ahora además se añade una ma-
yor orientación a los clientes, para ayudarles a
optimizar el rendimiento de sus procesos.

Los tres puntos claves en que se basa este cam-
bio son:

• Entendimiento de las peculiaridades de los
negocios de los diferentes clientes, ayudán-
doles a ser cada día más competitivos.

• Saber las necesidades de cada cliente para
afrontar el reto. Por esta razón se ha organi-
zado del siguiente modo: Ingeniería de
Procesos, Equipos o Servicio.

• Optimizar el rendimiento de sus procesos,
encaminándose a aumentar la capacidad del
cliente, mejorar la calidad y/o reducir los cos-
tes de producción.

Alfa Laval es un grupo multinacional de ori-
gen sueco especializado en el desarrollo, pro-
ducción y comercialización de equipos y
sistemas industriales. Cuenta con 11.000 em-
pleados, desarrolla operaciones en 95 países y
tiene unos ingresos anuales superiores a
300.000 millones de pesetas (1.800 millones de
euros). En España, Alfa Laval opera desde el 1
de enero como Alfa Laval Iberia.

Alfa Laval Iberia registró una  facturación de
10.783 millones de pesetas (64,80 millones de
euros) en 2000, lo que representa un incremento
del 1% con respecto a la cifra del año anterior.
Los beneficios operativos alcanzaron la cifra
de 874 millones de ptas (5,25 millones de eu-
ros), lo que supone un crecimiento del 14% con
respecto al año anterior.

Creación de una nueva Alfa Laval

La SALVAGE ASSOCIATION,
a punto de desaparecer

Según informa la revista INTERNATIO-
NAL BULK JOURNAL en su número de
enero/febrero de 2001, este año podría ser
el último de existencia de la SALVAGE AS-
SOCIATION  (SA) tal y como se ha cono-
cido hasta ahora, ya que a finales de 2000
anunció que estaba buscando comprador.

La Asociación, creada hace más de 140
años, es la organización de inspección de
averías marítimas más importante del
mundo y su red internacional de inspec-
tores y comisarios de averías, formada
por profesionales de primera categoría,
es capaz de llevar a cabo muchas otras
funciones además de las de intervenir co-
mo peritos en daños a los buques y a las
cargas.

A lo largo de los años,  la SA ha ahorrado
a los aseguradores marítimos de todo el
mundo enormes cifras de dinero tanto en
reclamaciones como en costes de repara-
ción de averías y daños.

Ha sido siempre una organización sin áni-
mo de lucro financiada fundamentalmen-
te a través de las cuotas de sus miembros.
Pero, como muchas otras organizaciones
ligadas al sector marítimo, ha sufrido una
gradual pero persistente caída en su carga
de trabajo tradicional debido tanto a la me-
joría en la seguridad del transporte marí-
timo como a la elevación de las franquicias

impuestas por los aseguradores, que hace
a los armadores y cargadores renunciar a
realizar muchas reclamaciones.

Hace ya dos años la SA empezó a reorga-
nizarse adoptando estrategias más co-
merciales, aumentando el tipo de servicios
a suministrar, creando una nueva estruc-
tura con oficinas coordinadas en Londres,
Nueva York y Singapur y cerrando mu-
chas sucursales. Pero esto no ha sido sufi-
ciente y ahora se busca una consolidación
– o una venta - con organizaciones simila-
res en base a la buena reputación de la SA,
manteniendo durante el inevitable perio-
do transicional la continuidad en la pres-
tación del servicio a sus clientes.

En el mes de mayo del pasado año desa-
pareció la Liverpool & Glasgow Salvage
Association, la US Salvage Association de-
jó de existir hace ya muchos años y varias
organizaciones de inspectores marítimos
y comisarios de averías, se han unido for-
mando nuevas entidades.

Si la SA desaparece no serán sólo los ase-
guradores quienes perderán un importante
instrumento sino que también se verán
afectados los armadores, los cargadores,
los Clubs de Protección e Indemnización,
los liquidadores de averías, las empresas
de salvamento marítimo y los bufetes de
abogados maritimistas.

El Parlamento
Europeo aprueba
la creación de un

Comité de
Seguridad
Marítima

El parlamento Europeo dio su visto bueno,
el pasado día 13 de febrero, a una propuesta
de la Comisión para crear un Comité de
Seguridad Marítima, cuyo objetivo será pre-
venir la contaminación producida por los bu-
ques y promover una aplicación más rigurosa
de las normas de seguridad.

En la actualidad, la UE ya dispone de una do-
cena de directiva y tres reglamentos para ga-
rantizar que se aplican las normas en materia
de prevención de la contaminación ocasiona-
da por los buques, sobre los criterios de for-
mación en las profesiones marítimas, y sobre
las condiciones de trabajo a boro.

Pero con la propuesta aprobada el día 13 de
febrero, por un lado se acuerda la creación de
un Comité de Seguridad Marítima que susti-
tuya a los cinco comités ya existentes, lo que
simplificará las tareas y, por otro, la modifi-
cación de las directivas vigentes con el fin de
adaptar la normativa comunitaria a las nor-
mas nacionales.

El Parlamento considera que con el nuevo
Comité se mejorará la eficacia en la aplicación
de la política de seguridad marítima en todos
los países de la UE.
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Kongsberg Maritime, subsidiaria de Kongsberg
Simrad, ha firmado un contrato para el sumi-
nistro de sistemas de automatización para los
tres buques LNGs que serán construidos en
España por el grupo Izar (dos en la factoría de
Sestao y el otro en la de Puerto Real) para las

navieras Knutsen OAS de Noruega, Elcano, y
Fernández Tapias. El contrato incorpora una
opción para otro buque adicional. El valor del
contrato se estima en unos 12,13 M Euros (11,22
M$) aproximadamente.

Steinar Aabelvik, Presidente de Kongsberg
Simrad ha comentado al respecto: "Este es el
tercer mayor contrato que Kongsberg Simrad
ha concluido desde que tomó la decisión de
entrar en este mercado hace un año.
Claramente es un gran progreso para nuestra
estrategia de integrar la mayoría de las fun-
ciones de control en un único sistema de au-
tomatización a bordo de los LNGs. Nuestra
mayor fortaleza en este sector especial de los
transportes de gas licuado radica en que dis-
ponemos de una especialización de punta y
una gama de productos más amplia que cual-
quier otro suministrador en el mercado".

Además del suministro a Izar, el contrato im-
plica una estrecha colaboración con las em-
presas japonesas Mitsubishi y Kawasaki, que
suministrarán las calderas y turbinas de los sis-

temas de propulsión. La extensión del sumi-
nistro también cubre la completa automati-
zación del sistema del tratamiento del gas, que
será suministrado por la compañía suizo-fran-
cesa Cryostar.

Kongsberg Maritime es una de las compañías
líderes del mundo suministradora de tecnolo-
gía de la información marina. La compañía tie-
ne aproximadamente 2.300 empleados en más
de 20 países. Asimismo, Kongsberg Maritime
se convierte en estos momentos en el mayor
suministrador de equipos electrónicos para la
Industria naval española.

La unión de fuerzas entre Kongsberg Simrad
y Kongsberg Norcontrol, Simrad y la reciente
incorporación en el grupo de Autronica, con-
lleva el abarcar un amplio abanico de produc-
tos y sistemas para todo tipo de barcos.

El grupo Kongsberg Maritime se encuentra re-
presentado en España por su propia filial,
Simrad Spain, S.L., además de Sedni y Equipos
Nornaval.

El Grupo Kongsberg suministrará los
sistemas de automatización para los 

3 buques LNGs por valor de 12,13 M Euros

Diseños de Rolls Royce elegidos para 53
buques de servicio offshore

Durante el año pasado se selec-
cionaron diseños UT y paque-
tes de equipos de Rolls Royce
para 53 buques de servicio offs-
hore, cifra que representa el 70%
de los contratos firmados du-
rante el año y que es el mayor
número de contratos en este sec-
tor que la compañía ha conse-
guido desde mediados de los
70.

Doce de estos buques fueron con-
tratados unos días antes de que
finalizara el año, y supondrán 40
millones de libras esterlinas pa-
ra Rolls-Royce. El importe total
de los contratos asciende a 170
millones de libras.

El presidente de la División Marina de la em-
presa, Dr. Saul Lanyado, ha manifestado que
“el aumento de la demanda ha sido rápido.
Después de un periodo tranquilo a finales de
1999 y principios de 2000, causado por la in-

certidumbre en la industria del gas y petró-
leo offshore, los armadores empezaron a in-
vertir para el futuro. Desde el verano,
armadores de diferentes países, incluido
Estados Unidos, seleccionaron diseños UT pa-
ra 43 buques de servicio offshore”.

Los buques serán construidos en as-
tilleros de Brasil, China, Dinamarca,
Japón, Corea, Noruega y Singapur,
y la entrega de los mismos se exten-
derá hasta bien entrado 2003.

Dieciséis (16) de los barcos son pa-
ra manejo del ancla, con gran de-
manda de las variantes UT722. El
buque de suministro a plataformas
favorito del mercado es el UT755,
en las versiones estándar o larga,
del que se han contratado 19 uni-
dades, y el ya establecido UT745
mantiene su popularidad, también
disponible con la versión diesel eléc-
trica . Varios de estos contratos son
para nuevos diseños como el
UT710 , UT728 y el UT738 AHTS.

También es fuerte la demanda de buques pa-
ra el tendido y mantenimiento de cables de fi-
bra óptica, y TyCom ha confirmado el encargo
de 6 buques del nuevo e innovador diseño
UT757, que serán construidos en Singapur.
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La fusión largamente esperada entre Merchant
Ferries y Norse Irish Ferries ya es una realidad.
En el futuro las operaciones de ferries en el Mar
de Irlanda por parte de Cenargo International
se realizarán bajo el nombre de NorseMerchant
Ferries.

Merchant Ferries fue fundada en 1986, por
Cenargo International, para realizar servicios de
ferry entre Heysham y Warrenpoint, cambián-
dose después al puerto de Dublín. En 1998,
Cenargo adquirió otro operador de fletes, Belfast
Freight Ferries, que operaba entre Heysham y
Belfast, y que fue absorbido por Merchant Ferries
en el pasado año 2000.

En febrero de 1999 Merchant Ferries lanzó el ser-
vicio Liverpool - Dublín, utilizando dos nuevos

buques RoPax y, en octubre del mismo año,
Cenargo adquirió Norse Irish Ferries que ope-
raba un servicio RoPax similar entre Liverpool
y Belfast.

Ambas compañías tenían unos nombres muy co-
nocidos y equipos de gestión bastante distintos.
Usaban distintos terminales y no poseían siste-
mas de reservas u ordenadores compatibles. Se
espera que con el nombre de NorseMerchant
Ferries, los usuarios identifiquen ambas compa-
ñías con facilidad y, en cuanto a la gestión, se ha
realizado una integración progresiva en los cua-
tro centros de operación. La integración de los sis-
temas de TI ha sido un ejercicio importante y se
espera que esté totalmente terminada en abril.

NorseMerchant Ferries opera cuatro servicios dis-
tintos en el Mar de Irlanda. Dos servicios diarios
de pasajeros y carga ro-ro unen Liverpool con
Belfast y Dublín, mientras que otros servicios de
ro-ro se realizan cuatro veces al día entre
Heysham, Belfast y Dublín. La compañía estima
que su cuota de mercado en el Mar del Norte es
de más del 30 %, lo que le coloca cerca de P&O
Ferries. Según ha declarado el presidente de
NorseMerchant, Michael Hendry, la nueva com-
pañía no se dormirá en los laureles: “Tenemos pla-
neado un agresivo programa de desarrollo para

los próximos tres años. Añadiremos buques nue-
vos y más grandes a nuestros servicios, tendre-
mos una nueva terminal en el puerto de Liverpool,
y mejoraremos nuestras instalaciones en otros
puertos. Esperamos que nuestra cuota de mer-
cado crezca al 40% dentro de pocos años.”

Esta manifestación llega cuando se acaba de anun-
ciar que la compañía se ha asegurado el uso en
exclusiva de la nueva terminal del Mar de Irlanda
en Twelve Quays, Birkenhead. Las instalaciones
están formadas por un atracadero doble, para to-
do tiempo, que no se ve afectado por las mare-
as, y proporcionará a NorseMerchant ventajas
sustanciales sobre sus competidores, reduciendo
en una hora las travesías de pasajeros, y permi-
tiendo un acceso aún más directo a la red de au-
topistas británica desde el puerto de Liverpool.

Los crecientes costes de combustible se están su-
mando a la presión medioambiental para mini-
mizar el movimiento de trailers por  carretera.
Cuando se combinan con las restricciones lega-
les sobre periodos de descanso impuestos a los
conductores, es obvio que los transportistas de-
cidirán cambiar el uso de cortas rutas por mar, por
travesías más largas que disminuyen las horas de
conducción (consiguiendo un mayor rendimiento
del conductor) y los costes en autopistas.

Norse Irish Ferries y Merchant Ferries se
unen para formar NorseMerchant Ferries

Jumbo encarga la construcción de dos
buques Super Heavylift

El especialista alemán en transporte marítimo de
cargas pesadas Jumbo ha encargado al grupo de
astilleros Damen, Países Bajos, la construcción de
dos buques de la nueva clase J-1600, de 11.000
tpm, que serán los que podrán transportar car-
gas de más peso en todo el mundo. Este encargo
subraya la intención de Jumbo de expansión en
los mercados offshorey petroquímico. La entrega
está prevista en 2003.  

El diseño de los nuevos buques refleja el aumento
de la demanda de mayores capacidades de ele-
vación de carga y alcance. El equipamiento del
barco tiene en cuenta las necesidades del merca-
do. Las nuevas construcciones tendrán dos grú-
as giratorias de última generación con una
capacidad de elevación combinada de 1.600 t a
un alcance de 16 m, siendo el alcance máximo de
35 m. Para un manejo de la carga bastante efi-
ciente, los elevadores principales se comple-
mentan con otros sistemas de manejo. El
restringido calado de diseño del buque, de 6,5 m,
mantiene la capacidad de operación en puertos
pequeños que es la base de la flota de Jumbo.

La versatilidad fue el principal aspecto que Jumbo
tuvo en cuenta al desarrollar la especificación de

la nueva clase J-1600. La superestructura y el
puente, por ejemplo, están situados a proa, y só-
lo se extienden a la mitad de la manga, lo que ma-
ximiza el espacio disponible en cubierta. El alto
nivel de flexibilidad operacional es esencial en el
mercado de cargas pesadas, donde los compo-
nentes industriales pueden tener más de 150 m
de longitud. Con una eslora total de 143 m, los
nuevos buques tendrán la cubierta principal com-
pletamente corrida, con una manga de 26,5 m.
La manga de la cubierta puede aumentarse has-
ta 39,3 m usando "cubiertas de vuelo”. Para una

configuración óptima de la estiba, cada pontón
del entrepuente es de altura variable. La altura
estándar bajo cubierta puede extenderse desde
12,5 a 15 m. 

Los dos motores principales desarrollan una po-
tencia de 4.320 kW, permitiendo que el buque al-
cance una velocidad de hasta 17,5 nudos.

La capacidad de la flota actual de Jumbo se du-
plicará una vez que entren en servicio los buques
Jumbo Vision y Fairlane de la clase H-800, en 2001
y 2002 respectivamente, y en 2003 los dos de la
clase J-1600, que acaba de contratar. El director
de marketing y comunicaciones de Jumbo ha
manifestado que los nuevos buques han sido di-
señados para cumplir los requisitos de un mer-
cado que evoluciona rápidamente. La demanda
de capacidad de transporte de cargas más pe-
sadas es consecuencia del aumento de dimen-
siones de los productos del mercado. “Por
ejemplo, en los sectores offshore y petroquímico,
los reactores y módulos de procesado son cada
vez más grandes y pesados. Estos mercados ne-
cesitan buques que puedan transportar grandes
pesos y puedan situarse donde y cuando se ne-
cesiten a unos tarifas bajas.”
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HRM Radiocomunicaciones y Seguridad Marítima
Areas de actividad:

A.- Control de Tráfico Marítimo

- Integración de sistemas de observación
- Radiocomunicaciones
- Simuladores
- Vigilancia Radar
- V.T.S.

B.- Seguridad y Salvamento Marítimo

- GMDSS y ayuda a la Navegación
- Gestión de control de flotas
- Cartas electrónicas
- Lucha contra la contaminación
- Radiolocalización

C.- Comunicaciones

- Fibra Optica
- Intregación y control de sistemas
- Radioenlaces
- Telefonía y comunicación vía satélite
- Videoconferencia

D.- Servicios e Instalaciones Portuarias

- Mantenimientos preventivo y correctivo
- Señalización Marítima. GPS diferencial
- Servicios de gestión integrados
- Servicios de seguridad y vigilancia
- Telecontrol y Telemando

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 Of. 97. 28050 Madrid Tlfno: 91 358 97 27 Fax: 91 358 97 42 E-mail: hrm@autovia.com

Estamos capacitados para diseñar, construir, instalar y mantener operativos sus proyectos.

Delegaciones: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Las Palmas, Pasajes, Tarragona y Vigo



Las consellerías de Pesca, Marisqueo y
Acuicultura y de Relaciones Laborales cola-
borarán para desarrollar el Plan Gallego de
Prevención de Riesgos Laborales para la pes-
ca, que contará con un presupuesto de 60 mi-
llones de pesetas para ayudar a reducir la alta
siniestralidad de este importante sector eco-
nómico gallego, que multiplica por diez el nú-
mero de accidentes de cualquier otra actividad
laboral. Las vías para lograrlo serán la forma-
ción y una mayor inspección tanto en el mar
como en tierra.

Durante la presentación del Plan, el consellei-
ro de Pesca, Amancio Landín, señaló que la
mortalidad producida en el ámbito pesquero
es de uno a tres por mil y recordó que el año

pasado perecieron en accidentes laborales en
el sector en Galicia un total de 34 personas, 7
de ellas aún desaparecidas.

El nuevo Plan intenta implantar una cultura
de la prevención de los riesgos en esta activi-
dad gracias a la formación en materia de se-
guridad combinada con un aumento en la
vigilancia del cumplimiento de la normativa
de seguridad.

Para ello se realizarán hasta junio de 2002 un
total de 63 cursos de formación, 15 jornadas
técnicas y 3 seminarios sobre seguridad y sa-
lud laboral. Estos seminarios están dirigidos a
las asociaciones de armadores, cofradías, téc-
nicos, tripulantes y demás agentes del sector

pesquero, que también serán los destinatarios
de las quince jornadas técnicas que se celebra-
rán en los 63 principales puertos gallegos. 

En el segundo campo de actuación, el plan con-
tará con un equipo de inspectores que desa-
rrollarán acciones por tierra y mar en los
buques para comprobar si cumplen la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales. 

Para desarrollar este trabajo en el mar, los ins-
pectores contarán con el apoyo de los barcos
de la Consellería de Pesca, que les permitirá
controlar el cumplimiento de las normas so-
bre seguridad en el trabajo que rigen en los
barcos pesqueros gallegos de altura, cerco y
bajura.

La Xunta Gallega presenta el Plan para la
Prevención de Riesgos Laborales 

para la pesca

Tercera edición de Exponáutica: Salón de la
Náutica de Recreo

Durante los días 28 de febrero al 4 de marzo se
ha celebrado en Madrid la tercera edición de
Exponáutica. Se dedicaron 9.100 m2 a esta feria
en la que participaron 124 empresas (un 21%
más que la anterior). Los sectores representados
en la muestra fueron diversos: embarcaciones a
vela y catamaranes, embarcaciones a motor (neu-
máticas y semirrígidas), electrónica naval, puer-
tos deportivos, federaciones y organismos
oficiales, escuelas, motores marinos, charters,
prensa técnica... La Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AINE) estuvo presente
con un stand.

Exponáutica se está convirtiendo en el mayor lu-
gar de encuentro de profesionales y aficionados

de la zona centro de la Península. Una zona que,
sin disponer de infraestructura marítima, es una
de las primeras Comunidades Autónomas, tan-
to por el volumen de facturación como por títu-
los náuticos y licencias federativas de deportes
acuáticos.

En esta edición se ha apreciado una destacada
presencia de buques de mayor eslora, así como
un mayor número de embarcaciones a vela y mo-
tor, que en las otras citas anteriores. Además, jun-
to a la muestra de embarcaciones, la feria refleja
el auge que están alcanzando las agencias de char-
ters, con los servicios de alquiler de embarcacio-
nes y distintos tipos de cruceros. De hecho de
las 10.737 embarcaciones matriculadas el año pa-
sado, 811 estaban destinadas a este servicio. Otros
sectores, como la electrónica y los motores mari-
nos, mostraron las últimas innovaciones que se
están produciendo en este campo.

España cuenta con  una proporción de barcos de
recreo relativamente baja (1 embarcación por ca-
da 300 habitantes), en relación con otros países co-
munitarios como Holanda, por ejemplo, con 1
embarcación cada 10 habitantes, o Suecia y
Finlandia, con 1 por cada 7. Noruega y Nueva
Zelanda, fuera del ámbito comunitario, son los
países de mayor proporción, con 1 embarcación
de recreo por cada 6 habitantes, según datos de
la Dirección General de la Marina Mercante.

España cuenta con una importante infraestruc-
tura marítima, en sus 8.000 km de costa de que

dispone, y los 235 puertos deportivos que posee,
repartidos por todo el litoral. De ellos, aproxima-
damente un 70 % se sitúan en la zona mediterrá-
nea, mientras que en el litoral Atlántico el número
es menor.

En esta feria se presentó una gama de embarca-
ciones destinadas a todos los públicos, con pre-
cios de venta oscilando entra las 160.000 y los 100
millones de pesetas.

Durante la feria se realizaron, además, las si-
guientes actividades:

• Furuno llevó a cabo una rueda de prensa en la
que presentó el NavNet.

• La Associació Catalana de Ports Espotius pre-
sentó el “Desafio Mondial Assistance”, una re-
gata de multicascos Chebourg-Tarragona.

• La Asociación de Navegantes de Altura
Mediterránea presento la regata “Ruta de la Sal”.

• La Federación Española de Motonáutica en-
tregó sus premios.

• El Real Club Náutico de Madrid presentó el
Trofeo Regata Exponáutica.

• Entrega de premios de la regata “Grana y Oro”
por el Centro Internacional de Navegación de
Arousa.

• Presentaciones, por parte de Abando  Dive
Travel de destinos de viajes de buceo.

• Se llevaron a cabo distintas reuniones de dis-
tribuidores de Jeanneau, de la Federación
de Asociaciones y Náuticos de Pesca
Recreativa.
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Los 20 primeros puertos europeos registraron
durante el año 2000 un tráfico de contenedo-
res de 38,24 millones de TEUs, lo que supone
un 11,4% más que en el año 1999. Se confir-
ma así la recuperación del tráfico de contene-
dores, ya que en 1999 creció del orden de un
7% con respecto al año 1998. Los factores que
han influido decisivamente en este aumento
del tráfico de contenedores han sido el fin de
la crisis económica de los países asiáticos, y el
relanzamiento de los tráficos con América
Latina, así como el comercio interior europeo.

Rotterdam volvió una vez más a ser el puer-
to con mayor número de contenedores mani-

pulados, a larga distancia del
segundo recinto portuario,
Hamburgo. Sin embargo,
Rotterdam ha sufrido un re-
corte respecto del año ante-
rior de un 1,2%, debido en
gran medida a la falta de es-
pacio y los problemas opera-
tivos del operador ECT, que
le han echo perder ciertos trá-
ficos en favor de otros puer-
tos vecinos. El puerto de
Bremerhaven, por ejemplo,
ha ganado un 28,75% y el de
Amberes ha superado por
primera vez la cifra de cuatro
millones de TEUs. Los puer-
tos del norte del continente

progresaron a un ritmo del 13,3%, gracias
a los incrementos en Bremerhaven y
Southampton. En los puertos del Mediterráneo
incluidos entre los 20 primeros, se manipu-
laron un 13,4% más de contenedores que en
1999, destacando el aumento de Génova con
un 21,6% y de El Pireo con un 20,8%. De es-
ta manera, Génova ha recuperado el pues-
to que tenía en 1998, por delante de Le Havre
y Barcelona.

Los puertos españoles de la lista, Algeciras,
Barcelona, Valencia y Las Palmas, registraron
un tráfico total de contenedores de 5,31 mi-
llones de TEUs, lo que significa un crecimien-

to del 11,6% respecto de 1999. El puerto de
Algeciras (+ 11,1%) ha recuperado posiciones
respecto del 99 en que sólo creció un 0,4%,
mientras que el de Barcelona ha aumentado
un 10 %, y los de Valencia y Las Palmas au-
mentaron un 11,1% y un 17,5%, respectiva-
mente.

Aumento del tráfico de contenedores en los
puertos europeos

Indunor consigue el 
contratos de tres buques 
de pesca

La compañía ferrolana Indunor acaba de ad-
judicarse los contratos de tres buques pes-
queros para tres armadores de Ribeira, A
Coruña y Burela, por un montante global
de 1.000 millones de pesetas. Con estos con-
tratos Indunor inicia la penetración en el sec-
tor de la construcción de buques pesqueros,
donde había participado como subcontra-
tista, pero nunca como empresa principal
encargada de la gestión.

Para adentrarse en este sector, Indunor ha-
bía invertido 1.000 millones de pesetas en la
compra de los antiguos Talleres del Mar, en
Ferrol, pasando a llamarse Navalship. Los
contratos han entrado ya en vigor e Indunor

ha puesto en marcha el proceso de Ingeniería
de la obra.

Una vez haya concluido la fase de ingeniería
de los buques, del tipo arrastreros de litoral,
se comenzará la construcción de bloques, que
se desarrollará inicialmente en los talleres que
Indunor tiene en Valdoviño. El posterior en-
samblaje de los bloques y botadura de los bu-
ques se realizarán en las instalaciones de A
Graña, que van a ser sometidas a un proceso
de reforma para convertirse en el centro in-
dustrial del grupo.

Dos de los tres buques dispondrán de cá-
mara de máquinas desatendida y el ter-

cero incorporará un sistema innovador de
pesca por succión con enfriamiento pos-
terior del pescado a -3ºC. Tendrán unos 30
metros de eslora, 8 de manga y un regis-
tro bruto de 150 toneladas.

Carlos Paz, Director General de Indunor,
explicó que las tres obras aseguran la car-
ga de trabajo para los próximos doce me-
ses y para cien trabajadores, tanto propios
como de empresas auxiliares. Los pedidos
constituyen el primer paso de la firma en
este sector, ya que cuenta con una dilata-
da experiencia de más de 25 años en to-
do tipo de trabajos para los astilleros
nacionales.

Puerto 2000 1999 Variación %
(mill. TEUs) (mill. TEUs)

Rotterdam 6,3 6,4 -1,2
Hamburgo 4,2 3,7 13,9
Amberes 4,0 3,6 11,5
Felixstowe 2,8 2,6 10,0
Bremerhaven 2,7 2,1 28,5
Gioia Tauro 2,6 2,2 18,1
Algeciras 2,0 1,8 11,1
Génova 1,5 1,2 21,6
Le Havre 1,4 1,3 7,5
Barcelona 1,3 1,2 10,0
Valencia 1,3 1,1 11,1
Southampton 1,1 0,9 26,4
Pireo 1,1 0,9 20,8
Malta 1,0 1,0 -0,7
Zeebrugge 0,9 0,8 13,5
La Spezia 0,9 0,8 7,9
Marsella 0,7 0,6 9,0
Goteborg 0,6 0,6 10,0
Las Palmas 0,6 0,5 17,5
Liverpool 0,5 0,5 4,8
Total 34,14 38,34 11,40

Principales puertos europeos por tráfico 
de contenedores

Fuente: Autoridades Portuarias

Puerto de Hamburgo
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José Esteban Pérez García ha sido nombrado
Presidente Ejecutivo de UNINAVE (Unión
Española de Constructores Navales) en
Asamblea General Extraordinaria de dicha aso-
ciación. En la misma asamblea D. Manuel

García Gil de Bernabé fue elegido
Presidente Honorario.

Hasta ahora, D. José Esteban Pérez
ocupaba el cargo de Director
General de UNINAVE, Director
General de AWES (Association of
European Shipbuilders and
Shiprepairers) y Secretario
General de CESA (Committee of
European Union Shipbuilders'
Associations).

José Esteban Pérez García nació
en Madrid en 1941 y es Ingeniero
Naval por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales
de Madrid. Profesionalmente, ha
estado muy ligado a Astilleros
Españoles, en su mayor parte en
Astilleros de Cádiz, División de
Reparaciones.

En 1967 entra a formar parte del
Departamento Comercial de la
Sociedad Española de Construcción
Naval, Matagorda (Cádiz) y
Madrid. Durante éste y el si-

guiente año es Jefe del Departamento Técnico
de Atlanfrío Fletamentos, S.A.

En Astilleros de Cádiz y Astilleros Españoles,
S.A. ha sido Jefe de Obra en la división de

Reparaciones (1968), Jefe del Departamento
Comercial encargado de Presupuestos y
Facturación (1972), Jefe de Producción (1973)
y, simultáneamente y durante un año, Jefe del
Departamento de Relaciones Industriales; y
Jefe del Departamento de Producción de
Reparaciones (1978).

Asimismo, en 1979 se convierte en Director de
Producción de Nuevas Construcciones y
Reparaciones de Astilleros Españoles, Cádiz,
pasdando a ser en 1981 Director Técnico-
Comercial, pasando, en 1985 a ser el Director
de la Factoría.

Entre medias, es Director de la División de
Reparaciones de Astano, Ferrol durante 1984
y trabaja en 1985 en la compañía Aries
Industrial y Naval, S.A. en contratos relacio-
nados con la Marina de Guerra y la industria
off-shore.

Desde 1985 ha compaginado su profesión
con la experiencia docente. 

En este año fue Profesor contratado de la
asignatura de “Organización de Factorías
Navales “ en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Ma, siendo luego pro-
fesor Asociado en la Universidad de Cádiz
(1986-1987) y, desde 1992, de nuevo profe-
sor Asociado en la ETSIN donde imparte la
asignatura de “Construcción Naval I”.

José Esteban Pérez García nombrado
Presidente Ejecutivo de UNINAVE

Otros trabajos:

1986-1988 Miembro de la Comisión de Promoción del Puerto 
Bahía de Cádiz.

1975-1984 Miembro del "Plaza Club" (ejecutivos de Astilleros de 
Reparaciones del Mediterráneo).

1993- Miembro de JEK y JEKU (Reuniones anuales de los 
Constructores Navales de Japón, Europa, Corea y USA).

1993-1995 Presidente del Grupo de Trabajo sobre buques subs-
tandard de AWES.

1994 Asesor de la Comisión Europea por parte de la Industria
Naval en las negociaciones del Acuerdo OCDE 
(última fase).

Interlocutor de la Comisión Europea (Industria, 
Competencia, Comercio Exterior) en representación de
la Construcción Naval europea para todos los asuntos
relacionados con el sector.

1988-1997 Presidente del Comité de Reparaciones de UNINAVE.

1997 Miembro del HLP (High Level Panel) del Maritime
Industries Forum de la UE.

1997 Fundador y Coordinador del Grupo de Trabajo sobre
Cooperación, de CESA.

1998 Presidente del Grupo de Trabajo de Seguimiento y 
Vigilancia del Mercado, de CESA.

1999 Fundador del Grupo de Trabajo sobre Seguridad en
Astilleros.

Nueva Organización de UNINAVE

En la misma Asamblea se aprobó la nueva organización de UNINAVE,
que queda como muestra el cuadro adjunto.

Para dirigirse a UNINAVE: C/ Orense 11-1º-1, Tel: 91 417 04 33, 
Fax: 91 555 01 84
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Aprimeros del pasado mes de febrero el presi-
dente de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, se reunió en
Santiago de Compostela con el presidente de la
Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne y, al tér-
mino de la misma, anunció que estaba en fase
avanzada de desarrollo un plan y calendario de
inversiones por valor de 60.000 millones de ptas
en las cuatro empresas gallegas participadas por
la SEPI: Izar, Imenosa, Ence y Santa Bárbara. No
fueron desvelados, a pesar de la insistencia de los
periodistas presentes en el acto, ni la cuantía con-
creta para cada una de ellas (no se sabe, por tan-
to, cuánto corresponderá a las empresas de Izar
en Galicia: Izar-Ferrol e Izar-Fene) ni el calenda-
rio de inversiones. El presidente Fraga, muy dis-
cretamente, apuntó que “el Plan de Inversiones
debe, todavía, desarrollarse y aceptar todas las
matizaciones que requieran” y, por lo que se re-
fiere al calendario de inversiones, se extenderá a
los próximos años. 

La noticia es muy positiva ya que denota que Izar-
Ferrol tendrá soporte económico para sus pro-
gramas de fragatas F-100 para la Armada española
y F-85 para la Marina noruega (5 unidades a cons-
truir entre el astillero de Ferrol y un astillero no-
ruego), e Izar-Fene, en estos momentos vacía de
contratos de unidades offshore y que sólo cuenta
con la elaboración de una serie de bloques de la
estructura de los buques gaseros contratados por
las navieras Elcano y Fernández Tapias con el gru-
po Izar, concretamente, de las dos unidades que
se construirán en la grada de la Factoría de Sestao.
El astillero de Fene fabricará también bloques
de la estructura del buque gasero adjudicado por
Unión Fenosa a las navieras Marpetrol - Knutsen
y que también será construido por el grupo Izar.
En su conjunto, la antigua Astano prevé factu-
rar casi dos millones de hombres/hora por la eje-
cución de estos encargos.

Izar invertirá también en su división de repara-
ciones 9.103 millones de ptas, 7.421 de los cuales

servirán para financiar mejoras en los procesos
productivos, mientras que los 1.682 millones
restantes se destinarán a la innovación tecno-
lógica. La ría ferrolana concentra un tercio de
las instalaciones de carenado que tiene la com-
pañía en España. Concretamente dispone de
tres diques secos grandes y uno pequeño, que
se aprovecharán tanto para los mercados civil
como militar.

El pequeño astillero ferrolano, Astilleros y Talleres
Ferrolanos S.A. (Astafersa), sucesores hoy en día
de la tradición de construcción naval en el barrio
ferrolano de La Graña que comenzaron los
Talleres Vila en el siglo pasado construyendo bu-
ques militares, ha entrado en una feliz etapa de
expansión y consolidación bajo la dirección del
Ingeniero Naval Juan Fernández García, auxi-
liado por su hijo Angel, también Ingeniero Naval.
El astillero de La Graña ha entregado reciente-
mente, después de realizar satisfactoriamente las
pruebas de mar, el pesquero polivalente Brisa
Blanca (cuya descripción se incluye en este nu-
mero de “Ingeniería Naval”), encargado por la
Sociedad Pesquera Punta Cabio.

Fuentes del Astillero, que proporciona em-
pleo directo a 33 personas, consideran con-
solidada una cartera de negocio por valor de
3.000 millones de ptas, tras el profundo ba-
che en que se vio sumido entre 1990 y 1996.
En estos momentos hay dos pesqueros en
grada, uno de los cuales se transforma en pa-
langrero; y tres pesqueros más en las últimas
fases de armamento que garantizan la ocu-
pación al 100% de la plantilla y empresas
subcontratadas durante el año en curso.
Existen negociaciones con armadores por-
tugueses, mejicanos y uno español, radicado
en Venezuela, en fase muy avanzada. Estas se
completan con el contrato en firme de seis pes-
queros adicionales para armadores gallegos,
para los que la Xunta de Galicia tiene conce-
didas subvenciones. Esta cartera de pedidos
permitirá extender hasta finales del año 2003
la plena ocupación del astillero.

En el terreno de instalaciones portuarias, la ter-
minal para gaseros en la villa de Mugardos, si-
tuada en la ría de Ferrol, está finalizada por medio
de un nuevo muelle de 1.000 m de longitud y
3.000 millones de inversión. La planta regasifi-
cadora se ubicará en terrenos próximos a la ter-
minal, propiedad de la Empresa Forestal del
Atlántico S.A., perteneciente al grupo gallego
Tojeiro. El coste final del proyecto superará los
26.000 millones de ptas. Para la obra, el grupo
Tojeiro (Reganosa) se ha aliado con Endesa y
Fenosa, empresas que proyectan instalar grupos
de producción de energía eléctrica de ciclo com-
binado en la central de Puentes de García
Rodríguez (Endesa) y Meirama (Fenosa). En el
“pool” de empresas participa también Caixa
Galicia. 

Los puertos de ACoruña, Ferrol, Vigo y Marín
gozan de una envidiable actividad. El puerto fe-
rrolano recogió el pasado año un incremento del
46% en la carga general. La Autoridad Portuaria
del puerto de Ferrol ha declarado que el proyec-
to de puerto exterior en la ensenada de Cameliñas
sigue su curso, y que la primera fase de las obras
será licitada a finales del año en curso o comien-
zo del 2002.

En declaraciones del director del organismo au-
tónomo Portos de Galicia, Benito González Aller,
a este corresponsal, aquél ha anunciado el in-
mediato comienzo de las obras de dragado y do-
tación de instalaciones náutico-deportivas al
cercano puerto de Ferrol, Ares, sito en la Ría de
Ares que entronca en la ría de Ferrol.

El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses.
Se dispondrán cuatro pantalanes perpendicula-
res al muelle de 96 m de longitud c.u. y una an-
chura de 2,5 m, totalizando 384 m de pantalanes.
Con esta disposición se consiguen 234 plazas de
amarre para embarcaciones entre 6 y 12 m de es-
lora y entre 2,5 y 4 m de manga. Los pantalanes
tienen servicios de agua y electricidad. Para ase-
gurar el calado de dichas embarcaciones se rea-
lizará un dragado, repartido en dos zonas de 9.200
m2 y 10.350 m2 (en total 19.550 m2), alcanzando
las cotas de – 2,00 y – 2,50 m, respectivamente,
siendo el volumen total a dragar de 28.954 m3 de
roca, arena y fango.

En cuanto a las instalaciones de apoyo en tierra
(“marina seca”), se construirá un edificio de dos
cuerpos independientes unificados por la cu-
bierta y creando una superficie útil de 1.045 m2.
En uno de los cuerpos se alojará el taller, ves-
tuarios y almacenes de marinería y usuarios y lo-
cales comerciales, mientras que en el otro se
alojará la cafetería, recepción y oficinas.

El puerto deportivo de Ares complementa el ubi-
cado en Sada, puerto pesquero situado más al
sur de la Ría de Ares-Betanzos. La facilidad de
Sada fue igualmente promocionada por Portos
de Galicia.

Benito González Aller, Ingeniero Naval con
una larga trayectoria en Astano (ahora Izar-
Fene) dirige con mano segura Portos de
Galicia, organismo autónomo de la Xunta de
Galicia. Se ocupa del mantenimiento y con-
servación de más de 400 puntos de atraque,
incluyendo hasta rampas de pescadores en
pequeñas villas marineras como Redes, ubi-
cada también en la Ría de Ares. El director de
Portos de Galicia ha señalado que está dis-
ponible, libre de cargo, un folleto descriptivo
de unas 20 páginas, titulado “Guía de Puertos
Deportivos de Galicia”, el cual se puede soli-
citar a Portos de Galicia (Consellería de Obras
Públicas); San Cayetano s/n, Santiago de
Compostela (A Coruña).

los corresponsales informan

Noticias de la Zona de Galicia 
Ricardo Alvariño, Corresponsal de "Ingeniería Naval"
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El Sistema FORAN es un paquete de softwa-
re especializado para el proyecto y la produc-
ción de buques, que utilizan actualmente el
95% de los astilleros españoles y un gran nú-
mero de astilleros extranjeros. Tiene presencia
en el mercado desde finales de los sesenta,
cuando se concedió la primera licencia de uso
a un astillero, concretamente a la Empresa
Nacional Bazán (hoy parte de Izar). Desde en-
tonces la empresa propietaria del sistema, SE-
NER Ingeniería y Sistemas, ha invertido
decididamente año tras año en la mejora y la
comercialización del sistema, hasta conver-
tirlo en líder mundial.

La permanencia en primera línea de la compe-
tición exige un esfuerzo cada vez más intenso.
Se trata de optimizar el sistema mediante la in-
corporación de las tecnologías más recientes en
sistemas de información y en hardware de re-
presentación gráfica, al mismo tiempo que se sa-
tisface la creciente demanda por los usuarios de
nuevas y mejores prestaciones.

Dentro de este esfuerzo de mejora, se encuen-
tra la próxima versión 50, que SENER lanza al
mercado este año y cuyas señas de identidad
adelantamos en este artículo.

Estas son algunas de las características más
destacadas del que será, sin duda, el sistema
CAD/CAM más avanzado del mercado na-
val por una buena temporada:

Nueva base de datos

SENER desarrolló durante los ochenta un
software de gestión de bases de datos pro-
pietario para FORAN que ha demostrado su
eficacia durante un largo período de tiempo.
Sin embargo, el paso de los años y la apari-
ción de nuevas tecnologías de archivo de in-
formación, relacionadas a su vez con la
utilización creciente de técnicas de ingenie-
ría concurrente, han hecho inaplazable el

cambio de la base de datos
del Sistema y de su soft-
ware de gestión.

La nueva versión sustituye
la base de datos propietaria
por una base de datos rela-
cional estándar comercial.
Esta solución presenta tres
ventajas fundamentales:

• El Sistema se hace más
abierto a los usuarios.

• Facilita la conexión con
otros programas, en par-
ticular con los sistemas de
gestión del astillero.

• Facilita el establecimiento de la oficina téc-
nica distribuida.

SENER ha reprogramado todas las partes del
Sistema relacionadas con la entrada/salida de
información y ha adecuado las estructuras de
datos a la más moderna tecnología de bases de
datos.

Nueva representación de las super-
ficies del buque

El segundo aspecto que destacamos de la nue-
va versión se refiere a la representación de las
formas del buque y de sus superficies princi-
pales (cubiertas y mamparos). 

La tendencia actual es representar las super-
ficies principales del buque por medio de
NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline), su-
perficies matemáticas de aplicación general
que incluyen como caso particular superficies
muy utilizadas en construcción naval, como
son las superficies de Bezier.

La versión 50 de FORAN incluye un nuevo
módulo de definición de formas del buque me-
diante NURBS y la adecuación del resto del
Sistema a la utilización de tales superficies. Se
supera así la representación por medio de un
conjunto de líneas tridimensionales, una tec-
nología que puede llevar a inexactitudes al re-
alizar interpolaciones geométricas para calcular
puntos y líneas no contenidas en la trama prin-
cipal.

Las ventajas más importantes de este cambio
son:

• Posibilidad de definir buques de formas más
complejas de acuerdo con los requerimien-
tos actuales.

• Mayor exactitud y fiabilidad en la informa-
ción para construcción.

• Mayor facilidad de utilización.

Nuevo núcleo del Sistema

La innovación más significativa de la versión 50
de FORAN es su nuevo núcleo de modelado y
visualización tridimensional. Completamente
desarrollado con la más moderna tecnología
orientada a objetos, este núcleo está constitui-
do por una serie de bibliotecas de clases C++
que cubren las principales funciones básicas
del Sistema. Esta tecnología confiere al Sistema
mayor robustez y estabilidad.

El nuevo núcleo integra el modelado sólido y
de superficies, e incorpora primitivas especí-
ficas para el modelado de la estructura (por
ejemplo, perfiles curvos con agujeros y cortes
de extremos), así como primitivas paramétri-
cas para la definición de equipos, tuberías, con-
ductos y bandejas. 

La visualización de alto rendimiento se basa
en el estándar OpenGL y requiere por tanto
tarjetas gráficas 3D de altas prestaciones, lo que
no supone sin embargo problema alguno, da-
da la amplísima oferta de excelentes tarjetas
a precios moderados que existe hoy en el mer-
cado. Acambio, las ventajas que se aportan al
usuario son extraordinarias. Las nuevas po-
sibilidades de visualización le facilitan enor-
memente la comprensión espacial del modelo,
al permitirle el trabajo directo con modelo só-
lido, el movimiento continuo del modelo pa-
ra analizarlo desde cualquier punto de vista y
un completo control de los focos de luz, que
hace posible todo tipo de iluminación. Permiten
también interesantes opciones de navegación
dentro del modelo, algo que en la versión 40
sólo ofrecía el módulo Visual3D (walk-through).

El núcleo incluye también un nuevo interfaz na-
tivo Microsoft Windows, es decir, basado en re-
cursos intrínsecos del sistema operativo, sin
emuladores. La rápida evolución de los orde-
nadores personales y el afianzamiento de la tec-
nología NT han hecho que muchas aplicaciones
que hasta hace poco sólo podían procesarse en
pesadas y costosas estaciones de trabajo, con sis-
tema operativo UNIX, puedan ejecutarse hoy
ventajosamente en ordenadores personales equi-
pados con Windows (NT o 2000), sistema ope-
rativo para el que se ha diseñado específicamente
la nueva versión 50 comercial.

La adecuación del interfaz de usuario incide
directamente en la facilidad de aprendizaje y
de uso, pero también, lo más importante, en
que el trabajo sea realmente eficaz y propicie
el ahorro deseado en horas-hombre en el pro-
yecto completo del buque.

FORAN V50 no sólo aporta un interfaz me-
jorado sino que además lo refuerza con un

Optimización del Sistema FORAN, avance de
la Versión 50

las empresas informan
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potente sistema de gestión de comandos, con
programación avanzada de macros, capa-
cidad para deshacer/repetir acciones (un-
do/redo), encadenamiento de comandos,
teclas de acceso rápido, menús e iconos con-
figurables, menús contextuales y nuevas ven-
tanas de diálogo.

Las características del nuevo núcleo son:

• Hace que el Sistema sea más fácil de apren-
der y de usar. 

• Permite la utilización óptima de las más re-
cientes tecnologías hardware y software que
se están desarrollando para Windows.

• Constituye una potente base para el desa-
rrollo futuro. 

Los primeros módulos del Sistema que se
han desarrollado en torno al nuevo núcleo
cubren la definición de superficies con
NURBS, la definición de perfiles y planchas
de forro y cubiertas, el modelado de equi-

pos y accesorios, la dispo-
sición de equipos y el tra-
zado de tuberías. 

Nuevas funciones de
diseño inicial

Dada la fuerte competencia
que existe en la industria de
construcción naval, com-
pletamente global, es nece-
sario el acortar los ciclos de
diseño y producción. Con
este objetivo en mente, la ge-
neración de información fia-
ble sobre el proyecto desde
las etapas iniciales y, aún
más importante, su reutili-
zación cuando se desarrolla

la ingeniería de detalle constituyen uno de los
requisitos prioritarios de los actuales usuarios
de sistemas CAD/CAM navales.

La versión 50 de FORAN incorporará una se-
rie de funciones para la definición preliminar
del modelo del buque, de forma que ya desde
las etapas tempranas del proyecto puedan re-
alizarse estimaciones presupuestarias, cálcu-
los de contenidos de trabajo, pesos, áreas y otras
variables que ayuden a definir lo antes posible
el producto, tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el económico.

Renovación tecnológica

La nueva versión supone sobre todo una pro-
funda renovación tecnológica del Sistema FO-
RAN. A modo de resumen, algunas de estas
interesantes novedades tecnológicas son:

• Utilización de una base de datos relacional
estándar comercial para contener toda la in-

formación del buque (estructura, maquina-
ría, tuberías, conductos de ventilación, elec-
tricidad, habilitación, etc.). Esta característica
no la comparte ningún otro sistema en la ac-
tualidad.

• Posibilidad de aplicar técnicas de ingeniería
concurrente, utilizando la base de datos des-
de lugares remotos mediante conexiones tele-
fónicas. Esto resuelve el problema de la
coordinación entre varios subcontratistas tra-
bajando en el mismo proyecto desde sus pro-
pias oficinas y aporta una auténtica novedad
a la forma de hacer ingeniería en la actualidad.

• Posibilidad de definir buques y otros arte-
factos flotantes con cualquier geometría.
El uso de la tecnología NURBS en un sis-
tema integrado que incluye la ingeniería
de detalle del buque es novedad en este
mercado.

• Utilización de un interfaz gráfico de usuario
nativo Windows, junto con un sistema de
gestión de comandos avanzado que sopor-
ta la definición paramétrica de macros.

• Aprovechamiento pleno de la potencia de
las tarjetas gráficas mediante el uso de
OpenGL. Esta tecnología facilita extraordi-
nariamente el diseño tridimensional.

• Disponibilidad de funciones de definición
inicial del modelo, que representa un salto
cualitativo en el mercado de los sistemas
CAD/CAM especializados en el diseño de
buques y viene a satisfacer una importante
demanda de los usuarios.

Para más información: SENER Ingeniería y
Sistemas S.A.; Tel: 91- 807 71 48; fax: 91- 807 72 03;
E-mail: robert.hexter@sener.es

Sistemas de sellado de SUMAR, S.L.
(Suministros de Máquinas y 

Repuestos, S.L.)

Suministros de Máquinas y Repuestos, S.L., es
distribuidor oficial de Roxtec en España, empre-
sa especializada en sellos y marcos para cablea-
do e instalaciones eléctricas y tuberías. El sistema
modular para pasantes de cables y tubos Rox
System es un producto único para sellado que,
gracias a estar formado por capas desprendibles,
permite una instalación fácil y precisa permitien-
do un ajuste perfecto alrededor de cada unidad.
Los sellos consisten en módulos realizados en dos
mitades de material flexible, que se pueden adap-
tar desde el núcleo permitiendo un ajuste perfec-
to a distintos diámetros de cable y tuberías (por
ejemplo, el módulo RM30 puede servir para ca-
bles desde 12 a 22 mm).
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Rox System posee soluciones de sellos tanto
para penetraciones individuales como múlti-
ples, y para orificios circulares, cuadrados o re-
dondos. Asimismo dispone de una amplia
gama de marcos adecuados al tipo de cons-
trucción (en acero, plexiglás y fibra de vidrio,
“sandwich”...)

Los  sellos protegen las uniones contra el fue-
go, agua, humos, gases, elementos extraños
y explosiones, sirviendo además como barrera
frente a ruidos y vibraciones. El Rox System
ha sido aprobado por las principales socie-
dades de clasificación y autoridades maríti-
mas; DNV, Lloyd’s Register, Germanischer
Lloyd, ABS, BV, la US Coast Guard y la US
Navy entre otras. Junto con la simplicidad de
instalación, otra característica importante de
estos sistemas de sellado es su larga duración.
El Rox System ha sido testado por numero-
sos laboratorios independientes y cumple la
reglamentación IMO referente a las clasifi-
cación A y H y con el SOLAS.

Los marcos para sellos permiten soldarse en
cubiertas y mamparos, ofreciendo un amplio
rango de soluciones de este tipo. Están dis-
ponibles como simples, en cuatro tamaños bá-
sicos, o como combinación de varios con uno
o más lados abiertos y disponibles en acero
dulce, acero inoxidable y aluminio. La ver-
sión básica son los S Frames, existiendo los SF
Frames, de características análogas a los ante-
riores pero con un marco alrededor de 60 mm,
especialmente pensados para sellar huecos
ya existentes o cuando por razones de pro-
ducción se desconozca el tamaño real del agu-
jero y se pueden anclar a los mamparos y
cubiertas sin necesidad de realizar trabajos en
caliente. Opcionalmente, los SF Frames se ofre-
cen con un revestimiento especial resistente
al fuego.

Existe también otra versión del básico S
Frame reforzada: el SR Frame. Pensados pa-
ra ubicarse en zonas donde se produzcan
grandes esfuerzos, permiten su instalación
en aberturas que posean esquinas redonde-
adas. Asimismo están disponibles solos o
con múltiples aberturas y se pueden pedir
a medida. Los SBTB frames y los SK frames
son versiones especiales para demandas par-
ticulares, estando estos últimos especial-
mente recomendados en instalaciones
horizontales que se requiera que la zona de
tránsito de los cables esté situada por enci-
ma de la cubierta de 10 a 15 cm.

Rox System también posee sellos circulares pa-
ra el paso de uno o varios cables y/o tubos. Los
RS, se encuentran divididos en dos semicir-
cunferencias, con un corazón flexible y adap-
table a distintos tamaños. Debido a esta
división en dos, pueden instalarse alrededor
de cables y tuberías existentes protegiendo los
terminales de un modo efectivo y simple. Por
su parte los R fames consisten en un cuerpo re-
dondo con una abertura cuadrada diseñada
para albergar los módulos multidiámetros que
sellan la entrada de cables y están disponibles
en siete tamaños distintos. Asimismo existe
una versión RO abierta para instalaciones de
cables y tubos ya existentes.

Los marcos para gabinetes de Rox System
permiten a los cables pasar a través de gran-
des aberturas en mamparos. Cumplen la
Reglamentación estándar Ingress Protection
(entre otras la IP 66/67 y EN 60529), y tam-
bién se encuentran disponibles las versiones
EMC (con protección electromagnética y con-
tra interferencias de radiofrecuencia). Tanto
el CS F8, para pequeñas instalaciones de has-
ta 15 cables como el CS F 32, para hasta 60
cables, poseen carcasa en aluminio, en tanto

que el CS F 16, posee un estrecho marco con
una junta de compresión que asegura un se-
llado perfecto, siendo capaz de acomodar
hasta 30 cables. Este último también está dis-
ponible en la versión abierta para la instala-
ción alrededor de cableado ya existente (CS
FO) y para protección electromagnética (ES
CF 16).

Para más información: SUMAR, S.L.; 
tel.: 986-52 57 53; fax: 986-50-00-92
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Nuevos propulsores marinos de Caterpillar:
la serie 3000

Caterpillar ha puesto en el mercado la fami-
lia Cat® 3000, una nueva línea de motores com-
pactos de 6 cilindros en línea y 4 tiempos,
especialmente diseñados para la propulsión
marina y que cumplen con la normativa me-
dioambiental actual. Los nuevos motores es-
tán pensados para aplicaciones que deban estar
en servicio continuo durante grandes interva-
los de tiempo y la oferta inicial incluye tres ga-
mas a diferentes revoluciones y con un sistema
de refrigeración por intercambiador de calor o
por enfriador de quilla:

• Cat 3056 TA (con turbosoplante y posrefri-
geración) de 153 kW (205 bhp) a 2.500 rpm

• Cat 3056 TA (con turbosoplante y posrefri-
geración)de 185 kW (185 bhp) a 2.100 rpm

• Cat 3056 NA (por aspiración natural) de 93
kW (125 bhp) a 2.600 rpm.

Con una cilindrada de 6 litros (diámetro de pis-
tón de 100 mm y carrera de 127 mm) y un pe-
so aproximado de 609 kg y 595 kg para el Cat
3056 TAy el Cat 3056 NA, respectivamente, es-
tos motores ofrecen unas excelentes caracte-
rísticas para embarcaciones comerciales ligeras,
pesqueros de agua dulce, patrulleras y botes
de rescate y buques de pasajeros dentro de su
rango de potencia. Los motores han sido ma-
rinizados por Sabre Engines Ltd., compañía
subsidiaria de Caterpillar, con más de 30 años
de experiencia en la producción de pequeños
motores diesel marinos para aplicaciones co-
munes y especializadas incluyendo buques de
competición y militares.

El bloque se encuentra recubierto con una grue-
sa carcasa de hierro fundido con el cárter inte-
grado, proporcionando un soporte rígido al

ciguëñal en acero forjado al mismo tiempo que
minimiza el peso total del motor. Los pistones
están construidos en una aleación ligera de alu-
minio y son enfriados mediante aceite pulve-
rizado. Las camisas de cilindros reemplazables,
guías y ranuras para las válvulas extienden
el periodo de vida útil del motor y reducen los
costes de operación. Las bombas accionadas y
un enfriador de aceite integral aumentan la fia-
bilidad. Además, una PTO proporciona po-
tencia para el accionamiento de la bomba
hidráulica y otros sistemas mecánicos a bordo
que lo requieran.

Los motores 3056 son los motores más com-
pactos dentro de su clase, permitiendo su ins-
talación en cámaras de máquinas reducidas,
que son comunes en los buques pequeños. Esta
reducción de las dimensiones ha sido posible
gracias a un riguroso estudio de ingeniería en
el que se han adaptado elementos como el en-
friador de aceite integral y la bomba rotativa
de inyección de fuel a la que se le ha integra-
do un solenoide eléctrico de parada. Además
de sus reducidas dimensiones, las válvulas de
exhaustación multidireccional y los ángulos
de instalación admisibles - desde +17 grados
a – 5 grados, dotan a este motor de una gran
flexibilidad.

Tanto el 3056TA como el 3056 NA poseen una
bomba rotativa para la inyección del fuel y un
sistema de inyección con una inercia reducida
por lo que se precisa una menor potencia para
que el combustible llegue a los inyectores. El di-
seño de la cámara de combustión permite una
excelente mezcla de aire/combustible, una gran
potencia y par elevado, un bajo consumo de
combustible y unas emisiones de gases reduci-

das. Además, el pico de presión en el sistema de
combustión es relativamente bajo reduciendo
las tensiones mecánicas en el motor.

En la turbosoplante del motor 3056TA el aire
es filtrado para obtener un mejor rendimiento
y reducir las emisiones de gases y la salida de
estos permite un funcionamiento más ajusta-
do de la turbo, según requisitos, incrementan-
do a su vez el par a bajas velocidades (lo que
se traduce en una aceleración más suave).
Además, el 3056 TA, no sólo cumple los re-
quisitos actuales de IMO sobre emisiones de
NOx, sino que está diseñado para cumplir nor-
mativas más restrictivas que deban cumplirse
en el futuro. Por su parte, el 3056 NA, debido
a sus características, no está sujeto a esta re-
glamentación sobre emisiones.

Los motores Cat 3056 poseen además un ex-
celente comportamiento con el motor al ralentí:
los ruidos de la combustión se han minimi-
zado (gracias al bajo pico de presión), las vi-
braciones en la distribución se han eliminado
por completo gracias al uso de un engranaje
de distribución en acero en forma helicoidal y,
gracias a un diseño basado en el análisis de ele-
mentos finitos por ordenador, se ha optimiza-
do la estructura mecánica para reducir los
niveles sonoros. Por todo ello, estos motores
marinos son notablemente más silenciosos que
otros de su clase.

La limpieza del motor se facilita gracias a que
poseen un sistema cerrado de respiro que eli-
mina los humos procedentes del aceite. Un se-
llo Tough Viton para el cigüeñal y unas válvulas
permanentes de seguridad al final de las líneas
de combustible eliminan la posibilidad de cual-
quier escape tanto de aceite como de fuel.

Por otra parte, el 3056 se ha diseñado pensando
en un funcionamiento en servicio sencillo. Debido
a la amplia capacidad del cárter, el enfriador de
aceite altamente eficiente y los filtros dobles para
el aceite, el intervalo de cambio del aceite y de los
filtros es de 400 horas (casi un 35% superior a otros
de su clase). Tanto las bombas de agua dulce co-
mo las de agua salada se mueven mediante en-
granajes y no mediante correas de distribución,
lo que contribuye también a una mayor fiabili-
dad. El intercambiador de calor se ha equipado
con tubos de cupro-níquel de alta duración y ta-
pas reemplazables para un servicio fácil.

El 3056 incorpora un alternador estándar de
70 A y 12V para proporcionar la demanda de
energía eléctrica a bordo (opcionalmente un
alternador 70 A y 24V). En el 3056NA se tiene
una PTO de salida capaz de suministrar toda
la potencia del motor; en el 3056TA, la poten-
cia de salida del PTO es de 60 kW (80 bhp) a
1.000 rpm ó de 99 kW (133 bhp) a 2.400 rpm.
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Furuno Electric Co. LTD, ha lanzado al mer-
cado la red NavNet, una novedad que supo-
ne la aplicación de las nuevas tecnologías
informáticas al sector naval.

El producto, presentado anteriormente en el
Salón Náutico de Miami, conecta los equipos
electrónicos marinos mediante una simple red
Ethernet, tipo 10-Base T que permite comu-
nicaciones con velocidades de 10 Mb/s o ma-
yores, y se espera llegar a 1 Gb/s.

Los equipos NavNet son los siguientes:

• Radar/Video Ploter LCD Color 10,4”
• Radar/Video Ploter LCD Color 7”
• Radar/Video Ploter LCD Mono 7”
• Radar/Video Ploter TRC Mono 10”
• GPS Video Ploter/Carta LCD Color 10,4”
• GPS VideoPloter/Carta LCD Color 7”
• Video Ploter/Carta GPS LCD Mono 7”
• Sonda de la red
• Cada radar NavNet llega con una antena,

cuya potencia van de los 2,2 kW en radomo,
a los 6 kW en la antena abierta.

Los profesionales de Furuno han diseñado una
producto de fácil utilización. La estructura del
menú es sencilla, y los controles son exacta-
mente los mismos en todas las unidades, de tal
manera que si se conoce una de ellas, se co-
noce el manejo de todas.

Red NavNet

Furuno ha logrado que mediante
la conexión de un solo cable y un
Hub convencional (situado en el
interior del buque, no a la intem-
perie), se puedan configurar los
equipos electrónicos de acuerdo
a las necesidades del usuario.
Permite también conectar cual-
quier PC a esta red, lo que permi-
te descargar o cargar en él los
waypoints y rutas fundamentales
en toda navegación. Con más de
50 modos de presentación dife-
rentes, con esta red se puede mos-
trar la información que desee ver

el usuario, del modo que éste elija. La red per-
mite visualizar cualquier componente en cual-
quier unidad de presentación NavNet.

Los equipos no trabajan como “esclavos” sino
que todas las unidades pueden controlar cual-
quier componente conectado a la red NavNet,
sin necesidad de tener duplicidad de equipos
si se poseen distintas estaciones de trabajo.

Radar/Video Ploter Color

Los radares 10,4” fueron ideados sobre los trans-
misores de banda-X, que se abren paso ante cual-
quier condición meteorológica. Están equipados
con procesadores de alta veloci-
dad, lo que ayuda en la identifi-
cación de los datos externos.

Los equipos LCD de 7” y 10,4”
poseen una capa anti-reflexi-
va para la presentación.

Si se quiere un gran rendimien-
to, pero existe una escasez de es-
pacio, puede elegirse la serie
NavNet 7”. Estas unidades anti-
salpicaduras, poseen unas pre-
sentaciones muy compactas.

Video Ploter

Los modos de pre-
sentación permiten elegir entre va-
rias configuraciones con pantallas
dual o dividida en tres. Los modos
de presentación son versátiles e in-
cluyen ploteo del rumbo, datos Nav
alfanuméricos, modos Gobierno y
Autopista en 3D.

Existe la opción de la frecuencia dual,
50 y 200 kHz, mientras que la sonda
de red posee diferentes potencias de
salida de 600 y 1.000 W rms para de-
talles, precisión de la lectura de pes-
ca, fondo y estructura.

Estos productos permiten elegir el tipo de car-
tas que se quieren usar para el ploter, ya que
puede elegirse entre dos unidades que acep-
tan cualquiera de las dos tarjetas mini-cartas
Furuno y Navionics® o C-MapNT. Todas las
tarjetas son caradas por el frontal para per-
mitir el empotramiento de las unidades.

Existe un interfaz opcional NTSC/PAL (sólo
para LCD 10,4”), que permite la entrada de ví-
deo para TV/VCR/DVD/PC.

Además, cualquier producto NavNet es capaz
de recibir la información GPS añadiendo la
Antena Receptor GPS, de modo que no es ne-
cesario tener una unidad separada para obte-
ner la posición GPS. La antena receptora tiene
incorporado todo lo necesario, ya que es un re-
ceptor compacto de 12 canales, que propor-
ciona una posición precisa y fiable.

Sonda de la red

Este equipo se conecta a cualquier presenta-
ción NavNet, o al hub, y convierte al equipo
NavNet en una sonda de frecuencia dual,
50/200 kHz, 600 W ó 1 kW. Incorpora además
las siguientes funciones:
• Variedad de modos de presentación, zo-

om con marcador, discriminación del fon-
do, expansión con enganche de fondo,
A-scope...

• Alarmas acústicas de fondo y pesca regula-
bles

• Ocho escalas hasta 1.200 m
• Diferentes colores para el fondo de pantalla,

incluyendo el blanco (en presentaciones
NavNet color)

• Modos automáticos Crucero y Pesca para
acomodarse al estilo de la embarcación

Furuno espera conseguir extensiones futuras
del sistema, de modo que desde un ordenador
en tierra, vía satélite, pueda conseguirse vi-
sualizar lo mismo que a bordo, y conseguir así
tener un control total del buque.

Furuno España presenta la red NavNet en la
Exponáutica de Madrid
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El Fuexol-D es el último de los productos fa-
bricados por la empresa Combustibles Mag,
S.L., que ha sido concebido esencialmente pa-
ra acelerar el proceso de descomposición de
los lodos depositados sobre las paredes y en el
fondo de los depósitos de combustible. Este
producto consigue romper las emulsiones pro-
ducidas por el fuel, el agua y otros elementos
(como el azufre) presionando con gran fuerza
y efectividad sobre la tensión interfacial de di-
chas formaciones, separando de ese modo el
agua del combustible, micronizando dichas
emulsiones y reduciéndolas a partículas lo su-
ficientemente finas para que se consuman con
el propio combustible.

Además, otra ventaja es que el Fuexol-D con-
sigue arrancar de todos los pasos de fuel las in-
crustaciones que se crean en los tubos,
depósitos auxiliares, tuberías de aspiración,

precalentadores, bombas, filtros, etc., y que re-
duce la viscosidad del combustible a baja tem-
peratura logrando una fluidez uniforme.

Fuexol-D se usa en combinación con sus ono-
nimos Fuexol-S ó Auxol, según se trate de fuel
o gasoil (Combustibles Mag, S.L. ofrece un sis-
tema de prueba del Fuexol-D totalmente gra-
tuito con la compra del cualquiera de estos
productos). Con Fuexol-D no es preciso reali-
zar una limpieza mecánica ya que consigue di-
luir la totalidad de los residuos del propio
combustible que contengan los tanques de al-
macenamiento y consumo. Además de limpiar
el propio fuel o gasóleo de cualquier forma-
ción viscosa como mucosidades (que se for-
man principalmente por el agua), de hongos,
bacterias, etc., se obtiene un combustible per-
fecto para el buen mantenimiento de las ins-
talaciones. La única precaución a tomar es

comprobar los filtros diariamente durante la
fase inicial de tratamiento con el fin de evitar
taponamientos producidos al dispersar lodos
existentes anteriores.

Los cálculos de ahorro hablan de que el uso
continuado de este aditivo reduce el consumo
de combustible de un 3% a un 6% de combus-
tible mejorando asimismo el rendimiento de
los filtros que pueden llegar a durar más de 4
veces su uso normal. En cuanto a impacto me-
dioambiental es de destacar la reducción de la
contaminación en un 72%, los hidrocarburos
no quemados en un 46% y los niveles de NOx
en un 2,5%. Por su parte, el uso de este aditivo
supone un aumento de los niveles de anhídri-
co carbónico en un 5%, aunque el CO se redu-
ce un 11% y se evita la formación de ácido
sulfuroso y ácido sulfúrico.

El consumo indicado es de 1 litro por cada 1.000
de combustible y se suministra en envases de 2,
5, 25, 50 y 200 l. Acausa de una mejor atomiza-
ción del combustible, puede producirse una so-
brecombustión (que resulta evidente si la llama
toca las paredes frontales o laterales de la cáma-
ra de combustión), con lo que se debe reducir el
paso del combustible y controlar la temperatura
de éste cuando llega al quemador.

Para más información: Ccombustibles Mag, S.L.,
Tel.: 93-668 93 22; fax: 93-680 05 09

Fuexol-D, aditivo para carburantes de última
generación.

a - Configuración de la llama sin fuexol.
b - Con fuexol sin regular el paso de combustible, ni la entrada de aire.
c - Con fuexol después de reducir el paso de combustible y el exceso de aire.

Chapas 
antideslizantes 
de Sasyma

Sasyma presenta las nuevas chapas anti-
deslizantes de máxima seguridad, para con-
tribuir a la disminución del alto índice de
accidentes por caída (23 %), muchos de ellos
producidos por resbalones causados por
aceites, grasas, jabones, residuos alimenta-
rios, humedad...

Las nuevas chapas se elaboran con arreglo
a un procedimiento desarrollado por
Sasyma, consistente en adherir pequeñas
partículas metálicas de gran dureza sobre
la chapa soporte, mediante soldadura, lo

que proporciona gran eficacia antideslizan-
te y larga duración.

Las chapas se suministran en tamaño es-
tándar de 1.000 x 1.500 mm, con 1 mm de
espesor. 

Su colocación es sencilla: en primer lugar se
corta el trozo que se desee con ayuda de un
rotaflex y una guía (que puede ser un án-
gulo de acero), y a continuación se fija en su
posición mediante remaches, soldadura, ti-
rafondos, cola de contacto u otro sistema.

Las chapas antideslizantes Sasyma se pue-
den plegar o doblar, para acoplarse al so-
porte, y pueden pintarse una vez colocadas,
sin que por ello pierdan sus características
antideslizantes.

En la construcción naval se están aplicando
ya en las cámaras de máquinas, pasillos, re-
llanos de escaleras, plataformas, etc

Para más información: Sasyma, Tel: 94-463
42 88; fax: 94-464 91 82; 
web: http://www.sasyma.com
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En el número del 22 de febrero del presente
año del semanario “L´EXPRESS”, el ex minis-
tro de Educación francés Claude Allègre ha pu-
blicado un muy interesante artículo en el que
hace una serie de reflexiones que merecen co-
mentarse dada la actual situación de la econo-
mía mundial y, muy en concreto, europea
dentro de lo que ha venido en llamarse "nue-
va economía", término que, acuñado por la re-
vista norteamericana Business Week, es la
consecuencia de la globalización (o mundiali-
zación) de los mercados y la irrupción de las
nuevas tecnologías, que han impulsado la pro-
ductividad y que, aparentemente, permiten
crecer a un ritmo superior sin excesivo peligro
de repuntes inflacionistas. Esto ha sido de-
mostrado, de momento por la economía nor-
teamericana, que ha puesto en entredicho la
teoría económica clásica según la cual un pa-
ís cuyo Producto Interior Bruto (PIB) crezca
por encima del 2,5% en tasa media anual y
mantenga un paro por debajo del 6% ha de ver-
se sometido a tensiones inflacionistas que pro-
vocarán para atajarlas, subidas de tipo de
interés que a su vez frenarán el ritmo de creci-
miento. 

Se remonta Allègre al gran éxito de la macro-
economía como consecuencia de la publica-
ción, en 1936, de la TEORIAGENERALSOBRE
EL EMPLEO, EL INTERES Y LA MONEDA,
de John Maynard Keynes, cuya influencia fue
determinante no sólo en el periodo de entre
guerras sino también en los años de 1939 a 1945
e incluso treinta años después. Keynes justifi-
có un nuevo sistema de intervención estatal en
los campos económico, social, financiero e in-
dustrial.

Sin embargo, después de las crisis sucesivas
que se fueron produciendo a partir de los años
70, se vio que la terapia macroeconómica pre-
conizada por Keynes perdía gradualmente su
eficacia. Debido a la internacionalización y a
la dilución de los centros de decisión, las me-
didas tradicionales empezaron a no traducir-
se automáticamente en crecimiento económico,
caída del paro o creación de empresas.
Actualmente los Estados se ven obligados a
respetar los grandes equilibrios económicos y
financieros pero esto no garantiza el éxito eco-
nómico ni, lo que es más grave, la satisfacción
– la felicidad – de los ciudadanos.

Porque, realmente, como muy bien dice Claude
Allègre, la economía real se desarrolla, de he-
cho, a escala microeconómica, que es la de las
empresas, de los hogares, de su oferta y de su
demanda, de la retribución del trabajo y del ca-
pital porque, de hecho, de ahí salen la innova-
ción tecnológica y los nuevos servicios.

Durante los años entre las dos guerras mun-
diales y mientras estas actividades estuvieron
parceladas por unas fronteras nacionales rela-
tivamente rígidas el Estado podía, merced a
las variadas recetas macroeconómicas, guiar
el sistema económico.

Pero la globalización, la entrada en vigor de re-
glamentaciones supranacionales como la
Organización Mundial del Comercio o la
Unión Europea, y la implacable dictadura de
la rentabilidad han destrozado todos estos es-
quemas. Los intercambios de cualquier tipo se
realizan ya a nivel mundial y muchas empre-
sas son de ámbito mundial.

A todo ello se une la intromisión masiva de
un nuevo y gran factor económico: la infor-
mación prácticamente instantánea. La opi-
nión de un gobernador de Banco central o de
un comisario europeo o de un buen ministro
de Economía – y algunos, aunque pocos, hay
- se ha convertido en un factor económico esen-
cial, máxime cuando actúa simultáneamente
sobre los actores económicos y sobre los mer-
cados financieros, cuyo peso sobre la econo-
mía es actualmente, en opinión de Claudio
Allègre, excesivo.

Al sumarse la globalización y la rapidísima fa-
cilidad de comunicación el tiempo de reacción
económica se acorta y las actuaciones estraté-
gicas son cada vez más complejas. En conse-
cuencia las viejas recetas empíricas de la
macroeconomía ya no sirven y los Estados, al
no disponer ya del control del tipo de cambio
de la moneda ni del tipo de interés y al esca-
parse de su influencia una gran parte de la re-
glamentación, se encuentran en situaciones de
intervención muy difíciles, máxime en mo-
mentos en que la capacidad de reacción de los
ciudadanos es cada vez mayor.

Ante esta situación, se pregunta Allègre,
¿qué pueden hacer los Estados de tamaño
mediano?, ¿practicar – como antaño – una
política intervencionista que en el mejor de
los casos puede ser ineficaz pero que pue-
de llegar a ser contraproducente?, ¿desen-
tenderse del seguimiento de  los temas

económicos y dejar actuar al mercado mun-
dial aceptando la supremacía de las estra-
tegias financieras y aceptar con fatalismo
su juego especulativo, desequilibrador tan-
to de las monedas como de la actividad eco-
nómica, dentro del más puro liberalismo del
“dejar hacer, dejar pasar”?

Pero cabe también, como alternativa, ima-
ginar un nuevo protagonismo para el
Estado como constructor del espacio ade-
cuado para el desarrollo económico. Esto
puede consistir en la inversión a largo pla-
zo, que, en muchos casos, la tan ensalzada
iniciativa privada – preocupada  únicamente
por la rentabilidad, y cuanto más rápida-
mente alcanzada, mejor – no quiere ni pue-
de llevar a cabo. Este largo plazo entiende
Claude Allègre que son las infraestructuras,
es reformar la educación para adaptarla a
los tiempos actuales, es hacer que los servi-
cios públicos sean más baratos y más efi-
caces para los usuarios, es simplificar la
reglamentación y aligerar la burocracia, es
dinamizar la investigación científica, es des-
centralizar los centros de decisión para ha-
cerlos más rápidos, es reformar los ministerios
de Hacienda para hacerlos más eficaces y me-
nos pesados. Y para todo ello hace falta valen-
tía con la que vencer los obstáculos y las modas
– añadiría yo – del neoliberalismo imperante.

Por cierto que, como referencia histórica – y ar-
tística- cabe recordar, aunque esto no lo haga
el Sr. Allègre, que el gran hombre de estado ate-
niense Pericles, entre los años 443 y 431 A.C.,
resolvió el grave problema de paro que había
en Atenas disponiendo – sin consultar, como
luego se le reprochó – de un tercio del tesoro
de la ciudad para llevar a cabo lo que hoy se
denominaría un “programa de obras públicas”
del que resultaron gran parte de los monu-
mentos que hoy aún perduran en la Acrópolis
de Atenas y, entre ellos, el Partenón. Cabría pre-
guntarse si Pericles fue un pre-keynesiano y si
se adelantó también a las políticas del New-
Deal de Franklin D. Roosevelt.

La inmensa mayoría de cuanto antecede lo ha
escrito un político francés pero es de inmediata
aplicación a muchos otros países y, muy en con-
creto, al nuestro, donde otra de las prioridades
que debería tener el Estado, por lo menos tan
importante como alcanzar el tan cacareado “dé-
ficit cero” es solucionar el problema del paro,
donde formamos parte del vagón de cola del
tren europeo, y que sigue afectando a una im-
portante parte de nuestra población y, lo que es
más grave, de nuestra población joven a la que
se están frustrando algunas de las ilusiones más
importantes de la vida. 

La  Nueva  Economía

José Ignacio de Ramón Martínez, Doctor Ing. Naval

economía

El PIB de Estados Unidos ha
venido creciendo durante casi
diez años a una media anual

del 3,5% con una tasa de paro
del 4% y con una inflación
bajo control, que fue del 

2,2% en 1999
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El día 28 del pasado mes de febrero entró en
vigor el Real Decreto 1837/2000 (BOE 285 de
28 de noviembre) por el que se aprueba el
Reglamento, de inspección y certificación de
buques civiles, que sustituye al Reglamento de
reconocimiento de buques y embarcaciones
mercantes, de 23 de julio de 1959, el cual fue
ampliamente revisado por el Decreto
3384/1971, de 28 de octubre, cuya vigencia se
ha extendido hasta la fecha.

La rápida evolución de la normativa interna-
cional requería la elaboración de un nuevo
Reglamento regulador de las funciones de ins-
pección marítima y precisaba, además, la ha-
bilitación de un procedimiento de revisión de
sus disposiciones, que permita incorporar de
una forma ágil y rigurosa todas las modifica-
ciones que se vayan produciendo.

El Reglamento de inspección y certificación
de buques civiles aprobado presenta, por lo
demás, dos importantes novedades sistemá-
ticas, que afectan a su ámbito de aplicación y
a su contenido. Se amplía aquél, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 6.1.g)
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (LPEMM), para comprender, ade-
más de las actividades inspectoras reguladas
en el Reglamento de 1971, las inspecciones y
controles radioeléctricos, las inspecciones ope-
rativas, los procedimientos de carga, descar-
ga, estiba y desestiba de la carga a bordo del
buque y las actividades, competencia y cuali-
ficación de la tripulación.

No se recogen, por el contrario, buena parte de
las reglas y disposiciones de carácter técnico,
y por lo tanto cambiantes, que los capítulos II
y III del anterior Reglamento regulaban con
detalle, remitiendo su aprobación a las futuras
normas de desarrollo del nuevo Reglamento.

El Reglamento se estructura en tres Títulos:

El Título I (Principios generales y organiza-
ción) determina el objeto y ámbito de aplica-
ción del Reglamento, el alcance y contenido de
las inspecciones y controles por él regulados,
las exenciones y excepciones contempladas y
la organización y ordenación de la actividad
inspectora.

El Título II (De la actividad inspectora) esta-
blece las reglas y principios rectores de la fun-
ción inspectora, sus formas de iniciación y
finalización, las actividades de inspección a
mantener durante el proceso de construcción
de un buque, su transformación, reparación,
reforma o modificación, y durante su servicio,
así como los principios generales de la apro-
bación y homologación de aparatos, elemen-
tos, materiales y equipos que han de ir
instalados a bordo de buques de pabellón es-
pañol.

Las normas de este Título son aplicables a los
buques de pabellón español, a los que se cons-
truyen en España destinados a la exportación,
a los buques de pabellón extranjero que entren
en un astillero español para ser transformados
o reparados y a los que hagan escala en puer-
tos españoles.

El Título III (Régimen sancionador) regula, de
acuerdo con el marco general establecido por
el Título IV de la LPEMM, el ejercicio de la po-
testad sancionadora de la Administración ma-
rítima respecto de las actividades de inspección
y certificación de buques.

A continuación se presenta un extracto de al-
gunos de los artículos de dicho Reglamento
que se considera más interesantes para los lec-
tores de la Revista "Ingeniería Naval".

Técnicos titulados competentes

A efectos de lo dispuesto en los artículos 22 y
38 del Reglamento aprobado por este Real
Decreto, se entenderá por técnicos titulados
competentes para la redacción y firma de pro-
yectos completos de construcción a los inge-
nieros navales (títulos de Ingeniero Naval e
Ingeniero Naval y Oceánico).

Se entenderá por técnicos titulados compe-
tentes para la redacción y firma de proyec-
tos parciales de construcción, así como de
proyectos de transformación, reforma o gran-
des reparaciones de buques, a los ingenieros
navales y a los ingenieros técnicos navales, es-
tos últimos en el ámbito de su especialidad.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y
38, se entenderá por técnicos titulados com-
petentes para la dirección de obras de cons-
trucción de buques a los ingenieros navales,
y para la dirección de obras de transforma-
ción, reforma o grandes reparaciones de bu-
ques, a los ingenieros navales e ingenieros
técnicos navales, estos últimos en el ámbito de
su especialidad.

Inspección y control de las embar-
caciones de recreo

La inspección y control de la construcción de
las embarcaciones de recreo a las que sea de
aplicación el Real Decreto 297/1998, de 27 de
febrero, por el que se regulan los requisitos de
seguridad de las embarcaciones de recreo, em-
barcaciones de recreo semiacabadas y sus com-
ponentes, en aplicación de la Directiva
94/25/CE, se regirán por lo dispuesto en di-
cho Real Decreto.

La inspección y control de las embarcaciones de
recreo comprendidas en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiem-
bre, por el que se establecen los reconocimien-
tos e inspecciones de las embarcaciones de recreo
para garantizar la seguridad de la vida humana
en la mar y se determinan las condiciones que
deben reunir las entidades colaboradoras de ins-
pección, durante su etapa en servicio, se regula-
rán por lo dispuesto en dicho Real Decreto y,
supletoriamente, por las prescripciones del nue-
vo Reglamento de inspección y certificación de
buques civiles aprobado.

Ambito de aplicación

Este Reglamento será de aplicación a la flota
civil española, así como, en los términos que

Reglamento de inspección y certificación de
buques civiles (Real Decreto 1837/2000,

de 10 de noviembre)

legislación
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en cada caso se establezcan, a los siguientes bu-
ques: 

a) Los que estando en proceso de construcción
en el extranjero, soliciten su abanderamien-
to bajo pabellón español.

b) Los que enarbolando pabellón extranjero se
encuentren en aguas situadas en zonas en
las que España ejerce soberanía, derechos
soberanos o jurisdicción, con las limitacio-
nes que establezca el Derecho Internacional,
en particular en lo que se refiere a los su-
puestos de inmunidad.

c) Los buques, independientemente del pabe-
llón que enarbolen o vayan a enarbolar, que
se hallen en construcción, transformación o
reforma en España.

La flota civil española es el conjunto de buques
formado por la flota mercante nacional, la flo-
ta pesquera nacional, los buques de recreo y
deportivos nacionales y los demás buques ci-
viles españoles no incluidos en los supuestos
anteriores, según queda definida en el artícu-
lo 7.1 de la LPEMM.

Por buque civil se entiende cualquier embar-
cación, plataforma o artefacto flotante, con o
sin desplazamiento, apto para la navegación,
y no afecto al servicio de la defensa nacional,
según queda definido en el artículo 8.2 de la
LPEMM.

A los efectos de este Reglamento se conside-
rarán también buques civiles aquellos artefac-
tos flotantes sin propulsión que, no siendo
construidos con la misión específica de nave-
gar, lo hayan sido para ser remolcados o para
permanecer anclados.

Clasificación nacional de buques

A los efectos de ejercicio de la actividad ins-
pectora, y determinar los requisitos técnicos
de seguridad y prevención de la contamina-
ción del medio ambiente marino que deben

cumplir los buques civiles españoles, éstos se
clasificarán en los siguientes grupos: 

a) Grupo I: buques de pasaje.
b) Grupo II: buques de carga.
c) Grupo III: buques para servicios de puerto.
d) Grupo IV: buques pesqueros.
e) Grupo V: buques de recreo.

Cada uno de los grupos de esta clasificación
será subdividido por Orden del Ministro de
Fomento, en diversas clases que tengan en
cuenta el tráfico y el servicio al que van a ser
dedicados los buques, así como aquellas ca-
racterísticas propias de éstos que puedan in-
fluir en la seguridad marítima o en la
prevención de la contaminación del medio am-
biente marino.

Alcance de las actividades inspecto-
ras

Las actividades inspectoras abarcarán las si-
guientes etapas de la vida de un buque: 

a) La etapa previa al inicio de la construcción,
en la que tendrán como objeto la revisión del
proyecto de construcción del buque y toda
la documentación técnica asociada.

b) La etapa correspondiente a todo el proceso
de construcción del buque, que abarcará to-
das las realizadas desde la fase de acopio de
materiales hasta la finalización de las prue-
bas oficiales, incluyendo la puesta de quilla
del buque y su botadura.

c) La etapa durante la cual el buque presta su
servicio, que abarcará todas las realizadas
desde el momento en que al buque le sean
extendidos los primeros certificados, hasta
el momento en que cese definitivamente sus
actividades.

d) La etapa final en que se procede a su des-
guace o hundimiento voluntario

Quedarán comprendidas, asimismo, dentro
de las actividades inspectoras las actuaciones
siguientes: 

a) La recepción, certificación, homologación o
aprobación de cualquier material, compo-
nente estructural, aparato, elemento, equi-
po o instalación que vaya a ser incorporado
al buque y que tenga una influencia signifi-
cativa en las condiciones de seguridad ma-
rítima o de prevención de la contaminación
del medio ambiente marino.

b) El proyecto y la posterior ejecución de las
transformaciones, reformas o grandes re-
paraciones que se hagan al buque durante
su etapa en servicio.

Organización y ordenación de la ac-
tividad inspectora 

La función inspectora de la Administración
General del Estado se dirigirá, ejecutará y su-
pervisará por la Dirección General de la Marina
Mercante, a través de sus órganos centrales y
periféricos.

Corresponde a la Subdirección General de
Inspección Marítima, la ordenación técnica,
impulsión y control de la función inspectora
de la Administración General del Estado, así
como la elaboración de los estándares y crite-
rios técnicos para su realización.

Las actividades inspectoras reguladas en este
Reglamento serán realizadas por funcionarios
debidamente acreditados del Ministerio de
Fomento, con los conocimientos y la titulación
adecuados para la realización eficaz de los co-
metidos asignados.

No obstante, el Ministerio de Fomento podrá
confiar dichas actividades a los Organismos
públicos previstos en el Título III de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y fun-
cionamiento de la Administración General del
Estado, o a entidades colaboradoras, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 86.5 de la
LPEMM.

Tipos de inspectores

En función de la competencia profesional ne-
cesaria para realizar las actividades inspecto-
ras, se distinguen los siguientes tipos de
inspectores: 

a) Inspectores navales.
b) Inspectores marítimos náuticos.
c) Inspectores marítimos de máquinas.
d) Inspectores marítimos de radio.

Los inspectores contarán, en la realización de
las tareas que tienen encomendadas, con la co-
laboración de los subinspectores navales y ma-
rítimos.

Todos los anteriores deberán estar prestando
servicio activo en la Dirección General de la
Marina Mercante o en cualquiera de las
Capitanías Marítimas dependientes de ella.

Los inspectores navales deberán ser funcio-
narios de carrera de la Administración General
del Estado, del grupo A, y estar en posesión
del título oficial de Ingeniero Naval o de
Ingeniero Naval y Oceánico.

Los inspectores navales realizarán la revisión
global de los proyectos de construcción, trans-
formación, reparación y grandes reformas, se-
guimiento y supervisión de todo el proceso
constructivo del buque y de sus pruebas ofi-
ciales, seguimiento y supervisión de todas las
actividades inspectoras relativas a la estructu-
ra y estabilidad del buque, y de las máquinas
marinas.

Los subinspectores navales deberán ser fun-
cionarios de carrera de la Administración
General del Estado, del grupo B, y estar en po-
sesión del título bien de Ingeniero Naval, o
bien de Ingeniero Técnico Naval en cualquiera
de sus especialidades.

Actividades de inspección y proce-
dimiento 

Las actividades inspectoras previstas por la
normativa aplicable que deban ser realizadas
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durante la etapa en servicio del buque debe-
rán iniciarse a solicitud de los operadores o
empresas operadoras del buque.

Las actividades inspectoras que deban ser
realizadas durante la construcción, transfor-
mación, reforma o reparación del buque de-
berán iniciarse a solicitud de los astilleros o
talleres encargados de realizar las obras.

Las actividades inspectoras encaminadas a la
certificación, aprobación u homologación de
aparatos, elementos, materiales o equipos, de-
berán iniciarse a solicitud del fabricante, dis-
tribuidor o propietario.

Las actividades inspectoras sobre los buques
y embarcaciones a los que es de aplicación es-
te Reglamento se realizarán en: astilleros, va-
raderos, talleres de reparación, instalaciones
fabriles, zonas portuarias, clubes náuticos,
puertos deportivos o instalaciones que resul-
ten adecuadas para su realización.

Firma y visado de documentos

Todos los documentos, informes o manuales
que a requerimiento de la Administración de-
ban ser elaborados por los interesados, excep-
ción hecha de los proyectos de construcción,
de transformación, reforma o reparación de
buques y de los asociados a la dirección de obra
de estos mismos procesos, requerirán, en fun-
ción de su naturaleza y contenido, la firma de
un ingeniero naval, de un titulado superior de
la Marina Civil, de un ingeniero técnico na-
val, o bien de un diplomado de Marina Civil,
todos ellos en el ámbito de su especialidad y
legalmente capacitados para el ejercicio de su
profesión.

Asimismo, deberán ser visados por el Colegio
Oficial correspondiente del profesional que
los haya firmado.

Inspección y control de la construc-
ción de un buque en territorio es-
pañol 

El inicio de la construcción de un buque en te-
rritorio español requerirá la autorización pre-
via del proyecto de construcción por el Director
General de la Marina Mercante.

Las autorizaciones del proyecto de construc-
ción para buques destinados a enarbolar pa-

bellón español tendrán co-
mo objeto la verificación del
cumplimiento del buque,
desde la fase inicial de pro-
yecto de la construcción,
con toda la normativa na-
cional o internacional apli-
cable, de acuerdo con sus
características y con el fin al
que va a ser destinado, en
materia de seguridad marí-
tima y prevención de la con-
taminación del medio
ambiente marino.

Las autorizaciones del pro-
yecto de construcción pa-

ra buques destinados a enarbolar pabellón
extranjero tendrán como objetivo la verifica-
ción, desde la fase inicial del proyecto, de que
el buque estará en condiciones de hacerse a
la mar, sin peligro para la seguridad marítima
y para la conservación del medio ambiente ma-
rino.

La autorización será requerida para cada uni-
dad que se vaya a construir, independiente-
mente de que se trate de unidades gemelas.

Para construcciones menores de 7,5 metros de
eslora total que sean construidas en serie, la
aprobación del proyecto de construcción sólo
será requerida para el prototipo, debiéndose
aportar para la autorización del resto de uni-
dades de la serie copia del proyecto del proto-
tipo aprobado o una declaración, por parte del
constructor, de conformidad de la unidad con
el prototipo aprobado, junto con la autoriza-
ción del proyecto de éste.

En el caso de que la construcción de un buque
se realice en diferentes lugares, cada una de las
partes del buque o de las fases de construcción
que se realicen en territorio español, requeri-
rán una autorización propia de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo.

Solicitudes de autorización

Las solicitudes para el otorgamiento de las au-
torizaciones del proyecto de construcción de
buques en territorio español deberán ser diri-
gidas al Director general de la Marina Mercante
y presentadas en la Capitanía Marítima en cu-
yo ámbito geográfico radique el astillero o ta-
ller que se va a encargar de realizar los trabajos
correspondientes.

Dichas solicitudes deberán ser presentadas por
el astillero o taller constructor, indicándose clara-
mente en ellas la identidad del titular contratan-
te, el registro donde se tiene previsto matricular
el buque y el fin al que va a ser destinado.

En caso de que el buque esté destinado a la ex-
portación, también se especificará si alguna en-
tidad u organización, en representación de la
futura Administración de bandera, va a en-
cargarse de la inspección del buque y de la ex-
pedición de los certificados.

En caso de que el buque esté destinado a enar-
bolar pabellón español o de que el titular con-

tratante sea de nacionalidad española, la soli-
citud será también firmada por el titular del
contrato de construcción.

Las solicitudes irán acompañadas del proyec-
to de construcción del buque, integrado por el
conjunto de las especificaciones, cálculos, pla-
nos, justificaciones, presupuestos y demás do-
cumentos técnicos que definan y determinen
las exigencias técnicas de la construcción.

El proyecto deberá incluir toda la documenta-
ción específica que determine la normativa en
vigor y justificar técnicamente las soluciones
propuestas de acuerdo con las disposiciones
requeridas por la normativa técnica aplicable
en materia de seguridad marítima y preven-
ción de la contaminación del medio ambien-
te marino.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete
mediante proyectos parciales u otros docu-
mentos técnicos sobre diferentes partes del bu-
que, instalaciones de éste o tecnologías
específicas, se deberá mantener en el conjun-
to integrado del proyecto de construcción la
necesaria coordinación, de modo que se ga-
rantice el cumplimiento de la construcción pro-
puesta con la normativa aplicable en materia
de seguridad marítima y prevención de la con-
taminación del medio ambiente marino.

El proyecto será redactado y suscrito por téc-
nico titulado competente, que reúna las con-
diciones exigibles para el ejercicio de su
profesión y visado por el Colegio Oficial al
que pertenezca.

Las solicitudes de modificación del proyecto
o del resto de la documentación exigida serán
presentadas por el astillero o taller titular de la
construcción y, si procede, por el operador del
buque o titular contratante, siguiendo los mis-
mos trámites requeridos en este capítulo pa-
ra la solicitud de autorización correspondiente.

Dirección de obra para la construcción de un
buque en territorio español

Otorgada la autorización de construcción
de un buque en territorio español y una vez
comunicado este extremo al astillero o taller
solicitante, éste designará a un técnico ti-
tulado competente, que reúna las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de su profesión,
como director de obra, el cual dirigirá el co-
rrecto desarrollo de todo el proceso, en lo
relativo a la seguridad marítima y a la pre-
vención de la contaminación del medio am-
biente marino.

Al finalizar la construcción, el director de obra
designado expedirá un documento en el que
acredite que ésta ha concluido de conformidad
a lo establecido en el proyecto y a lo dispues-
to en la normativa vigente.

Este documento será visado por el Colegio
Oficial correspondiente del profesional que
le haya firmado y será remitido al Área de
Inspección Marítima de la Capitanía, que se
encargará de incorporarlo al expediente de
construcción del buque.
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Inspección y control del proceso constructivo en
territorio español de un buque de pabellón es-
pañol

El Área de Inspección Marítima de la Capitanía
Marítima en cuyo ámbito geográfico radique el
astillero o taller de construcción, realizará un se-
guimiento de todo el proceso constructivo lle-
vando a cabo todas las actividades inspectoras
necesarias para comprobar que: 

a) El buque se construye de conformidad con el
proyecto previamente aprobado, y de acuer-
do con las instrucciones impartidas por escri-
to por el director de obra.

b) El buque es acreedor a los certificados que se-
gún su clase y tamaño le son exigidos por la
normativa nacional o internacional para el fin
al que va a ser destinado, y 

c) Los aparatos, elementos, materiales y equipos,
así como la maquinaria propulsora y auxiliar
instalados a bordo, han sido reconocidos, acep-
tados, homologados o aprobados, según co-
rresponda, antes de su montaje.

Durante el proceso constructivo del buque, el
Área de Inspección Marítima prestará una es-
pecial atención a los siguientes eventos: 

a) El proceso de la botadura del buque, en caso
de que éste sea construido en grada.

b) La prueba de estabilidad efectuada, antes de
que el buque realice las pruebas oficiales, con
objeto de comprobar que el buque tiene unas
condiciones de estabilidad satisfactorias para
su entrada en servicio, de acuerdo con los re-
quisitos exigidos por la normativa nacional e
internacional que sea de aplicación.

c) Las pruebas oficiales, después de las cuales se
ha de proceder, en caso de resultado satisfac-
torio, a la extensión de los certificados corres-
pondientes.

Inspección y control de la construcción en te-
rritorio español de buques destinados a la ex-
portación

Cuando la Administración del Estado donde va-
ya a ser abanderado el buque, solicite de la
Administración española, de conformidad a lo
dispuesto en los Convenios internacionales so-
bre la materia, la realización de las inspecciones
y reconocimientos en su nombre, la Dirección
General de la Marina Mercante, con arreglo al
mismo procedimiento establecido para buques
destinados a enarbolar pabellón español, pro-
cederá a: 

a) Comprobar que el buque, además de ser cons-
truido de conformidad con el proyecto pre-
viamente aprobado, cumple los requisitos
exigidos por los Convenios internacionales.

b) Verificar que el buque está en condiciones de
hacerse a la mar y realizar las navegaciones
que se tengan previstas antes de su abande-
ramiento bajo otro pabellón, sin peligro para
la seguridad marítima y para la conservación
del medio ambiente marino.

c) Expedir, en caso de que el buque resulte
acreedor a ellos, los certificados requeridos
por la futura Administración de bandera del
buque.

Inspección y control de la construc-
ción en el extranjero de buques des-
tinados a enarbolar pabellón español

La construcción en el extranjero de un buque
destinado a enarbolar pabellón español reque-
rirá la aprobación previa del proyecto de cons-
trucción por la Dirección General de la Marina
Mercante. El proyecto deberá incluir toda la do-
cumentación específica que determine la nor-
mativa en vigor y justificar técnicamente las
soluciones propuestas de acuerdo con las dis-
posiciones requeridas por la normativa aplica-
ble en materia de seguridad marítima y
prevención de la contaminación del medio am-
biente marino.

La resolución será notificada al titular solicitante
y, si fuera favorable, se indicará también la forma
en que será realizado el seguimiento de la citada
construcción, que podrá ser efectuado bien por
inspectores o subinspectores de la Dirección
General de la Marina Mercante, designados y en-
viados al efecto, bien por organizaciones auto-
rizadas, o bien por la Administración del país
en cuyo territorio vaya a realizarse la cons-
trucción, de acuerdo con lo estipulado en los
diversos Convenios internacionales que sean
de aplicación.

En caso de que el seguimiento de la construcción
se efectúe por una organización autorizada, la
Dirección General de la Marina Mercante espe-
cificará los reconocimientos e inspecciones que la
citada organización deba llevar a cabo.

Inspección y control de las transformaciones,
reformas y grandes reparaciones de buques
de pabellón español

La transformación, reforma o gran reparación
de un buque de pabellón español requerirá
la autorización previa del proyecto por parte
del Director general de la Marina Mercante,
con objeto de verificar el cumplimiento de di-
cho proyecto con la normativa nacional o in-
ternacional aplicable, de acuerdo con las
características del buque y con el fin al que es-
tá destinado, en materia de seguridad maríti-
ma y prevención de la contaminación del
medio ambiente marino.

En el caso de que la transformación o reforma
de un buque se realice en
diferentes lugares, cada una
de las partes del buque o de
las fases de la transforma-
ción o reforma, requerirán
una autorización específi-
ca de conformidad con lo
dispuesto en este artículo.

Si la transformación, refor-
ma o reparación va ser
realizada en territorio es-
pañol, la solicitud será pre-
sentada por el astillero o
taller encargado de los tra-

bajos y por el operador o empresa operadora del
buque, en la Capitanía Marítima en cuyo ámbi-
to geográfico radique el astillero o taller.

Si va a ser realizada en el extranjero, será pre-
sentada por el operador o empresa operadora
ante la Dirección General de la Marina Mercante.

Las solicitudes serán dirigidas al Director gene-
ral de la Marina Mercante e irán acompañadas
del proyecto de transformación, reforma o re-
paración del buque, integrado por el conjunto
de las especificaciones, cálculos, planos, justifi-
caciones, presupuestos y demás documentos
técnicos que definan y determinen las exigen-
cias técnicas de las obras.

El proyecto deberá incluir toda la documenta-
ción específica que determine la normativa en
vigor y justificar técnicamente las soluciones pro-
puestas de acuerdo con las disposiciones re-
queridas por la normativa técnica aplicable en
materia de seguridad marítima y prevención de
la contaminación del medio ambiente marino.

El proyecto será redactado y suscrito por técni-
co titulado competente, que reúna las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de su profesión, y
visado por el Colegio Oficial al que pertenezca.

Otorgada la autorización, se designará un di-
rector de obra y a un director de la ejecución de
la obra.

Recepción de aparatos, elementos, materia-
les y equipos que van a ser instalados a bor-
do de buques de pabellón español

Antes de su montaje a bordo, se comprobará que
todos los aparatos, elementos o equipos del bu-
que, exigidos en virtud de la normativa nacio-
nal o internacional aplicable y por razones de
seguridad marítima o de prevención de la con-
taminación del medio ambiente marino, han si-
do, según proceda, certificados y marcados de
conformidad al Real Decreto 809/1999 o apro-
bados u homologados por la Administración es-
pañola de conformidad a lo establecido en este
capítulo y en la normativa de desarrollo de es-
te Reglamento.

La Dirección General de la Marina Mercante se
limitará exclusivamente a verificar las caracte-
rísticas de los aparatos, elementos o equipos que
hayan de instalarse a bordo de los buques cuan-
do puedan tener influencia en la seguridad ma-
rítima o en la prevención de la contaminación
del medio ambiente marino.
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El día 12 de enero de 2001 ha entrado en vigor el
Real Decreto 3451/2000 de 22 de diciembre, (BOE
010 de 11 de enero-2001), que aprueba el Estatuto
de la Gerencia del Sector de la Construcción
Naval. 

De acuerdo con lo establecido en dicho Real
Decreto, la Gerencia del Sector de la Construcción
Naval es una entidad pública empresarial, ads-
crita al Ministerio de Ciencia y Tecnología a tra-
vés de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnológica, que ejercerá la dirección estraté-
gica, la evaluación y el control de sus resultados.

La Gerencia del Sector de la Construcción Naval
se regirá por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 53.2 de dicha Ley, por el
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio; por el
texto articulado de la Ley de Patrimonio del
Estado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15
de abril; por el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto le-
gislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y nor-
mas complementarias o sustitutorias, por el
artículo 66 de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de Medidas fiscales administrativas y del or-
den social.

Los fines de la Gerencia del Sector de la
Construcción Naval serán apoyar al Ministerio
de Ciencia y Tecnología en la consecución de los
objetivos de la reconversión del sector y, entre
otros, los siguientes:

- La culminación del proceso de reconversión y
competitividad del sector de la construcción na-
val.

-  La consecución del más alto grado de coordi-
nación y cooperación, no sólo entre los propios
astilleros sino también entre éstos y las empre-
sas auxiliares o complementarias, navieras y

cualesquiera otras empresas o asociaciones de
empresas relacionadas con el sector marítimo. 

- La continuación en el proceso de formación y
adecuación del personal del sector de la cons-
trucción naval en su conjunto.

Son competencias de la Gerencia del Sector de la
Construcción Naval:

- La determinación del valor base y el máximo
crédito a conceder, de la construcción o trans-
formación en los buques y artefactos, y la pro-
puesta, al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
de las primas y financiación a conceder a los
contratos de construcción o transformación
naval.

- La elaboración de informes y propuestas, diri-
gidos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, acer-
ca de la distribución y la aplicación del Fondo
de Reestructuración creado. 

- La supervisión técnica y el control de desarro-
llo de los programas que presenten las empre-
sas para mejorar su competitividad

- La elaboración de informes al Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con destino a la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE) acerca de las garantías estatales que se
soliciten para financiación de buques adquiri-
dos por armadores extranjeros.

- La elaboración de informes, dirigidos al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca del
valor del mercado de los buques que adquie-
ran las navieras domiciliadas en España que so-
liciten avales del Estado.

- La elaboración de los informes, dirigidos al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en su
caso se requieran para la concesión de los in-
centivos fiscales para la renovación de la flota
mercante. 

- La promoción de cuantas acciones se conside-
ren oportunas para el desarrollo del sector.

- La gestión y el control de los fondos para ac-
tuaciones de formación solicitados por los asti-
lleros y las industrias auxiliares con cargo a los
Fondos estructurales de la Unión Europea.

- Los estudios y propuestas que se le asignen so-
bre las ayudas públicas procedentes de la
Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas así como de la
Unión Europea que sean aplicables a los fi-
nes descritos.

Organo de gobierno

El órgano de gobierno será el Comité de Gerencia
disponiendo, como órgano de trabajo, de una
Secretaría Técnica. El Comité de Gerencia esta-
rá constituido por:

a) Presidente: Secretario de Estado de Política
Científica y Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

b) Vicepresidente primero: Director General de
Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

c) Vicepresidente segundo: Director General de
Políticas Sectoriales del Ministerio de
Economía.

d) Vocales: el Director General de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
el Director General de la Marina Mercante,
del Ministerio de Fomento, y el Director
General de Estructuras y Mercados
Pesqueros del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y un representante de
cada una de las Comunidades Autónomas
que representen, al menos, el 10 por 100 del
empleo del sector o grupo de empresas in-
cluidos en la reconversión o aquellas en las que
el empleo en dicho sector o grupo de empre-
sas suponga, como mínimo, el 10 por 100 del
empleo industrial total de su territorio.

Como Secretario del Comité de Gerencia, con voz
pero sin voto, actuará un funcionario del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, nombrado
por el Presidente. En caso de fuerza mayor, será
sustituido por el Secretario Técnico, quien asisti-
rá, con voz pero sin voto, a las reuniones del
Comité al que informará sobre los asuntos pro-
pios de la Gerencia.

Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica es el órgano de trabajo de
la Gerencia del Sector de la Construcción Naval.
Al frente de la misma habrá un Secretario Técnico,
designado por el Comité de Gerencia, con de-
pendencia directa del Presidente. El Secretario
Técnico se encargará de la ejecución de los acuer-
dos que adopte el Comité de Gerencia y será res-
ponsable del funcionamiento de la Gerencia.

Dispondrá la organización y la contratación del
personal de la misma.

El Comité de Gerencia tendrá, entre otras, las
siguientes funciones: Adoptar los acuerdos so-
bre materias propias de la Gerencia; aprobar el
proyecto del presupuesto anual de gastos e in-
gresos así como examinar y, en su caso, aprobar
las cuentas anuales; ejercer el control y la vigi-
lancia del cumplimiento de los acuerdos que se
adopten.

El Comité de Gerencia se reunirá en sesión ordi-
naria como mínimo dos veces al año; una para
aprobar el presupuesto para el ejercicio siguien-
te y otra para aprobar las cuentas del ejercicio an-
terior. Se reunirá además para tratar asuntos
propios de su competencia, bien cuando lo con-
voque el Presidente o cuando lo soliciten la mi-
tad más uno del número de vocales en ejercicio. 

Para la ejecución de sus fines, la Gerencia del
Sector de la Construcción Naval dispondrá de:
los bienes y valores que constituyen su patrimo-
nio; los productos y rentas de dicho patrimonio;
y las consignaciones específicas asignadas en los
Presupuestos Generales del Estado.

Aprobación del Estatuto de la Gerencia del
Sector de la Construcción Naval 
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Este libro, cuyo autor
es el ingeniero naval
Alberto Sols, ha sido
editado por el Servicio
de Publicaciones de la
Universidad Pontificia
de Comillas. 

El libro va dirigido a
todos aquellos que
desean iniciare en las
apasionantes disci-

plinas de la fiabilidad, la mantenibilidad y la
efectividad de sistemas, bajo una perspectiva
global. Estas disciplinas no son fines en sí mis-
mas, sino medios al servicio de la consecución
de un objetivo superior: el diseño de sistemas
que satisfagan de forma eficaz y eficiente las
necesidades de sus usuarios.

El pasado está repleto de casos en los que el én-
fasis del diseño ha estado exclusivamente en
las prestaciones, a expensas de los aspectos de
calidad, efectividad y eficiencia. Estas prácti-

cas pasadas han sido costosas desde un pun-
to de vista del ciclo de vida y, por tanto, exis-
te la necesidad de proporcionar sistemas que
no sólo tengan las prestaciones deseadas sino
que además sean fiables, mantenibles, de ele-
vada calidad y que puedan ser operados y apo-
yados de forma económica durante sus ciclos
de vida previstos.

El libro trata de estas áreas críticas y del dise-
ño de sistemas para fiabilidad, mantenibilidad,
disponibilidad y sistemas asociados. La incor-
poración, en particular, de características de
fiabilidad y mantenibilidad en el diseño es el
mejor medio de asegurar que la configuración
resultante del sistema tenga la adecuada rela-
ción efectividad-coste a largo plazo. Más aún,
estos requisitos se han introducido a través de
la implantación del proceso de ingeniería de
sistemas en la primera parte, la teoría y los con-
ceptos de fiabilidad y mantenibilidad se desa-
rrollan en las partes II y III, respectivamente,
conduciendo al estudio de los parámetros de
efectividad de sistemas en la parte IV. Estos re-

quisitos de efectividad se relacionan con los re-
quisitos inicialmente especificados para el sis-
tema, y con los escenarios de misión descritos
en la parte I.

Alberto Sols ha alcanzado un gran nivel de co-
nocimiento y experiencia en estas áreas a tra-
vés de los años, tanto desde una perspectiva
teórica como en términos de aplicaciones prác-
ticas. Ha adquirido una excelente formación
académica mediante la obtención de titulacio-
nes avanzadas tanto en España como en
Estados Unidos. Su experiencia práctica con
ISDEFE y el haber trabajado con una amplia
gama de organizaciones industriales, le ha per-
mitido convertir las teorías en aplicaciones
prácticas. Su papel en la edición de una serie
de 16 monografías sobre ingeniería de siste-
mas, recientemente publicada en España, le es-
tablece como un experto de este campo.

Para pedidos dirigirse al Servicio de
Publicaciones de la Universidad Pontificia de
Comillas, Tel.: 91-540 61 45; fax: 91-734 45 70.

publicaciones

Fiabilidad, mantenibilidad, efectividad. Un enfoque sistemático

Guía para la implantación de proyectos

Esta nueva publica-
ción presenta una vi-
sión general de los
problemas relativos a
la gestión de proyec-
tos y a la forma en la
que actualmente se
resuelven.

Se trata de una obra
que combina muy
bien la teoría y la

práctica. Por un lado profundiza en la gestión
de proyectos, en su organización, dirección,
planificación y evaluación, así como en los ele-
mentos que la componen. Por otro, presenta
ejemplos de la aplicación de la gestión de pro-
yectos en diferentes sectores:
• Los grandes proyectos industriales
• Los pequeños proyectos: características es-

pecíficas
• Los proyectos de mantenimiento y de inter-

vención
• Proyectos de investigación y desarrollo

• Proyectos de desarrollo e introducción de
nuevos productos

• Dirección de proyectos informáticos
• Los proyectos internacionales
• a ingeniería de la competencia

Esta publicación de AENOR tiene 336 páginas
y su precio es de 6.760 pesetas (40,63 euros). 

Para pedidos: AENOR;
Tel: 91-432 60 36; 
Fax: 91-310 36 95

Gestión del conocimiento

Esta publicación
proporciona las he-
rramientas necesa-
rias para convertir
en operativo y be-
neficioso el conoci-
miento adquirido
por la empresa.

Centra su estudio
en la importancia
del know-how (saber
hacer de las empre-
sas), considerado ac-

tualmente uno de los factores claves de la com-
petitividad  y permanencia en el mercado. Se
realiza, además, un diagnóstico de las prácti-
cas habituales, un análisis de las necesidades,
organización del sistema de capitalización del
conocimiento,...

Todos aquellos directivos que valoren el pa-
trimonio intelectual de su organización, y lo
quieran utilizar para adaptarse a la rápida
evolución del entorno actual, encontrarán
en este libro materia suficiente para pro-
fundizar en el concepto del know-how, co-
nocer los principios necesarios para implantar

un proyecto de capitalización o gestión del
conocimiento, solucionar los problemas re-
lativos a la seguridad de la transmisión de
conocimientos y protección del know-how

y elaborar unas bases documentales que
aprovechen al máximo la información y ex-
periencia.

Esta publicación de AENOR tiene 147 páginas
y su precio es de 6.000 pesetas (36,06 euros). 

Para pedidos: AENOR; 
Tel: 91-432 60 36; 
Fax: 91-310 36 95
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Resumen

El VPP o programa de predicción de velocidad (Velocity Prediction
Program) ha pasado en los últimos 20 años de ser estrictamente una
herramienta de predicción de velocidad a convertirse en un concepto
más amplio que engloba todo el conocimiento referente a prestaciones
de un Yate a Vela y que se utiliza para evaluar cualquier alternativa
de proyecto desde este punto de vista.

Partiendo del planteamiento genérico del equilibrio de un yate a vela,
se exponen diferentes alternativas para el uso de datos de diferentes
fuentes orientados a la estimación de fuerzas y momentos y su punto
de equilibrio.

A continuación se plantean alternativas de diseño y se describe el en-
foque adoptado en la toma de decisiones mediante el uso de esta he-
rramienta.

Finalmente se repasa el uso del VPP en diferentes tipos de plantea-
mientos, desde los barcos de crucero hasta aplicaciones altamente es-
pecializadas como es el caso de los barcos de Copa América, Regata de
Vuelta al Mundo o catamaranes de competición.

1.- El concepto de VPP

Las siglas VPP se han vuelto sinónimo de un ente abstracto, una
especie de programa indescifrable que se comporta como una ca-
ja negra, al que se le proporciona una información más o menos
precisa del yate cuyas prestaciones se desea analizar y propor-
ciona a cambio unas curvas polares que dan la velocidad del bar-
co en función de la velocidad y ángulo del viento. Además, dentro
del rango que un usuario normal puede apreciar, con una sor-
prendente exactitud.

Parece que con esto el tema está cerrado. Poco más se puede hacer, si
es que hay algún interés de mejorar lo que ya hay. ¿Acaso está todo di-
cho en el tema de los VPP?. ¿Tan fáciles y eficientes son?. Nada más le-
jos de la realidad como vamos a ver. Pero comencemos analizando
brevemente el núcleo de los VPP.

En resumen, el VPP no es más que un mecanismo de simulación en el
que se utilizan unos ciertos modelos matemáticos para reproducir fe-
nómenos físicos que permitan caracterizar el movimiento del yate en
una situación estable. 

Básicamente nos limitamos a un problema físico de equilibrio de
un sólido-rígido donde la resultante de todas las fuerzas y mo-
mentos actuando sobre el cuerpo (el barco) es nula. De acuerdo con
la primera ley del movimiento de Newton el barco permanecerá en
reposo o se moverá a velocidad constante en línea recta según su
situación inicial. La posición dependerá de los seis grados de li-
bertad.

Así pues en esta situación de equilibrio ideal existirán unas fuerzas y
movimientos en las direcciones de los ejes de coordenadas X (dirección
proa-popa), Y (dirección babor-estribor) y Z (dirección arriba-abajo),
así como unos momentos y giros alrededor de los mismos ejes X (ba-
lance), Y (cabeceo) y Z (guiñada). El equilibrio en cada uno de estos 6
grados de libertad proporcionará como ya se ha mencionado el equili-
brio del conjunto.

A continuación se revisan las fuerzas y momentos en cada uno de los
grados de libertad.

artículo técnico

El VPP como herramienta de
evaluación en Yates a 

Vela (*)
Manuel Ruiz de Elvira, Ingeniero Naval 

NautaTec, S.L.

(*) Trabajo presentado en las XXXVIII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval celebradas en Barcelona durante los

días 23 y 24 de noviembre de 2000
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1.1.- Fuerzas y momentos en cada eje

1.1.1.- Desplazamiento en la dirección del eje X.

Este es unos de los principales grados de libertad en los que se busca
equilibrio, de forma que estimando el modelo de  resistencia hidro-
dinámica con la mejor información disponible se obtenga el equili-
brio con la correspondiente componente de la fuerza producida por
el plano vélico, además de una cierta resistencia aerodinámica parási-
ta de la obra muerta y jarcia. El uso de un buen modelo vélico es vital
en esta ecuación de equilibrio, y junto con el de resistencia y el de sus-
tentación hidrodinámicas se convierten en las piezas claves del VPP. El
equilibrio se producirá a una cierta velocidad de avance del barco.

1.1.2.- Rotación alrededor del eje X

Nos hallamos ante otra ecuación importante, la de balance. Esta ecua-
ción, el modelo de estabilidad, es en sí sencillo, pero veremos que su
acoplamiento con la anterior ecuación complica algo las cosas. De he-
cho las componentes en el eje Y de las fuerzas provocadas por el plano
vélico nos darán el momento escorante al que el barco está sometido
(una vez más dependiente del modelo vélico y su acoplamiento con las
demás ecuaciones) que deberá estar equilibrado con el momento adri-
zante hidrodinámico que opondrá el barco, lográndose el equilibrio a
un cierto ángulo de escora.

1.1.3.- Desplazamiento en la dirección del eje Y

Aquí encontramos otra ecuación importante, la que nos regirá el án-
gulo efectivo de abatimiento con que el barco compensará la fuerza la-
teral generada por el plano vélico por medio de una sustentación
hidrodinámica producida por casco y principalmente apéndices. 

El equilibrio se dará a un cierto ángulo de deriva, o más precisamente a
un cierto ángulo de ataque efectivo de la obra viva, básicamente apéndices.

Figura 1. Grados de libertad

Figura 2. Fuerzas en eje X

Figura 3. Momentos en eje X

Figura 4. Fuerzas en eje Y
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1.1.4.- Rotación alrededor del eje Y

El cabeceo es una de las ecuaciones que se suele despreciar en análisis
de aguas tranquilas, si bien se torna esencial en el análisis de compor-
tamiento en la mar. 

Aunque existe un momento debido a la aplicación de la fuerza de las
velas en un punto mucho más alto que la posición vertical del centro
de resistencia en el eje X, además de una variación del trimado debi-
do a la geometría del tren de olas generado con el movimiento, se con-
sidera que normalmente la complicación de su evaluación supone
demasiado esfuerzo para su repercusión final en las prestaciones del
yate. 

Así pues el equilibrio en este eje se suele asumir, no teniéndose en cuen-
ta en el cálculo del VPP o bien se considera su efecto previamente de
forma simple a la hora de calcular el modelo de resistencia, de mane-
ra que el ángulo de asiento no es una variable en el cálculo del punto
de equilibrio. 

1.1.5.- Desplazamiento en la dirección del eje Z

Esta es otra ecuación cuya verificación se asume a priori.  Las fuerzas
más importantes que aparecen son todas las debidas a la gravedad que
se ven compensadas por las hidrostáticas de acuerdo con el Principio
de Arquímedes. Dados los números de Froude a los que navegan los
barcos normales no se considera que aparezcan fuerzas hidrodinámi-
cas apreciables en la dirección del eje Z. 

Por otra parte en el barco escorado hay una componente de la fuerza
de las velas en este eje que tiende a hundir el barco, sin embargo la
importancia de esta fuerza es pequeña con lo que el hundimiento de la
carena no produce un efecto apreciable en la geometría de la misma y
por tanto en su respuesta a las demás ecuaciones. 

Una vez más en algunos casos esto se  tiene en cuenta de forma sepa-
rada al determinar el modelo de resistencia como es en el caso de uso
de datos empíricos.

1.1.6.- Rotación alrededor del eje Z

Vamos a con otra ecuación habitualmente despreciada en los mode-
los de VPP relativamente simples, estimando que el timón compensa
con un ángulo adecuado el momento de guiñada que cualquier nave-

gante reconocerá, especialmente navegando en ceñida con cierta esco-
ra. Otra forma de asumir esto es considerar que el plano vélico esta si-
tuado de forma que el equilibrio es el adecuado. 

En modelos más complicados este ángulo de timón es algo a tener en
cuenta de cara a obtener la sustentación necesaria de la forma más
eficiente posible, con la menor resistencia. De este modo el VPP per-
mitirá estudiar además el equilibrio que da un reparto de cargas ópti-
mo entre quilla y timón.

1.2.- Acoplamiento de fuerzas y momentos

Partimos pues de considerar las tres primeras ecuaciones para efectuar
el cálculo del punto de equilibrio de navegación. Tal y como se han des-
crito, dichas ecuaciones de equilibrio consideradas de forma separa-
da son relativamente sencillas. El problema aparece con el hecho de que
todas estas ecuaciones están acopladas con importantes influencias mu-
tuas entre todos los fenómenos físicos que tan cuidadosamente hemos
aislado en su descripción.

Los acoplamientos entre las ecuaciones son de muchos tipos, lo cual es
fácilmente deducible ya que nos hallamos ante un problema físico re-

Figura 5. Momentos en eje Y

Figura 6. Fuerzas en eje Z

Figura 7. Momentos en eje Z
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lativamente complejo. Tenemos un elemento que se mueve entre dos
fluidos con mayor o menos viscosidad, compresibilidad, densidad, etc.,
interaccionando con ambos al mismo tiempo, en una interfase entre los
dos. No digamos ya si consideramos fenómenos no transitorios como
el comportamiento con oleaje. Cualquiera que conozca la dificultad de
predicción de la resistencia de un buque convencional en aguas tran-
quilas (un modelo matemático para evaluar el movimiento en la di-
rección del eje X) puede imaginar la dificultad añadida en un yate a
vela.

Una idea del acoplamiento entre las ecuaciones la puede dar el siguiente
ejemplo sencillo basado en una situación que se da constantemente du-
rante la navegación al partir de un punto de navegación en régimen es-
tacionario y aumentar súbitamente la fuerza del viento. 

Se produce un proceso transitorio hasta que el barco alcanza su nue-
va posición de equilibrio. El proceso se puede describir de forma algo
simplista de la siguiente manera:

Al aumentar la fuerza del viento se producen los siguientes efectos:

• Cambia también la dirección de viento aparente.
• Aumenta el empuje de las velas y su fuerza lateral

Los efectos inmediatos son un aumento de la escora y, en principio,
de la velocidad; no obstante, hay que tener en cuenta los efectos deri-
vados de la escora producida:

• Normalmente se produce un aumento de la resistencia al avance.
• Se produce un aumento de la resistencia inducida de la parte hidro-

dinámica.
• Se produce un aumento de la resistencia inducida de la parte aero-

dinámica.
• Se produce un deterioro general de la sustentación por lo que el án-

gulo de deriva aumentará.

Estos efectos tienen una influencia directa sobre la velocidad por lo que
el aumento de la misma será diferente de la directamente derivada del
aumento de empuje de las velas.

Es fácil pues comprobar con este sencillo ejemplo cuan íntimamente se
hayan acopladas las ecuaciones y, en general, los fenómenos físicos invo-
lucrados por lo que resulta difícil e impreciso tomar decisiones en cuanto al
comportamiento del barco mirando tan solo a una parte del mismo.

En el modelo matemático el proceso de resolución del sistema de ecuacio-
nes irá convergiendo hasta una solución para esa nueva fuerza del viento.

1.3.- El sistema de ecuaciones

Ala vista de lo anterior pasamos ya a plantear el sistema de ecuaciones
no lineales que básicamente gobiernan el problema del cálculo del pun-
to de equilibrio al que se añade una nueva que nos permita resolver
el triángulo de viento.

El triángulo de viento nos relaciona el ángulo y velocidad de viento
aparente con el ángulo y velocidad del viento real para una deriva y
velocidad del barco dadas. Esto resulta vital dado que el viento que las
velas “ven” es el viento aparente y no el real, de manera que la aptitud
del barco en su condición de equilibrio condicionará las fuerzas gene-
radas por el plano vélico.

El planteamiento de dicha ecuación se puede ver gráficamente de for-
ma sencilla. 

De forma analítica la ecuación básica tiene la forma siguiente consi-
derando, como en el gráfico, la existencia de la deriva que tan solo afec-
tará al cálculo del ángulo de viento aparente, influyendo directamente
sobre el modelo vélico:

Con todo ello las dos principales ecuaciones del sistema de ecuaciones
no lineales que será necesario resolver para la obtención del punto de
equilibrio son las siguientes:

Equilibrio de fuerzas en eje X:

Equilibrio de momentos en el eje X:

El triángulo de velocidades nos proporcionará una ecuación para el cál-
culo de los valores de viento aparente.

Para el resto de incógnitas de optimización (REEF y FLAT principal-
mente, si bien es posible introducir otras) se incluye una nueva condi-
ción por cada una de ellas de acuerdo con el deseo de encontrar valores
de ellas que maximicen la velocidad (o VMG).

Este sistema se resolverá hasta alcanzar, para cada fuerza y dirección
de viento (TWS y TWA) que se desee, la velocidad del barco (BSP) y es-
cora (HEEL) para las que se da el equilibrio. 

El ángulo de deriva es consecuencia de una ecuación no escrita de equi-
librio de fuerzas en eje Y, ligada a la de momentos en eje X a través de
las alturas de los centros de presiones hidro y aerodinámicos y la cur-
va de estabilidad del barco por lo que realmente se lleva a cabo su eva-
luación, usada también para el cálculo de la deriva de cara a su
introducción en el triángulo de velocidades, si bien este es un pará-
metro ignorado en la mayor parte de códigos existentes.

2.- Cálculo del punto de equilibrio

El siguiente objetivo, conocido el comportamiento del barco en cuanto
a fuerzas es el cálculo del punto de equilibrio, resolviendo el sistema
antes planteado.

2.1.- La resolución del sistema. Variables adicionales de optimización

EL proceso de resolución del sistema de ecuaciones planteado en el
apartado anterior busca principalmente el equilibrio para una combi-
nación de velocidad y escora (BSP, HEEL) para la cual existirá una cier-
ta deriva (YAW).

Además como condición adicional se desea obtener de entre las solu-
ciones posibles aquella que maximice el valor de la velocidad.Figura 8. Triángulo de Velocidades
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Para ello se cuenta con dos parámetros  adicionales, REEF y FLAT, que
simulan el rizado y aplanado de velas en situaciones de viento medio-
fuerte.

Así pues, el proceso de resolución para un viento real definido por su
velocidad y ángulo comienza, como se ve en la figura adjunta, con una
estimación inicial de valores, realizando iteraciones hasta la conver-
gencia final.

Al esquema de resolución de la figura, que llegaría a un punto de equi-
librio, se le añaden bucles en los ya mencionados parámetros REEF y
FLAT de forma que se optimiza el ajuste de las velas para maximizar
la velocidad de acuerdo con las características del barco analizado. En
este esquema aparece la deriva como un parámetro importante, si bien
como ya se ha señalado anteriormente está ligada a los otros dos pa-
rámetros. No obstante se incluye de cara a la mayor claridad del plan-
teamiento del problema físico. 

De hecho en algunos código el proceso de resolución cuenta con ella
y lleva a cabo respondiendo rigurosamente al gráfico.

Si bien estos parámetros se comentarán en más detalle en el punto 3,
no resulta difícil entrever la necesidad del REEF y FLAT pensando en
un barco con demasiado trapo y una escora extrema en el que sus ca-
racterísticas aero-hidrodinámicas se hayan muy degradadas. Cualquier
navegante sabe que reduciendo el trapo o aplanando velas se conse-
guirá reducir la escora y aumentar la velocidad.

Desde el punto de vista matemático habitualmente se usa un esquema
iterativo multidimensional de Newton-Raphson con diferentes ajustes
adicionales. Este método sigue siendo ampliamente utilizado, depen-
diendo para su convergencia de la existencia y  suavidad de las se-
gundas derivadas.

Para la evaluación de las funciones habitualmente se calculan directa-
mente los modelos analíticos para cada paso de la resolución en que es-
to es necesario. Algunos códigos usan la alternativa de realizar cálculos
globales para una matriz completa, evaluando resistencia y sustenta-
ción mediante una interpolación multidimensional sobre la matriz cal-
culada.

Con una tendencia a optimizar cada vez en más parámetros, se ex-
ploran otras alternativas para la resolución del sistema. Una alternati-
va interesante es el uso de alternativas como la de Fletcher-Reeves
gradiente conjugado, que ofrece una solución robusta con el  único
requerimiento de que la función objetivo tenga un único mínimo en
la dirección de búsqueda. Un inconveniente es la necesidad de múlti-
ples evaluaciones de las funciones analíticas, variando aproximada-
mente con el cubo del número de variables.

2.2.- Ajustes específicos

De cara a mejorar la velocidad de convergencia y facilitar la misma se
usan normalmente una serie de modificadores considerando el cono-
cimiento de la naturaleza física del problema.

El primer requerimiento es partir de unos valores iniciales de veloci-
dad y escora que no estén lejos de la realidad, para lo cual en función
de algunos parámetros del barco y viento real se estiman de la forma
más precisa posible.

Una vez comenzada la resolución existen otros problemas que pueden
impedir la convergencia, tales como oscilaciones incontroladas. Estas
se deben detectar y corregir, aplicando asimismo límites a los valores
que tomen las variables para que no salgan de un rango que se consi-
dera lógico. Si la convergencia se da en un límite del rango está claro
que hemos limitado excesivamente.

Finalmente un efecto a evitar el converger a un óptimo local, en el ca-
so de las variables de optimización, diferente del óptimo absoluto.

3.- Uso de fuerzas de diversas fuentes

Pasamos ahora al problema de la determinación de las fuerzas a usar
en el VPP. La figura siguiente, publicado por el Prof. Milgram, resu-
me de forma sencilla el concepto de equilibrio de fuerzas en el VPP
ya discutido ampliamente.

Resulta inmediato observar la posibilidad de recurrir a diferentes orí-
genes para la obtención de las fuerzas a usar, desde los modelos ana-
líticos básicos hasta las últimas tendencias para ala obtención 
de las mismas.

Figura 9. Esquema de resolución el VPP

Figura 10. El equilibrio en el VPP
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3.1.- Los modelos analíticos. La descomposición básica

El modelo básico de VPP recurre a modelos analíticos mas o menos pre-
cisos para el cálculo de las principales magnitudes físicas. En resumen,
las polares de sustentación y resistencia para diversos ángulos de es-
cora y velocidades tanto de la parte aerodinámica (plano vélico y re-
sistencia parásita) como de la hidrodinámica, como resultado de
componer diferentes componentes de las mismas para obtener las
polares globales.

El cuadro siguiente muestra la descomposición básica de fuerzas y mo-
mentos: 

A continuación se discuten las aproximaciones analíticas que se usan
en las principales componentes de fuerzas y momentos, puntualizan-
do algunos aspectos antes en lo que se refiere a la obtención de los pa-
rámetros principales que caracterizan al barco objeto de análisis.

3.1.1.- El LPP

Para el uso de cualquier modelo analítico el primer requerimiento es
caracterizar el barco a analizar mediante el cálculo de una serie de pa-
rámetros que identifiquen sus características.

Para su uso en el VPP lo habitual es utilizar un programa de prepro-
ceso normalmente denominado LPP o programa de procesamiento de
formas (Lines processing program) que no es otra cosa que un progra-
ma de cálculos hidrostáticos y de estabilidad.

Se parte de la definición de las formas de casco y apéndices mediante
una cartilla de trazado conjunta o de forma separada usando medios
más precisos para los apéndices. A partir de ella y con un desplaza-
miento y centro de gravedad en rosca en concreto, se le añaden el res-
to de pesos en sus situaciones adecuadas, teniendo en cuenta que una
parte importante de ellos es tripulación móvil.

Acontinuación se calculan las situaciones de equilibrio con trimado li-
bre para diferentes escoras entre 0 y 180 grados, obteniendo la curva de
estabilidad, las características hidrostáticas y sus variaciones con la
escora de los mismos.

Asimismo se estima el brazo adrizante que proporciona la tripulación en
la banda, de cara a añadírselo a la curva de estabilidad en las situaciones y
medida que el VPP estime necesarias (cuando se produce escora).

Como complemento se suelen evaluar situaciones, también para ca-
da escora, con el barco hundido un cierto calado adicional de cara a es-
timar el efecto de los lanzamientos en la eslora dinámica, obteniéndose
de este modo una eslora efectiva que se usa en muchos modelos de re-
sistencia, principalmente residual.

Como resumen, tras este proceso se cuenta con información acerca del
barco suficiente para su uso con modelos analíticos o, incluso para com-

plementar datos en el caso de usarse fuerzas de otros orígenes dife-
rentes.

3.1.2.- El modelo aerodinámico

El primer intento serio de hacer un modelo vélico y obtener coeficien-
tes se remonta a los años 30 de la mano de Davidson (1), cuando se ob-
tuvieron los célebres coeficientes del "Gimrack" (en honor al nombre
del barco objeto de ensayo) de un modo ciertamente sencillo. Navegando
con el barco a escala real a ángulos y velocidades de viento conocidas,
se medían la velocidad y la escora. Ensayando en estas condiciones un
modelo, se medían las fuerzas, que en el equilibrio deben oponerse a
las generadas por el plano vélico que se deducían de este modo. Dado
que las dimensiones de este último eran conocidas era posible deducir
los coeficientes de sustentación y resistencia de las velas para esas con-
diciones dadas adimiensionalizando de la forma habitual:

En 1971 se produjo un avance importante en la obtención de coeficientes
vélicos de la mano del profesor Jerome H. Milgram (2) del M.I.T. al ha-
cer una serie sistemática de diferentes tipos y dimensiones de aparejos
y analizarlos mediante aplicación de la teoría de superficies de susten-
tación. Aunque todavía no se obtenían coeficientes altamente fiables si
se disponía de una evaluación paramétrica que permitía tomar deci-
siones en cuanto a configuraciones de plano vélico.

Pero desde los tiempos de Davidson y los coeficientes de Gimrack se
ha avanzado bastante. A partir de finales de los años 70 el modelo vé-
lico usado en los VPP ha sido el de Geroge Hazen ("A model of sail ae-
rodynamic force for diverse rig types" New England Sailing Yachts Symposium,
March 1980) usado desde entonces como modelo entre otros del VPP
del IMS. Este modelo básicamente maneja una tabla de coeficientes CL
y CD en función del ángulo de viento aparente.

En una primera fase, el uso de dichos coeficientes, lo más ajustados po-
sible al comportamiento real del plano vélico permitiría un análisis ade-
cuado de las prestaciones del barco.

Un problema que aparece con este modelo es la limitación al conside-
rar la interacción de génovas y mayores, dado que considera los coe-
ficientes de cada vela por separado.

Para generar los coeficientes globales se evalúan las interacciones con
un procedimiento basado en la teoría de perfiles en cascada desarro-
llada por A.M.O. Smith en su artñiculo “High Lift Aerodynamics”, con
posteriores modificaciones empíricas y teórico-empíricas. Para ello se
dota a cada vela de un “peso” y se definen unas funciones de interfe-
rencia dependientes del ángulo de viento aparente.

El objetivo final es obtener las características de sustentación y resis-
tencia definidas por los coeficientes CL y CD que en función de los pa-
rámetros REEF y FLAT, variables entre 0 y 1, del siguiente modo.

siendo

Figura 11. Descomposición de fuerzas y momentos en el VPP
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SA = Area vélica
CL0 = Coeficiente de sustentación con parámetros REEF y FLAT igua-
les a la unidad.
CD0 = Coeficiente de resistencia parásita frontal de aparejo y obra muerta
CDp = Coeficiente de resistencia parásita de aparejo y obra muerta
CE = Coeficiente de resistencia inducida del aparejo
Zb = Posición vertical de la resultante asociada a CD0
ZCE = Posición vertical del punto de aplicación de la resultante de fuer-
zas del plano vélico
Zhbi = Altura de la base del triángulo de proa
qa =  Presión dinámica correspondiente as la velocidad del viento apa-
rente (AWS)

Que se convierten en impulso y fuerza lateral de acuerdo con la des-
composición siguiente:

En el cálculo de los coeficientes entra la geometría del plano vélico y los
coeficientes de las velas individuales que se consideren para el cálculo.

Para el cálculo de las fuerzas a partir de los coeficientes se considera
asimismo la existencia de un gradiente vertical de viento de acuerdo
con una fórmula del siguiente tipo:

Con este planteamiento el programa se halla en disposición de calcu-
lar las fuerzas aerodinámicas generadas para una velocidad y ángulo
de viento aparente dados.

3.1.3.- Los modelos de resistencia hidrodinámica

En el cálculo de fuerzas y momentos hidrodinámicas podemos dis-
tinguir las componentes que se señalan en el cuadro anterior. A conti-
nuación se esbozan algunas ideas acerca de su cálculo de forma analítica.

• RESISTENCIA RESIDUAL DE CARENA

Este es el principal modelo de resistencia, tanto por su aportación a la
resistencia total como por la dificultad en su cálculo y las grandes di-
ferencias que se dan.

Los ajustes que se hacen son de tipo polinómico sobre la base de una
serie de parámetros de la carena. Los dos principales ajustes que se usan
son los las el IMS2000, con el siguiente aspecto:

y la de la serie IV de Delft:

En cada una de ellas se usa un conjunto de coeficientes Ai o Ci para una
serie de números de Froude usándose un “spline” para interpolar los
valores intermedios.

Dichos coeficientes se han calculado mediante regresiones sobre los re-
sultados de ensayos con múltiples variaciones paramétricas sobre unos
modelos base.

Con este tipo de ajustes se obtienen resultados francamente buenos has-
ta Fn =0.45 y bastante razonables hasta Fn = 0.65

• RESISTENCIA VISCOSA DE CARENA

Para este componente se suele utilizar la línea de fricción de ITTC 78
asumiendo una capa límite turbulenta. Existen diferentes aproxima-
ciones usando diferentes fracciones de la eslora de flotación, o incluso
usando esloras efectivas calculadas por el VPP. A falta de más infor-
mación, normalmente se considera un factor de forma de 1.15 a 1.20.

En las situaciones con escora se interpola la superficie mojada corres-
pondiente de modo que esta componente de la variación de la resis-
tencia debida a la escora se tiene en consideración de forma implícita
en el cálculo de la resistencia viscosa de la carena.

• RESISTENCIA AÑADIDA POR ESCORA 

El hecho de que el barco escora provoca normalmente un aumento de
su resistencia, en parte viscoso, ya tenido en cuenta, y en parte debido
al cambio de su factor de forma. Por otra parte la resistencia residual
también cambia, debido al cambio de parámetros tales como eslora,
Cp, etc., y la asimetría del casco.

Existen diversos modelos publicados basándose principalmente en la
relación manga/calado y la relación eslora/desplazamiento. No obs-
tante existe bastante trabajo por hacer, siendo este uno de los modelos
sobre los que se realiza más trabajo en la actualidad por parte de la ORC
(Offshore Racing Council) el organismo que gobierna la regla de com-
pensación IMS.

• RESISTENCIA AÑADIDA EN OLAS 

Para la resistencia añadida en olas en principio se define un estado de
la mar asociado a la intensidad del viento, si bien esto es tremenda-
mente variable y lo más adecuado es definir en cada caso el entorno de
navegación.

En segundo lugar se requiere un cálculo del radio de giro longitudinal,
dependiente principalmente del reparto de pesos a lo largo de la eslo-
ra, o bien estimado en base a unas serie de parámetros empíricos según
las dimensiones, tipo de habilitación y aparejo, etc.

Los dos modelos principales que existen, el de Delft y el del IMS se ba-
san en diversos ensayos y cálculos  realizados con programas de re-
banadas y de paneles.

Partiendo de un barco base se definen unas funciones de variación de-
pendientes de parámetros para adaptar la estimación al barco objeto
de análisis. En el caso del IMS la fórmula es la siguiente:

Con las funciones f () definidas en base a los parámetros que se indican
entre paréntesis

La serie IV de Delft propone una formula del tipo:

Con los coeficientes Ai tabulados en función de la dirección de la ola,
frecuencia de encuentro y número de Froude.
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• RESISTENCIA POR INMERSIÓN DEL TRANCANIL

A ángulos grandes de escora normalmente se detecta la inmersión
del trancanil en el agua y se estima un pequeño aumento de resisten-
cia debido a ello.

• RESISTENCIA DE LÍNEA DE EJES 

En barcos con instalación propulsora, normalmente en función de las
medidas y tipo de la misma se han derivado fórmulas para estimar
su resistencia viscosa que se tiene en cuenta de esta manera.

Para ello se calcula el área expuesta y se toman coeficientes de resis-
tencia en función del tipo de instalación.

• RESISTENCIA INDUCIDA DE CASCO/APENDICES

Esta es una resistencia que es difícil de aislar. Existen algunos modelos
para el cálculo de la sustentación generada por la carena, así como su
resistencia inducida asociada, pero son realmente imprecisos. Por otra
parte realmente es el conjunto el que con grandes iteracciones mu-
tuas genera la sustentación por lo que lo habitual suele ser estimar un
calado efectivo en función de la geometría del conjunto.

Basándose en dicho calado efectivo se calcula la resistencia inducida
de acuerdo con la fórmula habitual:

Donde:

Di = Resistencia inducida
L = Sustentación
Teff = Calado efectivo

Esta resistencia se asocia en algunos modelos a la debida a escora, agru-
pándola en una que tiene en cuenta los efectos de asimetría; sin em-
bargo esto resulta poco adecuado ya que se producen resistencias de
origen claramente distintos.

• RESISTENCIA VISCOSA DE APÉNDICES

Este elemento se suele separar de la carena para su cálculo dada la di-
ferencia entre los números de Reynolds realizando un proceso de “strip-
ping”. De este modo para cada apéndice se calcula de forma
independiente su resistencia incluso dividiéndolos en fracciones a lo
largo de su envergadura.

En función de su geometría se estiman coeficientes y factores de forma
en función del tipo de flujo asociado a su número de Reynolds y pro-
porciones.

• RESISTENCIA DE INTERFERENCIA DE APÉNDICES

La unión de los apéndices al casco o entre ellos (quilla-bulbo, winglets-
bulbo) ocasiona una alteración de la capa límite sobre los cuerpos que
da lugar a un aumento de la resistencia de carácter viscoso debido a
la interferencia.

Los modelos usados para su cálculo provienen principalmente de las
propuestas de Hoerner [6]; en todo caso, una fracción reducida de la
resistencia total.

• RESISTENCIA RESIDUAL DE APÉNDICES

SI bien la mayor parte de la contribución de los apéndices a la resis-
tencia es viscosa e inducida, su proximidad a la superficie produce una
cierta interacción con la misma.

Por este motivo se usan algunos modelos que tienen en cuenta los vo-
lúmenes y proximidad a la superficie para estimar una cierta resisten-
cia que, en todo caso, es muy reducida.

La escora se tiene en cuenta  la hora de calcular la proximidad de los
volúmenes a la superficie.

Como ejemplo adicional para cuantificar el valor de cada componente
de la resistencia, a continuación se muestra el reparto de resistencias
para la situación óptima de ceñida y popa en un barco típico de Copa
América. Las componentes que no se muestran son pequeñas en com-
paración con las que aparecen.

3.1.4.- Los modelos de sustentación hidrodinámica

• SUSTENTACIÓN DE CASCO Y APÉNDICES

Por las razones ya expuestas al hablar de la resistencia inducida, la sus-
tentación se suele tratar de forma conjunta, si bien existen modelos
separados con diferentes niveles de precisión.

El objetivo final es calcular la pendiente de la curva de sustentación
ya que tan solo servirá para calcular el ángulo de deriva ya que la fuer-
za lateral ya viene dada por la del plano vélico.

La serie IV de Delft proporciona una formulación en función del cala-
do máximo y la sección de la carena y por otra parte Van Oossanen [16]
ofrece diferentes formulaciones y correcciones para su cálculo tenien-
do en cuenta múltiples parámetros.

• ESTABILIDAD ESTÁTICA

El cálculo de la estabilidad estática viene dada por la curva de estabi-
lidad del barco en rosca, añadiéndole el efecto de la tripulación a la ban-
da cuando sea necesario. Esta sería la estabilidad con el barco parado.

• MOMENTO DE BALANCE DINÁMICO

Cuando el casco se desplaza a una cierta velocidad se producen prin-
cipalmente dos efectos en lo que se refiere al balance y escora.

Por una parte se produce un flujo asimétrico sobre la carena que, ade-
más de producir variaciones en la resistencia y fuerza lateral, provoca
un cierto momento que altera la estabilidad.

Por otra, el aumento de la velocidad sitúa un seno de la ola en la zona
de manga máxima, lo que provoca una reducción de la estabilidad al
aumentar el número de Froude.

Estos dos efectos se contemplan con diversos modelos que se basan
principalmente en la relación manga/calado como factor con más in-
fluencia en estos fenómenos.

3.2.- Uso de datos de otro origen

Hasta ahora nos hemos limitado a una aproximación mediante mo-
delos analíticos, debiendo destacarse que normalmente estos están
generados con un propósito general, de manera que sin ser extre-
madamente precisos para un barco en concreto estiman con sufi-
ciente fiabilidad las características de un amplio rango de diseños
diferentes.

El uso de otras herramientas que proporcionan un conocimiento más
preciso de las fuerzas y momentos han obligado en los últimos años
a variar en cierta medida el uso de los VPP que han tenido que con-
vertirse en una herramienta más próxima al diseñador de lo que era
habitual.

Estas herramientas son básicamente los programas de análisis numé-
rico (CFD) y los ensayos de canal.

3.2.1.- Evaluación de resultados de CFD

Los CFD están comenzando a usarse con profusión en diferentes áre-
as del diseño de yates desde su primera aplicación a principios de los
años 80 contribuyendo de forma determinante al diseño del Australia
II, vencedor de la Copa América en el 83.
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Desde estos primero códigos de “Vortex Lattice” se ha avanzado un
largo trecho.

Hoy día se usan aplicaciones de CFD de diferentes tipos principalmente
en las siguiente áreas:

• Códigos potenciales de Paneles o “Vortex Lattice” para el cálculo de
sustentaciones y resistencias inducidas en planos vélicos, en ocasio-
nes asociados con programas de aeroelasticidad.

• Códigos de Paneles con superficie libre para el cálculo de la resisten-
cia residual, inducida,  sustentación y momento de balance dinámi-
co de carenas con apéndices.

• Códigos de perfiles (Eppler o Paneles) para el cálculo de las caracte-
rísticas de sustentación/resistencia de perfiles bidimensionales.

• Códigos de Paneles sin superficie libre para el cálculo de la resisten-
cia inducida y sustentación de apéndices.

• Códigos de capa límite para la evaluación de la resistencia viscosa de
cuerpos o conjuntos mástil-vela.

• Códigos de Navier Stokes con o sin superficie libre para evaluación
de la resistencia de distinto tipo (cuerpos sumergidos, apéndices, ca-
renas, interacción de apéndices, etc.).

• Códigos de rebanadas o de paneles para la estimación del compor-
tamiento en la mar y resistencia añadida en olas.

No todas estas soluciones son igualmente fiables pero todas ellas tie-
nen aplicación y sirven para estimar componentes de forma más pre-
cisa (en principio) que con los modelos puramente analíticos.
.
Estas agruparían uno o más de los componentes que aparecían en el
cuadro general de manera que el VPP evitaría su cálculo analítico y to-
maría una función de interpolación o ajuste para hacer su evaluación.

En los componentes individuales el proceso es una sencilla sustitución.
En otros casos no es mucho más complicado. Dos ejemplos típicos son
los siguientes:

Salida de un código de paneles con superficie libre, agruparía:

• Resistencia residual de carena.
• Resistencia residual de apéndices.
• Resistencia inducida de carena y apéndices.
• Momento de balance dinámico.
• Sustentación de casco y apéndices.

Los resultados de un cálculo potencial del plano vélico incluirían:

• Resistencia inducida del plano vélico.
• Sustentación del plano vélico.

ignorando en este caso los coeficientes y modelo vélico habitual.

Un código de capa límite realizaría un calculo más detallado de la re-
sistencia viscosa por lo que tomaríamos sus resultados ignorando los
modelos analíticos.

En cualquier caso se hace necesario definir una matriz de cálculo para
aquellos casos en que exista una dependencia de varios parámetros (es-
cora, velocidad, etc.) a la que sea posible ajustar funciones para su eva-
luación en puntos intermedios.

En todo caso la inclusión directa de este tipo de resultados en los VPP
es un área de especial interés en la que la búsqueda y obtención de mé-
todos adecuados es una tarea en la que hay un gran trabajo por realizar.

3.2.2.- Evaluación de resultados de ensayos

El caso de los ensayos no difiere mucho en su problemática respecto a
los CFD a la hora de su uso en los VPP. Del mismo modo existen dife-
rentes ensayos habituales entre los que se pueden destacar:

• Ensayos de canal con carena y apéndices.
• Ensayos de velas en túnel de viento.
• Ensayos de apéndices en túnel de viento.
• Ensayos de perfiles en túnel de viento.
• Ensayos de secciones de mástil en túnel de viento.

Una vez más en cada caso se sustituirían diferentes modelos por los re-
sultados empíricos.

En el caso de ensayos de apéndices en túnel de viento, se suele optar
por ensayos comparativos de diferentes configuraciones dada la difi-
cultad para obtener una sustentación o resistencia inducida globales
a partir de ellos. Por este motivo se suelen introducir al VPP las dife-
rencias de cara a evaluar su efecto en la diferencia de prestaciones.

Quizás el caso más importante a la hora de usar datos de ensayos es
el caso del Canal. Aquí la planificación y elección de una matriz ade-
cuada de ensayos es vital, más aun que en el caso de los CFD dado el
coste de las carreras a realizar. Una vez más el trabajo a realizar en es-
ta área es importante.

En este último caso lo normal es usar modelos de resistencia viscosa co-
herente con los métodos de extrapolación usando el factor de forma de ca-
rena obtenido o bien realizar la extrapolación completa a escala real y
sustituir por medio de los datos de ensayos los siguientes modelos: 

• Resistencia residual de carena.
• Resistencia residual de apéndices.
• Resistencia inducida de carena y apéndices.
• Momento de balance dinámico.
• Sustentación de casco y apéndices.
• Resistencia Viscosa de Carena.
• Resistencia Viscosa de apéndices.

En todo caso, tanto aquí como en el resto de casos, el VPP se hace im-
prescindible para evaluar la mayor parte de resultados como se po-
drá apreciar en  alguno de los ejemplos siguientes.

(Continuará en el número siguiente)
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Resumen

Se analizan los diferentes requerimientos estructurales, funcionales y
de fabricación del palo, partiendo de su comportamiento frente a las
diversas solicitaciones. De este análisis, se concluye la necesidad de in-
tegrar en el proceso de diseño estructural una metodología para la se-
lección de los materiales, basada en un conocimiento de su respuesta
estructural y por lo tanto, de las tensiones y deformaciones que debe
soportar de una forma óptima. 

Proceso que requiere, en el caso de estructuras constituidas por mate-
riales avanzados, utilizar unas metodologías y procedimientos de aná-
lisis que permitan obtener su máxima eficiencia.

Metodologías presentadas que finalmente se aplican a un modelo con-
creto de mástil. El modelo a estudio es el correspondiente al palo de un
velero de regatas de la clase ILLC30, tomando como referencia el Alfín
construido en la ETSIN-UPM durante el curso 98/99, con guinda de
15,5 m, aparejo fraccionado con burdas y dos pisos de crucetas.

El trabajo presentado forma parte de un proyecto de investigación en
curso sobre: Análisis de cargas y tensiones en el palo de un velero, dentro de
la convocatoria de Proyectos de Investigación 2000/2001 de la Fundación
Marqués de Suanzes de la ETSIN.

Abstract

Structural, functional and fabricability requirements for a sailing yacht mast
are analyzed under different in-service conditions. There is a need, arising from
this analysis, to integrate with the structural design process a methodology for
the selection of materials, based on the knowledge of their structural behaviour
and, hence, on the optimal choice to withstand operational strain and stres-
ses. 

The process of materials selection, applied to structures with advanced mate-
rials, ask for a methodology and analytical tools suitable to squeeze the maxi-
mum efficiency out of them.   

The general methodology is introduced and, eventually, applied to a well defi-
ned mast. The model under analysis is a mast from a yacht of the ILLC30 class,
belonging to the sailing vessel Alfin, built in the Naval Architecture and Ocean
Engineering School (Universidad Politécnica de Madrid) during academic ye-
ar 98/99, with a total height of 15.5 m, two sets of spreaders and fractional
rig arrangement. 

This work is part of an on-going research project, financed by the 2000/2001
research program of the Fundación Marqués de Suanzes, entitle: Analysis
of Loads and Stresses in a Sailing Yacht Mast.

1.- Introducción

El palo, árbol o mástil de un velero de regatas es el elemento estruc-
tural crítico que debe soportar, ayudado por la jarcia firme y de labor,
las cargas exteriores procedentes principalmente de la presión del vien-
to sobre las velas y transmitir esta energía aerodinámica a la embarca-
ción. Su fallo estructural, no poco frecuente, es siempre catastrófico ya
que supone el fin de la regata al perder el elemento de transmisión de
la energía propulsora.

El diseño estructural de palos de veleros, como el del casco, ha ido evo-
lucionando desde métodos empíricos, basados principalmente en la
experiencia y la habilidad, a los métodos avanzados actuales de cálcu-
lo directo por ordenador mediante la aplicación del método de los
elementos finitos. Sin embargo, parece que la lógica atención preferente
en el diseño a la hidrodinámica de la obra viva y a la aerodinámica de
las velas, ha relegado en parte la importancia de este elemento estruc-
tural básico. No obstante, tanto su respuesta como su adaptación a las
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solicitaciones externas tienen una repercusión directa en la velocidad
y en el comportamiento del velero en la mar, que aún puede aportar
muchas innovaciones.

Las reglas generalmente utilizadas para el escantillonado de la sección
del palo, están fundamentadas en el tratamiento del mismo como una
viga de material elástico, homogéneo, isótropo y lineal, solicitada a una
compresión centrada de acuerdo a la teoría de Euler. Teoría que de-
termina la inercia mínima de la sección por razones de pandeo glo-
bal. Enfoque, si bien útil en una fase preliminar del diseño, inadecuado
para una optimización de la sección de acuerdo a los requerimientos
estructurales globales y locales que determinan su respuesta a las di-
ferentes solicitaciones a las que está sometido, y especialmente en el ca-
so de utilizar materiales compuestos, para obtener una eficiencia
máxima.

Evolución del diseño que está muy asociada con los materiales es-
tructurales utilizados, madera, aleaciones de aluminio y laminados de
carbono en la actualidad. El paso de un material metálico a uno com-
puesto, que se va imponiendo principalmente en el sector de regatas
por el cambio en el reglamento IMS, tiene unas consecuencias decisi-
vas en la metodología de diseño. Por otro lado, el proceso de fabrica-
ción cobra una importancia de primer orden, ya que determina las
propiedades mecánicas finales del elemento estructural y permite una
distribución óptima del material acorde con las tensiones que debe so-
portar.

La utilización del carbono como material estructural del palo presenta
unas ventajas claras, entre las que podemos señalar su rigidez y resis-
tencia estructural elevadas, bajo peso y buena resistencia a la corrosión
marina. Además, tiene implicaciones muy favorables en la estabilidad,
su confortabilidad y el comportamiento en la mar de la embarcación. 

Pero la ventaja más destacable de los materiales avanzados, quizás no
utilizada totalmente, sea su potencialidad para la innovación, ya que
nos permite un aprovechamiento máximo del material de acuerdo a su
estructuración, así como la posible reducción de la jarcia o de la difi-
cultad de su manejo. Con el objetivo final de un palo inteligente que
se adapte naturalmente a las diferentes condiciones de navegación y a
las tensiones que provocan.

Ya desde la antigüedad los constructores de palos de veleros utilizaron
los árboles en su estado natural, aprovechando la pretensión con que
crecen las fibras de la madera, adaptándose perfectamente a las solici-
taciones que va a soportar por la acción del viento. Es decir, el material
realizaba un control activo de las tensiones.

La necesidad de realizar en el proceso de diseño estructural una opti-
mización de la respuesta y del peso, y por lo tanto de la eficiencia del
material utilizado, tiene como premisa un conocimiento fiable del com-
portamiento o respuesta estructural que tiene lugar en las diferentes
condiciones de carga. Y en consecuencia, exige también la utilización
de las herramientas y metodologías de cálculo, de análisis y correlación
experimental, adecuadas.

Por último, hay que remarcar la importancia del proceso de fabricación
del palo con un control de calidad adecuado, que permita obtener un
elemento estructural fiable, adaptado óptimamente para la absorción
de la energía de deformación que origina la presión del viento sobre las
velas.

Este trabajo presenta el planteamiento fundamental en esta dirección,
antes brevemente apuntada, del diseño estructural avanzado de palos
de veleros dentro del proyecto de investigación en curso promovido
por la Fundación Marqués de Suanzes -ETSIN, ya citado. Su desarrollo
también contempla el análisis por el método de los elementos finitos
todavía no concluido, y se prevé una posterior correlación de sus re-
sultados mediante técnicas extensométricas estándar.

2.- Descripción del modelo. El palo del Alfín

El Alfín, construido en la ETSIN durante el curso 98/99 con la par-
ticipación activa del alumnado y de especialistas del sector, es un

prototipo de regatas a vela diseñado para la competición IMS den-
tro de la clase ILC30. Con las siguientes características principales
aproximadas:

- Eslora total: 9,6 m
- Eslora en flotación: 8,2 m
- Manga máxima: 3,05 m
- Calado máximo: 2 m
- Desplazamiento en rosca: 2.535 kg
- Superficies vélicas:

mayor: 33,8 m2

génova: 19,6 m2

spinnaker: 35,4 m2

- Área vélica en ceñida: 53,4 m2

- Timón colgado y compensado

La estructura del casco es del tipo sandwich con resina epoxi reforza-
da con fibra de vidrio y núcleo de espuma de PVC, curada al vacío.

Su aparejo es fraccionado, con dos pares de crucetas, baquestay, bur-
da alta, burda baja, y estay de proa. Con las siguientes características:
I = 11.7 m, J = 3.35 m, P= 12.55 m, E = 4.5 m, BAS = 1.65 m. Los cables
de la jarcia firme son de varilla discontinua de acero inoxidable y las
burdas de Kevlar. El ajuste del baquestay es mediante poleas en su par-
te inferior. Cuenta con drizas internas de mayor, de spinnaker y dos de
génova con reenvío a los winches de bañera, así como cableado para
luces de navegación y equipo de viento.

El palo de fibra de carbono está apoyado sobre el fondo del casco y tie-
ne las siguientes características principales aproximadas:

- Longitud total: 15.5 m
- Pisos de crucetas: 2
- Sección oval media 145x90 mm
- Laminado de fibra de carbono T-300
- Peso aproximado: 40 kg

El palo del ALFÍN no fue fabricado en la ETSIN, se importó.

3. - Comportamiento estructural. Metodologías de 
análisis

Las solicitaciones principales a las que está sometido el palo de un ve-
lero son las siguientes:

- Peso propio.
- Procedentes del velamen.
- Cargas aerodinámicas del viento sobre el palo. 
- Procedentes de la jarcia.
- Procedentes del barco, de origen hidrodinámico, ya sea a través de

la jarcia por sus arraigos, del apoyo o carlinga o de la fogonadura en
cubierta.

Figura 1
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La carga principal procede de la presión aerodinámica del viento sobre
las velas que se transmite al palo. Energía externa que debe ser capaz
de absorber transformándola, en un principio, en energía de deforma-
ción a flexión. 

Así en el caso de un palo sin jarcia (tiple), el momento flector resultan-
te de la caída del palo a sotavento, varía desde un valor nulo en su to-
pe a un máximo en la fogonadura. El valor máximo admisible será el
correspondiente al momento adrizante máximo de la embarcación. 

No obstante, la jarcia controla esta flexión del palo producida por el
viento transformándola en gran parte en compresión, que va aumen-
tando hacia la coz del palo, y en menor medida en tracción en los ca-
bles de la jarcia, que se transmite a la estructura del casco a través de
sus arraigos a cubierta.

De esta manera, el baquestay actúa sobre el tercio superior del palo y
sirve para descargar la mayor en condiciones de viento fuertes. El vio-
lín y diamantes aguantan la perilla. La burda alta controla la tensión
del estay y la burda baja controla la flexión del palo en su mitad infe-
rior. Y en sentido transversal actúan los obenques y crucetas.

En el plano de crujía, el estay impide la caída del palo a popa, el ba-
questay impide la caída del palo a proa y las burdas controlan el estay
y la flexión del palo. En el sentido de la maestra, el control de la flexión
transversal del palo es realizado por los obenques y obenquillos, así co-
mo por las crucetas. Los obenquillos contrarrestan la compresión de las
crucetas sobre el palo, a costa nuevamente de una compresión axial.

En resumen, el trabajo externo generado por el viento produce la trac-
ción de la jarcia que induce unas tensiones en la sección del palo prin-
cipalmente de compresión así como de flexión en ambos planos, también

pueden producirse tensiones cortantes en arraigos y de torsión pro-
ducidas por la acción de la jarcia y de la vela. Puede decirse que la jar-
cia transforma gran parte de la flexión del palo en compresión, que si
llega a un estado de inestabilidad u otro modo de fallo, puede condu-
cir a la rotura. 

La caída del palo puede variarse acuñando el paso por la fogonadura
y retrasando la coz a popa. La curvatura del palo incide en la forma que
adopten las velas y en consecuencia en su rendimiento aerodinámico,
así como en el comportamiento en la mar del barco. La preflexión del
palo, retrasa el centro vélico, pero también aumenta el riesgo de fallo
del palo. Con vela sólo en proa el palo tiende a invertirse, flectando ha-
cia proa, situación para la que no está diseñado el aparejo. 

Respecto a la variación del viento, en magnitud y en dirección, con la
altura, para el caso considerado es prácticamente despreciable, inferior
a un nudo.

Las zonas críticas con alta intensidad de tensiones, señaladas en la fi-
gura, son las siguientes:

- Arraigos de la jarcia al palo y a cubierta.
- Zona de crucetas.
- Posición de la botavara.
- Zona fogonadura.
- Base/coz del palo, carlinga. 

La parte inferior del palo es la más reforzada de un velero pues so-
porta las mayores tensiones de compresión.

En general, será necesario reforzar el palo en la zona desde la coz has-
ta por encima del pinzote de la botavara, así como las zonas de des-
carga de las crucetas. Y más específicamente en su paso por la
fogonadura y en la dirección de crujía con menos posibilidades de re-
glaje.

Para conseguir un palo de altas prestaciones y fiable, es necesario un
estudio detallado de los puntos de concentración de tensiones, con el
fin de aliviarlos o evitarlos. Su conocimiento es esencial en el diseño
con materiales compuestos, en los que su estructuración y composición
deben adecuarse a las tensiones que se originan localmente, tanto en el
número de capas como en la orientación de las fibras, sin limitarse a ac-
tuar sobre el espesor como en el caso de materiales metálicos.

Metodologías de análisis estructural. Consideraciones de diseño

Los modos de fallo o estados límite que deben analizarse en el proceso
de diseño estructural avanzado del palo son:

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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• Flexo-compresión.
• Pandeo no lineal.
• Fractura frágil.
• Fatiga.

Análisis de estados límites que incluyen el tratamiento de la no-linea-
lidad, especialmente importante en aparejos fraccionados de mayor fle-
xibilidad, y el tratamiento dinámico. Técnicas complejas que requieren
para su aplicación la utilización de métodos de cálculo asistido por or-
denador, como el método de los elementos finitos. Herramienta de cál-
culo que permite la consideración de los efectos del cambio de las
múltiples variables del diseño (análisis de sensibilidad) sobre su com-
portamiento y su consecuente optimización.

Por otro lado, el análisis convencional del comportamiento del mástil
se realiza independientemente en los dos planos, longitudinal y trans-
versal, sin considerar la acción tridimensional que tiene lugar. El mé-
todo de los elementos finitos también permite un estudio más cercano
a la realidad, ya que tanto la geometría como la distribución de cargas
son de naturaleza tridimensional.

El análisis de pandeo global, que determina el escantillonado en un di-
seño convencional, se realiza considerando que la carga axial de com-
presión total se aplica en el extremo superior del mástil, mientras que
en realidad las cargas varían en cada tramo. Por otro lado, debe tam-
bién tenerse en cuenta que los cables en realidad no se comportan co-
mo apoyos fijos sino que permiten ciertos desplazamientos.

Estas consideraciones conducen a aconsejar, al menos en la fase de
desarrollo en detalle del proyecto, un análisis en régimen no-lineal me-
diante el método de los elementos finitos como ya se ha apuntado, que
además permite la consideración de diferentes condiciones y tipos de
carga, apoyos, materiales, etc., modelos estructurales en definitiva, con
relativa facilidad. Y de esta manera evaluar la influencia de los dife-
rentes parámetros del sistema estructural, optimizando su respuesta.

El fenómeno de compresión, de acuerdo a la teoría lineal de Euler, vie-
ne determinado por la ecuación diferencial que determina una carga y
una tensión críticas.

Ncrítica = �2 EI / L2p;   �cr =  �2 E / �2 = �2 EI / A L2p = �2 E i2 / L2p

En donde � es la esbeltez de la pieza.

La curvatura inicial del palo creada por la preflexión y la tracción del ba-
questay, puede describirse como una flecha latente mediante la siguiente
ecuación: y0 = a sen�x/L

La ecuación de equilibrio de cargas en una sección a una distancia x del
origen será:

M + N ( y +  y0 ) = 0

En donde M es el momento flector transversal y N la carga de com-
presión axil.

Cuya solución general es de la forma

y = (�/1-�) a sen �x/L; � = N/Ncrítica de Euler

Y en consecuencia, la deformada total añadiendo la curvatura inicial,
viene dada por la expresión:

Ytotal = y + y0 = (1+ �/1-�) a sen �x/L

Por lo tanto, la flecha máxima en su punto medio será: Ymáx. =  (a/1-�)
= a /(1- N/Ncrítica)

Expresión de la deformada, válida para valores no próximos a la carga
crítica en que �=1, situación en que se dan grandes deformaciones. Por

lo tanto, en dichas situaciones, como también sucede en el caso de
cargas muy descentradas o con cargas superiores a la crítica, debe re-
alizarse un análisis en régimen no lineal que considere las grandes
deformaciones y desplazamientos que tienen lugar.

Conclusión que determina el tipo de análisis a utilizar y la poca fiabili-
dad que ofrece un análisis lineal en el caso de palos flexibles de los apa-
rejos fraccionados.

La respuesta dinámica del palo sometido a flexo-compresión vendrá
definida por la ecuación diferencial:

Y está caracterizada por su frecuencia fundamental, que disminuirá
con el aumento de la carga de compresión N y que tiene la siguiente
expresión, para n = 1.

El pandeo o fenómeno de inestabilidad estructural, tendrá lugar cuan-
do esta frecuencia fundamental de flexo-compresión se anule; es de-
cir la frecuencia propia a flexión coincida con la de compresión. Toda
la energía de compresión se transforma en energía de flexión que pro-
duce finalmente la rotura del elemento.

En la siguiente figura, se esquematizan los modos de pandeo posibles
en los dos planos, longitudinal y transversal.

Análisis de materiales compuestos

El análisis estructural de materiales compuestos tiene dos dificulta-
des esenciales, la caracterización fiable del material basado en un con-
trol de la calidad adecuado y el establecimiento del modelo de
comportamiento y de sus modos de fallo o estados límite. El fallo co-
mienza a nivel microestructural localmente ya sea en la matriz, en la fi-
bra o en la interfase. Entre los fallos de la interfase matriz-fibra se
encuentran la delaminación de bordes y la propagación de grietas. Por
otro lado, para obtener su máxima eficiencia, deben utilizarse las ca-
racterísticas de anisotropía y heterogeneidad.

Figura 5
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Los laminados unidireccionales, sometidos a compresión en la direc-
ción de las fibras, generalmente fallan a nivel microestructural mediante
la formación de ondas de compresión que surgen en las zonas o pun-
tos de concentración de tensiones y se propagan a través del material.
En piezas tubulares de pared muy delgada puede darse el pandeo lo-
cal de Brazier. En estructuras sandwich puede darse el pandeo del
núcleo por fallo a cortante.

En conclusión, puede afirmarse que en los materiales compuestos los
modos de fallo se multiplican, son de carácter local, y se hacen más com-
plejos. Además son muy dependientes del control del proceso de fa-
bricación, características que dificultan el establecimiento de un modelo
matemático de fallo adecuado para todas las situaciones de carga y por
lo tanto, el análisis de fiabilidad.

Resumiendo, entre las desventajas y fuentes de incertidumbre que sur-
gen con la utilización de materiales compuestos, se encuentran las si-
guientes:

• Análisis estructural más complejo. Modelo matemático y herramientas
de cálculo.

• Nuevos modos de fallo. Dificultad en definir un criterio de fallo fia-
ble.

• Requiere un mayor control del material.
• Necesidad de un exhaustivo control de calidad de la fabricación.
• Coste elevado.

Otras fuentes de incertidumbre del análisis estructural del palo que de-
terminan su fiabilidad, son las siguientes:

• Estimación de las cargas del viento, fenómenos aeroelásticos.
• Momento escorante.
• Cargas dinámicas de la mar.
• Propiedades del material.
• Modelos analíticos que definen el comportamiento.
• Comportamiento a fatiga.

Importancia de la correlación

Las múltiples fuentes de incertidumbre del análisis estructural, que
se han relacionado exigen una comprobación experimental de los re-
sultados. Correlación normalmente basada en técnicas extensométri-
cas, pero en donde la monitorización con fibra óptica puede aportar
nuevas soluciones.

4.- Requerimientos estructurales y funcionales del palo

Del análisis previo del comportamiento estructural y funcional del pa-
lo pueden extraerse los requerimientos que se resumen a continuación.
Su análisis, diferenciando sus incidencias sobre la geometría y el ma-
terial, será el fundamento de una correcta selección del material y del
proceso de fabricación, que se abordan en los siguientes apartados.

El primer requerimiento estructural y funcional que debe satisfacer el
palo es su fiabilidad o resistencia al fallo, es decir, su capacidad para
soportar/absorber las cargas externas a las que está sometido en las di-
ferentes condiciones de navegación. La resistencia y la estabilidad con-
ciernen a la integridad de la estructura. En el caso de utilizar materiales
compuestos, la fiabilidad tiene su fundamento en un control de cali-
dad adecuado del proceso de fabricación.

La estabilidad del palo frente al pandeo, modo de fallo fundamental,
conduce a la exigencia de un material con una rigidez elevada y con
una forma de la sección que aporte una inercia máxima; es decir, con
una rigidez a flexión (EI) elevada que aumente la carga crítica. Exigencia
de resistencia al pandeo localizada principalmente en la parte inferior
del palo, desde la coz hasta por encima de la botavara, donde se con-
centran las tensiones de compresión máximas. 

Por otra parte, en la parte superior próxima a la perilla es necesaria una
rigidez a torsión elevada que favorecerá el control del plano vélico. Y
en zonas de arraigos y uniones se requerirá alta resistencia a cortantes.
Finalmente, también deberá asegurarse la resistencia a la flexión en la

zona de la fogonadura en donde el momento flector será máximo, así
como la resistencia al aplastamiento en la parte inferior del palo. 

Las cargas de arrastre producidas por la acción del viento sobre el palo
determinan el requerimiento de una sección proyectada mínima.
Razones aerodinámicas, con el fin de tener la mínima interferencia con
las velas, determinan una sección con el mínimo coeficiente de arras-
tre, de forma elíptica o perfil ala. Una sección del palo menor también
reduce las turbulencias sobre la mayor.

La respuesta dinámica del mástil, definida por sus modos y frecuencias
de vibración libre, caracteriza su capacidad de recuperación. De esta
manera, una frecuencia fundamental alta define un palo con mucho
nervio, ardiente, que recupera su forma inicial y por lo tanto, el plano
vélico óptimo en el mínimo tiempo. Esta exigencia implica un material
con una rigidez específica elevada, así como un valor alto del radio
de giro de la sección.

En barcos de regatas, obviamente, el peso mínimo del palo será la fun-
ción objetivo a minimizar con relación al material. Y teniendo en cuen-
ta los requerimientos de rigidez y resistencia previamente analizados,
maximizar su rigidez específica, sin entrar en el análisis de su efi-
ciencia que se realiza en el siguiente apartado.

En este sector, con aparejos fraccionados, se persigue un perfil mínimo
que determine un palo ligero y adaptable rápidamente al plano véli-
co en las diferentes condiciones de navegación, objetivo que exige un
compromiso entre rigidez y cierta flexibilidad que absorba la energía
transmitida. La forma inicial o preflexión contribuye activamente a lo-
grar los requerimientos de rigidez de la respuesta y a su vez de adap-
tación a las velas.

Toda reducción de peso, dentro de los márgenes establecidos por los
reglamentos de regatas, y descenso del centro de gravedad, tendrá una
repercusión directa y muy favorable en la estabilidad, la confortabili-
dad y el comportamiento hidrodinámico de la embarcación, y por lo
tanto, en la velocidad.

La facilidad de manejo no es, al menos por el momento, un objetivo de
los barcos de regata con personal muy capacitado en las maniobras
de control del palo mediante la jarcia. Pero sí lo es su adaptabilidad rá-
pida a las velas en las diferentes condiciones de viento para conse-
guir un plano vélico óptimo que conduce, para elevar su frecuencia
fundamental, nuevamente a un material con una rigidez específica ele-
vada.

En los puntos inevitables de concentración de tensiones, por cambios
de inercia bruscos, arraigos, uniones, etc, se requerirá un estudio de-
tallado de su resistencia a la fatiga en ambiente marino, punto débil de
las aleaciones de aluminio.

Finalmente, puede destacarse que los requerimientos de resistencia es-
tructural son de carácter local principalmente, con un compromiso pa-
ra el material entre resistencia que asegure su fiabilidad y rigidez que
determine una respuesta global rápida y a su vez adaptable a las di-
versas condiciones de navegación. En términos energéticos puede
decirse que se requiere un material de alta capacidad para almacenar
energía de deformación y deformarse elásticamente bajo la acción de
las cargas sin romper ni entrar en un estado límite.

5.- Análisis de las exigencias impuestas al material.
Selección

Tradicionalmente los palos de veleros han sido fabricados de madera,
más tarde de aluminio y, en la actualidad, siguen conviviendo el alu-
minio y los materiales compuestos de fibras de carbono en una ma-
triz de resina epoxi. La elección de uno u otro tipo de material puede
resultar una tarea difícil. Para poder hacer la selección del material de
una manera racional hay que definir, en primer lugar, cuáles son los re-
querimientos estructurales del palo (ver secciones anteriores) para, a
continuación, determinar qué propiedades del material son relevantes
a la hora de satisfacer dichos requerimientos estructurales. Normalmente,
las propiedades deseables para el material idóneo no son indepen-
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dientes unas de otras sino que hay que buscar relaciones entre dos o
más propiedades, siendo estos índices los que tienen que alcanzar va-
lores máximos.

La forma de la sección del palo viene impuesta por consideraciones es-
tructurales y aerodinámicas. Desde un punto de vista de selección del
material, consideraremos que el palo tiene una sección elíptica, cons-
tante a lo largo de toda su longitud, y que únicamente el espesor de pa-
red es el parámetro con que podremos jugar para acomodar el palo
fabricado en distintos materiales candidatos a los requerimientos es-
tructurales especificados en el diseño. Tendremos, pues, una columna
sometida a compresión –supondremos, por sencillez, que la carga está
aplicada en el extremo del mástil– que debe soportar las tensiones
durante la navegación sin pandear ni romper. 

La carga crítica de pandeo de Euler depende de las condiciones de em-
potramiento del mástil, pero a efectos de la selección del material esto
no influye en el resultado final que obtengamos. Por supuesto, desea-
mos que el peso del palo sea el menor posible, de manera que poda-
mos aligerar la estructura y lograr, de esta manera, ganar en velocidad.

Resumiendo los requerimientos que estamos considerando para la se-
lección del material del palo, se tiene:

FUNCIÓN Soportar cargas de compresión

OBJETIVO Minimizar la masa

RESTRICCIONES a) No romper
b) No pandear

La carga crítica de pandeo elástico viene dada por la ecuación:

donde n es el denominado factor de empotramiento, determinado por
las restricciones en los extremos del palo, l es la altura del palo e I es el
momento de inercia de la sección, que se puede obtener como:

donde A es el área de la sección, i es el radio de giro y t es una dimen-
sión característica de la sección. Por lo tanto,

y, en consecuencia:

Lo que buscamos minimizar es la masa del palo,

donde � es la densidad del material. El material ideal para el palo será
aquel que sea capaz de soportar una carga más elevada por unidad de
peso del mismo, es decir, con una mayor eficiencia estructural:

El parámetro                          es el coeficiente de carga de la estructura y 

depende únicamente de las dimensiones y cargas del palo. Por otra
parte, el parámetro

es el índice de prestaciones del material y depende únicamente de las
propiedades físicas del material.

Teníamos otra restricción: no sólo que no pandee el palo bajo cargas de
compresión sino que, además, no rompa. Esto equivale a maximizar
un segundo índice de prestación

Luego, los materiales que estamos buscando son aquellos que tengan
simultáneamente valores elevados de los índices M1 y M2.

Existen condicionamientos de diseño adicionales, como puede ser la ne-
cesidad de que la respuesta dinámica del palo sea lo más rápida posible.
Esto nos conduciría a definir un tercer índice de prestaciones del material: 

Selección del material

Buscamos materiales con valores máximos de los índices de prestacio-
nes M1, M2 y M3. La labor de elegir de entre todos los materiales es-
tructurales posibles los que simultáneamente presentan valores elevados
de estos tres índices no es tarea fácil. Hacerlo a partir de tablas de pro-
piedades es prácticamente inviable. Es de gran utilidad hacer una pri-
mera selección gráfica apoyándose en mapas de materiales.

Mediante el programa de selección de materiales Cambridge Engineering
Selector (CES) generamos dos mapas con todos los materiales dispo-
nibles en las bases de datos que se han utilizado: 

• Módulo de Young, E, frente a densidad, �.
• Resistencia a la compresión, �f.

Obtendremos sendas listas de mérito de los materiales que maximizan
cada uno de los índices de prestaciones y luego compararemos las lis-
tas para buscar qué materiales están bien situados en las tres.

Para maximizar el índice M1, puesto que los ejes vienen expresados en
escala logarítmica,

tomaremos rectas paralelas de pendiente igual a 2 (figura 6). Para ma-
ximizar el índice M3, 

tomaremos rectas paralelas a 45° con el eje de abscisas. Ver figura 7.

El índice M2 se obtiene directamente de la figura 8.

Fig. 6.- Materiales con valores elevados del índice M1.
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Índices M1 y M3 (materiales ordenados según valores crecientes de es-
tos índices)

De esta tabla se pueden obtener ya algunas conclusiones previas. En
primer lugar, que los materiales compuestos de matriz polimérica y re-
fuerzo de fibra de vidrio no son adecuados para construir un mástil;
quizá sean adecuados para el casco u otras partes del velero, pero no
para el mástil. Se observa, asimismo, que las aleaciones de aluminio no
son superiores ni siquiera a la madera. Otra cosa sería el aluminio re-
forzado con fibra de alúmina, aunque el proceso de fabricación y el pre-
cio del material pueden ser en este caso muy elevados. Los materiales
compuestos de matriz epoxi y refuerzo de fibra de carbono presentan
valores elevados de los índices M1 y M3. Por encima de estos últimos,
existen, no obstante, otros materiales que aun los superan en propie-
dades: compuestos con refuerzo de fibra de boro y berilio. Por cues-
tiones de precio y, sobre todo, por la dificultad de fabricación, no parecen
materiales a tomar en consideración para esta aplicación concreta.

Índice M2 (materiales ordenados según valores crecientes de este ín-
dice)

Considerando esta segunda tabla, y a la vista y comentarios de la pri-
mera, podemos avanzar en el proceso de selección del material. La ma-
dera queda descartada definitivamente, pues su resistencia a la
compresión queda muy por debajo de la del resto de candidatos. Los
materiales compuestos de matriz polimérica y refuerzo de fibra de vi-
drio también quedan eliminados pues, si bien en este índice están por
encima de la madera, en el índice M1 quedaban por debajo. El material
compuesto epoxi / carbono presenta un valor equilibrado de ambos
índices y, por tanto, sigue siendo el material candidato con más posi-
bilidades. No se queda atrás, sin embargo, el aluminio reforzado con
fibra de alúmina, que también presenta un excelente valor del índice
M2. Por encima de todos los candidatos anteriores, hay que reseñar los
elevadísimos valores de resistencia a la compresión de las fibras de car-
bono, vidrio y alúmina (la que más). Desgraciadamente, las fibras no
pueden ser usadas solas como materiales estructurales, y al ser embe-
bidas en una matriz polimérica o metálica se observa que el compues-
to final ve rebajado en gran medida sus propiedades.

Resumamos en una nueva tabla los índices de prestación de los dis-
tintos materiales utilizados tradicionalmente para la fabricación de pa-
los de veleros.

El criterio de la rigidez específica (E/�) pone en evidencia que los materia-
les compuestos de fibra de carbono y matriz epoxi son sensiblemente su-
periores al resto, prácticamente por un factor 2. El resto de materiales
considerados –aleaciones de aluminio de la serie 6000 y madera de alta den-
sidad tomada en la dirección de la veta – no muestran grandes diferencias
respecto a este índice. Sin embargo, la resistencia al pandeo depende de la
relación de propiedades (E1/2/�) y la tabla muestra que los materiales epo-
xi/carbono siguen siendo netamente superiores. Pero, además, se puede ob-
servar que la madera es superior al aluminio en lo referido al fallo por pandeo.
En todos los casos, los compuestos de epoxi/vidrio han de ser descartados
como materiales estructurales válidos para la fabricación del mástil.

En cuanto a la resistencia a la compresión, la tabla nos informa que
las aleaciones Al 6061-T6 y Al 6082-T6 son superiores a la Al 6063-T6,

Fig. 7.- Materiales con valores elevados del índice M2.

Fig. 8.- Materiales con valores elevados del índice M3.

Material Comentario

Compuesto epoxi / fibra de vidrio Prestaciones inferiores a las del resto 
de candidatos incluidos en esta tabla

Aleaciones de aluminio (series 5000 y 6000) No son superiores a la madera en lo que 
respecta a su rigidez específica.

Madera Es un material competitivo, siempre que se
utilice en el sentido de la veta.

Aluminio reforzado con fibra de alúmina Mejor que las aleaciones de aluminio y que
la madera, pero más caro.

Compuesto epoxi / fibra de carbono Superiores a todos los candidatos anteriores

Compuesto con refuerzo de carburo de boro Por encima de todos los anteriores. 
Material muy caro.

Berilio Sería el material con un mayor valor 
del índice M1. Difícil de fabricar un mástil 
en este material.

Material Comentario

Madera Prestaciones inferiores a las del resto de 
candidatos incluidos en esta tabla. 

Compuesto epoxi / fibra de vidrio Son superiores a la madera en cuanto a 
resistencia a compresión pero inferiores en 
rigidez específica.

Compuesto epoxi / fibra de carbono Resistencia a la compresión equivalente a la de los
aceros de alto contenido en carbono y 
el titanio.

Aluminio reforzado con fibra de alúmina Muy buen comportamiento respecto al índice M2
No sucede lo mismo si el refuerzo es de 
partículas de alúmina, en lugar de fibra.

Fibras de carbono, vidrio, alúmina, etc. Los valores de resistencia a la compresión son muy 
elevados. Cuando se combinan con una matriz
metálica o polimérica para obtener un 
compuesto pierde en gran medida 
sus propiedades.

Densidad, � Módulo de Resistencia
Material Mg/m3 Young, E Compresión E/� E1/2/�

GPa Mpa

Al 6061-T6 2,69-2,71 69-71 240-260 25,7-26-2 3,08-3,11
Al 6063-T6 2,69-2,71 69-70 60-180 25,7-25-8 3,08-3,08
Al 6082-T6 2,70-2,72 69-71 240-270 25,6-26,1 3,08-3,10
Epoxi/Carbono
(Prepreg) 1,48-1,52 75-80 590-645 50,7-52,6 5,85-5,88
Epoxi/Vidrio
(Prepreg) 1,65-1,75 15-17 270-300 9,1-9,7 2,35-2,36
Madera, 
Alta densidad, 
longitudinal 0,77-1,35 9,7-33,9 49,1-132 12,6-25,1 4,04-4,31
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pero en ningún caso este índice justifica se les sitúe por delante de los
materiales compuestos epoxi/carbono. La madera es poco resistente a
compresión y esto exigiría mástiles menos esbeltos que para el resto de
materiales.

Los mástiles fabricados en epoxi/carbono ofrecen, como se ha mos-
trado con las anteriores consideraciones, unas prestaciones muy supe-
riores a los fabricados con cualquier otro material, especialmente en
palos de gran tamaño. La persistencia de mástiles de aluminio se debe,
únicamente, al menor precio y a la mayor facilidad en el proceso de fa-
bricación. Pero desde un punto de vista de eficiencia estructural, in-
cluso la madera resulta ventajosa frente a las aleaciones de aluminio en
algunos aspectos.

Es importante comprender, no obstante, que un diseño para aluminio
no puede transferirse sin más que sustituir el material metálico por ma-
terial compuesto. Requiere un nuevo diseño completo del palo, to-
mando en consideración las propiedades intrínsecas de estos materiales,
las peculiaridades del proceso de fabricación y no olvidando sus pun-
tos débiles. Sólo así se logrará una estructura eficaz y segura.

Centrándonos ya en los materiales compuestos epoxi/carbono, es ne-
cesario hacer una serie de consideraciones para precisar exactamente
de qué material estamos hablando. En un material compuesto hay tres
elementos a considerar para poder conocer sus propiedades globales:
la fibra; la matriz y la interfase. En cuanto a la fibra, los tipos disponi-
bles en la actualidad son muy numerosos dependiendo del precursor
a partir de la cual se fabrique y de los tratamientos termoquímicos a
que han sido sometidas. De manera general se puede hablar de fibras
de alto módulo y de alta resistencia. El criterio, a la vista de los índices
de prestaciones desarrollados, es utilizar fibras de alto módulo de rigi-
dez pero que a la vez garanticen un valor mínimo de la resistencia.

La matriz polimérica más utilizada es la resina epoxi. Pero también aquí
se pueden distinguir numerosos tipos en función del agente de curado
empleado y de otros aditivos que intervienen en su formulación. En
general, hay que recomendar el empleo de resinas de curado a alta tem-
peratura (180 ºC), que proporcionan las mejores propiedades mecáni-
cas del material compuesto. Otro aspecto importante de la matriz
polimérica es su viscosidad durante el curado: una resina demasiado
fluida puede ser expulsada con facilidad dando lugar a zonas secas en
el laminado que presentan unas propiedades mermadas; una resina
demasiado viscosa puede tener dificultades para rellenar correctamente
todos los huecos, dando lugar a porosidad en la matriz que, asimismo,
rebaja las propiedades óptimas alcanzables por el material. La reología
de la resina es, pues, de la máxima importancia, pero la elección correcta
depende estrechamente del sistema de fabricación elegido –tal como
se explicará más adelante.

Un elemento que a menudo se suele olvidar, a pesar de la enorme im-
portancia que tiene en el comportamiento del material como un todo,
es la interfase fibra-resina. Debe existir un buen anclaje del polímero a
la fibra, pues de otra forma es imposible la correcta transmisión de car-
gas del uno a la otra. Las tensiones han de ser soportadas por las fibras,
limitándose la resina a distribuir las cargas a todas las fibras de mane-
ra homogénea. La compatibilidad fibra-resina se logra mediante un tra-
tamiento de ensimaje de las fibras que modifica su reactividad química
superficial. Si durante el proceso de manipulación se deteriora el en-
simaje, las propiedades finales alcanzadas pueden quedar muy lejos
de las especificadas por el fabricante. La interfase juega, además, un pa-
pel decisivo en el comportamiento frente a la propagación de grietas
y fractura del material.

No sólo son importantes los tres constituyentes del material compues-
to, sino las proporciones y disposición de los mismos. En lo que se re-
fiere a la proporción fibra/resina, puesto que son las fibras las que en
realidad van a soportar las cargas y a conferir al compuesto la rigidez
necesaria, es aconsejable ir al mayor porcentaje de fibras que sea posi-
ble. Este valor está limitado por el hecho de que el polímero debe re-
cubrir por completo cada una de las fibras, sin dejar zonas secas donde
las fibras entren en contacto directo unas con otras. Cuanto mayor sea
el porcentaje de fibras, más difícil será el proceso de fabricación con ga-
rantías de una perfecta homogeneidad de ambos componentes. Una

buena manera de controlar estrechamente la proporción entre fibra y
resina empleada es utilizar material preimpregnado (prepreg) que pro-
porciona unas tolerancias mucho más estrechas que con el método en
húmedo.

La mejor manera de aprovechar las excelentes propiedades de los ma-
teriales compuestos es utilizar cinta unidireccional. Si se emplean teji-
dos, se obtiene un material con propiedades inferiores al logrado con
cinta unidireccional. No obstante, el empleo de cinta unidireccional
es compatible con una secuencia de laminación en distintas direccio-
nes para cada capa, de manera que la estructura pueda soportar las car-
gas de compresión (a 0º), dotar al palo de resistencia circunferencial (a
90º) y garantizar la resistencia necesaria a torsión ((45º). El número de
capas con cada una de las orientaciones y la secuencia de apilamiento
ha de ser determinada durante el diseño del mástil.

A pesar de que los fabricantes de materiales compuestos suminis-
tran una información abundante sobre las propiedades que es po-
sible obtener con sus productos, las peculiaridades de su constitución
y proceso de fabricación hacen necesario obtener datos de diseño a
partir del ensayo de probetas reales. Es necesario calificar el material
mediante la preparación de probetas fabricadas en condiciones pró-
ximas a las de la estructura real, ensayar y tratar los resultados es-
tadísticamente para obtener unos permisibles de diseño. Trabajar
con las propiedades nominales entraña un cierto riesgo que, si es po-
sible, hay que tratar de evitar.

Los materiales compuestos son muy sensibles a la presencia de poros
en su seno. Se pueden producir modos de fallo inesperados –micro-
pandeo, delaminaciones, etc.– por la presencia de poros junto a las fi-
bras. Es necesario asegurarse, pues, de que el contenido en poros no
supera ciertos valores límite una vez que el palo ha sido curado. Ello
hace necesaria la inspección mediante Ensayos No Destructivos de to-
da la estructura y la realización de unos cupones o probetas durante la
fabricación del palo que permitan controlar a posteriori que las pro-
piedades alcanzadas por el material están dentro de los límites esta-
blecidos por los permisibles de diseño.

Un problema adicional es la modificación de las propiedades mecáni-
cas con el tiempo por ingreso de humedad en la matriz polimérica. El
valor y la extensión exacta de la degradación que se produce depen-
de en gran medida de las condiciones de humedad y temperatura a
que se verá sometida la estructura durante su vida en servicio. En oca-
siones esto es difícil de tener en cuenta con precisión durante la etapa
de diseño. En cualquier caso, es conveniente la realización de ensayos
en húmedo y caliente para la obtención de los permisibles de diseño.

Cuando el mástil lleva insertos metálicos de cualquier tipo, se pue-
den producir problemas de corrosión por la formación de pilas galvá-
nica. Esto requiere el aislamiento eléctrico de los dos materiales o, en la
medida que sea posible, utilizar insertos y herrajes fabricados también
de material compuesto epoxi/carbono.

Todas las anteriores consideraciones son la causa de que, frecuente-
mente, los fabricantes tengan problemas de repetitividad en las pro-
piedades obtenidas y en la calidad del palo fabricado. Sin los
necesarios controles sobre las materias primas, los permisibles de di-
seño, el proceso de fabricación, la calidad final del producto y su de-
gradación en servicio es imposible fabricar palos con la eficacia y
seguridad deseadas.

6. - Fabricabilidad de palos de carbono

Al contrario que el aluminio, los mástiles construidos con fibra de
carbono se pueden realizar utilizando diversas técnicas. Debido a
que los mástiles de aluminio se obtienen por extrusión a partir
del mismo tipo de aluminio, las características del material se man-
tienen prácticamente idénticas de un palo a otro. Sin embargo, la
fabricación de un mástil de fibra de carbono tiene varias alternati-
vas: empleo de preimpregnados o laminado en húmedo, fibras de
alto módulo o fibras de alta resistencia, empleo de molde macho
o empleo de molde hembra, curado en autoclave o curado en bol-
sa de vacío.
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Proceso de laminación

Un proceso a considerar sería el de enrollamiento filamentario (filament
winding), en el que las mechas de fibras preimpregnadas son enrolla-
das de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su eje de
giro. Una vez realizado el curado se retira el mandril y ya se tiene el pa-
lo construido. No obstante, hay problemas en la construcción del man-
dril necesario y en su extracción. Por esta razón, este método es poco
común para palos largos, pero muy utilizado en la fabricación de pa-
los cortos.

Considerando que el mástil a fabricar tiene una longitud de 15,5 me-
tros se desestima de entrada el proceso de enrollamiento filamenta-
rio. Se propone la utilización de preimpregnados frente al de laminado
en húmedo porque asegura un contenido uniforme de resina y fibras
bien alineadas, una resistencia predecible, ligereza y laminados re-
producibles. Sin embargo, el proceso de laminado en húmedo, donde
las fibras de carbono secas se humedecen con resina a mano usando
brochas o rodillos, proporciona un contenido de resina no uniforme,
un pobre alineamiento de las fibras y, en consecuencia, los laminados
obtenidos no son de calidad reproducible.

En los empalmes de una capa con otra (stager), se ha de tener en cuen-
ta que no coincidan debajo de otro puesto que constituirían puntos dé-
biles en la estructura. Se suele especificar cada cuantas capas pueden
coincidir los empalmes.

Módulo de las fibras de carbono

La fibra de carbono de alto módulo es más resistente y más rígida que
la fibra normal. Una pieza fabricada de fibra de carbono de alto mó-
dulo será más ligera, para igual resistencia y rigidez, que si estuviera
hecha de fibra de carbono de módulo standard. Sin embargo, el coste
de la fibra de alto módulo puede no justificar sus ventajas. No obstan-
te, existe un compromiso entre el módulo de la fibra y la resistencia mí-
nima necesaria, que hay que respetar.

Molde a utilizar

En la actualidad los grandes fabricantes de palos de carbono en Estados
Unidos y en Europa prefieren trabajar con moldes hembra debido a
que de esta forma se obtiene una superficie exterior con menor ru-
gosidad. Hay, sin embargo, dos formas de proceder empleando mol-
des hembra. Mediante la primera, una vez que se tienen dos moldes
simétricos de tal forma que uno sea la imagen especular del otro, se
aplican las capas de preimpregnados sucesivamente y con la orien-
tación adecuada en cada uno de los moldes. La aplicación se puede
realizar de forma manual o con máquina de encintar automática.
También se puede emplear tejido dependiendo del diseño.
Previamente se habrá aplicado a la superficie interior del molde una
resina adecuada para proporcionar a la superficie exterior de la pie-
za a fabricar un acabado superficial óptimo, es lo que se llama en la
bibliografía escrita en ingles el gel coat. Posteriormente se procede al
curado. Una vez realizado se extraen las dos mitades del palo y se
unen mediante solape empleando unión mecánica o adhesiva. Por
supuesto que en el proceso de laminación se han de tener en cuenta
las diferencias de espesor obtenidas en el diseño del palo. La segun-
da modalidad de fabricación del palo implica la utilización de los dos
moldes mitad unidos mediante bisagras en el sentido longitudinal.
Una vez extendidas las capas de preimpregnado se unen para pro-
ceder al curado. Los preimpregnados solapan en la parte de cierre. El
curado se realiza con un macho inflable, es decir introduciendo un
molde inflable con el aire a la presión del autoclave que mantiene al
material compuesto a presión contra el molde, consiguiéndose así una
buena compactación de fibras y resina. La ventaja de esta opción de
fabricación respecto a la primera es que en la segunda la unión se
realiza a lo largo del borde.

Con la realización del laminado empleando moldes hembra sería di-
fícil conseguir la forma definitiva del palo debido a la gran curvatura
necesaria. Se aconseja laminar en plano o con muy ligera curvatura y
luego conformar en caliente y a vacío (hot forming), siendo así posible
obtener curvaturas más acusadas.

La unión de las dos partes que constituyen el palo no debe suponer nin-
gún problema si se hace adecuadamente el diseño de la unión y se usan
adhesivos estructurales compatibles con la resina del material com-
puesto. En este caso, no sería necesario utilizar ningún tipo de unión
mecánica.

Se ha de tener en cuenta que los cambios de espesor del palo se de-
ben hacer lo suficientemente suaves para que no haya cambios de
rigidez bruscos que originarían concentraciones de tensiones. Esto es
un problema cuando se emplea aluminio como material para fabri-
car el palo, sin embargo, cuando se utilizan materiales compuestos es
fácil evitarlo.

Otro aspecto a considerar es que no se debe fabricar el palo y luego
incorporar los herrajes o insertos sino que deben ir integrados en el pa-
lo durante el proceso de fabricación de éste. Además, siempre que se
pueda, esos herrajes o insertos deben ser de material compuesto y no
metálicos con objeto de evitar problemas de corrosión en el inserto, evi-
tando también concentraciones de tensiones debido al salto de rigidez
que se originaría en la unión material compuesto-metal.

La fabricación del palo no es tan fácil como pudiera parecer, ya que
requiere un control de la temperatura muy preciso, extracción del aire
atrapado en los preimpregandos así como una correcta evacuación
de volátiles, requiere también trabajar con compresión o vacío, y mu-
cha destreza en el proceso de aplicación de los preimpreganados. El cu-
rado se realiza en autoclave empleando un ciclo de curado apropiado.
El principal enemigo de los materiales compuestos de matriz polimé-
rica son los poros originados por el aire atrapado o por los volátiles
incorrectamente evacuados. Se ha de tener en cuenta que un poro es
una grieta potencial introducida durante el proceso de fabricación que
limitará las propiedades mecánicas del palo a niveles inferiores que los
considerados en el diseño. También se ha de tener en cuenta que en la
eliminación de aire y volátiles se puede desplazar resina del material
compuesto dando lugar a zonas de contenido en resina empobrecido
y otras con un mayor contenido, lo que de una u otra forma va en de-
trimento de las propiedades mecánicas exigidas al palo. En resumen,
un contenido en resina correcto y una buena compactación del lami-
nado para mantener el contenido en poros por debajo de los límites ad-
mitidos, son dos variables que van a condicionar las propiedades
mecánicas requeridas.

Influencia de los defectos de producción

Aun realizando un exhaustivo control de las variables que intervienen
en los procesos de producción de materiales compuestos, es inevitable
la presencia de defectos. La presencia de huecos o porosidad distribuida
en todo el espesor es una constante de los materiales compuestos de
matriz polimérica. Los motivos hay que buscarlos en la propia natura-
leza de estos materiales y en los procesos de fabricación habituales y
económicamente viables. La influencia que tales defectos pueden tener
sobre las `propiedades mecánicas de los laminados ha sido de indu-
dable interés desde hace tiempo, sobre todo desde su introducción
como material en estructuras primarias aeronáuticas. Puesto que es ine-
vitable su presencia, es preciso conocer cómo varían las propiedades
mecánicas de cada material concreto en función del contenido en po-
ros que presente. Existen en la bibliografía un buen número de traba-
jos interesantes y algunas revisiones amplias del tema. Se han producido,
sin embargo, algunas incertidumbres de tipo experimental debido a la
dificultad para determinar con precisión el contenido en poros. Como
ejemplo, se puede tomar como equivalencia del contenido en huecos
la atenuación producida en el material cuando se inspecciona con téc-
nicas ultrasónicas, y así ha sido realizado en trabajos anteriores por los
autores de esta comunicación.

Es interesante conocer, en todo caso, la pérdida de propiedades mecá-
nicas en función del nivel de porosidad de la pieza. Entre las propie-
dades mecánicas que se ven más seriamente afectadas están la cortadura
interlaminar y la compresión, tanto en lo referente a módulo como a
carga última. Por el contrario, la resistencia a tracción no cabe esperar
que se vea seriamente afectada, ya que apenas hay pérdida de sec-
ción resistente. Un método sugerente de estudiar el efecto que intro-
duce la presencia de defectos en las propiedades mecánicas de
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estructuras fabricadas con materiales compuestos es la aplicación de
los conceptos de Mecánica de la Fractura. Sin embargo, hay que seña-
lar que el número de referencias bibliográficas acerca de la evaluación
de defectos de fabricación mediante ensayos de propagación de grie-
tas es sensiblemente inferior a los disponibles para ensayos estáticos.

Curado en autoclave

Desde hace años, la industria aeronáutica determinó que la mejor for-
ma de obtener materiales compuestos para estructuras es realizando el
curado en autoclave a presiones de 85 a 100 psi. Esta presión durante
el curado elimina poros y maximiza la alineación de las fibras. El mé-
todo de bolsa de vacío no sería suficiente para extraer el aire y los vo-
látiles originados en el proceso de curado; este método es útil para hacer
compactaciones intermedias. Por ejemplo, compactar cada tres capas
mediante bolsa de vacío y por último realizar el compactado final en
autoclave. En los moldes inflables el aire comprimido se lo proporcio-
na el autoclave. La resina epoxi que constituye la matriz del material
compuesto ha de ser de alta temperatura de curado (180 ºC).

7. - Conclusiones

En este trabajo se ha tratado de presentar un planteamiento integral
al diseño estructural de palos de veleros, en la que el material, los pro-
cedimientos y herramientas de análisis, así como el proceso de fabri-
cación, tienen el protagonismo. Su desarrollo ha puesto de manifiesto
la necesidad de aunar diferentes conocimientos, de estructuras, mate-
riales y fabricación, contando con la experiencia en la práctica de la na-
vegación.

Diseño que presenta unas potencialidades y versatilidad que le hacen
un reto a la innovación de un sistema estructural tan antiguo y proba-
do como el palo de un velero. La clave es la utilización y diseño correcto
con materiales avanzados que exige también el uso de las herramien-
tas y los métodos de cálculo avanzados disponibles en la actualidad.

En la idea de que hay que cambiar los planteamientos tradicionales vá-
lidos únicamente para materiales metálicos.

Debe tenerse presente que sin los necesarios controles sobre las mate-
rias primas, los permisibles de diseño, el proceso de fabricación, la ca-
lidad final del producto y su degradación en servicio es imposible
fabricar palos con la eficacia y seguridad deseadas.
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Resumen

Los equipos eléctricos y electrónicos a bordo de los buques tienen que
funcionar en un entorno electromagnético muy variado, por lo que ase-
gurar su compatibilidad es especialmente importante. En este artícu-
lo se describen los conceptos fundamentales relacionados con la
compatibilidad electromagnética y su aplicación al ámbito marino, se
analizan las normativas de los organismos internacionales y las regu-
laciones de las distintas sociedades de clasificación en este campo.

1. Introducción

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) define la compatibili-
dad electromagnética (CEM) como “la aptitud de un aparato, equipo
o sistema (instalación) para funcionar de manera satisfactoria en un en-
torno electromagnético, sin producir él mismo perturbaciones intole-
rables para cualquier otro receptor que se encuentre en dicho entorno”.
En esta definición se incluye tanto la propagación por conducción, in-
ducción o radiación electromagnética, sin ninguna restricción en el ran-
go de frecuencias. 

En los buques la compatibilidad electromagnética es especialmente im-
portante, ya que sus instalaciones eléctricas y electrónicas tienen que
funcionar en un amplio rango de condiciones ambientales. El control
de las emisiones electromagnéticas no deseables permitirá asegurar
que ningún equipo a bordo se vea afectado en su funcionamiento por
la presencia de otro equipo perturbador y, por otro lado, la aptitud de
los equipos eléctricos y electrónicos para funcionar correctamente sin
degradación en el normal entorno electromagnético existente a bordo,
asegurará el funcionamiento correcto de toda la instalación. 

El establecimiento de los límites de emisión permisibles de los distin-
tos equipos y de los límites de inmunidad a las perturbaciones elec-
tromagnéticas de esos mismos equipos se convierte, como fácilmente
se puede entender, en el punto fundamental en la compatibilidad elec-
tromagnética y en el aspecto fundamental a considerar por los fabri-
cantes de equipos.

En este artículo se describen brevemente los conceptos fundamentales
relacionados con la compatibilidad electromagnética y su aplicación al
ámbito marino. El artículo también analiza las normativas de los orga-
nismos internacionales y las regulaciones de las distintas sociedades de
clasificación en este campo.

2. Conceptos básicos de la compatibilidad electromag-
nética

¿Cuáles son los distintos tipos de perturbaciones electromagnéticas que
producen y afectan a los equipos y cómo se clasifican?. La IEC en su
normativa sobre compatibilidad electromagnética clasifica las pertur-
baciones electromagnéticas de la forma que se indica en la tabla 1[1].

Como se puede observar en la tabla, las perturbaciones electromag-
néticas se clasifican en cinco grupos: fenómenos conducidos de baja fre-
cuencia, fenómenos radiados de baja frecuencia, fenómenos conducidos
de alta frecuencia, fenómenos radiados de alta frecuencia y fenómenos
de descarga electrostática. 

Dependiendo del entorno nos podemos encontrar diferentes tipos de
perturbaciones electromagnéticas. Las perturbaciones radiadas suelen
ser de naturaleza electromagnética causadas por equipos tales como lí-
neas de alta tensión, antenas, aparatos magnéticos, transmisores de ra-
dio, radares, etc. Las perturbaciones conducidas, por su parte, suelen
estar producidas por el acoplamiento de grandes cargas como conver-
tidores de potencia, motores eléctricos, bancos de condensadores o cir-
culación de corrientes de fallo por las redes de distribución. Por último,
los fenómenos de descarga electrostática se producen por la acumula-
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ción de carga estática en personas u objetos con la consiguiente posibi-
lidad de descarga cuando se entra en contacto con ellos.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la eliminación com-
pleta de las perturbaciones electromagnéticas es imposible. Por ello, los
equipos se deben adecuar para disminuir al máximo las emisiones que
generan, y que pueden afectar al funcionamiento de otros equipos y al
mismo tiempo deben reducir las repercusiones que puedan tener esas
alteraciones en su propio funcionamiento. 

¿En qué forma penetran las perturbaciones electromagnéticas en los
distintos equipos receptores?. En la figura 1 se presentan los caminos
por los que se puede emitir o por los que puede penetrar una pertur-
bación electromagnética en un equipo. 

Como se ve en la figura hay cincos formas de interfase posible: a través
de las líneas de alimentación de corriente alterna, a través de las líne-
as de alimentación de corriente continua, a través de las líneas de co-
nexión a tierra, por medio de las líneas de entrada-salida de datos o de
las líneas de control o a través del envoltorio o cubierta del equipo,
entendiendo por esta su frontera física a través de la cuál pueden inci-
dir o se pueden radiar los campos electromagnéticos.

2.1. Límites de emisión e inmunidad y margen de compatibilidad

Existen distintos términos de importancia básica tanto en el con-
cepto como en el diseño y evaluación de aparatos o equipos com-
patibles desde el punto de vista electromagnético. Estos términos
son el nivel de emisión, el nivel de inmunidad, el límite de emisión,
el límite de inmunidad y el margen de compatibilidad. En la figu-
ra 2 se puede ver la relación entre estas magnitudes para una de-
terminada perturbación.

El nivel de emisión de una perturbación se define como el nivel de
esa perturbación emitida por un dispositivo, equipo o sistema, medi-
da de acuerdo con un determinado método. El límite de emisión de una
perturbación es el valor máximo permisible del nivel de emisión.

El nivel de inmunidad se define como el nivel de una determinada per-
turbación electromagnética, que puede incidir sobre un determinado
aparato, equipo o sistema, de modo que no produzca ninguna degra-
dación de su funcionamiento. Por su parte, el límite de inmunidad se
define como el valor mínimo del nivel de inmunidad.

Por último, el nivel de compatibilidad electromagnética es el nivel má-
ximo especificado de una perturbación específica que se espera inci-
da en un aparato, equipo o sistema en un entorno determinado. Este
nivel no se trata de un valor máximo absoluto sino aquél que puede ser
excedido con una pequeña probabilidad.

En la figura también se indica cuáles son los márgenes de emisión e in-
munidad. Estos márgenes se definen como las relaciones del nivel de
compatibilidad electromagnética al límite de emisión y la relación del
nivel de compatibilidad al límite de inmunidad, respectivamente.

Como se puede ver en la figura, el nivel de compatibilidad es una re-
ferencia para los límites y niveles de emisión e inmunidad. Así se de-
ben cumplir las siguientes condiciones:

• El nivel de emisión de una instalación particular debe ser menor o
igual que su límite de emisión, que será menor que el nivel de com-
patibilidad.

• El límite de inmunidad debe ser superior al nivel de compatibilidad.

El nivel de inmunidad se especifica mediante requisitos de diseño
y por ensayos. Sin embargo se ha de tener en cuenta que, general-
mente, el nivel de emisión responde a una distribución estadística.
En la práctica es muy difícil determinar el máximo nivel de una per-
turbación ya que este puede aparecer muy ocasionalmente. En la fi-
gura 3 vemos la relación teórica entre los niveles de emisión,
compatibilidad e inmunidad por medio de una representación es-
tadística.

Como se ve en la figura, hay dos curvas de distribución estadística, una
para el nivel de emisión y otra para el nivel de susceptibilidad de los
equipos. El nivel de compatibilidad no se define como el máximo va-
lor de una perturbación, sino como el nivel de la perturbación que se
podría superar en un número pequeño de ocasiones. Se pueden con-
siderar como valores típicos los del 95 %, 98 % ó 99 % de la distribución
estadística, por lo que hay ciertos niveles de perturbación muy poco
probables pero posibles para los que el equipo es susceptible. 

Fenómenos conducidos de Armónicos, interarmónicos
baja frecuencia Fluctuaciones de tensión

Huecos de tensión e interrupciones
Desequilibrio de tensiones
Variaciones de frecuencia
Voltajes inducidos de baja frecuencia
Componente de continua en redes de 
alterna

Fenómenos radiados de baja frecuencia Campos magnéticos
Campos eléctricos

Fenómenos conducidos de alta frecuencia Tensiones o corrientes inducidas 
de onda continua
Transitorios unidireccionales
Transitorios oscilatorios

Fenómenos radiados de alta frecuencia Campos eléctricos
Campos magnéticos
Campos electromagnéticos (radio)
Ondas continuas
Transitorios

Fenómenos de descarga electrostática

Tabla 1.- Clasificación de los principales fenómenos que producen
perturbaciones electromagnéticas según la IEC.

Fig. 1.- Formas de emisión y penetración de las perturbaciones
electromagnéticas en los equipos

Fig. 2.- Límites y niveles de emisión y de inmunidad para una
determinada perturbación.

Fig. 3.- Representación estadística entre la emisión, inmunidad y
compatibilidad.
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3.- Compatibilidad electromagnética. Normativa inter-
nacional

En los últimos años la IEC ha desarrollado y está desarrollando un gran
esfuerzo normativo, creando normas de distintos tipos que cubren to-
do el rango de las perturbaciones electromagnéticas. Muchas de estas
normas se han tomado como obligatorias en la Comunidad Europea,
al ser implantadas estas en la Directiva 89/336 de compatibilidad elec-
tromagnética. En esta directiva se establecen los requisitos esenciales a
los que deberán ser conformes los productos para que puedan disfru-
tar de libre circulación dentro de la Comunidad Europea. Esta directi-
va se complementa con la elaboración de los anexos o especificaciones
técnicas necesarias para poder evaluar la conformidad de los produc-
tos a dichos requisitos esenciales.

Dentro de la normativa europea sobre CEM se pueden destacar las si-
guientes:

• La norma EN 61000 que en sus distintas partes cubre todos los as-
pectos relacionados con la compatibilidad electromagnética. La par-
te 1 de esta norma se dedica a los aspectos generales, la parte 2 a la
definición del entorno electromagnético, la parte 3 a la definición de
límites, en la parte 4 se especifican las técnicas de ensayo y medida,
la parte 5 se dedica a la guía de instalación y de atenuación y la par-
te 6 a las normas genéricas. 

• Las normas EN 50081 y la EN 50082 definen en sus distintas partes
los límites de emisión y de inmunidad, respectivamente, de los equi-
pos en entornos industrial, residencial y comercial, excluidos los equi-
pos diseñados para radiar energía electromagnética con fines de
radiocomunicación. 

• Las normas EN 55011, EN 55013, EN 55014 y EN 55015 definen, res-
pectivamente, los límites y métodos de medida de perturbaciones ra-
dioeléctricas de aparatos industriales, científicos y médicos, la primera
de ellas; de receptores de radiodifusión y equipos asociados en la se-
gunda, de aparatos electrodomésticos, herramientas portátiles y apa-
ratos similares, en la tercera de ellas y de aparatos lámparas
fluorescentes y luminarias en la última.

• Otras normas que también es importante destacar son la EN 55020 y
la EN 55022. La norma EN 55020 define los valores de inmunidad de
receptores de radiodifusión y equipos asociados y la norma EN 55022
define los límites y métodos de medida de perturbaciones radioe-
léctricas de equipos relativos a las tecnologías de la información.

• Por último, también es importante citar la norma EN 20800 sobre
“Especificaciones de los métodos y aparatos de medida de las per-
turbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones
radioeléctricas”.

Todas estas normas son aplicables para todo tipo de equipos, tanto en
instalaciones industriales como domésticas, y por tanto pueden ser apli-
cables a las instalaciones a bordo de los buques.

3.1. Normativa sobre compatibilidad electromagnética en los bu-
ques

¿Existe normativa internacional especifica sobre compatibilidad elec-
tromagnética aplicable en los buques? y ¿en qué estado se encuentra
esa normativa?.

La Organización Marítima Internacional (IMO) teniendo en cuenta la
importancia y la incidencia de la compatibilidad electromagnética en
los buques, ha publicado la resolución A.813 “General requirements
for electromagnetic compatibility (EMC) for all electric and electronic
ship’s equipment” [2] en la que se invita a los gobiernos a asegurar que
todos los equipos eléctricos y electrónicos de un buque estén verifica-
dos de acuerdo con los estándares más relevantes de compatibilidad
electromagnética.

Teniendo en cuenta esta resolución, el Comité Técnico 18 de la IEC:
“Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units”,

ha publicado en el año 1999 el estándar IEC 60533: “Electrical and elec-
tronic installations in ships – electromagnetic compatibility”, donde se
especifican los límites de emisión y de inmunidad a las distintas per-
turbaciones electromagnéticas que deben cumplir los equipos instala-
dos en un buque [3]. El objetivo de esta norma es asegurar que los
equipos que se chequeen y se instalen siguiendo sus recomendaciones
verifiquen los requerimientos de la IMO.

En esta norma se distinguen cuatro áreas diferentes dentro de un bu-
que, caracterizadas por la sensibilidad de los equipos y/o los equipos
perturbadores situados en ellas. Estas cuatro áreas se indican en la fi-
gura 4, y son las siguientes:

• Cubierta y zona del puente: es la zona más próxima a las antenas
receptoras y/o transmisoras, a la cámara del timón y a las centros de
control, caracterizados por la existencia de equipos para la interco-
municación, procesado de señal, radio comunicación y navegación,
equipos auxiliares y grandes aberturas en la estructura metálica.

• Zona general de distribución de potencia: es el área caracterizada por
la existencia de consumidores normales, entendiendo por equipos
normales aquellos equipos necesarios para la operación del buque,
como maquinaria, equipos de control y pequeños convertidores es-
táticos.

• Zona especial de distribución de potencia: es el área caracterizada por
la presencia de los sistemas de propulsión, hélices de proa, etc, que
producen emisiones que exceden los límites dados en las normas.

• Zona de acomodación: área del buque caracterizada por la existen-
cia de los equipos llevados a bordo por los pasajeros, la tripulación o
cualquier otra persona que opere en su interior.

Además, los equipos eléctricos y electrónicos existentes a bordo se cla-
sifican en siete grupos. Estos grupos son los siguientes:

• grupo A: equipos de radiocomunicación y de navegación.
• grupo B: equipos de generación y de conversión de energía.
• grupo C: equipos que funcionan con energía pulsada.
• grupo D: conmutadores y sistemas de control.
• grupo E: equipos de intercomunicación y de procesado de señal.
• grupo F: equipos y componentes no eléctricos.
• grupo G: sistemas integrados.

Fig. 4.- Diagrama esquemático de las distintas zonas de un buque
desde el punto de vista de los equipos eléctricos y electrónicos
instalados en ellas.
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En la norma se establecen los ensayos que se tienen que realizar den-
tro de los siete grupos de equipos anteriores y la norma básica de la IEC
a aplicar en cada caso. Según la norma, los ensayos a realizar en los equi-
pos son los siguientes: 

• emisiones conducidas
• emisiones radiadas
• interferencia conducida de baja frecuencia
• fluctuaciones de la tensión de alimentación
• fallo en la tensión de alimentación
• transitorios eléctricos
• incrementos de tensión
• interferencia conducida de alta frecuencia
• descarga electrostática y
• campos electromagnéticos. 

La norma IEC 60533 especifica que estos ensayos se deben realizar en
la forma más próxima a las condiciones reales de funcionamiento que
vayan a tener los equipos, incluyendo el software, y estando conecta-
dos a sus sistemas auxiliares, tales como cables, fuentes de alimenta-
ción, etc.

Una vez definidos los ensayos y las condiciones en las que se tienen
que realizar, la norma especifica los límites de emisión de los equipos
en función de su lugar de instalación: el puente y la zona de cubierta,
la zona general de distribución de potencia y la zona especial de dis-
tribución de potencia. Los límites de emisión se especifican para dis-
tintos rangos de frecuencia y para las distintas interfases del equipo,
indicadas en la figura 1, por las que este pueda emitir perturbaciones
electromagnéticas.

La norma IEC 60533 también especifica los requerimientos mínimos de
inmunidad de los equipos a las distintas perturbaciones y para las dis-
tintas interfases del equipo (figura 1) por las que este pueda recibir per-
turbaciones electromagnéticas.

Por último, y en dos anexos de carácter informativo, la norma incluye
procedimientos generales y guías preventivas para alcanzar la com-
patibilidad electromagnética tanto en los buques como en sus equipos.

4.- Regulaciones de las Sociedades de Clasificación so-
bre CEM

¿Cómo contemplan las sociedades de clasificación los aspectos rela-
cionados con la compatibilidad electromagnética?. 

Dentro de sus reglas de clasificación especifican límites, entre otros, para
los voltajes de alimentación máximos, fluctuaciones de la tensión de ali-
mentación y fluctuaciones de la frecuencia, haciendo referencia normal-
mente a las normas aplicables de la IEC para cada caso. También, en sus
reglas de clasificación se especifican límites para algunos otros aspectos re-
lacionados con la calidad del suministro de energía eléctrica, como es el ca-
so de la distorsión armónica total en el voltaje de alimentación.

Otros aspectos que las sociedades de clasificación incluyen en sus nor-
mas son los aspectos relacionados con el cableado de los equipos, mé-
todos de conexión a tierra, apantallamientos, etc, que permiten reducir
la emisión de perturbaciones electromagnéticas o mejorar la inmuni-
dad de los equipos a las perturbaciones.

Es de destacar que Lloyd´s Register of Shipping en su publicación: “Type
Approval System. Test Specification Number 1” [4], hace referencia a
las pruebas a las que se tienen que someter los equipos eléctricos y elec-
trónicos empleados para realizar funciones de control, alarma y segu-
ridad en buques o en plataformas marinas. 

En esta publicación, y dentro de los distintos test que se tienen que re-
alizar a los equipos, se especifican los test de inmunidad a las pertur-

baciones electromagnéticas, haciendo referencia en cada caso a la nor-
ma aplicable correspondiente de la IEC. En cambio, no se hace refe-
rencia a los test de emisión a realizar, aunque indica que de acuerdo con
la normativa europea, estos test también se tendrían que efectuar.

Por su parte, Det Norske Veritas (DNV) incluye en sus normas de cla-
sificación, un apartado sobre compatibilidad electromagnética, donde
especifica los requisitos mínimos de inmunidad para los equipos a ins-
talar a bordo de un buque [5]. Estos requisitos se especifican en función
del tipo de fenómeno electromagnético que se trate y para las distintas
interfases del equipo por las que pueda penetrar esa perturbación.

Aparte de esta referencia al tema de la compatibilidad electromag-
nética, DNV en su nota de clasificación 45.1: “Electromagnetic com-
patibility”, da un enfoque global a los distintos aspectos relacionados
con la ella [6]. En los distintos apartados de esta nota de clasificación
se define lo que es el entorno electromagnético, dando valores típi-
cos de las interferencias electromagnéticas a bordo de buques de car-
ga, se analiza el problema del apantallamiento, el diseño y selección
de componentes y su instalación, con distintas opciones para con-
trolar la compatibilidad electromagnética y las pruebas para verifi-
carla, comparando sus propios requisitos con los de la Comunidad
Europea.

En esta nota de clasificación, DNV presenta un formulario a utilizar co-
mo una ayuda en el control de la compatibilidad electromagnética, ya
sea en el diseño o en la verificación de una determinada instalación, de
forma que sirva de guía en la toma de decisiones, en las medidas a to-
mar y en la evaluación de tiempos y costes. 

Como se puede ver en esta breve descripción, DNV es la sociedad de
clasificación que presenta un enfoque más amplio en los aspectos de la
compatibilidad electromagnética en los buques, aunque aun con cier-
tas limitaciones. La publicación reciente del estándar IEC 60533, que ha
representado un esfuerzo normativo muy importante en este campo,
hace previsible que en un plazo no muy largo, las sociedades de clasi-
ficación adaptan sus regulaciones sobre CEM a este estándar.

5.- Conclusiones

La compatibilidad electromagnética es un factor importante a tener en
cuenta en los equipos eléctricos y electrónicos a bordo de los buques,
debido al amplio rango de condiciones ambientales en las que tienen
que funcionar. En este artículo se han presentado los conceptos básicos
de la compatibilidad electromagnética y el estado de la normativa in-
ternacional y de las regulaciones de las sociedades de clasificación en
este campo. La publicación reciente del estándar IEC 60533 supondrá
un avance importante para asegurar la compatibilidad electromagné-
tica de los equipos instalados en los buques.
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1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente, tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salva-

vidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistacla-

ras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitaciòn, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS

G U I A  D E  E M P R E S A S
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2  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Calderas propulsoras PARAT
Calderas auxiliares
Calderas de recuperación

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

Tratamiento de agua de calderas. Motores y
evaporadores. Tratamiento de combustibles.
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 marinos IVECO aifo. Propulsores y
auxiliares, de 17 a 1.200 CV.

Ctra. de Murcia - San Javier Km. 23,600 
30730 San Javier (Murcia)
Tel.: 968 19 11 28 - Fax: 968 19 07 20
e-mail: himoinsa@himoinsa.com
http://www.himoinsa.com

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 68.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

DETROIL DIESEL 80 - 825 HP
MTU 100 - 12.250 HP
JOHN DEERE 75 - 450 HP
VM 36 - 250 HP

C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

TRANSDIESEL

Motores diesel marinos. Propulsores y 
auxiliares de 9 a 770 CV. 

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Bº Ugaldetxo, s/n - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38

Motores de 4 tiempos: Wärtsilä 200, 20, 26,
32, 38, 46 y 64: (300-34920 kW / 408-47920
BHP)
Motores de 2 tiempos: Sulzer RTA48, 52, 58,
62, 68, 72, 84 y 96: (5100-65880 kW / 6925-
89640 BHP)
Grupos electrógenos completos: De 300 a
16.000 kW
Reducción y Hélices de paso variable:
Wärtsilä

Pol. Ind. Landabaso, s/n. Apdo. 137 - 48370 Bermeo
(VIZCAYA)
Tel.: 94 617 01 00
Fax: 94 617 01 13

Motores diesel Mak 600-10.000 kW. Sistemas
marinos completos propulsores y auxiliares,
refrigeración, filtros, etc.

Edificio Eurocenter, Ctra. Nac. I, Km. 470
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 41 57 / 58 / 59
Fax: 943 49 41 90

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.200 HP.

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: paschbio@pasch.es

MOTORES DIESEL UNMAK, S.A.

PASCH

Motores marinos. Propulsores de 65 a 800
hp. Auxiliares de 40 a 140 Kw

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikía, s/n - 20759 Zumaia (GUIPUZKOA),
Aptdo. 30
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 00 - Fax: 91 678 80 89

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-
liares.
Motores terrestres. De 400 a 2.400 CV.

c/ Rosalia de Castro nº1 - 1º dcha - 36201 Vigo
Tel.: 986 43 33 59
Fax: 986 43 34 31
E-mail: ABC@teline.es

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

Motores diesel:
BAZÁN-MAN-B&W 360 kW - 10.890 kW
BAZÁN-MTU 217 kW - 3.300 kW
BRAVO 4.250 kW - 7.200 kW

Algameca, s/n - 30205 CARTAGENA
Tel.: 968 12 82 29 - Fax: 968 12 84 82

BAZÁN - FÁBRICA DE MOTORES

Finanzauto

Motores diesel marinos YANMAR.
Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.
Motores diesel marinos ISOTTA.
Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@jet.es

CONSTRUCCIONES 

ECHEVARRIA, S.A.

2.5 Reductores

Reductores e inversores reductores RENK

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH



Reductores e inversores marinos hasta
100.000 HP.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Inversores - reductores marinos. Cajas de
reenvio hasta 1.200 HP

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Inversores - reductores marinos hasta 2.600
HP

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Reductores y Reductores e inversores mari-
nos REINTJES desde 300 HP hasta 20.000
HP.

P.A.E. Casablanca- Edificio A-4
José Echegaray, s/n - 2ª planta
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 657 23 11 - Fax: 91 657 23 14
RDSI: 91 657 40 96
E-mail: reintjes@mad.servicom.es

REINTJES ESPAÑA, S.A
REINTJES

2.6 Acoplamientos y
embragues

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propul-
sión y tomas de fuerza navales

C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

Acoplamientos elásticos y altamente elás
ticos, para propulsión marina, tomas de
fuerza y grupos auxiliares. Características
lineales progresivas. Cálculo de vibraciones
torsionales. “Type approvals” DNV.

Erniobidea, s/n. - 20150 Zirzukil (Guipúzcoa)
Tel.: 943 69 00 54 - Fax: 943 69 02 95
e-mail: sales.dep@jaure.com

Acoplamientos

JAURE, S.A.

Acoplamientos elásticos GEISLINGER 
amortiguadores de vibraciones

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

Embragues y frenos mecánicos y neumáti-
cos para propulsiones y tomas de fuerza
hasta 990 kNm. Ejes cardan.

Acoplamientos elásticos a compresión y
torsión de características lineales y progre-
sivas hasta 1.300 kNm. Acoplamientos
hidráulicos.

Caídos de la División Azul, 20 - 28016 Madrid
Telf.: 91 359 09 71/72  Fax: 91 345 31 82

VULKAN ESPAÑOLA, S.A.

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http://www.goizper.com

Tomas de fuerza hasta 980 MKg.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

ROCKFORD

2.7 Líneas de ejes

Hélices monobloc y plegables. Líneas de
ejes y accesorios náuticos.

C/ Muelle de Levante, 14 - 08039 Barcelona
Tel.: 93 221 80 52 - Fax: 93 221 85 49

HÉLICES Y SUMINISTROS
NAVALES, S.L.

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

Casquillos y cierres 
B+V INDUSTRIETECHNIK

Campo Volantín, 24 - 3º -48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: paschbio@pasch.es

PASCH

Cojinetes, bocina y timón. ORKOTâ TLM
MARINE.

P.l. Európolis, calle A nº 24 - 28230 Las Rozas
(MADRID)
Tel.: 91 710 57 30
Fax: 91 637 13 52
E-mail: busak.shamba@mad.servicom.es
Web: http://www.busakshamban.com

SISTEMAS DE ESTANQUIDAD

BUSAK + SHAMBAN

Cierres de bocina y cojinetes de ejes de héli-
ces.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Hélices de superficie.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

ARNESON DRIVE

GOIZPER

Reductores e inversores-reductores
desde 5 hasta 10.000 HP.

Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 485 26 98 Fax: 91 673 39 31

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

SCANA VOLDA
Reductores, líneas de ejes

Ctra. Nacional 1, Km. 470 - Bº Arragua - EUROCENTER
20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: +34 943 49 03 40 - 659 67 19 42
Fax: +34 943 49 05 07
Email: norga@jet.es



2.11 Propulsores por cho-
rro de agua

Water jets hasta 2.500 HP.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

JETS

2.12 Otros elementos de la
planta de propulsión

Ejes de alineación y soportes motor.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Enfriadores de quilla.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Mandos de control mecánicos, electrónicos
y neumáticos. Cables para mandos mecáni-
cos

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

POWER COMMANDER

Felsted
CABLES, CONTROLS AND CONTROL SYSTEMS

Mandos control electrónicos.

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB (BBC) de sobreali-
mentación de motores. Venta, reparación,
repuestos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 92 92 - Fax: 91 581 56 80

Turbocompresores

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 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: http://www.premenasa.es

Más de 20 años a su servicio en el sector 

de los turbocompresores de sobrealimentación

Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Zona portuaria La Herrera - Apdo 138
20110 Pasajes San Pedro Guipúzcoa
Tel.: 943 39 31 42 / 43 - Fax: 943 39 32 36

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@retemail.es

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

Compresores

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

Compresores para arranque motores marinos.
Compresores para servicios generales.
Clasificados por Lloyd's, BV, DNV, G-Lloyd, RINA, etc.

Avda. José Gárate, 3 apt. 43
28820 Coslada (MADRID)
Tel. 91 627 92 20 - Fax: 91 627 91 96  
E-mail: miguel.angel.asensio@atlascopco.com

ATLAS COPCO, S.A.E.

3.5 Ventilación de cámara
de máquinas

3.3 Sistemas de agua de
circulación y de refrigeración

Ventiladores Conau, Ventiladores marinos
homologados por las diferentes compañías
clasificadoras.

Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com

Intercambiadores de calor para agua y
aceite

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

3.7 Separadores de sentina

SEPARADORES DE SENTINA: Separadores de
sentina totalmente automáticos HELI-SEP 
homologados en 30 países según IMO. Sistema
sin recambio de cartuchos con mínimo 
mantenimiento. Servicio técnico en 30 países.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

Westfilia Separator Ibérica, S. A.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

Purificadoras para aceites lubricantes y com-
bustibles. Módulos de acondicionamiento de
combustible (booster)

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Westfilia Separator Ibérica, S. A.

Mechanical Separation
Division

Mechanical Separation
Division



Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Arturo Soria, 125
28043 Madrid
Tel.: 91 413 00 13
Fax: 91 413 08 61

Finanzauto

4.3 Cables eléctricos

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.8 Aparellaje eléctrico4.6 Aparatos de alumbrado

Fabricantes de conductores eléctricos tipos:
Vulcan-Mar, cero halógenos, instrumenta-
ción.
Homolgaciones: Bureau Veritas, Det Norske
Veritas, Pecal 120, Germanischer Lloyds.

BICC General Cable, S.A.

Casanova, 150 - 08036 BARCELONA
Servicio atención al cliente:
Tel.: 93 227 97 00 
Fax: 93 227 97 22
Exportación: Fax: +34-93-227 97 19
E-mail: info@biccgeneral.es
http://www.biccgeneral.es

Sirenas de señales, postes de señalización
de alarmas, sistemas de detección de ruidos
exteriores, ZÖLLNER GMBH.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

5.  ELECTRÓNICA

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

EQUIPOS COMERCIALIZADOS Y MARCAS REPRESENTADAS
POR CRAME
EQUIPO MARCA
Sistema de Navegación Integrada KELVIN HUGHES
Comunicaciones para G.M.D.S.S. SKANTI
Equipos de Emergencia JOTRON
(Radiobalizas, Transpondedores SKANTI
de Radar, VHF  portátiles, Navtex) R.H.
Comunicaciones NERA
por Satélite SKANTI
Comunicaciones Interiores VINGTOR MARINE
(Centralitas Telefónicas, Teléfonos 
Autogenerados, Sitema de Órdenes, Música)
Pilotos Automáticos TOKIMEC
y Giroscópicas C. PLATH
Radares y Radares ARPA KELVIN HUGHES

TOKIMEC
ANRITSU

Correderas EDO/AMETEK
TOKIMEC
I2E-BEN
WALKER
CHERNIKEEF
FURUNO

Receptores de J.M.C.
Cartas Meteorológicas FURUNO
Ecosonda de J.M.C.
Navegación y Pesca SUZUKI

Anemómetros WALKER
OBSERMET

Antenas Radio y TV ELCON
Sirenas y Tifones UNILUX
Compás Magistral UNILUX

PLATH
Radiogoniómetro y Receptor Direccional J.M.C.

RAMMANTEN
Sistema de Navegación LEICA/PHILIPS
por Satélite, GPS FURUNO
Receptor DECCA LEICA/PHILIPS

Compañía Radio Aérea Marítima Española S.A.

San Severo, 30 - 28042 Madrid (España)
Tel.: 91 329 18 62
Fax: 91 329 30 45/46
Telex: 23686

Comunicaciones Interiores de AMPLIDAN
Comunicaciones Exteriores de SKANTI
Correderas Doppler de TOKIMEC
Giroscópicas y Sistemas de Gobierno de TOKIMEC
Gonios y Meteofax de TAIYO
Puente Integrado de Navegación de TOKIMEC
Pilotos automáticos de NAVITRON
Programas de ahorro de tráfico Inmarsat vía COMSAT
Radares ARPA y ATA de TOKIMEC
Radares de Vigilancia de Costa de RAYTHEON
Radiobalizas y teléfonos portátiles GMDSS de MCMURDO
Radiocomunicaciones GMDSS de SKANTI
Radiogoniómetros para VTS de C.PLATH
Sondas de navegación de ELAC NAUTIK
Sondas de pesca de HONDA
Sistemas de Control de Tráfico Marítimo de TRANSAS
Sistemas PLOTER-RADAR de TRANSAS
Terminales Marinos Inmarsat B, C y Mini-M de SKANTI
Teléfonos Marinos IRIDIUM de SKANTI
RED DE SERVICIO TÉCNICO MUNDIAL

Radiocomunicaciones y Seguridad Marítima
Apdo. 106 Majadahonda,  28220 - Madrid
Tel.: 902 11 98 74 - Fax: 91 358 97 42
E-mail: hrm@hispanoradio.com
http://www.hispanoradio.com

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A.

“Iluminación de cubiertas y habilitaciones:
estanca, antideflagrante, fluorescente, haló-
gena, sodio de alta y baja presión.
Proyectores de búsqueda. HøVIK LYS, NOR-
SELIGHT. Luces de Navegación ALMAR y
Paneles de Control para ellas. Columnas de
Señalización y Avisos DECKMA”.

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: divonmar@iies.es

- Iluminación general y decorativa: LIGHTPARTNER
- Luces de navegación y Señales: PETERS & BEY
- Proyectores de Búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT
- Iluminación Antideflagrante: CORTEM

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES 

- Antideflagrante 
- Estanco 
- Aparellaje 
- Conductores halógeno cero 
- Iluminación 
- Luces de navagación 
- Proyectores.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98 
Fax: 956 27 88 86
E-mail: sunei@arrakis.es

Prensa Estopas, Pasa Cables, Cajas Eléctricas,
Conectores submarinos. Pasta de sellado.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ
JOVE
S.A. HAWKE

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Paseo de la Castellana, 130 - 28046 Madrid
Tel.: 91 566 61 91 - Fax: 91 566 62 00
WWW.VP.ESPVPLDR@MEMO.VOLVO.ES

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.



5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Tv. Radio AM/FM. Televisores. Antenas direccionales
especiales. Satélite. Video proyección. Sonido.
Espectaculo. Avisos etc

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@itasl.com
http://www.ita@itasl.com

Teléfonos y Altavoces STENTO ASA, VING-
TOR, STEENHANS. Automáticos, Red
Pública, Autogenerados.

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: divonmar@iies.es

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

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: divonmar@iies.es

5.2 Equipos de comunica-
ción exteriores

Especialistas en comunicaciones 
electrónicas.

Polígono Las Salinas, calle Pantano s/n
11500 Puerto de Santa María. Cádiz. Spain
Tel.: 34 (9)56 877470
Fax: 34 (9)56 877471
E-mail: ita@itasl.com
http://www.ita@itasl.com

Giroscópica MERIDIAN de S.G. BROWN.

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: divonmar@iies.es

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
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: divonmar@iies.es

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.

Teleindicadores de Nivel, Temperatura y
Alarmas
Sensores Electrónicos de Burbujeo con sali-
da 4 a 20 mA.
Radar

Caucho, 18
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 675 23 50
Fax: 91 656 62 48
E mail: comercialau@auxitrol.es

AUXITROL IBERICO, S.A.

YORK REFRIGERATION AND CONTROL:
Maquinaria Principal, Planta Generadora,
Carga y Descarga, Refrigeración y Aire
Acondicionado.

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: divonmar@iies.es

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-
TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-
buja” KOCKUM SONICS.

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: divonmar@iies.es

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

Ventiladores para aire acondicionado y venti-
lación mecánica y de garajes, MATTHEWS &
YATES (MYSON), Válvulas cortafuegos apro-
badas s.c., HALTON OY.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.



Ventiladores Conau, Ventiladores marinos
homologados por las diferentes compañías
clasificadoras.

Pol. Ind. Gelidense, nave 11A. Apdo. de Correos 278
08790 GELIDA (Barcelona)
Tel.: 93 779 23 24 - Fax: 93 779 23 92
Internet: http://www.cambrabcn.es/sumivent
E-mail: sumivent@sumivent.com

6.4 Calderas auxiliares,
calefacción de tanques

Calentadores eléctricos de paso. Cuadros
electrónicos de regulación de temperatura.

Ctra. a Viérnoles, 32 - 39300 - Torrelavega - Cantabria
Tel.: 942 80 35 35 - Fax: 942 88 15 10
E-mail: termovila@boreal.es

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Monitores contraincendios manuales, electricós,
hidráulicos y neumáticos por control remoto. Fi-Fi 1.
Caudales de hasta 30.000 lt./min. Sistema de mezcla
de espuma a caudal fijo y variable. Espuma contrain-
cendios. Absorbentes de hidrocarburos 3M.

Apdo. Correos 6.177 - 48080 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 94 443 86 66 - Fax: 94 443 86 66

DESPACHO TÉCNICO 
DE SERVICIOS, S.L.

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologa-
das internacionalmente.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

Especialistas en fabricación de generado-
res de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3 día hasta 160
m3 día. otras capacidades a petición

C/ Vicente Aleixandre, 2 - Apdo. 1048
48903 Baracaldo (Vizcaya)
Tel.: 94 485 11 21 - Fax: 94 485 06 40

Generadores de agua dulce

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Actuadores Neumaticos Rotativos
para válvulas de bola, mariposa y macho
cónico.
Fabricación de Actuadores en:
Aluminio rilsanizado
Plastico industrial
Acero inoxidable aisi 316 (18/8/2)
Especial para altas temperaturas (265ºc) cer-
tificado

Av. de la Playa, 70
08930 - SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 93 462 11 54
Telefax: 93 462 12 74
E-mail: prisma@prisma.es
Web_ http://www.prisma.es

6.14 Planta Hidraúlica

Motores hidráulicos de pistones radiales. Bombas hidráu-
licas de caudal variable y fijo. Válvulas direccionales.
Conjuntos de frenado de simple y doble círculo.

Gran Vía Carlos III, 84, 1º, 3ª 
08028 Barcelona - España
Tel: 93 409 54 54
Fax: 93 490 21 79
E-Mail: phspain@compuserve.com
Web: http://www.poclain-hydraulics.com

CONTROL DE FLUIDOS
Componentes hidráulicos: válvulas de bola, racores, abrazade-
ras, tubería Tungum y NBK, bridas S.A.E.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ
JOVE
S.A.

6.13 Valvuleria servicios,
actuadores

Válvulas cortafuegos, homologadas s.c.
HALTON OY.
Campanas extractoras, HALTON OY.
Ventiladores, MATTEWS & YATES.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

• Transmisiones hidrostáticas hasta 450 cv, controles
y accesorios.

• Sistemas completos de control aplicado a la trans-
misión hidrostática para el accionamiento de: ma-
quinillas, generadores, cabrestantes, servotimones,
etc.

• Bombas de pistones de cilindrada variable, para cir-
cuito abierto.

• Bombas y motores de engranajes
• Motores de pistones axiales y radiales, conjuntos mo-

tor-reductor.

Sierra de Guadarrama, 35 naves 6 y 7- 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 91 660 01 07/08//91 660 01 05 
Fax: 91 676 88 12
Web: http://www..sauer.com

Sauer Sundstrand Iberica S.A.

(Empresa filial del grupo Sauer

Sundstrand Gmbh&Co)

6.15 Tuberías

GENERADORES DE AGUA DULCE: Diseño y fabricación de sistemas de
ósmosis inversa de la máxima calidad PETSEA RO. Gran duración de
los sistemas con componentes en acero inox 316 y filtros de arena con
limpieza automática. Amplio programa de fabricación para diferentes
caudales. También disponemos de sentina de evaporación al vacío.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

Tratamiento de residuos

Pol. Ind. de Congost, Avda. San Julián, 147-157
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 93 861 71 04 - Fax 93 849 44 47

Westfilia Separator Ibérica, S. A.

- Iluminación general y decorativa: LIGHTPARTNER
- Luces de navegación y Señales: PETERS & BEY
- Proyectores de Búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT
- Iluminación Antideflagrante: CORTEM

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

Mechanical Separation
Division



Uniones Viking y FJ para unión y reparación de
tuberías.

Paseo del Niño, 4 Nave B2 
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 892739 - Fax: 942 883058 
E-mail: jove@mundivia.es
http://www.mundivia.es/jove
DELEGACIONES: ASTURIAS Y GALICIA

FERNANDEZ
JOVE
S.A.

7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y
amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

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

Anclas y cadenas para buques..
Gran stock permanente.

Gutemberg, 8 - Polígono “La Grela Bens” - 15008 La
Coruña
Telf.: 981 17 34 78 Fax: 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillocadenas-anclas.es
Delegación de Madrid:
c/ José Ortega y Gasset, 42 - 4º izq.
28006 Madrid
Telf.: 91 575 86 19 - Fax: 91 576 79 65
E-mail: ventas@rtrillocadenas-anclas.es

7.3 Equipos de carga y descarga

Grúas hidráulicas/electrohidráulicas:carga,
mangueras, provisiones, pescantes de
botes, MASKINFABRIK ACTA A/S.

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

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

Balsas salvavidas y Botes rescate DSB
Botes salvavidas y Pescantes ERNST
HATECKE

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

Balsas Salvavidas. Rampas de evacuación.

General Pardiñas, 112 bis, bajo B - 28006 MADRID
Tel.: 91 562 48 33
Fax: 91 561 38 05
Delegación en Algeciras: Tel. y Fax: 956 57 32 40

VIKING IBERICA, S.A.

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones de 4 y 2 cilindros

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web: http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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 HABILITACIÒN   

Subpavimentos CUFADAN, Paneles
NORAC, Techos DANACOUSTIC, Cocinas
BEHAHEDO, Losetas BERGO, Resinas API,
Paneles FIPRO, Predicción de Ruidos ODE-
GAARD, Ventanas C.C.JENSEN, Parasoles
BERGAFLEX, Sillones Puente NORSAP,
Tiendas CIL, Puertas RAPP BOMEK,
Señalización SAKERHETSPARTNER, Mobilia-
rio comercial PRIMO, Cortatiros RENO-
TECH, Moquetas ULSTER, Divisiones de
cristal APEX.

Tel.: 91 710 37 10
Fax: 91 710 35 91

E-mail: accotrade@retemail.es

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de 
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

GAREPLASA

MARINE ACCOMMODATION TRADE

ACCO • TRADE

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 -  E-mail: jvlopez@nexo.es

SCHOENROCK
HYDRAULIK GMBH 

ALEMANIA

SUMINISTROS PARA LA ACOMODACION NAVAL

General Ibáñez, 10
28230 LAS ROZAS 

Madrid
(Spain)



9.6 Protección catódica

Perfecta protección de todo tipo de 
superficies.

Avda. San Pablo, 28 edif. 2, 2º - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 669 04 62 / 03 34 / 04 45 - Fax: 91 669 03 97

Pinturas de alta tecnología para la protección de super-
ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-
das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN

IBERICA, S.A.

Máquinas de aplicación de pinturas. Equipos
de chorro de abrasivo. Granalladoras
automáticas para superficiesd horizontales y
verticales. Aspiradores de abrasivos. Cabinas
de granallado. Deshumificadores.
Mangueras. Racorería. Accesorios etc.

C/ Pachin de Melás, 25 - 33212 Gijón (Asturias)
Tel.: 98 532 50 16 - Fax: 98 532 14 51

FERJOVI, S.A.

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.

Protección Catódica

P.I. Móstoles, 6 - Naves 3 y 4 
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 4,700
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 616 44 43 - 91 616 45 59
Fax: 91 616 53 01
E-mail: wilsonw@wilsonwaltoninternational.es
Web: http://www.wilsonwaltoninternational.es

Wilson Walton

Internacional, S.A.E.

Protección Catódica por anodos de sacrificio
de zinc, aluminio o magnesio. Amplia gama-
de anodos-nautica. Estudios y proyectos

C/ Diputación, 8
48008 BILBAO (Vizcaya)
Tel.: 94 415 49 62 - 94 415 80 81
Fax: 94 415 49 36
E-mail: zineti.s.a@clientes.euskaltel.es

ZINETI, S.A.
Protección Catódica

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta Tecnología.

Para construir o reparar cualquier zona del buque.

En cualquier parte del mundo.

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana (Barcelona)

Telf.: 93 680 69 00 - Fax: 93 680 69 36

Antifoulings, epoxys sovent free para tan-
ques de carga y lastre, epoxys repintables
sin limitación de tiempo, epoxys fenólicos y
OCL para tanques de carga. Epoxys antia-
brasión para cubiertas

Alcalá, 95 - 28009 Madrid
Telf.: 91 435 01 04 
Fax: 91 435 30 65
E-mail: Sigma.Spain@Sigmacoatings.com

SIGMA
COATINGS

SIGMA COATINGS S.A.

9.7 Aislamiento, revestimiento

Sistema anti-incrustante y anti-corrosivo para
tomas de mar y circuitos de agua salada.
Sistema de corrientes impresas para protección
del casco.

Natalia de Silva, 3
28027 Madrid
Tel.: 91 - 742 30 57 / 91 - 742 79 39
Fax: 91 - 320 45 78

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

FUNDICIONES

IRAZU

Gama Sikaflex marino. Soluciones específicas
para el sellado y pegado elástico

Ctra. de Fuencarral, 72 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 662 18 18 - Fax: 91 661 69 80

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Paneles Composites. Grandes perfiles
estructurales de hasta 650 mm de ancho y 26
m. de longitud. Paneles de nido de abeja
ALUCURE R todo aluminio.

P.I. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: (93) 680 27 25
Fax: (93) 680 20 37
E-mail: alusuisse@alusuisse.es

Equipos para tratamiento de 
superficie.

General Moragues, 72 - 43203 REUS
Tel.: 977 31 17 92 - Fax: 977 32 07 09

Equipos para tratamientos de 
superficies.

FLOW IBERICA, S.L.
Pol. “EUROPOLIS” - Calle T. Nave 5-B
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 640 73 93 - Fax: 91 640 73 95
http://www.flowgmbh.com

Flow Europe Gmbh

PROTECCIÓN CATÓDICA: Sistema anticrustante
y anticorrosivo patentado PETIÓN para tomas de
fondo y circuitos de agua de mar en general.
Protección total y ahorro en electrodos. 3 años de
garantía

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70



Paneles insonorizantes y accesorios moto-
res

C/ Invención, 12 - Pol. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 - Fax: 91 681 45 55

Halyard

9.9 Gambuza frigorìfica

Cámaras frigoríficas. Túneles de congelación.
Hielo líquido y en escamas. Exclusas
neumáticas

C/ Beiramar, 69 - 36202 Vigo
Tel.: 986 29 45 38 - Fax: 986 20 88 05
e-mail: comercial@kinarca.com
Web: http://www.kinarca.com

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

9.10 Equipos de cocina, lavandería
y eliminaciòn de basuras

9.12 Aparatos Sanitarios

9.13 Habilitación, llave en
mano

Equipamiento de cocina, fonda y lavan-
dería, ELECTROLUX MARINE. 
Campanas Extractoras HALTON OY

Paseo Colon 24 - entresuelo D
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 24 79 
Fax: 93 317 86 46
E-mail: tecma@iies.es

TECMA TECNEUMATIC, S. L.

Plantas y sanitarios de vacío. JETS

Capitán Haya, 9 - 28020 MADRID
Tel.:91 598 37 60
Fax: 91 555 13 41
E-mail: paschmad@pasch.es

PASCH

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Marqués Valladares, 14-3º
36201 VIGO
Tel.: 986 22 61 27
Fax: 986 43 80 66

Habilitación "Llave en mano". Suministro
mobiliario y elementos de habilitación para
buques y hoteles.

Polígono Río San Pedro, 26-28 - 11519 Puerto Real
(CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43
Fax.: 956 47 82 79

NTRA.SRA.
DE LOURDES, S.L. NSL

Habilitación “llave en mano”
Interiorismo y decoración

Islas Marquesas, 4-2 - 28035 Madrid
Tel.: 91 373 72 50 - Fax: 91 316 47 91
E-mail: sicoinsa@infornet.es

SICOINSA

Habilitación naval. Módulos de aseo

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaenergia@nexo.es

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

IRIS

NAVAL

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de
equipos de habilitación

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnyt@serconet.com

10  PESCA

10.1 Maquinillas y artes de
pesca

Fábrica de:
Cabos mixtos: Malletas semialambradas,
Trallas de corcho, Combirop
Cuerdas: Con y sin plomo, Jaretas

Apartado 30 - ONDARROA - 48710 BERRIATUA
(VIZCAYA)
Tel.: 94 613 90 41 - 91 00
Fax: 94 613 90 93

10.3 Equipos de congelación y
conservación de pescado

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS: Sistema de
alta calidad MAV para producción de hielo en
escamas con agua de mar y agua dulce. Amplia
gama de producciones.

García Barbón, 95
36201 Vigo (Spain)
Tel.: 986 22 61 86 / 22 66 22
Fax: 986 22 35 70

10.5 Embarcaciones auxi-
liares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-
MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Xarás, s/n - 15960 Riveira (LA CORUÑA)
Tel.: 981 87 07 58
Móvil: 639 81 38 10
Fax: 981 87 07 62

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

11  EQUIPOS PARA ASTILLEROS

11.3 Combustible y lubri-
cante

Purificadoras para combustibles y aceites
lubricantes. Módulos de alimentación de
combustible (“boosters”).

C/ Tomás Alonso, 269  
36208 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 20 64 42
Fax: 986 20 44 50



11.5 Material de protec-
ción y seguridad

11.4 Instrumentos de
medida

Low Location Lighting & Señalización
Permalight®: productos fotoluminiscentes
Lumicer®: cerámica fotoluminiscente
Guide-Lite®: sistema alimentado electrónicamente

Permalight System, S.A.
C/ Portal de Gamarra, 1 - Oficina 204 - 01013 Vitoria
Tel.: 945 28 06 99 - 945 27 91 84 • Fax: 945 28 03 86
http://www.permalight-system.com

Instrumentos para medida de presión, cau-
dal, nivel, temperatura.
Termopares, sondas temperatura, interrup-
tores nivel, presostatos. Termostatos trans-
misores

Cemento, 5 - 28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Telf.: 91 676 63 63 Fax: 91 676 03 21

APLICACIONES TÉCNICAS
Y CONTROL S.A.

Trafag

12  EMPRESAS DE INGE-
NIRÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

Diseño, Alquiler, Venta, Montaje y
Desmontaje de todo tipo de andamiajes y
estructuras metálicas para la Construcción
Naval y la Industria.

Paseo Yeserías, 33   28005 MADRID
Tel.: (91) 473 26 44
Fax: (91) 473 26 09
E-mail: resa@readysoft.es 
( http://www.readysoft.es/home/resa )

Desarrollo de proyectos de Piping en 3D, con
elaboración de isométricos, planos de fabrica-
ción, de montaje y listas de materiales.
Supervisión y asesoramiento. Reducción de
costes y tiempos mediante conformado en frío.

C/ Cabo Rufino Lázaro, 5 P.I.T. Európolis - Las Rozas
28230 (Madrid)
Tel.: 916 409 830 - Fax: 916 377 738
E-mail: info@gshydro.es

Certificado Nº 54753 Certificado Nº 51/235/0025/96

I.S.TECNOR, S.L. es una Sociedad de Ingeniería que
tiene como objetivo principal la ejecución de todo
tipo de estudios, proyectos, inspecciones y asesora-
mientos técnico-económicos relacionados funda-
mentalmente con el campo de la Ingeniería Naval y
Oceánica.

* Proyectos y cálculos de Arquitectura Naval.
Buque Intacto y Después de Averías, Probabilistico  
y Deterministico.

* Planos de Desarrollo. CAD/CAM.
* Alisado y procesos productivos. Nesting.
* RORO´S, FERRIES, PASAJE, PESCA,

MERCANTES, OFFSHORE.
* Inspecciones a bordo.

Juana de Vega, 29 -31, 6ºB
15004 - La Coruña - Spain
P.O.BOX 374
FAX: 981 22 58 24
TEL.: 981 22 13 04/981 22 17 07
E-MAIL: ISTECNOR@infonegocio.com

Sistemas y proyectos navales. Sistema
CAD/CAM DEFCAR. Alisado de formas.

Ronda de Toledo, 1 - Mercado Pta. de Toledo, local 4341 - 28005 Madrid
Tel.: 902 15 80 81 - Fax: 91 366 06 92
e-mail: informacion@defcar.es
http://www.defcar.com / http://www.hullfairing.com

Ingeniería y Servicios

C/ Méndez Núñez, 13 - Bajo 
15401 Ferrol (La Coruña)
Tel.: 981 353 170
Fax: 981 358 691

GRUPO

INDUNOR

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 09 40 / 39 09 11/ 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: alasag@nexo.es

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

Diseño conceptual.
Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos.
Habilitación naval.

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54
Fax: 94 460 82 05

OLIVER DESIGN

Proyectos y asistencia técnica. Sistema
CAD/CAM FORAN.

Parque Tecnológico de Madrid
Severo Ochoa, 4
28760 TRES CANTOS (Madrid)
Tel.: 91 807 70 00
Fax: 91 807 72 03

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: http://www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL

DISEÑO DE YATES

Pruebas de Mar: medidas de potencia, vibra-
ciones y ruido. Cálculo estructural y análisis por
elementos finitos. Ensayos de análisis modal
experimental. Mantenimientos predictivo de
averías. Sistemas de monitorización de vibracio-
nes.

Bolivia, 5, 5º F - 28016 MADRID
Tel.: 91 345 97 30 / 62
Fax: 91 345 81 51

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.

Oficina Técnica de INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

C/ Jacometrezo, 4, 6.º - 3.ª
28013 Madrid
Tel.: 91 521 53 91
Fax: 91 531 81 27

Lubricantes marinos en España y en más de
800 puertos del mundo.

Combustibles marinos en España y en más
de 800 puertos del mundo.

Pº de la Castellana, 60, 5ª planta - 28046 MADRID
Tel.:91 590 32 72
Fax: 91 590 32 84 / 85

BP OIL ESPAÑA, S.A.



12.5 Formación

Formación

Jorge Juan 19 - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 40 25 - Fax: 91 575 73 41
E-mail: maritimo@ime.es

INSTITUTO MARITIMO ESPAÑOL

12.6 Empresas de servicios

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados in situ de líneas de ejes de cola
Alineado y mecanizado de bancadas
Mandrinado encasquillado bloques de motor 

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87

HERMANOS ALFARO, S.L.

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 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: http://www.premenasa.es

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Jorge Juan, 19 - 1º Dcha. - 28001 Madrid (España)
Tel.: 34 (9) 1 781.03.88 - Fax: 34 (9) 1 575 .73.41

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

Suministros Técnicos Navales:
Herramientas de mano, eléctricas, neumáti-
cas e hidraúlicas.
Rodamiento SKF
Juntas y empaquetaduras JAMES WALKER.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

Resinas “Chockfast" para taqueado de bocinas y
todo tipo de maquinaria, cojinetes de bronce,
goma y sintéticos, forros de freno. Resinas para
reparaciones rápidas. Servicio de alineación de
maquinaria con láser.

c/ Ribera de Axpe, 50 Edificio Udondo
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 480 03 75 - Fax: 94 480 05 59

13  ASTILLEROS

Reparaciones de mecánica. Calderería.
Soldadura. Electricidad. Limpiezas.
Pintados. Chorreos con arena.

Muelle transversal - Puerto de Burriana
Tel.: 96 355 01 44 - Fax: 96 355 02 44 - Valencia
Tel.: 964 58 56 58 - Fax: 964 58 56 58 - Burriana 

VARADEROS Y TALLERES
DEL MEDITERRANEO

Embarcaciones de poliéster para recreo
y pesca profesional. Motores marinos
IVECO-AIFO e inversores ZF. Equipos

propulsores. Maquinaria auxiliar.
Maquinillas. Haladores

Construcciones Navales
Nicolau

Partida Molinet, s/n - 43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel.: 977 74 05 82 - Fax: 977 74 48 57

2 rampas de varada hasta 120 mts. de
eslora y 4.000 TRB. 
1 rampa de varada hasta 120 mts. de
eslora y 2.000 TRB.

Muelle Reina Sofía Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77

REPNAVAL
Reparaciones

Navales Canarias, S.A.






