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carta al director

La Revista “Ingeniería Naval”, en su número 792
de abril del 2002, ha publicado un interesante ar-
tículo de nuestro compañero y co-carroza mío
Pepe Parga (aunque yo lo sea más que él). Creo
que este tipo de artículos es muy interesante des-
de el punto de vista de la historia de la profesión,
y por ello doy las gracias a Pepe y a tí.

En honor de la verdad histórica y por justicia pa-
ra con los muertos, debo matizar algo de lo que
se dice, o podría entenderse, en el penúltimo pá-
rrafo del apartado 2.2. Efectivamente existieron
esos dos bandos, pero la guerra no la ganó el ban-
do de Suanzes puesto que el bando de Miranda
también estaba con la España Nacional (como en-
tonces la llamábamos tirios y troyanos) y, si no re-
cuerdo mal, el primer director de Naval-Sestao
después de la liberación (como entonces decía-
mos) de Bilbao fue D. Carlos Godino Gil, del ban-
do de Miranda.

Como señala Parga, la enemistad entre esos dos
bandos nació antes de la guerra, cuando prácti-
camente toda la industria española de construc-
ción naval estaba en manos inglesas. Visto ahora
y olvidando fobias y filias parece evidente que
la razón estaba con el bando de Suanzes. Pero ¿ha-
bría sido posible el desarrollo que se produjo pos-
teriormente, si antes de nuestra guerra no hubiera
ya existido un plantel de unos 70 Ingenieros
Navales, muchos de ellos altamente cualificados,
sin los cuales ni siquiera habría sido posible el de-
sarrollo de la Escuela Especial de Ingenieros
Navales?. En mi opinión NO. Y ¿de dónde pro-
cedían esos ingenieros, militares o civiles?. Todos
ellos, de la Academia de Maquinistas e Ingenieros
Navales de la Armada, en Ferrol. La Empresa
Nacional Elcano fue un factor importantísimo, co-
mo reconoce Parga, pero también y antes lo fue la
Marina de Guerra al mantener la citada Academia
hasta su cierre por la 2ª República. Creo que, co-
mo bien nacidos, tenemos que agradecérselo.

La lectura de este artículo y especialmente la anéc-
dota de D. Rafael Crespo Rodríguez me ha hecho
recordar algunas otras.

La primera se refiere también a Crespo. Trabajaba
éste en un astillero de la Naval, cuando por razo-
nes profesionales tuvo que ir a otro astillero de la
misma empresa, a cuyo director le gustaba mar-
car las distancias. Éste recibió al primero en su
despacho, hablando por teléfono; hizo señas a D.
Rafael para que se sentase y se pusiera cómodo,
y siguió con el teléfono. Al cabo de un rato Crespo,
que sabía el terreno que pisaba, cogió disimula-
damente unas tijeras y cortó el cable del teléfono.
El otro siguió hablando como si tal cosa ... hasta
que el visitante le mostró el cable cortado.

No recuerdo por qué razón yo asistí a parte de las
pruebas del petrolero Calvo Sotelo, de 10.000 TPM. ¡Un
gigante en aquella época!. Eran tales las dificultades
a vencer que los propios astilleros tenían que fabricar
lo que no se fabricaba en España y no se podía im-
portar por el bloqueo internacional. Este fue el caso
de U.N.L. con el petrolero citado: el molinete, pro-
yecto de D. Patricio Rodríguez Roda (santo varón y
muy buen ingeniero) y construido por U.N.L., no fun-
cionaba, y venga modificaciones y pruebas y seguía
con problemas. Entonces sentenció Larrucea (creo
que era D. Paco) entonces Inspector principal del
Lloyd’s, muy mal hablado como se verá: «D. Patricio,
coñ..., proyectó, coñ…, este molinete, coñ…, le puso, coñ...,
todo el hierro, coñ..., que encontró, coñ…, y ahora coñ…,
el molinete, coñ…, no funciona, coñ...». 

D. Andrés Barcala Moreno, excelente profesor de
motores de combustión interna, creador de la es-
cuela motorista en nuestra profesión, tenía fama
de embustero: se decía que cuando él terminaba
de hablar en las reuniones técnicas con otros de
su nivel en la construcción naval de entonces, sus
compañeros le decían: «bueno Andrés, sabemos que
la mitad de lo que nos has dicho es mentira, dinos aho-
ra cuál es esa mitad».

D. Andrés, con gran disgusto, solamente tenía una
hija. Cansado de esperar al niño, le regalaba a la
niña juguetes de chico, y la hija llegó a mecer a un
submarino vestido con mantillas de recién naci-
do. Eso se decía.

Antes de Hiroshima y Nagasaki se empezaba a ha-
blar de la energía nuclear, pero en realidad el común
de los mortales nada sabíamos sobre ese tema. Un
día, en clase, hablando de la energía nuclear, D.
Andrés dijo poco más o menos: «bueno hijitos, para
que os hagáis una idea, con la energía de una gota de agua
es suficiente para que el “Normandie” (el mayor transa-
tlántico del mundo entonces) vaya de Europa a América
y vuelva ...», se quedó un momento parado y añadió:
«bueno, volver no sé, pero ir, desde luego».

Esteban Benítez Mínguez (cinco promociones an-
teriores a la mía) no solía asistir a las clases de don
XX YY ZZ, el cual tampoco era muy aficionado a
ir a ellas. Un día, por pura casualidad, fueron los
dos y dijo D. XX, «¡caramba Sr. Benítez, dichosos los
ojos que le ven!» -contestación de Benítez: «perdone D.
XX, lo que ocurre es que hoy hemos coincidido».

Que Dios tenga en su Gloria a todos los mencio-
nados, y que tarde mucho en llevarse a Pepe.

Recibe un fuerte abrazo.

Agustín Avilés Virgili
Doctor Ingeniero Naval
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editorial

T
ras más de una década de esfuerzo continuado, tan-
to de las empresas como de la Administración, la re-
conversión del sector naval ha terminado y, en

consecuencia, las empresas que componen el sector han adap-
tado sus plantillas, sus instalaciones y su estructura finan-
ciera a los requerimientos impuestos por el mercado y la
competencia.

Esto no significa que debamos detenernos dando por con-
cluida la tarea. Es sabido que la primera norma para la su-
pervivencia es la evolución continua, y por tanto el esfuerzo
deberá mantenerse, pero sin esa inflexión que supone una
reconversión.

¿Y respecto de la tecnología? También en este capítulo las
empresas han realizado un esfuerzo importante durante la
reconversión del sector, y en este apartado es especialmen-
te de aplicación la imperiosa necesidad de la continuidad en
el esfuerzo. Como es sabido, en el entorno globalizado en el
que se mueve nuestra actividad, la apuesta competitiva de
Europa, y de España dentro de ella, es la diferenciación por
la tecnología.

Por ello, la Administración viene tomando diversas iniciati-
vas para reordenar su política de apoyo a la I+D+i del sec-
tor, en línea con la política general de impulso a la tecnología
que ha caracterizado su actuación en los últimos años.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología encar-
gó un Estudio dentro del área de socioeconomía del Programa
PROFIT, en el que participaron representantes de Armadores,
Astilleros, Industria Auxiliar y la Universidad, de cuyas con-
clusiones merece la pena destacar algunos puntos.

En primer lugar, la necesidad de un Plan Sectorial que se-
leccione, ordene y coordine debidamente las actuaciones de
I+D+i para alcanzar y sostener la competitividad del sec-
tor, lo que proporcionaría a la Administración la guía ade-
cuada para establecer las líneas fundamentales de apoyo.

En segundo lugar, la necesidad de una infraestructura tec-
nológica adecuada, (Centros tecnológicos, Universidad,
Instituciones de coordinación / promoción / observatorio
tecnológico…). Este punto sugiere una reflexión sobre una
pregunta clave, ¿quién debe hacer I+D+i?, o formulada de
otro modo, ¿cómo debe participar la industria en la I+D+i?

Es evidente que el negocio de las empresas de nuestro sec-
tor no es la investigación, sino la construcción naval y sus ac-

tividades conexas. Pero, según se ha comentado previamente,
la apuesta por la competitividad se ha centrado en la tec-
nología, y ello supone una actividad continua de Innovación
por parte de nuestras empresas, entendiendo como tal la in-
corporación de las mejores técnicas disponibles y económi-
camente viables.

Las actividades de Desarrollose pueden situar como un pa-
so intermedio entre la investigación y la innovación, y en ese
sentido la figura de los Centros Tecnológicos parece espe-
cialmente adecuada, como puentes para cubrir el hueco tra-
dicionalmente existente entre la universidad y la industria.

La Investigación debe ser la contribución de la universidad
y los institutos de investigación, completando el recorrido
desde las ideas hasta el mercado. Todo lo cual no significa
que se deban establecer compartimentos estancos, sino plan-
tear la idoneidad de cada estamento dentro de la cadena
de la I+D+i, pero con una activa colaboración de todos.

La infraestructura tecnológica se ve completada con la pre-
sencia de una entidad de coordinación, especialmente ne-
cesaria cuando, por primera vez, se aborda la I+D+i con un
enfoque amplio que abarca la totalidad del sector, armado-
res, astilleros, industria auxiliar, pesca, off-shore, etc. Dicha
entidad ha sido constituida recientemente como la
“Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las
Industrias Marítimas”.

Finalmente, se identificaba como punto crítico para la com-
petitividad del sector, entre otros muchos, la introducción de
una cultura empresarial de la I+D+i. Este elemento es ab-
solutamente clave en todo este planteamiento. Las empre-
sas son el fin de todo el entramado y al mismo tiempo su
base, por lo que si no se consigue que nuestros empresa-
rios “crean“ en la I+D como herramienta de competitividad,
todo el tinglado caerá por su base.

En este sentido existe una sensibilidad hacia la tecnología co-
mo argumento de marketing, pero a veces no da la impre-
sión que se dediquen ni los recursos ni la atención necesarios
a esta actividad.

Parecen existir la voluntad política y los recursos económi-
cos para iniciar el futuro, pero éste sólo se podrá construir
desde la fe de los protagonistas, porque es a los protagonis-
tas a quienes corresponde construirlo, y los protagonistas so-
mos todos los implicados en el sector con los papeles estelares
reservados a nuestras empresas.

Necesidad de introducir una cultura 
empresarial de I+D+i 
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Babcock Borsig niega su interés por Izar

Babcock Borsig ha negado las afirmaciones
aparecidas en la prensa sobre su interés en Izar
de cara a la futura privatización del grupo es-
pañol. El grupo alemán, que recientemente ha
reducido su participación mayoritaria en
Howaldtswerke-Deutsche Werft a un 25%, ha
confirmado que pretende “alejarse” del sector
de la construcción naval. El presidente de
Babcock Borsig, Lederer, ha confirmado que
mantuvo una reunión con Izar pero se desa-
rrolló para discutir asuntos sobre el reciente
acuerdo de colaboración entre HDW e Izar.

Factorías Vulcano afianza su situación eco-
nómica

La naviera española Marpetrol continúa los
pasos para contratar un tercer quimiquero por
25 M€ con Factorías Vulcano. Con este contrato
se afianza la situación del problemático asti-
llero tras haber pasado por un elevado núme-
ro de problemas tanto a nivel de producción
como en lo referente a sus pérdidas. Parece ser
que en breve el astillero contratará otro qui-
miquero de 22.500 tpm a un precio de unos 26,5
MUS$.

Iscomar rompe el monopolio de Trasmedi-
terránea

La naviera con base en Barcelona, Iscomar, se
ha convertido en la primera en competir di-
rectamente con Trasmediterránea al operar un
ro-pax entre Barcelona y Palma. El ro-pax
Patricia del Mar bajo bandera española reco-
rrerá el trayecto hasta Palma seis veces por se-
mana. Un portavoz de Iscomar confirmó que
el buque había sido reconvertido en un ro-pax
de 1.200 m lineales.

JP Morgan Chase niega tener problemas con
el crédito a Tapias

Los bancos que han realizado los préstamos
para la construcción del último LNG para
Tapias han negado que estén teniendo pro-
blemas debido a la estructura de su financia-
ción. La noticia viene debido a los rumores
aparecidos sobre posibles problemas que es-
tá teniendo JP Morgan Chase con el présta-
mo que ha realizado debido a la forma y
características de dichos créditos. Con este nue-
vo préstamo de 167 MUS$ (190 M€) se pre-
tende construir el segundo LNG en Izar para
Tapias.

España pretende que la UE se replantee sus
planes para la construcción naval

España pretende que la UE se replantee sus
planes para que la construcción naval en
Europa se recupere de su incierta situación ac-
tual. Según José Estaban Pérez, presidente de
UNINAVE, la ayuda propuesta por la UE pa-
ra distintos tipos de buques sólo representa un

4% de la contratación en España. A su vez ha
descrito la propuesta como discriminatoria, y
anuncia que sólo sería aceptable si el resto de
los buques que Corea vende por debajo de su
coste de producción estuviesen incluidos en el
acuerdo.

La SEPI propone crear un único grupo de
construcción naval en Europa

El presidente de la SEPI, que como holding es-
tatal controla Izar, ha planteado la idea de cre-
ar un único grupo de construcción naval en
Europa. Ignacio Ruiz-Jarabo afirmó que para
ello se necesitaría tomar una serie de medidas
antes de llevar a cabo tal iniciativa y partien-
do de una mayor colaboración y cooperación
entre los distintos astilleros europeos. A prin-
cipios de este año Izar y HDW anunciaron un
acuerdo de colaboración para explorar nuevos
mercados de cara a poder competir con los as-
tilleros asiáticos.

Trasmediterránea mantendrá sus filiales y
plantilla hasta 2007

La empresa que adquiera Trasmediterránea
en su futura privatización deberá mantener
la compañía, sus filiales y su plantilla actual
sin cambios hasta que expiren los actuales
contratos con el estado español en enero de
2007. Los analistas han cifrado la privatiza-
ción en unos 480 M€ (424 MUS$) pero co-
mo se ve éste no va a ser el único coste que
llevará a cabo dicho proceso para el nuevo so-
cio. Transmediterránea se venderá en bloque
y el nuevo dueño deberá cumplir con sus “in-
tereses públicos” de mantener el servicio con
las islas Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla.

Elcano invertirá en la mejora de los bulk ca-
rriers adquiridos a Docenave

La empresa de Navegaçao Elcano, filial bra-
sileña de la compañía española, se prepara pa-
ra invertir en la mejora de los bulk carriers
recientemente adquiridos a Docenave. Con ello
pretende que los seis buques adquiridos se
ajusten a las condiciones internacionales de
mercado y para ello invertirá en torno a los
50 MUS$, casi igual que los 53 MUS$ que in-
virtió en adquirirlos. También se cree que
Elcano pretende utilizar su filial brasileña pa-

ra crecer en el mercado de petroleros en la cos-
ta brasileña.

Nuevas instalaciones de Vulkan Española,S.A.

Siguiendo con su política expansionista y de mo-
dernización, iniciada hace algunos años, la em-
presa Vulkan Española, S.A., ha trasladado su
domicilio social a unas nuevas y modernas ins-
talaciones donde seguirá dando cobertura a
todos sus clientes. La sede de la empresa estará
en la Avda. Montes de Oca 19, Nave 7, en el
Polígono Industrial Moscatelares en San Sebastián
de los Reyes (Madrid); Tel: 91-359 09 71/72; Fax:
91-345 31 82.

ANESCO confirma el buen momento para
el comercio naval en España

La Asociación Nacional de Empresas
Consignatarias y Estibadoras de Buques
(ANESCO) ha confirmado una vez más el buen
año para el comercio naval en España. Los
puertos españoles hicieron historia durante el
año 2001 con un movimiento anual de mer-
cancías de 348,4 millones de toneladas, lo que
representó un incremento de un 3,04% respecto
al año anterior y la cifra mayor jamás obteni-
da por el conjunto de los puertos españoles.
De igual forma durante el año pasado se ob-
tuvo, con 2,1 millones de pasajeros prove-
nientes de cruceros, la mayor cifra jamás
alcanzada en los puertos españoles, siendo
Barcelona, las Islas Baleares y Canarias los prin-
cipales destinos.

El nuevo régimen fiscal ha sido bien recibi-
do por los armadores españoles

El nuevo régimen referente a los impuestos por
tonelaje para buques mercantes, que entra en
vigor este mes, ha sido bien recibido por los ar-
madores españoles y creen que con ello la flo-
ta española crecerá consecuentemente. Dicho
nuevo impuesto es un asunto complicado ya
que da ventajas a los armadores frente a las

breves
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compañías. ANAVE ha aplaudido dicho régi-
men ya que con ello afirma que se ha demos-
trado el hecho de que el gobierno esté
interesado en potenciar la industria naval en
España.

Incremento en las cuotas de los seguros

Los armadores se enfrentan a un severo in-
cremento en las cuotas de los seguros de sus
cascos, cifrándose dicho incremento hasta en
un 50% para los próximos doce meses. De
igual forma se prevé que aumente la dife-
rencia existente entre los precios a pagar por
distintos armadores debido al hecho de que
las aseguradoras pretenden aprovecharse de
las repercusiones de los ataques terroristas a
EE.UU. durante el año pasado. Con dicha su-
bida se continuaría con los ciclos habidos en
los últimos años para este tipo de seguros, con
mínimos en 1990 y 2000 y con un valor máxi-
mo en 1994.

HHI espera nuevos contratos offshore

Hyundai Heavy Industries espera obtener con-
tratos por instalaciones offshore valoradas en
3.100 MUS$ para mediados de este año. La
compañía coreana pretende firmar el contrato
para la construcción de un FPSO por 800 mi-
llones de US$ para West Africa a mediados de
junio. A su vez espera firmar entre, otros con-
tratos, una planta semisumergible para Rusia,
una jack-up para el mar Caspio, y ya ha fir-
mado ampliaciones para la terminal de Royal
Dutch Shell en Nigeria.

Northrop Grumman y General Dynamics
anuncian sus resultados

Los dos principales astilleros de EE.UU.,
Northrop Grumman y General Dynamics, han
anunciado sus datos económicos durante el
primer trimestre del año. Northrop Grumman
incrementó sus ganancias desde los 132 MUS$
en el año pasado a los 149 MUS$ en el mismo
periodo de este año. Por otra parte General
Dynamics ha anunciado unos ingresos netos
en el primer trimestre de 229 MUS$, por de-
bajo de los 240 MUS$ durante el primer tri-
mestre del año 2001.

P&O Nedlloyd adquirirá 10 nuevos porta-
contenedores

La segunda naviera mundial de contenedores,
P&O Nedlloyd, parece ser que se encuentra en
los últimos pasos para firmar un acuerdo con
Hyundai Heavy Industries (HHI) para la cons-
trucción de 10 nuevos portacontenedores.
Según fuentes solventes, las fechas previstas

para la entrega de los 5 primeros buques de
2.600 teu serían para finales de 2003 y 2004, y
posteriormente tendría opción para la cons-
trucción de otros cinco. Fuentes del astillero se
han negado a anunciar las cifras del contrato,
pero los analistas lo cifran en unos 30 MUS$
por buque con un importante pago inicial.

Wallenius retrasa la compra de la división de
car-carriers de HMM

Tras las prolongadas negociaciones debidas
principalmente al contrato de un flete valora-
do en unos 600 MUS$, Wallenius Wilhemsen
está retrasando la compra de la división de car-
carriers de Hyundai Merchant Marine (HMM).
En un principio se había acordado firmar el
acuerdo para mediados de abril, pero actual-
mente ambas compañías han confirmado que
siguen negociando y que aún no están próxi-
mas a cerrar el acuerdo por la compra de los
70 car-carriers de la división correspondiente
de HMM, que se había cifrado en 1.800 MUS$.

China asistirá a la reunión del grupo “Jeku”

Tras la reconocida posición a nivel mundial de
China como tercer país en construcción naval,
el nuevo miembro de la WTO estará repre-
sentado en la próxima reunión en noviembre
del grupo “Jeku”. Los representantes de China
acudirán a esta reunión informal a celebrar en
Corea, a la que asistirán Japón, la Unión
Europea, Corea y EE.UU. De esta forma la in-
tegración de China en la economía mundial
tomará un paso adelante al sentarse a negociar
con dichas potencias mundiales de la cons-
trucción naval.

Bockstiegel venderá su flota de pequeños
bulk carriers

La naviera alemana Werner Bockstiegel ha sor-
prendido con el acuerdo por el cual venderá su
flota de 14 pequeños bulkcarriers para concen-
trarse en la adquisición de buques de mayor to-
nelaje, incluyendo nuevas construcciones. Los
buques que venderá a distintos armadores ale-
manes en las próximas semanas tienen una me-
dia de edad de diez años. Por ahora no se ha
especificado ni los futuros dueños ni el precio de
los bulkcarriers de entre 1.500 y 3.000 tpm.

Panamá introduce una nueva tasa de 400 US$

La Autoridad del Canal de Panamá va a in-
troducir una nueva tasa de 400 US$ por cada
buque que atraviese el canal a partir del 1 de
junio de 2002. La nueva tasa se destinará a in-
crementar la seguridad a lo largo del canal de-
bido a los miedos ocasionados tras los actos
terroristas del año pasado en EE.UU. Los ar-
madores temen que esta medida siente prece-
dente entre otras instalaciones portuarias y
consecuentemente suban los impuestos que
van directamente dirigidos a sus bolsillos.

La UE quiere ingresar como miembro en la
IMO

La Unión Europea ha realizado una petición
para acceder como tal UE y como miembro de
la IMO para así obtener un compromiso más

cercano con dicha organización. La Comisión
Europea ha solicitado al Consejo de Ministros
Europeo que autorice las negociaciones para
el acceso de la UE tanto a la IMO como ICAO
de aviación. Pese al poder de la UE en la in-
dustria marítima, ha tenido hasta ahora un es-
tatus exclusivamente de observador en la IMO
por lo que ha desarrollado una escasa in-
fluencia en la adopción de reglamentos inter-
nacionales.

Privatización de Tirrenia

Franco Pecorini, dirigente de la naviera es-
tatal italiana Tirrenia, desea que su esperada
privatización prevista para el 2003, se lleve
a cabo con intereses italianos y no extranje-
ros. Se basa en que al ser una empresa com-
pletamente italiana y contar con ayudas
estatales hasta el año 2008 no debe ser vendi-
da a otra compañía extranjera que podría be-
neficiarse así del dinero recibido de las arcas
italianas. Tirrenia anunció unas ganancias de
14,1 M€ (12,8 MUS$) durante el año 2001,
incluyendo unas subvenciones estatales de
11,8 M€. Las ganancias operacionales brutas
se vieron incrementadas en un 50% hasta los
60,4 M€. Actualmente Tirrenia cuenta con una
flota de 88 buques y en breve el holding esta-
tal italiano IRI llevará a cabo su privatización.

Rina desarrolla un nuevo sistema de eva-
cuaciones

La Sociedad de Clasificación italiana, Rina, ha
desarrollado un método para determinar los pro-
cedimientos a seguir en las posibles evacuacio-
nes y disposiciones ante diferentes situaciones
de emergencia. El sistema, llamado provisio-
nalmente EESM (Enhanced Evacuation System
Management), está siendo probado actualmente
por Carnival en sus nuevas construcciones de
clase Pride.

Nuevos problemas con la propulsión
Mermaid pod

Radisson Seven Cruises es la tercera naviera
de cruceros que sufre problemas en uno de sus
buques debido a la propulsión Mermaid pod.
El crucero Seven Seas Cruises de 700 pasajeros
deberá hacer frente a reparaciones causadas
por problemas aparecidos en su propulsión
pod, debido a los cuales ha tenido que cance-
lar tres de sus próximas salidas. En los últimos
meses Carnival y Festival Cruises han sufrido
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problemas en la propulsión pod de varios de
sus cruceros.

Cido contrata dos bulkcarriers

La compañía Cido Shipping ha contratado nue-
vas construcciones en Japón, pero esta vez ba-
jo un acuerdo para su fletamento con Hanjin
Shipping de Corea. Según fuentes solventes,
el ambicioso armador ha firmado un acuerdo
por dos bulk carriers de 32.000 tpm con el as-
tillero japonés de Ashima con una opción pa-
ra otros dos buques. El precio por cada buque
rondaría los 14,5 MUS$ y serían entregados en-
tre julio y septiembre de 2004.

Man B&W Diesel consigue su mayor cifra de
ganancias

El fabricante de motores diesel Man B&W
Diesel, parte del grupo Man, ha conseguido su
mayor cifra de ganancias durante el año 2001.
Man B&W Diesel obtuvo 75 M€ (66 MUS$) en
comparación con los 54 M€en 1999 y 2000, gra-
cias a los cuales ha potenciado la situación eco-
nómica del grupo MAN. Pese al descenso en
las construcciones navales durante el tercer
cuatrimestre del año 2001, la compañía consi-
guió vender motores de dos tiempos por una
potencia total de 10 millones de HP ó 7,35 mi-
llones de kW, manteniendo su liderazgo en
el mercado con un 70% en este segmento.

Posible fusión de Fincantieri con Finmeccanica

Cada vez parece más probable que se lleve a
cabo la propuesta del estado italiano de fusio-
nar los intereses de Fincantieri con el grupo
constructor Finmeccanica. Según fuentes de
Fincantieri hace seis meses que el grupo está
listo para su posible privatización y en espe-
cial gracias a sus positivos datos económicos
durante el año pasado. Las ganancias netas de
Fincantieri durante el año 2001 ascendieron a
46 M€ comparados con los 12 M€ durante el
año 2000. La cartera actual de Fincantieri se ci-
fra en 7.000 M€, debido en gran medida a un
gran número de contratos militares.

Grand Alliance se plantea recuperar el ser-
vicio regular transpacífico

P&O Nedlloyd, NYK, Hapag Lloyd y OOCL
unidos bajo el grupo Grand Alliance, se están
planteando recuperar el servicio regular trans-
pacífico, que interrumpieron el pasado año,
destinando distintos portacontenedores para
ello. Grand Alliance separará sus líneas FEX y
SCX Pacific que fueron temporalmente unidas
durante el pasado otoño debido al receso eco-
nómico mundial, y para ello deberá poner en
servicio distintos buques que tenían parados
así como uno nuevo. Esta medida es conse-
cuencia de las positivas expectativas sobre el
tráfico mundial de contenedores.

Princess podría salvar a Chantiers

P&O Princess ha firmado una carta de inten-
ción para controlar el RThree y RFour hasta el
1 de enero de 2005, fecha en la que obtendrá
una opción de compra por dichos antiguos cru-
ceros de Renaissance. En el proceso por el cual

adquiriría los cruceros podría también salvar
la situación del astillero francés Chantiers de
l’Atlantique, ya que de otra manera, éste de-
bería hacer frente a unos enormes gastos re-
lacionados con la financiación de dichos
cruceros. P&O Princess podría así obtener el
RThree y el RFour a un precio muy barato con-
siderando que en su día costaron unos 200
MUS$ en su construcción.

Ferrostaal tomará el 15% de las acciones en
HDW

Según un contrato aún por ratificar, la fir-
ma comercial alemana Ferrostaal, integrada
en el grupo Man, adquirirá un 15% de las ac-
ciones en HDW al inversor americano One
Equity Partners a partir del próximo 1 de oc-
tubre. En el acuerdo por el cual One Equity
Partners adquirió un 75% de HDW, incluía
una oferta de un 15% tanto a ThyssenKrupp
como a Ferrostaal, las cuales colaboran en pro-
yectos de construcción naval. Por su parte
ThyssenKrupp ha anunciado que sólo com-
prará dichas acciones si Babcock-Borsig ven-
de su actual 25% en HDW. Por otra parte el
astillero griego Hellenic se enfrenta a una po-
sible reestructuración radical ante su prevista
absorción por parte del consorcio alemán for-
mado por Howaldtswerke-Deutsche y la fir-
ma comercial Ferrostaal. Parece ser que los
planes consistirán en estructurar el astillero en
cinco divisiones independientes y en atraer a
un nuevo inversor, que en principio sería el
grupo griego que actualmente controla los as-
tilleros Elefsis y Neorion.

Tschudi & Eitzen contrata cuatro bulk carriers

El grupo danés Tschudi & Eitzen ha vuelto
al mercado de los bulkcarriers con la contra-
tación de cuatro buques handymax en los as-
tilleros japoneses de Imabari y Oshima. En el
contrato se ha firmado también un número
indeterminado de futuras opciones mientras
que la primera entrega se realizará en el 2004.
Los bulkcarriers tendrán entre 53.000 y 55.500
tpm y aún no se ha confirmado cuantos se-
rán construidos en cada astillero.

Bruselas establece mayores medidas de se-
guridad en los ferries

La Comisión Europea ha planteado un nuevo
paquete de medidas marítimas para incre-
mentar la seguridad en los ferries que operan
en el sur de Europa. Con ello pretende esta-
blecer unas mayores y más estrictas medidas
de seguridad a la vez que un seguro mínimo
por pasajero de 250.000 € (220.000 US$). Bajo
dichas propuestas, los ro-ro ferries que nave-
guen en el Mediterráneo y en el este del

Atlántico deberán cumplir con los mismos re-
quisitos de estabilidad y flotabilidad tras un
accidente que los estipulados para el mar
Báltico y el mar del Norte.

Stelmar pretende obtener 70 MUS$ con la
venta de acciones

El grupo Stelmar Shipping pretende obtener
70 MUS$ en la venta de acciones con las que
poder ayudar en la financiación de nuevas ad-
quisiciones, tanto nuevos como petroleros de
segunda mano. En el informe que ha presen-
tado Stelmar afirma que de esta cantidad se
pretende invertir 43,1 MUS$ en la adquisición
de cuatro buques antes de mediados de año.
Serán dos petroleros de productos handymax
y dos nuevos petroleros panamax que en total
costarán 123,1 MUS$. A su vez la compañía
pretende invertir otra parte del dinero obteni-
do en hacer frente a una serie de pagos de un
grupo de hasta 10 panamax que pretende con-
tratar con Daewoo.

Eni analiza el mercado de LNGs

Eni, el gigante energético italiano, está anali-
zando el mercado time charter de LNGs para
cumplir con sus requerimientos de buques
LNGs para finales de 2005. Eni ya ha anuncia-
do sus ambiciosos proyectos para incremen-
tar las ventas hasta los 10.000 millones de
metros cúbicos para el año 2003, mediante es-
trategias conjuntas con otros suministradores
de LNG.

Ligero incremento en la venta de motores
MTU

MTU, el fabricante de motores diesel alemán,
ha anunciado un ligero incremento en las ven-
tas durante el año 2001 pese al receso en la eco-
nomía mundial y al hecho de que las nuevas
contrataciones cayeron por debajo de las del
año 2000. La compañía, una filial del gigante
germano-americano Daimler Chrysler, infor-
mó que las ventas durante el año 2001 ascen-
dieron a 1.130 M€ (998 MUS$), 94 M€más que
durante el año 2000. De la cifra total de ventas,
los motores marinos representaron un 44%.

Caída de los precios de nuevas construccio-
nes

La caída en los precios de las nuevas cons-
trucciones, que en algunos casos ha llegado a
mínimos desconocidos desde el año 1993, no
ha conseguido desanimar a los astilleros core-
anos en sus previsiones de ventas para este
año. Pese a la amenaza de China como cons-
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tructor y a un descenso en un 30% del valor de
las contrataciones realizadas en el primer tri-
mestre de 2002 respecto al 2001, la Asociación
de astilleros coreanos prevé que la situación
mejore en breve.

Royal Dutch Shell absorbe a Enterprise Oil

La multinacional petrolera Royal Dutch Shell
ha absorbido, por un precio de 5.000 MUS$, a
la británica Enterprise Oil contradiciendo las
expectativas de los analistas internacionales.
Con la adquisición de la independiente com-
pañía petrolera del Reino Unido, Royal Dutch
Shell consigue aumentar en gran medida sus
reservas energéticas y acabar con la tan trata-
da independencia de Enterprise Oil. Con esta
adquisición Royal Dutch Shell se hará cargo
también de una deuda cifrada en 490 M€

(562 MUS$) y a su vez conseguirá incremen-
tar su poder al igual que podrá expandir su
presencia en los países exportadores de petró-
leo fuera de la OPEP. Además, Shell pretende
invertir 500 MUS$ en la construcción de su pri-
mera terminal de descarga de LNG en América.
La terminal de tratamiento de gas será cons-
truida en Baja California, en la coste oeste de
Méjico. Dicha construcción se une a las previs-
tas terminales de gasificación que Shell y El Paso
pretenden construir conjuntamente en Méjico.
Shell Gas&Power ha afirmado que dicha ter-
minal tendrá una capacidad de producción de
1.300 millones de pies cúbicos de gas al día y
pretende que esté operativa en el año 2006.

Operadores de cruceros alemanes se oponen
a la fusión de P&O y Carnival Corp.

Miembros de la agencia Deutscher Reisebü-
roverband (DRV), que incluye a los principa-
les operadores de cruceros en Alemania, se
preparan para elevar una protesta a la Unión
Europea contra la propuesta de fusión entre
P&O Carnival y Carnival Corp. DRV ha seña-
lado el hecho de que a muchas agencias de via-
jes se les limitaría en gran medida el número
de operadores con las que trabajar en el caso
de que P&O Carnival y Carnival Corp fusio-
nasen sus intereses comerciales.

Aumenta el comercio de contenedores en
China

El comercio de contenedores en el puerto
Shenzhen del sur de China aumentó casi en un
40% durante los dos primeros meses de este
año, confirmando una de las peores pesadillas
de Hong Kong sobre el hecho de que un gran
número de exportadores chinos están utili-
zando puertos locales más baratos. Por el con-

trario el volumen transportado en Kwai
Chung, el principal puerto de Hong Kong, des-
cendió en un 4%. Además, la prevista recu-
peración de la economía mundial para el
segundo semestre de este año está provocan-
do una reactivación en la industria naval chi-
na con el reajuste que para ello están llevando
a cabo los armadores chinos con sus flotas. El
caso más destacado es el del gigante Cosco que
pretende aumentar su flota, aunque ha afir-
mado que puede que lo realice fletando dis-
tintos buques y no contratando nuevas
construcciones. Cosco tiene actualmente un to-
tal de 22 buques entre bulkcarriers, petroleros y
portacontenedores contratados con distintos
astilleros japoneses y chinos.

Escasa aceptación de las propuestas de la
IACS para mejorar la seguridad de los
bulkcarriers

Los esfuerzos que están llevándose a cabo pa-
ra mejorar la seguridad de los bulkcarriers pue-
de que comiencen a verse debilitados debido a
la falta de coordinación en las medidas a tomar.
Los armadores están furiosos por no haber sido
consultados por la International Association of
Classification Societies (IACS) es su toma de de-
cisiones mientras que otros organismos han es-
tado lanzando nuevas propuestas con escasa
cooperación entre todos los implicados. Por con-
siguiente hay muestras de que las nuevas pro-
puestas de la IACS puede que sean tomadas
superficialmente y que las principales medi-
das de seguridad sean ignoradas.

Maersk-Sealand reduce drásticamente sus
ingresos operacionales

Maersk-Sealand, la mayor compañía mundial
de transporte de contenedores, sufrirá un
serio ajuste económico durante el año 2002
al desaparecer 235,9 MUS$ de sus ingresos
operacionales. AP Moller prevé que su navie-
ra reflejará cifras negativas pese a los esfuer-
zos que está llevando a cabo desde otoño
pasado para reducir gastos. De igual forma AP
Moller prevé un negativo año para todas sus
actividades navales incluyendo su mercado de
petroleros y gaseros. Sin embargo, el gigan-
tesco programa de renovación de flota previs-
to por Maersk-Sealand no parece que vaya a
reducirse pese a las bajas cifras del mercado
mundial de contenedores. La compañía dane-
sa, pese a prever unos números rojos para es-
te año, parece estar a la espera de otros seis
portacontenedores post-panamax a construir
en el astillero de Odense y a ser entregados a
finales de 2003. Estas nuevas construcciones se
añaden a las cuatro que le serán entregadas du-
rante este año.

Deutz obtuvo grandes pérdidas durante 2001

Deutz, el fabricante de motores diesel con
base en Colonia, ha anunciado unas altas
pérdidas económicas durante el año 2001,
31,8 M€ (28 MUS$) frente a unas pérdidas
de 8,9 M€ en el año 2000. A su vez, las ven-
tas cayeron en un 10% hasta los 1.180 M€

mientras que los nuevos contratos se redu-
jeron en un 15% hasta los 1.130 M€. Para es-
te año 2002, Deutz pretende obtener ganancias

gracias a la esperada recuperación económica
de los EE.UU.

Nuevas alternativas para la propulsión de
LNG

La batalla para desarrollar nuevas alternativas
para la propulsión de los LNG ha dado un cla-
ro impulso con la reciente contratación de la
primera planta de propulsión eléctrica para un
LNG que está construyendo Chantiers, de
Francia. Por otro lado Rolls-Royce Marine ha
indicado que el mercado de LNG´s es el pri-
mer candidato para su turbina de gas Trent 30,
y anuncia que la instalación de este tipo de pro-
pulsión producirá una mejora estimada en un
17% para los LNG de 130.000 m3.

Planes de futuro para HHI

Con la celebración de su 30 aniversario, el cons-
tructor naval surcoreano Hyundai Heavy
Industries ha revelado sus previsiones a largo
plazo, planteándose como objetivos para el año
2010 de unos ingresos anuales de 17.500 MUS$
con las divisiones de construcción naval y offs-
hore contribuyendo con 10.000 MUS$. Los in-
gresos en el año 2001 alcanzaron los 5.000
MUS$ y espera que en el 2004 alcancen los
8.500 MUS$. HHI invertirá 3.700 MUS$ en me-
jorar tanto sus instalaciones como en desarro-
llar su tecnología.

Mitsui OSK Lines contrata tres buques para
transporte de vehículos

El astillero japonés Kanasashi Zosensho ha fir-
mado un contrato para tres buques para trans-
porte de vehículos de 54.000 GT para Mitsui
OSK Lines. Los buques podrán transportar
6.000 vehículos y se espera que sean entrega-
dos entre la segunda mitad del 2003 y princi-
pios de 2004. La relación entre Kanasashi y
MOL comenzó hace 25 años aunque ha sido
en los últimos nueve años en los que se han
construido un gran número de buques a una
media del orden de uno por año.

Athenian contrata cuatro petroleros

Athenian Sea Carriers de Grecia vuelve a en-
trar en el mercado de las nuevas construccio-
nes con un acuerdo valorado en 200 MUS$ con
Hyundai Heavy Industries para cuatro petro-
leros suezmax. El anuncio viene pocos meses
después de que la compañía obtuviese un lu-
crativo negocio con la reventa de seis nuevos
suezmax a Sovcomflot por unos 478 millones
de US$. Athenian asegura que en esta ocasión
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sí que se quedará con los petroleros y está es-
tudiando la posibilidad de añadir además nue-
vos panamaxes a su flota.

Accidente en Dubai

Treinta y cuatro trabajadores han muerto y va-
rios continúan desaparecidos tras la rotura de la
compuerta del dique seco en el astillero de re-
paraciones de Dubai durante el proceso de re-
paración que se estaba llevando a cabo de dicha
compuerta. El dique se inundó bruscamente
mientras cientos de personas trabajaban dentro
con lo que se ha comenzado a analizar las esca-
sas medidas de seguridad en lugares potencial-
mente con tanto riesgo. Un buque había dañado
recientemente la compuerta del dique, por lo
que se encontraba en reparaciones cuando se
produjo la rotura de la compuerta.

Signos de recuperación en el transporte de
contenedores

Comienzan a aparecer las primeras muestras
de recuperación en el transporte de contene-
dores con signos que así lo demuestran entre
Asia, Europa y América. Serían los primeros
datos positivos tras 18 meses de caídas en los
fletes, aunque algunos analistas cifran estas
mejoras como puntuales. Actualmente se es-
tán realizando pocas entregas de nuevas cons-
trucciones y en cambio sí que hay un más
elevado volumen transportado, por lo que di-
chos analistas creen que la mejora debería ha-
berse notado en mayor medida.

Bloqueo a las ayudas estatales a Meyer Werft

El Comisario Europeo de la Competencia, Mario
Monti, ha comenzado una disputa con Alemania
al amenazar con bloquear las ayudas estatales al
astillero Meyer Werft, cifradas en 28 MUS$, pa-
ra la construcción del crucero de Royal Caribbean.
La disputa comenzó tras el acuerdo entre Royal
Caribbean y Meyer Werft para posponer la en-
trega del crucero Jewel of the Seas.Al igual que por
los otros tres cruceros que está construyendo
Meyer Werft para Royal Caribbean, el astillero
alemán recibirá ayudas estatales por un 7% de
los 400 MUS$ que cuesta cada uno. Dicha nor-
mativa europea estaba estipulada para buques

contratados antes del 31 de diciembre de 2000 y
con fecha límite de entrega de menos de tres años.

Star Cruises estudia la construcción de nue-
vos cruceros

Star Cruises, la compañía de cruceros con ba-
se en Malasia, está llevando a cabo conversa-
ciones con distintos astilleros europeos sobre
unas posibles nuevas construcciones para el
proceso de expansión de su flota en Asia. Los
acuerdos serían para construir cruceros co-
mo el Star Pisces de 40.000 gt y otros con una
manga de hasta 34 m. Star Cruises ha infor-
mado que las nuevas construcciones serán con-
tratadas en los próximos 18 meses y para ello
están llevando a cabo conversaciones con cua-
tro astilleros europeos.

HHI obtiene la construcción de nuevos ca-
pesize

Hyundai Heavy Industries ha obtenido otros
cuatro pedidos para su diseño de capesize de
172.000 tpm. Dos de los buques han sido con-
firmados para Marmaras mientras que los otros
dos son para unos navieros griegos no anuncia-
dos aún. El pasado mes HHI ya recibió tres so-
licitudes de Golden Union y dos de Safmarine
por un total de 180 MUS$ por este mismo tipo
de capesize. Con los nuevos contratos, Hyundai
tiene en cartera 100 buques con un total de 4,5
millones de gt, lo que significará trabajo para el
astillero durante los dos próximos años.

Alta productividad de la flota mundial

La productividad de la flota mundial obtuvo
un nuevo máximo en el año 2000 según la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. La productividad ope-
racional en toneladas de carga transportada
por tpm se incrementó desde un 7,12 en 1999
a un 7,19 en el 2000. La eficacia medida en to-
neladas-milla por tpm también se incrementó
sustancialmente hasta las 28.380. 

Stelmar firma una carta de intenciones con
Daewoo

Stelmar Shipping ha firmado una carta de in-
tenciones con Daewoo Shipbuilding para la cons-
trucción de una serie de hasta 10 petroleros
panamax por un valor total de 290 millones de
US$. Se cree que el acuerdo es inicialmente para
seis petroleros con la posibilidad de otros cua-
tro, y está previsto que cada buque cueste unos
29 MUS$. Parece ser que el acuerdo depende só-
lo de la posible financiación a llevar a cabo por
Stelmar y con este contrato Daewoo obtendría un
fuerte empujón económico.

K Line ampliará su flota

K Line de Japón se prepara para una posible ele-
vada inversión en VLCC’s y petroleros aframax
para poder ajustarse al incremento en el merca-
do de transporte de crudo. Un oficial de la com-
pañía ha anunciado que están considerando la
idea de contratar un total de cuatro petroleros afra-
max y de sustituir el VLCC Golden Stream cons-
truido en 1995. Según afirma K Line, podría
obtener bajos precios para dichas construcciones

debido a la situación en que se encuentra el mer-
cado y en gran parte por el bajo valor del yen.
Según parece podría contratar los aframax a un
precio en torno a los 37 MUS$ cada uno.

Venta de toda la flota de Millenium

Toda la flota de la naviera americana Millenium
Seacarriers, que se encuentra en quiebra, está sien-
do ofrecida para su venta a precios individuales
de entre 350.000 US$ y 6 MUS$. Pero los brokers
avisan que dichos precios no representan el valor
de la mayoría de los buques de la flota y que en
realidad los precios de los buques más modernos
no son tan bajos. El pasado mes de marzo el tri-
bunal competente americano anunció un precio
mínimo de 81 MUS$ para la venta completa de
la flota de Millenium.

Retrasos en Szczecin y China Shipbuilding

Dos astilleros están pagando las consecuencias
de no cumplir con las fechas previstas de en-
trega de sus nuevas construcciones. El debili-
tado astillero polaco Szczecin ha vuelto a recibir
otra mala noticia tras ver como el armador ita-
liano que tenía contratado dos ropax ferries en
construcción ha roto el contrato tras no cum-
plir el astillero con las fechas previstas de en-
trega. En Taiwan ha pasado algo parecido en
el astillero China Shipbuilding debido a los
grandes retrasos en las construcciones que es-
tá llevando a cabo, por lo que se ha quedado
con dos frigoríficos que tenía contratados con
la naviera griega Enterprises Shipholding Corp.

BRS anuncia que el primer portacontenedo-
res Ultra Large podría estar listo para 2005

Según afirma la conocida firma naval france-
sa Barry Rogliano Salles (BRS) el primer por-
tacontenedores Ultra Large, con capacidad entre
12.000 y 14.000 teu, podría entrar en servicio a
mediados de este década. Aunque reconocen
que su apreciación no es segura en un 100%,
BRS afirma que podría ser una opción viable
una vez que termine la crisis actual en el co-
mercio de contenedores. Asu vez confirma que
Maersk-Sealand es la mejor situada para co-
menzar a operar este tipo de buques en un pla-
zo de dos o tres años.

Egipto invierte en la producción de gas na-
tural

Un alto incremento de las reservas de gas na-
tural en Egipto ha abierto la posibilidad de in-
vertir 10.000 MUS$ en nuevas industrias
petroquímicas durante los próximos 20 años.
En los 18 meses hasta diciembre de 2001, Egipto
incrementó en 20,5 billones de pies cúbicos su
reserva de gas, alcanzando con ello una cifra
de 55 billones de pies cúbicos.
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En esta entrevista, José Mª Domingo
Briones cuenta las razones que le im-
pulsaron a poner en marcha, hace tres
años y medio el proyecto de construc-
ción de un buque escuela civil en
España, creando para ello la asociación
Aula del Mar. Menciona también los
colectivos hacia los que está dirigido es-
te proyecto; las razones por las que se
ha optado por la  transformación de un
buque de madera en vez de la cons-
trucción en acero; los socios que hay en
la actualidad en Aula del Mar; los apo-
yos principales de la asociación; la com-
posición de la tripulación del buque
Gure Izar, y lo que el buque va a hacer
de inmediato.

¿Cómo y cuándo nace este proyecto?

Seguramente nadie, de entre aquellos que aman
el mar en nuestro país, ha dejado de sentir pena
y tristeza al ver que la presencia española en
las grandes concentraciones de buques clásicos,
de grandes veleros, o de cualquier tipo de festi-
val marítimo que reúna antiguos veleros, era nu-
la o se limitaba al Juan Sebastian Elcano. 

Resulta decepcionante que nuestras tradiciones
marítimas hayan quedado sólo en los libros,
mientras que otros pueblos han sabido conser-
var también algunos de los testigos de mil aven-
turas, cascos de madera todavía vivos y
dispuestos a navegar singladura tras singladu-
ra. Las circunstancias de nuestra historia y la in-
comprensión de nuestros paisanos hacia todo lo
marítimo hizo que, aún siendo uno de los paí-
ses que conservaron su marina de vela duran-
te más tiempo en activo, apenas se salvara del
desguace y de la quema ningún buque. 

Sin duda, el caso más hiriente es el del buque es-
cuela Galatea, que fue construido con el nombre
de Glenlee en 1896 en Port Glasgow, estuario del
Clyde, Escocia. Después de diversas vicisitudes
fue comprado en 1922 por la Marina española a
un armador italiano y su nombre cambiado por
el de Galatea. Retirado en 1962 tras 40 años de
servicio, continuó como almacén flotante hasta
1992 en que fue transferido a una Comisión con
la intención de convertirlo en museo flotante pa-
ra la ciudad de Sevilla. La indolencia hizo que el
casco quedara semi-hundido en las aguas del
Guadalquivir, con el castillo de popa incendia-
do y el resto vandalizado. Enterado el cónsul bri-
tánico del estado del buque se puso en contacto
con algunas personas de una sociedad maríti-
ma de Glasgow y en un viaje relámpago consi-
guieron reunir el dinero para comprar el casco,
que debido al abandono estaba de nuevo en ma-

nos de la Armada. El Galatea fue remolcado has-
ta Escocia, donde ya ha sido restaurado con to-
do su aparejo en un dique seco situado apenas
a 300 metros del lugar en el que fue construido
en 1896. Se ha creado un museo flotante para
la ciudad de Glasgow, muy depauperada tras la
recesión de la industria naval, con lo que han re-
cuperado un elemento emblemático de su his-
toria reciente. El Glenlee es uno de los cinco
buques veleros construidos en el estuario del
Clyde que todavía están a flote. 

Su conservación no hubiese supuesto una gran
suma de dinero (el coste de la restauración ac-
tual ha sido de 600 millones de pesetas) y los be-
neficios para la ciudad de Sevilla, u otra
interesada, hubiesen sido numerosos. Muchas
grandes ciudades del mundo con pasado marí-
timo tienen integrado en su paisaje urbano un
antiguo buque velero que junto a unas instala-
ciones en tierra ayuda a rehabilitar los entor-
nos marítimos degradados.  

Este caso fue tan lamentable y demostró tan a
las claras nuestra indolencia que nos sirvió co-
mo revulsivo y referencia de lo que no se debía
hacer. Queda claro que el mayor enemigo del
poco patrimonio que nos queda somos nosotros
mismos. Los procesos de restauración nunca de-
ben de quedar en manos de individuos o gru-
pos reducidos de personas que no tengan un
interés especial. Un proyecto orientado a la res-
tauración y su utilización posterior, incluso aun-
que se dispongan de recursos financieros
suficientes, que curiosamente no representan en
otros países el factor más importante, debe apo-
yarse en un colectivo que asegure que el buque
se pone al servicio de la base social más amplia
posible.

Pero no todo es negativo, poco a poco las con-
ciencias se van abriendo y en los últimos tiem-
pos se observan movimientos que pueden
implicar un cambio de tendencia. La mejora ge-

neral de las condiciones económicas del
país ha provocado un incremento lento
pero continuo de la industria náutica lo
que permite deducir una mayor sensibi-
lidad hacia la cultura marítima. 

Hay que destacar igualmente la restau-
ración de un buque tradicional español
por el Museo Marítimo de Barcelona. El
Carmen Flores ha sido restaurado en unas
instalaciones provisionales en las mis-
mas puertas del astillero medieval que
constituye el propio museo, una idea
magnífica para acercar la idea al público
en general. Este es el único caso positivo
en mucho tiempo y sin duda un alicien-

te para todos aquellos interesados en salvar lo
poco que nos queda.

Ante este panorama, hace ya tres años y medio
que Pedro Prieto y yo, compañeros de promo-
ción en la ETSIN, nos pusimos en marcha para
llevar a cabo el sueño de promover la construc-
ción de un buque escuela civil en España.
Inmediatamente reunimos a varios compañe-
ros Ingenieros Navales y a otros amigos aficio-
nados a la mar, para presentarles la idea. El
proyecto entusiasmó a todos y nos pusimos de
acuerdo para crear la asociación Aula del Mar. 

Y es así que con el nombre de Asociación Aula
del Mar nace en octubre de 1999 una entidad apo-
lítica, cultural, educativa y social de ámbito na-
cional teniendo como finalidad principal el
fomentar en la sociedad española la afición a la
mar y a la navegación, y en especial entre la ju-
ventud y los sectores de la población más aleja-
dos de ella como son los habitantes del interior,
personas discapacitadas, tercera edad y perso-
nas sin recursos. Se pretende igualmente permi-
tir a los estudiantes de enseñanzas relacionadas
con la mar (Náutica, Ingeniería Naval, Ciencias
del Mar, Biología Marina, Arqueología Marina,
etc.) acercarse y conocer el entorno físico de su
carrera profesional. Como instrumento básico
para la consecución de estos fines, la Asociación
se planteó el proyecto de transformación de una
embarcación tradicional de pesca para su con-
versión a un velero escuela.

Tras una búsqueda entre las embarcaciones de
pesca destinadas al desguace, se procedió a la
adquisición de la bonitera Gure Cita de 148 to-
neladas. El buque, de 32 m de eslora y con cas-
co en madera, se adaptaba muy bien a ser
transformado en bergantín-goleta con capaci-
dad para veintiocho alumnos, además de la tri-
pulación profesional, con accesibilidad total para
personas que utilicen silla de ruedas. En la ac-
tualidad sólo existen en el mundo dos veleros

José Mª Domingo Briones, Copresidente de 
la asociación Aula del Mar

entrevista
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escuela adaptados a las personas con discapaci-
dades: el Lord Nelson, en operación desde 1986,
y el Tenacious en operación desde hace un año,
los dos pertenecientes a la Jubilee Sailing Trust,
de Reino Unido.

¿Aquiénes van dirigidos los objetivos de Aula
del Mar?

Es intención de la Asociación involucrar en el
proyecto especialmente a los Ingenieros Navales,
comunidad profesional a la que pertenecemos
muchos de los socios, ya que entre muchos de
nuestros compañeros se puede observar tam-
bién un cierto desinterés hacia la cultura maríti-
ma y en nuestro caso eso lo consideramos
especialmente grave.

Así mismo este proyecto debería tener una orien-
tación especial hacia el resto de los estudiantes
de Ciencias del Mar, Náutica y Pesca y
Arqueología e Historia Marítima, dado que to-
das estas enseñanzas adolecen de la falta del ne-
cesario contacto con el mar para poder
desarrollar un mejor entendimiento de su natu-
raleza. 

Otro de los aspectos a considerar es el de la trans-
misión de la cultura marítima a las personas del
interior peninsular, muy alejadas del mar y des-
conocedoras de la tradición marítima española.
No es raro que en personas del interior se des-
pierte una intensa vocación marítima cuando
han tenido oportunidad de entrar en contacto
con el mar.

Otro de los colectivos preferentes es el de la ju-
ventud. El sistema educativo normal presenta
notables incapacidades a la hora de dar a los ciu-
dadanos una oportunidad de aprendizaje basa-
da en la interacción con un entorno natural. La
gente en general, pero especialmente la juven-
tud, tiene necesidad de experimentar un cierto
sentimiento de liberación del sistema de vida ru-
tinario y de las presiones de la sociedad moder-
na. La disciplina, que es inherente a la vida a
bordo de un buque, no está asociada en este ca-
so a una rigidez social.  Nos hacemos con las pa-
labras de la Sail Training Association, de Reino
Unido

“ La STAha sido creada para beneficio de la ju-
ventud, para darles un sentido del temor, la in-
comodidad y la aventura en una época en la que
es posible vivir de manera confortable, segura y
aburrida.”

En resumen, la finalidad principal es por lo tan-
to fomentar en la sociedad en general, sin res-
tricciones, la afición a la mar y a la navegación,
y en especial entre la juventud y los sectores de
la población más alejados de ella como son los
habitantes del interior, personas discapacitadas,
tercera edad y personas sin recursos. Se preten-
de igualmente permitir a los estudiantes de en-
señanzas relacionadas con la mar (náutica,
ingeniería naval, ciencias del mar, biología ma-
rina, arqueología marina, etc.) acercarse y cono-
cer el entorno físico de su carrera profesional.
Como instrumento básico para la consecución
de estos fines la Asociación ha emprendido el
proyecto de la transformación de un buque tra-
dicional y su conversión a un buque escuela.

Al dirigir el proyecto a toda la sociedad se ase-
gura una utilización del buque durante once me-
ses al año. Hay que mencionar también que la
otra razón por la que fracasaron otros proyectos
de buques escuela, además del alto presupues-
to, fue el que estaban dirigidos a colectivos muy
pequeños y, por lo tanto, la utilización de los bu-
ques sería de muy pocas semanas al año, y ya se
sabe que un buque que no se utiliza es una rui-
na y una fuente de problemas.

La característica de ser un buque adaptado sue-
na muy fuerte dado lo duro que puede ser  el
entorno marino. ¿Cuáles son las reacciones
cuando presentáis la idea? 

Desde luego de sorpresa casi siempre y a veces
de incredulidad total, sobre todo por que en es-
te país la navegación se asocia a un lugar de tra-
bajo muy duro que se cobra varias vidas todos
los años, o a un mundo muy exclusivo de la na-
vegación deportiva y también muy elitista en el
que no se asimila muy bien que se promueva la
navegación a vela entre gente de todo tipo. 

Pero siempre procuramos destacar la dimensión
social de este proyecto ya que el Gure Izar va a
ser el primer buque escuela civil español y el ter-
cer buque escuela en el mundo para permitir
la navegación de personas con discapacidades.
Hay que mencionar que no estamos inventan-
do nada.

Sobre este respecto desde la Asociación Aula del
Mar hemos seguido el modelo de la prestigiosa
asociación británica Jubilee Sailing Trust –JST.
Desde que comenzaron los viajes del Lord Nelson
en 1986, la JST ha llevado al mar a más de 15.000
personas. De ellas más de 6.000 tenían discapa-
cidades físicas y casi 3.000 utilizaban silla de rue-
das. Es curioso saber lo poco que son conocidos
sus barcos en España, a pesar de que operan en
España (Mediterráneo y Canarias) casi durante
medio año. 

El Gure Izar, al igual que los buques ingleses, va
a contar con todas las adaptaciones necesarias,
y entre otras cabe destacar: 

• Ascensores para sillas de ruedas.
• Zonas de paso en cubierta.
• Bitácora sonora con indicación de rumbo pa-

ra personas invidentes.
• Radar con sistemas especiales de visualización

para personas con cegueras parciales.
• Sistemas de alarma y comunicación por vi-

bración para personas con problemas de sor-
dera.

• Baños y servicios especiales para personas dis-
capacitadas.

• Anclajes especiales para sillas de ruedas para
el mal tiempo.

Con estos dispositivos las personas discapaci-
tadas pueden realizar las tareas de a bordo de
una manera cuasi semejante al resto de los alum-
nos favoreciendo la integración y la autoestima.

La tripulación de viaje está compuesta por:

• 5 tripulantes profesionales (Capitán, Oficial,
Mecánico, Marinero-carpintero y Cocinero).

• 28 alumnos de los cuales:
- 8 tripulantes voluntarios/jefes de guardia
(con experiencia en navegación).

- 20 alumnos sin necesidad de experiencia.  

Eventualmente entre los tripulantes voluntarios,
en función de las circunstancias de los  alumnos
o de la travesía, será necesario contar con un mé-
dico y un ATS.

De los 28 alumnos, hasta un máximo de 10 per-
sonas (50% de los alumnos sin necesidad de ex-
periencia) podrán ser personas con alguna
discapacidad, personas mayores o personas en-
tre 12 y 16 años.

Los buques escuela son ampliamente utilizados
en Europa para la integración también de jóve-
nes, y no tan jóvenes, que han desarrollado un
alto grado de marginación social por problemas
familiares, sociales y económicos. Es muy co-
mún emplear periodos de estancia y aprendi-
zaje a bordo de buques escuela como medios
para desarrollar en estos individuos los esque-
mas mentales y afectivos que son incapaces de
encontrar en los ambientes sociales en los que se
mueven habitualmente en tierra firme. También
se llevan a cabo campañas especiales para reha-
bilitar a drogodependientes o a jóvenes con de-
litos menores pero con una altísima probabilidad
de convertirse en criminales. 

Se ha comprobado que al final de la navegación
estas personas se han integrado de tal manera
en el ambiente de vida del buque, que  incluso
se muestran incomodas al tener que dejar estas
relaciones y forma de vida. El resultado final es
que estas personas proyectan lo aprendido en
su vida normal con la consiguiente mejora de su
entorno vital.

Es cierto que nuestro proyecto es innovador en
España y por eso a veces cuesta que nos entien-
dan los fines que nos planteamos realizar pero
incluso en países con menos recursos econó-
micos que España, como es el caso de Polonia,
existen decenas de buques escuela que, perte-
necientes a asociaciones como la nuestra, a mu-
nicipios y a organismos, cumplen con estas
finalidades sociales y educativas. Con el Gure
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Izar pretendemos ponernos a la altura de los pa-
íses europeos, y esperamos también ser ejemplo
y servir de ayuda para que surjan otros proyec-
tos como el nuestro. 

¿Por qué se ha optado por la transformación
de un buque de madera en vez de por una
nueva construcción en acero?

Han existido varias razones y en primer lugar
está la económica. Se han intentado en España
varios proyectos de construcción de buques es-
cuela que han fracasado por el alto presupues-
to inicial. El partir de la transformación de una
embarcación existente, aprovechando el casco,
permite reducir el presupuesto final y ajustar
el ritmo de las obras en torno al buque existen-
te a la obtención de fondos. 

El segundo motivo y también muy importante
es que detrás de un proyecto de restauración o
de transformación de una embarcación de cons-
trucción tradicional está el  intentar salvar algo
del inmenso patrimonio empleado por nuestros
antepasados inmediatos para viajar, comerciar
y para, en definitiva, transformar el mundo en
el que vivían. 

De entre todas las culturas y tradiciones que com-
ponen el conocimiento humano, sin duda, la cul-
tura marítima es una de las más importantes por
su influencia decisiva en la exploración y cono-
cimiento del mundo en el que vivimos. Los avan-
ces tecnológicos son sin duda uno de los
elementos característicos de la civilización en
que vivimos actualmente y como tal tenemos la
obligación de registrarlos y conocerlos antes de
que el paso del tiempo y con él, nuevos avances,
releguen en el olvido los primeros pasos de es-
te progreso del que disfrutamos. 

El aprovechamiento de una embarcación de
construcción tradicional en madera, nos per-
mite mantener viva una tecnología y unas téc-
nicas de construcción que están a punto de
desaparecer. Transformar esta embarcación tra-
dicional y convertirla en un buque escuela es-
tá ayudando a introducir en la sociedad
española esa cultura marítima de la que tan
cerca dice sentirse y a la que tantas veces da la
espalda. A raíz de nuestro proyecto hay que
elogiar la iniciativa que están impulsando la
Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de
Bermeo de crear en astilleros Mendieta de
Bermeo una escuela taller para conservar el ofi-
cio de carpintero de ribera. En la actualidad es-
tos astilleros son los únicos que quedan en
España y que conservan la tecnología para
construir grandes buques de madera.

¿Cuántos socios hay en la actualidad en Aula
del Mar?

La asociación cuenta en la actualidad con más
de 150 socios procedentes de toda España e in-
cluso de otros países de Europa y América, y en-
tre los que se encuentran todos los colectivos a
los que va dirigido el proyecto de buque escue-
la: juventud, tercera edad, personas con disca-
pacidades, estudiantes de enseñanzas
relacionadas con la mar, etc. Esto asegura una
buena base de partida para el desarrollo de los
fines de la asociación.

Hay que destacar que
una cuarta parte de los
socios son ingenieros
navales, lo que de-
muestra el interés que
despertó el proyecto
entre nuestros compa-
ñeros. 

También desde su crea-
ción, la asociación ha lle-
vado a cabo diversas
actividades culturales y
de difusión de la cultu-
ra marina: exposiciones
fotográficas, conferen-
cias, edición de mate-
riales educativos, etc.,
con lo que las activida-
des de la asociación no se limitan a la transfor-
mación del Gure Izar. 

¿Cuáles son los apoyos principales de la aso-
ciación?

El proyecto está suponiendo un gran esfuerzo
personal por parte de los socios, pero que evi-
dentemente sin los grandes apoyos que se han
conseguido, este proyecto no podría salir ade-
lante.

El primer apoyo importante llegó de Izar hace
algo menos de un año. Se ha establecido un
acuerdo de colaboración a tres años por el que
Izar, además de patrocinar el proyecto de trans-
formación, va a apoyar parte de la actividad fu-
tura del buque. 

Tras este respaldo de Izar han llegados más ayu-
das como la de la Diputación de vizcaya, que ha
concedido una importante subvención para las
obras.

Igualmente otras empresas como Maessa y
Navalips han contribuido ayudando al proyec-
to. La última colaboración importante se la te-
nemos que agradecer a nuestro compañero
ingeniero naval Juan Manuel Arana, Presidente
de Astilleros de Murueta, y a su familia, que van
a donar los palos de acero del buque.

Todas las ayudas y apoyos a la obra, dada la fi-
nalidad educativa y social que va a tener el bu-
que, son importantísimas, y pretendemos que
esta base de apoyo sea lo más amplia posible,
para que todos se sientan involucrados en el pro-
yecto.

Hay que destacar también otros apoyos y co-
laboraciones por parte de nuestra propia
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
o de la ETSIN. Recientemente hemos participa-
do todos en un stand en el salón Náutico de
Madrid, con mucho éxito de visitas.  

El apoyo de todas estas grandes empresas e ins-
tituciones nos ha supuesto una reconsideración
del proyecto inicial del buque. Se ha elevado el
estándar del mismo y optado por la instalación
de equipos nuevos (por ejemplo en el motor prin-
cipal) en vez de equipos de segunda mano que
pensábamos montar. El proyecto va a estar a la
altura de la importancia de los apoyos que está

recibiendo y que esperamos siga recibiendo. Esto
ha supuesto que el presupuesto se haya eleva-
do respecto al presupuesto inicial, pero el buque
y el proyecto desde luego que lo merecen.

¿Qué va a hacer el buque escuela Gure Izar de
inmediato?

El buque se está transformando en Astilleros
Mendieta, y el constructor Francisco Mendieta,
por la calidad de su trabajo, sitúa a Astilleros
de Bermeo, con seguridad entre las primeras
carpinterías de ribera del mundo, si es que no
es la mejor. El Gure Izar ha abierto un enorme
cauce de posibilidades para que esta actividad
no se pierda y tal como hemos indicado ante-
riormente en septiembre se va a iniciar un cur-
so de carpintería que va a durar varios años
durante los cuales se van a transformar otros
buques con el apoyo de la Diputación de
Vizcaya.

La obra pretendemos concluirla en julio, para
que el barco participe en la Cutty Sark, que va
a dar la vuelta a la península este verano.
Trabajamos contra reloj y contra el presupuesto
pero este acontecimiento supondrá el lanza-
miento del que va a ser el primer buque escue-
la civil español y será el evento en el que los
patrocinadores podrán empezar a ver los retor-
nos a sus apoyos.

Tras el verano, el tiempo de operación del bu-
que se repartirá de la forma siguiente: 

- 30 %, actividades de carácter social (para jó-
venes en situación de riesgo de exclusión so-
cial, personas discapacitadas, personas sin
recursos, personas del interior, etc.).

- 30 %, actividades de carácter académico (alum-
nos de ingeniería naval, náutica, pesca, ciencias
del mar, etc.).

- 20 %, actividades de carácter asociativo para
los socios y para las empresas benefactoras.

- 20%, actividades de carácter comercial que sir-
van para la recaudación de fondos para el sos-
tenimiento de las actividades de carácter social.

El buque va a disponer también de una bodega
de carga que de forma gratuita estará al servicio
de las ONG, para el transporte de materiales a
otros países, fundamentalmente a América apro-
vechando las travesías del Atlántico, que pre-
tendemos hacer cada dos o tres años.
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Comenzó su actividad profesional en 1970
con unas prácticas en el Canal del Pardo y
después de pasar por la Escuela Naval de
Marín y estar un año como Alférez de Navío
Ingeniero en la Jefatura de Apoyo Logístico
y como prácticas en el Bureau Veritas, en la
oficina de aprobación de planos de Madrid,
marchó a Gijón para trabajar en las navie-
ras Romualdo Alvargonzález donde partici-
pó muy activamente en la construcción de
varios buques. En el año 1974 volvió a Madrid
para dirigir las Navieras Fermares y Magín
Ferrer. En 1981 marchó a Astander, y en el año
1986 se afincó ya definitivamente en Las
Palmas, donde estuvo varios años en Naviera
Pinillos y después obtuvo una plaza en la
Universidad de Las Palmas donde imparte
clases en Ingeniería Técnica Naval. 

¿Cuáles son los motivos de crear una
Delegación Territorial en Canarias? 

Paradójicamente durante mucho tiempo
Canarias no tuvo representación con voz y vo-
to en Madrid, pues se consideraba como una
“subdelegación” de ésta, pero hace pocos años
se consiguió que se reconociera su individua-
lidad al igual que el resto de las zonas y con la
creación de las delegaciones, tuviera una pro-
pia. Dada la lejanía de Canarias y de la consti-
tución del Estado de las Autonomías, era de
gran importancia que existiese una represen-
tación, que acercase el COIN y el AINE a los
colegiados y los representase frente a las
Autoridades Autonómicas. 

¿Con cuántos Colegiados cuenta Canarias y
cuál es su distribución?

El número de colegiados en total ronda la trein-
tena, con el núcleo más importante en la ciudad
de Las Palmas. También existen núcleos de co-
legiados en Tenerife y Lanzarote. Esto nos oca-
siona algunas dificultades para podernos reunir
todos juntos aunque sólo fuera una vez al año. 

¿Cómo está compuesta la Junta de Gobierno
Territorial?

La componen los siguientes compañeros: 

• D. Roberto Reyes Alzola 
• D. Jesús Alarcón Prieto 
• D. Joaquín Belón Bello 
• D. José Romero Bernabeu 
• D. Ignacio Pérez Machado 
• D. Gerardo López Divasson 

¿Cuándo se constituyó la actual Delegación
y cuáles han sido las actividades más impor-
tantes realizadas?

La actual Delegación se constituyó en marzo de
2001 y hasta el momento las actividades más
importantes han sido las propias de la consti-
tución, entregar los Estatutos en el Gobierno
Autonómico, colaborar en la organización de
las XL Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval y
realizar la cena de Navidad. Aún estamos bus-
cando un local que nos sirva de sede, lo que es-
peramos solucionar muy próximamente. Por
otro lado también algunos colegiados han da-
do conferencias en la Universidad de la que for-
mo parte y tenemos planeado para el futuro,
otra serie de conferencias que se puedan im-
partir de forma habitual por nuestros asociados,
tanto en la Universidad como en otros foros, so-
bre temas relacionados con sus especialidades. 

¿Cuáles son las actividades más importantes
del sector naval en Canarias? 

Es de una gran diversidad con un núcleo cen-
trado en las reparaciones navales. También
hay un cierto número de colegiados reparti-
dos entre las Sociedades de Clasificación, los
Comisarios de Averías y la Consultoría. 

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife
de Lanzarote, representan unos importantes
centros de reparaciones, tanto de buques mer-
cantes como de pesqueros, no sólo por sus
medios de varada sino por las decenas de ta-
lleres dedicados a la reparación naval. En es-
te campo y en el de las granjas marinas vemos
un buen futuro. 

Carlos Bienes Pesqui de Gemini, Decano y
Presidente de la Delegación Territorial de

Canarias del COIN y AINE

Nuestros 
compañeros

José A. Herranz Arroyo. Ha sido nom-
brado Director General de Alfa Laval
Iberia, compañía especializada en la fa-
bricación de bienes de equipo para la in-
dustria, en la que ya ocupó este puesto
entre 1994 y 1998.

José Esteban Pérez García. Ha sido
nombrado Miembro del Grupo Asesor
de la Comisión Europea para el desa-
rrollo del 6º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Unión
Europea.

José María Valero de Lerma. Ha sido or-
denado diácono el pasado sábado 4 de ma-
yo en la Catedral de la Almudena de
Madrid, en una emotiva ceremonia oficia-
da por el cardenal arzobispo de Madrid,
Monseñor Rouco Varela.
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A
l menos de forma momentánea se ha calmado la tensión alcista
del precio del crudo, que en los meses pasados trastornó el mer-
cado del petróleo y que, en algún momento, estuvo cerca de los

29 US$ el barril. El precio se ha estabilizado en torno a los 25/26 dólares el
barril, como consecuencia de la finalización de las restricciones a la pro-
ducción ordenadas por Irak y la reanudación de las conversaciones de paz
entre Israel y Palestina. En todo caso, las condiciones de fondo no han cam-
biado lo que indica que no habrá que tomar esta leve caída de los precios
como una estabilización del mercado en ningún modo.

Sigue latente la repercusión posible de la subida de aranceles de USAa
los productos siderúrgicos europeos; Venezuela puede sorprendernos
en cualquier momento, si cabe aún un poco más, y la tensión en Oriente
Medio en sus capas sólidas está permanentemente presente, en cual-
quier caso.

Sobre datos de la última semana de abril, el mercado de fletes de pe-
tróleo presenta una cierta mejoría respecto de la del mes pasado que, en
casi todos los tráficos, se registraban mínimos anuales. Los fletes de cru-
do para los VLCC´s han subido desde nuestro anterior Panorama de
Actualidad de WS 32,5 a WS 35,0 para las rutas MEG/West y de WS
34,0 para destinos a Japón a WS 37,5. Por su parte los Suezmax conti-
núan en niveles parecidos, algo inferiores a los de finales de marzo, con
unos valores entre WS 65 y WS 80. Los Aframaxes alcanzan, al iniciar-
se el mes de mayo, cotas en rutas Norte de Africa a Europa Mediterránea
y U.K. con Europa continental, de WS 127,5 y WS 110, respectivamen-
te, mejorando los valores de fin de marzo.

Los tráficos para productos limpios se situaban en los WS 128 para ru-
tas Golfo Pérsico-Japón en petroleros de productos de 55.000 tpm. Y WS
160 para esas mismas rutas en buques de 30.000 tpm. Valores algo me-
nores que los que se obtenían, para esos mismos buques, hace un mes.

Los fletes de crudo en time-charter a un año se han computado con va-
lores ligeramente más bajos, para el caso de los VLCC’s y mante-
niéndose prácticamente el resto de los rangos inalterados. Así un VLCC
moderno obtenía 21.000 US$ día y 18.000 US$ día obtenía un Suezmax,
también de características modernas. Los Aframaxes han bajado en
500 US$ día, pasando de los 17.000 US$ día a 16.500.

En lo que respecta a los petroleros de productos, uno de 80.000 tpm
estaba con un charter de 16.000 US$, perdiendo 3.000 US $/día, mien-
tras los de 40.000 mantenían el mismo nivel con 13.000 US$/día.

Los fletes para carga seca mantienen sus muestras de recuperación es-
table, tras haber tocado fondo a finales del pasado año. Tras la franca
subida en todos los rangos registrada en nuestros datos del pasado
Panorama de Actualidad, ya parece poder confirmarse una cierta re-
cuperación del mercado.

Los handy size, (entre 60.000 tpm y 30.000 tpm), han mantenido su nivel
mejorado en el inicio de abril en torno a los 6.500 US$/día, en rutas del
Atlántico y 9.500 US$ día en las del Pacífico. Por su parte el time-charter pa-
ra los de 45.000 tpm, se estabiliza en los 7.000 US$ por día. Los Panamax,
conservando un tono de mayor actividad del mercado, se mantienen en
valores cercanos al máximo anual, con cifras de 8.750 US$ día.

Los fletes para grano, en las rutas Gulf/Japón, han superado los
19,90 US$ por tonelada, que se pagaban a principio de abril, alcan-
zando en los primeros días de mayo los 21,5 US$. Un moderno Capesize
de 150.000 tpm cobra en time-charter a un año hasta 12.750 US$, conti-

nuando su tendencia ascendente iniciada semanas atrás. Estos mismos
buques, para transportar mineral de hierro desde Tubarao a Rótterdam,
sobre los 4,7 US$ por tonelada y para trasporte de carbón desde
Queensland se está sobre los 8 US$ por tonelada, cifras levemente in-
feriores a las de finales de marzo.

El transporte de gas continúa con escasa actividad, con fletes infe-
riores a los últimos referidos en nuestro último Panorama. Los ga-
seros de 75.000 m3 bajan de 400.000 US$ a 380.000, de 600.000 US$
los de 54.000 m3 a los 560.000 y conservan su mismo nivel de fletes
los gaseros de 15.000 m3, que están a 420.000 US$.

El desguace continúa con un fuerte ritmo. Con datos de la primera se-
mana de mayo, y en lo que hace referencia a buques para trasporte a
granel, se han vendido al desguace 20 VLCC´s y 16 grandes buques en-
tre Suezmaxes, OBOS y Bulkers. A este ritmo, en el caso de los VLCC´s,
en un par de meses se habrá superado la cifra total de desguace de es-
tos buques durante todo el 2001.

Los precios de la tonelada ligera están también altos en los buques
vendidos en la última semana del mes de abril en la que se han al-
canzado los 150 US$ en Bangladesh por el petrolero Crown Jewel I,
de 258.000 tpm, construido en 1974, y registrándose precios altos, en-
tre 160 y 145 US$ por ldt., en el resto de las ventas tanto en Bangladesh
como en China y en la India. El máximo precio registrado ha sido el que
se ha pagado en India por el desguace de un buque Roll-on Roll-off,
vendido por la Ocean Agency a 167 US$ por tonelada.

Se detecta una animación de la actividad de contratación de nuevos bu-
ques a nivel internacional pero aún en un plano de clara prudencia y en
niveles modestos. La mayor expectativa en lo que se refiere a transpor-
te de graneles se centra en tanques tipo Panamax con LR 1 de marca de
clasificación con niveles bajos de precios. Para VLCC´s 67 millones de
US$; 45 para Panamax y entre 35 y 36 millones de US $ para los tipo
Aframax. Los Bulkcarriers tipo Capesize están a estos últimos precios. 

A uno de enero de 2002, con cifras consolidadas, de los 2.695 buques
mayores de 100 gt en cartera de pedidos en el mundo, 497 (el 18,5 %)
corresponden a Corea del Sur, 477 (17,7%) a Japón, 621 (23%) a países
de Europa Occidental, 427 (15,8%) a países de Europa Oriental, mien-
tras que el resto de los países constructores del mundo sumaban 673
con el 25%.

Esta distribución porcentual cambia drásticamente si se consideran las
cifras totales de toneladas de registro en vez del número de buques, ob-
teniéndose un tonelaje para Corea del Sur de 30,3 millones de gt, que
representa prácticamente el 40% del total mundial, frente al 27,44% que
tiene Japón y al 11,2% de los países de Europa Occidental, el 7,8% de los
constructores de Europa Oriental y el 13,6% del resto de países cons-
tructores del mundo.

España, con 99 buques y con 0,85 millones de gt, queda con un 3,7% en
el número de buques, respecto al total mundial, y en gt con un 1,12%.
Dentro de los países de Europa Occidental la participación de España es
del 16% en número de buques y del 10% en gt. Estas cifras son francamente
modestas en el ámbito Europeo en el que España ha tenido tradicional-
mente un peso mucho más relevante y en el que las dificultades son ca-
da vez más equilibradas por lo que no es un factor marcadamente
diferencial entre los países de la UE, la falta de política de apoyo europeo
y quizá sí la de los armadores. España no tiene un A.P. Möller, o un Costa,
o un Damato, o un Delmas, o un Grimaldi, o un Oldendorf, o un Frontline.

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Mayo 2002

actualidad del sector
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La Innovación en IZAR

La globalización ha contribuido sin duda a que el alcance y
el ritmo de los cambios esté adquiriendo en nuestros días
unos niveles sin precedentes. En los sectores tecnológicos
se suele designar este fenómeno con la palabra “INNOVA-
CION”. La innovación tecnológica implica tres actividades
diferenciadas: adquisición de nuevos conocimientos más
su difusión y su aplicación práctica. En este sentido la in-
novación tecnológica es un fenómeno fundamentalmente
empresarial, con la intervención de agentes internos y ex-
ternos a la empresa. La competencia quizás exagerada que
sufren las empresas, a lo que se añade en el sector naval una
componente global extrema, los avances tecnológicos, los
cambios legislativos, son ejemplos de factores externos.

Frente a esta situación y estos agentes externos, las empre-
sas actuales deben desarrollar internamente una capacidad
de adaptarse al cambio, adquiriendo el máximo liderazgo
posible que le permita mejorar su capacidad competitiva.

IZAR ha establecido el Plan de Empresa de 22 de junio de
2001, que establece las Líneas de Actuación respecto a
Innovación, tal como se indican a continuación:

Fortalecimiento de la innovación. Basado en la generación
de excelencia en tecnología para diferenciarse de los com-
petidores. El fortalecimiento de la innovación permitirá al
nuevo Grupo poder acometer una más ambiciosa política
de producto, intentando ofrecer al mercado soluciones tec-
nológicas propias. Para ello los objetivos que se fijan en el
Plan de Empresa con respecto a Investigación, Desarrollo e
innovación son:

• Definición y puesta en marcha de un plan que permita la
identificación y desarrollo de conocimientos en las tec-
nologías clave, acorde al posicionamiento de producto
planteado.

• Definición y puesta en marcha de un plan que permita la
identificación y desarrollo de habilidades diferenciales,
de acuerdo al planteamiento organizativo e industrial efec-
tuado.

• Elaboración de un programa de innovaciones básicas por
tipo de buque intentando explorar y sobrepasar los lími-
tes actuales de las tecnologías.

• Planteamiento para intervenir en áreas de negocio más
allá de la visión actual desarrollando oferta de servicios
complementaria.

• Revisión y puesta en marcha de la política interna de
investigación y desarrollo marcando líneas de actuación
acordes con la estrategia de producto adoptada.

• Acorde a lo anterior creación de una unidad organizati-
va corporativa centrada en la innovación tecnológica pa-
ra el apoyo de cada una de las líneas de producto.

• Participación del Grupo en redes europeas de intercambio
de conocimiento, foros de discusión y grupos de trabajo
de colaboración.

Como respuesta a estas líneas de actuación se creó en IZAR
la Dirección de Innovación con carácter corporativo, de-
pendiendo de la Dirección General Industrial; de esta ma-

nera, y aún dentro de la política general de descentraliza-
ción de las Unidades de Negocio en IZAR, se asegura la co-
ordinación y la armonización de las actuaciones de I+D+i y
la gestión de la Innovación. Un departamento de estas ca-
racterísticas es muy novedoso en nuestro entorno de la
Construcción Naval Europea.

Modelo de gestión de la Innovación Tecnológica

La estrategia de innovación de IZAR definida en el men-
cionado Plan de Empresa, que se ha resumido en el párra-
fo anterior, se está implantando mediante la adopción del
modelo siguiente que, si bien es genérico, puede servir co-
mo base para la gestión de la Innovación Tecnológica:

Este modelo trata de unificar al máximo el proceso de ges-
tión y el desarrollo de las actuaciones de I+D+i de las
Unidades de Negocio de IZAR, que aún teniendo necesa-
riamente contenidos muy dispares, en función de sus pro-
pios objetivos estratégicos, sin embargo, se pretende que
el proceso esté suficientemente armonizado para facilitar la
colaboración, la difusión, la gestión, la evaluación y el de-
sarrollo de los propios proyectos.

Las Unidades de Negocio establecen sus propias necesi-
dades y sus propuestas específicas de desarrollo de pro-
yectos y la Dirección de Innovación coordina y gestiona estos
desarrollos y ayuda en las relaciones con los organismos ex-
ternos de apoyo a la I+D, tanto en el ámbito nacional co-
mo internacionalmente.

El proceso que se define bajo este modelo parte, como pue-
de apreciarse en la figura, de una apuesta estratégica cla-
ramente definida en el Plan de Empresa, desarrollado tras
la fusión Bazán-AESA, en el que se da a la Innovación
Tecnológica un papel preponderante para  afrontar el futu-
ro de la nueva IZAR, como ya hemos explicado.

Esta apuesta por la innovación se plasma en tres grandes
áreas, que son los desarrollos de nuevos productos, las in-
novaciones en procesos, en su sentido amplio, tanto de di-

La innovación

tecnológica

implica tres
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adquisición de
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conocimientos, 

su difusión y

aplicación

práctica

Actividades de IZAR en I+D+i

Mariano Pérez Sobrino, Doctor Ingeniero Naval
Jefe del Área de I+D+i de IZAR
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seño, ingeniería, como producción, compras, etc., y los de-
sarrollos relacionados con las nuevas tecnologías o con la
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
Conviene resaltar que el concepto de tecnología por sí mis-
mo puede ser un poco ambiguo y que aquí lo aplicamos en
el sentido amplio de conocimiento orientado a resolver pro-
blemas prácticos, y que puede también estar englobado
en un proyecto de desarrollo de producto o de procesos. 

Siguiendo con la figura, en este modelo se han definido
los siguientes elementos como las herramientas más im-
prescindibles para el desarrollo del mismo, entre otras que
se suelen adoptar para la gestión de la innovación:

• La vigilancia del mercado, que consiste en la recogida
de información y su análisis, las perspectivas tecnológi-
cas del entorno, los estudios de mercado y viabilidad, el
benchmarking, etc.

• La colaboración entre las unidades de negocio y con or-
ganismos externos y con suministradores y clientes, e
incluso con competidores es una de las herramientas más
eficaces para adquirir conocimientos.

• Los recursos humanos deben también ser gestionados
adecuadamente para la innovación. La formación y la me-
jora continua son elementos destacables en este modelo.

• La gestión de proyectos, la gestión de interfaces, el fun-
cionamiento en equipo, la creatividad, las posibilidades
de trabajo cooperativo y en red son elementos a potenciar
en este modelo.

• La evaluación de los resultados mediante indicadores e
índices de calidad, como las auditorías permite auto-ajus-
tar el proceso a los verdaderos requerimientos.

• Por último, la difusión de los proyectos y sus resultados
contribuyen internamente de una manera eficaz a mejo-
rar el nivel global de la empresa y a preparar el camino a
los nuevos conocimientos; por tanto, es un elemento cla-
ve en la gestión de la innovación. La Dirección de
Innovación va a desarrollar y mantener el denominado
Portal Técnico de IZAR, que utiliza la infraestructura de
la INTRANET de la empresa y que será el vehículo prin-
cipal de difusión y colaboración entre los participantes en
el Plan de I+D+i.

Plan IZAR I+D+i

La Innovación se ha hecho realidad en el Plan IZAR de
I+D+i, que es un conjunto de proyectos clasificados por lí-
neas de Productos, Procesos y Tecnologías, que se van lan-
zando progresivamente y mediante los cuales se desarrollan
los nuevos productos o se mejoran los existentes, se estu-
dian los nuevos procesos y se preparan las inversiones, y se
acometen las nuevas tecnologías que tanto los nuevos pro-
ductos como los procesos necesitan.

Durante el año 2001 se desarrolló en detalle el Plan de I+D+i
2001-2005 de IZAR que se deriva del Plan Industrial, como ya
se ha explicado, a través del modelo establecido. El objetivo
principal del plan es situar a IZAR de Construcciones Navales

El Plan de I+D+i

se ha clasificado

en líneas de

investigación

agrupadas en

Productos (29),

Procesos (22) y

Tecnologías (17)

ROROPROB Proyecto El proyecto tiene por objeto la mejora de la seguridad, mediante el
desarrollo e implantación de una nueva metodología formal de diseño para la 
subdivisión óptima de buques ro-ro para pasajeros.

SHEAKS Proyecto Programa para el desarrollo de software de simulación de comportamiento en la 
mar, que permita evaluar carenas desde un punto de vista de confort

WAVELOADS Proyecto Programa para el desarrollo de software que prediga cargas estructurales debidas
a la acción del mar en buques rápidos.

FANTASTIC Proyecto Programa dedicado a la optimización de formas hidrodinámicas basándose en
resultados de simuladores numéricos de flujo (CFD) y al uso automatizado de sistemas CAD.

DP-JIP Proyecto El objetivo es desarrollar, validar y preparar un prototipo de dispositivo para 
conectar a los sistemas de posicionamiento dinámico.

SAFE-FLOW Proyecto El objetivo principal de este proyecto es mejorar la seguridad, fiabilidad y 
disponibilidad de las estructuras flotantes off-shore sometidas a cargas e impactos 
de olas y agua embarcada.

EFFISES Proyecto Desarrollo de un nuevo concepto de buque, híbrido entre el catamarán y el SES 
para mejorar el transporte rápido por mar.

INTERMAR Proyecto Proyecto sobre e-commerce. Desarrollo de un conjunto de modelos de empresa y su implantación en 
una estructura informática capaz de materializar eficientemente las relaciones de la cadena de 
suministro, bajo la forma de una empresa ampliada, uniendo todos los que participan, incluyendo 
clientes, suministradores y fabricantes. 

WONDERMAR2 Red Temática “Wide Open Network for Development and Research in Maritime Industries”.
Red temática para mejorar el intercambio sistemático de información, crear uniones entre equipos 
para realizar proyectos y actividades de I+D, dentro de la misma industria.

VRSHIP Plataforma Esta plataforma tecnológica es una combinación de investigación y 
Tecnológica desarrollo enfocada sobre herramientas de simulación avanzadas e integradas de Tecnologías 

Críticas Marítimas para maximizar la interoperabilidad y el funcionamiento de los buques y de sus 
sistemas de una forma global.

MARNET Red Temática Estudio, comparación de herramientas CFD (Computerised Fluid Dynamics) y 
preparación de propuestas de nuevos proyectos en este campo.

FLOATECH Red Temática Estudios, comparaciones y preparación de propuestas en el campo del off-shore y el gas.

ERAMAR Red Temática Coordinación de otras redes temáticas y soporte de las actividades de COREDES 
Europea y CESA para el desarrollo del Master Plan de la Industria Marítima (MIF).

Acrónimo Tipo de acción Descripción
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en la vanguardia europea de la Construcción Naval a tra-
vés del fomento de la I+D+i. Para ello, con el plan se pre-
tenden alcanzar los siguientes fines: 

• Proporcionar a IZAR un salto hacia nichos de mercado de
buques de alto contenido tecnológico.

• Desarrollar soluciones tecnológicas que se anticipen a las
necesidades futuras del mercado.

• Puesta en marcha de un programa de innovaciones en ca-
da uno de los productos actuales.

• Desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido.
• Ayudar al desarrollo del Plan de Empresa de IZAR.

El Plan se ha clasificado en líneas de investigación agrupadas
en Productos, Procesos y Tecnologías, ya que el Plan Industrial
de IZAR contempla como líneas de actuación estratégica la es-
pecialización de cada Unidad de Negocio por familia de pro-
ductos, así como importantes inversiones en procesos y
tecnologías para mejorar su competitividad. El plan de I+D+i
será el instrumento adecuado para orientar estas inversiones.
El plan inicial contempla 29 líneas de I+D en desarrollo de
Productos, 22 líneas en Procesos y 17 líneas en Tecnologías.

Inicialmente se propusieron del orden de 320 proyectos
individuales, de los que aproximadamente el 20% se referí-
an a Tecnologías y el resto se repartían entre Productos y
Procesos a partes iguales.

El plan se desglosa entre las cuatro Líneas de Negocio de
IZAR, dividiendo la de Construcción Naval en las tres
Divisiones de Buques Rápidos, Buques de Intervención y
Buques de Actuación Oceánica, más la Dirección de
Innovación. El desglose se extiende hasta el nivel de
Unidades de Negocio, que serán las responsables de desa-
rrollar los proyectos concretos, de acuerdo con sus necesi-
dades estratégicas. En el año 2001 se han lanzado 33 nuevos
proyectos correspondientes a las diferentes líneas de
Productos, 16 proyectos en las de Procesos y 17 en las de
Tecnologías.

De esta forma, el Plan expresa las necesidades de I+D+i iden-
tificadas por cada una de las Unidades de Negocio de IZAR
para conseguir el liderazgo en cada uno de los productos
estratégicos de su responsabilidad.

Tal como se ha estructurado, el Plan de I+D es un plan vi-
vo, en cuyo marco se irán lanzando proyectos progresiva-
mente mediante su aprobación individualizada. El
lanzamiento de cada programa individual está condicio-
nado a su interés estratégico, a la disponibilidad de los re-
cursos necesarios, a la disposición de una adecuada
estructura financiera que lo soporte y a su aprobación por
el Comité Estratégico de IZAR y, en su caso, del accionista.

Proyectos desarrollados en el ámbito de los
Programas Marco de la Unión Europea

Dada la vocación de IZAR de estar entre los líderes euro-
peos de la Construcción Naval, se ha hecho un gran esfuerzo
en participar en proyectos dentro de los Programas Marco
que establece la Comisión Europea, dentro de una gran com-
petencia entre todas las empresas participantes, que para-
dójicamente luego tienen que ser socios en los proyectos
concretos. Los proyectos en vigor durante el año 2001 se in-
dican en la tabla adjunta:

Durante el año 2001 se ha producido la tercera y última con-
vocatoria de la Acción Clave 3 del 5º Programa Marco. En
esta convocatoria IZAR ha sido la empresa del sector marí-
timo que ha conseguido mayor participación a nivel euro-
peo; las propuestas que han sido retenidas para negociación
de un próximo contrato, que se desarrollarán durante los
años 2002 y siguientes, son:

Por último, dentro de las actuaciones en el ámbito europeo,
IZAR está participando, principalmente a través de dife-
rentes asociaciones, como EUROYARDS y COREDES, así
como mediante relaciones directas y a través del CDTI, con
las Direcciones Generales de la Comisión Europea en
Bruselas, en la preparación del 6º Programa Marco y en la
definición de los nuevos instrumentos que se tratan de im-
plantar para el desarrollo del nuevo concepto ERA(European
Research Area); como por ejemplo, la preparación de pro-
puestas de Proyectos Integrados, que es un nuevo instru-
mento entre otros que parece que tendrán vigencia en el
nuevo 6º Programa Marco.

Proyectos financiados por el MCYT

Durante el año 2001 se han desarrollado algunos proyectos
subvencionados o financiados por el CDTI o el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, aunque dentro del Plan Nacional
de Ciencia y Tecnología no existe un Programa Sectorial pa-
ra  nuestra industria, por lo que nos tenemos que acoger a
acciones horizontales, específicas o a Programas generales.
Dentro de este apartado se pueden mencionar:

Se han presentado también propuestas en la convocatoria
2002 del PROFIT, que están en estos momentos en fase de
evaluación. En este apartado hay que decir que no existe en
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología un Programa
Nacional para el Sector de la Construcción Naval, lo que di-
ficulta sin duda la presentación de nuestros proyectos en es-
te marco.

Euroyards

Euroyards es una Asociación de interés económico entre
IZAR de España, Chantiers de l’Atlantique de Francia,
Howaldtswerke-Deutsche Werft de Alemania y Fincantieri
de Italia; recientemente se han producido las incorpora-
ciones de J. L. Meyer de Alemania y de Kvaerner Masa Yards
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Acrónimo Tipo de acción Tema

ERANET Red Temática Cooperación transporte terrestre y marítimo.
ERASTAR Red Temática Cooperación para el desarrollo de nuevas 

propuestas de Productos y Procesos.
INTEGRATION Plataforma Integración del tráfico terrestre y marítimo.

Tecnológica
LEADING EDGE Proyecto Hélices, ruidos y vibraciones.
INTERMODSHIP Proyecto Short Sea Shipping.
COMPASS Proyecto Confort a bordo buques de pasaje.
EFTCoR Proyecto Robotización de operaciones de 

mantenimiento de buques.
DOCKLASER Proyecto Soldadura láser portátil, para trabajos en dique.

Soldadura de aceros con alto límite El objeto de este programa es el de la preparación 
elástico de la Factoría de Cartagena para soldar de forma 

automática planchas de grandes espesores de 
acero de alto límite elástico.

BAJEL Programa destinado a validar los simuladores 
hidrodinámicos (CFD) que se están desarrollando 
en España dentro de la hidrodinámica naval.

Análisis de los factores de Realizar un análisis de los aspectos que determinan 
competitividad del sector naval la competitividad del sector naval español en el 
español marco internacional en el que opera.

Definir, a la luz de los resultados anteriores, 
las grandes líneas de actuación dentro de cada 
segmento de la cadena de valor del sector que 
mejoren la competitividad del mismo.

Definir, de manera específica y concreta, aquéllas 
líneas de actuación que tengan relación con la 
actividad innovadora de las empresas del sector naval.

Proyecto Tema
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de Finlandia, con lo que esta asociación incluye a los asti-
lleros europeos más representativos, echándose en falta úni-
camente a Odense de Dinamarca, que por estar muy ligado
a un único armador, su propietario Maersk, no es tan signi-
ficativo.

Se están desarrollando en colaboración dentro de Euroyards
los siguientes proyectos, que fueron aprobados en años an-
teriores:

• Proyecto FASST: Consiste en el desarrollo de un proyec-
to de buque rápido para el transporte combinado de car-
ga y pasaje con muchos aspectos innovadores, pero
tratando de respetar sus posibilidades de aplicación co-
mercial.

• Proyecto PODS: Intercambio de información técnica, fun-
damentalmente resultados de ensayos hidrodinámicos y
de pruebas de mar, con este nuevo tipo de propulsión.

• Proyecto EUROSHIP: Para armonizar las especifica-
ciones de compra y desarrollar acuerdos marco con
proveedores a nivel europeo, aprovechando la siner-
gia producida por los cuatro astilleros actuando con-
juntamente. El comité de gobierno (Steering Committee)
formado por los responsables de compras y subcon-

tratación se encarga de dirigir este proyecto. A las reu-
niones de este comité asisten también los representan-
tes del ETC. 

En estos momentos el Director de Innovación de IZAR pre-
side el Comité Técnico de Euroyards, que gestiona y coor-
dina todos los proyectos y colaboraciones técnicas que se
van desarrollando y fruto de esta nueva etapa ha sido el lan-
zamiento de un apreciable número de grupos de trabajo,
que están suponiendo un fructífero intercambio de infor-
mación y de mejores prácticas. Los siguientes grupos se han
establecido recientemente:

•  WG for Structures of Large Passengers Vessel
•  WG for Safety of Large Passenger Vessels
• W.G. for Building Specs of Comfort of Passengers & Sound

Reduction Indexes
•  W.G. for Problems in Gear boxes
•  W.G. for Lifts for Cruise vessels
•  W.G. for Ramp for RO-RO vessels
• Exploratory Group of VTC Systems
• W.G. for Cabling
• W.G. for R & D
• W.G. for A vision of Maritime World in 2020
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Actividades conjuntas de I+D+i de Izar,
Cehipar y Sistemar

E
n los últimos años, se ha concretado la colaboración en
I+D+i entre Izar, Cehipar y Sistemar mediante el inicio en
1997 de un proyecto de I+D titulado: “Optimización de

la propulsión de los buques mediante soluciones innovado-
ras incluyendo hélices con placas de cierre”, proyecto nº. C-29
del programa de Astilleros Españoles 1997-1999, ya que en
ese momento AESAaún no se había fusionado con Bazán.

Los logros de dicho programa de investigación fueron muy po-
sitivos para los tres participantes, ya que entre otros objetivos
se consiguió poner a punto un procedimiento para extrapolar
a plena escala los resultados de los ensayos realizados con hé-
lices CLT, de manera que Cehipar está en condiciones de ex-
trapolar a plena escala los resultados de los programas
experimentales con este tipo de hélices, con la misma seguri-
dad y precisión con la que predice el comportamiento a escala
real de buques dotados de hélices convencionales.

El programa de investigación C-29 permitió demostrar que las
fuerzas de sustentación que se desarrollan sobre las palas CLT
son de naturaleza distinta a la correspondiente a las hélices con-
vencionales.

En las hélices convencionales, se suele usar el modelo ma-
temático de la circulación alrededor de las secciones anula-
res de las palas para describir sus características de
funcionamiento. En el caso de las hélices CLT, Sistemar ha
utilizado siempre el modelo basado en la teoría del impul-
so para el cálculo de las fuerzas de sustentación que se de-
sarrollan sobre las secciones anulares de las palas, como
consecuencia del incremento de la cantidad de movimien-
to que se comunica al agua a su paso por la hélice. Este mo-
delo ha sido ampliamente difundido y publicado
anteriormente. Las magnitudes de las fuerzas de presión
que actúan sobre las caras de presión de las palas de las hé-
lices CLT son muy considerables, en comparación con las
magnitudes de las fuerzas debidas a la depresión que se de-
sarrollan en las caras de succión de estas hélices. La Nueva
Teoría de la Impulsión permite demostrar que este hecho se
debe al alto rendimiento de las hélices CLT. 

El programa de investigación C-29 ha permitido valorar la in-
fluencia que ejerce el efecto de escala que afecta al coeficiente
epsilon ( ), que gobierna el balance entre depresión y sobre-
presión existente en las palas de una hélice CLT y asimismo
ha permitido llegar a la conclusión de que los ensayos de cavi-
tación con hélices CLT no deben realizarse siguiendo la prácti-
ca habitual utilizada al ensayar hélices convencionales.

Las conclusiones que se han mencionado anteriormente, hicie-
ron que Izar considerase oportuno investigar con la finalidad
de profundizar en el conocimiento de los hechos citados. Por
ello, Izar propuso que dentro del plan I+D+i 2001-2003 se rea-
lizase un nuevo proyecto de investigación conjunto entre Izar,
Cehipar y Sistemar. Dicha propuesta fue aceptada y en la ac-
tualidad Izar, Cehipar y Sistemar están llevando a cabo el pro-
yecto denominado DINN-03 subvencionado por la Gerencia
Técnica del Sector Naval.
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Los objetivos del proyecto DINN-03 son los siguientes:

• Poner a punto una nueva metodología para realizar ensayos
de cavitación con hélices CLT, con la finalidad de reproducir
dentro del túnel de cavitación un fenómeno semejante al que
se desarrolla a plena escala sobre las palas CLT. 

• Analizar las posibles ventajas que se puedan derivar
de un nuevo tipo de línea media desarrollado por
Sistemar, buscando un máximo incremento de la canti-
dad de movimiento que se le comunica al agua a su pa-
so por la hélice. 

• Analizar las fluctuaciones de presión inducidas sobre el cas-
co por este tipo de hélices y su comparación con las que pro-
ducen las hélices convencionales.

Con el nuevo tipo de línea media se espera conseguir las si-
guientes ventajas:

• Reducir la depresión existente en la cara de succión de las hé-
lices CLT, con lo cual disminuiría más aún la extensión de la
cavitación, y por consiguiente el riesgo de excitación de vi-
braciones inducidas en el casco. 

• Simultáneamente se espera conseguir aumentar la sobrepre-
sión existente en las caras de presión de las palas. Esto trae-
ría consigo que el rendimiento de las hélices CLT fuese incluso
superior al actual.

Para conseguir los objetivos indicados, una vez que se haya
puesto a punto el nuevo procedimiento para realizar ensayos
de cavitación con hélices CLT, se construirán modelos alterna-
tivos de las palas CLT que han sido instaladas en un buque y
cuyo comportamiento a plena escala es conocido, y se realiza-
rán los siguientes ensayos:

• Ensayos de propulsor aislado y autopropulsión utilizando un
mismo modelo de carena y los distintos tipos de hélices.

• Ensayos de cavitación y medición de las fluctuaciones de pre-
sión con los modelos de hélices construidos.

• Ensayos de medición de los campos de velocidades aguas
arriba y aguas abajo de las alternativas de hélices construidas.
Los campos de velocidades serán medidos en cuatro posi-
ciones axiales diferentes, con la finalidad de conocer la evo-
lución de la vena líquida que atraviesa el disco de la hélice del
propulsor. Estos ensayos se realizarán utilizando un velocí-
metro láser- doppler.

En las figuras 1 y 2 se incluyen unos ejemplos de los resultados
de ensayos de este proyecto, con las mediciones de los campos
de velocidades creados respectivamente por una hélice con-
vencional y una hélice CLT, cuyas condiciones de ajuste de
potencia y revoluciones son idénticas.

En la figura 2, correspondiente al propulsor CLT, pueden ob-
servarse mayores valores de la velocidad en la parte inferior
del gráfico, de acuerdo con la tabla de colores utilizada para
significar las magnitudes alcanzadas en cada zona. El diáme-
tro del propulsor CLT es un 5% menor que el del propulsor
convencional, por lo cual la parte superior del gráfico establece
mayores valores de la velocidad en la figura 1, debido a que
está fuera de la zona de influencia de la hélice CLT, mientras
la hélice convencional acelera el flujo en esa zona.

Se puede comprobar que las magnitudes de las velocidades
inducidas por la hélice CLT aguas abajo resultan sensible-
mente superiores a las correspondientes a la hélice conven-
cional, que es un resultado coherente con los fenómenos que
permitirían explicar la posibilidad de desarrollar mayor ren-
dimiento y mayor empuje de la hélice CLT a igualdad de
potencia propulsora.

El programa de I+D+i DINN-03 que se ha descrito finalizará
probablemente en el tercer trimestre del año en curso.

Nuevo módulo de tuberías para Foran V50
New piping module in Foran V50

E
l año pasado, Sener lanzó al mercado la versión 50 del sis-
tema Foran. Esta versión es el resultado de una renova-
ción tecnológica del sistema, actualizado ahora con las

últimas tecnologías. Las características principales de la versión
50 son el uso de una sola base de datos relacionada, y el uso
de superficies Nurbs para las formas del casco, cubiertas y mam-
paros, así como la introducción de un nuevo motor de visuali-
zación y modelado tridimensional.

En los subsistemas de maquinaria y equipamiento, la renova-
ción tecnológica ha significado un cambio completo del mó-
dulo de tuberías, de modo que pueda trabajarse ahora de un
modo más intuitivo y agradable, y al mismo tiempo se mejo-
ran las capacidades existentes.

El cambio empieza al nivel de interfaz de usuario; debido al uso
de la programación orientada a objetos, los menús de coman-
dos son contextuales, por lo que el sistema es más fácil de apren-
der y utilizar. Las nuevas posibilidades de visualización facilitan
la comprensión del modelo en el espacio e incluyen un trabajo
directo con el modelo sólido en una vista sombreada. Está dis-
ponible un movimiento dinámico del modelo para que pue-
da analizarse desde cualquier punto de vista con zoom,
panorámicas y un control completo de los focos de luz. Existen
otras opciones interesantes dentro del módulo de tuberías pa-
ra la navegación por el modelo en tiempo real, de modo que
el diseñador puede realizar una primera revisión de los ele-
mentos que se han definido, en un modo de realidad virtual.

D
uring 2001 Sener launched version 50 of the Foran
System. This version is the result of a technological reno-
vation of the System, updating it with state of the art

technologies. The main characteristics of this version are the use
of a single relational data base, the extended use of Nurbs surfa-
ces for hull forms, decks and bulkheads, and the introduction of
a new kernel for three-dimensional modelling and visualisation. 

In the machinery and outfitting subsystem, on top of the above
characteristics, the technological renovation has meant a com-
plete change of the piping module, giving as a result the possibi-
lity to work in a more friendly and intuitive environment, and at
the same time enhancing the existing capabilities.

The change starts at the level of the user interface. Due to the use of
object oriented programming, the menus for commands are contex-
tual, making it easier to learn and to use the System. The new visua-
lisation possibilities greatly facilitate the comprehension of the model
in 3D space and include direct working with the solid model in sha-
ded view. Dynamic movement of the model to be able to analyse it
from any view point is available together with pan, zoom, and a
complete control of light focus. There are also interesting options
within the piping module for navigation through the model in real
time, so the designer can perform a first review of the elements defi-
ned, in a virtual reality mode. A Foran Command System allows the
designer to manage the commands, interrupt them, generate con-
texts, and even to create his own commands. The creation of the wor-
king environment has been improved. It is now possible to filter the
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Una nueva

característica es

la posibilidad de

modificar la

posición de

tuberías con

accesorios

Un comando permite al diseñador personalizar los coman-
dos, interrumpirlos, generar distribuciones e incluso defi-
nir comandos propios. La creación del entorno de trabajo
ha sido mejorada. Es posible filtrar la información que se lee
de la base de datos (estructuras, equipos, tuberías, conduc-
tos…) de acuerdo con nuevos conceptos, incluyendo los
temporales y de situación. Un gestor de escenarios permi-
te el control en cualquier momento de todos los elementos
del entorno de trabajo, su estado y propiedades técnicas. En
cuanto a la disposición de las tuberías, todos los atributos
tecnológicos de las tuberías se administran desde la misma
ventana, por lo que el diseñador sabe inmediatamente si los
componentes estándar de los elementos que deben ser ge-
nerados ya han sido definidos. Al mismo tiempo, el víncu-
lo con el diagrama P&I ha sido mejorado, garantizando una
correspondencia total entre el diagrama y el modelo 3D.
Cuando se diseña la ubicación de las tuberías, del mismo
modo que cuando se realiza cualquier operación en el mo-
delo 3D, pueden detectarse colisiones, y es posible visuali-
zarlas con un nuevo navegador de colisiones, que permite
analizarlas, obtener su localización e información así co-
mo los datos tecnológicos de los elementos en conflicto.

Una nueva característica del módulo es la posibilidad de
modificar la disposición y propiedades de las tuberías con
accesorios. La posición de estos accesorios en la tubería mo-
dificada se calcula automáticamente de acuerdo con un cri-
terio secuencial o geográfico, a elegir por el usuario. Una
vez que las tuberías del modelo están definidas, es posible
obtener la información correspondiente de fabricación y
montaje. Con sólo hacer clic con el ratón, el sistema genera
automáticamente dos tipos de dibujos, uno para fabricación
y otro en isométrica para montaje. El formato de los dibu-
jos, así como el tipo y cantidad de información es mostrada
de un modo totalmente definido por el usuario. Junto con
los gráficos, se presenta una lista completa de materiales,
incluidas longitudes extra de tuberías, tipos de soldadura,
información de doblado por cálculo numérico e incluso el
número de tuercas y pernos. A cualquier elemento del di-
bujo puede añadirse referencias al buque, para facilitar el
trabajo de montaje.

Se asigna a cada plano un código de estado, de modo que
el sistema advierte automáticamente cuando se intenta
hacer una modificación en elementos cuya información
de fabricación o montaje ya ha sido generada. En este sen-
tido, el diseñador tiene la posibilidad de controlar la co-
rrespondencia entre  las tuberías del modelo 3D y los
planos ya emitidos.

information to be read from the data base (structure, equipment,
pipes, ducts, cable trays,...) according to new concepts, including the
location and the temporary ones. A scene manager allows the con-
trol at any moment of all the elements in the working environment,
their status and their technological properties.

Concerning the pipe routing itself, all the technological attributes
of the pipes are now managed from the same window, so the desig-
ner immediately knows if standard components for the elements to
be generated have already been defined. At the same time, the exis-
ting link with the P&I diagram has been improved, guaranteeing
the full correspondence between the diagram and the 3D model.

When routing pipes, as well as when making any operation on
the 3D model, clashes (soft and hard) can be detected on-line, and
it is possible to visualise them with a new clash browser. This
new clash browser allows the designer to analyse the clashes,
obtaining the location information of them, and also the techno-
logical data of the clashing elements. A new feature of the modu-
le is the possibility to modify the routing and the technological
properties of pipes with inserted fittings. The position of the fit-
tings in the modified pipe is automatically calculated according
to a sequential or geographic criterion, on user selection. Once
the 3D model of the pipes is defined, it is possible to obtain the
corresponding fabrication and mounting information. Only clic-
king with the mouse, the System automatically generates two
types of drawings: spools for fabrication and isometrics for
mounting. The format of the drawings, as well as the type and
amount of information to be shown fully customised. Together
with the graphical sketch, a complete list of materials, including
extra-lengths for pipes, types of welding, NC bending informa-
tion and even an account of bolts and nuts, is obtained.
References to the ship can be added to any element of the dra-
wing, in order to facilitate the mounting work.

A status code is assigned to each spool and isometric, so the sys-
tem automatically warns when a modification is attempted on ele-
ments of which fabrication or mounting information has already
been generated. In this sense, the designer has the possibility to
control the correspondence between the pipes in the 3D model and
the drawings already issued.
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L
a compañía Furuno España, S.A., dispone de una am-
plia gama de productos electrónicos y de navegación
para el equipamiento de todo tipo de buques. Sus equi-

pos, de última tecnología, cumplen con todos los estánda-
res prescritos por la OMI y la IEC y proporcionan un perfecto
control de la navegación. Entre sus últimas novedades po-
demos destacar:

Sonda de navegación Furuno FE-700

Esta sonda con pantalla TFT de 6,5” a color, de alto brillo y
fácil lectura del fondo, supone una concepción totalmente
distinta frente a las sondas tradicionales de papel, puesto
que no presenta ningún elemento consumible. Básicamente
consiste en una unidad de presentación, una caja de distri-
bución, una caja de acoplamiento y un transductor. La es-
cala de detección se puede variar de modo automático o
manual, por medio de un mando giratorio. El sondaje se
muestra con grandes números en los diferentes modos de
presentación gráfica. Los fondos, los tiempos asociados y la
posición son almacenados durante 24 horas en memoria,
pudiendo así reproducirlos fácilmente en cualquier otro mo-
mento.

El transductor está disponible en 200 y 50 kHz. El sistema
de 200 kHz se recomienda cuando se navega en condi-
ciones duras y áreas congestionadas de poca profundi-
dad, mientras que el sistema de 50 kHz se usa en aguas
más profundas. Los datos de salida del fondo se mues-
tran en formato IEC 61162 para los sistemas radar ARPA,
ECDIS y VDR. Opcionalmente, se puede disponer un soft-
ware para transferir los datos de sondeo a un ordenador
personal.

El propósito de la FE-700 es proporcionar una navegación
segura en aguas de poca profundidad según la normativa
OMI estándar MSC.74(69).

ECDIS Furuno FEA-2105

La nueva pantalla color de 21” del ECDIS FEA-2105 pro-
porciona una soberbia presentación de alta resolución (1280
x 1024 píxeles). El FEA-2105 cumple con la Resolución OMI
A.817(19), con los estándares IEC 61174 / IEC 60945 EMC y
con las normativas del IHO, con lo que cumple los niveles
más altos exigidos a estos equipos.

Permite la utilización y manejo de la base de datos oficial
de cartas electrónicas de navegación IHO S-57 v.3 y cuan-
do la cobertura lo impide, se pueden utilizar las cartas
Raster ARCS. Las cartas electrónicas de navegación son

cargadas y actualiza-
das mediante un so-
porte magnético tipo
CD. Además, el EC-
DIS FEA-2105 permite
la superposición sobre
las cartas electrónicas
de líneas de navega-
ción, datos ARPA e
imágenes de radar pa-
ra facilitar la planifica-
ción y el seguimiento
correcto de la ruta.

Corredera Doppler de doble eje DS-50

La nueva corredera efecto Doppler DS-50, de Furuno, cum-
ple con la resolución A.478(XII) de la OMI y con el están-
dar IEC 1023. La transmisión por tres haces permite reducir
los errores debidos al cabeceo y el balanceo al realizar los
cálculos de la velocidad del buque, proporcionando unos
resultados precisos tanto en la dirección proa-popa como
en la de babor-estribor (doble eje). Así mismo, como ayu-
da adicional a la navegación en aguas poco profundas, el
equipo facilita la distancia existente entre el fondo y la qui-
lla del buque.

La corredera DS-50 puede presentar la velocidad respecto
al fondo o respecto al agua utilizando el efecto Doppler.
Es decir, que el equipo permite elegir entre tres modos de
operación: seguimiento por fondo, seguimiento por agua
y modo automático. En este último, la presentación de la
velocidad cambia automáticamente entre los seguimien-
tos por agua y por fondo. Los datos de velocidad se pue-
den exportar fácilmente para utilizarlos en radares ARPA,
INS e IBS.

Radar ARPA FAR-28x5 en banda X/S

Las nuevas series de radares FR-28x5 y ARPAFAR-28x5 son
el resultado de los 50 años de experiencia de Furuno en el
campo de la electrónica aplicada al sector naval y de la avan-
zada tecnología de los ordenadores. La unidad de presen-
tación emplea una pantalla TRC multicolor de 28”, lo que
supone un diámetro efectivo de imagen de 360 mm, mayor
que el requerido por la OMI (340 mm) para barcos de más
de 10.000 TRB.

La detección de blancos se ha mejorado gracias a la im-
plantación de nuevas técnicas de proceso de la señal, tales
como la cuantización multinivel (MLQ), intensificación y
promediado de eco y la supresión de interferencias. El
equipo puede establecer dos zonas de guarda a las dis-
tancias requeridas y con los sectores convenientes. Los
movimientos de los otros barcos son evaluados y vigi-
lados mediante un avanzado software de seguimiento
de blancos y la lectura de los valores CPA/TCPA. La se-
rie ARPA FAR-28x5 mejora el estándar para la preven-
ción de abordajes al generar un archivo con información
de los blancos. 

Entre las funciones del radar ARPA está la posibilidad de
memorizar de forma automática hasta 20 blancos más la ad-
quisición manual de otros 20, o bien la adquisición manual
de los 40. Esta última tiene prioridad sobre la memorización
automática y se identifica fácilmente mediante símbolos
más gruesos. Además se puede leer de forma simultánea la
información de hasta 3 blancos seleccionados al efecto, in-
formación que incluye los datos de CPA/TCPA, distan-
cia/demora, cruce por proa y tipo de sensores.

Registrador de Datos de Travesía (VDR) Furuno,
modelo VR-5000

La instalación del VDR será obligatoria a partir del 1 de ju-
lio 2002, de acuerdo con  el Convenio Internacional SOLAS
(capítulo V revisado). El objetivo de la instalación del VDR
es almacenar los datos de navegación, los de audio del puen-
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te, etc., en una cápsula, de tal manera que se puedan recu-
perar para su análisis en caso de accidente. Es decir, un equi-
po semejante a la caja negra de los aviones. Se deberán tener
registrados todos los datos de al menos las últimas 12 horas
de travesía. 

El VDR-5000 consta de una unidad de colección de datos
(DCU), una unidad de registro de datos (DRU) o cápsula,
una caja de conexiones y micrófonos. Está diseñado para
cumplir con los estándares OMI A.861(20), IEC 61996 y con
el estándar de prueba IEC 60945.

Sistema de Identificación Automática (AIS)
FA-100

El sistema de identificación automática FA-100 permite res-
ponder a la petición -vía VHF- de una estación de servicio
de control de tráfico o de otra embarcación. Los datos que
proporciona el equipo son:

• Datos estáticos: MMSI (Identificación del Servicio Móvil
Marítimo), indicativo y nombra, número IMO, tipo de bu-
que, eslora y manga.

• Datos relacionados con el viaje: Calado del buque, tipo de
carga, destino, ETA y  plan de ruta. 

• Datos dinámicos: Posición, UTC, rumbo y velocidad ver-
daderos y rumbo relativo.

El AIS de Furuno cumple con la configuración mínima del
MSC.74(69) anexo 3, y con las resoluciones IEC 61993-2 e
ITU-RM1371-1.

Consola de Puente Integrado (IBS) Voyager

La consola IBS Voyager cumple con todos los requisitos exigi-
dos por la marina mercante, el IEC, la OMI y varias sociedades
de clasificación, como la nueva IBS-NAV-1 de Lloyd’s. El Voyager
ha sido diseñado para integrar totalmente todos los equipos
mencionados anteriormente en una consola multifunción, cre-
ando así un centro de comunicaciones GMDSS a bordo del bu-
que. La consola está preparada para operar con un solo hombre
en el puente (OMBO), con lo que se gana así en seguridad, se
ahorran costes y se incrementa la eficiencia de la navegación. 

El sistema IBS incluye el procesador ECDIS/INS, con fun-
ciones de superposición de imágenes de radar, el sistema
Track Pilot adaptativo, los radares ARPA, navegadores DGPS
y el sistema de seguimiento ANTS.

El sistema de puente integrado está teniendo una acogida
excelente, como lo demuestran los contratos alcanzados en
Corea para su instalación en el primero de una serie de tres
LNG, otro LNG que se está construyendo en Japón para
Shell Tankers, dos quimiqueros que Uljanik construye en
Croacia para un armador noruego y el contrato con IZAR
para la construcción de un buque gasero.
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Aeromarine presenta el VoyageMaster VDR
de Sperry Marine

E
l VoyageMaster VDR es Sistema de Registro de Datos
de Viaje según norma OMI A.861.20 y Directiva de la
UE 1999/35/EC.

El registro de datos de navegación es una necesidad abso-
luta en la investigación de incidencias en la mar. La imple-
mentación de una “caja negra” segura, así como un Sistema
de Registro  de Datos de Viaje, son ahora requerimientos
obligatorios para los buques de pasajeros y de tipo Ro-Ro
que realicen rutas en la UE y en aguas internacionales.

Adelantándose a este requerimiento, Sperry Marine se ha
posicionado como uno de los suministradores con mayor
experiencia en soluciones de registro de datos. El Registrador
de Datos de Viaje (VDR) VoyageMaster es el resultado de
varios años de desarrollo y de la implementación de mu-
chos registradores de datos que funcionan actualmente en
barcos de crucero, petroleros, y buques de carga en todo el
mundo.

El VDR VoyageMaster usa módulos de condicionamiento
de señal para recoger datos de tipo analógico, serie, y digi-
tal, para así eliminar los problemas normalmente asociados
a la interconexión. El VDR registra información sobre la po-
sición del buque, movimiento, estado físico y orden y con-
trol por el periodo que conducen y siguen a un incidente en
el mar. Los datos incluyen las grabaciones de voz desde los
micrófonos y la VHF de radio, son almacenados en una cáp-
sula de memoria de gran resistencia para la recuperación
y análisis para las investigaciones de seguridad que siguen
a un incidente en el mar.

Además, el sistema está fabricado a partir de componentes
estándar de la industria, los cuales pueden ser atendidos o

reparados en cualquier lugar del mundo. El robusto chasis
del sistema, de tipo industrial, combinado con su software
completamente automatizado, asegura un uso ininterrum-
pido y fiable durante años.

Opcionalmente puede venir equipado con un “playback
office” donde se pueden analizar datos e incidentes his-
tóricos de forma privada en la oficina. Está opción es de
particular interés para aumentar procedimientos de en-
trenamiento, cálculo de las condiciones del casco, mo-
tor y hélice para el análisis de rendimiento en marcha y
recopilación de datos para nuevos y futuros diseños.

También está disponible opcionalmente el interface iFleet,
con el que el VoyageMaster VDR puede transmitir la base
de datos comprimida, cada 12 horas, en unos minutos, vía
satélite, a cualquier ordenador en tierra. El acceso se pue-
de realizar a toda la información guardada en el
VoyageMaster, que incluye la tensión en el casco, niveles de
bodegas, estado del motor, puertas estancas, datos de na-
vegación, etc.

El VDR fue aprobado por la Sociedad de Clasificación Det
Norske Veritas el pasado año y han sido otorgadas además
las aprobaciones de QinetiQ (antiguamente DERA) en Gran
Bretaña, BSH en Alemania, y la Autoridad Nacional de
Croacia. Además esta pendiente de las aprobaciones de pa-
íses como China, Grecia y Japón.

En España se han instalado hasta la fecha 5 equipos VDR
suministrados por Sperry Marine para las construccio-
nes de Izar Puerto Real  77, 78, 79, 80 y 81, buques cons-
truidos para Finnlines, el primero, y para Stena Lines,
los restantes.  
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La IMO ha exigido recientemente que los buques que na-
veguen por aguas de la Unión Europea dispongan de
Sistemas de Identificación Automática “AIS” (Ingeniería
Naval, enero 2002).

Las fechas de entrada en vigor para los diferentes tipos de
buques SOLAS de acuerdo a la Resolución MSC.74(69),
Anexo 3, son las siguientes:

• Todas las nuevas construcciones durante o a partir del 1
de julio de 2002.

• Todos los buques de pasaje y petroleros de todos los ta-
maños a partir del 1 de julio de 2003.

• Buques de 50.000 gt o superior a partir del 1 de julio de 2004.
• Buques de 10.000 gt o superior a partir del 1 de julio de 2005.
• Buques de 3.000 gt o superior a partir del 1 de julio de 2006.
• Buques de 300 gt o superior a partir del 1 de julio de 2007.
• Buques que no realizan viajes internacionales construidos

antes del 1 de julio de 2002 a partir del 1 de julio de 2008.

UAIS 2000 de Skanti

El UAIS 2000 de Skanti es un Sistema de Identificación
Automática comercializado en España por la empresa Hispano
Radio Marítima (HRM) y por Cia. Radio Aérea Marítima
Española, S.A. (CRAME)

Este equipo es un transpondedor para el mercado marítimo. El
sistema integrado conseguirá que el navegante pueda “ver a
través de las esquinas” e identifique con más facilidad a otros
buques antes de estabilizar el contacto visual. Este transpon-
dedor ha sido desarrollado para cumplir con las resoluciones
de la IMO que entrarán en vigor entre el 1 de julio de 2002 y el
1 de julio de 2008.

El UAIS 2000 es una unidad UAIS de Clase Aque lleva inte-
grado un receptor GPS de 8 canales, un transceptor de VHF y
un conmutador de suministro de potencia a 24 V DC. Necesita
conexión a una antena de VHF, una de GPS y un sistema de
pantalla.

La unidad ha sido desarrollada para poder conectarse con otros
equipos de navegación y comunicaciones del buque. Están dis-
ponibles las siguientes interconexiones:

- KDU: Unidad de teclado y pantalla.
- Interfaz de presentación: para presentaciones de los sistemas
ECS, ECDIS o ARPA.

- Tres puertos para sensores: para equipos de navegación.
- Un puerto de gran alcance: para equipos de comunicaciones
como un Inmarsat-C.

- DGNSS y GNSS: para equipos de posicionamiento externos
- Alarma.

Si se conecta el Skanti UASI 2000 a un sistema de pantalla co-
mo el Skanti KDU 2000, el navegante podrá enviar (y recibir) men-

sajes SMS a través del UAIS. Los mensajes pueden enviarse a un
número de barco MMSI individual o enviarse a todos aquellos
buques equipados con el sistema AIS, dentro del rango de VHF.

Sistema de Identificación Automática AIMS M
III de Transas

Este Sistema está comercializado en España por la empresa Cia.
Radio Aérea Marítima Española, S.A. (CRAME)

El sistema de identificación automática AIMS M III ha sido di-
señado para cumplir con las resoluciones de la IMO. Puede ope-
rar de tres modos, autónomo y continuo, asignado y selectivo.

En el modo autónomo y continuo un buque puede establecer
automáticamente conexión de red con los buques cercanos y
estaciones base en el área de cobertura VHF. El principal pro-
pósito de este modo es la provisión de una imagen del tráfico
regional a bordo para aumentar la Evitación de Colisión en el
Mar (OSCA).

Cuando un buque se aproxima al área de costa o camino flu-
vial, puede ser seleccionado para una estación AIS con el mo-
do asignado con una actualización de datos diferente,
independiente de la velocidad del buque. Este modo es extre-
madamente útil cuando un buque transporta mercancías pe-
ligrosas dentro de un área congestionada.

Cualquier unidad AIMS M III puede ser seleccionada inme-
diatamente para obtener información (modo selectivo), cuan-
do es necesario y no queremos esperar a la siguiente transmisión
programada. 

Mediante la integración
del AIS con el sistema
VRS, el Multi-Sensor
Fusion de AIMS M III y la
información de radar au-
mentarán la exactitud y
seguridad de la informa-
ción del tráfico. Los bu-
ques equipados con
AIMS M III transmitirán
automáticamente toda la
información de identifi-
cación relevante, que pue-
de ser automáticamente
incorporada a la base de
datos VTS.
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Sistemas de Identificación Automática “AIS”

Transmisión y Recepción 156,025 – 162,025 MHz
Espaciado de canales 12,5 kHz ó 25 kHz
Potencia transmisión 12,5 ó 2 W
Modulación TX/RX 9.6 kb/s GMSK
Alimentación 24 V DC
Frecuencia de conmutación 100 kHz
Consumo TX/RX = 80/30 W

Características

Transmisión y Recepción 156 - 163 MHz
Espaciado de canales 12,5 kHz ó 25 kHz
Potencia transmisión 12,5 ó 2 W
Modulación del AIS 9,6 kb/s FM/GMSK
Modulación del DSC 1,2 kb/s FM/FSK
Alimentación 12 V DC
Frecuencia de conmutación 50 kHz

Características
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A
l igual que con los Sistemas de Identificación
Automática “AIS”, deberán disponer también de
Sistemas Voyage Data Recorder “VDR”, que cum-

plan con la Resolución A861(20) de la OMI y con la norma
61996 de la Comisión Electrónica Internacional, los siguientes
buques que naveguen por aguas de la Unión Europea, 

Construidos con anterioridad al 1/7/2002:

• Los buques de pasaje no cubiertos 
por la directiva 1999/35/CE: antes del 1/1/2004.

• Los buques de carga de más 
de 20.000 GT: antes del 1/1/2007.

• Los buques de carga entre 
3.000 y 20.000 GT: antes del 1/1/2008.

Construidos a partir del 1/7/2002:

• Los buques de pasaje no cubiertos por la Directiva
1999/35/CE.

• Los buques que no sean de pasaje y de arqueo superior
a 3.000 GT.

Hispano Radio Marítima presenta el equipo VDR VER 3000
que cumple con esta directiva.

VDR VER 3000

Según la resolución A861(20) de la IMO, los requisitos que
debe cumplir el sistema VDR son los siguientes:

• Fecha y hora de cada acción referida a tiempo universal.
• Parámetros de navegación: Posición del buque, velocidad,

rumbo y profundidad bajo la quilla.
• Parámetros de motores y timón, incluyendo respuestas al

control de motores, indicadores de estado y órdenes da-
das al timón.

• Estado de todas las alarmas obligatorias instaladas so-
bre el puente, incluyendo alarmas de abertura de com-
puertas del casco y puertas cortafuegos.

• Grabaciones de audio de las conversaciones del puente,
tomadas de micrófonos instalados en el puente, durante
un periodo de 12 horas.

• Grabación de audio de cualquier conversación de radio
con el exterior.

• Grabación de la señal procesada del radar.
• Grabación de la velocidad y dirección del viento si el bu-

que cuenta con sensor de este tipo de información.

El medio de grabación debe estar diseñado para retener to-
da la información grabada durante al menos dos años des-
de un supuesto siniestro, y debe estar contenido en una
cápsula capaz de resistir: fuego, inmersión y golpes, según
lo establecido en la resolución A861 (20) de la IMO. La me-

moria física donde se almacenarán los datos en la cápsula,
no debe tener partes móviles, de modo que no se puedan
producir desgastes o roturas por el uso.

Los VER son “cajas negras” para buques. En el diseño se
han seguido los siguientes criterios: a) proporcionar infor-
mación que permita un análisis en profundidad de todos
los incidentes; b) proporcionar información grabada, mos-
trar una grabación continua de tiempo y posición; y c) pre-
sentación sencilla, adaptable a todo tipo de buques. El Ver
3000 ha sido el primer grabador de datos en conseguir el
certificado de homologación.

En el diseño del VER 3000 los ingenieros de Broadgate han
prestado particular atención a la definición de la graba-
ción de audio.  La experiencia en los últimos 10 años en el
análisis de accidentes ha demostrado que una buena re-
producción de audio puede acelerar el proceso de investi-
gación, así como hacerlo más eficiente. El problema está
en que las grabaciones de audio necesitan grandes canti-
dades de memoria para su almacenaje, y aunque la com-
presión es una opción, tiene un efecto adverso en la claridad.

Se ha demostrado que la combinación de las señales de va-
rios micrófonos no funciona, ya que las fuentes de sonido
normalmente están muy separadas y la mezcla de sonidos
puede convertirse en ininteligible.

Los diseñadores han solventado el problema mediante el uso
de técnicas de procesado de sonido y desarrollo de un algo-
ritmo. Las señales de ocho micrófonos se agrupan en dos gru-
pos de cuatro y el software las analiza para buscar cualquier
correlación entre las distintas fuentes de audio. Esta tecnolo-
gía alcanza la misma calidad de grabado como si se hubiesen
grabados las señales de micrófonos individuales, pero con
unos requisitos de memoria mucho menores.

La experiencia de más de diez años ayudando a usuarios
a analizar la actividad de abordo ha sido demostrada cla-
ramente en el diseño de este sistema. Se ha desarrollado un
software para Windows (98, NT o superior), que hace que
la reproducción sea sencilla sin sacrificar su calidad.

El sistema ha sido desarrollado para realizar un análisis ini-
cial usando un ordenador portátil equipado con el softwa-
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re adecuado. Para un análisis más profundo, se recomien-
da el uso de monitores de alta definición, los datos pue-
den mostrarse en múltiples ventanas. 

La reproducción del VER 3000 permite una “fusión de da-
tos sincronizada”, tomando los datos de distintas fuentes
combinadas y presentándolos juntos, para proporcionar una
representación de la actividad. Se ha incluido una utilidad
para análisis de tendencias, permitiendo a los usuarios un
análisis de las características operativas del buque durante
un periodo de tiempo, de modo que los problemas poten-
ciales puedan ser identificados y corregidos con rapidez.

Otros equipos

El Ben Anthea es una corredera electromagnética GMDSS.
Está diseñada para todo tipo de buques y se suministra con
una carcasa de protección IP65 estándar. Dispone de una
pantalla de cristal líquido, display digital de la velocidad, 2
grupos de alarmas, auto-test permanente, mensajes de error,
distancia recorrida…

La ecosonda LAZ 5000 puede funcionar en una frecuencia
o en dual, y responde a todas las aplicaciones de navega-
ción, a cualquier profundidad. La unidad puede usarse has-
ta con cuatro trasductores para acomodarse a cualquier
frecuencia de uso general, ofrece además cinco escalas, de
10 a 2.000 m.

La pantalla de alta resolución permite una observación con-
tinua de los registros del fondo y muestra todos los datos
relevantes de navegación. Cumple con las recomendacio-
nes de la OMI y está certificada por la CE. La unidad guar-
da un registro de los datos obtenidos durante las últimas 24
horas, junto con la posición, de modo que puedan impri-
mirse si se desea.

El goniometro TD-A440-1/440-2 dispone de un generador
de señal de llamada, el TR-L371, por control remoto. La re-
cepción se realiza con un doble super-heterodino con un sin-
tetizador de frecuencia. Las formas de onda son las
siguientes: A2A, A3E, H2A, H3E y J3E.

El goniómetro automático digital de VHF TD-L1550A dis-
pone de 100 canales que pueden ser memorizados. La sa-
lida puede realizarse opcionalmente en formato NMEA0183.
La recepción se realiza con un doble super-heterodino con
un sintetizador PLL.

El goniómetro sintetizado de MF/HF CRT TD-C388MKIII
es adecuado para buques pesqueros y mercantes. Dispone
opcionalmente del EL-85-12, con un rango adicional de fre-
cuencias que cubre desde los 26 MHz a los 28,9995 MHz. La
recepción se realiza por medio de un doble super-heterodi-
no sintetizado.
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Sistema de monitorización de red PI32 

Simrad ha presentado en la Exporápita el sistema PI32 de
monitorización de red para pesca de cerco y arrastre, que
proporciona una completa información sobre todos los pa-
rámetros de la red. Está compuesto por un compacto mo-
nitor de 1,5 kg de peso y de 144 x 255 x 70 mm, que se puede
instalar fácilmente en cualquier lugar del puente. La pan-
talla es de TFT retroiluminada.

Se pueden configurar diferentes pantallas individualmen-
te, para presentar los datos que se deseen en cada momen-
to; además, el sistema permite programar la presentación
secuencial de varias pantallas.

La presentación de datos puede ser numérica o gráfica, se-
gún las preferencias del usuario. Puede recibir datos de has-
ta un máximo de tres sensores, con información sobre
profundidad, contacto de fondo, temperatura, captura y ro-
tura de red.

El sensor de fondo, avisa cuando el arte se aproxima peli-
grosamente al mismo, permitiendo además seleccionar la
distancia mínima permitida. El sensor, activará una alarma
cuando la red haya sufrido algún percance que permita a
los peces escaparse, y el de captura avisará cuando se ha-
ya llegado a un tonelaje predeterminado.

Utilizando diferentes configuraciones de los sensores, se
puede adaptar el PI32 a los diferentes tipos de pesca: de cer-
co, arrastre de fondo y arrastre pelágico.

Los sensores están fabricados con un poliuretano muy re-
sistente a los agentes externos y a los impactos; además, to-
das las partes metálicas son de titanio, ya que este metal es
más resistente que el acero y no se oxida. Para incrementar
la visibilidad en ambientes con poca iluminación, los sen-
sores PS30 son de color amarillo, muy visibles.

Los sensores no utilizan cables para comunicarse con la uni-
dad central, lo hacen mediante señales codificadas, que per-
miten trabajar en aguas en las que se encuentren otras
embarcaciones, que utilicen el mismo sistema, sin que se
produzcan interferencias.

Sistema de monitorización y posicionamiento del
arrastre sin cables, ITI

El sistema Simrad ITI es un equipo modular de última tec-
nología que utiliza señales de radio para supervisar el com-
portamiento, proporcionar datos de posición del aparejo y
mejorar el control y eficacia en el arrastre de fondo. Los
sistemas instalados en el arrastre y alimentados por baterí-

as, transmiten la información al buque cuando lo demanda
el sistema. En pantalla aparece siempre la posición exacta
del aparejo y lo que ocurre tanto dentro como fuera de él.

La concepción modular del sistema permite la configura-
ción avanzada del equipo según las necesidades del usua-
rio. Permite la conexión a otros sistemas de navegación como
sonares y sondas. Los sensores están protegidos mediante
filtros electrónicos contra las interferencias de otros barcos
y sólo proporcionan datos cuando son interrogados por el
usuario, por lo que se aumenta la vida útil de los mismos.
Otra de las ventajas del sistema es que se puede medir la
distancia y orientación de cada sensor, con lo cual se cono-
ce de forma constante la posición del aparejo y se optimi-
za la faena, evitando daños en el arte de pesca.

El sistema admite múltiples presentaciones en su pantalla
LCD color CRT, pudiéndose almacenar datos en tiempo re-
al de los sistemas de navegación y del resto de los sensores
del buque. La presentación normal da una imagen completa
del arrastre y de la captura, detallada en tres secciones. En
la sección horizontal aparecen el ángulo y la distancia al apa-
rejo, apertura de puertas y la captura. En la sección verti-
cal se muestran la profundidad del aparejo, la temperatura
del agua, el contorno del fondo desde la sonda y el decala-
je entre el barco y la red. En la lateral, se puede ver la altu-
ra del arrastre, la distancia al barco y la desviación respecto
del rumbo del barco.

El Ojo de Red del ITI proporciona un control total sobre lo
que sucede en las puertas, dando información del cardu-
men que entra, la apertura del arrastre y la distancia al fon-
do. Así se puede evaluar la cantidad de peces que se
introducen, según sea la intensidad del eco recibido.

Por último, el sistema de Red Geométrica del ITI para apare-
jos dobles da una amplia cobertura de la red y de su movi-
miento verdadero sobre el fondo, con medidas para “barco a
estribor y babor a puerta de red” y “barco al centro de peso”.

El ITI está formado por las siguientes unidades: monitor,
transceptor, sistema doble o triple de transductores tipo split
beam , los sensores instalados en el arte y el ojo de red en el
arrastre. El manejo del sistema es muy fácil, con menús de
pantalla intuitivos y presentaciones de fácil comprensión. 

Sonares omnidireccionales SH80/SP90

Estos dos modelos completan la serie de sonares que lan-
zó Simrad el pasado año con la presentación del SP70 (ver
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nº 778 de Ingeniería Naval, pág. 91). Estos equipos ofrecen
excelentes prestaciones tanto a corto como a largo alcance
gracias a su diseño avanzado de transductores de banda an-
cha combinado con la tecnología de transmisión y recep-
ción digital. El transceptor de FM con filtro permite la
localización de los bancos de peces con alta definición aun
bajo malas condiciones climatológicas, ampliando el rango
de detección. 

En esta nueva gama de radares se ha puesto especial hin-
capié en los menús de búsqueda y captura de objetivos, sim-
plificándolos y haciendo que su manejo sea muy intuitivo.
Para ello se incluyen opciones de pantalla de zoom, des-
centrado y modo dual para dos sonares independientes, co-
mo funciones estándar en todos los modelos de la serie. 

La combinación de los haces de barrido horizontal y verti-
cal permite localizar los bancos de peces tanto desde arriba,
como lateralmente, sin necesidad de desplazarse sobre la ver-
tical del objetivo para ver su distribución vertical en la eco-
sonda. Además, se puede activar el estabilizador del haz,
atenuando así los movimientos de balanceo y cabeceo del
barco, lo que permite mantener el contacto con el objetivo de
forma totalmente independiente al movimiento del buque. 

Estos sonares se pueden conectar al sistema Simrad ITI de mo-
nitorización del arrastre, o bien al sistema Simrad P132 Net
para el control de capturas, que lleva incorporados tres sen-
sores PS30 en la malla para controlar la profundidad del apa-
rejo y asegurar el momento óptimo de cierre de la malla.

Radar RA30

Simrad lanza también al mercado su nueva serie RA30 de
radares compactos. Se trata de radares para embarcaciones

pequeñas pero con unas prestaciones equiparables a las que
ofrecen los radares para buques de mucho mayor tamaño.
La pantalla a color de 7” y la antena de diseño avanzado
permite una discriminación de objetivos excelente. El di-
seño de esta serie permite su integración fácil en el puente
y el manejo es muy sencillo, gracias a su control rotatorio
y a sus menús.  

Esta serie puede incluir el sistema de seguimiento automá-
tico (ATA) que permite trazar hasta diez blancos elegidos
por el usuario. Una vez capturados, el radar presenta una
tabla con los datos más significativos del blanco como su
velocidad, rumbo, curso y punto más cercano a la colisión.

El radar puede utilizarse en tres modos automáticos dife-
rentes: puerto, corto y largo alcance. El modo de rotación de
alta velocidad de la antena permite doblar la velocidad de
actualización de la imagen presentada, lo que resulta parti-
cularmente útil en embarcaciones de gran velocidad, que
pueden disponer de una detección de blancos más rápida.

Los tres modelos de esta serie RA30 incluyen el sistema Semi-
3D para discriminación instantánea entre ecos fuertes y dé-
biles. Así se puede reconocer la línea de costa, los obstáculos
y otros blancos con gran nitidez, incluso en las condicio-
nes meteorológicas más contrarias. Además, permite la uti-
lización del modo True Motion (TM) si se conecta al radar el
compás electrónico y la corredera, permitiendo ver el mo-
vimiento real del buque respecto a elementos fijos como la
línea de costa.

Nueva serie de charplotters y ecosondas

Simrad ha desarrollado una nueva serie de chartplotters y
ecosondas con displays LCD a todo color o monocromo de
6” de alto contraste. La serie 33 incorpora las características
técnicas y la construcción robusta de la gama profesional de
Simrad.

Un nuevo diseño en la disposición de las teclas facilita la
utilización de la unidad, destacando el acceso rápido a
las características principales con teclas específicas,
“Carta”, “Eco” y “Piloto”, que guían al usuario directa-
mente hasta la página elegida con independencia de lo
que se visualice en la unidad. Gracias a la transmisión del
bus de datos a alta velocidad es posible conseguir una
completa segunda estación. Este sistema le permite du-
plicar por completo todas las funciones de la unidad prin-
cipal en la segunda estación.

El Chartplotter CP33 y el Plotter-Sonda CE33 incorporan un
GPS de 14 canales, que utilizará automáticamente las seña-
les de corrección adicionales transmitidas por los satélites
geostacionarios de WAAS, EGNOS y MSAS. Además, tie-
nen una precisión sorprendente con el DGPS (opcional)
terrestre interno, que indica con toda precisión la posición
en 1-3 metros. El sistema cartográfico utiliza cartuchos
C-MapNT+, que proporcionan cartas vectorizadas para fa-
cilitar la consulta de información adicional sobre mareas,
puertos, marcas de navegación, faros, boyas, etc.

El software incorpora todas las últimas ventajas en chart-
plotters de Simrad, tales como la orientación cartográfica pa-
ra Norte arriba, Proa arriba o Navegación arriba. Con el
modo Navegación arriba, el buque se presenta navegando
hacia la parte superior de la pantalla mientras la carta cam-
bia con el rumbo.

Pueden trazarse en pantalla, sin ningún esfuerzo, rutas, lí-
neas de waypoint, etc. La memoria interna dinámica dispo-
ne de capacidad para almacenar hasta 50.000 puntos que
pueden ser una combinación de marcas, waypoints, rutas,
líneas y trazas. La memoria puede guardarse en un cartu-
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cho de datos Simrad y fácilmente intercambiarse con otro
buque o utilizarse como copia de seguridad.

El sistema de Administración Cartográfica Avanzada
(ACMS) ha sido incorporado para proporcionar la presen-
tación óptima de las cartas electrónicas a cada momento. El
sistema ofrece al usuario el control prolongado de la rela-
ción entre el nivel de detalle cartográfico y el alcance. Sea
cual sea su elección de escala, el sistema le presentará auto-
máticamente la más adecuada entre las cartas disponibles
dentro de los cartuchos C-Map. El sistema ACMS asegura
que, cada vez que el barco pase el centro de la pantalla, se
visualizará instantáneamente una nueva zona cartográfi-
ca delante del buque.

El CE33 es una combinación completamente operativa de
chartplotter y ecosonda (detector de peces), ideal para quie-
nes practican la pesca deportiva, pesca comercial o nave-
gación en general. Los modelos CE33 y EQ33 de ecosondas
independientes poseen un transmisor potente de 600 W que
permite a la ecosonda detectar en aguas profundas de has-
ta 800 metros (2.400 pies). Gracias a su capacidad bifrecuencia
de 50 kHz ó 200 kHz el usuario podrá escoger entre una vis-
ta del lecho marino o una vista media, más detallada. La
ecosonda posee muchas de las características de una uni-
dad totalmente profesional; con la función A-scope podrá
determinar el tamaño de las piezas e incluso un solo pez, la
función “línea blanca” le ayudará a discriminar los peces

del fondo y otros obstáculos, así pues, también contará con
alarmas y un zoom. Los avances en la tecnología acústica
de Simrad proporcionan una imagen perfecta y detallada
para la óptima detección de peces.

Estos Charplotter/Ecosondas CP, CE33 y EQ33 son ideales
para embarcaciones pequeñas. De robusta y estanca cons-
trucción, pueden montarse en cabinas abiertas y flybridges
para ofrecer una fiabilidad extraordinaria, tanto cuando la
luz solar incide directamente, como cuando, en la oscuri-
dad, la visión nocturna resulta esencial para una navega-
ción segura.    
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M
astervolt sigue ampliando su gama de productos,
en este caso para Megayates. Se trata del
Shoremaster Convertor (convertidor de frecuen-

cia). El diseño del mismo se ha realizado en estrecha cola-
boración con astilleros líderes de todo el mundo e
instaladores eléctricos. Hasta la fecha se han vendido con-
vertidores a constructores como Amels, Feadship,
Hodgemon, Lurssen, Royal Huisman, Jongert Yachts, Royal
Danship, Rmk Shipbuilding, Van Bremen, etc.

El Shoremaster está distribuido en dos partes, la sección de
entrada a la izquierda y la sección de conversión a la dere-
cha. La sección de entrada dispone de un interruptor prin-
cipal de encendido y apagado, con lo que el convertidor
puede estar totalmente aislado de la corriente de entrada.
El cable de entrada de corriente está conectado directamente
a este interruptor. El circuito conmutador selector junto con
el transformador de entrada, regula el voltaje correcto para
los componentes internos y el sistema convertidor de fre-
cuencia.

El convertidor de frecuencia Shoremaster se puede uti-
lizar para una amplia gama de potencias, con frecuen-
cias de entrada desde 47 a 63 Hz y salidas de 50 ó 60 Hz
apropiado para cada usuario, eliminando el peligro pa-
ra los sistemas del buque de las frecuencias erróneas. La
conversión es muy eficiente (> 95%), reduciendo la ex-
clusión de calor y haciendo al Shoremaster menos sen-
sible a las altas temperaturas ambientes. La sección de
conversión está controlada por un moderno sistema de
microprocesador.

Este puede estar conectado a un sofisticado sistema de bús-
queda de fallos para su fácil localización en los sistemas del
buque o en la unidad en sí misma. Dispone de una panta-

lla para señalar
hasta 14 códigos
de error. La pan-
talla relaciona ca-
da código de error
con un fallo del
sistema. Este sis-
tema permite re-
ducir los tiempos
muertos al míni-
mo. La pantalla
podría mostrar
determinados fa-
llos remotamente,
cuyos códigos de
error están inclui-
dos en el manual
del Shoremaster.

El Shoremaster
dispone además
de avanzados
multímetros digitales que proporcionan información sobre
el voltaje, la corriente, la potencia, el factor de potencia y el
consumo de energía. Las medidas son tomadas tanto den-
tro como fuera de la unidad, disponiéndose de una com-
pleta información del estado de la conexión de potencia a
tierra. 

Los multímetros están equipados con un sistema de alar-
ma “estado del arte”, que puede ser conectado al sistema
de alarma general del buque. Toda la información de los
multímetros puede ser transferida al sistema de monito-
rización del buque a través de un moderno sistema de
control a bordo.
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L
as últimas novedades de Trepat están formadas por dos
autopilotos Comnav, los modelos 1201 y 5001, el radio-
teléfono VHS Pronav RT-50 y la sonda a color HE-745.

1201 Comnav

Se trata de un piloto automático de estación fija, diseñado pa-
ra las embarcaciones de dragado, arrastre,... que requieran una
respuesta del timón lo más efectiva posible. El factor de escala
del timón ajustable de 0,25 a 3, en incrementos de 0,25. El
Comnav 1201 es compatible con la mayoría de los tipos de sis-
temas de gobierno estándar. 

Existen diez parámetros de rumbo seleccionables para modos
Fast (rápido), Slow (lento) y Work (trabajo). Los ajustes manuales
se pueden realizar “sobre la marcha” a modo de Work (traba-
jo). Están disponibles tres funciones de “giro”: continuo, de emer-
gencia y en “U”. La guiñada es ajustable, con escala de giro y
ajustes de timón. 

El mando de controles es resistente al agua, éstos son remotos
opcionalmente, con funciones completas, fijo y portátil. 

La pantalla de ángulo de timón es digital, con una salida para
indicador de ángulo de timón analógico opcional, hasta 4 esta-
ciones. Dispone de una pantalla LCD con luz de fondo para una
visualización más cómoda, con contraste y brillo ajustables.
Incorpora diagnósticos y auto tests con alarmas visuales y au-
ditivas. incluye: Unidad de control, unidad procesadora de
señal, caja de distribución, compás fluxgate o sensor estándar
para compás magnético, salida para válvulas de solenoide, fe-
edback lineal o rotatorio y cables de interconexión. 

El pack básico del piloto automático Comnav 1201

El modo “Nav” acepta la información NMEA0183. Además
incluye una salida del rumbo en formato NMEA0183, Furuno
AD 10S para radar y sistemas ECDIS. Siendo totalmente com-
patible con sus instrumentos de a bordo. La alimentación se re-
aliza a 12-24 V, consumiendo un promedio de 0,5 A, con un
máximo de 3 A. La referencia de rumbo se realiza gracias a un
Fluxgate o compás magnético, la detección de curso es de 0,25º.

El piloto dispone de 3 años de garantía, y cumple con los re-
querimientos de la CE. Es fiable en cualquier condición de mar
y clima. 

5001 Comnav

Este piloto automático fijo está diseñado para buques de entre
24 y más de 150 m de eslora. Dispone de una gran pantalla de
cristal líquido que, al igual que los botones, está iluminada de
modo que la intensidad de la luz puede ajustarse.

Dispone de dos puertos de navegación para una entrada dual
Nav de NMEA0183, la salida del rumbo se realiza en el mismo

formato. La referencia de rumbo se realiza gracias a un Fluxgate,
compás magnético o giroscópica estándar, la detección de cur-
so es de 0,1º.

Posee tres funciones de giro: continuo, de emergencia y en “U”,
así como de un detector automático XTE. 

RT-50 Pronav

El radioteléfono fijo VHF Pronav RT-50 se caracteriza por su
calidad y reducidas dimensiones. Está homologado, y cum-
ple la normativa JIS grado 7 (1 m de profundidad durante 30
minutos). Además viene preparado para operar con el siste-
ma DSC (obligatoria a partir de 2005) a través de un módulo
especial.

El cambio de canales se realiza directamente desde el micrófo-
no, lo que simplifica el manejo del equipo. Gracias el diseño
compacto, la instalación se realiza con facilidad, ya sea mediante
soporte o empotrando el equipo, lo que se facilita con un per-
fil diferenciador. 

Funciona a las frecuencias de 156-163 MHz, en canales inter-
nacionales. La potencia es de 1/25 W, siendo la alimentación de
13,8 V. La pantalla tiene la posibilidad de dividirse.

Opcionalmente puede acoplarse un altavoz exterior, aunque el
de serie es de alta sensibilidad y proporciona un sonido muy
claro y sin ruidos.

Sonda Hondex HE-745

Sonda Hondex a color, profesional, con pantalla de 10” y alta re-
solución, configurable para visión vertical u horizontal. Carcasa
robusta y resistente al ambiente marino, funciones de escalas y
ganancia automáticas, selección en metros, pies o brazas. También
permite diferentes opciones para combinar la información en
pantalla, como sonda y zoom al mismo tiempo, alarma de pe-
ces y superficie. Existe la posibilidad de escoger entre una o
dos frecuencias, así como diferentes potencias. Dispone de se-
lección de idioma en español, inglés o italiano. Opcionalmente
se puede adaptar un mando de control remoto. 
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Trepat presenta sus últimas novedades

Frecuencia 50/200 kHz 32/40 kHz 28 kHz 
Potencia 600/1200 W 2500W 3000W 
Alimentación 11-35 V 11-35 V 11-35 V 
Profundidad 700 m 1500 m 1500 m 
Dimensiones:  254 x 308 x 340 mm

Características
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C
ía. Radio Marítima Española, S.A., (CRAME) además
de comercializar los nuevos sistemas AIS antes descri-
tos, presenta las siguientes novedades.

Sistema de Navegación Navi-Sailor 3000 de
Transas

En 1999 Transas Marine fue la primera empresa en el mundo
en conseguir la aprobación tipo oficial con el Sistema de
Información y Pantalla de Cartas Electrónicas (ECDIS) Navi-
Sailor 2400.

La nueva generación de sistemas Navi-Sailor de Transas, el
Navi-Sailor 3000, ha sido diseñado para cumplir con los re-
quisitos IMO para los Sistemas de Navegación Integrados (Draft
IEC61924).

Este ECDIS permite ofrecer en pantalla hasta 6 cartas simultá-
neas de diferentes formatos:

• Cartas Oficiales S-57, publicadas por las Oficinas Hidrográficas
británicas.

• ARCS, por UKHO.
• NDI/BSB por la NOAA(USA) y la CHS (Canada).
• Seafarer por la Oficina Hidrográfica Australiana.
• DNC VPF por NIMA(USA).
• TX-97 por Transas Marine.

El Navi-Sailor 3000 permite la superposición de imáge-
nes con posibilidad de configurar la pantalla a gusto del
usuario. Dispone de ploteo automático de la posición del
buque y una carta electrónica, monitorización de los pe-
ligros de navegación ploteados en una carta vectorial y
generación de alarmas relevantes por desviación del rum-
bo planeado, cruce de una línea de seguridad, fallos del
sensor de posicionamiento, etc., grabación de los datos
del viaje completo, rumbo planeado en carta y en for-
mato tabular, información de puntos de radar, planifi-
cación de operaciones de búsqueda y rescate y editor de
cartas utilizadas.

El interfaz optimizado permite la utilización de pantallas con
dos ventanas, panel de tareas orientadas, con la posibilidad
de conmutar entre diferentes tareas en cualquier momento y
capas de pantalla seleccionables. Los modos de pantalla pue-
den ser rumbo arriba, proa arriba o norte arriba, con movimiento
verdadero o relativo.

También permite la planificación de rutas incorporando infor-
mación sobre meteorología, corrientes, mareas, etc.

Capsat GMDSS de Thrane & Thrane

Este es el único sistema en el mundo capaz de soportar voz, fax
y e-mail/datos en un mismo equipo integrado Inmarsat-C con
GPS y Mini-M.
El sistema Capsat GMDSS Dual Mode está compuesto por
los siguientes elementos:

• Bastidor TT-3626CM GMDSS Dual Mode, donde la parte co-
rrespondiente a voz se realiza desde un microteléfono como
un teléfono GMS normal. También dispone de la función al-
tavoz. Dispone de alarma visual y sonora para señales de de-
sastre, con tecla de transmisión directa de alertas de desastre
en el microteléfono.

• Transceptor TT-3028CM GMDSS Dual Mode es la última elec-
ción para comunicación global que integra todos los modos
de comunicación Inmarsat-C y Mini-M. El transceptor inclu-
ye un número de puertos de control paralelos, interface es-
tándar NMEA0183 nav/data, un avanzado interface de red
local ArcNet y puerto de datos de 2.400 baud a través del equi-
po de comando Hayes AT. También es posible la conexión
tanto del Fax como de un teléfono adicional, PABX o teléfo-
no de pago.

El sistema cumple completamente con las últimas especifica-
ciones Inmarsat-C para SOLAS/GMDSS con llamada de de-
sastre CN114, IEC 1097-4, IEC 945 y requisitos de la CE.

Envía la posición y datos a múltiples destinatarios en interva-
los de tiempo definidos por el usuario. Cuando una señal de
desastre es enviada, se puede iniciar inmediatamente una lla-
mada de teléfono a un número predefinido, p.e. a un centro de
rescate, permitiendo una operación de rescate más efectiva.

Tiene una capacidad de transmisión de mensajes de tamaño de
hasta 32 kB a través de Inmarsat-C y una velocidad de datos de
2.400 Baud con el Mini-M.

Transceptor portátil VHF GMDSS Tron TR20 de
Jotron

El Tron TR20 portátil es un radiotransmisor personal VHF pa-
ra emergencias marítimas y comunicaciones a bordo. Está dis-
ponible con o sin equipamiento GMDSS.

Está diseñado a prueba de agua y dispone de pantalla y tecla-
do retroiluminados para facilitar el uso nocturno o en situa-
ciones de emergencia con poca visibilidad. Se puede utilizar con
una mano con sólo 9 botones de control. Dispone de escucha
simultánea dual/triple, batería recargable de NiMH con una
duración de 7 horas para uso diario con una potencia de salida
de 1-5 W.

El nuevo diseño le convierte en uno de los VHF GMDSS más
pequeños y ligeros del mercado. Además dispone de los acce-
sorios opcionales característicos de este tipo de equipos (fun-
das, auriculares, etc.). También está provisto para el uso de
antenas remotas.

El sistema de

navegación 

Navi-Sailor 3000

permite la

superposición de

imágenes con la

posibilidad de

configurar la

pantalla

El Capsat GMDSS

es capaz de

soportar voz, fax

y e-mail/datos en

un equipo

integrado

Inmarsat C con

GPS y Mini-M

El transceptor

portátil VHF

GMDSS Tron TR20

dispone de

escucha

simultánea

dual/triple

Novedades de Crame
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Los equipos de Samson y Samsomatic son ade-
cuados para regular con gran precisión, un buen
servicio y una larga vida de los productos. La au-
tomatización de procesos logra una optimización
de éstos y reduce los costes de producción. Tanto
las funciones como los datos de producción y pro-
ceso han de estar bien definidos. Para el desa-
rrollo del software juega un papel esencial
globalizar todos los componentes del sistema, co-
menzando por el sistema de almacenamiento
(SPS) y pasando por los diferentes buses de cam-
po o estaciones de mando, para acabar acoplán-
dolo al sistema de control de procesos.

Posicionador electroneumático 3730

Los trabajos de mantenimiento son pesados. Si el
montaje de los accesorios está limitado, a la per-
dida de tiempo se le puede añadir el desánimo.
Precisamente a la hora de la instalación y de la
puesta en marcha, es cuando quedan patentes las
ventajas del posicionador 3730. Puede ser mon-
tado en cualquier posición a cualquier tipo de ac-
cionamiento de movimiento lineal o rotativo, y la
pantalla LC siempre queda en posición legible.
Simplemente con el pulsador, se puede rotar el
contenido de la pantalla para una mejor y más fá-
cil lectura.

La configuración de un menú a través de un sis-
tema de varios dispositivos de mando suele con-
vertirse en un juego de habilidad y paciencia.
No es así en el caso del posicionador tipo 3730
que dispone de un sistema de mando median-
te un sólo pulsador, y 4 modos de inicialización
que permiten una puesta en marcha automá-
tica. Después se buscan los parámetros a confi-
gurar girando el pulsador, se ajustan y se
confirman, todo con el mismo pulsador. 

Proporciona una alta precisión de control. La
caja de aluminio tiene un grado de protección
IP 65. Puede ser usado, también con seguridad
intrínseca, en un amplio margen de tempera-
turas desde -40 ºC hasta 80 ºC. Está construido
con una técnica de 2 hilos con baja impedan-
cia (aprox. 300 �). Dispone de un regulador
continuo PD. También dispone de una señal

de alarma y dos finales de carrera configura-
bles por software.

La señal de salida al accionamiento viene dada
por el sistema de compensación de aire (sistema
de toberas), con probada fiabilidad en millones
de instrumentos. Gracias a este sistema tiene ma-
yor robustez contra aire de instrumentación de
baja calidad, en comparación con otros sistemas
de ampliación de señal. Además, la presión de
mando asegura un consumo por debajo de los 90
NÝdm3/h, incluso con variaciones en la presión
del aire de suministro. Este consumo no se pue-
de contar como perdido, ya que se utiliza para
mantener el sistema ventilado, asegurando que
en el interior de la caja siempre exista un ambiente
seco, limpio y no corrosivo.

Regulador Trovis 6493

Adecuado para hacer lazos de regulación. La re-
gulación puede realizarse con consigna interna
y/o externa, con señal de compensación y ram-
pas en la señal de salida o en la consigna.

El Trovis 6493 no necesita módulos caros ya que
los equipos necesarios vienen de serie. Las posi-
bilidades de conexión son las siguientes:

- Entrada analógica en técnica a 2 hilos para trans-
misores eléctricos.

- Entrada analógica para sensor de temperatura
o resistencia.

- Salida a continua o por relés 2 ó 3 puntos a es-
coger.

- Entrada y salida binarias.

Un nuevo concepto en el Trovis 6493 hace que su
utilización sea sencilla. El ajuste del regulador se
realiza mediante 6 pulsadores y la estructura de
árbol conduce después de la configuración di-
rectamente a los parámetros relevantes. En la pan-
talla se ofrece información amplia y precisa. Con
una sola mirada al texto, a los símbolos de esta-
do y a los valores numéricos, pueden captarse los
datos actuales.

Sistema Fire-Lock

Este es un sistema de seguridad en caso de in-
cendio, para que las válvulas adopten inme-
diatamente su posición de seguridad y la
mantengan con fiabilidad. En los accionamien-
tos neumáticos convencionales, la fuerza de los
muelles disminuye con las altas temperaturas
y pueden no soportar la diferencia de presión.
Al fallar la fuerza de cierre deja de garantizarse
la posición de seguridad, por lo que se produ-
cen fugas. El sistema de seguridad Fire-Lock
compensa la pérdida de fuerza de los muelles
del accionamiento mediante la presión de una
masa de cerámica expandible. Esta masa se-
para dos cilindros metálicos móviles internos

en la misma dirección axial de la fuerza y sen-
tidos opuestos, consiguiendo mantener la po-
sición de seguridad en caso de fuego.

Se han realizado estudios donde se demuestra
que el sistema Fire-Lock patentado mantiene la
válvula estanca durante un largo periodo de tiem-
po (medido según los estándares Fire-Safe: BSI
6755/2).

Válvula rotativa-segmentada tipo 3310

Se trata de una combinación entre las válvulas de
bola y de globo. Posee un gran paso sin obstruc-
ciones y una característica de regulación lineal o
isoporcentual. Esto es posible gracias a la bola ro-
tativa con obturador V-Port en la nueva válvula
tipo 3310. Los Ports realizados en la bola seg-
mentada, garantizan una elevada relación de re-

gulación con una gran precisión.
La válvula tipo 3310 tiene las siguientes propie-
dades:

• Relación de regulación 100 a 1.
• Según la dirección de giro tendremos una re-

gulación con característica isoporcentual o li-
neal.

• La estanqueidad constante sobre la esfera evi-
ta que se formen depósitos en la superficie.

• El ángulo de giro es de 90º.
• Cumple la estanqueidad clase VI.
• Se fabrica en todo tipo de aceros, según normas

DIN y ANSI.

La válvula es pequeña y compacta, ideal para
montarla en cualquier parte de la planta. El
asiento se coloca por el lateral y el eje de la bo-
la está segmentado en dos partes, facilitando el
desmontaje.

Los posicionadores Samson montados en los ac-
cionamientos AirToque o similares hacen que la
regulación sea precisa pudiendo suministrarse
con simple o doble efecto y con certificados EEx.
También pueden montarse otros accesorios co-
mo finales de carrera, electroválvulas de bajo con-
sumo, etc.

Equipos de automatización de Samson 

automatización

mayo 2002INGENIERIANAVAL 585 37





E
n el pasado mes de marzo Astillero de Sestao, del
Grupo Izar, entregó al armador Dredging Maritime,
del grupo belga Jan de Nul, la draga de succión

Kaishuu (construcción nº 320 de dicho astillero), que es la
primera unidad de una serie de cuatro dragas de succión
contratadas por Izar para ser construidas en Sestao con des-
tino a este grupo armador. La segunda draga, gemela a la
que se describe a continuación, ha sido botada a mediados
del mes de marzo en un avanzado estado de armamento, y
otras dos dragas, de menor tamaño, comenzarán a ser fa-
bricadas en breve.

Características y prestaciones

La draga de succión Kaishuu tiene doble propulsión,
16.500 m3 de capacidad de cántara, y es capaz de realizar
las funciones siguientes:

a) Puede dragar por medio de una y dos tuberías de suc-
ción.

b) Puede depositar el material de dragado dentro de la cán-
tara o devolverlo directamente al mar cuando dicho ma-
terial es ligero (baja concentración de arena).

c) Puede descargar el material dragado al fondo del mar,
a través de una fila de puertas abisagradas colocadas en
el fondo de la draga o por medio de dos puertas utiliza-

bles en aguas poco profundas que pueden abrirse sin que
ninguna parte sobresalga de la línea base.

d) Puede vaciar el exceso de agua de la cántara mediante
dos rebosaderos, antes de comenzar a dragar con las bom-
bas.

e) Puede bombear el material dragado desde la cántara a
tierra, por medio de una o dos bombas y un sistema de
canales construidos a los lados de las puertas del fondo.
Una instalación en proa permite descargar el material
dragado a través de un acoplamiento a una línea de tu-
bería flotante flexible, o a través de una tobera que lan-
za el material a gran distancia.

f)  Los cabezales de dragado están provistos de una tubería
que inyecta agua a presión para remover el material com-
pacto del fondo marino.

g) En la cubierta superior, tres estructuras tipo caja garan-
tizan que el material dragado se distribuya uniforme-
mente al ser depositado en la cántara.

h) Se ha instalado un sistema de extracción de gases en las
líneas de tubería de succión (en la cámara de bombas
de popa). Esta extracción se consigue con la depresión ge-
nerada por una unidad de eyectores alimentados por agua
a presión.

i)  Para facilitar la descarga del material dragado se pue-
de fluidificar la carga de la cántara por medio de agua
a presión.

Draga de succión “Kaishuu” construida por
Astillero Sestao, del Grupo Izar

construcción naval

La draga de

succión Kaishuu

tiene doble

propulsión y

16.500 m3 de

capacidad de

cántara
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j) Cada una de las puertas del fondo es accionada por un
cilindro hidráulico, controlado desde el puente.

k) La cantara está abierta por su parte superior y las aber-
turas están bordeadas con brazolas.

l)  Se han instalado dos reboses de tipo cilíndrico ajustables
en su altura de forma continua y accionados por cilindros
hidráulicos controlados desde el puente. 

La cántara y los rebosaderos se han diseñado y dispuesto de
forma que se cumplan las condiciones de carga siguientes:

1. Con la draga cargada, con quilla a nivel, con un calado me-
dio de 11,00 m, con un peso específico del material de dra-
gado de 2,1 t/m3, considerando que éste se distribuya
uniformemente en la cántara (nivel del material horizon-
tal), es posible navegar sin exceso de agua en la parte su-
perior de la carga, es decir, es posible eliminar todo el agua
de la parte superior de la carga a través de los rebosaderos.

El nivel de la carga está lo suficientemente por encima
del nivel de agua del mar y el rebosadero a la altura ade-
cuada para eliminar el exceso de agua.

2. Para calados mayores de 8,00 m, es posible navegar sin
exceso de agua en la parte superior de la carga, con un
peso específico del material de dragado de 2,05 t/m3.

Durante la carga, antes de vaciar el agua de rebose, el ca-
lado puede exceder los calados arriba indicados.

m) Cada una de las hélices propulsoras está accionada por un
motor diesel de tipo no reversible a través de un reductor.

n)  Se han instalado dos bombas de dragado en la cámara
de bombas de popa, acopladas a los motores principales
a través de reductores.

o)  Las hélices propulsoras se han instalado en toberas.
p)  Para mejorar la maniobrabilidad, lleva dos hélices transver-

sales en proa y una en popa, todas accionadas eléctricamen-
te y de 850 kW cada una, con control remoto desde el puente.

q) La cámara de máquinas está preparada para funcionamiento
sin personal y cumple con los requisitos del Bureau Veritas
AUT-MS y Autoridades Marítimas de Luxemburgo.

r)   Desde el puente de navegación se puede controlar la pro-
pulsión y el gobierno. Una posición de control central en
el puente permite el control, por un solo hombre, de la
tubería de succión y la instalación de dragado.

s)   Los motores principales funcionan con combustible pe-
sado. 

t) Los locales de la acomodación, situados sobre el nivel de
cubierta principal en proa, pueden alojar 40 personas y
están dotados de un sistema de aire acondicionado.

u)  Se ha instalado una grúa hidráulica en cubierta a popa,
de 60 t, para reparaciones y manejo de grandes pesos, y
otra grúa telescópica a proa de la anterior, de 6,5 t, para
servicios generales. 

v) Se ha dispuesto un tanque de trimado en el pique de
proa. Este tanque puede vaciarse tanto por gravedad co-
mo por la bomba de inyección de agua a baja presión.

w) Los equipos se han diseñado para las siguientes condi-
ciones:

Tropical Artico
Temperatura del aire exterior 45ºC -20ºC
Temperatura del agua de mar 32ºC -1ºC

Clasificación y reglamentos 

La draga Kaishuu, incluyendo su maquinaria de cubierta
y equipos, se ha construido de acuerdo con las normas
y reglamentos de la sociedad de clasificación Bureau
Veritas para la siguiente Cota de Clasificación: I 3/3
✠Hopper Dredger Deep Sea. AUT – MS

Al calado de escantillonado, la resistencia longitudinal de
la draga es suficiente para navegar hasta 15 millas en alta
mar o dentro de las 20 millas desde el puerto.

Además, la draga y su equipo cumple con los siguientes re-
glamentos y normas:

- Prevención de Colisión en el Mar, 1972.
- Convención Internacional de Líneas de Carga , 1966 con

protocolo 1988.
- Convención Internacional para la Seguridad de la vida hu-

mana en el Mar 1974, con Protocolo. SOLAS 1978, con en-
miendas 1981 y 1983 con Protocolo SOLAS con enmiendas
11 abril 1989, enmiendas 1990, 1991, 1994 en todo lo apli-
cable a este tipo de buque.

- Convención Internacional de Medidas de Arqueo de
Buques 1969.

- Convención Internacional para Prevenir la Polución de
Buques 1973, modificado por Protocolo de 1978 (MARPOL
73/78) con Anexo y Enmiendas en todo lo aplicable a este
tipo de buque.

- Reglamentos IMO, Resoluciones y Enmiendas en todo lo
aplicable y obligatorio para este tipo de buque.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el mar, 1974 sobre el Global Maritime Distress
and Safety System, con enmiendas al Protocolo SOLAS
1978.

- Requerimientos de las Autoridades Marítimas de
Luxemburgo.

- Guías para la Construcción y funcionamiento de Dragas
con francobordo reducido.

- Norma ISO 6954 – 1984 (E) sobre vibraciones, aplicable a
las casetas de cubierta y cámara de máquinas.

- Resolución IMO Res. A.468 (XII) sobre niveles de ruidos
en dB(A). 

Disposición general

La draga Kaishuu tiene cubierta intermedia (entrepuente),
cubierta principal, una cubierta superior abierta con las
cajas de descarga y bordeada por una brazola y las acomo-

Para mejorar la

maniobrabilidad,

lleva dos hélices

transversales en

proa y una en

popa, accionadas

eléctricamente y

con control

remoto desde el

puente

La cámara de

máquinas está

preparada para su

funcionamiento

sin personal y

cumple con los

requisitos de

Bureau Veritas

Se ha dispuesto

un tanque de

trimado en el

pique de proa.

Este tanque

puede vaciarse

tanto por

gravedad como

por una bomba

de inyección de

agua a baja

presión

Capacidad de la cántara 16.500 m3

Combustible pesado 2.200 m3

Aceite lubrificante 50 m3

Agua dulce 200 m3

Capacidades 

Eslora total 149,00 m 
Eslora entre perpendiculares 140,00 m
Manga (trazado) 27,80 m
Puntal a la cubierta principal 11,75 m
Puntal a la cubierta superior 15,50 m
Calado de verano 9,75 m
Calado de escantillonado 11,20 m
Peso muerto (a 8 m de calado) 14.800 t
Peso muerto (a 11 m de calado) 25.900 t
Velocidad en pruebas en carga 15,6 nudos

Características principales 
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daciones en proa, como se indica en el plano de disposición
general. Las bombas de dragado se han instalado en la cá-
mara de bombas  de popa.

Los mamparos estancos transversales dividen la draga en
los compartimentos siguientes:

- Rasel de proa con cajas de cadenas y tanque de lastre (usa-
do como tanque de trimado), con tanque seco debajo del
tanque de lastre.

- Local de hélices de proa.
- Tanques de agua dulce.
- Pañoles para respetos.
- Cántara con espacios de flotabilidad (tanques de combus-

tible pesado, diesel-oil, agua dulce). Se ha dispuesto un pa-
sillo de proa a popa.

- Cámara de bombas.
- Cámara de Máquinas con sala de control, talleres y paño-

les en entrepuente.
- Rasel de popa con local de servomotores y tanque de lastre.

Estructura 

El casco está construido de acuerdo con las normas y bajo
la supervisión de la Sociedad de Clasificación.

La estructura del casco es totalmente soldada y construida
con reforzado longitudinal, soportado por bulárcamas trans-

versales. Se han dispuesto trancaniles adicionales donde es
necesario. 

La construcción es continua, evitando cualquier cambio
abrupto en sus estructuras. En los extremos de la cántara,
las estructuras se prolongan de forma que las fuerzas son
gradualmente repartidas en cubierta y doble fondo hacia
proa y popa.

Las vagras centrales y laterales se extienden todo lo posible
y están integradas en la construcción del fondo. Los tran-
caniles de la cubierta entrepuente se extienden gradualmente
en proa y popa.

La cántara va provista con una brazola en cubierta princi-
pal, extendiéndose hasta la cubierta superior. La brazola
es de pared simple, con refuerzos y cuadernas por el exte-
rior.

El tronco de cubierta por encima de la cántara tiene una
construcción tipo caja, reforzado interiormente. El forro de
la cántara es liso en el lado del material dragado (refuer-
zos por el lado opuesto).

Las cuadernas transversales van montadas entre las puer-
tas de fondo, colocadas en línea con las cuadernas en los es-
pacios de flotabilidad. La parte inferior de estas cuadernas
es de construcción en caja.

No se han dispuesto vigas transversales, columnas o con-
solas en la cántara que impidan el flujo de material draga-
do. Se han colocado vigas transversales en la región superior
de la cántara, como se muestra en el plano de disposición
general. 

Se ha dispuesto un doble fondo en el local de las hélices de
proa, en la cámara de bombas, pañol de proa y cámara de
máquinas. 

Forro del Casco

El casco va reforzado alrededor de las aberturas. 

Donde el cabezal de dragado y la junta “cardan” de la tu-
bería de succión puedan tocar el casco, se ha incrementa-
do en 6 mm el espesor de las chapas que van desde
cubierta principal hasta el fondo y se han dispuesto re-
fuerzos adicionales.

Alrededor de las aberturas de succión en el casco y de-
trás de las guías por donde desliza el acoplamiento entre
brazo y casco, se han colocado refuerzos, horizontal y ver-
ticalmente. Las guías de deslizamiento van empotradas
en el casco con objeto de disminuir la resistencia hidro-
dinámica.

Cubiertas

Todas las cubiertas son sin arrufo ni brusca y paralelas a la
línea base de la draga. Son de acero, con planchas supleto-
rias más gruesas en las esquinas de las aberturas, bajo ma-
quinillas y en lugares sometidos a grandes cargas. Las
cubiertas van reforzadas con perfiles de bulbo, soportados
por baos.

Se han colocado los imbornales y tuberías de drenaje nece-
sarios para garantizar un adecuado sistema de drenaje, que
impide que haya agua sobre las cubiertas en cualquier con-
dición de trimado.

Las estaciones de llenado de combustible pesado, diesel-oil
y aceites van bordeadas por una llanta formando una ban-
deja de reboses.

La estructura del
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Doble fondo

Se ha dispuesto un doble fondo de altura reglamentaria
en:

- El local de las hélices de proa y el pañol de proa, desde el
mamparo del pique de proa al mamparo de proa de la cán-
tara. 

- En la cámara de bombas, desde el mamparo de popa de la
cántara al mamparo de la cámara de máquinas.

- En la cámara de máquinas, desde el mamparo de la cámara
de bombas al mamparo del pique de popa.

Estructuras de proa y popa

Las estructuras de proa y popa se han construido con plan-
chas de acero reforzadas. En popa se ha instalado una qui-
lla cajón (“skeg”) de plancha doble y forma hidrodinámica. 

En la zona de las hélices, se han dispuesto túneles, integrando
la parte superior de la tobera de la hélice hasta el extremo
de popa del timón.

Sistema de dragado

Brazos de  succión

La draga Kaishuu está equipada con dos brazos de succión,
cada uno con un diámetro interior de 1.100 mm. La longi-
tud del brazo se ha determinado en función de la profun-
didad de dragado bajo línea de agua con cántara vacía (34
m) y del ángulo entre la tubería de succión y la línea base
(50 grados).

Los componentes del brazo son: 

- Una tubería recta, espesor de pared 20 mm, con bridas
de acero fundido, con un cáncamo para el cable de izado.

- Una junta giratoria con cierres.
- Dos piezas de tubería, espesor de pared 24 mm con brazos

de pivote (piezas de brazo).

- Una junta “cardan” con 4 pasadores giratorios, con de-
fensas de goma al costado de la draga; la defensa protege
también las tuberías de agua a presión.

- Una manguera de goma en el “cardan”, con anillos de ace-
ro vulcanizado y bridas de acero. El espesor de la capa an-
tidesgaste de goma es de 21 mm. Esta capa es de alta
resistencia a las grietas. La longitud de la manguera es
2,5 veces el diámetro nominal.

- Una tubería recta, con dos bridas, cáncamo de izado, es-
pesor de pared 20 mm.

- Una pieza de tubería, espesor de pared 24 mm con brazos
de pivote conectados.

- Dos brazos de pivote soldados sobre el codo del brazo.
- Bisagras en las piezas de brazos superiores apropiadas pa-

ra un sistema de medida de la tubería de succión.
- Manguera de succión de goma como se indica arriba.
- Un codo “trunnion” y pieza deslizante.

Las tuberías de succión se pueden adaptar para 48 m de pro-
fundidad de dragado.

Se han dispuesto tuberías de suministro y mangueras pa-
ra agua a presión. Entre el cabezal de dragado y la tubería
recta inferior, se ha instalado una manguera flexible de go-
ma para descarga del agua a presión.

En el extremo del brazo de dragado va colocado el cabezal
de dragado, de diámetro 1.100 mm, con visor auto-ajusta-
ble. El cabezal está provisto con defensas de goma.

Pescantes y maquinillas del brazo de succión

El brazo de succión será movido mediante tres pescantes
y tres maquinillas hidráulicas colocados en la cabeza de dra-
gado, en la junta “cardan” (“intermedio”) y en el acopla-
miento del brazo al casco (“trunnion”). 

Se ha instalado un compensador de olas para permitir que
el cabezal de dragado pueda oscilar en su posición verti-
cal hasta 8 m respecto al buque.

El pescante del cabezal de dragado consiste en un pórtico
pivotante, una parte fija unida mediante brida a un polín de
cubierta, un apoyo para el brazo de succión y un cilindro hi-
dráulico entre el pórtico y la parte fija.  En la parte supe-
rior de ese pórtico se ha colocado una roldana giratoria. El
ángulo de la maquinilla se ajusta automáticamente a la di-
rección del cable de izado. El pórtico va protegido con una
defensa para absorber los posibles impactos cuando el bra-
zo de succión se estiba en cubierta. El pescante dispone de
un interruptor de proximidad para detectar si el brazo de
succión está adecuadamente estibado sobre su soporte.
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El pescante intermedio es similar al anterior, excepto que es-
tá adaptado para diferente carga y alcance y que la parte fi-
ja va directamente soldada a cubierta, sin brida de conexión.

El pescante del “trunnion” (acoplamiento entre brazo de
dragado y el casco) es del tipo paralelogramo y consiste en
dos pórticos pivotantes que contienen una guía para el des-
lizamiento del “trunnion”. El movimiento de pivote se rea-
liza por un cilindro hidráulico montado entre la parte fija
y el pórtico. Un interruptor de proximidad señala si el “trun-
nion” está en su posición más alta. 

La longitud del cable de izado se ha calculado para la má-
xima profundidad de dragado y el compensador de olas to-
talmente extendido. 

Las maquinillas son hidráulicas, de 20 m/min de velo-
cidad nominal, lo que conlleva una velocidad de movi-
mientos del brazo de 10 m/min. Las maquinillas
intermedias y del “trunnion” son del mismo diseño que
la del cabezal, pero adaptadas a la carga y capacidad del
cable. Las maquinillas son controladas desde la conso-
la de dragado en el puente y provistas de control conti-
nuo de la velocidad. Se ha colocado una parada de
emergencia cerca de las maquinillas. 

El cabezal de dragado queda suspendido con flexibili-
dad respecto al buque, de forma que el cabezal perma-
nece en contacto con el fondo con la draga en
movimiento. Esto se consigue con el compensador de
olas, que consiste en un cilindro hidráulico vertical mon-
tado sobre bridas, en cuya parte superior hay una rol-
dana a través de la cual pasa el cable que une la
maquinilla a la cabeza de dragado. La presión del acei-
te hidráulico que acciona el cilindro se logra con unos
acumuladores colocados en la cubierta principal.

Disposición de la cántara

En los extremos de proa y popa y en los costados de la bra-
zola de la cántara se ha incrementado la altura con objeto de
evitar el derrame del material de dragado durante el cabe-
ceo y balanceo de la draga. 

La forma de la cántara es la óptima para el asentamiento
y la descarga del material dragado, tanto por las puertas
del fondo como por la proa. El ángulo formado entre las
paredes inclinadas de la cántara y la línea base es de unos
35 grados.

Para la descarga por el fondo, se han dispuesto seis puertas
(tipo doble caja) en una fila. En la descarga por la proa, la(s)
bomba(s) de dragado recogen el material a través de dos
conductos dispuestos longitudinalmente y sobre los cuales
hay puertas que los comunican con la cántara (6 puertas por
cada conducto).

La carga se puede fluidificar para facilitar las maniobras de
descarga.

Líneas de carga de la cántara

Las líneas de carga van dispuestas sobre la cubierta su-
perior y están provistas con una válvula hidráulica de ma-
riposa de ventilación/desaireación, que se controla desde
el sistema integrado de monitorización y control (IMC)
con objeto de evitar el golpe de ariete u otra discontinui-
dad del caudal durante el arranque/parada de las bom-
bas de dragado.

Se han dispuesto tres líneas de carga, a proa, a popa y en el
centro de la cántara. Cada una de estas líneas desemboca en
unas cajas que distribuyen uniformemente el material dra-

gado antes de depositarlo sobre la cántara. Entre cada línea
de carga y su caja, se ha colocado una válvula de compuer-
ta de regulación continua.

Línea de descarga de mezcla ligera (AMOB) 

En la línea de descarga de la bomba, se dispondrá un ramal
para descarga al mar de mezcla ligera (AMOB) (cuando el
material dragado es fundamentalmente agua).

Bombas de dragado

Se han instalado dos bombas de dragado en la cámara de
bombas de popa. Estas bombas se accionan a través de unas
cajas de engranajes por los motores principales.

La bomba de dragado de babor siempre funcionará a baja
velocidad, mientras que la de estribor podrá funcionar a tres
velocidades. Son bombas de doble pared y con revesti-
mientos resistentes al desgaste.

Para limpieza de las válvulas de compuerta, la draga Kaishuu
dispone de dos (2) electrobombas no autocebadas, centrí-
fugas, de 150 m3/h a 4,5 bares, cada una, instaladas en la cá-
mara de bombas. 

Conexión de descarga a proa

En el extremo de proa de la cubierta superior se ha dispuesto
una conexión para descarga del material dragado, que con-
siste en:

a) Una rótula de diámetro 900 mm. El mecanismo de aco-
plamiento es hidráulico con pasadores de seguridad
para la posición de bloqueo, también hidráulicos.  La
parte hembra (con una curva de 90º) integrada en el
pescante, se une a la tubería de descarga mediante bri-
das de cuello.

b) Un pescante montado sobre cubierta superior.
c) Una maquinilla sobre la cubierta superior, para izar la co-

nexión flotante.
d) Control: La maquinilla y el acoplamiento son controla-

dos por un panel de control eléctrico portátil.
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Sistema de descarga por proa

Para la descarga por proa, se dispone de dos canales lon-
gitudinales colocados a los lados y por encima de las puer-
tas del fondo; desde la parte de proa de estos canales se
inyecta agua. Entre cada canal y la cántara hay 6 puertas dis-
puestas longitudinalmente que al abrirse permiten que cai-
ga la carga al canal y entonces se fluidifica con el agua
inyectada desde proa y se trasiega con la bomba de draga-
do de Er. o ambas bombas de Er. y Br. trabajando en serie.

Las puertas de estos canales se accionan mediante cilindros
hidráulicos de doble acción. Entre cada cilindro y la puerta
que acciona se dispone una cadena (barras de acero conecta-
das entre sí por eslabones y en el extremo que conecta a un
cáncamo soldado a la puerta, un grillete). Los cilindros son
controlados individualmente desde el Puente de navegación.

Puertas del fondo

Las seis puertas del fondo son de construcción de caja ce-
rrada y soldadas. El sellado de las puertas se consigue con
una junta de goma totalmente impermeable y hecha de una
sola pieza. La distancia entre los centros de dos puertas con-
secutivas es de 9 metros.

Cada una de las puertas tiene dos bisagras; cada bisagra
con una orejeta soldada a la estructura del barco y otras
dos orejetas soldadas a la puerta. El orificio lleva casqui-
llos de desgaste.

Mecanismo actuador de las puertas del fondo

Cada una de las puertas del fondo se abre y cierra median-
te un cilindro hidráulico de doble acción. Los cilindros son
controlados de manera independiente desde la el puente.
La presión de los cilindros se ha calculado para las condi-
ciones siguientes:

- 16.500 m3 de carga con un peso específico de 1,45 t/m3.  
- Junta de goma comprimida.

Los cilindros hidráulicos son soportados por una tubería de
pared gruesa, fijada a la cubierta superior. 

Sistema de descarga por el fondo en aguas poco profundas

Se han dispuesto dos puertas en la parte inferior de la cán-
tara que al abrirse no sobresalen de la línea base de la dra-
ga. La función de estas puertas es descargar el material
dragado cuando no hay calado suficiente para hacerlo a tra-
vés de las 6 puertas del fondo.

Las puertas de aguas poco profundas están situadas en un
tronco en el fondo de la cántara. Las puertas son de cons-
trucción de caja cerrada soldadas.

Rebosaderos de la cántara

Se han instalado dos conductos de rebose cilíndricos, ajus-
tables verticalmente en proa y popa de la cántara, que sir-
ven para descargar al mar el exceso de agua embarcada
durante la operación de dragado.

El rebosadero de proa es ajustable desde 8,20 m por encima
de la línea base hasta 15,20 m, por medio de un cilindro hi-
dráulico controlado desde el puente.

La parte superior tiene un diámetro de 2400 mm. 

Sistema de fluidificación del material dragado

Para facilitar la descarga del material dragado se utiliza
un sistema de tuberías terminado en toberas que proyectan
agua a presión en diferentes posiciones de la cántara, de mo-
do que se disgrega el material compactado.

Bombas de agua a presión

En la cámara de bombas se han instalado dos juegos de bom-
bas con accionamiento eléctrico, de 3.500 m3/h a 550 kPa,
cada una, para suministrar agua a alta presión a la cántara
y a los cabezales de dragado. Estas bombas pueden traba-
jar en serie o en paralelo.

Otra electrobomba de 6.000 m3/h a 250 kPa, situada en el
mismo local, impulsa agua a baja presión a los canales pa-
ra el vaciado de la carga por proa, a la cubierta superior y
a los tanques de lastre en proa y popa. 

Planta desgasificadora

En caso de dragar lodos con gases incluidos, el gas se pue-
de extraer de la tubería de succión (dentro de la cámara de
bombas de popa) en su tramo de entrada a las bombas de
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dragado. La mezcla de gas/sedimento se lleva a un tanque
de separación de 6 m3 de capacidad, con vaciado median-
te un eyector.

Instrumentación para control de dragado

La posición de cada uno de los brazos de succión se deter-
mina con:

- Un transductor de presión con sensor cerámico, montado
cerca del orificio de succión en el casco, para medir la pro-
fundidad del “trunnion”.

- Dos transductores, tipo péndulo, para medir el ángulo
de la tubería superior e inferior (por encima y por debajo
de la junta “cardan”) con respecto a la horizontal.

- Dos transductores, uno para medir el ángulo entre la tu-
bería superior y el “trunnion”, y otro para medir el ángu-
lo entre la tubería superior e inferior en el plano horizontal.

Se han dispuesto las siguientes medidas de presión y vacío:

- Un medidor de vacío en la línea de succión de cada una de
las bombas de dragado.

- Un presostato en la línea de descarga de cada una de las
bombas de dragado.

- Presostatos en la línea de descarga de las bombas de se-
llado (inyectan agua a presión para conseguir estanquei-
dad en el eje de las bombas de dragado).

- Presostatos de entrada y salida en las líneas de succión y
descarga de cada bomba de inyección de  agua a presión.

Para cada bomba de dragado, se ha instalado un sistema de
medida de producción, concentración y velocidad.

Se ha instalado un sistema de medida combinado de carga,
desplazamiento y calado, de tipo eléctrico, consistente en
dos transmisores de presión eléctricos con sensores cerá-
micos. El procesador está incluido en el sistema IMC, de-
terminando el calado en proa, calado en popa, calado medio,
desplazamiento, velocidad de carga y carga de la cántara.

También se ha instalado un sistema indicador de posición
eléctrico para cada uno de los conductos de rebose.

Se ha dispuesto un sistema de medida de nivel y capacidad
para los tanques siguientes:

- Tanques de HFO y MDO.
- Tanques de sedimentación de HFO y MDO.
- Tanques almacén.
- Tanques de pique de proa y popa.

La posición de cada uno de los compensadores de olas es
medida por medio de un sistema integrado en el cilindro
hidráulico.

Asimismo se han dispuesto las siguientes medidas:

- Medida de posición de los cilindros que accionan las puer-
tas del fondo.

- Medida de posición de las puertas sobre los canales para
la descarga por proa.

- Control continuo de la posición de válvulas de compuerta. 
- Control de posición (abierto/cerrado) de válvulas de com-

puerta.
- Control de posición (continuo) de válvulas anti-turbu-

lencia en los rebosaderos.

Se ha instalado un transductor de presión diferencial, de ti-
po sumergible, en cada uno de los brazos de succión, cerca
del cabezal de dragado.

Se puede medir el nivel a proa y popa de la cántara. La me-
dida se realiza sin contacto, (apropiado para condiciones
ambientales severas).

Equipo de mantenimiento y servicio

En popa se ha instalado una (1) grúa de cubierta electrohi-
dráulica, de 60 t de capacidad de izado (nominal) a un al-
cance máximo de 26 metros, y un alcance mínimo de 7 m
fuera de la draga, para reparación y sustitución de los ca-
bezales de dragado y otros elementos que forman parte
de la línea de succión (taller del soldador, escotillas de cá-
mara de máquinas, cámara de bombas, local de servomo-
tores, cámara de máquinas, escotillas sobre los espacios de
flotabilidad de la cántara Br. y Er.), así como para realizar
trabajos de reparación en general, en puertas de fondo, tu-
berías de dragado, etc.

En proa se ha instalado una grúa de columna telescópica
electrohidráulica, con una capacidad de izado de 6,5 t a un
alcance máximo de 36 metros  (alcance exterior mínimo de
6 metros) para dar servicio a la escotilla del pañol de proa,
abertura para trabajos submarinos y escotilla del espacio de
flotabilidad de la cántara Br. y Er., así como para trabajos de
reparación del pescante del “trunnion”, bastidor de servi-
cio, y bisagras superiores de las tuberías de succión. 

Planta de propulsión  

La cámara de máquinas está preparada para funcionamiento
no atendido. El equipo está dispuesto de forma que hay un
espacio adecuado para su operación y mantenimiento. Los
equipos se agrupan todo lo posible para optimizar los tra-
zados de tubería. 

La draga Kaishuu está propulsada por dos (2) motores die-
sel propulsores diseñados para funcionamiento continuo,
marca MAN - B&W, tipo 8L48/60, de 8.400 kW a 500 rpm,
que funcionan con combustible pesado con una viscosidad
de 700 cST a 50º C.

El motor de Er. es apropiado para funcionamiento continuo
en las condiciones siguientes: a) Par constante desde el 100%
hasta el 70 % de la velocidad; y b) Par constante desde me-
nos del 70 % al 50% de la velocidad.

Cada uno de los motores está conectado: a) a popa, con una
línea de ejes y una hélice de paso controlable a través de un
acoplamiento flexible y una caja de engranajes; b) a proa, con
una bomba de dragado a través de un acoplamiento flexi-
ble y una caja de engranajes; y c) a un generador principal
(AC) a través de un acoplamiento dentado y la caja de en-
granajes que conecta el motor con la bomba de dragado.
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Las cajas de engranajes entre motores y bombas de draga-
do tienen dos posibles relaciones de engranes.

Las hélices de paso controlable giran en el interior de tobe-
ras firmemente fijadas a la estructura de la draga por un so-
porte vertical.

Planta eléctrica

La energía eléctrica necesaria a bordo es generada por:

• Dos (2) alternadores principales, ABB tipo AMG 560-630,
de 4.000 kW a 1.800 rpm, 6,6 kV, 60 Hz, acoplados a los
motores principales a través de cajas de engranajes.  Los
alternadores son del tipo auto-excitado, sin escobillas con
excitación estática.

• Un grupo electrógeno auxiliar constituido por un motor
diesel Caterpillar 3508B, cuatro tiempos, en línea, de 895
kW a 1.800 rpm, y un alternador de 1.050 kVA, 440 V, 60
Hz, auto-excitado, sin escobillas con excitación estática,
ambos sobre una bancada común.  El motor consume com-
bustible de una  viscosidad de hasta 700 cST a 50 ºC.

• Un grupo de emergencia constituido por un motor
Guascor H74TB-LG/22, cuatro tiempos, de 140 kW a 1.800
rpm, y  un alternador de 180 KVA, 440 V, ambos sobre una
bancada común. El motor de emergencia usa como com-
bustible gas-oil.

La instalación eléctrica cumple con los requerimientos de la
Sociedad de Clasificación, SOLAS, estándares del constructor
y de I.E.C (publicación 92).

El voltaje del cuadro principal es 6,6 kV, 60 Hz alimentando a
consumidores de grandes potencias. Para iluminación y otros
consumidores de pequeñas potencias, un conjunto de trans-
formadores convierte de 6,6 kV a 440 V y 220 V. Además de to-
do esto se ha instalado también un sistema de emergencia.
La tensión de los diferentes circuitos a bordo es la siguiente:

Circuitos de potencia 6,6 kV,  A.C.
Circuitos auxiliares 440 V,   A.C.
Iluminación y consumidores 
de menor potencia 220 V,   A.C.
Control e Instrumentación 220 V,   A.C.
Alarmas y Seguridad 24 V,   D.C.
Equipo de radio y navegación 440 V/220 V, A.C.

Sistemas de refrigeración con agua dulce  y
salada

La draga Kaishuu dispone de dos sistemas de refrigeración
con agua dulce, a baja temperatura.

El sistema de popa refrigera al: Aire de alimentación de los
motores, aceite de lubricación de los motores y de las cajas
de engranajes, aceite de la central hidráulica y generadores
principales.

El sistema de proa refrigera a: condensadores de los circui-
tos de aire acondicionado, condensadores de los locales
frigoríficos, motores eléctricos de las bombas de agua de al-
ta presión.

El sistema de refrigeración de popa consta de tres (3) bom-
bas centrífugas (eléctricamente accionadas), no auto-ceba-
das, cada una con el 50% de la capacidad total requerida, y
dos (2) intercambiadores de placas (cada uno con el 50% de
la capacidad total). El sistema de proa consta de dos (2) bom-
bas centrífugas de accionamiento eléctrico, no auto-cebadas,
cada una con el 100% de la capacidad total requerida y un
(1) intercambiador de placas.

Asimismo, la draga dispone de dos sistemas de refrigera-
ción con agua salada, uno en proa y otro en popa.

Sistema de contraincendios

La draga Kaishuu dispone de una línea principal de agua a
presión para la Cámara de Máquinas, las casetas de cubier-
ta y la cubierta, alimentada por dos (2) electrobombas cen-
trífugas autocebadas, de 72 m3/h a 8 bares.

En la cámara de máquinas se ha instalado un sistema de ex-
tinción de incendios por CO2.

Tanto la caldera de aceite térmico como el intercambiador
que utiliza los gases de combustión para calentar el aceite
térmico, están conectados a un sistema de extinción de in-
cendios de CO2. Igualmente ocurre con la campana extrac-
tora de humos de la cocina.

Los ventiladores principales se paran automáticamente en
caso de alarma de incendio.

Se han dispuesto extintores de CO2, extintores de polvo,
mangueras y accesorios contra incendios según marcan los
reglamentos.

Servicios de lastre y sentinas

Un (1) eyector de 20 m3/h, alimentado por las bombas de
servicios, servirá para extraer mezclas de arena/agua en los
pocetes de las bombas de dragado.

La draga Kaishuu está equipada con un separador de aguas
aceitosas de 1 m3/h, con un contenido de aceite máximo de
15 ppm, que está instalado en la cámara de máquinas. La as-
piración está conectada a sentinas de la cámara de máqui-
nas, tanque de sentinas y tomas de mar, y descarga el
producto limpio al exterior de la draga y el aceite al tanque
de aceites residuales.

El pique de proa es un tanque de trimado, con posibilidad
de llenado y vaciado rápido. Los tanques de lastre se llenan
con la bomba de agua de baja presión situada en la cámara
de bombas de proa. El fondo de los piques de proa y popa
estará situado por encima de la línea de agua con la cánta-
ra vacía, para poder vaciar por gravedad. 

Servicio de aire comprimido

El servicio de aire comprimido está constituido por:

- Dos (2) electrocompresores de aire, de 210 m3/h  a  30
bar, de dos etapas, refrigerados por aire, con bancada
elástica. 
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- Dos (2) botellas de aire comprimido alimentadas por los
compresores anteriores, con una capacidad de 1.750 li-
tros a 30 bares, para los motores principales y el auxiliar.
Una (1) botella de  125 litros a 30 bares cargada por las
botellas anteriores, que suministra aire al motor de emer-
gencia.

- Un(1) compresor de 240 m3/h a 8,8 bares, para suministro
de aire para servicios generales. 

Instalación hidráulica

La draga Kaishuu dispone de un sistema hidráulico para el
accionamiento de:

- Puertas del fondo y puertas de aguas poco profundas.
- Puertas de los canales para la descarga por proa.
- Válvulas de la tubería de dragado.
- Válvulas de la tubería de agua a presión (alta y baja) y del

sistema de desgasificación.
- Cilindros de los rebosaderos.
- Cilindros de los pescantes de los brazos de succión.
- Maquinillas de los brazos de succión.
- Compensadores de olas.
- Molinetes de las anclas de proa y la de popa.
- Maquinilla del equipo de descarga por proa y el acopla-

miento.
- Otros consumidores.

El sistema hidráulico permite accionar al mismo tiempo los
siguientes consumidores:

• Todas las puertas del fondo, las puertas de descarga
en aguas poco profundas y las válvulas tanto en la tu-
bería de dragado como en la de agua a presión (alta y
baja) 

• Todos los pescantes de los brazos de dragado, los rebosa-
deros a velocidad reducida, 2 válvulas de la tubería de
dragado y todas las válvulas de la tubería de agua a pre-
sión pero a velocidad reducida.

• La maquinilla del equipo de descarga por proa y los mo-
linetes de las tres anclas (dos de proa y la de popa).

Sistema de aceite térmico 

La draga Kaishuu dispone de un sistema de aceite térmico
que se usa para la calefacción de acomodaciones, tanques
de fuel, sistemas auxiliares de los motores, etc. La tempera-
tura de trabajo está entre 140 ºC (retorno) y 190 ºC (ida). El
sistema consta de:

- Una caldera para: a) mantener la temperatura de los tan-
ques de HFO; b) incrementar la temperatura de tanques
de sedimentación y servicio); c) calentadores de los sepa-
radores y unidades de combustible; y d) calefacción de la
acomodación y los espacios de cámara de máquinas.

- Dos (2) electrobombas de circulación (una de reserva).
- Un (1) tanque de expansión y desaireador.
- Un (1) tanque almacén.

- Una (1) bomba de trasiego.
- Válvulas de regulación, controles de flujo, alarmas.

Equipo de gobierno y maniobra

La draga Kaishuu dispone de dos (2) timones de alta efi-
ciencia, con alerón (“flap”), cada uno accionado por un (1)
servomotor electrohidráulico. Cada servomotor incluye dos
(2) electrobombas hidráulicas, cada una con el 100 % de la
capacidad total necesaria para girar el timón desde 45 gra-
dos a una banda a 45 grados a la otra en un tiempo no su-
perior a 25 segundos, con las dos bombas en servicio y a la
máxima velocidad de la draga. Se han colocado topes me-
cánicos y detectores electrónicos.

Disposición de amarre y fondeo

La draga Kaishuu dispone del siguiente equipo de fondeo y
amarre:

- Dos (2) anclas sin cepo, de alto poder de agarre, con un pe-
so c/u de 7.350 Kg. Van estibadas en proa en sendos alo-
jamientos dispuestos en el casco para evitar interferencias
con la unidad de descarga de proa.

- Un (1) ancla de popa, sin cepo y alto poder de agarre, con
un peso 7.350 Kg.

- Dos (2) cadenas de anclas, de 64 mm de diámetro, eslabón
con contrete, longitud total de 605 m, grado Q3, para las
anclas de proa. Las cadenas de anclas van provistas con
grilletes de unión “Kenter”.

- 500 m de cable de acero de 56 mm de diámetro para el an-
cla de popa. 

- Dos (2) molinetes combinados (hidráulicos), cada uno pro-
visto con barbotén, un tambor desembragable para 8 t a 10
m/min (1ª capa) y un cabirón, en la cubierta superior a
proa.

- Una (1) maquinilla hidráulica con dos tambores desem-
bragables preparados para 55 t a 7 m/min (1ª capa) y con
dos cabirones, en la cubierta superior a popa.

La maquinilla y los molinetes se controlan por medio de pa-
neles portátiles de control.

Otros equipos auxiliares

- Un (1) generador de agua dulce de 20 t/día, utilizando el
agua de refrigeración (alta temperatura) de un motor prin-
cipal.

- Una (1) bomba centrífuga (accionada por motor eléctri-
co) de capacidad adecuada para el suministro de agua.

- Un (1) salinómetro.
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- Un (1) equipo hidróforo de agua dulce, en proa, con dos
bombas centrífugas auto-cebadas de 3 m3/h a 4 bares y un
tanque de presión de 500 l. Al equipo hidróforo le llega
agua de los tanques de agua dulce y lo descarga al sistema
de agua dulce sanitaria.

- Dos (2) calentadores eléctricos de agua dulce sanitaria,
de 200 l, consumiendo una potencia de 8 kW, y dos bom-
bas de circulación de 1 m3/h a 0,2 bar. 

- Un (1) calentador de 75 l en cámara de máquinas.
- Un (1) potabilizador de 500 l/h, incluyendo un esteriliza-

dor U.V., un mineralizador y una unidad de cloración.
- Cuatro (4) enfriadores de agua potable.
- Una (1) electrobomba para aceite de lubricación del motor

principal.
- Una (1) electrobomba de reserva de aceite de lubricación

del motor principal.
- Un (1) enfriador de aceite de lubricación.
- Dos (2) separadores automáticos de 2.200 l/h, cada uno,

para purificación del aceite lubrificante de los motores prin-
cipales. Reciben el aceite de los tanques de retorno de los
motores y lo descargan limpio a los mismos tanques.

- Dos (2) separadores automáticos de 3.800 l/h. cada uno,
para purificación del combustible. A los separadores les
llega el combustible a purificar desde los tanques de se-
dimentación y descargan el combustible limpio a los tan-
ques de servicio diario.

- Una (1) unidad de tratamiento de lodos, que sirve para se-
parar aceite, agua y residuos sólidos. Los lodos se trasie-
gan del tanque de lodos al separador y de éste, los
elementos separados se envían bien al tanque de sedi-
mentación de combustible, al incinerador o a la conexión
en cubierta.

- Una planta de tratamiento de aguas residuales con siste-
ma de vacío, instalada en proa y útil para aguas grises y
negras, según el reglamento MARPOL. Tiene capacidad
para 40 personas.

- Un incinerador de 500 kW de capacidad, para tratamien-
to de los desechos.

Equipo de salvamento

La draga Kaishuu está equipada con:

- Dos (2) botes salvavidas, cerrados, de los cuales uno ser-
virá como bote de rescate. Cada uno de los botes puede
acomodar 40 personas y cumple con los requisitos de
SOLAS.

- Cuatro (4) balsas inflables automáticas, cada una para 20
personas, dos a Br. y dos a Er., estibadas en contenedor
de fibra de vidrio, completas con dispositivo de lanza-
miento.

- Ocho (8) boyas salvavidas.
- Cincuenta y dos (52) chalecos salvavidas.
- Un (1) equipo de lanzamiento de cabo, incluyendo cua-

tro proyectiles y cuatro líneas.
- Doce (12) señales con paracaídas.
- Dos (2) escaleras de embarque a los botes salvavidas.
- Una (1) balsa inflable automática, para 6 personas, sobre

cubierta a popa.
- Trajes de supervivencia reglamentarios.

Pintura y protección catódica

Todas las planchas y secciones de acero previstos para la es-
tructura principal se han chorreado hasta el grado SA 2,5,
aplicándose una capa de imprimación (“shop-primer”).

El pintado se ha realizado de acuerdo el siguiente esquema
(Nº capas x micras):

En la obra viva se ha colocado un número de ánodos de alu-
minio adecuado para una protección de dos años en aguas
tropicales. Cada una de las puertas de fondo va provista con
un ánodo. Se han colocado ánodos adicionales próximos a
las hélices propulsoras, hélices transversales, tomas de mar,
etc.

Acomodación

La draga Kaishuu dispone de acomodación para 40 perso-
nas. Se han  dispuesto 4 camarotes individuales clase Capitán
(tipo “A”), 9 camarotes individuales clase Oficiales (tipo
“B”), 16 camarotes individuales clase Tripulación (tipo “C”),
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- Zona casco sumergido 
hasta línea de máx. carga Epoxy primer 1 x 40

Epoxy tar-free 1 x 150
SPC antifouling 2 x 100

- Zonas superiores Epoxy primer 1 x 40
Modified epoxy 2 x 125

- Cubiertas intemperie  Modified epoxy 1 x 40
- Casetas de cubierta Modified epoxy 2 x 125

Polyurethane 1 x 40
- Interior acomodación 

(superficies sin pintura Alkyd 2 x 60
revestimiento)

- Cra. Máquinas y Cra. 
Bombas (sobre piso de pintura Alkyd 2 x 60
planchas)

- Cra. Máquinas y Cra. 
Bombas (bajo piso de Modified epoxy 2 x 100
planchas)

- Parte superior cántara Modified epoxy 2 x 100
Rebosaderos
Espacios flotación cántara

- Tanques agua dulce Epoxy solvent free 1 x 300
- Tanques de lastre Modified epoxy 2 x 125
- Tanques de combustible Sin pintar
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4 camarotes dobles clase Tripulación (tipo “D”), 1 cama-
rote para el Armador (Tipo “B”), y 2 camarotes indivi-
duales (tipo “C”). Los camarotes de la clase Capitán
cuentan con salón/oficina y aseo/ducha, y los restantes
tienen aseo/ducha.

La draga cuenta también con los siguientes espacios pú-
blicos: Sala de recreo de Oficiales, sala de recreo de
Tripulación, comedor de Oficiales, comedor de Tripulación
y comedor de servicio. 

Otros espacios disponibles a bordo son: Caseta de go-
bierno, oficina, hospital, cocina, lavandería, cuarto de
cambio con WC,  aseos públicos, aseo del hospital, pañol
de provisiones secas, pañol de provisiones refrigeradas,
pañoles, local de la maquinaria de aire acondicionado,
pañol/taller eléctrico y local de convertidores (bajo ca-
seta de gobierno).

Sistema de aire acondicionado y ventilación

Se ha dispuesto una instalación de aire acondicionado en
acomodaciones, que opera con fluido frigorígeno libre de
CFC y HCFC. La instalación ha sido proyectada para el 50
% de aire  fresco y las siguientes condiciones ambientales e
interiores:

Exterior Interior 
Invierno – 20 ºC + 20 ºC, 50% H.R.
Verano + 45 ºC, 60% H.R. + 25 ºC, 50% H.R.

La instalación está servida por un sistema de circulación de
agua dulce centralizada (38 ºC). El sistema consta de dos
compresores (cada uno de ellos con el 60% de la capaci-
dad necesaria), y un condensador.

En la cámara de máquinas y en el Puente de gobierno se han
instalado dos unidades independientes.

El control de las unidades de acondicionamiento de aire se
efectúa localmente en los propios locales.

Los conductos de aire  acondicionado son de acero galva-
nizado.

La draga dispone de un sistema de ventilación mecánica pa-
ra la cocina, oficio, local de servomotores, hospital, pañol de
provisiones secas, lavandería y sala de secado, local de CO2,
y aseos.

Cámaras de provisiones refrigeradas

La draga Kaishuu dispone de una planta para la refrigera-
ción de la cámara de carnes (de 25 m3 de capacidad) y de la

cámara de vegetales (de 10 m3 de capacidad), capaz de man-
tener una temperatura de – 20 ºC y + 4 ºC en el interior de
dichas cámaras, respectivamente.

El sistema de refrigeración es de expansión directa con me-
dio refrigerante libre de CFC y HCFC. Consta de dos (2) gru-
pos de compresores y condensadores, cada uno con el 100%
de capacidad. Cada grupo es capaz de mantener las tem-
peraturas anteriores trabajando un tiempo máximo de 18
horas al día y con una temperatura del agua de refrigera-
ción (A.D. centralizada) de 38º C y del aire exterior de 45 ºC.

La instalación dispone de los termostatos y válvulas sole-
noides necesarias para control automático de la tempera-
tura en cada cámara. Las tuberías del equipo de refrigeración
están adecuadamente aisladas con poliuretano.

Comunicaciones interiores 

- Telégrafo de tipo eléctrico, por cada motor principal.
- Teléfonos automáticos. Capacidad de 30 líneas, 3 posibles lla-

madas simultáneamente. Con conexiones a tierra y SAT-
COM B.

- Teléfonos auto-alimentados. Colocados en el local de  ser-
vomotores, en el local del generador de emergencia, en
el puente de navegación y en la sala de control de la ma-
quina.

- Sistema de megafonía instalado en el puente de navegación.
con receptor de 3 bandas (FM, SW, MW), reproductor de
cintas de audio y amplificadores. Se han dispuesto 30 al-
tavoces en Alerones del puente, zona del ancla de popa,
sala de control de Cra. Máquinas , pasillos, local de ser-
vomotores, oficina y salas.

- Timbres del hospital. Cada habitación del hospital tiene un
botón de llamada con indicación visible y audible en el
puente. Botones alimentados por el sistema de emer-
gencia.

- Sistema de alarmas. Controlado desde el puente y dispues-
to cumpliendo los requerimientos de SOLAS. Este sistema
es parte del de detección de incendios.

- Cada cámara frigorífica tiene un botón luminoso imper-
meabilizado que activa una señal de alarma luminosa y
acústica en el puente, en caso de que haya alguien  den-
tro de la misma.

- Alarma de CO2. Sonará antes de que se abran las válvulas
de descarga del CO2.
- Alarma de hombre muerto en Cámara de Máquinas. Con dos

botones de rearme por plataforma de la cámara de má-
quinas y un panel de comienzo de control en cada entra-
da a cámara de máquinas.

- Alarma de hombre muerto en Puente de Navegación. Con bo-
tones de rearme en el puente y repetidores en el camaro-
te del capitán, oficiales y espacios públicos.

- Alarma de maquinistas. Se opera desde el local de control de
Cra. Máquinas y se escucha en los camarotes de los ma-
quinistas.

Equipos de navegación  

Desde el puente de navegación se controlan las funciones
de navegación, se supervisan las operaciones del barco y la
seguridad.

El plan de navegación y el control de las funciones están com-
binados en un Sistema de Navegación Integral (INS) y re-
presenta las reacciones del barco y la estación de gobierno.

Hay dos sistemas de radar cuyas pantallas de representa-
ción se han colocado en el puente de navegación. El equipo
consiste en un radar de movimiento real, que trabaja en la
banda S, y un radar de movimiento relativo, que trabaja
en la banda X. Un procesador de datos ARPA (con micro-
procesador) se incorpora a ambas pantallas de radar.
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En el puente de navegación se han instalado dos agujas gi-
roscópicas así como un receptor de señal de satélite para la
navegación, con dos (2) microprocesadores basados en el
sistema DGPS, con una pantalla CRT y un teclado así como
la correspondiente antena.

Automatización y control remoto

La draga Kaishuu está preparada para navegación con
Cámara de Máquinas desatendida. Se han instalado todos
los indicadores, controles y alarmas necesarios para cum-
plir los requerimientos de la Sociedad de Clasificación. 

Se ha incorporado un sistema Integrado de Monitorización
y Control (IMC), para desarrollar los procesos de dra-
gado.

Equipos de automatización y control en Cámara de
Máquinas

La sala de Control de Máquinas, con superficies acristala-
das, insonorizada y con sistema de aire acondicionado in-
dependiente, se encuentra en el interior de la cámara de
máquinas. Cuenta con:

- Pupitre para el control remoto de los motores princi-
pales con los correspondientes indicadores, alarmas y
niveles.

- Cuadro eléctrico principal.
- Indicadores continuos analógicos de los parámetros más

importantes (presión y temperatura).
- Sistema centralizado de alarmas, con pantallas y teclados

para controlar los parámetros más importantes.
- Sistema de control de potencia.
- Sistema de control de las bombas en reserva.
- Sistemas de arranque y parada automáticos de los com-

presores principales.

Equipos de automatización y control en el Puente de na-
vegación

El Puente de navegación dispone de:

- Control remoto de los motores principales con el telégrafo.
- Control de servomotores.
- Control remoto de  timones, piloto automático y repetidor

de giroscópica.
- Control de las hélices transversales de proa.
- Botón de alarma general.
- Botón de emergencia de los motores principales.
- Control de la iluminación exterior.
- Control del tifón.
- Control de los limpiaparabrisas.
- Radioteléfono (VHF).
- Indicador de revoluciones de los motores principales.
- Sistema de control de los altavoces.
- Panel de luces de navegación.
- Teléfonos.

Control de dragado y monitorización en el Puente de na-
vegación

El Sistema Integrado de Control (IMC) permite controlar:

- Todas las válvulas en el vaciado de la cántara, sistema de
drenaje de las líneas de succión.

- Válvulas en las cajas de distribución del material dragado.
- Rebosaderos.
- Válvulas anti-turbulencia en los rebosaderos.
- Control de los pescantes y maquinillas de los brazos de

succión.
- Ajuste de la presión del compensador de olas.
- Embragues y control de revoluciones de las bombas de

dragado.
- Arranque y parada de las bombas de agua a presión (alta y

baja), con interruptor para evitar funcionamiento en seco.
- Control de todos los auxiliares importantes en el sistema

de dragado.
- Llenado y vaciado de los piques de proa y popa.
- Control de las puertas de los canales para la descarga por

proa.
- Control de las puertas de descarga en aguas poco pro-

fundas.
- Control de las puertas del fondo.
- Arranque/parada de las bombas hidráulicas.
- Arranque/parada de las bombas de sellado y las bombas de

limpieza de válvulas de compuerta, control de las válvulas
que regulan el flujo en el sistema de sellado por agua.

- Control del equipo de descarga por proa.
- Control del equipo hidráulico de los cabezales de dragado.

El sistema suministra datos de:

- Posición de los brazos de succión, mostrando vistas supe-
rior, lateral y desde popa con todos los datos relevantes.

- Presiones hidráulicas de las maquinillas y cilindros de los pes-
cantes de los brazos de succión, de las válvulas de control.

- Presión hidráulica en el sistema de compensación de olas,
posición.

- Revoluciones de las bombas de dragado, presiones de suc-
ción y descarga, concentración y caudal, presión y caudal
del agua de sellado del eje de las bombas.

- Diagrama de las tuberías de dragado con válvulas (abier-
tas, cerradas o posiciones intermedias).

- Diagrama de las tuberías de agua a presión (alta y baja)
con sus válvulas (posiciones abierta o cerrada), unidad de
eyectores del sistema de desgasificación.

- Diagrama de las líneas de agua de sellado con sus válvulas.
- Posición de los rebosaderos.
- Datos referentes a la operación de descarga por proa (po-

sición de las válvulas de agua de succión, posición de las
puertas de los canales).

- Datos de las puertas del fondo.
- Calado, trimado, carga, curvas de carga.
- Datos de las bombas de agua a presión (alta / baja): pre-

sión, rpm.
- Profundidad del agua, velocidades (longitudinal, trans-

versal), rpm de las hélices propulsoras, inclinación de las
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palas, ángulos de timón, rpm y dirección de las hélices
transversales, rpm y potencia de los motores principales y
el auxiliar, carga de los generadores.

- Cualquier combinación de estos datos.
- Cálculo de la densidad de la carga.
- Posición de los alerones de las cabezas de dragado, alar-

mas, sistema de compensación de presión.

Sistema de posicionamiento dinámico

Este sistema controla las hélices propulsoras, los timones
y las hélices transversales. Puede ser usado durante la na-
vegación, dragando, descargando (tanto por la proa como
por las puertas del fondo). La consola de este sistema está
integrada en la mesa de navegación.

Equipo Suministrador

Aire acondicionado York Refrigeration
Automación Imtech Marine
Bombas de dragado IHC
Bomba de sentinas Allweiler
Bombas centrífugas Nijhuis
Bombas para chorreado y “flushing” Nijhuis
Bombas rotativas Itur
Botes y pescantes salvavidas Erns Hatecke
Caldera de aceite térmico Aalborg
Caldera gases de escape Aalborg
Caudalímetro de dragado IHC
Compresores de aire de arranque Sperre
Compresores de aire de trabajo Sauer
Convertidores de frecuencia Siemens
Cuadros eléctricos baja tensión Pine
Cuadros eléctricos media tensión ABB
Enfriadores de placas Alfa Laval
Equipo de extinción CO2 Unitor
Eyectores desgasificado Teamtec
Filtros Boll & Kirch
Generador de agua dulce Sondex
Generadores eléctricos ABB
Grúas de cubierta TTS - Norlift
Grúas en C. Máquinas y C. Bombas Van Leusden
Grupos hidróforos Termojet
Hélices de maniobra Lips

Equipo Suministrador

Hélices propulsoras Lips
Incinerador Teamtec
Instalación hidráulica Hydraudine 
Instalación hidráulica (montaje) Goimendi
Maquinaria de cubierta Brohl
Módulo preparación combustible Auramarine
Motor auxiliar Caterpillar
Motor de emergencia Guascor
Motores propulsores Man B&W
Piezas especiales de tubos dragado IHC Part and

Services
Potabilizador y esterilizador Facet
Purificadoras de combustible y aceite Gea-Westfalia
Reductores y acoplamientos Jahnel Kestermann
Separador sentinas Detegasa
Servomotores Rolls-Royce
Sistema descarga dragado a tierra Van der Graaf
Timones Ulstein Hinze
Toberas de chorreado cántara Magolux
Transformadores Transfor
Tubería refrigeración agua salada Gre Future Pipe
Válvulas atmosféricas Winnel
Válvulas de cierre rápido Bygap
Válvulas de mariposa Dennis Nakakita
Válvulas sistema dragado IHC
Válvulas termostáticas Pleigger

Suministradores de los principales equipos instalados a bordo de la draga



Disposición general
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El día 14 del pasado mes de marzo tuvo lugar en
Astillero Sevilla, del Grupo IZAR, la entrega a la
Compañía Trasmediterránea del ferry ro-ro Murillo,

diseñado y construido para el transporte de cargas rodadas,
sus conductores y pasaje en general, que realizará el servi-
cio entre Valencia y Palma de Mallorca, con una escala se-
manal, los domingos, en Mahón. El buque ha sido construido
en un plazo de 20 meses, entregándose dos meses antes de
la fecha contractual.

La contratación del Murillo forma parte del proceso de mo-
dernización de flota de Trasmediterránea, al que ya ha con-
tribuido Izar con la construcción de otro moderno ferry, el
Fortuny, entregado a la naviera española el pasado verano.

El Murillo ofrece unos altísimos estándares de confort y
responde a los más exigentes requisitos en materia de se-
guridad y fiabilidad, gracias a que incorpora la más avan-
zada tecnología. Asimismo, se ha hecho especial hincapié
en la reducción del tiempo de la carga y descarga de au-
tomóviles.

Tiene capacidad para 546 pasajeros, 88 vehículos y 142 ca-
miones en 1.900 m lineales (1.070 en la cubierta superior y
830 en la cubierta principal), alcanzando una velocidad de
22,8 nudos.

En la actualidad, Izar Sevilla tiene en construcción dos fe-
rries ro-ro para un armador argelino.

Clasificación y Reglamenmtos

El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido cons-
truido bajo la revisión e inspección de la sociedad de clasi-
ficación Lloyd’s Register of Shipping para alcanzar la

Ferry Murillo construido por Izar Sevilla para
Trasmediterránea

Fuel - oil pesado 1.400 m3

Diesel - oil 30 m3

Aceite de lubricación 145 m3

Agua dulce potable 400 m3

Agua de lastre 2.800 m3

Tanques antiescora y de adrizamiento 400 m3

Tanques de agua técnica 80 m3

Capacidades 

Eslora total 180,00 m
Eslora entre perpendiculares 168,70 m
Manga de trazado en cubierta principal 24,30 m
Manga de trazado en cubierta superior 25,00 m
Puntal a la cubierta principal 9,60 m
Puntal a la cubierta superior 15,30 m
Calado de escantillón 6,60 m
Calado de diseño 6,50 m
Peso muerto al calado de diseño 6.300 t
Potencia propulsora 4 x 5.940 kW
Velocidad de servicio 22,8 nudos
Acomodación para (pasaje+tripulación) 453 personas

Características principales 
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notación de clase: Lloyd’s ✠ 100 A1, Roll on Roll Off Cargo
and Passenger Ship, ✠ LMC, UMS.

El buque ha sido diseñado para sala de máquinas desa-
tendida en mar abierta.

El buque cumple también los siguientes Reglamentos:
Convenio Internacional de Líneas de Máxima Carga, 1966;
Convenio Internacional de Arqueo, 1969; Conferencia
Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en la Mar
(SOLAS) Edición Unificada 1998; Convenio Internacional
para Prevenir Abordajes en la Mar (1972), enmendado por
Resolución A 464 (XII); Convenio Internacional para
Prevención de Polución por los Buques, (MARPOL 1973 y
Protocolo 1978, Anexo I, IV, V y VI); Convenio Internacional
para Telecomunicaciones, Ginebra 1982; Comisión
Internacional Electrotecnia, Publicación Nº 92; Código IMO
sobre Niveles Sonoros a bordo de los buques (A 468 (XII));
ISO Standard 6954 “Pautas para la evaluación de vibracio-
nes horizontales y verticales en los buques”; Reglas ILO pa-
ra Acomodación de Tripulación (92, 133 y 147); Código DTP
sobre prácticas de seguridad en el trabajo para Marinos 1978,
corregido.

Disposición General

El Murillo dispone de diez cubiertas incluido el techo puen-
te. La acomodación de la tripulación y pasaje se ha situado
a proa del buque en las cubiertas nº 7, 9 y 10, mientras que
en la cubierta nº 8 se dispone de sillones tipo avión para 150
pasajeros. La cubierta superior y la cubierta principal (cu-
biertas nº 5 y 3) son estancas.

Tiene proa lanzada con bulbo y popa de espejo, con las cá-
maras de máquinas situadas 1/3 a popa bajo la cubierta
principal. Dispone de dos ejes de cola con hélices de paso
variable, movidas cada una por dos motores mediante una
caja de engranajes. Además dispone de dos hélices de ma-
niobra a proa.

Las cámaras de máquinas están 1/3 a popa bajo la cubierta
principal. En el doble fondo bajo la cámara de motores prin-
cipales se han dispuesto tanques de aceite, tanques de re-
bose y tanques de sentinas así como cajas de tomas de mar,
pocetes de sentinas y cofferdams.

A proa de la cámara de motores principales, en la cubier-
ta 1 y 2 se encuentra el local de purificadoras y caldera con
los tanques de combustible, aceite y sedimentación, se-
guida del local de bombas en el nivel inferior y superior
con dos tanques de fuel oil, y a continuación una bode-
ga de carga con espacio para 48 coches en la cubierta 1 y
40 coches en la cubierta 2 y más a proa los motores de la
hélices transversales. 

A popa de la cámara de motores principales en la cubier-
ta 1 se encuentran los tanques antiescora en los costados
de babor y estribor y diversos tanques de lastre. En la cu-
bierta 2 se encuentran otros cuatro tanque antiescora re-
partidos a babor y estribor, tanques de lastre y tanques de
agua dulce.

Instalaciones para carga y descarga

El Murillo está diseñado para transportar tanto coches co-
mo tráilers. Para ello dispone de 4 cubiertas: cubierta supe-
rior, cubierta principal, cubierta 2 y cubierta 1.

La cubierta superior está dedicada al transporte de tráilers
de carretera de 12,9 m de largo y 30 t de peso (80 en to-
tal), que acceden desde la cubierta principal a través de
dos rampas pivotantes. La cubierta principal está desti-
nada también a tráilers de carretera (62 en total) que ac-
ceden a través de la rampa de popa. Las cubiertas nº 2 y 1,
con un total de 405 metros lineales de calle de 2.000 mm
de anchura, se utilizan para coches que acceden desde la
cubierta principal y cubierta 2, respectivamente, a través
de sendas rampas fijas.

En la cubierta superior se dispone de 1.070 metros line-
ales de carga, con 8 calles de 3.070 a 2.840 mm de ancho.
En la cubierta principal se dispone de 830 metros linea-
les en 6 calles de igual anchura, por lo que en total se cuen-
ta con 1.900 m lineales.

Las instalaciones y equipos para el acceso a las diferentes
cubiertas de carga han sido suministrados por MacGregor.

El acceso a la cubierta principal del buque se realiza a tra-
vés de la rampa de popa de 15,5 + 2 metros de longitud y 17
metros de ancho. La rampa también actúa como puerta es-
tanca y es operada directamente por cilindros hidráulicos.
Debido a la gran anchura de esta rampa (básicamente la an-
chura completa del buque), es un acceso de gran efectivi-
dad, ya que la totalidad del área de la cubierta puede ser
usada eficientemente y la carga y descarga se puede llevar
a cabo en un tiempo mínimo.

El acceso a cada una de las bodegas bajas se realiza a través
de una rampa fija para coches. Sobre cada una de estas ram-
pas se ha dispuesto una tapa estanca articulada lateralmente,
de 25 m de largo por 3,1 m de ancho, que está operada hi-
dráulicamente.

El acceso a la cubierta superior de tráilers se realiza a través
de dos rampas pivotantes de 52 + 2,9 m de largo por 3,2 m
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de ancho, pivotantes en cualquier extremo, que pueden ser
elevadas con una carga de 180 t. Estas rampas están dise-
ñadas en forma de S permitiendo rampas más cortas así co-
mo un mayor ángulo práctico de la rampa que, al mismo
tiempo, permite mayores velocidades de los vehículos. Este
es una importante ventaja para tener un flujo eficiente y por
tanto permitir menores tiempos en puerto para carga y des-
carga.

Para que el buque cumpla con el criterio de estabilidad de
acuerdo con el Convenio de Estocolmo, se han montado
cuatro puertas de 2,5 m de altura y 3,8 m de ancho, para el
control de inundaciones. Estas puertas, junto con los mam-
paros longitudinales, dividen el área de la cubierta princi-
pal en tres partes separadas.

Todos los equipos para acceso de carga como superiores es-
tán operados hidráulicamente. El sistema hidráulico está
alimentado con una central de potencia hidráulica instala-
da en un local independiente situado a popa en la cubierta
principal, en el costado de babor. La central de potencia
está compuesta por 5 bombas iguales de 125 l/min., dos de
ellas utilizadas para el sistema de acceso de carga y otras
dos para la alimentación del equipo de amarre, mientras
que la bomba restante se utiliza como respeto de cualquie-
ra de las otras.

Además, MacGregor ha entregado e instalado 4 puertas de
costado operadas hidráulicamente: dos puertas de práctico
de 2 m de alto y 0,8 m de ancho y dos puertas para pasaje-
ros de 2,2 m de alto y 1,2 m de ancho.

Se ha prestado gran atención a conseguir que la operación
del equipo sea lo más segura posible con el mínimo traba-
jo. Todas las rampas tienen operación automática para mi-
nimizar en lo posible averías en los equipos. Para asegurar
la seguridad de la tripulación, se han excluido los trabajos
especiales de cambio de configuración del buque u opera-
ción de las rampas.

El peso del equipamiento es pequeño con relación a los equi-
pos construidos en acero. Esto se ha conseguido con un cui-
dadoso diseño y un acero de alta resistencia de alta calidad.
La reducción en el desplazamiento puede ser usado para
transportar carga.

Acomodación

El Ferry Murillo dispone de acomodación para 453 perso-
nas, 53 personas de tripulación y 400 pasajeros.

La acomodación de Oficiales y tripulación se sitúa en las cu-
biertas nº 9 y 10. Para alojamiento se dispone de 9 camaro-

tes individuales (incluidos el del Capitán, Jefe de máquinas
y Doctor), 12 camarotes de maestranza individuales, 2 ca-
marotes dobles para alumnos, 13 camarotes dobles para su-
balternos y dos camarotes individuales para azafatas (53
personas en total).

La acomodación de la tripulación cuenta con los siguientes
locales: salón de oficiales, comedor de oficiales, oficio, co-
medor de tripulación y maestranza, salón de tripulación,
sala de fumadores, oficina de puente y oficina de máquinas.

La acomodación del pasaje se sitúa en las cubiertas nº 7 y 8.
Para alojamiento, en la cubierta nº 7 se dispone de cuaren-
ta camarotes dobles, 76 camarotes cuádruples y 8 camaro-
tes VIPS para dos personas cada uno (400 personas en total).

En la cubierta 8 se encuentran los locales públicos para el
pasaje, así como una sala con un total de 150 sillones tipo
avión. Dispone de Club de Conductores, Longue Bar, Tienda,
Restaurante y Bar.

El diseño decorativo, factor clave en buques destinados al
transporte de pasaje, requirió el máximo estándar en con-
fort y acabado. El diseño conceptual de los espacios públi-
cos ha sido realizado por Oliver Design, potenciando los
conceptos de circulación, con galerías y plazas en lugar de
pasillos y vestíbulos; funcionalidad, facilitando la orienta-
ción y movilidad; y flexibilidad, permitiendo adaptar los di-
ferentes espacios del buque para distintas situaciones. Estos
conceptos son considerados básicos en la explotación del
buque.

El posterior desarrollo de los espacios públicos ha sido rea-
lizado por Gonsusa, mientras que Nuestra Señora de
Lourdes ha realizado el montaje de las cabinas.

El alto nivel de funcionalidad y confort de los espacios de
acomodación está en consonancia con este tipo de exce-
lentes buques y la exigencia está sobradamente cumplida
con el proyecto realizado por Oliver Design.

Propulsión

Wärtsilä ha suministrado la planta propulsora completa
del Murillo, incluyendo reductores y hélices de paso con-
trolable, así como las hélices de maniobra y los motores
auxiliares.

La Compañía Trasmediterránea ha demostrado su confianza
en el Grupo Wärtsilä al equipar los últimos cuatro buques
construidos recientemente en diversos astilleros españoles,
con motores de esa marca.

El Murillo está propulsado por cuatro unidades de 9 cilin-
dros del motor Wärtsilä 38A, que desarrollan una potencia
de 5.940 kW a 600 rpm, por lo que la potencia propulsora
total es de 23.760 kW.

El motor Wärtsilä 38 es un motor diseñado en base a la ex-
periencia adquirida por dicha empresa durante años en
motores funcionando con combustibles pesados, y en don-
de se ha buscado combinar un bajo consumo de combus-
tible con un bajo nivel de emisiones de NOx, que cumple
con la reglamentación IMO de emisiones, de próxima en-
trada en vigor. Los motores quemarán combustible pesa-
do IFO 380.

Otra de sus características es la de poseer un 40% menos de
piezas que otros motores similares, lo que unido a unas he-
rramientas perfectamente estudiadas para facilitar las ope-
raciones de servicio, reduce sus costos de mantenimiento.  
Los motores están conectados por parejas a dos líneas
de ejes. Cada una de las líneas de ejes incorpora un re-
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ductor de doble entrada Reintjes, modelo DLG-8890, con
relación de reducción 4,324 a 1 y ejes de entrada distan-
ciados 2.800 mm, cada uno de ellos con su correspondiente
embrague hidráulico tipo primario. Cada reductor dis-
pone, a su vez, de una toma de fuerza de 1.750 kVA a
1.800 rpm, secundaria, de forma que pueden ser accio-
nadas por cualquiera de los motores indistintamente.
Además de estos elementos, cada reductor incorpora to-
dos los elementos auxiliares necesarios para su funciona-
miento, tales como bombas de reserva, enfriadores de
aceite, válvulas de mando eléctricas y sensores requeri-
dos por la Sociedad de Clasificación. Cada toma de fuer-
za mueve, a través de un eje intermedio (debido a que
entre ellos existe un mamparo estanco), un alternador
de cola Leroy Somer-LSA 52L9/4p de 1.400 kW. 

Las hélices de paso controlable son del tipo Wärtsilä CP130, de
4.850 mm de diámetro y 138,7 rpm, con el servomecanismo de
accionamiento de paso situado en el núcleo. Las hélices son ac-
cionadas mediante dos líneas de ejes de 37 m, compuestas de
un eje de cola de 16 m y dos ejes intermedios de 15 y 6 m. Debido
a las formas de popa del barco, los cojinetes de popa de las dos
líneas están situados en dos arbotantes, unidos a la bocina me-
diante dos tubos, en cuyo interior se aloja el mangón de cone-
xión del eje de cola con el primer eje intermedio. El sistema
hidráulico es común con el sistema de lubricación y acciona-
miento de embragues de la reductora.

El sistema de control de la propulsión es un Wärtsilä
Wichmatic 7000, sistema digital diseñado para controlar los
componentes del sistema propulsor del buque, así como pa-
ra proteger los motores principales.

Wärtsilä Ibérica S.A. también ha suministrado dos hélices
de maniobra Brunvoll, tipo FU-80-LTC-2250 de 1.300 kW
cada una de ellas a 270 rpm, con motor eléctrico marca Loher
Insa 450 MB-06M.

Los módulos de alimentación, tanto de los motores auxi-
liares como de los principales, han sido diseñados, fabrica-
dos y entregados por Wärtsilä Ibérica, S.A.

La fiabilidad de los motores Wärtsilä, contrastada a nivel
mundial en este tipo de aplicaciones, su economía de fun-
cionamiento - tanto la planta propulsora como los grupos
auxiliares funcionan con combustible pesado -, sus reduci-
dos costes de mantenimiento y el hecho de contar con una
fábrica en España con un importante y preparado
Departamento de Servicio Postventa, han sido factores de-
terminantes para inclinar la balanza a favor de Wärtsilä
en estos proyectos.

Otra de las características de prácticamente todos estos pro-
yectos, es que van unidos al suministro por parte de Wärtsilä

de las plantas propulsoras completas, respondiendo de es-
ta forma a las demandas de los astilleros en el sentido de
contar con un único suministrador que se haga responsable
de un mayor volumen de suministro, y que los descargue
de una importante carga de trabajo, reduciendo los ries-
gos en la coordinación y los posibles problemas de interre-
lación entre los diferentes componentes. 

Planta e instalación eléctrica

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo para los
distintos servicios de alumbrado y fuerza está compuesta
por:

• Tres motores Wärtsilä 20 de 8 cilindros en línea, con una
potencia de 1.360 kW a 900 rpm., que mueven tres alter-
nadores Leroy Somer-LSA53S7/8p de 1.500 kVA. El com-
bustible utilizado es el mismo que el de los motores
propulsores.

• Un grupo de emergencia, suministrado por Pasch, de
400 kW (500 KVA) a 1.800 rpm constituido por un mo-
tor DEMP MAN, modelo D2842 LE, de 12 cilindros de
V, sobrealimentado y postenfriado, de 437 kW, y un al-
ternador DEMP tipo HCM534E. El motor tiene un con-
sumo específico al 100 % de 197 gr/kWh, siendo el motor
más compacto y ligero (1.470 kg) de su categoría.

• Dos alternadores de cola Leroy Somer-LSA 52L9/4p de
1.400 kW. 

Maquinaria auxiliar

El Murillo dispone de un sistema de vapor producido por
una caldera de mecheros, suministrada por Aalborg
Industries, tipo Mission OS, con una capacidad de produc-
ción de vapor de 2.900 kg/h a 7 bares de presión, y dos cal-
deras de gases de escape, suministradas por Aalborg
Industries, tipo AV-6N,  divididas para acomodar los gases
de escape de dos motores en cada economizador. La capa-
cidad es de 2 x 600 kg/h por cada economizador también a
7 bares de presión.

En el Murillo se han instalado las siguientes bombas, su-
ministradas por Bombas Azcue: 

• Tres (3) bombas CM-150/26A para el circuito centraliza-
do de agua salada de motores principales, de 420 m3/h
a 2 bares, 34 kW.

• Dos (2) bombas CM-100/26 para el circuito centralizado
de agua salada de motores auxiliares, de 185 m3/h a 2 ba-
res, 21 kW.
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• Seis (6) bombas CM-65/26 para el circuito centralizado de
agua dulce de motores principales y auxiliares, de 45 m3/h
a 22,5 bares, 6,4 kW.

• Tres (3) bombas CM-EP-100/26 para el achique de senti-
nas de agua salada, de 150 m3/h a 2 bar, 13 kW.

• Dos (2) bombas CM-EP-125/26 para lastre de agua sala-
da, de 250 m3/h a 2 bares, 26 kW.

• Tres (3) bombas CM-EP-80/40 para baldeo y contrain-
cendios de agua salada, de 100 m3/h a 8 bares, 42 kW.

• Dos (2) bombas CA-50/2A para el achique de agua sala-
da del local de proa, de 16 m3/h a 2 bares, 3,7 kW.

• Una (1) bomba BS-50 para achique de agua salada, de
5 m3/h a 2 bares, 1,7 kW.

• Una (1) bomba CP-25/160 para limpieza de ventanas de
agua dulce, de 2 m3/h a 4 bares, 1,7 kW. 

• Tres (3) bombas CM-EP-250/33 para el circuito centrali-
zado de refrigeración de agua salada, de 750 m3/h a 22
bares, 75 kW. 

• Cuatro (4) bombas CM-100/33 para el circuito centrali-
zado de refrigeración de agua dulce, de 135 m3/h a 25 ba-
res, 15 kW.

• Dos (2) bombas BTHM25DHT para alimentación de com-
bustible fuel-oil, de 0,95 m3/h a 30 bares, 0,7 kW.

• Cuatro (4) bombas BTHM45DHT para alimentación de
combustible fuel-oil, de 4,4 m3/h a 80 bares, 3 kW.

• Dos (2) bombas BTHM25D2F para alimentación de com-
bustible Gas-Oil, de 1 m3/h a 60 bares, 0,7 kW.

• Cuatro (4) bombas BT-IL-45D2 para alimentación de com-
bustible del equipo booster, de 12 m3/h a 60 bares, 5,5 kW.

• Dos (2) bombas BLOC38F-HF para alimentación de com-
bustible del equipo booster, de 6 m3/h a 60 bares, 2,2 kW.

• Una (1) bomba BT-IL-45D2 para achique de lodos, de
5 m3/h a 30 bares, 2,2 kW.

• Dos (2) bombas BT-IL-45D2 para trasiego de aceite, de 5
m3/h a 30 bares, 2,2 kW.

• Una (1) bomba BT-LV-80T para trasiego de diesel oil, de
30 m3/h a 30 bares, 11 kW.

• Una (1) bomba BT-LV-80T para trasiego de Fuel-Oil, de
30 m3/h a 30 bares, 11 kW.

• Una (1) bomba BR-51/20 para trasiego de agua técnica,
de 15 m3/h a 30 bares, 7,5 kW.

• Una (1) bomba MO-36/20 para relleno del circuito cen-
tralizado, de 5 m3/h a 30 bares, 2,2 kW.

• Dos (2) bombas MO-36/20 para equipo hidróforo de má-
quinas, de 5 m3/h a 30 bares, 2,2 kW.

• Dos (2) bombas MO-51/20 para equipo hidróforo de agua
dulce, de 10 m3/h a 50 bares, 7,5 kW.

El Murillo está equipado con los siguientes equipos para tra-
siego de combustible y aceite de lubricación suministrados
por Alfa Laval Iberia, S.A.:

• Un módulo con dos purificadoras FOPX 614 para el servicio
de combustible fuel oil pesado de los motores principales.

• Dos módulos, cada uno de ellos con dos purificadoras
LOPX 707, para servicio de aceite lubricante de los mo-
tores principales.

• Un módulo con una purificadora MMPX 403 para el ser-
vicio de combustible diesel oil.

Alfa Laval Iberia, S.A. también ha suministrado los siguientes
equipos:

• Dos generadores de agua dulce NIREX JWSP 26-C80B
de una etapa, cada uno de ellos para una producción de
20 t/día.

• Tres enfriadores MX25-BFM, cada uno de ellos con 210
placas de titanio, para el sistema centralizado.

• Dos enfriadores M15-BFM8, cada uno de ellos con 249 placas
de titanio, para el servicio central de los motores principales.

• Cuatro enfriadores M10-BFM, cada uno de ellos con 149
placas de acero inoxidable, para el servicio de aceite lu-
bricante de los motores principales.

• Un equipo Cleaning-in-place modelo CIP 1500 para lim-
pieza de los enfriadores.

El buque está equipado también con los siguientes ventila-
dores, todos ellos suministrados por Novenco:

• 4 ventiladores de 61.500 m3/h, tipo ACN1000 Axial, de
21 kW y 1.765 rpm, reversible, para las áreas de carga en
cubierta superior.

• 10 ventiladores de 55.500 m3/h, tipo ACN1000 Axial, de
17 kW y 1.750 rpm, reversible, para las áreas de carga en
cubierta principal.

• 4 ventiladores de 35.000 m3/h, tipo ACN800 Axial,
de 13 kW y 1.750 rpm, reversible, para las áreas de carga
en cubiertas 1 y 2.

• 4 ventiladores, 2 de 7.000 m3/h, tipo ACN 400 Axial, de
1,8 kW y 3.440 rpm, y otros 2 de 6.500 m3/h, tipo ACN 400
Axial, de 1,3 kW y 3.440 rpm, para espacios vacíos.

Automación y control

Lingsø Marine A/S ha sido el suministrador del avanzado
sistema de automatización UCS 2100 para el Murillo. Linsgsø
Marine A/S no sólo suministra a buques civiles, sino que
también suministra a buques de las Armadas y Guardias
Costeras de todo el mundo, en países como USA, Singapur,
Finlandia, Dinamarca y Reino Unido.

El alcance del suministro incluyó el sistema integrado de
gestión de potencia, funciones de control, bombas, ven-
tiladores, válvulas, etc., Estaciones de Operador Gráfico
(GOS) en el puente, sala de control de emergencia en la
cámara de control de carga con 45 diferentes diagramas
mímicos con funciones de control. Las estaciones de ope-
radores están localizadas tanto en el puente como en la
cámara de control de carga y en la cámara de control de
máquinas.
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El sistema integrado de gestión de potencia está diseñado
con un modo selector donde hay disponibles un número de
modos prediseñados.

El sistema incluye el control de los diesel generadores y de
los generadores de cola. Todo el control se maneja directa-
mente desde las Estaciones de Operador Grafico. Las po-
sibilidades para un correcto control pueden ser seleccionadas
en el software, permitiendo que el control de ciertas funcio-
nes sólo pueda ser llevado a cabo por ejemplo desde la es-
tación de operador de la cámara de control de máquinas.

Una de las nuevas características del sistema de control UCS
2100 es la posibilidad de activar canales de repuesto, cam-

bio de los tests de alarmas, cambio del tipo de sensor, etc.,
sin la asistencia del servicio técnico de Lyngsø. Está función
ha resultado muy útil para la tripulación, y se espera que
facilite el trabajo diario considerablemente.

El diseño del sistema y las redundancias internas en el
hardware así como en el software asegura que un simple fa-
llo o mal funcionamiento no evitará el control efectivo del
buque.

En todos los sistemas se ha utilizado el mismo hardware, pro-
porcionando manejos más fáciles de repuestos, y el Interface
Hombre-Máquina es más sencillo, comparado con los que
tienen los sistemas separados.

Una de las características especiales del sistema integrado
de control es que todas las presentaciones mímicas y tests
de alarmas están en español. Esto proporciona a todos los
miembros de la tripulación familiarizarse con este impor-
tante sistema en su propio idioma, beneficiando la seguri-
dad de control y maniobra del buque durante todas las
condiciones de operación. Si en una fase posterior de los
tests es necesario cambiar al inglés, esto es realizado en el
software con sólo las necesarias mínimas alteraciones.

Sistema de contraincendios

Se ha instalado un sistema de extinción de incendios de al-
ta presión, consistente en botellas de CO2 de 45 kg cada una,
de la firma “Preussag Fire Protection LTD”.

Gobierno y Maniobra

El Murillo dispone de dos timones semicompensados,
del tipo de aleta, modelo R3300.K590/1.2, de 12,9 m2 de
área, 3,28 m de cuerda y 4,10 m de altura, cada uno de
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ellos accionado por un servomotor electrohidráulico, ti-
po RV 650-3, suministrado por Rolls-Royce Marine, de
644 kNÝm de par de trabajo a una presión de 80 bares,
capaz de hacer girar el timón desde 37,5 grados a una
banda a 37,5 grados a la otra, con el buque al calado má-
ximo y a la velocidad de maniobra. Cada sevomotor in-
cluye dos bombas eletrohidráulicas de capacidad
adecuada para girar el timón desde 35 grados a una ban-
da a 30 grados a la otra en un tiempo no superior a 28 se-
gundos. Cuando funcionan las dos bombas el tiempo
para llevar el timón desde 35 grados a una banda hasta
30 grados a la otra es inferior a 14 segundos. 

El sistema de gobierno está compuesto por:

• Dos (2) actuadores de control del timón, hidráulicos, del
tipo rotativo RV 650-3, con válvulas de seguridad, indi-
cador de presión, válvulas de autocierre e indicador del
ángulo del timón.

• Cojinete soporte del timón, integrado en el actuador, de
500 kN de carga axial y 1.400 kN de carga radial.

• Dos (2) plantas de potencia electrohidráulicas, tipo PPS-
MI 2’’ LITEN, Leistritz L3MF45-90, cada una compuesta
por dos unidades de bombeo independientes montadas
en un tanque de triple compartimiento.

• Un sistema de control de flujo modulado para gobier-
no suave y mantenimiento del rumbo exacto. Esto ase-
gura arranques suaves y reduce los picos de presión
hidráulica.

Equipo antiescora y estabilizadores

El Murillo dispone de dos aletas estabilizadoras retráctiles
Mitsubishi MR-1 con un área de 5 m2.

También dispone de un sistema antiescora, compuesto por
dos soplantes tipo EG 3.4.2. de 59 kW y con una capacidad
de trasvase de 55,8 m3/min. Para este sistema se han dis-
puesto 6 tanques antiescora.

Fondeo y amarre

El buque está equipado con la siguiente maquinaria de cu-
bierta:

• 2 Chigres de amarre 125 HM 10M.47 Pusnes.
• 2 Chigres de amarre 125 HM 10M.46 Pusnes.
• 1 Chigre de amarre 125 HM 10M.54 Pusnes.
• 1 Chigre/molinete 125 HM 15M.47 Pusnes.
• 2 Estopores CSW8 Pusnes.

Equipo de salvamento

El equipo de salvamento del Murillo está compuesto por los
siguientes elementos:

• Un sistema de evacuación suministrado por Viking
Ibérica, compuesto por dos tubos de evacuación Viking
Vec con dos balsas salvavidas autoadrizables Viking
100 DKS, para 101 personas cada una, incorporadas a
cada tubo.

Para completar la dotación de embarcaciones de su-
pervivencia exigida por la reglamentación, el buque es-
tá provisto de dos balsas salvavidas Viking 25 DKS con
capacidad para 25 personas, que se lanzan a través de
un sistema de control remoto desde la posición del tu-
bo de evacuación. Uno de los sistemas está situado en
popa a babor en cubierta libre, mientras que el de es-
tribor está ubicado en el interior del buque en un recinto
con una puerta exterior, que en caso de hundimiento
del buque se desprende liberando automáticamente to-
dos los equipos.

Al accionar los sistemas, los tubos bajan por el costado
del buque hasta el agua y en ese instante las balsas in-
corporadas se inflan automáticamente quedando ope-
rativas para la evacuación directa. El control de la
velocidad de descenso se efectúa abriendo ó cerrando
el tubo interior de Kevlar con los brazos. El sistema
Viking Vec goza de la aprobación CE – Tipo y está ca-
pacitado para evacuar 367 personas en los 30 minu-
tos reglamentarios.

De acuerdo con lo requerido en el Reglamento, se efectuó
una prueba de funcionamiento en el muelle demostrán-
dose la operatividad del sistema.

• Bote de rescate rápido Fassmer Frir 6.1 con un motor
fuera borda de 60 HP, capaz de remolcar la balsa mayor
(101 personas) a 2 nudos, con pescante de accionamiento
de la firma Ned Deck Marine, tipo PRH 20, suministra-
do por Viking Ibérica. Desde 1999 los buques ro-ro de-
ben llevar al menos un bote de rescate rápidos accionado
por un pescante que sea capaz de admitir el movimiento
de las olas.

• Dos (2) botes salvavidas parcialmente cerrados, de 150
plazas cada uno, junto con sus pescantes de gravedad, su-
ministrados por Llalco Fluid Technology.

• Un (1) bote de rescate rígido y grúa para el mismo, su-
ministrado por Llalco Fluid Technology.

Pintura

El esquema de pintado del buque Murillo ha sido realizado
por Jotun Ibérica, S.A., mientras que la aplicación corrió a
cargo de Siasa.

Antes de la aplicación de la pintura se ha efectuado un
pretratamiento consistente en: chorreado al grado Sa 2
(ISO 8501.1) de todas las soldaduras, quemaduras y da-
ños, shopprimer intacto gritsweeping; limpieza, aspiración
y soplado.

El esquema de pintado ha consistido en:

Fondo (Obra viva):

-1x150 Primastic Universal aluminium
- 1x125 Safegurad Tar free rojo
- 1x  75 A/F SeaQueen darkred
- 1x100 A/F SeaQueen lightred
- 1x100 A/F SeaQueen darkred
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Costados/superestructura, exterior de chimeneas:

- 1x100 Primastic Universal Aluminium
- 1x120 Primastic Off white.
- 1x  50 Futura A/S blanco.

Cubiertas exteriores:

- 1x120 Primastic Universal aluminium
- 1x100 Primastic gris.
- 1x  50 Futura A/S verde 137

Garajes, techos y mamparos:

- 1x100 Penguard Stayer gris
- 2x  35 Futura A/S blanco

Cubiertas de garajes:

- 1x150 Primastic Universal Aluminium
- 1x  50 Penguard Topcoat verde 137

Tanques de Lastre:

- 2x125 Balloxy NB light verde/beige.
- (2 stripe-coat)

Tanques de agua dulce/potable:

- 1x125 Naviguard blanco
- (2 stripe-coat)

Equipos de navegación y co-
municaciones

El Murillo lleva instalados equipos de
navegación y comunicaciones sumi-
nistrados por Aeromarine.

Dispone de los siguientes equipos de
navegación de la marca Sperry:

• Dos radares ARPA Bridgemaster
E de Banda X con dispositivo de
interconexión entre unidades de
25 kW de potencia de pico, ante-
na de 6 pies con monitor de fun-
cionamiento y pantalla color de
16 pulgadas PPI.

• Aguja Giroscópica modelo SR-180
MK1 con 4 repetidores de rumbo.

• Piloto Automático digital autoa-
daptativo modelo LMP/STA con
conexión a la giroscópica y al
compás magnético, incorporado
a un sistema de control de go-
bierno con tres posiciones de con-
trol.

• Compás Magnético modelo Navi-
pol 1.

• Corredera electromagnética mode-
lo EM200.

• Ecosonda ES5000.
• Sistema indicador de ángulo de ti-

món.
• Sistema indicador de velocidad y

dirección del viento.
• Sistema GMDSS para zona A3.
• Dos repeceptores GPS/DGPS mo-

delos LMX400 y LMX400B.

Dispone de un sistema de comunica-
ciones internas Thales Communica-

tions compuesto por los siguientes elementos:

• Sistema de teléfonos automáticos con 65 extensiones.
• Sistema de teléfonos autogenerador.
• Sistema de difusión de avisos y órdenes.

Además, Aeromarine ha suministrado los siguientes ele-
mentos:

• Central horaria con relojes esclavos instalados en puente
de gobierno, estación de radio, espacios públicos y cáma-
ra de control de carga.

• Sistema de difusión de señales de radio y televisión.
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noticias

Alternativas de propulsión de buques LNG

Los buques LNG, tradicionalmente, llevaban
instaladas turbinas de vapor como equipos de
propulsión. Esto es debido a que el gas eva-
porado (BOG, Boil-Off Gas) de los tanques de
carga puede utilizarse como combustible en la
caldera principal. Tanto el BOG como el fuel-
oil pesado (HFO) pueden usarse como com-
bustible para la caldera principal, con la ventaja
de quemar dos tipos distintos de combustible.
En general las emisiones contaminantes de la
combustión de BOG son bajas, aunque las de
CO2 son elevadas debido al pobre rendimien-
to del combustible.

Sin embargo, como el BOG es parte de la car-
ga, los cargadores prefieren que llegue más car-
ga a su destino que perder un 0,15 % diario
debido a la evaporación. Como resultado, se
han considerado plantas alternativas a ésta,
que incluyen motor diesel dual, motor diesel
con planta de relicuefacción, planta diesel eléc-
trica y opciones de ciclo combinado de gas.

En un motor diesel dual, la combustión de
BOG y HFO aumenta el rendimiento del com-
bustible. Pero se necesita una mayor presión
de inyección cuando se usa el gas evaporado

además de una llama piloto. La instalación es
menos flexible, porque no puede usarse BOG
exclusivamente en el motor diesel y se descarga
una gran cantidad de NOx debido a la eleva-
da temperatura de la combustión.

En un motor diesel con una planta de relicue-
facción, el BOG es relicuado y devuelto a los
tanques de carga disminuyendo así la pérdi-
da de carga por evaporación. Aunque se con-
sigue un mejor rendimiento de combustible si
sólo se usa diesel en el motor, es necesaria la
inversión inicial en una planta de relicuefac-
ción y el consumo de HFO aumenta debido a
la potencia adicional requerida para generar
la electricidad que se necesita para dicha plan-
ta. Otro problema es que se genera más NOx y
SOx debido al uso de HFO.

En un ciclo combinado de gas, el BOG se que-
ma en la turbina de gas y, al mismo tiempo la
turbina de vapor se mueve gracias al vapor ge-
nerado por los gases de exhaustación de la tur-
bina de gas, lo que es similar a los sistemas
de tierra de ciclo combinado y proporciona un
mejor rendimiento que la configuración con-
vencional de turbina de vapor. Las desventa-

jas son que se requiere combustible de alta ca-
lidad y que la combustión dual no es una op-
ción.

La propulsión diesel eléctrica, tal como está di-
señada en los buques LNG de Kvaerner Masa-
Yard, podría ser una alternativa atractiva, si se
usa con una propulsión eléctrica azimutal que
proporciona una buena maniobrabilidad y ren-
dimiento de combustible. El diseño considera
la instalación de una planta de relicuefacción
de tamaño compacto, por lo que no habría pér-
didas debidas a la evaporación, aunque la ener-
gía eléctrica necesaria para la licuefacción
impactaría en el consumo de combustible.

Image Marine entrega dos catamaranes para
el río Tajo

Una empresa subsidiaria de Austal, Image
Marine, ha construido dos catamaranes para
navegación fluvial de 37 m de eslora, para el
operador portugués de ferries Transtejo.
Ambos barcos tendrán una velocidad de ser-
vicio de unos 27 nudos, y trabajarán entre el
Parque Das Nações y Barriero en Lisboa. Están
diseñados para tener una estela pequeña y re-
ducidos tiempos de giro, los catamaranes de
alta capacidad son muy adecuados para la na-
vegación en las aguas cerradas del Tajo. La cla-
sificación de los buques ha sido realizada por
Germanisher Lloyd.

El sistema propulsivo está formado por dos
motores MTU 2000 M70 de 16 cilindros en V,
que proporcionan 1.050 kW a 2.100 rpm cada
uno. Además se han instalado dos reducto-
ras Reintjes WVS430/1 y dos grupos diesel ge-
neradores Perkins 4TGM que pueden producir
68,5 kW a 1.500 rpm ó 80,5 kW a 1.800 rpm.

Con una capacidad de transporte de 292 pa-
sajeros, los catamaranes están construidos en
aluminio y disponen de una única cubierta. La

equipación interior es estándar, de acuerdo con
los requisitos de operación de los barcos.

Las características principales de los buques
son: eslora total, 37,43 m; manga, 10,70 m; ca-
lado, 1,15 m y puntal, 2,60 m.

La configuración de los asientos es de 3 x 4 x 4
x 3 con una anchura de asiento de 850 mm que
da comodidad los pasajeros. Para el acceso a
bordo se han dispuesto dos amplios portalo-
nes hidráulicos a proa y popa en cada costado
del buque.

Disponen de un quiosco a popa, cerca de la en-
trada de pasajeros, equipado con microondas, fri-
gorífico para proporcionar refrescos a los pasajeros
durante el viaje de 10 minutos de duración.
Además se han instalado pantallas de televisión.

Los catamaranes tienen una tripulación mí-
nima de 3 personas, lo que reduce mucho los
costes para el armador. El puente está equipa-
do con circuito de televisión, vigilancia por vi-
deo para controlar todas las zonas del barco, 2
radares Raytheon Pathfinder, un GPS Raytheon
425, ecosonda, corredera, compás magnético
y transpondedor.
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En diciembre de 2000 Rolls-Royce Marine y
Sener firmaron dos contratos, uno para la eva-
luación del Foran V50 durante un período de
prueba, y otro para una licencia permanente
del Foran.

El contrato de evaluación incluida la instala-
ción de licencias del Foran en las oficinas de
Rolls-Royce, en Ulsteinvik (Noruega), y de la
consultora Navis (Croacia), junto con la for-
mación correspondiente del personal de am-
bas oficinas.

Las licencias del Foran eran para el depar-
tamento de Tecnología de Buques de Ulstein,
que desarrolla buques offshore especializa-

dos y soluciones para clientes de todoel mun-
do con sus series UT. Inicialmente estaba pre-
visto usarlas en Ulsteinvik y Rijeka, aunque
el contrato permite la incorporación de otras
oficinas de diseño del Grupo como usuarios
del Foran.

Durante el periodo de pruebas la consultora
Navis ha usado el Foran para llevar a cabo el
diseño de detalle completo (acero) de dos bar-
cos UT a construir en Brasil, y han manifesta-
do que los resultados han sido “excelentes”
tanto en la calidad de la información de pro-
ducción como en el número de horas que se
han necesitado para elaborar dicha informa-
ción. Además Sener ha suministrado varios

post-procesadores de cálculo numérico para
corte de chapa.

En el mismo periodo, el departamento de
Tecnología de Buques de Ulstein ha realizado el
diseño parcial de dos buques de suministro, uno
en construcción en el astillero Langsten (cáma-
ra de máquinas) y otro en el astillero Simek, tam-
bién con resultados satisfactorios.

Después de la realización de pruebas exhaus-
tivas, Rolls-Royce Marine ha decidido usar el
Foran de modo permanente, con licencias que
cubren el diseño completo del buque y las ca-
pacidades de producción disponibles en el
Foran V50.

Rolls Royce continuará usando el Foran

Actividad de Smit Salvage
Durante el pasado mes de febrero, Smit Salvage
prestó asistencia a tres buques que habían va-
rado en la costa irlandesa, en la costa de los
Emiratos Arabes Unidos y en la costa de los
Estados Unidos, respectivamente. Además,
Smit actuó como asesor de salvamento en la
India, después de que una plataforma jack-up
sufriera daños importantes. 

El primero de los casos de varada tuvo co-
mo protagonista al pesquero Celestial Dawn.
Este buque, construido en 1973, encalló en
las rocas debido al mal tiempo. El acciden-
te ocurrió poco después de que el buque par-
tiera del puerto de Dingle, cerca de Kerry, el
2 de febrero. El Celestial Dawn sufrió severos
daños en el fondo y sus tanques de com-
bustible – con 30 toneladas de gas-oil y 2 to-
neladas de aceite lubricante – se rompieron.
Se produjo alguna contaminación y el acci-
dente atrajo la atención de de la prensa re-
gional, ya que Dingle Bay es el hogar de
“Fungie” – un delfín mular. Este animal muy
conocido estableció su residencia en esta área
en 1984 y ha sido una atracción turística des-
de entonces.

La operación de recuperación del combustible
fue un reto, ya que el acceso al buque era difi-
cultoso. El buque estaba tumbado sobre su cos-
tado, firme sobre un acantilado de 90 pies.
Durante los 10 días de operación, Smit bom-
beó el combustible a un camión cisterna. Las
barreras absorbentes, colocadas alrededor de
los costados del buque, minimizaron los ries-
gos de contaminación durante la transferencia
de combustible. El accidente no tuvo ninguna
consecuencia sobre el delfín.

El segundo de los casos de salvamento co-
rrespondió al petrolero Ulsan Spirit de 106.670
tpm, de la compañía Teekay Shipping, de
Canadá, que había varado en Jebel Dhanna, en
los Emiratos Arabes Unidos, el 8 de febrero.
Afortunadamente, el buque, construido en

1989, que transportaba 50.000 toneladas de pe-
tróleo no sufrió daños considerables. Tras una
inspección del buque, se decidió descargar la
carga con una transferencia buque a buque,
usando otro petrolero de Teekay como buque
de descarga. El Ulsan Spirit fue entonces em-
pujado libremente por los remolcadores el 14
de febrero.

El otro buque reflotado fue el bulk carrier Sun,
de 63.261 tpm, que quedó varado en tierra
mientras navega por el río Delaware, cargado
con 56.000 toneladas de planchas de acero, el
13 de febrero. El costado de estribor del buque
corrió con lo peor del impacto, que produjo un
gran agujero en su proa. Los tanques de lastre
nº 1 y nº 2 se inundaron y el agua que se intro-
dujo fue la causa de que el Sun se hundiese de
proa. Dos remolcadores fueron movilizados
para arrastrarlo fuera del banco del río, pero la
inundación incrementó el calado dando lugar
a que el buque varase por segunda vez, con la

marea baja, en el fondo de barro, a lo largo de
la rivera de Pensilvania.

Durante la segunda varada, el Sun sufrió da-
ños adicionales en las planchas, inundándo-
se el pique de proa y los tanques de sentinas.
Esto ocasionó que la proa se hundiese más en
el lecho del río. Como resultado del accidente,
el transito de grandes buques fue suspendido,
causando demoras importantes en el tráfico
del río.

Smit fue contratado por los armadores griegos
del Sun el 15 de febrero. La compañía movili-
zó un equipo de rescate desde Houston.
Después de una inspección, el Jefe de Rescate
decidió sacar alrededor de 3.000 toneladas de
carga, para proceder al reflotamiento. Una vez
completada la descarga parcial, el buque fue
reflotado con la ayuda de remolcadores en la
marea alta el 19 de febrero, llegando a Fiarless
Hills al día siguiente para su reparación.
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Después de tres años trabajando en el proyec-
to, MacGregor consiguió un contrato de
1,5 MUS$ para modernizar los 12 ascensores
de pasaje y 6 de servicio del buque Sovereing of
the Seas de Royal Caribbean, entregado en 1987.
El contrato se firmó después de las inspeccio-
nes realizadas por un experto en moderniza-
ción, de la división de buques de pasaje de
MacGregor, en septiembre de 1998 y febrero
de 2000, a petición del armador.

Estaba previsto que el trabajo comenzase a re-
alizarse en enero de este año, y que finalice an-
tes de agosto. Se está llevando a cabo durante
el itinerario habitual del buque entre Puerto
Cañaveral y las Bahamas. El máximo de  as-
censores fuera de servicio será de dos para mi-
nimizar las molestias a los pasajeros.

Los nuevos equipos instalados incluirán:

• Un sistema de control Kone Traffic Master
600, un sistema actualizable basado en un

microprocesador que proporciona una
operación suave, eficiente y fiable, así co-
mo una reducción considerable en los
tiempos de espera y viaje. El sistema tie-
ne la capacidad de “aprender” el ritmo
diario del tráfico de pasajeros e identificar
los requisitos de mayor intensidad, pu-
diendo dar prioridad al flujo de tráfico pre-
dominante.

• Maquinaria de elevación Kone MR, dise-
ñada para la seguridad de los pasajeros. Es
compacta, para carga media, tiene un fun-

cionamiento suave y silencioso y una larga
vida útil. El acceso para realizar el manteni-
miento es sencillo.

• Sistema de accionamiento Kone V3F de vol-
taje y frecuencia variable. Se trata de uno de
los modelos más modernos y con mejor ren-
dimiento que los de la generación anterior.
La operación es fiable y hay varias combi-
naciones para un comportamiento dinámi-
co, para conseguir la comodidad de los
pasajeros y cumplir con las preferencias in-
dividuales.

• Operador de puerta Kone, de nueva gene-
ración. Precableado y equipado para su ins-
talación.

• Paneles indicadores de coches de tipo LCI.
• Sistema de vigilancia por ordenador Kone

E-Link, basado en Windows, para mejorar el
comportamiento del ascensor y gestión de
su funcionamiento; además proporciona una
monitorización centralizada y la posibilidad
de localización de averías por la tripulación
del buque.

Modernización de los ascensores del
Sovereing of the Seas en servicio

Feria de la Industria Complementaria 
en Sevilla 

Los días 25, 26 y 27 del pasado mes de abril
se celebró, en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, la Feria de la Industria
Complementaria, en la que han estado re-
presentados los sectores Aeroespacial,
Naval, Automoción, Formación…

En dicha feria estuvieron representados
los subsectores: Materiales compuestos,
Mecanizado, Montajes, Chapistería, Ingeniería
de diseño, desarrollo y procesos, Corte pre-
vio de materiales, Tratamientos superficia-
les y térmicos, Fabricación de utillajes,
Fabricación de tuberías, Logística, Ensayos
de laboratorio, calibraciones. Acero: Corte
y conformado, Previas, Paneles planos y cur-
vos, Formación de bloques, Montaje de blo-
ques.

La feria fue inaugurada por el Consejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, D. José Antonio Viera, y en el
Foro de Inauguración intervinieron el
Director de la División de Buques Rápidos

de Izar, D. Jesús Arce, y el Director General
de Dragados Offshore, D. Mateo Rodríguez
Sánchez del Moral.

Los expositores del sector naval fueron:
Aintec Bahía, S.A., Asociación Española de
Industria Auxiliar Marítima (Aedimar),
Astilleros de Huelva, S.A., Calderería Naval
Siglo XXI, S.L., Dragados Offshore, S.A.,
Forosur (Foro Industrial y Marítimo del Sur),
Ghesa Ingeniería y Tecnología, Hidromecane,
Izar, Nueva Lima, S.A., Sande II.

Durante la Feria se celebraron varias mesas
técnicas en las en las que intervinieron  los
representantes del sector naval de: 

Izar

- Juan José Porras Borrego, en “Política de
Compras y Subcontratación”.

- Jesús Alonso Pérez y D. Fernando Álvarez
Tobar, en “Habilitación cubiertas de teca y
pintado de megayates”.

- Manuel Moya Sánchez, en “Sistema
Bosque, Innovación militar al servicio del
medio ambiente”.

- José Ignacio Labella Sánchez, en “Nuevas
tecnologías de producción”.

Dragados Offshore

- Mateo Rodríguez Sánchez del Moral, en
“Gestión de Recursos”. 
- Jesús Giraldo Ceballos, en “Gestión de la

Calidad”.
- Francisco Ibáñez Sánchez, en “Integración

de la industria complementaria”. 

Aedimar

- Manuel García Gordillo, en” La competi-
tividad en la construcción naval”. 

La feria fue clausurada por D. Antonio
Fernández García, Viceconsejero de la
Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.
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El desarrollo del transporte de trabajadores
en las ciudades se ve afectado por las infra-
estructuras existentes. En las ciudades que
tienen acceso al agua, ya sea un río o estua-
rio, se están encontrando soluciones, parti-
cularmente para aquellos lugares con
políticas medioambientales estrictas. Una
de estas ciudades, Estocolmo, está presio-
nando para que se realice el desarrollo de
un servicio de ferries basado en buques que
consuman combustible biogás procedente
de la red de gas de la ciudad. Este buque
uniría el centro de la ciudad con los nuevos
puertos (Docklands).

El diseño del ferry debe de cumplir una se-
rie de criterios: Estar propulsado por biogás
o células de combustible, con un buen ren-
dimiento energético; transportar 150 - 250
pasajeros y 30 - 40 bicicletas, con una velo-
cidad de servicio de 12 nudos. Otros requi-
sitos son una capacidad de operación
durante todo el año, incluyendo condicio-
nes de hielo en invierno, bajo oleaje gene-
rado, altos estándares de seguridad, paradas
cortas en los terminales flotantes, comodi-
dad para los pasajeros e instalaciones para
discapacitados.

Este reto lo están afrontando Saltech
Consultants AB y SSPA, de Suecia, que han
diseñado un buque monocasco de 27 metros
de eslora y 7,5 m de manga, que se cons-
truiría en aluminio.

Para el servicio previsto se necesitarán unos
10 ferries, equipados con dos hélices azi-
mutales de maniobra de 200 W y otra hé-
lice en proa, accionadas por motores
eléctricos. Según los diseñadores, cada uno
de estos buques ofrecerá un viaje más rá-
pido y mayor confort con un menor consu-
mo de energía, emisión de gases y ruidos,
que el equivalente a tres o cuatro autobuses
municipales, además de ofrecer espacio pa-
ra bicicletas.

La idea inicial era construir ferries peque-
ños y relativamente rápidos, unos 20 nudos.
Sin embargo se demostró que era imposible
combinar esta velocidad con el resto de re-
quisitos, ya que sólo los multicascos ligeros
pueden alcanzar altas velocidades con po-
co oleaje y este tipo de buques no podrían
operar con hielo.

La idea inicial era construir feries pequeños
y relativamente rápidos, a 20 nudos. Sin em-
bargo, resultó imposible combinar esta ve-
locidad con los otros requisitos. La solución
encontrada consiste en un monocasco más
tradicional, lo suficientemente robusto pa-
ra que pueda navegar en condiciones de hie-
lo y lo suficientemente ligero para que tenga
poca estela. Otro factor fueron las restric-

ciones de velocidad impuestas en el puer-
to de Estocolmo, de 7 a 12 nudos. Se de-
mostró que un giro rápido en las terminales
era más importante que una elevada velo-
cidad de servicio y, como consecuencia, se
decidió una solución de compromiso de una
velocidad de 12 a 13 nudos.

El casco, de formas finas, proporciona a los
pasajeros un nivel de espacio en cubierta,
con un total de 100 asientos dispuestos en
tres filas. Además habrá sitio para que pue-
dan ir de pie, a cubierto, hasta 150 pasaje-
ros, y hasta 40 bicicletas en la cubierta al aire
libre. Mediante grandes ventanales y bue-
nos sistemas de ventilación y de calefacción,
que utilizan el calor de los motores, se ofre-
cerán a los viajeros un alto grado de confort.

En las paradas de los terminales, los buques
se mantendrán en posición usando las héli-
ces de maniobra, prescindiendo de amarras
y permitiendo que puedan ser manejados
sólo por dos personas desde el puente de
navegación. La cubierta de pasajeros estará
al mismo nivel que las terminales flotantes
y tendrá unas amplias puertas correderas y,
debido a que no hay escaleras a bordo o en
los accesos a la terminal, el uso de sillas de
ruedas o coches de bebés, será relativamen-
te fácil.

Una de las principales prioridades de dise-
ño era conseguir una buena estabilidad, con
la manga del buque y la localización de la
maquinaria pesada, determinada por la nor-
mativa de estabilidad de Suecia, que esti-
pula que, con los 250 pasajeros situados en
una de las bandas del buque, el ángulo de
escora no debe exceder los 12 grados. 

Para mejorar aún más los niveles de seguri-
dad, el casco se ha dividido en 7 espacios
estancos que permiten que el buque per-
manezca a flote con un compartimiento
inundado.

Otro criterio fue conseguir una buena ma-
niobrabilidad y control de los motores, que
son necesarios para que las paradas en los
terminales sean seguras y rápidas, y para la
navegación en aguas congestionadas. Este
requisito se ha alcanzado mediante la ins-

talación de dos pods eléctricos azimutales
que son alimentados por la corriente eléc-
trica producida por los dos grupos diesel al-
ternadores principales que consumen biogás
y un pequeño diesel alternador que nor-
malmente se encontrará en stand-by.

La hélice transversal de proa ayudará a em-
pujar al buque hacia las terminales durante
la aproximación, o al proceso contrario en
la marcha. 

El biogás que está formado por un 95 % de
metano y es equivalente técnicamente al gas
natural, se produce en las plantas de trata-
miento de residuos dentro de un ciclo eco-
lógico y, como consecuencia, elimina
cualquier contribución neta de dióxido de
carbono a la atmósfera.

Además, la emisión de NOx y compuestos
orgánicos volátiles (VOC) es, al menos, un
75 % menor mientras que las emisiones de
partículas y niveles de ruido son pequeños.
El biogás comprimido se guardará a 20 MPa
en tanques situados en la parte superior de
la caseta para que tenga una buena ventila-
ción. El llenado se realizará de la red de gas
de la ciudad por medio de una estación com-
presora.

Según los diseñadores, a 7 nudos el barco
generará unas olas de menos de 30 cm cer-
ca del casco y serán inexistentes a 30 m de
distancia. 

A una velocidad de 12 nudos la altura de las
olas será de 60 cm en el casco y disminuirá
hasta 10 cm a 200 m. Esta pequeña resisten-
cia a las olas provoca un menor consumo de
energía, de 30 kW a 7 nudos, 100 kW a 10,
230 kW a 12 y 400 kW a 13,5 nudos.

En el rango de velocidades de hasta 10 nu-
dos, el consumo de energía será menor que
el de 3 autobuses de 60 pasajeros, a una ve-
locidad media similar, que es de 18,5 km/h
(10 nudos). Sin embargo, a velocidades de
más de 12 nudos, el consumo de energía de
los ferries será considerablemente mayor lle-
vando a los diseñadores a la conclusión de
que los ferries son atractivos para bajas ve-
locidades.

Ferries de biogás como transporte 
público
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Austal Ships entró en el mercado de buques
de crucero boutique en 1999 con la entrega del
catamarán de crucero Rivages St. Martin de 60
m de eslora, y recientemente ha cerrado un
contrato con Bora Bora Cruises de Tahití, para
la construcción de dos buques de 69 m, que
prestarán servicio en la Polinesia Francesa, re-
alizando cruceros de lujo a una velocidad de
14 nudos. La entrega está prevista para prin-
cipios de 2003. 

El nuevo contrato ha sido considerado por el
astillero como un éxito de su estrategia de di-
versificación, con una cartera de pedidos que
incluye buques de pasaje, turísticos, de de-
fensa… Austal ha identificado una deman-
da creciente en el sector turístico de buques

de este tipo que ofrecen unas vacaciones más
íntimas.

Los buques contratados (Tu Moana y Tia Moana
que significa “fuerte en el océano” y “seguro y es-
table en el oceáno”) son monocasco, de 69 m de
eslora, con 37 camarotes en los que pueden alo-
jarse 78 pasajeros. Cuentan con restaurante, salón,
piscina, sauna y equipos para deportes de agua.
Dispondrán de lujosos interiores, con un estándar
de hotel de cuatro estrellas en las áreas de pasaje.

Estarán propulsados por dos motores MTU de
16 cilindros en V, que proporcionan 600 kW a
1.800 rpm cada uno, y que, a través de dos re-
ductores Reintjes WAF464, accionan dos héli-
ces de paso fijo. 

Austal construirá dos buques de crucero
boutique para Tahití

Eslora total 69,10 m
Manga de diseño 13,80 m
Puntal 4,80 m
Calado máximo 2,10 m

Características principales

Lockheed Martin y la US Navy firman un contrato
para la fabricación de tres sistemas Aegis

Lockheed Martin ha firmado recientemente un
contrato valorado en 173 millones de dólares
para fabricar tres sistemas de armas Aegis pa-
ra la Marina de los Estados Unidos (US Navy).
El pedido de estos sistemas, que serán instala-
dos a bordo de destructores de la clase “Arleigh
Burke”, supone la primera orden de un con-
trato cuatrianual para 17 buques, por un valor
global de 1.100 millones de dólares si se ejer-
cen todas las opciones.

El sistema de armas Aegis incluye el SPY-1, el
más avanzado sistema de radares controlados
informáticamente de la Marina estadouni-
dense, que cuenta con el sistema de lanza-
miento vertical MK 41 y es capaz de desplegar
misiles en todo tipo de ambientes y para to-

do tipo de amenazas dentro del marco de la
guerra naval. El sistema puede atacar simul-
táneamente múltiples aviones, misiles, sub-
marinos, torpedos y buques de combate
enemigos mientras que a la vez activa las de-
fensas de protección de la flota. El Aegis es ca-
paz de defender a un grupo de combate naval
de todas las amenazas existentes y emergen-
tes, así como de destruir objetivos en tierra.

El SPY-1 está disponible en todo el mundo en
varias configuraciones, proveyendo a los
Estados Unidos y a las naciones aliadas con las
más avanzadas capacidades de defensa naval,
de vigilancia y de guerra antiaérea en todo el
mundo. El sistema de combate Aegis está ac-
tualmente instalado en 65 buques en todo el

mundo, y ha sido aprobado ya por el congre-
so estadounidense que se realice en otros 25
más. Desde su introducción en la US Navy ha-
ce más de 20 años, el Aegis recibió la aproba-
ción para ser vendido a España, Noruega y
Japón.

Actualmente, la capacidad de defensa de mi-
siles desde plataformas navales se está basan-
do en la tecnología Aegis. En enero de este año,
el sistema Aegis guió con éxito un misil que in-
terceptó en la exoatmósfera otro misil usado
de blanco en las costas de Hawai. La US Navy
y la Agencia de Defensa de Misiles podrán usar
esta capacidad naval una vez que los reque-
rimientos sobre la futura defensa de misiles sea
determinada.

Hamworthy suministra el mayor timón de
alta sustentación

En el petrolero Cap Diamant de 160.000 tmp, en-
tregado por Hyundai Heavy Industries al ar-
mador griego Ceres Helleni, se ha instalado un
timón Schilling Mariner de alta sustentación,
que tiene un área de 9,3 m2, y es el mayor que
Hamworthy KSE ha entregado hasta la fecha.

Este petrolero suezmax tiene 277 m de eslora,
53 m de manga y 23 m de puntal. Realizará ser-
vicio en las rutas entre el Mar del Norte y puer-
tos del Atlántico y el Mediterráneo.

El mayor timón fabricado por Hamworthy has-

ta la fecha correspondía a los petroleros Erviken
y  Storviken de 151.000 tmp, construidos por
Samsung Heavy Industries para el armador no-
ruego Viken Tankers A/S, buques en los que se
ha observado un sobresaliente comportamiento
del timón, superando el que se podría esperar de
un timón convencional. De hecho, y debido a un
problema con el motor, uno de los buques se vio
obligado a navegar a 1 nudo, y se consiguió ma-
niobrar hasta llegar a la zona de buen tenedero.

Resultados similares se han obtenido en el pe-
trolero shuttle aframax de 100.000 tpm, Betora,

entregado por Samsung a Bergshav.

El futuro del timón Schilling Mariner pa-
rece asegurado ya que Hamworthy acaba
de firmar unos contratos con Samsung pa-
ra dos petroleros shuttle aframax para
Golar-Nor Offshore y para otros dos pe-
troleros shuttle suezmax para Ugland
Nordic Shipping y Mowinckels Rederi AS.
Además se ha recibido otro encargo para
un timón Schilling MonoVEC para el últi-
mo buque de la serie PCTC que se está
construyendo en Daewoo.
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En el año 1991 nació la 1ª feria de muestras
de Burela, como cristalización de una idea de
la Asociación de Comerciantes Industriales y
Autónomos. En el año 1994 tiene lugar la pri-
mera edición del salón monográfico Expomar,
ofreciendo dos importantes novedades: su ca-
rácter monográfico y la extensión de su co-
bertura al ámbito internacional. Dentro de este
contexto nace en 1998 la Fundación Expomar,
la cual viene a significar un marco institucio-
nal seguro y riguroso para el estímulo, pro-
moción y desarrollo del mundo del mar.

La Fundación Expomar ha sido clasificada co-
mo de interés náutico-pesquero por Orden
de la Consellería de la Presidencia e
Administración Pública y declarada de interés
gallego por Orden de la Consellería de Pesca,
Marisqueo y Acuicultura.

Es objetivo general de esta Fundación la pro-
moción y el desarrollo del sector náutico-pes-
quero. Además organiza un amplio conjunto
de eventos coincidentes siempre con los inte-
reses del sector marino, que pasan por su pro-
moción, formación e información; por la
actualización de conocimientos y avances tec-
nológicos como base de la mejora de su com-
petitividad, y por la realización de toda clase
de actividades que serán necesarias para los fi-
nes pretendidos.

Es por todo esto que a lo largo del año la
Fundación organiza una serie de actividades
que van desde conferencias y cursos específi-
cos para una mayor formación de nuestro sec-
tor marino, las actividades complementarias
como Campeonatos de Pesca, Vela, etc. y
Jornadas dedicadas a comercializadores de

pescado, restauradores, exportadores y, en de-
finitiva, a todas las personas relacionadas de
alguna forma con el mundo del mar.

Este año la feria ha tenido lugar entre el 16 y
19 de mayo de 2002. El recinto portuario de
Burela, en el que se celebra, tiene una exten-
sión de 4.300 m2 aproximadamente. Entre los
patrocinadores se encuentran la Xunta de
Galicia, la Diputación Provincial de Lugo,
Fundación Caixa Galicia, Caixanova y F.R.O.M.

Expomar tiene los siguientes objetivos:

- Ser el transmisor de las nuevas tecnologías del
mercado mediante la exposición y concentra-
ción de las empresas del sector marino.

- Potenciar la comercialización de los produc-
tos del mar, sea fresco o con valor añadido
(conservas, elaborados, etc.).

- Estímulo del Salvamento Marítimo en tor-
no al establecimiento de medidas de preven-
ción, seguridad y previsiones de futuro.

- Potenciación de la comunicación y de la in-
formación en el mundo del mar.

- Creación de un Foro de Debate a través de las
Jornadas Técnicas, que genere formación e in-
formación de los sectores implicados.

- Fomento de la relación entre la Administración
con competencia en el sector náutico-pesquero
y los profesionales dedicados a él.

- Ser un elemento motivador de la creación de
nuevas infraestructuras y servicios.

- Promoción del Deporte Náutico como acti-
vidad de ocio continuada y estructurada.

- Análisis, planificación y promoción del turismo
en la zona, y del turismo náutico en particular,
así como de las actividades complementarias al
mismo.

- Apoyo a las iniciativas en favor del desarro-
llo del sector náutico-pesquero y a las activi-
dades náutico-deportivas de cualquier
entidad de la Marina.

Durante la feria se ha celebrado los siguien-
tes eventos:

• Apertura de la 52ª Asamblea Nacional de
la "Junta Asesora de Cultivos Marinos", JA-
CUMAR. Este órgano está constituido por la
Secretaría General de Pesca Marítima,
Comunidades Autónomas y por el sector
productor acuícola nacional.

• III Encuentro Empresarial de Organizaciones
Profesionales. 

Además tuvieron lugar las Jornadas Técnicas
Expomar 2002 que trataron de los siguientes
asuntos:

- Acciones y medidas de la pesquería del pez
espada: Pesca ilegal no declarada y no regla-
da. Pabellones de de conveniencia. Control
sobre las cuotas del pez espada.

- Contaminación en el mar. Contaminación de re-
siduos y alternativas de tratamiento final en la
gestión de los mismos. Posibilidad de futura nor-
mativa con respecto al control de medidas para
buques de arqueo inferior a 400 TRB.

La feria se completó con una exposición sobre
"Conchas del Mundo", una Ciberaula, unas
Jornadas Gastronómicas dedicadas al pez es-
pada y al bacalao, una Regata de Bateles, bau-
tismos de mar en el buque Atalaya de la
Armada Española, y visitas guiadas al barco
museo bonitero Reina del Carmen.

Expomar 2002

Resultados recientes  de la comercialización
de las hélices CLT
Durante el presente año Sistemar ha alcan-
zado los siguientes resultados en la comer-
cialización de las hélices CLT:

- Calvopesca ha realizado un pedido para
la instalación de un conjunto de palas CLT
en el buque Montelape. Este buque de 69,5
m de eslora se está transformando en un
atunero en Factorías Vulcano.

- Pescanova también va a instalar palas CLT
en el arrastrero Robin M. Lee, que pertenece
a Nova Seafish Limited, un joint venture en
el que el capital está repartido del siguien-
te modo: Pescanova S.A. (50%), Seafish
(Falklands) Ltd (35%) and Seaview Ltd
(15%). Este buque, de unas 1.295 GT, tiene
una eslora de 64,78 m y una manga de 13 m.
El motor instalado a bordo, un Caterpillar

de 4 tiempos y 6 cilindros, proporciona 2.208
kW a 750 rpm. Llevaba una hélice de palas
controlables LB 10.00 a 150 rpm.

- Astilleros Gondán ha pedido dos conjun-
tos de dos hélices CLT cada uno, para su
instalación en unas patrulleras que están
construyendo para Indonesia, las cuales
han sido diseñadas por Cintranaval.

- Contenemar ha incluido en la especifica-
ción técnica de sus nuevos Ro-Pax, que es-
tá negociando con Astilleros de Huelva,
que las palas sean de tipo CLT.

- Contenemar ha incluido en la especifica-
ción técnica de sus nuevos portacontene-
dores, que está negociando en China, que
las palas sean de tipo CLT.

- Sistemar se encuentra cooperando con Izar
en diferentes proyectos I+D+i relacionados
con las hélices CLT. Este acuerdo nace de de
la cooperación con Izar y el Canal de El Pardo
en un proyecto de investigación financiado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, y a través de Izar, como subcon-
trata, Sistemar participa en la Propuesta de
Proyecto R&D presentada a la Comisión
Europea para el diseño de hélices de alta po-
tencia para buques rápidos (proyecto
Delphin). Las hélices CLT en dos y tres lí-
neas de ejes serán uno de los conceptos pro-
pulsivos considerados para investigar la
viabilidad de la utilización de hélices que
trabajen en unos intervalos de velocidades
de entre 45 y 50 nudos, para ferries y ro-ros
de una eslora superior a los 200 m.
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Estados Unidos sigue encabezando, por
cuarto año consecutivo, la lista de naciones
más competitivas del mundo, que cada año
publica el instituto suizo IMD. España con-
tinúa en el mismo lugar que el año pasado,
el 23, mientras Argentina baja al final del
ranking y ocupa el puesto 49, frente al 43 del
año anterior.

Según  el informe del IMD, uno de los más
prestigiosos del mundo y que tiene en cuen-
ta 314 criterios para medir la competitividad
de 49 países, este año prevalecerá en el mun-
do la sensación de vulnerabilidad; el precio
del petróleo podrá inclinar al final del ejer-
cicio la balanza a uno u otro lado, muchas
economías deberán diversificarse y desa-
rrollar su mercado interior y algunas econo-

mías de Asia podrán retomar un rápido cre-
cimiento.

Estados Unidos encabeza la clasificación, al ha-
ber podido dejar de lado un escenario de re-
cesión. En cuanto a Europa, destaca el ascenso,
una vez más, de Finlandia, que se coloca como
el país más competitivo de Europa y el segun-
do del mundo, merced a su posición en las te-
lecomunicaciones. Holanda, Dinamarca y
Suiza suben también dada su estabilidad in-
terna frente a la volatilidad exterior, mientras
que Alemania paga su debilitada economía y
desciende en la lista. En cuanto a Asia, caen
Singapur, Hong Kong, y Taiwán, mientras que
Corea asciende un puesto.

La mala situación de Argentina queda fiel-

mente reflejada en la clasificación, ya que pa-
sa a ocupar el último lugar. El IMD, además,
no espera buenas noticias sobre este país, y ad-
vierte que pasará tiempo hasta que resuelva
sus graves problemas. Venezuela le precede en
la cola de la clasificación, cerca también de
Colombia, que ocupa el puesto 44 y de México
que desciende este año hasta el lugar 41, fren-
te al 36 del año anterior. 

El informe señala 10 reglas de oro para la
competitividad, entre ellas, la creación de un
entorno legal seguro; la inversión en tecno-
logía; una estructura económica flexible; pro-
mover el ahorro privado y la inversión
nacional; desarrollar la internacionalización,
y promover la transparencia en el Gobierno y
la Administración.

Estados Unidos sigue en cabeza de los países
más competitivos y España se estanca

Acuerdo de colaboración entre 
Izar Puerto Real y FUECA

El acuerdo de colaboración firmado
el pasado mes de noviembre de 2001,
entre Izar Astillero de Puerto Real y
la Fundación Universidad Empresa
de la Provincia de Cádiz, FUECA, es-
tá dando los primeros resultados.

Dentro del Programa de Innovacio-
nes Tecnológicas enmarcado en el
Plan Director de Inversiones 2000-
2006 del Astillero de Puerto Real, el
de Reingeniería de procesos del
Astillero, con la colaboración de un
equipo de once alumnos de la
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Naval, dirigidos por el pro-
fesor Juan José Asencio y pertene-
cientes al Grupo de Innovación
Tecnológica en Automatización y
Control de Sistemas del Departamento de
Construcciones Navales de la Universidad de
Cádiz, ha diseñado el sistema de comunicacio-
nes para la maquinaria, robots y centro de con-
trol de los talleres de Producción del Astillero.

El objetivo de este trabajo es dotar al Astillero
de un sistema integrado de Control de
Producción que recoja en tiempo real los da-
tos de producción de las máquinas, evalúe la
productividad, y programe las líneas de pro-
ducción,  reduciendo los stocks en curso y au-
mentado la rotación de los talleres

El estudio se ha efectuado siguiendo las líne-
as del Plan Director del Astillero que, entre
otros objetivos, pretende un sistema de comu-
nicaciones que permita:

• La captura de las señales y de los datos que
se pretender someter a gestión.

• La configuración de la arquitectura hardware
idónea para la comunicación de equipos de
control de distintos fabricantes (sistema he-
terogéneo).

• La emisión de los datos de control bajo un
protocolo estándar.

• La circulación de estos datos de control por
un bus de comunicación industrial.

• La gestión de dichos datos por un Autómata
Programable que actúe como maestro del
bus y como pasarela hacia la red de gestión.

• La exportación de los datos de control  y la
recogida de los mismos en el PC de gestión
de cada taller.

• La supervisión de las operaciones y tiempos
(cuadro de mando) soportada por un siste-

ma SCADA residente en el PC de
gestión de cada taller.

• La determinación del software de
simulación de proceso.

• La integración de todo el sistema
utilizando una base de datos co-
mún.

Durante el desarrollo del estudio se
han llevado a cabo fases de investi-
gación sobre las respuestas de equi-
pos de control de diversos fabricantes
(Schneider, Omron, Siemens,...) co-
municados mediante distintos bu-
ses o redes industriales (Modbus,
Interbus, Profibus, Ethernet,...), in-
vestigaciones llevadas a cabo en el
laboratorio de Sistemas Automáticos
del Buque de la UCA.

La arquitectura final del Sistema de Comunica-
ciones para el Taller de Bloques Planos del
Astillero ha quedado definida como se recoge
en el gráfico adjunto.

Un sistema de controles de máquinas y robots,
que actúan como esclavos, comunicados me-
diante el bus PROFIBUS DP, en el que un au-
tómata TSX 57 Telemecanique trabaja como
maestro.

Dicho autómata actúa también como pasare-
la hacia el nivel superior, integrándose de es-
ta manera, mediante la red de comunicación
Ethernet TCP/IP del Astillero, el Centros de
Control y Programación del taller de Bloques
Planos.
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Kvaerner Masa Marine (KMM) y Masa-Yards
Arctic Technology Center (MARC), ambas per-
tenecientes al grupo Kvaerner Masa Yards, han
firmado un contrato, recientemente, para pro-
porcionar servicios de consultoría y ensayos
de modelos del buque rompehielos (GLIB) pa-
ra los Grandes Lagos, que actualmente está
siendo diseñado por Marinette Marine
Corporation (MMC), una división del Grupo
Manitowoc Marine, para la US Coast Guard.

El nuevo buque rompehielos tendrá el nom-
bre de Mackinaw, el mismo que el del buque
que va a reemplazar y que actualmente se en-
cuentra en servicio. El nuevo Mackinaw será un
buque polivalente, de aproximadamente 73 m
de eslora, 18,3 m de manga y un desplaza-
miento de 3.500 t. Su principal misión será
ayudar a mantener abiertas las líneas de na-
vegación de los Grandes Lagos en invierno y
servicio de vigilancia y asistencia a la nave-
gación durante el verano. También estará equi-
pado para ser utilizado en tareas de búsqueda
y rescate, control de la contaminación, y hacer
cumplir la ley y seguridad. Estará propulsado
por hélices pod azimutales accionadas eléctri-
camente, del tipo desarrollado por Kvaerner
Masa-Yards conjuntamente con ABB Industry
Oy.

Los servicios de consultoría que serán pro-
porcionados a MMC incluirán un estudio de
viabilidad de las formas del casco, así como
evaluaciones del comportamiento en hielo, po-
tencia, estabilidad, comportamiento en la mar
y maniobra.

Una de las formas del buque a ser estudiadas
será el concepto de “Doble Acción” patentado
por Kvaerner Masa-Yards. La empresa MARC
también llevará a cabo un extenso programa
de ensayos de modelos en hielo en su canal de

hielo, de Helsinki, mientras que la empresa
KMM supervisará los ensayos del modelo en
aguas abiertas que se realizarán en SSPA, en
Suecia.

Kvaerner Masa-Yards Arctic Technology
(MARC) está trabajando en el desarrollo de
productos, diseño y ensayos de buques rom-
pehielos, buques de carga general y estructu-
ras que operan en hielo o en fríos extremos.
También participa en pruebas de mar de bu-
ques ensayados. Ha tomado parte activa en el
desarrollo de los sistemas de propulsión
Azipod, que han sido elegidos para los nue-
vos tipos de buques tales como los buques de
suministro rompehielos del Mar Caspio
(Arcticaborg y Antarcticaborg) para Wagenborg,
y los buques del concepto patentado DAT, usa-
do en los petroleros de doble acción para
Fortum (en construcción por el astillero japo-
nés SHI). 

Marinette Marine, filial de Manitowoc Company,
dedicada a la construcción y reparación de bu-
ques, consiguió el pasado año el contrato, por
un importe de 82.474.830 US$, para la cons-
trucción del rompehielos GLIB, que será en-
tregado en 2005, y reemplazará al rompehielos
de la Coast Guard de 88,4 m de eslora, cons-
truido en 1944, que fue el rompehielos más
grande y con mayor potencia del mundo en su
tiempo y representó el “estado del arte” en la
tecnología rompehielos.

La decisión de construir un nuevo rompehie-
los para reemplazar al Mackinaw fue tomada
después de una exhaustiva exploración de con-
ceptos. Durante 1998 y 1999 la Coast Guard re-
alizó una investigación en el mercado
internacional para identificar las tecnologías
rompehielos existentes, así como estudios de
viabilidad y extensos análisis técnicos, ensa-

yos en el canal de hielo de un diseño de con-
cepto multipropósito, y un análisis de las al-
ternativas.

Las alternativas identificadas incluían el lease
o time charter de un buque rompehielos co-
mercial, la construcción de un buque rom-
pehielos convencional, la construcción de un
buque rompehielos multipropósito diseñado
para grandes hielos y servicio de ayudas a la
navegación, y la modernización del Mackinaw.
El análisis de las alternativas, que incluía un
análisis de coste-beneficio y una evaluación de
la gestión de riesgos, demostró que la alterna-
tiva más adecuada era la construcción de un
nuevo rompehielos multipropósito.

Comparado con un rompehielos convencio-
nal, un buque rompehielos multipropósito di-
señado para operaciones de rompehielos y
mantener flotantes las ayudas a la navegación,
incrementa el coste de construcción en menos
de un 5%, pero, en contraposición, el número
de posibles días de operación para un rom-
pehielos multipropósito será alrededor de un
40% mayor.

Según ha señalado la Coast Guard, además de
la propusión pod, el nuevo rompehielos ten-
drá sistemas de maquinaria y puente avan-
zados, será capaz de romper una capa de hielo
de 32 pulgadas de grosor a 3 nudos y tendrá
unas excelentes características de maniobra-
bilidad.

Nuevo rompehielos para servicio en los
Grandes Lagos

Previsión de crisis en el sector naval 
mundial en 2003

El quinto informe de la Comisión Europea so-
bre la situación del sector naval, publicado a
finales del pasado mes de abril, señala que la
demanda de nuevos buques ha disminuido
sensiblemente y que los astilleros están vi-
viendo prácticamente de los pedidos realiza-
dos antes de 2001, por lo que existe una
creciente inquietud acerca de la situación que
se dará en 2003, cuando la mayor parte de los
pedidos previos ya hayan sido completados.
Según el informe, la crisis afectará especial-
mente a los astilleros con menores capacida-
des técnicas, - por ejemplo, a los que tengan
diques más pequeños o estén menos desarro-
llados tecnológicamente - y, por tanto, una lí-
nea de productos más pequeña.

Esta situación de crisis se debe a dos factores:
la drástica ralentización de la economía mun-
dial en 2001 y, en menor medida, los atenta-
dos del 11 de septiembre. La ralentización
llevó al PIB mundial a crecer sólo un 1,4%, su
nivel más bajo desde 1982. Mientras, el co-
mercio mundial cayó un 0,2%, según datos de
la Organización Mundial del Comercio (OMC),
algo que no se había dado desde 1975. Esa cri-
sis del comercio internacional ocasionó, co-
mo era de prever,  un frenazo en seco de los
pedidos de buques para transporte de mer-
cancías a granel y de portacontenedores, dos
de las categorías que más habían crecido en
los últimos años.  Los atentados en EE. UU.
del 11 de septiembre afectaron a la industria

de los cruceros, en la que se han producido
desde entonces suspensiones de pagos y un
proceso de concentración en el sector por me-
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dio de fusiones y del abandono de rutas. De
hecho, según la Comisión, desde septiembre
los únicos pedidos de cruceros han sido de
buques especializados en llevar turistas a la
Antártica.

En este contexto, los nuevos pedidos son un
21% inferiores a su nivel de hace un año, y la
industria ha tenido que adaptarse de diversas
formas. Los constructores de cruceros - bási-
camente astilleros europeos - han pasado a
construir ferries y buques ro-ro. Por su parte,
los astilleros coreanos, especializadas en pe-
troleros y portaconenedores, cambiaron su lí-
nea de producto a favor de los transportes de
gas licuado (LNG). Los astilleros japoneses
se vieron beneficiados de la devaluación del
yen – que cedió un 7% frente al dólar el año pa-
sado - y China se convirtió en lo que la
Comisión califica como un “prolífico cons-
tructor de buques tanque por medio de ofer-
tas de bajos precios y una mejora de la calidad”.
En general, la pauta para el sector ha sido
“mantenerse en el negocio y minimizar las pér-
didas tanto como sea posible”. El resultado de

todo ello es que la débil recuperación del pre-
cio de los buques que se produjo en 2000 se ha
roto, y en 2001 los precios cayeron entre el 3%
y el 13%.

En este contexto de brutal caída de la de-
manda y de aumento de la capacidad en
China – el cuarto constructor mundial - la
competencia entre la UE y Corea se ha exar-
cebado. La Comisión ha estudiado los pre-
cios de venta de una serie de barcos
construidos en 2001, con el resultado de que
esos buques han sido vendidos en ocasio-
nes a precios inferiores en un 20% a los pre-
cios normales calculados por la Comisión
tomando en consideración todos los costes
directos e indirectos de construcción más un
5% de margen de beneficio. Al mismo tiem-
po, la mejora de la información sobre la  si-
tuación de los astilleros coreanos ha llevado
a revisar anteriores estimaciones de dum-
ping por parte de Corea. El resultado de ello
es el hallazgo de que, por ejemplo, Samsung
vendió en 1998 un barco a un precio inferior
al coste en un 40%.

El informe reconoce que la salud financiera
de los astilleros coreanos ha mejorado, pero
advierte que la mayor parte de los sistemas
seguidos para lograr ese saneamiento no pue-
den ser considerados compatibles con las nor-
mas de la OMC. Un ejemplo de las prácticas
financieras coreanas es el del conglomera-
do industrial Daewoo, que llevó a cabo una re-
estructuración completa en 2000, durante la
cual la mayor pare de sus deudas fueron con-
donadas o convertidas en acciones que man-
tiene su mayor acreedor, el estatal Banco
Coreano de Desarrollo (KDB). Desde enton-
ces, Daewoo ha sido una de las empresas más
activas en la construcción de buques LNG. 

Bruselas lleva detectando esta situación desde
1998, cuando se desataron los rumores de que
Corea había desviado ilegalmente hacia el sec-
tor naval parte de la ayuda que le dio el FMI
para escapar del colapso financiero. Desde en-
tonces, la UE ha amenazado en varias ocasio-
nes – la última en diciembre de 2001- con
denunciar a Corea ante la OMC, pero nunca lo
ha llevado a la práctica.

New Century construye bulkcarriers
optimizados para los Grandes Lagos

Uno de los proyectos más interesantes que se
están desarrollando actualmente en el astille-
ro chino New Century Shipbuilding Co. es la
construcción de una serie de cinco bulk carriers
de 35.000 TPM contratados por la compañía
canadiense Federal Navigation, con opción pa-
ra la construcción de un sexto, que están op-
timizados especialmente para la navegación a
través del canal del San Lorenzo y por los
Grandes Lagos. El primero de los buques fue
entregado el pasado mes de febrero con el nom-
bre de Federal Weser.

Aunque los buques para el tráfico en esa zona
del mundo son muy comunes, lo que hace
atractivos a los buques de esta serie es el gra-
do de optimización que se ha alcanzado en el
diseño, que ha sido realizado en colaboración
entre la compañía armadora y el Instituto
Chino de Investigación Marina (MARIC), en
Shanghai.

Todos los parámetros básicos del diseño del
buque se han llevado al límite para obtener un
casco de las mayores dimensiones posibles y
la máxima altura desde la flotación hasta el
punto más alto del buque. Por esto, aunque el
peso muerto de diseño es de 35.000 toneladas,
se puede aumentar hasta las 37.000 tons con
una línea de francobordo B60. Para conseguir
unas buenas características de estabilidad, en
estado intacto y después de averías, se ha dis-
puesto un doble forro en toda la zona de car-
ga y los tanques de combustible están
separados por cofferdams.

Las seis bodegas de carga permiten gran fle-
xibilidad a la hora de transportar carga seca de
distinta densidad, mientras que en la cubierta

se puede transportar contenedores. Para el ma-
nejo de la carga se han instalado en crujía cua-
tro grúas de 40 t.

Para mejorar las características hidrodinámicas
del buque, que tiene un coeficiente de bloque de

0,88, se ha montado un conducto de estela tipo
Schneekluth a proa de la hélice de paso fijo y se
ha incluido un bulbo tipo Costa en el borde de
ataque de la pala del timón. 

El motor principal montado a bordo del Federal
Weser es un HuDong MAN B&W capaz de de-
sarrollar una potencia de 7.860 kW a 129 rpm,
que permite que el buque pueda alcanzar una
velocidad de servicio de 15 nudos.

Para cumplir con las últimas regulaciones de
la Coast Guard de EE.UU. y de la OMI se ha ha-
bilitado un tanque especial para recoger todas
las aguas sucias generadas a bordo durante la
navegación por el Canal y los Grandes Lagos,
así como de los equipos de tubería y bombeo
necesarios para el intercambio en circuito ce-
rrado del agua de lastre.

Eslora total 199,00 m
Eslora entre perpendiculares 192,00 m
Manga 23,70 m
Puntal 15,30 m
Calado de diseño 10,70 m
Peso muerto al calado de diseño 35.000 t
Potencia de propulsión 7.860 kW

Capacidad de carga 42.480 m3

Capacidad de contenedores 308 TEU
Velocidad de servicio 15 nudos

Características principales
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En el astillero vigués Hijos de J. Barreras ha teni-
do lugar el día 14 del presente mes de mayo la bo-
tadura del buque Roll-on/Roll-off Neptune
Dynamis, construido para la armadora griega
Neptuno Shipping KLines, acto que estuvo pre-
sidido por los presidentes de ambas compañías. 

El Neptune Dynamis, que será entregado el próxi-
mo mes de julio, ha permitido a Barreras batir el
récord de construcción de barcos en el astillero:
a pesar de que sus 160 metros superan las di-
mensiones de los buques fabricados hasta la fe-
cha, estará concluido en un plazo de diez meses,
ya que su puesta de quilla tuvo lugar el día 5 de
octubre de 2001. 

El desarrollo de este proyecto ha permitido al as-
tillero vigués reafirmarse en una antigua tradi-
ción en la construcción de este tipo de barcos y
aproximarse más al mercado de Grecia, un país
de gran tradición naviera que, por tanto, ofrece a
Barreras importantes expectativas en la captación
de cuotas de mercado.

El buque establecerá sus rutas habituales a través
de Grecia, Turquía, la antigua Yugoslavia, Italia,
el Norte de Africa, España y Francia. Para ello, se
han adaptado sus sistemas de carga y descarga a
los medios existentes en las terminales de los puer-
tos que tocará en sus travesías habituales.

Se calcula que la construcción del Neptune Dynamis
representa para la empresa viguesa unos ingre-
sos netos de 9.000 millones de pesetas, resultado
de 850.000 horas de trabajo, de las cuales 600.000
se vinculan a actividades del astillero y el resto a
instalaciones “llave en mano”, es decir, habilita-
ción, pintura, electricidad, automación, aire acon-
dicionado o aislamientos, entre otras.

La relevancia del sector naval para el desa-
rrollo social, económico y laboral de Galicia
y de Vigo en particular, se demuestran con
el hecho de que el 95% de las horas de tra-
bajo se han realizado en el entorno de esta
ciudad. Además, el valor acumulado de las
transformaciones realizadas con la cons-
trucción del buque asciende a unos 3.000 mi-
llones de pesetas. 

El diseño y concepción del nuevo buque son
resultado de la estrecha colaboración man-
tenida por las oficinas técnicas de Barreras
y la empresa armadora, que ha permitido la
optimización de formas y líneas hidrodinámicas.
Este rasgo fundamental – unido a aspectos sig-
nificativos como la propulsión, el manejo de dis-
tribución, la carga y descarga de coches y trailers,
la versatilidad y diversificación del volumen de
bodegas de carga en siete niveles distintos -, con-
vierte al Neptune Dynamis en el prototipo más
moderno de cuantos se están construyendo en la
actualidad.

Entre las principales características técnicas
del buque destacan sus 160 metros de eslo-
ra, sus 24,4 metros de manga, sus 14,085 me-
tros de puntal a la cubierta superior, sus
4.700 toneladas de peso muerto y su plan-
ta propulsora integrada por dos motores con
una potencia total de 20.000 CV, dos líneas
de ejes y dos hélices, que permiten que el
barco alcance una velocidad en pruebas de
22 nudos.

El buque, clasificado por Det Norske Veritas con
la cota ✠1A1, General Cargo Carrier Ro/Ro, car ca-
rrier MDCK EO, ICE 1-C,  CLEAN, tiene una ca-
pacidad de transporte de unas 1.600 coches.

El astillero Barreras ha aplicado para la construc-
ción del Neptune Dynamis un conjunto de nuevos
procedimientos y sistemas vinculados tanto a la
ingeniería del buque como a las propias etapas
productivas, gracias a la formación permanente
recibida por los trabajadores de su plantilla y a los
constantes trabajos de la empresa en el campo de
la investigación y el desarrollo. 

Muestra de este esfuerzo es el hecho que duran-
te la construcción del buque encargado por la na-
viera griega se ha incrementado notablemente el
uso de  métodos de AUTO-CAD, así como la
aplicación de nuevas tecnologías en corte, con-
formado (frío y caliente) y mejora en los proce-
dimientos automáticos de soldadura, variaciones
y avances en la estrategia constructiva.

La dirección del astillero vigués considera que es-
te hecho es indicio de que Barreras avanza pro-
gresivamente en el objetivo prioritario de
uniformizar sus procesos técnicos y tecnológicos
de trabajo en el conjunto del tejido industrial que
aglutina el Cluster del Sector Naval de Galicia
(Aclunaga)

Botadura del buque Neptune Dynamis en el
astillero Barreras

Últimas entregas de IZAR Motores

Dentro de las novedades que está desa-
rrollando el grupo IZAR Motores en su
factoría de Cartagena podemos destacar
el encargo para la construcción C/325 de
IZAR Sestao, una draga de succión de
11.300 m3 y última tecnología, idéntica a
la C/324 del mismo astillero. Ambas dra-
gas han sido encargadas por el operador
belga Jan de Nul, uno de los contratistas
de obras de dragados más importantes del
mundo.

El suministro constará del paquete pro-
pulsor del buque, el grupo auxiliar y el
grupo de emergencia de la draga. El pri-
mero incluye dos motores IZAR MAN 32/40
de 12 cilindros en V, capaces de desarrollar
5.760 kW cada uno a 750 rpm, con sus reduc-
toras, líneas de ejes, acoplamientos elásticos

y dos hélices de paso controlable de cuatro pa-
las. El grupo auxiliar está formado por un mo-
tor modelo 3512 que desarrolla 1.425 kW a
1.800 rpm, mientras que el del grupo auxiliar

es un motor 3306 de 100kW a 1.800 rpm.

Otra de las entregas de IZAR Motores
Cartagena ha sido cuatro grupos generado-
res Izar Cat 3412 para las cuatro patrulleras
que se están construyendo en el astillero
alemán Blohm+Voss para la Marina Real
de Malasia. Cada grupo es capaz de gene-
rar 530 kW a 1.800 rpm. 

Las pruebas de banco se realizaron en las
mismas instalaciones de la factoría de
Cartagena, superando satisfactoriamente los
requisitos de ruido aéreo, ruido estructural
y vibraciones exigidos por la marina mala-

ya. Tras la inspección final por parte de los re-
presentantes del astillero alemán, los grupos se
aceptaron y ya se han enviado para su instala-
ción a bordo de las patrulleras.
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Los Andamios Haki se vienen utilizando des-
de hace más de 50 años. Actualmente, el sis-
tema de Haki consta de un amplio abanico
de opciones, desde el andamiaje tradicional
hasta la maquinaria y aplicaciones más es-
pecíficas.

Esta compañía es la única del sector del anda-
miaje que ofrece un seguro de responsabilidad
civil para todos sus productos (100 millones
de coronas suecas), y la más usada en aplica-
ciones offshore, donde el riesgo es máximo y
la seguridad debe ser total. Todos los elemen-
tos Haki son productos de alta calidad y los an-
damios están acompañados de una exhaustiva
documentación, disponiendo del estándar de
calidad ISO 9001.

Capacidad de carga

La capacidad de carga en condiciones están-
dar para los sistemas de andamiaje se deter-
mina por la mayor distancia vertical entre
largos consecutivos o travesaños. La carga de
trabajo de seguridad también depende del
arriostramiento y del anclaje.

En los lugares donde la altura máxima verti-
cal es de 2 m y todos los soportes interiores es-
tán anclados al tercer metro de altura la carga
de trabajo de seguridad es de 20 kN. Sin em-
bargo, cuando se requieran andamiajes que re-
sistan una mayor carga se puede contactar con
el Departamento Técnico de Haki para con-
seguir la máxima carga adecuada.

En la colocación de los andamios Haki, se re-
comienda que el andamiaje esté arriostrado
con travesaños diagonales DS-LB entre los so-
portes externos cada tres travesaños horizon-
tales y siempre al final de los travesaños. Las
diagonales están fijadas a 2 m en la vertical de
su centro. 

Se recomienda que el andamiaje esté anclado
a la estructura en todos los soportes cada tres
metros de altura vertical. Para que resistan las
cargas transversales, se debería asegurar la es-
tructura cada 8 travesaños horizontales.

Andamios Offshore Onshore

Haki posee una larga experiencia en andamiaje
que se extiende a la industria offshore. Su ex-
periencia técnica incluye bases de datos en las
que toda la información adquirida durante es-
tos años está almacenada para un acceso ins-
tantáneo.

Los andamios Haki Offshore Onshore han si-
do creados para resistir el elevado nivel de
desgaste que sufren los materiales en los en-
tornos salinos y son los más usados en la ac-

tualidad por plataformas e instalaciones del
sector naval.

Andamios suspendidos

Los andamios suspendidos de Haki se utilizan
tanto en tierra como en la industria offshore. No
hay ninguna diferencia en la fabricación de an-
damios suspendidos o sustentados, pudiendo
soportar la misma carga en cualquier situación.

Por tanto, la carga de trabajo seguro para los
soportes offshore en andamios suspendidos
también es de 20 kN. La conexión estándar
offshore se realiza por medio de una conexión
tipo bayoneta. En un andamiaje suspendido
ésta puede ser hecha con una sola mano. Los
soportes deben estar asegurados en su posi-
ción por medio de un pin imperdible.

En la parte inferior de las plataformas petro-
líferas se pueden fijar permanentemente clips
adecuados para la sujeción de soportes durante
los trabajos de reparación y renovación.

Mediante la utilización de una amplia gama
de fijaciones, es posible enganchar un soporte
de forma fácil a la estructura de acero o a
otras construcciones. Los travesaños pueden
colocarse en la parte alta de una estructura
ya existente para colgar un andamio sus-
pendido. 

Una de las ventajas de utilizar andamios sus-
pendidos es que requieren mucho menos ma-
terial y permiten un paso libre a través de la
estructura del andamiaje.

Plataformas

Con el sistema de Andamios Haki también
se pueden ensamblar rápidamente platafor-
mas rectangulares seguras y estables. Si es ne-
cesario, se pueden construir con forma
trapezoidal usando diferentes longitudes de
travesaños, por lo que es posible construir una
estructura Haki “alrededor” de cualquier ele-
mento, como pueden ser por el interior o
exterior de las patas de una plataforma petro-
lífera.

Pasarelas

Otra estructura suspendida de Haki son las pa-
sarelas. Estas son resistentes, fáciles de cons-
truir y permiten un acceso confortable a
cualquier parte de la plataforma. Una gama
completa de accesorios hacen muy versátil es-
te sistema de andamiaje.

Torres de Escalera Haki

Para subir y bajar cómodamente y de forma
segura desde una altura a otra y alcanzar to-
dos los niveles fácilmente es necesario el uso
de un andamiaje. Las Torres de Escalera de
Haki están diseñadas para una ergonomía óp-
tima y son reconocidas por su resistencia, se-
guridad y economía.

Constan de los mismos componentes básicos
que se utilizan en la construcción de anda-
miajes: soportes, largos y travesaños y bases
ajustables.

Todos los peldaños son seguros y confortables
desde el principio, a prueba de resbalones. Los
pasamanos con una altura correcta hacen que
la escalera sea más confortable y segura. Los
peldaños tienen una anchura de 800 mm. La
barandilla y la puerta de seguridad hacen que
el pasillo entre la torre de escalera y el anda-
miaje sea seguro y confortable.

La torre de escalera Haki LB 3,0 x TB 1,6, con
4 patas, está aprobada por la Board of the
Swedish Labour Welfare.

La máxima carga permitida en una torre están-
dar es de 20 kN. Generalmente la torre de esca-
leras está fabricada con soportes de utilización
normal de 3 ó 4 anclas, y tubos de 48,3 mm de
diámetro, aunque es posible utilizar tubos de
60,3 mm, pero las condiciones serán entonces di-
ferentes. Las torres de escaleras deben ser fijadas
a la pared por fijadores VST a ambos lados. La
pared debe estar fijada cada dos metros de al-
tura con voladizos de 2 metros o cada tres me-
tros de altura con voladizos de 1,5 metros. 

Para más información: ANZEVE; 
tel: 916 334 553 ; fax: 916 322 049; 
www.anzeve.com

Andamios Haki para su utilización en la
Construcción Naval

las empresas informan
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Recientemente Perkins-Sabre ha sacado al mer-
cado una nueva gama de motores para susti-
tuir a modelos antiguos instalados en España
para la propulsión de barcos.

La primera gama en ver la luz fue la M-92
y M-115R con unas potencias de 67 y 84 kW
(91 y 114 hp), respectivamente, trabajando a
2.400 rpm.

Estos motores, de 4 cilindros y 4 litros de ci-
lindrada, se han lanzado al mercado para sus-
tituir a los numerosos modelos 4.236 y M-90
de Perkins, ya que sus dimensiones exteriores
son prácticamente las mismas, tanto las del mo-
tor sin sobrealimentar M-92 como del sobrea-
limentado M-115T.

Los motores actualmente instalados pueden
sustituirse fácilmente ya que los polines casi
no necesitan modificarse, y el espacio que ocu-
pan no es mayor que el de los motores anti-
guos. Así mismo, y debido a sus características,
en muchos casos se puede utilizar el mismo re-
ductor existente.

Entre otras características importantes de es-
tos motores figura el hecho de que las bombas,
tanto de agua dulce como salada, sean accio-
nadas por engranajes y no por correa.

Los motores están proyectados para dar una
vida útil de al menos 12.000 horas antes de que
sea necesario hacer una reparación completa,
ya que el desgaste es pequeño, como el ruido
emitido.
También, se ha cuidado el consumo de com-
bustible y aceite que está reducido sensible-
mente respecto a los modelos anteriores, como
el mantenimiento, que no debe realizarse más
que cada 500 horas.

La última gama sali-
da al mercado ha si-
do el M-65 y el
M-85T, los motores
más pequeños de
Perkins-Sabre. Son
motores de 4 cilin-
dros y 3 litros de
cilindrada, que pro-
porcionan 49 y 59 kW
(67 y 80 hp), respecti-
vamente a 2.600 rpm.

Estos motores, por
sus dimensiones y
peso,  pueden ir ins-
talados en barcos de
nueva construcción,
donde se disponga
de poco espacio, y
pueden sustituir a la
gama 4.108.

Su construcción de acuerdo con las normas ISO
9.000 dan a estos motores una alta calidad que
hace su mantenimiento muy reducido, con in-
tervalos de 500 horas y un bajo consumo que
es inferior a 210 gÝkW/h.

Como los modelos anteriores, disponen de
un mantenimiento sencillo y el ruido de fun-
cionamiento es bajo, a lo que colabora que
los engranajes de accionamiento sean heli-
coidales, y que la inyección se produzca en
dos etapas, lo que asegura el consumo de
combustible y que las presiones en los cilin-
dros sean bajas.

Esta gama completa la total de Perkins-Sabre
para motores propulsores, que, en su parte al-
ta, cuenta con los siguientes motores:

En cuanto a motores auxiliares para grupos
electrógenos pueden destacarse los siguientes
motores:

Para más información: Alfa Energía; 
tel.: 91-411 38 61; fax: 91-562 14 48; 
e-mail: alfaenergia@nexo.es

Alfa Energía presenta una nueva gama de
motores Perkins-Sabre

Hp kW

M-135C 135 99

M-225Ti 225 165

M-265Ti 265 195

M-300Ti 300 221

kW rpm

4GM 39,5 1.500

4TGM 68,5 1.500

6TG2AM 101,5 1.500

6TWGM 125,5 1.500

Nuevo sistema de acondicionamiento 
de aire de Vetus

Vetus ha lanzado al mercado náutico un nue-
vo sistema climatizador, ideal para pequeñas
embarcaciones ya que puede proporcionar re-
frigeración y calefacción.

Tanto el climatizador “clima” como el aire acon-
dicionado “airco” tienen un sistema de líqui-
do cerrado muy similar al de los equipos de
calefacción. En cada habitáculo en el cual se
desee controlar el ambiente se instala un “fan
coil unit” (unidad serpentín con ventilador),
al cual se conectan los tubos del circuito prin-
cipal, todos ellos debidamente forrados y ais-

lados (evitando de este modo la condensación
exterior de los mismos) y a la vez en cada ha-
bitáculo se instala un termostato de control de
temperatura. Las unidades serpentín se insta-
lan en cada habitáculo de la embarcación en la
que se desee regular la temperatura.

En el caso de que se solicite la función de refri-
geración, el líquido es enfriado en el circuito prin-
cipal hasta 3 ºC; quedando absorbido el calor que
se libera en el agua exterior. Mientras que si se
desea la función de calefacción el líquido del cir-
cuito principal se calienta hasta 70 ºC. En ambos

casos el líquido circula constantemente y es man-
tenido a la temperatura deseada.

Estas unidades tienen en su interior un radia-
dor en el que circula el líquido refrigerado o
calentado, disponiendo además de un venti-
lador que es el que se encarga de hacer circu-
lar el aire a través de dicho radiador, con lo que
el aire una vez refrigerado o calentado pasa se-
guidamente al habitáculo.

El termostato instalado en cada habitácu-
lo gradúa la temperatura deseada me-
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diante la activación o desactivación del
ventilador, al mismo tiempo que el caudal
de aire también puede ser regulado me-
diante un botón.

Estos sistemas climatizadores se suministran
en 4 capacidades diferentes de entre 3 y 15 kW,
siendo adecuados para embarcaciones de en-
tre 9 y 16 m de eslora.

Tubo para aire acondicionado, cale-
facción y aparatos combinados

Idóneo para líquidos en sistemas cerrados de ca-
lefacción y/o refrigeración, tales como aire
acondicionado, calefacción central o grupos com-
binados de calefacción/refrigeración. Resistentes
a temperaturas de – 25 ºC hasta + 80 ºC. Idóneo
para agua y líquidos de refrigeración.

Se suministra en rollos de 20 m. Fabricado en go-
ma EPDM, reforzado con tejido plástico. Cada ro-

llo de tubo se suministra completo con un aislante
exterior de plástico (que no se suministra en ro-
llos, sino en 10 trozos de 2 m cada uno).

Unidad serpentín con ventilador 

Una unidad serpentín con ventilador se com-
pone de un radiador con un ventilador. El lí-
quido refrigerado o calentado circula a través
del radiador que, según el caso, calienta o re-
frigera el aire que envuelve el circuito. El ven-
tilador se encarga de la circulación del aire,
mientras que la misión del termostato es gra-
duar la temperatura de habitáculo mediante
la cantidad de aire a enviar al mismo.

Para más información: Vetus Den Ouden S.A.;
tel.: 93 - 711 64 61; fax: 93-711 92 04

Diámetro Diámetro Diámetro 
del tubo del tubo del material
interior exterior aislante exterior
16 mm 30 mm 47 mm
25 mm 39 mm 60 mm

Dimensiones
Ancho 370 mm
Alto 270 mm
Fondo 270 mm
Capacidad de refrigeración 2 kW
Conexiones Ø 16 mm

Dimensiones

La empresa de equipos de electrónicos y de
radiocomunicaciones Kongsberg Maritime
Ship System (KMSS) ha firmado reciente-
mente un nuevo contrato con el astillero ja-
ponés Kawasaki Heavy Industries para el
suministro de sistemas integrados de auto-
matización con destino a los cuatro nuevos
buques LPG de 59.200 m3 de capacidad, en-
cargados por los astilleros noruegos Bergesen
dy ASA y Solvang ASA.

Los buques están diseñados para el transpor-
te de productos gaseosos derivados del petró-
leo y compuestos químicos como amoniaco,
en forma líquida. En su construcción se em-
plearán las últimas técnicas de diseño y mate-
riales.

KMSS entregará los siguientes sistemas y com-
ponentes desarrollados en sus centros de pro-
ducción situados en Horten y Trondheim, de
Noruega:

• Sistema integrado de automatización de ma-
quinaría y carga: Datachief DC C20.

• Monitorización de temperatura y nivel en
tanques de carga: AutroMaster 2000, con sen-
sores de Radar.

• Sistema de control de la propulsión:
AutoChief  4, incluyendo un regulador di-
gital.

• Sensores de presión y temperatura para la
planta de propulsión.

Este contrato es el resultado de la experiencia
de KMSS para atender a las demandas de los
operadores de buques ofreciendo la máxima
competitividad y tecnología en sus equipos. 

Por otro lado, el representante de KMSS en
España, la empresa Sedni Control, S.L. con-
firma que la fusión de las compañías Autronica
y Norcontrol, en la actual compañía KMSS,

les ha permitido ocupar un puesto de pri-
vilegio como suministradores de equipos
electrónicos para buques, desde sensores
hasta paquetes integrados de sistemas, in-
cluyendo sistemas de detección de incen-
dios AutroSafe, sistemas integrados de
navegación, etc. 

Para más información: Sedni Control; 
tel: +34 965 98 21 78; 
fax: +34 965 92 30 67;  
Sednicontrol@sednicontrol.com

Acuerdo entre KMSS y KHI para el suministro
de sistemas de automatización para cuatro

buques LPG
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Wärtsilä ha desarrollado una nuevo concepto
de planta de propulsión para buques RoPax
rápidos. Se basa en un sistema diesel-eléctrico
que mueve una hélice pod contrarrotativa si-
tuada detrás de una hélice convencional ac-
cionada por un motor diesel. Esta nueva
solución combina las mejores características de
la planta diesel-eléctrica y las de una disposi-
ción de propulsión diesel (mecánica).

Durante los últimos años se ha suscitado bas-
tante interés en torno a los buques RoPax de
desplazamiento, que se han introducido en
aguas del Norte de Europa y el Mediterráneo.
Estos buques normalmente poseen una plan-
ta diesel convencional con hélices de paso con-
trolable montadas en líneas de ejes abiertas con
arbotantes. Los motores semirrápidos Wärtsilä
46 o el Sultzer ZA40S, trabajando con HFO,
han demostrado que son la fuente de potencia
de propulsión más popular.

Wärtsilä ha estado estudiando alternativas de
plantas de propulsión para este tipo de buques
en los proyectos de investigación realizados
conjuntamente con las empresas finlandesas
SeaTech 2000+ y EMPRO. Uno de los concep-
tos más prometedores es una planta híbrida,
en la que la propulsión mecánica se combina
con una hélice contrarrotativa (CRP) acciona-
da por un motor eléctrico. Esta solución es ade-
cuada para una amplia gama de grandes ferries
y RoRos con grandes demandas de potencia.
Un nuevo buque RoPax ha sido diseñado con
Kvaerner Masa-Yards Technology para ilus-
trar esta nueva idea, el cual fue premiado en la
exposición Europort 2001 celebrada en no-
viembre del pasado año.

Buque RoPax de Wärtsilä

El nuevo concepto se dirige a buques rápidos
de transporte de mercancías y pasaje, y utiliza
el sistema CODED (COmbined Diesel-Electric
and Diesel-mechanical). Este buque es bastante
grande comparado con otros buques de alta
velocidad, tiene un tonelaje de 37.000 GT, y
es capaz de mantener una velocidad de ser-
vicio de 30 nudos.

Dispone de un casco alargado y for-
mas finas para minimizar la resis-
tencia. El buque puede disponer de
300 camarotes para viajes nocturnos
(900 personas) o bien de instalacio-
nes para 2.000 pasajeros en rutas de
un día. La superestructura, que alo-
ja las instalaciones para los pasaje-
ros, está situada a proa, dejando libre
la parte de popa de la cubierta de co-
ches superior. La carga se transpor-
ta en dos grandes cubiertas RoRo.
Los trailers y los camiones se trans-
portan en la cubierta superior, que
tiene una altura libre de 4,8 m. Los
vehículos altos pueden ser transportados en
la zona abierta de la cubierta superior. La par-
te cerrada a proa se usa sólo para coches par-
ticulares debido a las restricciones de altura.

Los costados del casco están inclinados ha-
cia afuera para aumentar la anchura de las
cubiertas RoRo, mientras que se mantiene
la manga en la flotación estrecha. Esto posi-
bilita el aumento del número de líneas y, por
tanto, los metros de línea sin afectar a la re-
sistencia.

Las cubiertas de coches alargadas permiten
que sea posible transportar toda la carga en
dos cubiertas, no necesitando una bodega in-
ferior. Esto permite que la carga y descarga sea
más rápida ya que no se necesitan rampas in-
ternas. El acceso y salida de los vehículos se re-
aliza mediante unas rampas a popa de doble
nivel que van directamente a las cubiertas prin-
cipal y superior. Este método de carga, simple
y sencillo, se ajusta a la filosofía de alta velo-
cidad, con que se diseñó el buque.

El buque es un monocasco, del tipo de des-
plazamiento, con formas esbeltas y un quillo-
te central para que ofrezca la mínima resistencia
posible. Aunque el ángulo de los costados es-
trecha la manga al nivel de los tanques, hay su-
ficiente espacio para la maquinaria CODED
propuesta gracias a la libertad que ofrece la si-
tuación de los generadores diesel.

Planta de propulsión y eléctrica

La parte diesel-mecánica del
sistema CODED moverá la
hélice convencional, mien-
tras que la diesel-eléctrica
acciona la hélice pod y ali-
menta los servicios de hotel.

Esta maquinaria posee la
última tecnología en cuan-
to a aspectos medioam-
bientales, como motores

EnviroEngines equipados con raíl común y
SCR Compacto. El buque lleva dos grandes
motores Wärtsilä 16V46 para la propulsión me-
cánica, dos motores Wärtsilä 12V46 que mue-
ven un alternador cada uno, y un pequeño
grupo generador Wärtsilä 6L32. La potencia
total instalada es de 61,5 MW. Todos los mo-
tores utilizan HFO para reducir los costes de
combustible.

El buque RoPax se beneficia de esta nueva
propulsión con una hélice contrarrotativa
de paso fijo (FPP), montada en un pod eléc-
trico, situada detrás de una hélice conven-
cional de paso controlable (CP) situada en
crujía. Esta configuración ofrece un rendi-
miento hidrodinámico mejor que el de un
buque convencional con dos líneas de ejes
largas apoyadas en arbotantes, por las si-
guientes razones:

• La hélice de popa aprovecha la energía rota-
tiva que queda en el flujo de agua de la héli-
ce delantera, cuando giran en dirección
opuesta. Esto aumenta el rendimiento rota-
tivo de la propulsión (�r).

• Las formas del casco con un quillote ofrece
una estela más favorable que una línea de
ejes abierta, dando lugar a un mejor rendi-
miento del casco (�H).

• La resistencia del casco con un solo quillote
y pod es menor que la del casco con dos lí-
neas de ejes, dos timones y apéndices.

Propulsión combinada para buques RoPax

propulsión

Eslora 220,0 m
Manga 30,0 m
Calado de diseño 6,5 m
Arqueo 37.000 GT
Capacidad de carga 1.500 m lineales 

para trailers
350 coches

Pasajeros 2.000 (ruta corta)
900 (ruta nocturna)

Camarotes 300 (nocturna)
Velocidad de servicio 30 nudos

Características Principales

mayo 2002INGENIERIANAVAL 633 85



Este nuevo concepto reduce la demanda de
potencia total entregada (DHP) a la hélice en
más de un 10 % en comparación con la solu-
ción convencional. Sin embargo, la potencia
que más interesa es la demanda de potencia al
motor diesel, que es la que determina el con-
sumo de combustible. Por tanto, también de-
be tenerse en cuenta el rendimiento de la
transmisión. Las pérdidas asociadas con la pro-
pulsión eléctrica son de un 8 %, mientras que
las de la propulsión mecánica son de un 3 %.

Cuando se optimiza la configuración de la ma-
quinaria para un rendimiento económico to-
tal, también debe incluirse el coste de la
inversión. El mejor rendimiento hidrodinámi-
co se consigue, en teoría, con un reparto de
potencia al 50 % entre la hélice pod y la con-
vencional. Sin embargo, las mayores pérdidas
en la transmisión y el coste más elevado de
la propulsión eléctrica, implican que se debe
dar mayor potencia a la hélice convencional

para conseguir el mejor rendimien-
to económico. La potencia del pod
tampoco debe ser excesivamente
baja, ya que entonces no se alcan-
zarían los beneficios de la disposi-
ción CRP.

La potencia de la hélice pod está por
debajo del 40 % del total de la re-
querida en servicio para el buque
RoPax propuesto. Ya que la mayor
parte de la potencia (más del 60 %)
se destina a la hélice convencional,
las pérdidas en la transmisión y los

costes son menores que en una propulsión to-
talmente eléctrica y ligeramente superiores que
en una disposición diesel-mecánica.

Sin embargo, debido a unos costes más bajos
de combustible, la disposición de maquina-
ria propuesta ofrece los costes anuales más ba-
jos para el servicio que se pretende realizar.
Además la potencia total instalada puede ser
menor.

Aunque sólo parte de la potencia es eléctrica,
la planta CODED propuesta sigue ofrecien-
do la mayor parte de los beneficios de una plan-
ta totalmente eléctrica. Tanto la hélice pod como
toda la carga de hotel toman energía de la mis-
ma fuente, que está diseñada para cubrir la car-
ga a la máxima velocidad del buque. Puesto
que no se necesita la totalidad de la potencia
de la hélice pod durante las maniobras, no es
necesaria la instalación de un generador extra
para las hélices de proa.

Los grandes diesel generadores con bajo con-
sumo de combustible suministran la mayor
parte de la potencia eléctrica. El pequeño
grupo generador está previsto para utili-
zación en puerto cuando la carga eléctrica
de hotel es de 1,5 a 2,5 MW. Esta potencia es
pequeña y requeriría poca carga si se usa-
ra uno de los motores Wärtsilä 46, por lo que
no sería recomendable durante largos pe-
riodos de tiempo. El motor 6L32 puede usar-
se a toda velocidad y para reducir el salto
de potencia entre los motores grandes a car-
ga parcial.

La hélice pod se usa para gobernar el buque y al
poder girar 360º las características de manio-
bra del buque son muy buenas, lo que es im-
portante para la maniobra de giro en puerto.
Además, no se necesitan hélices de maniobra en
popa, lo que evita que disminuya la resistencia
del casco y aumenten los costes .

La disposición de la maquinaria propuesta
también ofrece un cierto grado de redundan-
cia ya que la maquinaria está alojada en dos
compartimentos separados. Si se dañasen los
motores de la propulsión mecánica, la planta
eléctrica podría dar la potencia necesaria para
que los servicios de hotel y propulsión fun-
cionasen. Por otra parte, si es la planta eléctri-
ca la que falla, el buque puede llegar hasta
puerto con la propulsión convencional. El ge-
nerador de emergencia puede usarse para go-
bernar el buque mediante el pod, que puede
actuar como timón sin ninguna potencia en la
hélice.



El pasado 27 de febrero el grupo MAN B&W
celebró una conferencia en Madrid como
presentación de la nueva serie de motores
ME electrónicos. La conferencia tuvo dos
partes, introducidas por el Director Gerente
de MAN B&W en España, el señor Sven Thy
Christensen. En primer lugar, el Vicepresidente
de Ventas y Marketing, el señor Ole Grøne, ex-
puso la situación del grupo MAN B&W den-
tro del mercado mundial, haciendo una breve
descripción de las diferentes series de motores
que produce la compañía así como de los últi-
mos avances e innovaciones tecnológicas que
han venido desarrollando. La segunda inter-
vención fue sobre el nuevo motor controlado
electrónicamente, el ME. El Vicepresidente
Ejecutivo, el señor Peter Sunn Pedersen, seña-
ló las ventajas del ME frente a los motores tra-
dicionales con eje de levas, describiendo las
características de diseño y funcionamiento. 

Los motores MC en el mercado

De acuerdo con los datos de MAN B&W, las
compañías navieras españolas controlaban, a
mediados de 2001, 322 buques con más de 3
millones de GT y más de 4 millones de TPM.
Los buques mercantes con bandera española
sobrepasaban la cifra de 200, de los cuales un
porcentaje muy significativo están equipados
con motores MAN B&W. 

Al comienzo del año 2002 MAN B&W lleva
vendidos motores con más de 115 millones de
BHP, lo que hace que las series de motores MC
sean las más utilizadas en el mundo hasta la
fecha. Japón lidera los contratos de construc-
ción de motores MC, seguido por Corea del
Sur y por China.

Sin embargo, es importante conocer hacia dón-
de se moverá el mercado mundial y cómo se
verá afectada la posición del motor MC, tanto
técnica como comercialmente. 

El desarrollo económico mundial se ha visto
afectado temporalmente por el incidente del
11 de septiembre del pasado año en EE.UU. La
consecuencia ha sido una tasa de crecimiento

inferior a la prevista en la segunda mitad de
2001 y primeros meses de este año. El comer-
cio mundial ha decrecido ya que la baja tasa
de crecimiento ha dado lugar a un descenso en
los stocks de productos semi-manufacturados
y manufacturados. Para los armadores esto ha
supuesto una menor demanda de transporte,
la bajada de las tasas de fletes y, en algunos ca-
sos, la falta de empleo para sus buques. En un
periodo con alta entrega de tonelaje de nueva
construcción, esto dará lugar a una disminu-
ción en los beneficios de los armadores.

La cartera de pedidos de los astilleros está com-
pleta hasta el 2004 y los precios de las nuevas
construcciones están ahora a la baja, aunque
se ha notado una ligera mejoría al final del 2001.
Además, las entregas de buques en el 2001 y
del 2002 superarán los desguaces y cualquier
incremento que hubiera en la demanda de
transporte. Se espera que en el 2002 la demanda
registre un estancamiento y que en el 2003 au-
mente hasta alcanzar las cotas de la década de
los 90, es decir, 2 – 2,5 % anual para transpor-
te de carga seca. La contenerización de mer-
cancías seguirá aumentando y se espera que,
a partir del 2003, la demanda de transporte de
este tipo de carga registre un crecimiento anual
del 5 – 8 %.

Demanda de construcción naval
mundial

Se espera que la actividad de la construcción
naval mundial permanezca estable, con una
contratación en torno a 800 - 900 buques, aun-
que con algunas fluctuaciones dependiendo
del ritmo de la economía mundial y de los
acontecimientos políticos. 

Las previsiones hasta el 2007 son las siguien-
tes: se espera que las entregas de buques alcan-
cen una cifra importante durante el 2002, con un
total de unos 21 millones de BHP de potencia
propulsiva, debido principalmente a las entre-
gas de buques portacontenedores. Esta cifra des-
cenderá hasta los 15 millones de BHPen el 2003.
De todas formas, y debido a la necesidad de re-
emplazo de los buques con más edad, se espe-
ra que el mercado ascienda hasta los 17 – 19
millones de BHP durante los años 2004 al 2007.

En lo que respecta al mercado de motores de
dos tiempos, se espera que se entreguen unos
17 millones de BHP durante el 2002, y que en
el 2003 se produzca un retroceso hasta los 11
millones de BHP. Durante los años 2004 – 2007
se espera que el mercado se estabilice en torno
a los 12 – 14 millones de BHP. 

Para  los diferentes tipos de buques se podrí-
an hacer las siguientes consideraciones:

Graneleros 

Los bajos precios de las nuevas construcciones
y el aumento en las tasas de fletes que se re-
gistró en el 2000 se vio seguido de un aumen-
to temporal en la contratación de nuevos
buques. El estancamiento, tendiendo a una dis-
minución en la demanda de transporte, junto
con el aumento de las entregas durante el pe-
riodo 2001 – 2002, está haciendo presión en el
mercado, lo que llevará a una disminución en
la contratación de buques y se espera que has-
ta el 2003 no se volverá a la cifra de 175 buques
contratados por año. La necesidad de renovar
la flota se hará más evidente cuando los bu-
ques construidos en el llamado “Sanko boom”
de comienzos de los 80 se desguacen en los pró-
ximos cinco años.

Petroleros

En este segmento de buques, el aumento de
los fletes se vio seguido por un aumento en
la contratación. La tasa de fletes permaneció li-
geramente al alza durante el 2001. La contra-
tación de buques en el 2001 sobrepasó el nivel
del 2000 y el desguace de los petroleros viejos
disminuyó hasta un nivel muy bajo. La nece-
sidad de reemplazar la flota petrolera es aún
mayor que la de los graneleros, lo que va a su-
poner que la demanda de nuevas construc-
ciones permanezca al nivel de 200 – 250 buques
por año hasta mediados de esta década.

VLCC

Durante el 2001 la contratación de nuevos bu-
ques de más de 250.000 TPM descendió has-
ta menos de 30 unidades, mientras que se
desguazaron menos de 10 barcos. Las retribu-
ciones por riesgo de guerra (el 1 % del valor
del buque) para los buques del Golfo Pérsico
ha supuesto un incremento en la demanda de
buques viejos y el consiguiente descenso en la
competitividad de las nuevas construcciones.
Sin embargo, se espera que a partir del 2002 el
mercado vuelva a alcanzar una demanda de
40 a 50 unidades al año. Además, la retirada
de buques debido a las nuevas regulaciones
como la nueva Regla 13 G del Anexo 1 de
MARPOL favorecerá la demanda de nuevos
buques. 

Buques portacontenedores

La gran demanda de nuevas contrataciones en
el año 2000 fue debida a que se esperaba que
continuase el crecimiento anual de la deman-
da del 8 %, al aumento de la globalización y de
la contenerización de mercancías, y se espera-
ba que esta tendencia podía seguir subiendo
de modo indefinido. Sin embargo, durante la

Conferencia de MAN B&W Diesel sobre el
motor MC en el mercado y el motor
electrónico ME – actividades de I+D
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primera mitad del 2001 se notó una disminu-
ción en la demanda de transporte de mercan-
cías contenerizadas, seguida por la incertidumbre
y una reducción de la globalización que ha pro-
vocado una sobrecapacidad en este segmento
de buques. De todas maneras, se espera que
a partir del 2003, el crecimiento económico y
el aumento de stock dé lugar al aumento de la
demanda  de transporte por mar de carga en
contenedores y a un incremento en la contra-
tación de buques.

Buques de carga general

Este tipo de buques está sometido a la presión
que supone la tendencia a la contenerización
de la carga y se espera que la flota de buques
de carga general disminuya. Sin embargo, se-
guirá habiendo una demanda anual de unos
150 – 175 buques de nueva construcción.

Los tipos de buques que estarán propulsados
por motores lentos de dos tiempos son los por-
tacontenedores y petroleros. En total, la mitad
de la demanda de motores de dos tiempos co-
rresponde a portacontenedores, seguido por
los petroleros, que ocupan 2/3 de la demanda
restante. En 1997, el 78 % de la potencia total
en BHP de los motores diesel de dos tiempos
instalados en los buques fue entregada en los
astilleros del Oriente Asiático, y se espera que
este porcentaje aumente hasta el 83 %, con
Japón perdiendo terreno frente a los astille-
ros coreanos y chinos. En los astilleros euro-
peos las predicciones no son nada halagüeñas,
pues del 16 % del mercado en 1997 se espera
que descienda hasta sólo el 10 % en el 2007. 

Por supuesto que todos estos datos depende-
rán del desarrollo de la economía mundial. Si
se sufre un largo periodo de depresión econó-
mica y no se produce el tan esperado retorno
a l tasa de crecimiento económico mundial del
3,5 – 5 %, entonces las cifras serán todavía in-
feriores a las anteriores. Sin embargo, y sin ser
pesimistas, lo más importante es que la edad
actual de la flota mercante mundial es muy al-
ta, lo que supone que habrá un incremento en
la demanda para reemplazarla.

Ahora, a comienzos del 2002 la tendencia en-
tre los consumidores está siendo positiva y op-
timista por lo que MAN B&W ha llegado a la
conclusión de que las necesidades y preferen-
cias por los motores de baja velocidad segui-
rán con buen ritmo, y por tanto, todos los
esfuerzos de la compañía se deben centrar en
continuar con el desarrollo y optimización de
los motores que el mercado demanda.

Expansión del programa de moto-
res e innovaciones tecnológicas

Cuando MAN B&W lanzó al mercado en 1982
la serie de motores MC, ésta comprendía seis
tipos distintos, la serie L-MC. Desde entonces,
se han ido añadiendo la serie K, la serie S y la
versión MC-C hasta los 27 modelos actuales.
Esto incluye también los dos modelos del año
2001, el L70MC-C y el L60MC-C particular-
mente adecuados para buques portacontene-
dores. El primero de ellos está disponible en
modelos de 4 a 8 cilindros, con una potencia

de 3.110 kW por cilindro a 108 rpm y 19 bares
de PME; el segundo está disponible en versio-
nes de 4 a 9 cilindros y 2.230 kW por cilindro a
123 rpm y 19 bares de PME.

La serie de motores compactos S-MC-C se lan-
zó al mercado en 1996 con los modelos de 46,
50, 60 y 70 cm de diámetro. A mediados del
2000 entró en servicio el primer motor S90MC-
C y las pruebas del S80MC-C se realizaron du-
rante el 2001. Con más de 660 motores en
cartera o en servicio de la serie S-MC-C, se pue-
de concluir que el motor compacto de MAN
B&W ha tenido una amplia aceptación en el
mercado. 

Para buques VLCC la serie 7S80MC ha sido
durante muchos años una de las preferidas en
el mercado. Con las innovaciones introduci-
das en los modelos 7S80MC-C y 6S90MC-C la
potencia de salida se ha podido incrementar
un 7 % y un 15 %, respectivamente, respecto al
primer modelo. 

Además, los motores K98MC y K98MC-C de
6 a 14 cilindros (con posibilidad de llegar has-
ta los 18) se han desarrollado para unas nece-
sidades de potencia tales como las requeridas
por buques portacontenedores de 8.000 TEU
y una velocidad de servicio de 25 – 26 nudos.
Como opción al aumento del número de ci-
lindros, MAN B&W ha considerado también
un modelo de motor doble con dos bancadas
de cilindros acoplados a un cigüeñal común
que permite ahorros de empacho de hasta un
30 % y 100.000 kW de potencia en el caso del
modelo 14K108MC.

El motor electrónico

Uno de los avances más importantes dentro
de los motores marinos ha sido el desarrollo
del control electrónico en los mismos, como ya
sucede en la industria automovilística. Los mo-
tores ME/ME-C sustituyen el sistema de con-
trol tradicional y suministran la misma potencia
que sus homólogos con sistema de control me-
cánico. 

El primer motor electrónico que se va a insta-
lar en un buque - el quimiquero Bow Cecil de
la empresa armadora noruega Odfjell - es un
7S50ME-C (procedente de la reconstrucción de
un 6L60MC de Hitachi) y se probará en mar-
zo del 2003. 

Se espera que la comercialización de los mo-
tores ME en el mercado vaya en paralelo
con los motores MC/MC-C tradicionales.

Actualmente se han contratado ya cuatro gru-
pos 7S60MC-C para reconstruirlos como
7S60ME-C para entrega en el 2003/2004.

Control de emisiones de CO2.
Buques LNG

En el caso del transporte de LNG, todavía no
se han hecho grandes cambios en los sistemas
de propulsión de estos buques. El índice de
evaporación natural en los modernos sistemas
de contención del LNG es tan bajo que el gas
que se quema en las calderas sólo constituye
entre el 30 y el 50 % de la energía consumida
para producir el vapor paras las turbinas. La
energía restante tiene que ser proporcionada
por el fuel pesado. 

Durante años se ha venido discutiendo el uso
de motores duales de fuel e inyección de gas
a alta presión como sistema propulsivo de los
LNG. Estos motores se desarrollaron con-
juntamente con la empresa japonesa Mitsui
y han ido evolucionando hasta el punto de
que pueden quemar “gas” y gas licuado in-
dependientemente del tipo de gas y sus ca-
racterísticas. 

De acuerdo con la experiencia de MAN el sec-
tor de transporte de LNG es un mercado muy
conservador, por lo que dicha empresa ha lle-
gado a la conclusión de que los constructores
y los clientes de los buques LNG no desean, en
general, que tengan instalados a bordo moto-
res que quemen gas. Por tanto, se han reo-
rientado las investigaciones y buscado nuevas
alternativas, porque con la conciencia medio-
ambiental actual la propulsión mediante tur-
binas de vapor podría ser prohibitiva debido
a las elevadas emisiones de CO2. 

Una alternativa propuesta para aprovechar el
gas de evaporación natural (Boil Off Gas) con-
siste en una turbina de gas para el acciona-
miento de un alternador que produzca la
electricidad necesaria para un sistema de pro-
pulsión eléctrico, suplementado con otros al-
ternadores accionados por motores diesel
semirrápidos.

En aquellos casos en los cuales se pueda vender
el gas recuperado, se propone instalar a bordo
una planta de relicuefacción y un sistema de pro-
pulsión basado en uno ó dos motores diesel de
dos tiempos directamente acoplados, consu-
miendo fuel pesado. Mediante este sistema, las
emisiones de CO2 se pueden reducir hasta un
30 % y el gas recuperado se puede vender al-
canzándose una cifra anual de hasta 2,5 millo-
nes de US$ por buque.
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Todos los sistemas propuestos son redundan-
tes y no requieren la varada del buque para su
revisión.

Contenido de azufre en el combus-
tible y partículas en los gases de ex-
haustación

El contenido en azufre de un combustible es-
tá muy relacionado con la cantidad de partí-
culas emitidas en los gases de exhaustación.
Tanto es así que un motor que quema un fuel
pesado con un alto contenido en azufre puede
tener un mayor nivel de emisión partículas que
si el motor quemase gas-oil.

El uso continuado de combustibles con un con-
tenido de azufre menor que la media hace que
sea necesario utilizar un aceite para la lubrica-
ción de los cilindros con un TBN bajo, para evi-
tar así que la cámara de combustión se vaya
saturando con depósitos generados al que-
marse los aditivos del aceite. Esto tiene una
mayor importancia en motores que trabajan
constantemente a cargas altas y que, por tan-
to, tienen menos necesidad de neutralizar los
SOX que se producen en las camisas debido a
las altas temperaturas. 

Se ha establecido que una pequeña corrosión
estrictamente controlada crea unas pequeñas
bolsas en la superficie de las camisas que per-
miten la formación de una película de lubri-
cación hidrodinámica con el aceite que se
queda dentro de las bolsas. Sin esta corrosión
controlada se daría paso a que la superficie de
las camisas estuviese totalmente pulida y, en
consecuencia, se impediría la creación de la pe-
lícula lubricante sobre las camisas, lo que pro-
vocaría el desgaste acelerado de las mismas.

Sin embargo, independientemente del conte-
nido de azufre del combustible, puesto que
la calidad media de los que se utilizan en los
motores marinos deja mucho que desear, el
aceite de lubricación de cilindros ha de tener
una total capacidad de detergencia y disper-
sancia sea cual sea su TBN.

El Motor Electrónico

La electrónica se ha ido incorporando de for-
ma cada vez más rápida al mundo maríti-
mo. En el caso de los motores controlados
electrónicamente, la flexibilidad del motor
se ha mejorado considerablemente, lo que
brinda a los armadores un amplio abanico
de posibilidades. 

Los motores ME, que se comercializarán en pa-
ralelo con los motores MC convencionales,
también son llamados motores inteligentes. La
letra E del nombre significa que estos motores
son “electrónicos”, “ecológicos” y “económi-
cos”. Los ME aplican un sistema de control
electrónico para los sistemas hidráulicos de in-
yección de combustible y control de válvulas
de exhaustación. La fuerza impulsora se ob-
tiene de un circuito hidráulico de raíl común,
a 200 bares, que es accionado por el propio mo-
tor. La inyección de combustible y la actuación
de las válvulas de escape se controlan mediante
válvulas de alta presión y acción rápida. 

Los motores de esta serie no llevan instala-
do eje de levas y, para conseguir la potencia
necesaria para la inyección de combustible
y apertura de válvulas, utilizan el sistema
Mechatronic. Se conserva el circuito de com-
bustible pesado, al igual que en los motores
tradicionales, utilizando bombas hidráulicas
individuales. De esta manera, es imposible que
se mezcle el combustible con el aceite hidráu-
lico. La flexibilidad de este diseño hace posi-
ble que se pueda utilizar cualquiera de los
sistemas de inyección que ya ha desarrollado
MAN B&W para optimizar la curva de po-
tencia del motor.

Ventajas del motor electrónico

La ventaja del motor electrónico frente al con-
vencional reside en el hecho de que el tiempo
de inyección, la cantidad de combustible in-
yectado y la sincronización en la apertura y cie-
rre de las válvulas de exhaustación se tienen
controlados al máximo gracias al sistema elec-
trónico, sean cuales sean las condiciones de car-
ga del motor. Esto implica, entre otras ventajas,
un menor consumo de combustible y una re-
ducción considerable de las emisiones de ga-
ses de exhaustación. 

Entre los objetivos propuestos por MAN B&W
al desarrollar esta gama de motores estaba el
conseguir una mayor fiabilidad y flexibilidad
de operación, a la par que se pretendían redu-
cir los costes de operación y la complejidad de
diseño del motor. 

Así pues, entre las ventajas conseguidas por
los motores ME podemos destacar:

• Diseño y tecnología de los sistemas de in-
yección tradicionales (inyección gradual, ra-
íl común inyección doble), probados y con
amplia experiencia de funcionamiento.

• Alta presión de inyección cuando se trabaja
a baja carga.

• Ajuste electrónico del ángulo y de la inten-
sidad de inyección.

• Control electrónico variable de los tiempos
de inyección de combustible y de la sincro-
nización y tiempos de apertura de las vál-
vulas de exhaustación. 

• Válvulas de inyección de combustible de ti-
po deslizante, sin volumen de fondo y de al-
to rendimiento, lo que reduce el consumo de
combustible y la emisión de partículas.

• Sistema de control preciso para el timing del
motor. Esto redunda en un mejor balance tér-
mico del motor y en una distribución ópti-
ma de la carga térmica entre los cilindros,
debido a que la combustión es más unifor-
me y al reparto de los esfuerzos térmicos en
todo el espectro de cargas. 

• Mejora sustancial de la combustión del mo-
tor y estabilización de las condiciones de tra-
bajo al ralentí. El motor puede funcionar de
un modo estable a 12 rpm.

• Mayor aceleración del motor mediante la re-
gulación de la apertura de las válvulas de ex-
haustación, por lo que se transmite más
energía a la turbosoplante.

• Mejor comportamiento en marcha atrás y en
parada de emergencia (crash stop).

• Parada secuencial de cilindros a baja carga.
• Menos emisiones de NOX y funciona-

miento sin humos en cualquier condición
de carga.

• Posibilidad de actualizar el software de con-
trol en el caso de que entren en vigor nuevas
normativas de impacto medioambiental o
de nuevos avances técnicos en el control de
la combustión.

• Sustitución de elementos mecánicos por sis-
temas de control electrónicos.

• Sistema de protección por sobrecarga.
• Sistema de control y monitorización remoto

CoCoS-EDS.
• Facilidad para cambiar cualquier equipo elec-

trónico sin necesidad de detener el motor.

Funcionamiento del ME

En un motor MC convencional de dos tiem-
pos, el eje de levas es el encargado de contro-
lar mecánicamente la inyección de combustible
y la actuación de las válvulas de exhaustación.
Debido a su naturaleza mecánica, existe una
serie de limitaciones en cuanto a la flexibili-
dad de regulación de los tiempos en todo el
proceso. Sin embargo, un motor electrónico
está equipado con un dispositivo hidráulico-
mecánico asociado a su vez con un hardware
y software electrónico. Mediante el control elec-
trónico se permite el ajuste individual y con-
tinuo del timing de cada cilindro con el motor
en marcha.

En los motores electrónicos se han suprimido
los siguientes elementos presentes en un mo-
tor convencional:
• Cadena de accionamiento del eje de levas.
• Eje de levas y levas para combustible y es-

cape.
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• Accionamiento mecánico de la bomba de
combustible, con sus guías de rodillos y me-
canismo de inversión.

• Bombas de inyección de combustible con-
vencionales.

• Engranajes y guías del accionamiento de las
válvulas de exhaustación.

• Distribuidor del aire de arranque accionado
por el propio motor.

• Regulador electrónico con su actuador.
• Eje de regulación.
• Consola de control en el motor.

El sistema de control del motor es remoto, con
un interfaz con la consola del puente, otra con
la cámara de máquinas y otra con el propio
motor, eliminando así la consola local de los
motores MC convencionales. 

Para conseguir un alto grado de fiabilidad, sim-
plificando el motor y reduciendo los costes de
operación, ha sido necesario conseguir un al-
to grado de redundancia y reducir el mante-
nimiento del mismo, por lo que se han
realizado las siguientes modificaciones:

• Sala de control de máquinas: se han instala-
do dos ordenadores, uno en la consola
principal, con todos los parámetros técni-
cos del motor y el otro para la administra-
ción y con el sistema de monitorización
CoCoS.

• Unidad de control del motor: son dos equi-
pos en paralelo, donde uno funciona mien-
tras el otro está en espera. En caso de fallo,
la unidad en espera pasa inmediatamente
a tomar el control. Entre las tareas que re-
aliza esta unidad se encuentran: control
del regulador del motor, secuencia de
arranque/parada, timing de inyección,
apertura de válvulas de escape y válvulas
de arranque, interfaces con el sistema de
monitorización y con el sistema de lubri-
cación de cilindros Alpha, etc.

• Unidad de control de maquinaria auxiliar: tres
unidades se encargan del control del su-
ministro hidráulico, de las bombas de
aceite, del arranque/parada de las turbo-
soplantes, etc.

• Unidad de control de cilindros: se ha insta-
lado una unidad de control por cada ci-
lindro, la cual se encarga de la inyección
electrónica de combustible, del control de
las válvulas de exhaustación y de las vál-
vulas del aire de arranque, de acuerdo con
las órdenes dictadas por la unidad de con-
trol del motor. En caso de fallo en uno de
los cilindros, el sistema automáticamente
lo estrangula, dejándolo fuera de opera-
ción y sin detener el motor.

• Unidad hidráulica de ci-
lindros: consiste en un
bloque distribuidor en
cada cilindro, acoplado
a una serie de acumula-
dores que garantizan el
flujo adecuado de acei-
te hidráulico para los
sistemas de inyección y
de control de válvulas.
Una válvula electrónica
de acción rápida regu-
la el movimiento del
émbolo de la bomba de
inyección de combusti-
ble, mientras que otra
controla el servo pistón
del  actuador de la
bomba de las válvulas de exhaustación.

• Válvulas de aire de arranque: solenoidales,
una por cilindro.

• Sistema de acondicionamiento de aceite hi-
dráulico.

• Controlador electrónico: todas las unidades
de control anteriores están reunidas en una
placa de hardware especial (Complex
Controller), diseñada para ser acoplada me-
diante una caja de conexiones directamente
al motor. 

• Sistema de control de las revoluciones: el ta-
cómetro funciona mediante dos trenes de
pulsos, determinando la velocidad y la po-
sición angular del cigüeñal. El sistema es-
tá duplicado, por lo que en total hay ocho
sensores.

Sistema hidráulico

Es uno de los componentes clave del motor
electrónico. Su función es suministrar el flui-
do de control a alta presión necesario para el
funcionamiento de los sistemas de inyección
y control de válvulas, a una presión de traba-

jo de 200 bares. El aceite utilizado se toma del
propio sistema de lubricación del motor. 

La central hidráulica se compone de un fil-
tro automático y otro de emergencia, dos
bombas de accionamiento eléctrico, tres bom-
bas accionadas por el propio motor y un blo-
que acumulador.

La configuración que se ha hecho de bom-
bas múltiples alternadas con bombas de re-

serva garantiza la redundancia adecuada pa-
ra las necesidades de suministro hidráulico
en todo momento. 

Como se ha dicho anteriormente, el sistema
de bombas se ha dividido en tres unidades
de control de maquinaria auxiliar. Los tubos
de alta presión entre la central hidráulica y
la unidad hidráulica de cilindros son de do-
ble pared y llevan un detector de fugas. Esto
permite que, en caso de emergencia, se pue-
da utilizar la parte exterior del conducto co-
mo contención de presión del suministro de
aceite hidráulico. 

El programa ME desarrollado por MAN
B&W comprende motores que van desde los
5.000 kW de potencia de la serie S50, hasta
los más de 80.000 kW de la serie K98. La ven-
taja del motor electrónico radica en que se
ha conseguido optimizar tanto el timing co-
mo la intensidad de combustible inyectado
y el control de apertura y cierre de las vál-
vulas de escape trabajando a cualquier con-
dición de carga y al ralentí. Todo ello

redunda en un
menor consumo
de combustible,
menos emisiones
de partículas y de
humos visibles y
una mejora sus-
tancial de las con-
diciones de trabajo
del motor a baja
carga. El balance
entre cilindros es
más fácil de ajus-
tar y, por tanto, el
tiempo medio en-
tre reparaciones
(MTBO) se am-
plía considerable-
mente.

Aunque los precios de las series pequeñas
ME sean aún superiores a los de los moto-
res convencionales MC del mismo tama-
ño, la relación de costes en las series
superiores es favorable. Los esfuerzos ac-
tuales de la compañía están dirigidos a eli-
minar este sobrecoste. El programa de
motores electrónicos supone la apuesta
más fuerte de la compañía MAN B&W pa-
ra el futuro. 
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Exponáutica, el Salón de la Náutica de Recreo se
ha desarrollado en el pabellón 9 del recinto fe-
rial Juan Carlos I de Madrid durante los días 3
- 7 del pasado mes de abril, superando todas las
expectativas comerciales previstas. Apesar de
que este salón cuenta sólo con cuatro años de
existencia, ya se ha hecho un hueco importan-
te dentro del sector, sobre todo dentro de los se-
guidores y aficionados a los deportes náuticos. 

Uno de los aspectos que ha consolidado el éxi-
to de la presente edición ha sido la mejora del
emplazamiento respecto al del año anterior, pues-
to que la habilitación del pabellón 9 ha supues-
to un total de 11.000 m2 netos, un 15 % más que
en la edición del 2001. Además de los sectores
ya tradicionales de embarcaciones a motor, ve-
leros, neumáticas, semirrígidas, canoas, motos
de agua, motores marinos, accesorios, charters,
decoración naval, pesca, subacuática, etc., se han
acondicionado áreas especiales para sectores es-
pecíficos como el surf.

El Salón ha contado con la participación de un
total de 150 empresas, lo que supone un 20 %
más que el año anterior, y se han expuesto más
de 200 barcos, con un incremento considerable
en el número de embarcaciones a vela.

El objetivo principal de Exponáutica 2002 sigue
siendo el mismo que se marcó en su creación ha-
ce ya cuatro años: servir de alternativa comercial
y promocional para cubrir la fuerte demanda con
la que cuenta el sector en España, tanto en lo re-
lativo a la náutica deportiva como en la de recreo. 

Además, el sector náutico europeo es también
un punto de referencia importante para este
Salón. Según un estudio elaborado por
Interconexion Consulting Group, el volumen de
mercado en Europa creció en el año 2000 un 14,1
% respecto al año anterior. El valor de la pro-
ducción ascendió a 112,91 millones de €, pro-
duciéndose un total de 7.114 embarcaciones (un
8,81 % más que en el año anterior), de las cuales
4.207 fueron embarcaciones neumáticas y 2.907
eran embarcaciones a vela o motor. Más con-
cretamente, los barcos de vela registraron un cre-
cimiento del 21,6 % respecto del ejercicio anterior,
mientras que los barcos a motor alcanzaron un
11,1 % más. En términos generales, las exporta-
ciones registraron un descenso del 30,86 %, sien-
do las embarcaciones de vela o motor las que
sufrieron un mayor descenso, con un 66,9 %.

Según datos facilitados por la Dirección General
de la Marina Mercante, nuestro país presenta
unas cifras relativamente bajas en relación con
el censo de barcos de otros países de Europa,
pues, con 194.953 embarcaciones, supone una
proporción de 308 habitantes por cada barco. En

otros países de Europa la proporción es mucho
menor, como es el caso de Italia (una embarca-
ción cada 72) o Francia (una por cada 48 habi-
tantes) y todavía estamos muy lejos de las cifras
de los países escandinavos, con 6 – 7 embarca-
ciones por cada habitante.

Sin embargo, los datos de los últimos años
nos permiten abrir una puerta a la esperan-
za y pensar que existe un acercamiento hacia
el resto de Europa. El crecimiento más es-
pectacular de compra de embarcaciones de
toda Europa correspondió a España, con un
33 % de incremento en el caso de vela y un
14,5 % en las embarcaciones de motor.
Durante el año 2000 y a falta de los datos de la
Comunidad Valenciana, Cataluña fue la pri-
mera comunidad en la emisión de títulos pa-
ra el gobierno de embarcaciones de recreo
con el 27,5 % del total, seguida por la
Comunidad de Madrid con el 19,9 % del to-
tal. El aumento de federados para los depor-
tes náuticos también aumentó un 37,4 %
respecto al año anterior.

Uno de los aspectos que hay que destacar en es-
ta edición de Exponáutica es la incorporación de
astilleros importantes del sector, como los fran-
ceses Jeanneau y Bénéteau, que se suman a las
empresas ya participantes en otras ediciones co-
mo Astraea, Hunter Marine, Bavaria Yacht,
Lagoon International, Faeton-Moraga, Fountaine
Pajot y Ronáutica entre otros. Hay que apuntar
también que se aprecia una consolidación de las
empresas de motonáutica y un incremento de
las escuelas de iniciación, con lo que el abanico
que Exponáutica ofrece al visitante es bastante
amplio.

Se aprecia en la relación de expositores una
mayor presencia directa de astilleros, que en
ediciones anteriores acudían a esta feria repre-
sentados por sus concesionarios náuticos. Esto
tiene una lectura importante para las empresas
del sector, puesto que Exponáutica se ofrece co-
mo escaparate y es una oportunidad de negocio
para ellas debido al peso específico que tienen
dentro del mercado español provincias del in-
terior como Madrid. 

Exponáutica 2002.
IV Salón de la Náutica de Recreo

náutica
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El Salón de la Náutica de Recreo pretende acer-
car en cada una de sus ediciones, el mundo de
la navegación a todos los aficionados, ofre-
ciendo una amplia variedad tanto de embar-
caciones, como de motores, equipos de
navegación y todo tipo de complementos pa-
ra el mundo de la náutica deportiva.

Este año, el IV Salón de la Náutica de Recreo
de Madrid ha superado todas las predicciones
tanto en número de expositores como el de vi-
sitantes y entre las muchas novedades pode-
mos señalar las siguientes:

Astraea Astilleros: presentó sus tres nuevos mo-
delos de embarcaciones homologadas como in-
sumergibles. Se trata del Albatros, de 6 m de
eslora y quilla abatible para facilitar su trans-
porte y el Sprinter 295, de 9 m de eslora, además
del modelo Sprinter 260. El Albatros fue uno de
los tres barcos seleccionados el pasado año pa-
ra barco del año en Europa, siendo la primera
embarcación española que alcanza dicha men-
ción. El Sprinter 260 es un velero de 8 m de es-
lora de construcción estratificada en poliéster
y fibra de vidrio, con sistema de quilla inte-
grada, doble casco integral relleno de espuma
de poliuretano y cubierta en sándwich. 

Jeanneau acudió por primera vez a
Exponáutica con las siguientes novedades pa-
ra el 2002 tanto para vela como para motor:
Sun Odyssey 32, embarcación de gran capaci-
dad y excelentes acabados; Cap Camarat 755
WA, que gracias a su motor de gran poten-
cia y a sus líneas depuradas se ha convertido
en una de las atracciones de la temporada;
Merry Fisher 805, de buenas cualidades mari-
neras y una cabina amplia para poder com-
paginar tanto la pesca como las actividades
de crucero; Prestige 32, embarcación pensada
para crucero que destaca por su habitabilidad
y aprovechamiento de cubierta.

Lagoon exhibió como principal novedad el
Power 43, un catamarán de motor de 13,13 m
de eslora y 6,51 m de manga, equipado con dos
motores de 260 CV.

Catamarán Center instaló en el recinto su ve-
lero J80, de bañera amplia y botalón retráctil
para spee asimétrico, lo que facilita la manio-
bra a la vez que la embarcación gana en velo-
cidad. También presentó la gama Feeling de
9,14 m y 10,97 m de quilla convencional y or-
za integrada. Así mismo, durante el Salón ofre-
cieron información de su nuevo catamarán de
18,29 m de eslora Privilege 585.

Hermanos Berga presentó el crucero Fly
Azimut 46, de 14,65 m de eslora y 4,42 m de
manga. Destaca su amplio diseño con tres
camarotes y dos baños y el puesto de man-
do. Consigue un buen equilibrio entre las di-
mensiones y la potencia de sus dos motores
de 427 CV.

Náutica Intxea nos mostró por primera vez
en España el Hunter 326, un velero de 9,63 m
de eslora y 3,30 m de manga, donde se ha
cuidado especialmente el diseño para con-
seguir el máximo confort y seguridad a la
hora de navegar. Otra de las novedades del
2002 ha sido el Hunter 356, de 10,82 m de es-
lora y 3,66 m de manga. Al igual que el res-
to de la gama Hunter, se distingue por su
habitabilidad interior y la facilidad de ma-
niobra, así como por la cantidad de equipa-
ción que trae de serie.

Marina Estrella exhibió como novedades
5 embarcaciones a motor: Apreamare 7,5,
Sunseeker Camargue 44, Superhawk 34, Astondoa
40 Open y Astondoa As 46, siendo las dos últi-
mas la última apuesta de los astilleros alican-
tinos Astondoa en el mercado de los cruceros
deportivos. El primero, con casi 12 m de eslo-
ra y dos motores de 260 HP, mientras que el se-
gundo tiene 13,90 m de eslora total y una
capacidad para 6 pasajeros.

Marina Marbella importa y distribuye em-
barcaciones de las marcas Sea Ray y Ferreti. En
esta edición del Salón se ha presentado por
primera vez un Ferreti, el modelo 480, con do-
ble puente, tres cabinas dobles y dos motores
MAN de 630 CV. Entre las novedades de Sea
Ray expuestas destacan las lanchas de proa
abierta y motor de 190 ó 240 CV de la gama
Bow Rider, el SR 230 Overnighter para los aman-
tes del esquí acuático y el modelo SR 240
Sundeck, el más vendido del año pasado por
la gran amplitud de su proa abierta. Por úl-
timo, también destaca el SR 240 Sundancer,
por ser un crucero pequeño perfectamente
equipado para albergar a seis pasajeros.

Marina Port-Ginesta es la empresa importa-
dora exclusiva de Sealine, que presentó el Sealine

F37. Se trata de un crucero de fibra de vidrio
reforzado de 11,5 m de eslora y equipado con
dos motores Volvo.

La empresa francesa New Marine, especia-
lista en embarcaciones de vela ligera, ofreció
en este Salón sus últimos diseños de cata-
maranes y monocascos para iniciación. Se
trataba de los modelos New Cat F1, New Bat
Slider, Optibat y del New Cat Swing. Este úl-
timo es un catamarán de 4,9 m de eslora re-
alizado en poliéster para regatas. Certificado
con la categoría C, permite navegar con vien-
tos de hasta fuerza 6, presentando buenas
cualidades frente a portantes. Las formas del
casco y su versatilidad de maniobra (con o
sin botavara, spinnaker, segundo trapecio,
etc.) lo hacen muy adecuado para las escue-
las de náutica, pues presenta un comporta-
miento rápido y fiable. 

Sistemas electrónicos

En lo que se refiere a sistemas electrónicos,
Exponáutica ha sido también el escaparate de
presentación de las últimas innovaciones elec-
trónicas aplicadas a la navegación. Entre los
expositores más destacados podemos señalar:

Simrad: Este año, Simrad presentó sus nove-
dades en radares a color con pantalla de 7”,
pensados especialmente para los patrones de
las embarcaciones de menor envergadura. El
modelo compacto RA30 es ligero, con antena
random de 46 cm y 2 kW de potencia, siendo
el alcance del radar de 24 millas. 

También destacamos los nuevos modelos de
radio de VHF de altas prestaciones y DSC
incorporado, que cubren todo el espectro re-
querido por las embarcaciones. Estos equi-
pos se operan desde un microteléfono o

Amplia oferta de embarcaciones en
Exponáutica 2002
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teléfono activo, que lleva integrado
un altavoz y botones para el cambio
de canales, lo cual facilita la tarea de
escucha de transmisiones débiles o la
recepción en zonas de mucho ruido. 

La gama de instrumentos IS12 ofrece
funciones especiales como velocidad,
profundidad, datos, viento, compás
analógico, etc. en pantallas especia-
les, lo que unido a su precio modera-
do, los hacen muy interesantes para
veleros.

Por último, Simrad ha creado unos nue-
vos centros de navegación, que inclu-
yen sondas y radares de pantalla
grande (10,4” y 15”) de cristal óptico y
color TFT brillante. Las nuevas series
42/52 se han desarrollado con el saté-
lite de correcciones diferenciales Waas
o Egnoss, lo que permite una precisión
entre 6 – 8 m. Para aquellos que exigen
una precisión aún mayor, se puede
completar con un DGPS opcional.

Electrónica Trepat presentó el sistema
de navegación GpsMap 2010, el más al-
to de la gama Garmin, pensado y di-
señado para navegantes expertos. Da
imágenes de gran resolución tanto en
interiores como en puentes abiertos y utiliza
la nueva cartografía BlueChart. Trabaja con va-
rios tipos de formatos (latitud/longitud,
UTM/UPS, etc.) y dispone de NMEA0183 pa-

ra permitir la conexión a otros equipos.

Otra de las novedades que presentó esta em-
presa es la sonda Garmin Blue 240. Es un mo-

delo que conserva la tecnología See
Thru, que discrimina las señales dé-
biles de las fuertes, por lo que puede
mostrar la localización de bancos de
peces incluso si están suspendidos
dentro de termoclinas. Con pantalla
de alta definición y cuatro tonalida-
des de grises, doble frecuencia 50/200
kHz y con 500 W de potencia, per-
mite un rendimiento óptimo hasta
450 m.

Novo Nautic exhibió sondas, y male-
tines portátiles para embarcaciones
sin batería, navegadores GPS, recep-
tores diferenciales, pilotos automáti-
cos, etc. Destacamos las sondas de la
serie Piranha, por la sencillez de uti-
lización, altas prestaciones y tamaño
compacto.

Alquiler de embarcaciones

Otro de los sectores que  contó con una
amplia representación en esta edición
del Salón fue el de las compañías chár-
ter para alquiler de embarcaciones,
que cada vez están más en auge. Estas
compañías ofrecen al cliente travesí-
as con o sin tripulación, tanto para los
no iniciados como para expertos. Entre

los destinos más demandados en el presen-
te Salón estuvieron las islas Seychelles,
Groenlandia, el Mediterráneo y las islas
Lofoten, en Noruega.



El proceso de renovación de nuestra flota
pesquera y más concretamente el de la flo-
ta artesanal, ha estado siguiendo un buen
ritmo en los últimos años. Esto es una con-
secuencia inmediata de la aplicación de los
fondos estructurales del IFOP (Instrumento
Financiero de Orientación para la Pesca)
de los que España es beneficiaria, funda-
mentalmente por su condición de ser ob-
jetivo prioritario la mayoría del territorio
nacional. 

Este impulso tan favorable para la flota pes-
quera ha sido posible porque la Administración
Española supo adaptar su legislación – pe-
se a los cambios impuestos en toda la Unión
Europea de TRB a GT en el sistema de uni-
dades de medida de la capacidad de la flo-
ta - publicando el Real Decreto 2287/98 que
modificaba otro RD anterior que regulaba
hasta ese momento la construcción de bu-
ques pesqueros.

Los cambios introducidos, como permitir cier-
tos incrementos en los espacios destinados a
habitabilidad y zona de manipulación del pes-
cado, conservando, sin embargo, el volumen
bajo cubierta prácticamente igual, han per-
mitido compatibilizar dos necesidades básicas
emanadas desde la propia Comisión y acep-
tadas por todos los países comunitarios. 

Por un lado, la Directiva 93/103/CE fija las con-
diciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo a bordo de los buques pesqueros y con-
diciona los espacios destinados a lugar de des-
canso de los tripulantes, impidiendo que hoy
en día se puedan volver a utilizar zonas del bu-
que sin ventilación y luz natural. Por otra par-
te, la preocupación constante de todos por no
incrementar el esfuerzo pesquero, queda con-
trolada al impedir que se aumente el volumen
bajo cubierta - salvo en lo estrictamente nece-
sario por razones de seguridad - que es donde
realmente sus magnitudes (volumen de bode-
ga, espacio de cámara de máquinas, volumen
de combustible, etc.) tienen incidencia en la ca-
pacidad pesquera del buque. Sabiamente, el
Real Decreto limitó la ubicación de los espa-
cios dedicados a estos fines sobre la cubierta
principal. 

La oportunidad de poder hacer frente a las
masivas importaciones de pescado – que por

otra parte es el principio de la política co-
mercial pesquera - está en que nuestros pes-
cadores presenten un producto de calidad.
Esta circunstancia es posible y así esta reco-
mendado por todos, si el producto se mane-
ja a bordo sin que se vea afectado por la
exposición al sol. Esto sólo se consigue si, una
vez izado, el pescado queda a cubierto.
Afortunadamente, el RD 2287/98 ha permi-
tido que los buques construidos bajo el am-
paro de esta norma hayan podido cerrar, en
la medida de lo posible, su cubierta principal
y tratar el pescado en condiciones si no ópti-
mas, sí mucho más adecuadas.

Cabe destacar de entre las múltiples ventajas
que supone el cerrar un barco, la de la seguri-
dad. Las condiciones de trabajo de un mari-
nero, que hoy todos entendemos que es una
de las profesiones más arriesgadas, requieren
la atención de todos. Nuestra tarea y principal
cometido es hacer más segura la vida en la mar

y, esa preocupación, nos lleva a mantener esta
seguridad no sólo en el buque como artefac-
to flotante, sino también en los tripulantes co-
mo personas individuales en sus puestos de
trabajo. El haber podido cerrar los barcos sin
más coste para los armadores que los propios
del cerramiento, tal y como permite el RD
2287/98, ha salvado muchas vidas, pues se evi-
tan así los inesperados y siempre peligrosos
golpes de mar.

Además, no podemos olvidar la necesidad de
disponer de espacios más amplios en el Puente
de gobierno para ubicar equipos que hace 30
ó 40 años eran impensables en cuanto a segu-
ridad del buque y fácil localización en caso de
pérdida o accidente. Igualmente, la posibili-
dad de competir con flotas de nuestro entor-
no, obliga a tener que incorporar equipos de
tecnología avanzada, lo cual supone aumen-
tar el espacio del Puente de gobierno. Gracias
a una redistribución de todos los incremen-
tos permitidos en el Real Decreto 2287/98 ha
sido posible que nuestra flota se equiparara a
las flotas más avanzadas. Una vuelta a los mo-
delos de antes nos haría perder esta posición
reconocida en el mundo entero.

Ya sabemos que hoy no corren vientos favo-
rables para avanzar en la mejora de las con-
diciones del proyecto de un buque de pesca,
intentando resolver las limitaciones que tiene
la flota que, desde su nacimiento, no dispo-
ne de dos cubiertas (como es el caso de los
grandes congeladores). Sin embargo, apela-
mos a la responsabilidad y profesionalidad de
políticos y técnicos de la Administración pa-
ra que, al igual que se hizo ya en otra ocasión
cuando se quiso paralizar el proceso de re-
novación de nuestra flota, se aporten las ide-
as oportunas y se mantengan las condiciones
que puedan dar solución a las exigencias es-
tablecidas por el Consejo de Pesca Comunitario,
y no interrumpir este proceso que tan admira-
blemente se defendió en Bruselas durante la le-
gislatura pasada. Todo ello sin olvidar que, el
sector pesquero es de los pocos en los que man-
tenemos una posición dominante en Europa y
que, por intereses comerciales, se está preten-
diendo desbancarnos para ocupar nuestro sitio,
el cual se perdería en cuanto nuestra flota de-
sapareciera.

Queremos ofrecer desde estas líneas nuestra
colaboración institucional, al igual que se ha
hecho en otras ocasiones, como cuando re-
cientemente se discutió el Reglamento de
Fondos Estructurales. Así como la colabora-
ción particular de nuestros excelentes profe-
sionales asociados para facilitar una solución
que permita seguir manteniendo esta hege-
monía pesquera y de construcción naval a ni-
vel de toda la Unión Europea.

Real Decreto 2287/1998: Un éxito a mantener

pesca

La seguridad y la habitabilidad
de los pesqueros ha mejorado

de forma considerable gracias al
RD 2287/1998

Existe el riesgo de que, 
por presiones de otros países 
comunitarios interesados en 

exportar sus productos a España,
se derogue el RD 2287/1998, 
con lo que la renovación y el 

mantenimiento de nuestra flota
pesquera quedaría gravemente

afectada
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De acuerdo con los Estatutos del COIN, apro-
bados por Real Decreto 177/1999,  de 8 de
diciembre, y su desarrollo mediante el
Reglamento aprobado en Junta General de 11
de mayo de 2000, el COIN queda configurado
como Colegio Nacional Unico, estructurado
en Delegaciones Territoriales que se gobiernan
con sus propias Juntas de Gobierno respetan-
do el criterio de “caja única”.

Corresponde a las Delegaciones potenciar
la presencia colegial en la Comunidad
Autonómica correspondiente y ejercer  ac-
ciones y actividades delegadas del Colegio
Nacional y actuar de forma semejante en
el ámbito que corresponde a la AINE.

En la actualidad se encuentran constituidas
las Delegaciones Territoriales de Andalucía,

Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias,
Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País
Vasco y Valencia. Falta sólo la de Madrid cu-
ya constitución ya se ha indiciado.

La composición de las Juntas de Gobierno
Territoriales elegidas es la siguiente:

Composición de las Delegaciones
Territoriales del COIN y AINE

nuestras instituciones

Cargo Asturias Islas Baleares Islas Canarias Valencia

Decano Territorial Ricardo Galicia Hernán Sebastián Ballester Huguet Carlos Bienes Pesqui de Gemini Jesús Peiró Peiró

Vicedecano Territorial Miguel Angel Nistal Bedia Bartolomé Serra Bisbal Roberto Reyes Alzola Luis López Freire

Secretario Territorial Antonio Calvo Antón Santiago Orfila Pons Jesús Alarcón Prieto Carlos Guerrero Pozuelo

Vocales Territoriales Leopoldo Bertrand de la Riera Gabriel J. Pastor Mesana Joaquín Belón Bello (Las Palmas) Enrique Lechuga Lombos

José Luis Caballero Cortés Javier Perera Sansaloni José A. Romero Bernabeu (Las Palmas) Juan Moreno Fernández

Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco Ignacio Pérez Machado (Tenerife) Eduardo Pozo Fernández

Luciano Martínez Bermúdez Gerardo López Divason (Tenerife) Cecilio Sanz Colmenarejo

José Mª  Madrigal Palmero

Cargo Cantabria Cataluña Murcia País Vasco

Decano Territorial Alberto García Monar José María Sánchez Carrión Mauricio Alvarez Ortíz Aurelio Gutiérrez Moreno

Vicedecano Territorial Pablo Izu Berrio Alain Gerbau Vernet Juan Luis Torras Sánchez Juan José Alonso Verástegui

Secretario Territorial Francisco Mateo Puente Julio García Espinosa Luis Armada Vadillo Juan José Azpiroz Azpiroz

Vocales Territoriales Paulo Armengod Gregorio Andueza Alvarez José María Aguirre Herrera Juan I.. Aniel-Quiroga Rgz

Carlos Delgado Isidoro Madrigal Gayubar Pedro Baleriola Ivars Gustavo Asuar Saez

Gabriel Hermosa Miguel Pardo Gil-Alberdi José Alfonso Martínez García Enrique Javier Carrillo Gómez

José Vicente Santiago Manuel Ortíz  Caballero Rafael Mtz. de Pisón Petirena

Javier Pérez de Vargas y Cabrero

Cargo Andalucía Cargo Galicia

Decano Territorial Agustín Montes Martín Decano Alfonso García Ascaso

Vicedecano Territorial Juan J. Porras Borrego Vicedecano Pedro Collado Pacheco

Secretario-Tesorero Vicente Martínez Caridad Vocales Zona Norte Luis Carral Couce

Vocales Zona Cádiz Pedro Herrero Llamas José Antonio Fariña Eiroa

Manuel Gotor Díaz Carlos García San Gabino

Jesús Garrido Líndez Emilio Sánchez Jiménez

Fernando Yllescas Ortíz Vocales Zona Sur Primitivo B. González López

Vocal Zona Huelva Manuel Martínez Azcoitia Francisco Javier López Valcarcel

Vocal Zona Málaga José Marina Benitez Joaquín Rial Zueco

Vocales Zona Sevilla Juan Ramón Calvo Amat Alberto Ruíz Montero

Pedro L. Labella Amanz

Delegación Territorial
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Esta conferencia, organizada por RINA, se cele-
bró en Londres durante los días 13 y 14 del pa-
sado mes de marzo. Contó con la asistencia de
58 delegados y conferenciantes pertenecientes a
12 países, con nutrida presencia de repre-
sentantes de Administraciones Marítimas,
Sociedades de Clasificación, Universidades, con-
sultores navales, etc. Por parte española asistió
en nombre de la AINE el autor de esta reseña.

El trabajo “La zozobra del Daphne” se ocu-
pa del grave accidente ocurrido durante la
botadura del Daphne en 1883 en el astillero
escocés de Hall Russell, que provocó 124
muertos y a raíz del cual se puso a punto la
sistemática de los cálculos de botadura ac-
tualmente en uso. No es por ello una mera
reseña histórica, sino más bien un resumen
de las lecciones aprendidas del estudio de es-
ta tragedia.

El trabajo “Evaluación formal de la Seguridad”,
presentada por la MCA (Maritime and Coast
Guard) del Reino Unido, expone los esfuer-
zos de este organismo para analizar los acci-
dentes y sacar consecuencias prácticas para
el diseño y operación de los buques, con el
fin de reducir el riesgo de nuevos accidentes.
Es una exposición clara y precisa de cómo
elaborar reglamentos y hacer que se cumplan.

En el trabajo presentado por el Departamento
de Investigación de Accidentes Marítimos,
MAIB, del Reino Unido, se expone una me-
todología seria para el estudio de acciden-
tes tratando de buscar las causas sin
perderse en la caza de “culpables”. Entre las
conclusiones merece destacarse la conve-
niencia de implantar un “Registrador de via-
je” (equivalente a la caja negra de los aviones)
para así tener información fehaciente.

En el trabajo del Profesor Dracos Vassalos,
un especialista en temas de estabilidad, se
analiza la pérdida del Estonia con la pers-
pectiva que dan los 10 años transcurridos y
los numerosos estudios realizados. Aún hay
puntos oscuros (el buque se tumbó, pero ¿a
qué se debió el hundimiento final?). Se trata
de un trabajo serio y documentado.

El trabajo 2.3 sobre fallos estructurales en bu-
ques, realizado por una empresa consultora
británica es interesante pues presenta una
guía de cómo estudiar metódicamente este
tipo de fallos.

El trabajo 3.1 sobre control de
averías en grandes buques de
pasaje es del máximo interés, es-
pecialmente ahora que los bu-
ques de crucero son cada vez
mayores. Se estudia (analizan-
do su coste) las ventajas que
puede reportar el elaborar para
estos buques una documenta-
ción técnica adecuada para que,
en caso de accidente, el capitán
pueda evaluar la situación y to-
mar los decisiones adecuadas
(contramedidas para corregir es-
cora e inundación, decisión de
abandono, etc.). Se trata en su-
ma de aplicar a los grandes buques de pa-
saje actuales los métodos desarrollados para
buques de guerra.

El trabajo 3.2 analiza los métodos de simu-
lación (mediante programas informáticos)
para evaluar el proceso de evacuación de
pasajeros en buques. Como “validación” se
presentó un vídeo de una prueba real de
evacuación, comparándola con los datos de
simulación. La fuerte discrepancia (la simu-
lación daba el 57% del tiempo real) lleva a la
conclusión de que queda mucho por hacer.
La posibilidad de tener que evacuar a 2.000
pasajeros en una emergencia sigue consti-
tuyendo una pesadilla para cualquier capi-
tán, a pesar de todos los reglamentos y
medios de salvamento existentes.

El trabajo 4.1 examina las bases del diseño es-
tructural en los botes salvavidas utilizados en
las plataformas petrolíferas a la vista de los nu-
merosos accidentes ocurridos tanto en ejerci-
cios como en utilización real. Su conclusión
principal es la necesidad de mejorar el entre-
namiento del personal así como el manteni-
miento de los botes, prestando especial
atención al dispositivo de desenganche.

El trabajo 4.2, patrocinado por la Universidad
de Southampton, estudia un problema par-
ticularmente grave: la bajada del precio del
crudo se ha traducido en que las empresas
petrolíferas escatiman y ahorran peso en la
estructura de plataformas llegando a límites
peligrosos de resistencia al impacto, provo-
cando situaciones muy preocupantes.

El trabajo 5.1, desarrollado por una con-
sultora británica, busca integrar el factor

humano en el análisis de incidentes y acci-
dentes.

El trabajo 5.2 es un informe del Instituto
Maritimo del Reino Unido sobre los resul-
tados de diez años de funcionamiento del
MARS (International Maritime Accidente
Reporting Scheme, o sistema internacional de
estudio de accidentes maritimos). Los resul-
tados logrados por este sistema de estudio,
basado en información confidencial sobre ac-
cidentes e incidentes marítimos, son sor-
prendentes y contribuyen a desmontar
algunos mitos:

• El GPS no es infalible. Se producen acci-
dentes “asistidos por GPS”, por exceso de
confianza en esta ayuda a la navegación.

• La vigilancia visual sigue siendo crucial pa-
ra evitar colisiones como la que se produ-
jo entre el Stockholm y el Andrea Doria, que
sumaban cinco magníficos radares en fun-
cionamiento cuando... chocaron.

La metodología del MARS, que no pretende
depurar responsabilidades sino sacar con-
clusiones que permitan prevenir nuevos de-
sastres, revela que el error humano (en
especial el provocado por la fatiga) así como
el desconocimiento grave a la hora de apli-
car los reglamentos relativos a maniobra, es-
tán con frecuencia detrás de los accidentes
marinos.

El trabajo 5.3 presenta un software desarro-
llado por una consultora noruega para el es-
tudio de accidentes e incidentes marinos. El
estudio estadístico concluye que por cada 600
incidentes hay 10 “cuasi-accidentes” (near
miss) y un accidente.

Conferencia Internacional “Aprendiendo de
Incidentes Marítimos II”

Aurelio Gutiérrez, Doctor Ingeniero Naval

congresos
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El trabajo 6.1 se ocupa de los problemas que oca-
siona actualmente el casco del Royal Oak, aco-
razado británico hundido en 1939 por un
submarino alemán en Scapa Flow, Escocia. Se
estudia vaciar sus tanques de combustibles (que
actualmente presentan fugas) y hacer algo res-
pecto a sus pañoles repletos de municiones, pues
estos riesgos para el medio ambiente y la segu-
ridad de personas y bienes exigen tomar medi-
das, que están aún por definir.

En el trabajo 6.2, del Lloyd’s Register, se resu-
mió un análisis estadístico exhaustivo de la in-
formación reunida por el TID (Technical
lnvestigation Department) desde su creación en
1947. Se llama la atención sobre los llamados
“accidentes cíclicos” que se producen cuando
la experiencia no se traspasa adecuadamente
en las grandes corporaciones. Esto hace que la
desaparición de ciertos trabajadores origine la
repetición de errores que se consideraban con-
trolados, siendo perfectamente aplicable en es-
te terreno la idea del filósofo Jorge Santayana
referida a la historia política: “Quienes no re-
cuerdan el pasado están condenados a repe-
tirlo”. El estudio hace un llamamiento a favor
de la integración entre diseño y operatividad
e insiste en que los sistemas de calidad no son
sustitutivos de la calidad en sí.

El trabajo 6.3, de la MCA (Administración
británica), hace un repaso de los logros del
MCA en su lucha contra la contaminación y
en aras de una mayor seguridad. El empeño
de este organismo parece contradecir a Hegel,
cuando afirmó que “la gente y los gobiernos

no han aprendido nada de la historia” ya que,
desde su creación el MCA ha conseguido re-
ducir el número de accidentes personales e
incidentes con contaminación en buques con
pabellón británico y en la zona cubierta por
su Servicio Aéreo de Búsqueda y Rescate
(SAR).

El trabajo 7.1, de la Administración danesa,
clasifica los 1933 accidentes registrados en
buques con su pabellón entre 1993 y 1997,
atendiendo a sus causas y a las circunstan-
cias que los rodearon.

El trabajo 7.3, presentado conjuntamente por
las Universidades de Glasgow y Strathclyde
(con importante participación de Mr. Dracos
Vassalos) expone una metodología basada en
el análisis de riesgos.

Por último, el trabajo 8.1, del Norske Veritas,
concluye tras detallados estudios estadísti-
cos que el 87% de los accidentes de varada se
originaron debido a errores humanos, en bue-
na parte causados por la fatiga.

El coloquio final resultó muy animado. El
autor de esta reseña a título personal llamó
la atención de los asistentes sobre las con-
clusiones que se podían sacar de esta
Conferencia:

• Los buques se están convirtiendo en “bi-
bliotecas flotantes”, cada vez con más ma-
nuales y menos lectores. Las tripulaciones
se reducen en número y calidad.

• Decir esto puede que no sea políticamente
correcto pero es una realidad, muchos pro-
blemas desaparecerían si se abolieran los
pabellones de conveniencia, el manteni-
miento fuera correcto y las tripulaciones las
adecuadas en número y calidad.

Abundando en esta opinión, un delegado re-
saltó que hay dos clases de armadores:

• Los que tienen tripulaciones adecuadas y
buques bien mantenidos, que luchan por
sobrevivir, con beneficios escasos o con se-
rias dificultades; y

• Los que amparados por una bandera de
conveniencia tienen tripulaciones reduci-
das y mal pagadas, buques pobremente
mantenidos y... logran grandes beneficios.

Finalmente, refrendando estas opiniones un
delegado señaló que la solución sería que
IMO asumiera con carácter internacional el
que las reglamentaciones sobre tripulación
(número y cualificación) fueran las mismas
para todo el mundo y que las normas y re-
glamentos se cumplieran de hecho sin per-
mitir tolerancias cómplices.

El tema queda abierto, son los gobiernos los
que tienen que actuar.

Nota - Quien esté interesado en más información
sobre esta conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERIA NAVAL. 



Si la memoria no me es infiel, era el día 10 de
marzo de 1956 cuando, hacia las 16:30 horas,
empezó el remolque de un casco de acero, que
semanas antes Astilleros Balenciaga, S.A., de
Zumaya (Guipúzcoa) terminó la construcción
y botó para la casa armadora “Viuda e Hijos
de Juan Velasco, S.A.”, de Pasajes. Nombre del
casco “Bahía Azul”.

Esta operación de remolque la iban a efectuar
el día anterior – sábado – pero no se llevó a ca-
bo por el estado de la mar.

Comenzó el remolque, y saliendo del río y
adentrándose en la mar, se rompe el remolque,
y el casco queda al garete, en medio de una
fuerte marejada y a merced de las corrientes
de las olas.

Los intentos del remolcador para hacerse nue-
vamente con la estacha fueron inútiles, y el cas-
co, debido al viento y marea, “navegaba” hacia
tierra, hasta que se encontró con la misma, en
una zona muy rocosa, y que limita con la ca-
rretera general San Sebastián-Bilbao.

Había dos personas a bordo, y como de la proa
colgaba el trozo de estacha para el remolque,
bajaron por ella a tierra firme, donde ya les es-
peraban los terrícolas que circulaban en coche
y que pararon para ver el siniestro y para ayu-
dar a los náufragos.

Resultado: Los dos se salvaron, y el casco que-
dó empotrado entre las rocas.

Era un espectáculo el ver al borde de la carre-
tera general un barco, cuyo casco sobresalía
por encima del pretil.

Por el efecto del choque del casco contra las ro-
cas, el pantoque se desgarró y se inundó, y su
banda de babor, que era la que daba a tierra,
se estaba deformando.

El seguro dio pérdida total y abonó su capital
- 3.000.000 Pts.-, pero D. Juan Velasco Aboitiz,
q.e.p.d., como representante de la  casa arma-
dora, quería el salvamento por dos razones:
primera, porque había conseguido, en aquel
entonces, que le concedieran la importación de
2 motores holandeses, y tenía miedo de que
con este siniestro la perdiera, y segunda, por-
que los astilleros estaban con muchísimo tra-
bajo, y la construcción de un nuevo casco le iba
a ocasionar serios contratiempos para la pes-
ca del bacalao en pareja, modalidad entonces
en auge.

Me puse al habla con la dirección de los ta-
lleres Lasa Hermanos y Cª, S.A., y estudia-
mos la posibilidad de rescatar el casco
siniestrado.

Como ya se ha indicado, éste era de acero,
y tenía las siguientes características princi-
pales:

Eslora entre perpendiculares 36,90 m
Manga 6,90 m
Puntal 3,90 m
Peso estimado del casco 160 t
(36,90 x 6,90 x 3,90 x 0,16)

Densidad del agua (del río) 1 t/m3

Volumen del casco por encima 180 m3

de la FL en marea alta (con cubierta 
solada y con compresor de aire para 
reponer fugas)

Densidad del acero 8 t/m3

Volumen de casco bajo 
el agua (100 t/8 t/m3) 12,5 m3

Empuje previsto (180 + 12,5) 192,5 t
Flotabilidad: (192,5 – 160) 32,5 t
Tons/cm en la parte alta del casco 2,5 t/cm
Francobordo previsto 32,5/2,5 13 cm
(sin contar con la cubierta)

Recuerdo de un salvamento

Francisco Lasa Echarri, Doctor Ingeniero Naval

relatos

Características del puerto de Zumaya

Es puerto difícil. La barra
que se forma frente a la pun-
ta Sartigo, hace que rompa
la mar con olas de casi 2 m.

La ría de su nombre es de
estrecho canal, y de tan es-
caso brazaje, que en algu-
nos sitios queda seco en
las bajamares vivas, per-
mitiendo escasamente
el desagüe de los ríos
Larrondo y Urola. La mar-
gen izquierda constituye
el malecón construido para conseguir el
encauzamiento de la ría.

El fondo es limpio pero los ríos que de-
sembocan en la ensenada pueden alterar-
lo añadiendo aún más peligro.

La carrera de marea es importante y los fe-
nómenos descritos se producen principal-
mente con la pleamar.

Los vientos dominantes son del N y
del S.

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 3
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Ante estos resultados, ¡Manos a la obra!

En primer lugar, nos hicimos con el plano del
puerto de Zumaya. (Foto 3)

En la escollera de entrada al puerto se colocó
una polea fija y en la proa del casco otra mó-
vil. (Fotos 4 y 5).

Se pasó un cable de acero desde el dique por-
tuario al barco y con retorno.

Este retorno se enganchó a un tractor (Foto 3)
que, en la marea alta del 26 de abril de aquel
año, comenzó a halar hasta arrastrar el casco
hasta la ría, donde flotó (Foto 6), y remolcado

se adentró en el puerto del que había partido
en el mes anterior.

¡El salvamento estaba hecho!

A los pocos días, este casco se puso en seco
en uno de los carros varaderos de Astilleros
Balenciaga, S.A., (Foto 7). Yen este estado, echa-
do nuevamente al agua, remolcado, se trasla-
dó a Axpe-Erandio para su reparación y
montura (Foto 8).

Con su compañero de pareja, Bahía de Nuestra

Señora, se dedicó a la pesca de bacalao hasta su
baja definitiva.

Foto 5

Foto 6

Foto 7
Foto 8
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Artículos técnicos

El número de mayo se abre con un artículo
de Juan de Alfaro Calín de Briones sobre los
“Astilleros Modernos”. En él se trata de es-
tablecer unas reglas para determinar la dis-
posición y proporciones de las diferentes
áreas para la producción de cascos median-
te soldadura. 

Además, dentro de la concepción de astille-
ro moderno competitivo se requiere la adap-
tación de los astilleros para las nuevas
técnicas de construcción mediante soldadu-
ra y para los nuevos sistemas de transporte
y manejo de material. El artículo incluye tam-
bién unos planos de distintos astilleros eu-
ropeos, así como la disposición de lo que él
consideraría como un astillero ideal.

Con el título “Cálculo de la estabilidad trans-
versal”, Iván A. Gavrilof presenta un estu-
dio basado en el método de Woollard y
aplicando las reglas de Tschebyschev para
calcular la estabilidad transversal de un bu-
que. El estudio presenta croquis y figuras
del procedimiento de cálculo para hacer más
práctica su aplicación según sean las sec-
ciones de cuña.

El siguiente artículo es de E. Vollbrecht y tra-
ta sobre la “Reducción de los momentos de
inercia y resistentes de vigas curvas asimé-
tricas”, puesto que debido a la tendencia de
los elementos curvos a descargarse de es-
fuerzos, es importante tener en cuenta estas
reducciones a la hora de determinar la re-
sistencia o no de un sistema estructural.

Cierra esta sección una descripción del sis-
tema de rociadores automáticos contrain-
cendios Grinnell instalados a bordo de los
nuevos transbordadores tipo H construidos
en Unión Naval de Levante. 

Esta instalación consiste en un número de
cabezas rociadoras dispuestas sobre una red
de tubería, por las cuales circula agua a pre-
sión. Las cabezas funcionan mediante una
ampolla, que en caso de incendio se rompe
liberando la válvula de retención del agua.
Al aumentar la temperatura, el líquido co-
loreado de la ampolla se dilata y la burbu-
ja de gas atrapada en su interior se
comprime hasta que se produce la ruptura
de la ampolla. El paso de agua hacia los ro-
ciadores abiertos hace sonar la alarma. 

Información Profesional

Entre las noticias publicadas dentro de esta
Sección se pueden mencionar las siguientes:

• Utilización de elongámetros mediante re-
sistencias óhmicas en los talleres de la
Factoría de La Carraca para el cálculo de
esfuerzos y deformaciones en las mechas
de los timones de las lanchas rápidas.
Con las mediciones realizadas en la fac-
toría se ha podido apreciar la diferencia
entre las mediciones realizadas por el mé-
todo clásico y las deducidas con los elon-
gámetros.

• Se lleva a cabo un estudio acerca de las
causas más probables de las roturas del eje
de cola, dando una serie de soluciones pa-
ra disminuir la concentración de esfuer-
zos producidos por el extremo del cubo
de la hélice y el extremo del chavetero. 

• Análisis de los factores que han produci-
do la subida en el coste de la construcción
de buques nuevos en el extranjero desde
1939.

• Nuevo método más barato para desalar el
agua de mar mediante membranas sinté-
ticas. El procedimiento es entre la mitad y
un tercio más barato que cualquier mé-
todo comercial existente en el momento.

Revista de Revistas

El primer artículo de la sección hace refe-
rencia a la construcción del petrolero no-
ruego Rondefjell de 23.000 t, primer barco
del mundo construido y lanzado en dos
secciones separadas unidas posteriormen-
te por soldadura. El buque, con unas di-
mensiones de 183,5 m de eslora total y 22,75 m
de manga, estaba propulsado por un mo-
tor Doxford de 6 cilindros a 116 rpm, desa-
rrollando 6.800 BHP y consiguiendo una
velocidad de 14,5 nudos. 

Desde el punto de vista técnico lo más in-
teresante de esta construcción fue el lan-
zamiento de la sección de popa sin lastrar,
para lo cual se tuvo que prolongar las ima-
das hasta los 12 m de profundidad en el
agua. Para la unión de ambas partes se dis-
pusieron piezas de ensamblamiento en las
cubiertas de cada una de las secciones y
cuando ambas partes estuvieron conve-
nientemente calzadas y sentadas, se aline-
aron mediante trimado por lastrado de los
tanques. Posteriormente se completó el bu-
que con planchas en cada traca y esloras de
cubierta.

En el apartado de construcción naval se pu-
blica un artículo sobre las obras emprendi-
das en los diques secos de reparación
británicos para hacer frente al incremento

de tamaño de los nuevos buques en cons-
trucción. Entre las tareas acometidas, ade-
más de la construcción de nuevos diques,
estaban la prolongación de los diques ya
existentes y del muelle de armamento, así
como la ampliación de los equipos de sol-
dadura eléctricos para adecuarse a las nue-
vas tecnologías.

En la sección de motores se habla del em-
pleo de los lubricantes detergentes, sugi-
riendo su empleo en los motores Diesel que
trabajan con petróleo de la caldera. Tras un
estudio comparando las ventajas del uso
de este aceite frente al mineral puro tradi-
cional, se observó que en los primeros ha-
bía menos segmentos rotos o agarrados en
los pistones, que los depósitos eran más
blandos, el desgaste de camisas era menor
y, que, incluso, el consumo de aceite era
menor. 

Información General

En esta Sección se publican, entre otras, las
siguientes noticias:

• Puesta en grada del superportaviones CVA
James V. Forrestal. Era un portaviones de
tipo “flush deck”, sin la clásica isla y con as-
censores exteriores a la cubierta de vuelo.
Contaba con una eslora total de 355 m y
76,80 m de manga y tenía unas 60.000 t de
desplazamiento.

• Entra en servicio el portaviones Eagle. Con
un desplazamiento de 46.000 t a plena car-
ga y una eslora total de 244,9 m era el ma-
yor portaviones con el que contaba la
armada inglesa.

• Se realizan las pruebas oficiales del buque
mixto de carga y pasaje Monte Ulía, cons-
truido por la Empresa Nacional Elcano pa-
ra la línea Mediterráneo-La Habana de la
Naviera Aznar.

• Entrega oficial del Santa Cecilia, un nuevo
buque bacaladero de 71,75 m de eslora,
10,65 m de manga y 2.300 t de desplaza-
miento construido en las gradas de
Astilleros Astano.

• Adquisición de una central térmica flo-
tante capaz de producir 220.000 kWÝh al
día para el incremento de la producción
de la zona minera de Cartagena.

• La Dirección General de Aduanas auto-
riza aplicar la exención del impuesto de
transporte a los buques nacionales y ex-
tranjeros que conduzcan peregrinos.

Mayo de 1952

hace 50 años
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Está disponible la quinta
edición de este clásico libro,
escrito por E. C. Tupper y K.
J. Rawson y publicado por
Butterworth Heinemann.
Pese a su tamaño enciclo-
pédico (dos volúmenes de
416 y 368 páginas cada uno),
la obra mantiene un buen

equilibrio entre la teoría y la práctica.

El primer volumen trata sobre la geometría del
buque y sus medidas, desde los conceptos más

elementales. También tiene capítulos sobre se-
guridad, resistencia estructural, flotación, tri-
mado y estabilidad.  

El segundo volumen amplía los capítulos tra-
tados en el primero, hablando del comporta-
miento dinámico de los buques y estructuras
marinas, así como de su hidrodinámica, ma-
niobrabilidad y condiciones marineras. El li-
bro concluye con el estudio de algunos casos
prácticos de distintos tipos de buques y la dis-
cusión sobre el diseño más apropiado para
ellos.

Ambos volúmenes hacen mucho hincapié
en la importancia de considerar criterios me-
dioambientales a la hora del diseño de los
buques.

Pueden adquirirse al precio de 24,99 libras ca-
da uno dirigiéndose a: 
Butterworth Heinemann, FREEPOST (SCE5435),
Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP; 
tel.: 01865 888180; 
fax: 01865 314572; 
e-mail: bhuk.orders@repp.co.uk.

Basic Ship Theory

publicaciones

Esta obra, escrita por D. J.
Eyres y publicada por
Butterworth Heinemann, 5ª
Ed. (368 págs.), comienza
con una introducción a la
construcción del buque y
concluye con el producto
acabado. La obra va descri-

biendo desde la fase inicial de desarrollo del
proyecto, según el tipo de buque, el proceso de
corte y soldadura, los distintos materiales uti-
lizados en la construcción, resistencia estruc-
tural, técnicas de astillero, hasta el armamento
final del buque. Además hace una descripción
concisa de las regulaciones y normativas in-
ternacionales más importantes y cuenta con

unos apéndices con las últimas disposiciones
de la OMI y del SOLAS.

Se puede adquirir a un precio de 27,50 libras,
dirigiéndose a: Butterworth Heinemann, FRE-
EPOST (SCE5435), Linacre House, Jordan Hill,
Oxford OX2 8DP; tel.: 01865 888180; fax: 01865
314572; e-mail: bhuk.orders@repp.co.uk.

Ship Construction

Esta publicación de 632 pá-
ginas, escrita por L. Yun y
A. Bliault y editada por
Butterworth Heinemann,
describe la teoría y diseño
de los Vehículos de Colchón
de Aire (VCA) y de los
Buques de Efecto de Superficie
(BES). Discute los aspectos

teóricos de las embarcaciones VCA y BES cu-
briendo su comportamiento, trimado dinámi-

co en aguas tranquilas, resistencia, estabili-
dad, maniobrabilidad, configuración de los
faldones y análisis de las fuerzas que actúan
sobre los mismos, comportamiento en la mar,
así como la metodología para deducir las
fuerzas aerodinámicas e hidrodinámicas que
actúan sobre ellas a partir de los datos de en-
sayos con modelos.

El libro será una referencia útil para todas las
personas (ingenieros, técnicos, profesores, es-

tudiantes y operadores) que estén implicadas
en la investigación, diseño, construcción y ope-
ración de estas embarcaciones.

Se puede adquirir a un precio de 75 libras, di-
rigiéndose a: Butterworth Heinemann, FREE-
POST (SCE5435), Linacre House, Jordan Hill,
Oxford OX2 8DP; 
tel.: 01865 888180; 
fax: 01865 314572; 
e-mail: bhuk.orders@repp.co.uk.

Theory and design of air cushion craft

Este libro, escrito por Volker
Bertram, proporciona una
cobertura completa de la hi-
drodinámica del buque, ha-
ciendo énfasis en los
métodos numéricos actual-
mente en uso. Da una visión
global de los métodos ex-

perimentales y numéricos para obtener la
resistencia y propulsión, maniobra y com-
portamiento en la mar. Se cubren con su-
ficiente detalle las técnicas de elementos
de contorno, que hoy día son de uso es-
tándar.

El libro tiene 288 páginas y se puede ad-

quirir a un precio de 27,5 libras, dirigién-
dose a: Butterworth Heinemann, FREEPOST
(SCE5435), Linacre House, Jordan Hill, Oxford
OX2 8DP; 
tel.: 01865 888180; 
fax: 01865 314572; 
e-mail: bhuk.orders@repp.co.uk.

Practical Ship Hydrodinamics
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Ya hemos visto, en el artículo publicado en el
pasado mes de febrero, cómo el Directivo se
enfrenta diariamente a los problemas huma-
nos en la empresa.

Para poder tener éxito en la resolución de es-
tas situaciones, existe una herramienta que se
denomina competencias profesionales y per-
sonales, también llamada por otros autores “ha-
bilidades directivas”.

Vamos a intentar aproximarnos a este concep-
to desde un punto de vista reflexivo, que nos
haga entender, de una manera más lógica, el
conjunto de ideas que nos aporta esta utilidad.

Es bueno advertir desde el principio que esta
herramienta no soluciona problemas desde la
inmediatez, sino desde la continuidad, es de-
cir, que el resultado óptimo de su utilización
se obtendrá en una aplicación constante en el
tiempo, y no como alternativa puntual para so-
lucionar una situación determinada.

Todos nosotros, como personas que somos, de-
sarrollamos a lo largo de nuestra vida una se-
rie de aptitudes y de actitudes que vamos
adoptando durante el camino, tanto en el as-
pecto personal como en el profesional. Las ap-
titudes las vamos adquiriendo mediante la
educación y el estudio continuado, a través de
formación superior, de lectura de artículos o
libros que nos interesan o nos recomiendan,
etc. Las actitudes vienen determinadas, en un
cierto nivel, por los genes que poseemos y por
el resultado de nuestras experiencias vividas.

Pero estas actitudes también se pueden ree-
ducar, mejorar y potenciar, aunque la dificul-
tad sea mucho mayor, pues nos volvemos
menos sensibles al cambio con el tiempo.

Como ya hemos comentado, apenas conoce-
mos nada de aquellas habilidades básicas que,
cultivadas con tenacidad, pueden proporcio-

narnos más logros en nuestro trabajo, con ma-
yor frecuencia y con mayor satisfacción per-
sonal.

Para desarrollar una carrera directiva con éxi-
to es absolutamente necesario “entender de
personas”. Pero si en nuestra actividad pro-
fesional, por ejemplo, hacemos asunciones
equivocadas con respecto a las personas con
las que trabajamos cada día, nuestra trayec-
toria profesional y personal va exactamente en
sentido contrario al éxito, es decir, al fracaso
más rotundo y merecido. No progresaremos
como personas ni como profesionales y, lo que
es peor, no dejaremos progresar a nuestros co-
laboradores, dificultaremos su crecimiento y
alentaremos su desmotivación.

Situaciones como éstas se dan con mucha fre-
cuencia en las empresas: “a mi jefe le gustan
los informes en una sola página pero yo me
empeño en redactarle informes ilegibles de cien
páginas, pues me resulta cómodo utilizar mi
nuevo ordenador”. “O tengo un compañero
que no le gusta que fume en la oficina y yo apa-
rezco cada tarde con un Davidoff de palmo re-
cién encendido en la mano”. “O detecto que
mi secretaria necesita llegar puntualmente a
casa por razones familiares y yo insisto cada
día en que escuche mi palabrería hasta bien pa-
sada la hora de salir del despacho”.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo ha-
cer para que a uno le vayan mal las cosas en el
ámbito profesional y como directivo.

Pero, ¿qué son las habilidades o competencias
directivas?

Técnicamente se definen como aquellos com-
portamientos observables que contribuyen al
éxito de una función o tarea en la empresa.
Estos comportamientos pueden ser esporá-
dicos, como tener una idea creativa que su-
ponga un éxito para la empresa, o habituales.
Precisamente estos últimos son las “auténti-
cas” competencias, ya que son los hábitos, las
buenas costumbres, las que dan a las habili-
dades directivas la fuerza como herramienta
de dirección de personas.

Ahora podemos engarzar nuestro razona-
miento anterior sobre las aptitudes y las acti-
tudes con las competencias o habilidades
directivas. Las primeras son las que marcan la
clasificación de las segundas. Esto es, desde el

punto de vista de las aptitudes, podemos ha-
blar de lo que se denomina competencias téc-
nicas, que son aquellas que se refieren a los
atributos o rasgos distintivos que requiere una
persona en un puesto determinado. Éstas sue-
len incluir conocimientos, habilidades o acti-
tudes específicas necesarias para desempeñar
una tarea concreta. Por ejemplo, el puesto de
jefe de proyecto de un buque deberá tener co-
mo competencia técnica ineludible el título de
ingeniero naval, además, posiblemente, debe-
rá hablar inglés, o al menos, leerlo; una secre-
taria de dirección deberá tener un mínimo de
pulsaciones por minuto para redactar infor-
mes en el ordenador, etc. En este artículo, no
nos vamos a extender sobre este tipo de com-
petencias pues pueden llegar a ser muy espe-
cíficas dependiendo de cada caso en particular.

Desde el punto de vista de las actitudes, las
competencias son más genéricas y podemos
aproximarnos a ellas a partir del análisis de
lo que es ser un buen directivo.

El directivo tiene una doble misión en la em-
presa, definir estrategias en sus áreas de res-
ponsabilidad que aporten valor económico y
desarrollar las capacidades de sus colabora-
dores. Ambas misiones van unidas, como si de
un matrimonio se tratara, y una sin la otra no
son suficientes. Si un directivo se concentra ex-
clusivamente en definir estrategias sin desa-
rrollar a sus empleados, todo el valor que
pueda estar generando con la primera se con-
trarrestará con la misma intensidad con la se-
gunda, y al revés pasará lo mismo, es como si
queremos hacer andar un coche con la prime-
ra marcha y, a la vez, el freno de mano está
echado, la suma de ambas fuerzas será cero.
Esto mismo ocurrirá con la creación de valor
en la empresa por parte del directivo.

Una vez definidas las misiones del buen di-
rectivo, aquellas competencias que permiten
desarrollar el objetivo de aportar valor a la em-

Las competencias profesionales y personales
para ser un buen Directivo

Rafael Torras
Director de T&H Management Cosultants
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presa mediante el diseño de estrategias (no só-
lo a nivel global de la empresa, sino también a
nivel departamental o taller) son las que clasi-
ficaremos como competencias estratégicas.

Por otro lado, aquellas otras competencias que
nos ayudan a desarrollar a nuestros colabo-
radores las clasificaremos como competencias
intratégicas.

Para establecer una diferenciación entre am-
bas, podemos decir que las competencias
estratégicas se miden por los resultados eco-
nómicos que las mismas aporten a la empre-
sa, mientras que las intratégicas se miden por
el grado de compromiso y confianza de los em-
pleados con la empresa. (En muy posible que
el lector piense, en este momento, que se ha-
ce muy poco en su empresa sobre este aspec-
to, ya que es muy normal que los empleados
no se sientan vinculados a su compañía, de ahí
nuestro argumento en el artículo anterior so-
bre la importancia de vincular a las personas
dentro de la estrategia global de las organiza-
ciones).

A estos dos tipos de competencias (estratégi-
cas e intratégicas), debemos unir una tercera
que son las llamadas de eficacia personal. Estas
permiten o facilitan una relación eficaz de una
persona con su entorno. Estos hábitos hacen
referencia al equilibrio y desarrollo personal y
al mantenimiento de una relación activa, rea-
lista y estimulante con las personas que nos ro-
dean. Con estas competencias se mide la
capacidad de autodirección, que es impres-
cindible para dirigir personas, por lo que con-
tribuyen a potenciar las anteriores habilidades
descritas.

Existen diversos listados de competencias.
Quizá el más desarrollado sea el propuesto por
la autora francesa Claude Levy-Leboyer. Sin
embargo, vamos a exponer lo que a nuestro
entender, serían las competencias básicas.

Competencias estratégicas

Dentro de esta tipología proponemos las si-
guientes:

1) Visión de negocio

Esta competencia nos permite conocer cuales
son las oportunidades, las amenazas, los pun-
tos fuertes y los puntos débiles del área de ne-
gocio, departamento, taller o empresa. Por
ejemplo, y volviendo al ejemplo del jefe de pro-
yecto, éste suele tener relación con el depar-
tamento técnico, con el departamento de
compras, con finanzas, y debe saber que un re-
traso en las entregas de algún proveedor, pue-
de suponer una amenaza para el cumplimiento
del plazo de finalización del proyecto.

2) Orientación interfuncional

Aunque el nombre de esta competencia pue-
de parecer muy académico, el concepto que se
esconde detrás no es, ni más ni menos, que el
directivo debe comprender el impacto de sus
decisiones en otros departamentos o áreas de
negocios, y, como consecuencia de ello, debe

desarrollar la cooperación interdepartamen-
tal. A modo de ejemplo podemos decir que, a
riesgo de ser reiterativos con el jefe de proyec-
to, éste debe valorar si un cambio de materia-
les necesario por alguna circunstancia puede
influir en la calidad del buque, o en el cash flow
final del proyecto, es decir, aspectos que tienen
relación con otras funciones y otros departa-
mentos de su compañía.

3) Gestión de recursos

Esta competencia o habilidad permite al di-
rectivo utilizar los recursos de la forma más
idónea, rápida, económica y eficaz para con-
seguir los resultados esperados. Se trata, por
ejemplo, de que, con los colaboradores asig-
nados a un proyecto (no entramos en si son los
suficientes o no; ya dedicaremos un artículo
completo a esta competencia), seamos capa-
ces, razonablemente, de alcanzar los plazos y
objetivos que nos hemos marcado en un pro-
yecto de un buque, o en una reorganización de
un taller o departamento, o en una campaña
de publicidad institucional adecuada, etc.

4) Orientación al cliente

Esta puede ser una de las competencias estra-
tégicas más importantes. Venimos de unos
mercados orientados al producto, hace unos
años, y estamos ahora inmersos en unos mer-
cados orientados al cliente. Las nuevas ten-
dencias del marketing relacional están dirigidas
a técnicas como el “one to one” o, lo que es lo
mismo, individualizar, para cada cliente, el pro-
ducto o servicio que necesita a la medida. Pero,
desde nuestro punto de vista, los clientes no
sólo son los externos, sino también los llama-
dos internos, es decir, aquellas personas o de-
partamentos a los que va destinado el output
que gestionamos.

5) Red de relaciones efectivas

Esta habilidad pretende desarrollar y mante-
ner una amplia red de relaciones con personas
clave en la organización. Una manera de acer-
carnos a esta competencia puede ser el con-
feccionar una lista de las personas de las que
depende el éxito de nuestro departamento o
taller, y por tanto, nuestro éxito profesional, y
mantenerles informados de nuestros puntos
fuertes y puntos débiles, así como de cualquier
incidencia que pueda generar una amenaza
o una oportunidad para el objetivo común que
perseguimos.

6) Negociación

Esta es una de las herramientas habituales que
utilizamos en nuestro trabajo diario, ya que ne-

gociamos con proveedores, con clientes, con
bancos, desde el punto de vista externo, y con
colaboradores, con nuestros jefes, con otros di-
rectivos de nuestra empresa, desde el punto
de vista interno. El buen negociador es el que
consigue llegar a acuerdos que son satisfacto-
rios para ambas partes.

Competencias intratégicas

Dentro de esta clasificación, distinguimos las
siguientes:

1) Comunicación

Ya comentamos algo al respecto en el artículo
anterior. El buen directivo debe tener una re-
lación cercana con sus colaboradores y con sus
superiores jerárquicos, debe saber transmitir
ideas, pero, aún más importante saber escu-
char, facilitando datos y hechos concretos que
respalden sus comentarios y observaciones.
También hay que saber utilizar adecuadamente
los canales de comunicación y no abusar de
unos más que otros, pues hoy en día se está
perdiendo la comunicación “face to face”, que
es la más importante, y se está sustituyendo
por el móvil, el e-mail, etc.

2) Dirección de personas

Esta habilidad permite conocer a las personas
que forman parte de nuestro equipo, tanto pro-
fesional como personalmente, y, en base a es-
te conocimiento, ser capaces de asignarles
objetivos y tareas a aquéllas que son las más
apropiadas para llevarlas a cabo, así como pla-
nificar el seguimiento de dichos objetivos y ta-
reas de acuerdo con nuestros colaboradores.

3) Delegación de funciones

Esta competencia es una de las más significa-
tivas pues es uno de los parámetros más im-
portantes que se miden a la hora de evaluar a
un directivo. Consiste en la asignación a nues-
tros colaboradores de poder de decisión para
responsabilizarse de funciones o tareas de nues-
tro departamento o taller, asignándoles los re-
cursos necesarios para lograr los cometidos
encomendados.

4) “Coaching”

Sirve para ayudar al directivo a conocer las áre-
as de mejora de sus colaboradores, y facilitar
recursos para hacer crecer a estas personas en
aquéllas que necesiten. Existe un libro del que
ya hablaremos en otro artículo, cuyo título es
muy elocuente, “Dirigir es educar”, y nosotros
como directivos debemos ser capaces de en-
señar a nuestro equipo todas las competencias
necesarias para desarrollar sus funciones de
manera óptima, no sólo para la empresa, si-
no también para ellos mismos.

5) Trabajo en equipo

Esta es una de las pocas competencias que se
suelen exigir expresamente en la mayoría de
ofertas de puestos de trabajo directivos hoy en
día. El trabajo de forma individual ya no se en-
tiende en el mundo de las organizaciones in-
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terdependientes. Trabajando en equipo se fo-
menta un ambiente de colaboración, comu-
nicación y confianza entre sus miembros, y los
estimula para la consecución de los objetivos
comunes.

6) Liderazgo

El liderazgo es la competencia de la que no de-
be carecer un buen directivo, bajo ningún con-
cepto. El líder es aquel que da sentido al trabajo
de sus colaboradores, animando, ilusionando
y motivándoles para alcanzar las metas que se
les propone. Existe un libro que recomenda-
mos al lector, titulado “La sensación de flui-
dez”, cuyo autor, Juan Carlos Cubeiro, en
términos de novela, plantea una ecuación so-
bre liderazgo, según la cual, el auténtico líder
resulta del múltiplo de tres “H”, a saber,
Humildad, sentido del Humor y Humanidad.
Dedicaremos un artículo exclusivamente al de-
sarrollo de esta idea.

Competencias de eficacia personal

Como ya hemos mencionado anteriormente,
estas habilidades hacen referencia a los hábi-
tos básicos de un directivo consigo mismo y
con su entorno.

En este caso, vamos a clasificar estas compe-
tencias en una lista de seis, que, a su vez, se di-
viden en tres subcompetencias:

1) Proactividad

Iniciativa

El directivo debe estar provisto de un com-
portamiento emprendedor, que sirva de em-
puje a los cambios que se tengan que realizar
en su ámbito de responsabilidad.

Creatividad

Se trata de generar planteamientos y solu-
ciones innovadoras a los problemas que se
vayan planteando en el trabajo diario en la
empresa.

Optimismo

El responsable de un departamento o taller
debe enfrentarse a los problemas desde el la-
do más favorable, pues, la mayor parte de
las ocasiones, nos encerramos en situaciones
que no hacen otra cosa más que complicar la
situación.

2) Resolución de problemas

Intuición

Es ese sexto sentido que suele ser necesario pa-

ra identificar las causas y los puntos clave de
las situaciones que se nos plantean.

Capacidad de análisis

Consiste en distinguir y separar los factores re-
levantes de una circunstancia, y saber cuanti-
ficar su trascendencia.

Toma de decisiones

El directivo debe ser ágil en la toma de de-
cisiones, apoyándose en su capacidad de
análisis, para adoptar la alternativa más con-
veniente.

3) Autogobierno

Disciplina

Se trata de realizar en cada momento lo que
nos hemos propuesto hacer, sin renunciar a
ello, a pesar de las dificultades o complica-
ciones que nos aparezcan durante su ejecu-
ción.

Tenacidad

No es desconocido para nadie que uno de las he-
rramientas para tener éxito en el mundo profe-
sional es ser constante, es decir, mantener una
elevado grado de atención ante una o varias cir-
cunstancias, durante un período largo de tiempo.

Autocontrol

Ser capaz de controlar las emociones es, en mu-
chos casos, una de los retos más difíciles de
nuestras vidas, pero siempre con la conve-
niencia de actuar de forma adecuada ante dis-
tintas personas y situaciones.

4) Gestión personal

Gestión del tiempo

El buen directivo debe ser capaz de priorizar
sus objetivos, planificando sus actividades de
manera responsable y ejecutándolas en el pla-
zo previsto.

Gestión del estrés

Consiste en mantener el equilibrio personal
ante circunstancias de especial tensión, pro-
curando distender las situaciones de la forma
más humana posible.

Gestión de la incertidumbre

Esta subcompetencia está muy ligada a la to-
ma de decisiones, pues toda decisión dispo-
ne de un componente de riesgo que es
necesario calibrar.

5) Integridad

Credibilidad

Es muy importante que un buen líder de-
muestre permanentemente un comporta-
miento transparente con las personas de su
entorno y cumpla fielmente los compromisos
a los que llega con sus colaboradores y supe-
riores.

Equidad

Hay que saber dar y exigir a cada uno de los
colaboradores con la justicia suficiente para no
discriminar a las personas. Para ello es nece-
sario tener un alto grado de conocimiento de
todas y cada una de ellas.

Honestidad

Es una de las subcompetencias o valores más
en decadencia en los últimos tiempos, pues
el comportamiento recto y honrado ante cual-
quier situación en la empresa debe servir de
ejemplo ante nuestros colaboradores y supe-
riores.

6) Desarrollo personal

Autocrítica

Esta subcompetencia se refiere al conocido
refrán de “se ve antes la paja en el ojo ajeno
que la viga en el propio”. El directivo debe
evaluar con frecuencia su propio comporta-
miento así como la realidad que le rodea, con
humildad.

Autoconocimiento

Es bueno que el directivo sea capaz de cono-
cer sus puntos fuertes y débiles, tanto en la es-
fera profesional como en la esfera personal y,
de esta manera, poder solucionar sus propias
limitaciones.

Aprendizaje personal

Es cuestión de mostrarse flexible para ir mo-
delando los comportamientos, para poten-
ciar los aspectos positivos y superar los
negativos.

No todos los directivos deben tener todas y ca-
da una de estas competencias que hemos ido
explicando brevemente, sino que, dependien-
do del lugar que ocupa en la compañía, se de-
berán fomentar algunas de ellas y otras no
serán tan necesarias.

En los siguientes artículos profundizaremos
en aquellas más trascendentales para llegar a
ser un buen directivo.
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1.4.3. Potencia de la bomba

La bomba ha de proporcionar potencia suficiente para incrementar la ener-
gía cinética de la masa de líquido aspirada cada instante, elevar el agua
desde la aspiración hasta la salida del chorro por la tobera, energía poten-
cial, con la consideración de vencer las pérdidas de energía que aconte-
cen en los diferentes elementos del sistema propulsor, conducto de aspiración
y tobera, como ha sido expuesto en los epígrafes anteriores.

(46)

Reemplazando cada una de ellas por los valores que se definieron me-
diante las fórmulas, (38), (39) y (45), establecidas en los epígrafes ante-
riores, la potencia de la bomba puede presentarse en función del trasvase
de energía de unas estaciones a otras en cada unidad de tiempo, con-
siderando los coeficientes de pérdidas.

(47)

Agrupando convenientemente los términos que constan en la fórmu-
la anterior, se puede poner de manifiesto con mayor claridad, cuáles
son los sumandos en los que se estará consumiendo la potencia que su-
ministra esta bomba.

(48)

La potencia entregada por la bomba, expresada mediante la fórmula
anterior, representa la energía que recibe esta masa de agua cada uni-
dad de tiempo para que el chorro de fluido pueda ser expulsado por la
tobera con la velocidad requerida para la propulsión.

Analizando esta expresión, se puede comprender la importancia que
tiene la determinación de los diferentes parámetros que aparecen en la
fórmula, si se pretende establecer un método de predicción, basado en
los diferentes ensayos que son verificados con modelos, fabricados a
escala, incluyendo, también, los procedentes de unas instalaciones es-
peciales para las bombas.

Como consecuencia de la aparición de los diferentes términos que co-
rresponden a la energía de la masa de agua en algunas regiones, E7 y
E1, se desprende la necesidad de conocer la distribución de la veloci-
dad del fluido en cada sección considerada, excluyéndose el término
Eo, inherente al flujo libre, en el cual esa velocidad es uniforme como
corresponde al líquido sin perturbar.

Otros parámetros que tienen su importancia, son esos coeficientes de
pérdidas, �13 y �57, que originan la necesidad de emplear unas instala-
ciones especiales, para proceder a su determinación.

En algunas ocasiones, la potencia de la bomba es definida con una mag-
nitud lineal, al utilizar el factor �gQj, siendo conocido como “HEAD”
(columna), con lo cual queda expresada en metros de altura de colum-
na de agua, hj + (E5 - E3)/�gQj.

(49)

El caudal Qj puede determinarse en cualquier sección del sistema, pues-
to que permanece constante en la evolución de este fluido por todo el
sistema propulsivo, al no existir ninguna pérdida de agua en los ele-
mentos que lo constituyen.

1.4.4. Potencia en el eje de la bomba, PD

La potencia de la bomba instalada, PPE, suministra la energía por uni-
dad de tiempo que requiere este sistema, como consecuencia de la ve-
locidad que ha de llevar el flujo al salir de la tobera, una vez vencidas
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las pérdidas en los distintos elementos que componen esta instala-
ción propulsora.

Después de calcular este parámetro de acuerdo con la relación (46), tie-
ne que procederse a determinar la potencia en el eje, PD, para lo cual
hay que considerar el propio rendimiento de la bomba, al trabajar en
esta instalación.

Considerando, inicialmente, el rendimiento de la bomba utilizada, �p,
en flujo uniforme, se puede determinar la potencia en el eje, PD, intro-
duciendo un coeficiente que tenga en cuenta la condición del régi-
men de trabajo, según sean las características del flujo, pues, lógicamente,
habrá sido perturbado al evolucionar por todos los elementos del sis-
tema propulsor que preceden a la bomba.

(50)

La potencia en el eje de la bomba, determinada en la relación (50), an-
terior, representa la potencia que debería recibir esta bomba, siendo pro-
porcionada por el motor principal del waterjet, para poder cumplir su
misión propulsora.

Una expresión, parecida a esta anterior, empleada para determinar la
potencia en el eje de la bomba que ha de propulsar el modelo, se des-
cribe en otros trabajos, utilizando diferente nomenclatura, para com-
pararla con los propulsores marinos convencionales.[13]

El parámetro que considera la circunstancia de que esa bomba está tra-
bajando en un régimen no uniforme, es semejante al rendimiento “ro-
tativo-relativo” de los propulsores convencionales, siendo una práctica
muy habitual que los dos sean representados de una misma forma, �r,
mientras que el rendimiento en un flujo uniforme suele significarse me-
diante el parámetro �po.

(51)

Este rendimiento, �r, sirve para definir la influencia que ejerce la per-
turbación del flujo sobre el rendimiento ideal de la bomba. Su valor,
muy próximo a la unidad, desempeña la misma función que el rendi-
miento de la instalación, �inst.

Comprobación

El valor de la potencia en el eje se determina mediante la medida del
par Q y revoluciones N, durante la realización de los ensayos de au-
topropulsión, teniendo en cuenta la expresión siguiente.

(52)

Si la igualdad descrita en esta relación no se cumple, habría que com-
probar los valores de los parámetros, �13, �57, �p y �inst, para poder de-
terminar dónde se ha cometido algún error, al obtener los resultados
de los ensayos, o al realizar las medidas.

1.5. Consideraciones sobre el efecto de escala

Para calcular la potencia del buque real, han de determinarse con pre-
cisión los valores de los distintos parámetros que intervienen en la fór-
mula de la potencia efectiva de la bomba, según se puede deducir al
analizar la relación 46, obtenida para el modelo, pero similar a la que
corresponde a la embarcación.

- Caudal a escala real, QJ
Interviene en todos los sumandos de las ecuaciones 47 y 48, según se
deduce observando la expresión 30, correspondiente a la manera de
obtener la energía en cada región que atraviesa el fluido.

- Dimensiones de la superficie de aspiración, b1 y h1
La determinación de los dos parámetros es muy importante para que
la energía en la región 1 pueda ser calculada con precisión.

- Velocidad de energía en las estaciones 1 y 7, VE1 y VE7
Permite hallar la energía que lleva el líquido en ambas regiones, de
acuerdo con la fórmula 30, sin considerar alturas con respecto al nivel
de referencia adoptado.

(53)

El cálculo de todos estos parámetros está íntimamente relacionado con
la distribución de velocidad del fluido, cuando está entrando hacia el
conducto de aspiración, definida como zona 1, de acuerdo con la fi-
gura 1, siendo Cp1 el coeficiente de presión estática.

Es necesario considerar la circunstancia de tener régimen laminar en
los ensayos con los modelos, mientras que en el buque se puede ob-
servar que el régimen es turbulento, siendo mayor el valor del núme-
ro de Reynolds.

Se adjunta la figura 6 que pone de manifiesto las diferencias que exis-
ten en la distribución de velocidad en el interior de la capa límite, al va-
riar el régimen del fluido.

Debido a los problemas de extrapolación de la capa límite en esta zo-
na, por causa de la diferencia del régimen, laminar-turbulento, esa dis-
tribución de la velocidad en el interior de la capa límite no puede
obtenerse para este buque, directamente, a partir de los resultados con-
seguidos, al ensayar con el modelo. Para adaptarlo, convenientemen-
te, resultan ventajosas algunas consideraciones.

Ha de suponerse que el coeficiente de presión estática del buque, Cp1,
coincide con el valor que ha sido calculado, al realizar los ensayos con
el modelo en el canal de aguas tranquilas.

(54)

Significando por medio del parámetro p1 la presión estática en la zo-
na correspondiente a la entrada al conducto de aspiración del siste-
ma propulsor, donde se analiza la capa límite, mientras que po
representa la presión en la región del líquido sin perturbar, identifi-
cada como región 0, según puede observarse en la figura 1 al princi-
pio de este trabajo.

La distribución de velocidades en el interior de la capa límite, u(z), pue-
de definirse como una función del espesor, “�”, teniendo la expresión
genérica siguiente.

(55)

Habiendo definido, mediante z, la separación desde la superficie del
casco del modelo en dirección vertical descendente en la zona del ori-
ficio de entrada al conducto de aspiración.

De acuerdo con diversas investigaciones desarrolladas en el marco de
los Canales de Experiencias, puede fijarse el valor 7 para ese expo-
nente, n, para el modelo, en base a los resultados obtenidos, tras ana-
lizar los ensayos realizados.

Figura 6.- Distribución de velocidad en la capa límite

.
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(56)

Acontinuación debe establecerse el modo de determinar el espesor de
la capa límite de ese modelo, para poder calcular la velocidad del lí-
quido en cualquier punto del interior, necesario para poder averiguar
el caudal que penetra en el sistema propulsor.

El espesor de la capa límite, “�”, que interviene en la expresión ante-
rior, se puede relacionar con el número de Reynolds, RnXm, con la con-
sideración de haber empleado el parámetro Xmod, para definir la
distancia desde proa hasta el orificio de aspiración.

(57)

El valor de ese número de Reynolds local para el modelo se define me-
diante la separación que existe entre la proa y la entrada del orificio
de aspiración del waterjet.

(58)

Todas estas relaciones permitirán determinar las características del flu-
jo que evoluciona por el modelo, por lo que, acto seguido, deberían de-
terminarse unas relaciones que permitan establecer los correspondientes
parámetros, válidos para el buque real, teniendo en cuenta las consi-
deraciones de un régimen turbulento.

Es recomendable calcular el espesor de la capa límite turbulenta, para
lo que resulta imprescindible la aplicación de la teoría de la capa lími-
te, adoptándose el número de Reynolds que proporciona el valor del
coeficiente de fricción que se calcula para el barco cuando se ha in-
cluido el incremento de resistencia por rugosidad.

El valor del número de Reynolds para el buque, definido por medio de
la longitud que separa la proa de este buque y la posición del orificio
del conducto de aspiración, Xship, adquiere una expresión similar en
modelo y buque.

(59)

El espesor local de la capa límite del buque, “�s”, en la entrada al con-
ducto de aspiración, se determinará como función del número de
Reynolds RnXs, definiéndose de una manera análoga a la empleada con
el modelo, variando el coeficiente y exponente de la fórmula, para te-
ner en cuenta la circunstancia de estar trabajando con un régimen tur-
bulento.

(60)

La distribución de velocidades en el interior de esta capa límite se de-
fine, también, como una función del espesor, “�s”, empleando el va-
lor n=9 como exponente para el buque.

(61)

Una vez establecida la distribución de velocidades en el interior de la
capa límite del buque, debe precisarse el flujo que penetra a través del
conducto de aspiración de ese sistema propulsivo por chorro de agua,
naturalmente, a escala real, para lo que conviene emplear la superfi-
cie efectiva de entrada.

(62)

En esta relación se emplean dos nuevos parámetros con significado si-
milar al caso del modelo. Bs, identifica la anchura, o diámetro si es
circular, del orificio de aspiración en el buque. La altura efectiva, Hs,
del chorro aspirado debe relacionarse con “h1”, cuyo significado fue
expresado en el epígrafe 1.02.

Teniendo en cuenta consideraciones del espesor de la capa límite en las
dos embarcaciones, modelo y buque, puede establecerse una expresión
que permita calcular el parámetro Hs.

(63)

A continuación, resolviendo la ecuación 62, quedaría establecido el
caudal a la entrada del orificio de aspiración del waterjet, Qjs, que, al
mantenerse la hipótesis de la continuidad del flujo, es decir, no hay
pérdida en las conducciones internas del sistema propulsor del bu-
que, determina, también, el caudal en la salida de la tobera en la uni-
dad de tiempo.

Los valores de los parámetros, M1, y M7 del buque real se calculan con
ayuda del teorema de la cantidad de movimiento de este fluido sobre
la base del perfil de velocidades en el interior de la capa límite del bu-
que real, y considerando la siguiente expresión para la variación de la
cantidad de movimiento entre las dos regiones, empleándose el su-
bíndice (s) para el buque y (M) para el modelo.

(64)

Esta relación se definió en el epígrafe 1.3.2, habiéndose escrito el sig-
nificado de esa variación de la cantidad de movimiento para el mode-
lo, �MM, en la ecuación 28.

El cálculo de ese parámetro para el buque se realiza mediante los va-
lores que se obtienen en las regiones 1, entrada a este sistema de pro-
pulsión, y 7, en el chorro expulsado por la tobera.

(65)

Ambos valores de la cantidad de movimiento se determinan a partir
de la velocidad de energía del líquido, integrándose en el caudal de ca-
da región que puede representarse como función de la sección y la
velocidad del agua que avanza por ese punto del sistema.

(66)

En esta zona la velocidad que lleva el agua, u7, debe contemplar, ade-
más de una componente axial, u7x, también, su otra componente, es de-
cir, tangencial, u7�, para considerar la rotación del flujo que está siendo
expulsado al exterior.

En este caso, el cálculo de la relación 66 puede realizarse, tras operar
convenientemente, mediante dos sumandos, según han quedado re-
flejados en la expresión 24, obtenida para el modelo.

La cantidad de movimiento en la entrada al conducto de aspiración vie-
ne determinada de forma análoga, pero la velocidad del líquido en la
zona donde se analiza la capa límite, sólo tiene componente axial, u1x,
pudiendo escribirse su expresión del siguiente modo.

(67)

En sendos casos la velocidad de energía se determinará de acuerdo con las
características del flujo en las zonas consideradas, como queda reflejado al
escribir uk, siendo “k” el subíndice que sirve para identificar la estación ana-
lizada, o sea, tendrá que incluir una componente tangencial en la región 7.

(68)
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Al verificar los cálculos, para obtener la cantidad de movimiento de
la región 1, debe considerarse la alternativa de que una parte del flujo
ingerido proceda del exterior de la capa límite, o sea, �<h1, en cuyo
caso esa integración se descompone en dos sumandos, uno para el in-
terior y otro para el exterior de esta capa límite, donde la velocidad del
flujo es constante, ecuación 22.

Para el cálculo de la potencia de la bomba del buque, se necesita de-
terminar el incremento de energía por unidad de tiempo que debe trans-
mitirse al fluido, para lo que es preciso conocer la energía en la entrada
y salida de su sistema propulsor, sin hacer mención a la diferencia de
altura entre el nivel del líquido y la tobera de expulsión, HJ, reflejado
en la energía potencial.

La energía en la salida se determina, al considerarse la rotación del flu-
jo en la velocidad de energía, VE7, utilizando la relación 26, mediante
la siguiente expresión:

(69)

Sin embargo el cálculo de la energía en la región 1, a la entrada al con-
ducto de aspiración, ha de realizarse en función del caudal que entra al
sistema propulsor, dependiendo que todo sea ingerido del interior de
la capa límite, o una parte proceda del exterior, por resultar que esa
altura efectiva, HS, sea superior al espesor de la capa límite.

Este caudal puede reemplazarse por el producto de la distribución de
la velocidad por la sección efectiva de entrada, donde debería consi-
derarse la particularidad del caudal ingerido.

(70)

Si el flujo que penetra, procede del interior de esa capa límite, só-
lo habrá un término en el cálculo de E1, considerándose el caso de
situar HS como valor superior de esa integración, al sustituir el área
por su anchura y altura, pero si una parte de este caudal procede
de su exterior, tendrá que emplearse una relación similar a la de-
finida en la expresión 33.

1. 6. Predicción de la potencia a escala real

El cálculo de la potencia que debe ser instalada en embarcaciones
que son propulsadas por chorro de agua, puede realizarse mediante
la determinación del trasiego de la energía por unidad de tiempo,
que se produce en los elementos que constituyen esta instalación
propulsora, puesto de manifiesto en los párrafos anteriores.

Por ello se considera la situación desde que este líquido ha sido inge-
rido por la aspiración hasta su expulsión. Esto incluye tres sumandos,
incremento de energía cinética, potencial y pérdidas.

Con estas consideraciones, y teniendo en cuenta esas pérdidas que
se producen en este sistema, tanto en el conducto de aspiración,
manifestada mediante el correspondiente coeficiente, �13, como en
la zona de salida, reflejada por su coeficiente de pérdidas, �57, am-
bos definidos en forma similar para el modelo en las relaciones 40
y 44, respectivamente, se determinará el incremento de energía por
unidad de tiempo que debe producirse en la bomba de un buque,
pudiéndose expresar como una altura de columna de agua.

(71)

Esta manera de hacer referencia a la potencia que suministra esta bom-
ba, se comentó con la fórmula 49, considerando el coeficiente de pér-
dida de energía en los elementos del sistema propulsor.

La potencia efectiva de la bomba puede obtenerse, ahora, a partir de la
energía por unidad de tiempo que debe suministrar esa bomba para
que el chorro de salida produzca la propulsión deseada.

(72)

La potencia en el eje se determina una vez conocido el valor del ren-
dimiento de la bomba en flujo libre, �P(s), suministrado por el fabri-
cante, teniendo en cuenta el rendimiento de esta instalación propulsora,
�inst, funcionando en el buque.

(73)

Este coeficiente, �inst, que pone de manifiesto la influencia de la per-
turbación del fluido en el funcionamiento de esta bomba, tiene que ser
estimado para esa embarcación con precisión, a partir del valor obte-
nido, si se realizaron ensayos con la bomba del modelo, si fue fabrica-
da con la escala geométrica, o bien a partir de los datos disponibles de
casos semejantes, procurando evitar errores que influyan en el cálcu-
lo de esta potencia.

1.7. Potencia del motor principal

Este proceso deberá finalizar con la determinación de la potencia del
motor principal, para lo cual habría que considerar el efecto de los me-
canismos de conexión entre el motor principal y la bomba junto al ren-
dimiento propio del funcionamiento de esta bomba.

Lógicamente, el conocimiento de esta potencia tiene utilidad para el buque
real, puesto que esos mecanismos de conexión entre motor y bomba no son
reproducidos a escala del modelo, pero este punto se incluye a efectos de fi-
nalizar la presentación de los cálculos que deben realizarse.

Por consiguiente, considerándose el rendimiento de los mecanismos
de conexión entre ambos elementos, puede determinarse la potencia
real que debe poseer el motor principal, PMP.

(74)

Habiendo significado mediante �m, rendimiento mecánico, que sirve
para manifestar las pérdidas de potencia producida entre el motor prin-
cipal y la bomba, incluyendo el acoplamiento. Suele adquirir valores
próximos a la unidad.

Reemplazando la potencia en el eje de la bomba, se puede observar la
relación que existe entre la potencia de este motor principal y la po-
tencia que está entregando esta bomba al flujo de agua que circula
por el sistema propulsor.

(75)

Esta potencia del motor principal se utiliza para hacer funcionar la bom-
ba que transmite la energía al flujo. Por ello es necesario que su valor
incluya las pérdidas producidas en los elementos del sistema de trans-
misión entre el motor y la bomba.

2.- Método de la medida directa del empuje

Para desarrollar un método de predicción referente a los sistemas pro-
pulsores por chorros de agua, basado en una medida directa del em-
puje, se precisa realizar determinados ensayos en instalaciones especiales
con modelos fabricados a escala.

El empuje será medido durante los ensayos de autopropulsión, pero
sería conveniente determinar los calados y trimados que el modelo ad-
quiere, como consecuencia del funcionamiento de sus waterjet, así co-
mo la distribución de velocidades en el interior de la capa límite antes
del orificio de aspiración.

Sin embargo, hay otros parámetros que no pueden ser suministrados
con este ensayo, por lo que harán falta unos ensayos adicionales, para
conseguir esos datos.
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La medida del caudal, descarga del chorro, puede ser obtenida por me-
dio de ensayos de tracción a punto fijo, siempre que la tobera de ex-
pulsión permanezca por encima del nivel del agua del canal, para ser
recogida en un recipiente.

Cuando la expulsión del chorro de agua se realice en contacto con la
superficie libre del canal de ensayos, será necesario disponer una con-
ducción, tubería semirígida, que lleve el chorro de salida al recipiente
sin mezclarse con el agua del canal.

Los ensayos de remolque se realizarán sin apéndices, con el casco des-
nudo, siendo conveniente que el trimado de esa carena coincida con el
que ha sido medido, al verificar el correspondiente ensayo de auto-
propulsión.

2.1. Autopropulsión

La resistencia al avance de cualquier embarcación puede dividirse en
resistencia de fricción de origen viscoso, que puede asociarse con el nú-
mero de Reynolds, y la resistencia residual, que resulta proveniente de
la energía de las olas que genera el buque, siendo expresada, general-
mente, en función del número de Froude.

Cuando se verifican estos ensayos de autopropulsión, se considera la
hipótesis de que los valores que adquieren el número de Froude y el
coeficiente de resistencia residual, son iguales para modelo y buque co-
rrespondiente.

Sin embargo, el número de Reynolds es muy pequeño para el modelo,
comparado con el valor que alcanza en el barco real, por lo cual la re-
sistencia viscosa resulta ser mayor de la que le corresponde en teoría.
Con ello, el sistema propulsor que se instala en estos modelos, traba-
jaría sobrecargado.

Para evitar este inconveniente, debe aplicarse una fuerza de tiro adi-
cional, FD, deducción de fricción, que compensa la diferencia, inclu-
yendo los efectos debidos a la fricción, rugosidad del casco y resistencia
del aire.

(76)

Siendo SM la superficie mojada del modelo durante la realización del
ensayo de autopropulsión, incluyendo el trimado que adquiere, como
consecuencia del funcionamiento de su sistema de propulsión, cuan-
do el modelo avanza a una determinada velocidad, VM.

El coeficiente de resistencia de fricción, representado por medio del pa-
rámetro Cf, se determina de acuerdo con las directrices que marca la
ITTC.

(77)

Debe emplearse el número de Reynolds, Rn, de modelo y buque se-
gún se proceda al cálculo de este coeficiente para cada uno de estos
vehículos. De esta manera, sendos coeficientes de fricción se han sig-
nificado con subíndices diferentes, utilizándose la “s” cuando ese nú-
mero de Reynolds sea calculado con los parámetros referidos al buque,
mientras que se utilizará una “m” cuando sean empleadas la veloci-
dad y eslora del modelo además de la viscosidad del agua del ca-
nal de ensayos.

Una de las hipótesis que se plantean, cuando se utiliza el método de
Froude, es que el coeficiente de resistencia residual es igual en mode-
lo y buque.

(78)

Aunque la igualdad no es rigurosamente cierta, el error cometido, al
utilizarla, puede quedar enmascarado en un coeficiente aditivo que
se emplea al calcular la resistencia total del buque a partir de los re-
sultados obtenidos con el modelo.

El coeficiente de resistencia total del buque se puede determinar con
estas consideraciones, adoptándose como datos de partida los coefi-
cientes de resistencia del modelo, obtenidos como resultados de los en-
sayos realizados en el canal de aguas tranquilas.

(79)

Cada centro determina el valor del parámetro �Cf, a partir de los re-
sultados de las pruebas de mar, incluyendo efectos discrepantes en la
resistencia residual junto a consideraciones de rugosidades y otras com-
ponentes de la resistencia que no están reflejadas en las hipótesis de
Froude: efecto del timón, viento que azota a los buques, etc. Su valor es
del orden de 0,0003-0,0004.

De este modo, la resistencia puede determinarse una vez calculado es-
te coeficiente adimensional, empleándose la velocidad del buque y su
superficie mojada, al navegar propulsado por su waterjet.

(80)

El área mojada es difícil de conocer porque el funcionamiento del sis-
tema propulsor, expulsando un chorro de agua por popa, provoca cam-
bios de trimado, ligados con regímenes de trabajo de la bomba,
ocasionando trimados distintos para cada velocidad de navegación.

Para realizar los ensayos, tiene que considerarse la igualdad del nú-
mero de Froude, lo que permite determinar la velocidad que debe lle-
var el modelo en cada ensayo, una vez se haya definido la gama de
velocidades del buque.

(81)

En esta expresión el parámetro � representa la escala geométrica con la
que ha sido construido el modelo, semejante al buque, con el que se re-
alizan los ensayos en el canal de aguas tranquilas.

El modelo es acelerado hasta que su velocidad alcanza la indicada en
el párrafo anterior. Acto seguido, se hace coincidir la fuerza de tiro con
el valor de FD, obtenido por medio de la relación 76, alterando las re-
voluciones del motor de la bomba. A continuación, se toman los valo-
res de los siguientes parámetros.

- Velocidad del modelo, VM
Una vez que ha sido alcanzado este régimen de velocidad constante en
el carro remolcador, debe registrarse el valor de la velocidad para ga-
rantizar que los datos que se están registrando, para ser procesados, co-
rresponden a la condición de ensayo deseada.

- Empuje, Tx
Se mide el valor de la fuerza en el sentido de avance del modelo, es de-
cir, la componente axial, que corresponde al empuje necesario para que
el modelo de carena avance a la velocidad del ensayo.

- Calados, Tpp, Tpr, y Trimados, Tpp - Tpr
Resulta ventajoso, realizar vídeos y fotografías submarinas, para po-
der definir la inmersión en proa y popa del modelo, con lo cual que-
dará determinado el trimado en cada ensayo, es decir, con cada
velocidad.

- Superficie mojada, Smojada
El área de la superficie sumergida, es decir la superficie mojada que co-
rresponde al modelo en cada ensayo, puede ser calculada por medio
del estudio de la información obtenida al medir los calados referidos
en el párrafo anterior.

- Par, Q, y Revoluciones, rpm
Durante una carrera del carro, mientras se determinan los valores de
otros parámetros, además, se anotarán las revoluciones del eje de la
bomba que ha sido instalada en el modelo, debiéndose medir, también,
el par, Q, para determinar la potencia en el eje.
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- Presión, P
En diferentes lugares de las zonas atravesadas por el fluido que evo-
luciona por este sistema propulsivo han de situarse captadores de pre-
sión que permitan conocer la caída de presión en cada parte del recorrido,
según muestra la figura 7.

La presión atmosférica, Po, será medida en algún punto del carro, fue-
ra del agua. La presión delante de la aspiración, P1, obtenida a la en-
trada del conducto. La presión antes de la bomba, P3, para conocer el
salto de presión en la bomba, P5-P3. Finalmente se mide la caída de pre-
sión en la tobera, P6-P5.

2.2. Remolque

El objetivo que se persigue con tal tipo de ensayo, es establecer la re-
sistencia al avance de un modelo de carena, geométricamente seme-
jante a un buque propulsado mediante un waterjet, para lo que debe
ensayarse el casco desnudo, es decir, sin apéndices.[15]

Se mide la resistencia al avance a distintas velocidades, tomando las
precauciones de cerrar la entrada del conducto de aspiración, y llevar
el sistema propulsor lleno de agua para obtener el mismo desplaza-
miento que en los ensayos de autopropulsión.

Durante la verificación del ensayo debe conseguirse que el calado del
modelo en las marcas de proa y popa sean los correspondientes al en-
sayo de autopropulsión realizado a esa misma velocidad, para garan-
tizar que la superficie mojada del modelo de carena coincide en ambos
ensayos, autopropulsión y remolque, para las diferentes velocidades
ensayadas.

Realizando los ensayos en esas condiciones, habrán de medirse los si-
guientes parámetros.

- Velocidad del modelo, VM
Es el parámetro que se emplea como referencia para esta modalidad de
ensayo. Para una velocidad se obtiene la resistencia al avance del mo-
delo, representándose una curva que establece la variación de la re-
sistencia con la velocidad a un calado determinado.

Para la extrapolación de resultados se considera la igualdad del nú-
mero de Froude, por lo que se aplicaría la relación establecida en la ecua-
ción 81, para determinar la velocidad del buque.

- Resistencia al avance, Rx
En la dirección de avance de esta carena cuando es arrastrada por el ca-
rro remolcador a la velocidad determinada, se mide la fuerza axial que
establece la resistencia al avance.

- Calados en proa, Tpr, y popa, Tpp
Ambos parámetros desempeñan un papel muy importante en este ti-
po de embarcaciones, las que llevan acopladas el sistema propulsivo
por chorros de agua, puesto que el funcionamiento del waterjet ocasio-
na un trimado adicional que hace alterar el valor del área de la super-
ficie sumergida, utilizada en los cálculos según puede deducirse al
observar la expresión 80.

Cuando se pretende utilizar las curvas que establecen la relación en-
tre las velocidades y la resistencia al avance, para determinar la resis-

tencia del modelo a la velocidad de proyecto de un buque, es impres-
cindible que la superficie mojada de la carena en sendos ensayos, au-
topropulsión y remolque, coincidan.

Debido a las dificultades que existen para conocer el trimado que puede
adquirir el modelo durante el ensayo de autopropulsión, con el waterjet
funcionando, el ensayo de remolque a cada velocidad podría ser verifi-
cado con diversos calados en proa y popa, para poder establecer una
familia de curvas con los diferentes valores de la superficie mojada.

De esa manera, una vez establecida la condición de funcionamiento de
la embarcación, condición de proyecto, quedaría predeterminado un
punto del ensayo de autopropulsión, asociado a una superficie moja-
da de la carena. El valor serviría para interpolar, empleando la familia
de curvas, obtenidas con los ensayos de remolque.

2.3. Tracción a punto fijo

Durante la verificación de este ensayo, el modelo debe permanecer fi-
jado al carro remolcador que no se moverá, o sea, la velocidad será
cero durante todo el ensayo.[2]

El objetivo es medir la descarga, para relacionarla con esa caída de pre-
sión que se produce en la tobera, cuando el eje de la bomba está gi-
rando a unas determinadas revoluciones.

El tiro deberá ser relacionado con el caudal, teniendo en cuenta el teo-
rema de la cantidad de movimiento. Por eso, se mide el tiro en direc-
ción axial y la caída de presión a diferentes velocidades de rotación del
eje de la bomba.

La ecuación 8 que fue deducida al aplicar el mencionado teorema, pue-
de ser escrita convenientemente, para poner de manifiesto la relación
que existe entre ambos parámetros.

(82)

Habiendo designado mediante, QJ, la descarga, es decir, el flujo de sa-
lida a través de la tobera de expulsión. El otro parámetro, FTPF, repre-
senta el tiro que, necesariamente, tiene que ser medido en este ensayo
en cada régimen de trabajo de la bomba, es decir, para cada velocidad
de giro, rpm, del eje de la bomba.

Una vez determinada la descarga, debe encontrarse la relación que le
liga con la caída de presión en la tobera, para lo cual deberá disponer-
se de las correspondientes tomas de presión en las zonas referenciadas
con los números 5 y 6 de la figura 1.

Midiendo la caída de presión en la tobera, P6-P5, según se muestra en
la figura 7, puede establecerse una relación entre la descarga y la caí-
da de presión.

Mediante la ecuación 10 se ha puesto de manifiesto esta relación, in-
dicándose la dependencia de la descarga con la caída de presión en la
tobera, que en forma abreviada puede escribirse nuevamente, utili-
zando un factor de proporcionalidad entre ambas magnitudes.

(83)

La determinación del parámetro “a” mediante la aplicación de esta
ecuación 83 con ayuda de las magnitudes medidas durante el ensayo
permite establecer la descarga en un ensayo de autopropulsión.

En consecuencia, y como resumen de lo expuesto anteriormente, con
cada régimen de funcionamiento de la bomba durante la realización
del ensayo de tracción a punto fijo han de medirse los siguientes pa-
rámetros.

- Revoluciones, rpm.
- Fuerza de tiro, FTPF.
- Caída de presión en la tobera, P6-P5.

Figura 7.- Presiones

mayo 2002INGENIERIANAVAL110 658



Como el waterjet podría expulsar el agua dentro o fuera del agua del
canal, en ambos casos se tomará la precaución de mantener los tubos
de Pitot en el exterior del agua para que estén en contacto con la at-
mósfera.

2.4. Cálculos

Mediante la combinación de las dos ecuaciones 82 y 83, reflejadas en el
epígrafe anterior, queda establecido el valor del parámetro “a” que
relaciona el tiro con la caída de presión en la tobera:

(84)

Apartir de resultados que se obtienen en los ensayos de tracción a pun-
to fijo, una vez introducidos en esta expresión 84 anterior, puede de-
terminarse el valor del parámetro “a”, en la cual ha sido utilizado el
subíndice TPF, para indicar que las magnitudes están medidas du-
rante la realización de este tipo de ensayo.

Una vez conocido el valor de este factor, “a”, habrá que proceder a
determinar el valor de la descarga, correspondiente a un ensayo de au-
topropulsión, QJ:

(85)

Siendo P5 y P6 los valores de la presión medidos durante el ensayo de
autopropulsión en las estaciones que son referenciadas con los dos
subíndices, resultando innecesario la medida del caudal, que, general-
mente, presenta muchas dificultades.

Este subíndice ATP ha sido utilizado para enfatizar que la caída de pre-
sión que se emplea en esta expresión, será obtenida durante la reali-
zación del ensayo de autopropulsión.

2.5. Medidas de la presión

Para el análisis de los rendimientos, o las pérdidas de energía, en los
distintos elementos de estos sistemas propulsores, resulta necesa-
rio determinar la presión en las entradas y salidas de cada elemen-
to. En realidad, el parámetro necesario sería la diferencia de presión
entre ambos puntos.

La gráfica 7 presenta las zonas en que deben ser determinadas las pre-
siones, para lo cual se podrían situar 4 captadores de presión en las po-
siciones marcadas en esta figura.

Esos transductores permiten establecer las diferencias de presión en es-
tas posiciones, entrada y salida del conducto de aspiración, P3-P1, alte-
ración de presión en la propia bomba, P5-P3, y la caída de presión en la
tobera, P6-P5.

La utilidad de este último parámetro ha quedado destacada en las ex-
presiones anteriores, para establecer la relación entre el tiro y la caída
de presión en la tobera. Resulta más fácil medir estas diferencias de pre-
sión en un ensayo de autopropulsión que conocer la descarga, QJ, pa-
ra lo que se empleará la relación 85.

Para tener una referencia de la presión, debe conocerse el valor de la
presión atmosférica en una posición invariable, al avanzar los mode-
los, a medida que se van verificando los ensayos con este sistema pro-
pulsor, Po.

Por ello, un transductor de presión se situará en el propio carro re-
molcador, de manera que no resulte afectado por las variaciones de ca-
lados que pueda tener el modelo.

2.6. Predicción

Apartir del ensayo de remolque con el casco desnudo se determina la
resistencia al avance del modelo, con lo que se puede calcular el valor
de la resistencia al avance del buque real, RTs.

(86)

En esta expresión aparecen varios coeficientes adimensionales que afec-
tan al modelo, obtenidos a partir de los ensayos, si bien los coeficientes
que hacen referencia a las resistencias de fricción, tanto del modelo co-
mo del buque, Cf, habrán de ser calculados por medio de la expresión
escrita en la ecuación 77. La suma de todos los coeficientes adimen-
sionales encerrados en el paréntesis puede ser considerada el coeficiente
de resistencia total del buque.

El otro parámetro adimensional, �Cf, cuyo valor está comprendido en-
tre 0,0003 y 0,0004, es establecido por cada instituto, siendo determi-
nado a partir del estudio realizado, analizando resultados de las pruebas
de mar y los ensayos verificados en cada canal con el modelo corres-
pondiente.

A partir de la resistencia total se calcula la potencia efectiva, potencia
necesaria para que un buque pueda navegar a la velocidad Vs, ven-
ciendo la resistencia al avance, que ofrece el fluido que soporta su des-
plazamiento, mientras está navegando.

(87)

Considerando las dos partes de la resistencia, expuestas mediante sus
coeficientes adimensionales, representados en la relación 39, puede de-
cirse que la potencia efectiva será utilizada para vencer ambas compo-
nentes.

Una parte de la potencia hace referencia al efecto de la fricción de ori-
gen viscoso, por lo que la fracción de potencia que tendría que ser
empleada en esta componente, puede determinarse por medio de la si-
guiente relación:

(88)

El segundo sumando del numerador corresponde a la influencia que
ejerce la rugosidad de las carenas junto a otra serie de términos de re-
sistencia que afectan a un buque durante las pruebas de mar, pero no
están presentes durante los ensayos con el modelo, efecto del timón,
viento, etc.

La otra parte de la potencia es empleada en vencer la resistencia resi-
dual, es decir, para considerar la energía que se pierde cada instante co-
mo consecuencia del tren de olas que origina el buque:

(89)

Es evidente que la suma de estas dos magnitudes, descritas en las ex-
presiones 88 y 89, coincidirá con el valor total de la potencia efectiva ex-
presada en la relación 87 anterior. Esta consideración puede ser
comprobada aplicando las ecuaciones 78 y 79.

La potencia efectiva está relacionada con la potencia en el eje, lo cual se
pone de manifiesto, al ser considerado el rendimiento de estos sistemas
propulsores, �w.

(90)

La potencia en el eje resulta ser superior a la potencia efectiva porque
una parte de ella se utiliza en vencer pérdidas existentes en todos aque-
llos elementos que intervienen en el funcionamiento de los sistemas
propulsores por chorros de agua, interacción con el casco, conducto de
aspiración, incluyendo los difusores, bomba y tobera.

Cada uno de los elementos que se describe en el párrafo anterior, ab-
sorbe una energía que se manifiesta por medio de su coeficiente de pér-
didas. Considerando los valores de todos esos rendimientos, la expresión
90 puede escribirse de la siguiente manera: [13]
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(91)

Ala hora de seleccionar el motor principal, el elemento más caro y más
importante en el sistema propulsor, se tiene que considerar la posibi-
lidad de navegación a diferentes velocidades, es decir, distintos regí-
menes de funcionamiento, por lo cual conviene haber obtenido la curva
de potencia en el eje-velocidad de navegación.

El motor principal está conectado a la bomba por medio de ese eje y es-
tá encargado de accionarla para que, situada tras el conducto de aspi-
ración, realice su trabajo sobre el flujo de agua que está evolucionando
por este sistema propulsor.

La potencia, suministrada por el motor principal, permite ingerir el cau-
dal de agua, QJ, que va a producir el empuje necesario para la propul-
sión del buque.

La potencia total, PMP, potencia que ha de proporcionar el motor prin-
cipal, tiene que ser suficiente para que pueda disponerse de la poten-
cia PDs en el eje, teniendo en cuenta todas las pérdidas que puedan
ocasionar los elementos de la transmisión, engranajes, uniones, en
definitiva en esos mecanismos de acoplamiento que hay entre el mo-
tor y el eje.

(92)

Habiendo utilizado este parámetro, PMP, para definir la potencia del
motor principal, habitualmente designada “BHP”, significando con �M
el rendimiento mecánico de todo el sistema de transmisión.
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Resumen

El Proyecto de construcción de buques gaseros, que actualmente se es-
tá llevando a cabo en el Astillero de IZAR- Puerto Real, ha demanda-
do un gran esfuerzo para conseguir los estrictos requerimientos exigidos
en la fabricación de la estructura de este tipo de buques.

En este Artículo se citan los diferentes tipos de tanques y buques gaseros
existentes como introducción a la descripción de las actuaciones realiza-
das en la sección de Acero del Dpto. de Producción del astillero para con-
seguir fabricar la estructura de la construcción 87, LNG para la Naviera
Elcano, con los requerimientos exigidos. Se realiza un último análisis del
producto final como valoración del trabajo realizado.

Abstract

The Gas Carrier Ships Project, that is now being carried out in IZAR- Puerto
Real Shipyard, has required a great effort to meet the strict requirements in the
structure requested for this type of ship

In this Article, the different kinds of tanks and Gas Carrier Ships are appoin-
ted, as an introduction to the work brought out in The Production Department,
Steel Area, in order to build the LNG hull, Building number 87 for ELCANO,
under demanded requirements. A last analysis is done as an appraisal of the
work realized.

1.- Introducción

1.1. Tipos de tanques

Los tipos básicos de tanques de carga utilizados para el transporte de
gas son los siguientes:

- Tanques independientes (Tipo A, B, C).
- Tanques de membrana.
- Tanques de semimembrana.
- Tanque integral.
- Tanque con aislamiento interior.

1.1.1. Tanques independientes

Este tipo de tanque es totalmente autosoportado y no forma parte de
la estructura del casco del buque, no contribuyendo a la resistencia
estructural del mismo. Dependiendo principalmente de la presión de
diseño existen 3 tipos: A, B y C, como se define en el IGC Code (Código
Internacional para la Construcción y el equipo en buques para el trans-
porte de gas licuado).

Para el tipo A, la máxima presión de diseño en el espacio de carga es de
0,7 bar, lo que significa que la carga debe ser transportada totalmente
refrigerada a una presión normalmente menor de 0,25 bar.

El tipo B puede ser instalado sobre superficie plana del tanque o pue-
de ser de forma esférica (Kvaerner Moss).

El tipo C, en cambio, son tanques de forma esférica o cilíndrica con una
presión de diseño mayor de 2 bares.

1.1.2. Tanques de membrana

El concepto del sistema de membrana está basado en una barrera pri-
maria que es soportada por el propio aislamiento. Estos tanques no son
autosoportados, como en el caso de tanques independientes. Además,
el sistema está compuesto de una barrera secundaria para asegurar la
integridad del mismo, en el caso de una pérdida de estanqueidad de la
primera.
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Existen dos tipos de sistema de membrana, cuyos nombres corres-
ponden a las compañías que los han desarrollado, GAZ TRANSPORT,
(membrana de invar) y TECHNIGAZ, (membrana de acero inoxida-
ble), aunque en la actualidad están asociadas en una sola compañía.

1.1.3. Tanques de semimembrana

Se trata de una variación del tipo membrana. La barrera primaria es
más densa que en el caso anterior. El tanque es autosoportado, cuando
se encuentra vacío, pero no lo es cuando se encuentra cargado. En es-
ta última condición, el líquido transmite la carga a la estructura del tan-
que a través de la barrera de aislamiento primario. Las esquinas son
diseñadas para compensar expansiones y contracciones.

1.1.4. Tanques integrales

Forman parte de la estructura del casco y están influenciados por las
mismas cargas y esfuerzos que ésta. No se transportan en ellos cargas
licuadas por debajo de 10 ºC.

1.1.5. Tanques aislados internamente

Son similares a los tanques integrales pero aislados internamente, lo
que permite transportar carga hasta – 55ºC.

1.2. Tipos de Gaseros

En función de la carga transportada y las condiciones de transporte, los
gaseros se clasifican en cinco diferentes categorías:

1.2.1. Buques totalmente presurizados

Es el tipo más simple de todos los gaseros. Su carga es transportada a
temperatura ambiente. Los tanques son independientes tipo C, fabri-
cados en acero al carbono con una presión de diseño de 18 bares, aun-
que en servicio se encuentran buques que transportan cargas con una
presión de hasta 20 bares. Los tanques son extremadamente pesados,
a causa de la presión de diseño, en detrimento de su capacidad de
carga, que se encuentra alrededor de 4.000 m3 y son usados para trans-
portar LPG, (liquied Petrolium gas) y amoniaco.

1.2.2. Buques semipresurizados

Son similares a los totalmente presurizados, análogamente con tanques
independientes tipo C, diseñados para una presión máxima de traba-
jo de 5 a 7 bares. Comparados con los anteriormente descritos, es po-
sible una disminución de espesor a causa de la presión de diseño. Este
tipo de gaseros es un óptimo medio de transporte en el Mediterráneo
y norte de Europa para una gran cantidad de gases como LPG, propi-
leno, butadieno.

No requiere una barrera secundaria de aislamiento. Los tanques es-
tán construidos con acero para resistir el transporte de carga a – 48 ºC,
temperatura para transporte de LPG y cargas químicas.
Alternativamente, pueden transportar etileno a – 104 ºC con aceros es-
pecialmente aleados o aluminio.

1.2.3. Buques para transporte de etileno

El rango de capacidad habitual para este tipo de buques es de 1.000 a
12.000 m3. El gas licuado es normalmente transportado totalmente re-
frigerado a una temperatura de – 104 ºC en tanques independientes
tipo C y sin barrera secundaria de aislamiento.

1.2.4. Buques totalmente refrigerados

Habitualmente se trata de buques con tanques independientes tipo A
de forma prismática con una presión de diseño de 0,7 bar, construi-
dos con acero resistente a bajas temperaturas permitiendo el trans-
porte de caga a – 48 ºC y con tamaños comprendidos entre 20.000 y
100.000 m3. Una disposición típica comprende 6 tanques con un mam-
paro longitudinal en línea centro para paliar la reducción de estabili-
dad por superficies libres.

1.2.5. Buques LNG

Son buques preparados para transportar grandes cantidades de gas
natural licuado a temperatura de – 162 ºC. Su capacidad de carga
se encuentra desde los 125.000 m3 hasta los 138.000 m3. Son dedi-
cados a un proyecto o flete específico y con un periodo de servi-
cio de 25 a 30 años.

Los tipos más característicos son:

- Gaz Transport/Technigaz membrana.
- Kvaerner Moss spherical, (tanques independientes tipo B).
- IHI SPB Tank, (prismático).

El único tipo no descrito hasta ahora es el tercero, correspondiente
a tanques auto-soportados, de forma prismática, tipo B, diseñado
y construido por el astillero japonés IHI incorporando un tanque
de aluminio.

Todos los buques LNG están provistos de doble casco, doble mem-
brana y emplean la vaporización del gas transportado (boil-off)
como combustible. En la mayoría de los casos poseen turbina de
vapor como planta propulsora, que es alimentada a través del gas
quemado en las calderas. Existe tecnología para introducir pro-
pulsión a través de motores diesel duales que utilicen el gas boil-off
como combustible.

El buque gasero, basado en la técnica GAZ-TRANSPORT & TECH-
NIGAZ,(GTT), que se está construyendo actualmente en IZAR,
Puerto Real, posee doble membrana en el interior del tanque. Como
sistema de la misma, el forro criogénico está directamente sopor-
tado por el doble casco. Este forro incluye 2 membranas metálicas
idénticas y 2 capas (barreras) aislantes independientes.

La membrana primaria de INVAR (aleación que contiene 36%
de níquel) tiene un espesor de 0,7 mm y contiene la carga de gas
licuado. Está formada por láminas de INVAR de 500 mm de an-
cho, se extiende a lo largo de las paredes del tanque de una ma-
nera continua y está regularmente soportada por el aislamiento
primario. Este es un sistema formado por cajas de madera prefa-
bricadas rellenas de PERLITA (óxido de aluminio de forma gra-
nular junto con silicio para prevenir la acción del agua y la
humedad), con un coeficiente de conductividad térmica de 0,04
W/mºC, y sujetas por medio de acopladores primarios. El tama-
ño estándar de las cajas es de 1.000 X 1.200 mm con un espesor va-
riable entre 170 y 250 mm para equilibrar cualquier requerimiento
de evaporación.

Entre el aislamiento térmico primario y el casco existe una mem-
brana secundaria de INVAR y un aislamiento térmico idéntico al
anteriormente descrito. El espesor típico de las cajas de aislamien-
to es de 300 mm en este caso.

Esta disposición de doble membrana forma dos espacios aislantes
independientes llenos, presurizados y continuamente recirculados
con Nitrógeno. La integridad de las dos membranas puede estar
permanentemente monitorizada mediante la detección de hidro-
carburos en el nitrógeno circulante. Estas dos membranas pueden
ser presurizadas a prueba de fugas de forma regular sin interrum-
pir las operaciones del buque.

Las láminas de las membranas se fijan a las cajas mediante unas
lengüetas de INVAR insertadas en la tapa superior de las mismas.
Para introducirlas, se deslizan a lo largo de una entalladura pree-
laborada durante la fabricación de las cajas.

Los tanques están separados entre sí por medio de cofferdams (mam-
paros dobles), con un sistema de calefacción capaz de mantener el
acero a una temperatura comprendida dentro de los límites admi-
sibles correspondientes a la calidad del mismo (0 ºC).

Algunas de las características del buque LNG que actualmente se
está construyendo en IZAR- Puerto Real son:
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Eslora total 284,00 metros
Manga 42,50 metros
Puntal a cubierta principal 25,42 metros
Capacidades 138.000 m3

Tanque 1 22.630 m3

Tanque 2 40.070 m3

Tanque 3 40.070 m3

Tanque 4 35.230 m3

Potencia propulsora 28.000 kW a 83 rpm

1.3. Implicaciones en el diseño y fabricación de la estructura

Existen una serie de requerimientos específicos en la fabricación de
este tipo de buques gaseros que implican aspectos a tener en cuen-
ta como:

• Tolerancias del tanque de carga

Son necesarias unas dimensiones específicas de cada tanque de carga,
(eslora, manga y puntal), para:

- Asegurar la capacidad de carga especificada.
- Acoplar de manera correcta las cajas prefabricadas de aislamiento

en función de las tolerancias exigidas por la técnica empleada, (GAZ
TRANSPORT & TECHNIGAZ).

Las tolerancias exigidas en cuanto a las dimensiones del tanque son:

Eslora del tanque. Desde la parte interior del mamparo divisorio de
popa del tanque a la parte interior del mamparo divisorio de proa.
Tolerancia : ±10 mm.

Puntal del tanque.Altura desde la base del mismo, tapa del doble fon-
do, a la parte interior de la cubierta principal. Tolerancia: ± 10 mm.

Manga del tanque. Manga medida sobre la tapa del doble fondo
desde su intersección con el mamparo inclinado de la tolva baja de
Estribor a la intersección correspondiente en la banda de babor.
Tolerancia: ±10 mm.

Por otra parte, es necesario que las paredes interiores de cada tanque
se encuentren dentro de las tolerancias de planimetría exigidas por GAZ
TRANSPORT & TECHNIGAZ para el acople al casco de las diferentes
cajas de aislamiento y el posterior recubrimiento con INVAR sobre una
superficie totalmente plana.

Para acoplar dichas cajas y absorber las posibles holguras entre el cas-
co y el aislamiento, se fija una resina especial sobre la superficie de con-
tacto de las cajas.

• Vida útil del buque

El buque debe estar diseñado para una duración aproximada de 40
años. Existe, por tanto, una clara implicación tanto en el diseño como
en la fabricación de la estructura de manera que no se produzcan con-
centraciones de esfuerzos y problemas de fatiga en la misma.

Por fatiga se entiende el fallo bajo cargas alternativas o propagación de
grietas bajo cargas cíclicas. Con el condicionante que estas cargas pue-
den que sean mucho menores que el límite o carga de rotura del ma-
terial y siempre según la siguiente secuencia: iniciación de grietas,
propagación y fractura.

La manera de reducir los posibles problemas de fatiga en la estructu-
ra es trasladando la concentración de esfuerzos (tensiones) a lugares
inocuos. Esta se mide por la relación entre la máxima tensión local y
la tensión nominal en la estructura adyacente, produciéndose normal-
mente por discontinuidades geométricas (cambios de espesor, de sec-
ción, aberturas, etc.) y rugosidades en la superficie (poros, entallas, etc.).

Hay que tener en cuenta igualmente que las zonas más tensionadas son
las que más se corroen y las que más se corroen, disminuyen su espe-
sor y están sometidas a mayor tensión. La evolución de la corrosión de-

penderá del estado de protección, concentración de esfuerzos y hu-
medad.

Por tanto, para asegurar la vida útil de la estructura, a través de facto-
res que influyen en la resistencia a la fatiga, existen aspectos a tener
en cuenta, referentes a:

Diseño de la estructura. Existen detalles en la estructura como los pa-
sos de refuerzos de fondo a través de las varengas, (figura 1), o de fo-
rro a través de las cuadernas, (figura 2).

El gap entre el perfil tipo “T”, o llanta de bulbo, y el paso de la varenga
o cuaderna es de 1,5 mm a cada lado. La soldadura de la intersección
es en ángulo.

De esta manera se evita que la transmisión, de los esfuerzos soporta-
dos por el refuerzo, a la varenga se realice por la unión con la corbata,
(en la disposición habitual). Es decir, se evita la concentración de es-
fuerzos en esa unión que soportaría una tensión local mucho mayor de
la soportada por la estructura adyacente.

Soldadura. Aparte de un plan de ensayos no destructivos específico
para este tipo de buques donde se establecen zonas inspeccionadas al
100 %, se hace especial hincapié en las discontinuidades o rugosidades
en las mismas que puedan originar concentración de esfuerzos y una
inadecuada preparación de superficies para pintado.

Existen zonas críticas donde la transición de la soldadura, (por ejem-
plo unión del mamparo inclinado de la tolva a la tapa de doble fondo,
figura 3), hay que realizarla de manera que no se produzcan disconti-
nuidades en la misma.

Figura 1.- Paso de refuerzos de fondo en varengas

Figura 2.- Paso de refuerzos de forro en cuadernas
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Alineamientos. Para evitar igualmente la concentración de esfuerzos
es necesario un buen alineamiento de los elementos a unir. Existen pun-
tos críticos, (detallados en la Figura 4), en los cuales es necesario esta-
blecer una serie de controles adicionales que deben implementarse
durante la construcción del buque para asegurar que la calidad de cons-
trucción quede dentro de parámetros específicos en áreas previamen-
te definidas, lo que se denomina Construction Monitoring y queda
reflejado en este buque dentro de la notación de clase como CM.

Trazabilidad. Debe existir igualmente una trazabilidad del acero que
se emplee en la construcción del buque. Toda pieza que forme parte de
la estructura debe poder ser identificada en todo momento a través
de la colada a la que pertenece.

Existen igualmente diferentes grados de acero, A, B, C, D, E, depen-
diendo del grado de resiliencia requerido en cada zona, incluso acero
de calidad Z, que transmite las propiedades del material a través del
espesor.

2.- Experiencia practica

La construcción de este tipo de buques se iba a acometer por primera
vez en IZAR- Puerto Real. Para conseguir dicha fabricación con los
requisitos exigidos se pusieron en marcha las medidas que a conti-
nuación se detallan:

2.1. Tolerancias exigidas

Se establecieron los siguientes límites en cuanto a tolerancias en la zo-
na de carga del tanque, (zona interior):

• Deformaciones locales sobre planchas que van a conformar el tanque
de carga
- Máximo gap sobre regla de 3 m en cara interior de tanque: 4 mm,

(entre refuerzos).
- Máximo gap sobre regla de 3 m en cara interior de tanque: 7 mm,

(entre planchas).

• Desnivel en el elemento de acero que conforma el tanque de carga.

En la fabricación de bloques que forman parte de los tanques de
carga, la topografía tomada en cualquiera de los puntos rígidos de
la tapa de doble fondo, mamparo longitudinal inclinado de la tol-
va baja, forro interior, cubierta inclinada, y cubierta interior a 30.300
mm de LB no podrá existir una variación de nivel que exceda de
+/- 4 mm.

• Tolerancia admisible en aplomado de bloques: +/-2 mm.
• Tolerancia admisible en el reviro de bloques: +/- 4 mm.
• Tolerancia admisible en eslora, manga y puntal: +/- 5 mm.

2.2. Estrategia de fabricación

Se crearon grupos de trabajo para determinar la estrategia de fabrica-
ción de las unidades de montaje en cuanto:

• Taller o zona donde elaborar/ fabricar cada tipo de sub-bloque o blo-
que (líneas de previas, paneles curvos, paneles planos, etc.), en fun-
ción de los requisitos dimensionales exigidos.

• Requisitos o trabajos previos en las líneas de paneles planos y pane-
les curvos para asegurar la fabricación de productos con las toleran-
cias exigidas.

• Camas de construcción para productos fabricados fuera de las líne-
as antes mencionadas. Asimismo, determinar las zonas o productos
en los cuales era necesarios el uso de formeros o contracuadernas pa-
ra asegurar las tolerancias exigidas. Ciertos paños de fondo con pan-
toque se fabricaron sobre dichos elementos (Figura 5).

Figura 3.- Suavizado de la soldadura en la unión del mamparo
inclinado de la tolva baja a la tapa de doble fondo

Figura 4.- Detalle de la sección transversal y puntos críticos Figura 5.- Fabricación del fondo y pantoque
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• Estudio del insertado de perfiles sobre el panel+previas formado o
enhebrado de previas sobre el panel con perfiles, debido a la ausen-
cia de corbatas y diseño de pasos y dependiendo del taller, B. Planos
o B. Curvos, y zona del barco.

• Las unidades que se iban a construir en los talleres de Bloques planos y
bloques curvos, por ejemplo fondos con la tolva baja (Figura 6).

• Las unidades de montaje que se unen en la zona de Premontaje para
su posterior situación en dique. Fondos con tolvas bajas, mamparos
transversales, forros medios y la unión de cubiertas laterales con las
centrales (Figuras 7, 8, 9, 10 y 11).

• Dada la capacidad de izada de los pórticos del astillero, se fabrican
los mamparos transversales divisorios de tanques, en sus dimen-
siones reales de puntal, 27.400 mm, y de manga, 37.860 mm, como
unión, en la zona de Premontaje, de los diferentes bloques construi-
dos en talleres, y con un peso de 500 T.

De esta manera, se realizan las operaciones de trazado del reticula-
do y soldadura de los couplers, (base de acopladores para la sujeción
de las cajas), en posición horizontal y no como estaba previsto ini-
cialmente con el mamparo transversal montado en dique (Figura 9).
Análogamente, es posible realizar la misma operación con los mam-
paros longitudinales de los forros.

2.3. Plan de control dimensional

Uno de los puntos más importantes, y que tiene una repercusión de-
cisiva en los trabajos posteriores en los tanques de carga, es el control
dimensional. Se estableció un control dimensional específico para es-
te proyecto basado en:

• Detectar qué puntos y dimensiones son críticos para la precisión di-
mensional y geometría del buque.

• Determinar los procesos de trabajo durante los cuales se realizarán
las mediciones.

• Designar los puntos de comprobación en piezas, previas, sub-bloques
o bloques.

• Especificar las zonas y cuantificar los márgenes o demasías para com-
pensación.

• Fijar la responsabilidad y la cantidad de producto que deberán me-
dirse en cada fase.

• Especificar las tolerancias de cada proceso de fabricación.
• Incorporar un sistema de líneas de referencia.

La elaboración de dicho plan corresponde al taller de Control
Dimensional y Montajes de la sección de acero del Dpto. de Producción.
La ejecución de las mediciones es realizada por el mismo personal que
fabrica el producto, (autoverificación), aunque el taller de CD y Montajes
interviene en la misma cuando se trata de dimensiones o situación de
elementos que por su importancia no deben depender solamente de
los sistemas de autoverificación.

Una vez realizadas las comprobaciones y mediciones se lleva a cabo un
control sobre los mismos, el análisis posterior correspondiente y las ne-
cesarias medidas correctoras/preventivas cuando se detectan desvia-
ciones sobre los límites fijados.

Los procesos a controlar son: Elaboración de planchas con plasma, con-
formado de planchas, elaboración de perfiles, fabricación de previas,
fabricación de paños rectos y curvos, formación de paneles +previas,
armado definitivo de bloques en talleres o zona de Premontaje y mon-
taje de los mismos en dique.

Entre los puntos críticos detectados cabe destacar:

Figura 6.- Unión tolva baja y fondo (una banda)

Figura 7.- Unión en dique de unidades fondo+tolva de BR y ER

Figura 8.- Unión en dique de
fondos+tolvas Br y Er

Figura 9.- Montaje en dique de
mamparo transversal

Figura 10.- Montaje en dique
de forros medios

Figura 11.- Montaje en dique
de cubiertas

Figura 12.- Sección transversal del mamparo divisorio del tanque
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• Asegurar dimensiones en la máquina de corte por plasma (a través
del uso de probetas).

• Curvado de planchas (utilización de plantillas).
• Dimensiones, alineación de escotes de previas, para su posterior in-

sertado (uso de líneas de referencia y corregido de deformaciones por
líneas de calor).

• Trazado de paneles planos (comprobación de diagonales, compro-
bación dimensionalmente primer y último elemento).

• Situación de previas, verticalidad de perfiles (enderezando los mis-
mos antes de su montaje si es preciso).

• Fabricación de forros o sub-bloques curvos sobre cama de lanzas (ase-
gurar rigidez de lanzas, apoyos de mesa, posición planchas, secuen-
cia soldadura, coincidencia canto de forro con elementos y
comprobación de ausencia de reviro).

• Armado definitivo de bloques en talleres y Premontaje (trazado de
líneas de referencia, nivelación, aplomado, siempre asegurando di-
mensiones del interior del tanque).

• Posicionamiento unidades montaje en dique (líneas de referencia).

2.4. Plan de control monitoring

Incluido en la cota de clasificación del buque, es necesario establecer
un procedimiento para comprobar la alineación y situación de ciertos
elementos durante la construcción del mismo y que quede documen-
tación escrita sobre ello.

Los puntos críticos de alineación son todas las transiciones en la sec-
ción transversal del buque y señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, y 6 de
la Figura 4. (Doble fondo con mamparo inclinado de tolva baja, (1);
de mamparo inclinado de tolva baja a mamparo forro medio, (2); de fo-
rro medio a cántara alta, (3); de cubierta lateral a cubierta central, (4);
de tolva alta a cubierta lateral, (6)).

Se han especificado procedimientos a través de plantillas y líneas de re-
ferencia para controlar este aspecto durante la construcción del buque.
Se muestra a continuación un ejemplo de la unión del mamparo incli-
nado de la tolva baja con el doble fondo (Figura 13). En él se marca una
línea de referencia con un útil de contramarcado y se asegura la aline-
ación del mamparo inclinado con una plantilla que debe posicionarse
de una manera prefijada sobre el mismo.

2.5. Plan de márgenes de compensación

Son incrementos que vienen ya aplicados sobre las cotas teóricas, des-
de el propio diseño, para compensar las variaciones dimensionales que
se experimentan debido a las contracciones de soldadura. Por ejemplo,
para bloques con eslora aproximada de 20 m, la compensación se ha fi-
jado en 6 mm.

2.6. Plan de soldadura

Aparte de la recomendación de secuencias de soldadura para asegu-
rar nivelación y aplomado de los conjuntos realizados, existen reque-

rimientos específicos para las zonas que están más expuestas a es-
fuerzos en la estructura, en los que se exige:

• Alineamiento de elementos.
• Ensayos no destructivos específicos según plan.
• Terminación o mecanización de la soldadura para evitar cualquier

discontinuidad entre la chapa y el cordón que pueda originar una lo-
calización de esfuerzos.

Respecto a este último punto, se llevó a cabo la mecanización de la sol-
dadura para evitar discontinuidades. Se realizaron probetas adecua-
das con esa terminación para su aprobación por parte de la Sociedad
de Clasificación e inspección del armador.

Dicha mecanización se realizó en las zonas recomendadas por la
Sociedad de Clasificación, como se puede apreciar en la Figura 14.

2.7. Plan de formación e información

Se establecieron cursos formativos por parte del Lloyds Register of
Shipping, Sociedad de Clasificación encargada del análisis y acepta-
ción del diseño de la estructura, dirigidos al armador y responsables
del grupo IZAR.

Después de esta formación específica, una de las principales tareas era
la de transmitir los requisitos específicos de fabricación de este tipo
de buques y sus consecuencias en los procesos de trabajo a los opera-
rios y mandos de la factoría.

Era necesario informar a todas las personas que iban a estar implicadas en
la ejecución de los mismos lo que era necesario que hicieran para llevar a
cabo el proyecto de la manera exigida. Se establecieron charlas informati-
vas donde se explicaba con medios audiovisuales, estrategia, tolerancias,
soldadura, control dimensional, etc., aparte de los cursos específicos de for-
mación que se iban a realizar (soldadura de acero inoxidable, etc.).

3.- Resultados

Acontinuación se detallan los resultados en cuanto a dimensiones y re-
viro de las unidades de montaje que componen el tanque 4, en total
12 unidades de montaje, formadas por 39 unidades de talleres.

UNIDAD 1 (F01). Unión doble fondo con tolva baja. Banda de Estribor.

Eslora: 7.067 mm, (sobre la teórica, 7.070, - 3 mm)
Manga máxima: 13.832 mm, (sobre la teórica, 13.830, + 2 mm)
Puntal máximo: 8.503 mm, (sobre la teórica, 8.500, + 3 mm)

Reviro sobre la cara interior del tanque: + 4 mm

UNIDAD 2 (F02). Unión doble fondo con tolva baja. Banda de Babor

Eslora: 7.067 mm, (sobre la teórica, 7.070, - 3 mm)
Manga máxima: 14.959 mm, (sobre la teórica, 14.962, - 3 mm)
Puntal máximo: 8.503 mm, (sobre la teórica, 8.500, + 3 mm)

Figura 13.-Control monitoring, detalle 1

Figura 14.- Suavizado de la soldadura en la unión de varengas a la
tapa de doble fondo por debajo de la unión con la tolva

mayo 2002INGENIERIANAVAL118 666



Reviro sobre la cara interior tanque: - 4 mm

UNIDAD 3 (M 1). Mamparo divisorio transversal. Popa del tanque.
Compuesto por 6 unidades de talleres.

Manga máxima: 37.855 mm, (sobre la teórica, 37.860, - 5 mm)
Puntal máximo: 27.399 mm, (sobre la teórica, 27.400, - 1 mm)

Reviro sobre cara interior tanque: - 4 mm

UNIDAD 4 (F03+F05). Unión doble fondo con tolva baja. Banda de
Estribor. Unión de dos unidades de talleres.

Eslora: 35.809 mm, (sobre la teórica, 35.808, + 1 mm)
Manga máxima: 19.915 mm, (sobre la teórica, 19.915, 0 mm)
Puntal máximo: 8.505 mm, (sobre la teórica, 8.500, + 5 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: + 3 mm

UNIDAD 5 (F04+F06). Unión doble fondo con tolva baja. Banda de
Babor. Unión de dos unidades de talleres.

Eslora: 35.805 mm, (sobre la teórica, 35.808, - 3 mm)
Manga máxima: 19.915 mm, (sobre la teórica, 19.915, 0 mm)
Puntal máximo: 8.504 mm, (sobre la teórica, 8.500, + 4 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: - 3 mm.

UNIDAD 6 (601). Forro. Banda de Estribor.

Eslora: 7.067 mm, (sobre la teórica, 7.067, 0 mm)
Puntal máximo: 16.745 mm, (sobre la teórica, 16.744, + 2 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: + 4 mm.

UNIDAD 7 (602). Forro. Banda de Babor.

Eslora: 7.067 mm, (sobre la teórica, 7.067, 0 mm)
Puntal máximo: 16.746 mm, (sobre la teórica, 16.744, + 2 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: + 4 mm.

UNIDAD 8 (603+605). Forro. Banda de Estribor. Compuesto por 2 uni-
dades de talleres.

Eslora: 39.803 mm, (sobre la teórica, 39.808, - 5 mm)
Puntal máximo: 16.900 mm, (sobre la teórica, 16.900, + 0 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: + 4 mm.

UNIDAD 9 (604+606). Forro. Banda de Babor. Compuesto por 2 uni-
dades de talleres.

Eslora: 39.804 mm, (sobre la teórica, 39.808, - 4 mm)
Puntal máximo: 16.900 mm, (sobre la teórica, 16.900, 0 mm)

Reviro sobre la cara interior tanque: - 6 mm.

UNIDAD 10 (M 3). Mamparo divisorio transversal. Proa del tanque.
Compuesto por 6 unidades de talleres.

Manga máxima: 37.856 mm, (sobre la teórica, 37.860, - 4 mm)
Puntal máximo: 27.399 mm, (sobre la teórica, 27.400, - 1 mm)

Reviro sobre cara interior tanque: - 4 mm.

UNIDAD 11 (701+723+724). Cubierta central y cubiertas laterales.
Compuesto por 3 unidades de talleres.

Manga máxima: 37.858 mm, (sobre la teórica, 37.860, - 2 mm)
Eslora: 7.067 mm, (sobre la teórica, 7.070, - 3 mm)

Reviro sobre cara interior tanque: - 3 mm.

UNIDAD 12 (702+703+704+705+725+726+727+728+729+730+731+732).
Cubierta central y cubiertas laterales. Compuesto por 12 unidades de
talleres.

Manga máxima: 37.856 mm, (sobre la teórica, 37.860, - 4 mm)
Eslora: 39.853 mm, (sobre la teórica, 39.856, - 3 mm)

Reviro sobre cara interior tanque: - 2 mm.

Las dimensiones resultantes de las unidades de talleres son compen-
sadas en la formación de unidades de montaje. Análogamente, duran-
te el montaje y situación de éstas en dique, se van ajustando mediante
la separación permitida por los procedimientos de soldadura para ase-
gurar las dimensiones del tanque completo. Evidentemente las pe-
queñas holguras permitidas en dichos procedimientos exigen unas
dimensiones en dichas unidades con unas tolerancias muy estrictas.

Las dimensiones del tanque completo y terminado, en cuanto a tra-
bajos de soldadura, son las siguientes:

Eslora del tanque. Desde la parte interior del mamparo divisorio de
popa del tanque a la parte interior del mamparo divisorio de proa.
Tolerancia: ±10 mm.

41.571 mm, - 8 mm sobre la teórica: 41.579 mm.

Puntal del tanque. Altura desde la base del mismo, tapa del doble fon-
do a la parte interior de la cubierta principal. Tolerancia: ± 10 mm.

27.395 mm, - 5mm sobre la teórica: 27.400 mm

Manga del tanque. Manga medida sobre la tapa del doble fondo des-
de su intersección con el mamparo inclinado de la tolva baja de estri-
bor a la intersección correspondiente en la banda de babor. Tolerancia:
± 10 mm.

26.654 mm, - 6 mm sobre la teórica: 26.660 mm.

Máximo reviro sobre el plano horizontal de cada cara interior del tan-
que: ±15 mm, en unidades de 40.000 x 21.500 mm. (La deformación
máxima admitida por la firma GTT es de 15 mm en unidades de 25.000
x 15.000 mm).

Una vez establecidas las dimensiones interiores del tanque y la com-
probación de que las mismas están dentro de las tolerancias exigidas,
se realiza la planimetría de cada cara.

Para desarrollar este proceso, mediante procesador informático y soft-
ware, patentado igualmente por la firma GTT, se define el plano ópti-
mo en cada cara del tanque, estableciendo las holguras entre la superficie
del casco y el aislamiento. Análogamente quedan definidos los espe-
sores de los diferentes cordones de la resina especial, mencionada en el
apartado 1.2, particularizados para cada caja que compone el aisla-
miento.

El aumento de espesor de dicha resina, como indica el suministra-
dor, incrementa el coste de manera exponencial. Partiendo del re-
sultado obtenido, ( 15 mm, el plano óptimo disminuirá ese reviro en
muchas de las caras del tanque por debajo de esa cantidad, lo que
implicará la utilización de espesores de resina C1 y C2, sin necesi-
dad de emplear los restantes C3, C4, C5 y C6 y disminuyendo no-
tablemente el coste.

Los resultados obtenidos en este tanque, una vez obtenidos los pla-
nos óptimos de cada cara del mismo y descontando los 4 mm de hol-
gura mínima, exigida por el fabricante, son los siguientes:

De un total de 5.728 puntos:

• Entre 0 y 4 mm el 67.67 % de los puntos, (3.819 puntos)
• Entre 4 y 8 mm el 25.75 % de los puntos, (1.475 puntos)
• Entre 8 y 12 mm el 6.25 % de los puntos, (358 puntos)
• Mayor de 12 mm el 1.33 % de los puntos, (76 puntos)
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Hay que considerar en los resultados obtenidos, que el gap existente
en los puntos de las caras interiores al tanque correspondientes a los
mamparos (1.578 puntos), está influenciado por la diferencia de espe-
sor existente en las planchas que lo constituyen.

En cada cara de los mamparos existen tracas de 23 mm de espesor en
la parte baja que va disminuyendo hasta llegar a 13 mm de espesor
en las correspondientes de la parte alta. Estas diferencias de espesor só-
lo están definidas hacia la parte interior del tanque de carga en los mam-
paros transversales. En todos los demás casos, la diferencia de espesor
de las planchas es hacia el interior del tanque de lastre o espacio va-
cío, por lo que las bulárcamas o elementos deberán llevar su rebaje
correspondiente.

4.- Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados anteriores, se establecen las siguien-
tes conclusiones:

• Las tareas previas de transmisión a los operarios y mandos de la fac-
toría del objetivo que se perseguía, así como el estudio de la estrate-

gia, control dimensional, fabricación, y secuencias de soldadura más
convenientes para las exigencias requeridas han dado sus frutos de
una manera más que aceptable y se hace necesario, ante el reto de un
nuevo proyecto, establecer los mismos cauces y sistemática antes
de comenzar la fabricación.

• Con los resultados obtenidos se ha constatado que cuando los traba-
jos de acero requeridos en la fabricación de un buque han de cumplir
unos requerimientos tan estrictos se puede realizar un trabajo de “pre-
cisión” y desterrar la idea de que los trabajos de acero en un buque
no lo son.

Evidentemente los resultados obtenidos son fruto del trabajo en equipo
y la “buena práctica naval” de los operarios, mandos, jefes de Up,s y Jefes
de Taller de los talleres de Elaboración y Previas, Bloques Planos, Bloques
Curvos, Control Dimensional y Montaje, así como Premontaje y Dique
del área de acero del Dpto. de Producción de IZAR- Puerto Real, junto con
el Jefe de Acero de dicho Departamento. Sin olvidar la participación de
las secciones de acero de Ing. de Producción, Ingeniería, Planificación,
Compras y Subcontratación, así como todas las personas que de un mo-
do u otro están participando en la ejecución de dicho proyecto.
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Resumen

Las responsabilidades sobre la integridad de los cargamentos duran-
te el transporte recaerán sobre el porteador marítimo, como conse-
cuencia de sus acciones u omisiones en el ejercicio de su actividad,
excluyendo las causas de fuerza mayor.

La cantidad reclamable por bulto, unidad o kilogramo de mercancía
perdida o deteriorada, se valorará según el Protocolo de 1979 “por re-
ferencia al valor de las mercancías en el lugar y fecha en que se des-
carguen conforme a contrato, o en fecha y lugar en que hubieran debido
descargarse”, aunque estos valores se consideran siempre limitados
por las cantidades máximas establecidas en el citado protocolo en fun-
ción de las unidades de cuenta, asimilables a los Derechos Especiales
de Giro.

El presente trabajo que puede resultar de algún interés para armado-
res de buques, aseguradores, abogados y expertos marítimos y nava-
les en general, trata de conciliar las preferencias de presentación,
combinando las expresiones matemáticas clásicas con las menos orto-
doxas aquí utilizadas, con el deseo de facilitar la comprensión de todos
los posibles lectores, descendiendo en ocasiones a definiciones de con-
ceptos conocidos por muchos aunque no necesariamente por todos. El
autor confía en la indulgencia de los lectores expertos en cada una de
las materias en favor del resto y en beneficio de la difusión de conoci-
mientos entre todos.

Abstract

The liabilities on the integrity of the shipments during the transport will fall
on the maritime carrier, like consequence of their actions or omissions in the
exercise of their activity, excluding the causes of act of God.

The claims for bundle, unit or kilogram of lost or deteriorated goods, it will be
valued “for reference to the value of the merchandises in the place and date in
which they are discharged according to contract, or in date and place in which
should have discharged”, according to the Protocol of 1979; although these va-
lues are always considered limited for the maxima established amounts in the
mentioned protocol in function of the units of bill, assimilable to the Special
Drawing Rights.

The present paper could be of any interest for shipowners, insurers, maritime
lawyers and marine and naval experts in general; it try to reconcile the prefe-
rences of presentation, combining the mathematical classical expressions with
the less orthodox here used, with the desire to facilitate the understanding of all
the possible readers, descending at times to definitions of well-known concepts
for many although not necessarily for all. The author relies on the indulgence
of the expert readers in each one of the matters in please the rest and in benefit
of the diffusion of knowledge between all.

1.- Los riesgos del transporte marítimo

El transporte de mercancías por mar está expuesto, como cualquier otro
transporte, a los condicionantes del vehículo en que se realiza y del me-
dio en que se desarrolla. Sus características le diferencian específica-
mente de los demás por varias razones, entre las que destacan el mayor
tamaño de los cargamentos transportados en un viaje, asociado en
general a mayores distancias entre áreas de carga y descarga, distan-
cias que deben ser recorridas afrontando situaciones cambiantes en el
estado de la mar, capaces de inducir peligros para la integridad del bu-
que y sus cargas.

Tanto la manipulación de los cargamentos en los puertos de carga
y descarga, como los peligros a que puede estar sometido el buque
en su navegación de transporte, comportan riesgos que pueden ser
el origen de pérdidas o deterioros de las mercancías transportadas,
o desvíos en el plazo previsto para la realización del transporte, con

artículo técnico
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los consiguientes perjuicios económicos para el usuario del trans-
porte marítimo.

2.- Responsabilidades, seguros y franquicias

Ante estas eventualidades, el propietario de un cargamento y usuario del
transporte marítimo tratará de cubrir sus riesgos asegurando conve-
nientemente sus mercancías, sobre cuya pérdida o deterioro parcial o
total durante el transporte no tiene responsabilidad, contratando el
seguro de la carga.

Las responsabilidades sobre la integridad de los cargamentos duran-
te el transporte recaerán sobre el porteador marítimo, como conse-
cuencia de sus acciones u omisiones en el ejercicio de su actividad,
excluyendo las causas de fuerza mayor.

El porteador marítimo tendría que afrontar las repercusiones econó-
micas derivadas de estas responsabilidades, que podrían llegar a ser
tan importantes como lo fuera el valor de las cargas perdidas o dete-
rioradas durante el transporte, debido a las reclamaciones que la com-
pañía aseguradora de la carga dirigiera contra él, pero, sin embargo, el
porteador no puede eludir el transporte de un cargamento porque és-
te tenga un valor real unitario elevado, valor que, incluso en muchos
casos, puede no estar declarado en el conocimiento de embarque.

La inexistencia de normativa en relación con las responsabilidades de
las partes implicadas en el transporte marítimo se tradujo pronto en
una tendencia de los porteadores marítimos a minimizarlas o eludir-
las, fundándose en la gran diferencia que puede existir entre el valor
de las mercancías transportadas y el flete pagado por su transporte.

Se hacía, por tanto, necesario que el porteador marítimo cubriera los ries-
gos de afrontar las aludidas repercusiones económicas, derivadas de su
responsabilidad frente a la custodia e integridad de los cargamentos que
transporta, de acuerdo con una normativa de ámbito internacional. Ahí
tiene su origen el convenio internacional de Bruselas de 1924, siendo
los llamados “Clubs de Protección e Indemnización” o “P&I Association”,
quienes, a partir de entonces, harán frente a las consecuencias económi-
cas derivadas de los riesgos del porteador marítimo.

Así como el seguro de la carga cubre el valor total declarado de las mer-
cancías, las pólizas que suscriben los porteadores con sus clubs de P&I
contemplan una franquicia que favorece la unidad de criterio de estos
clubs frente a las reclamaciones que pueden recibir de las compañías
aseguradoras de la carga.

De esta forma, los porteadores marítimos que, en general, cobran fle-
tes unitarios por los cargamentos que transportan, inferiores al valor
real unitario de la carga transportada, pueden hacer frente a las posi-
bles repercusiones económicas derivadas de las pérdidas o deterioro
de las mercancías durante el transporte.

En este planteamiento general de la cuestión se ha hecho referencia a
responsabilidades y sus límites, cargamentos, fletes, riesgos y seguros,
que conjuntamente inciden en las repercusiones económicas de por-
teadores, usuarios y aseguradores, en relación con las pérdidas o dete-
rioros que las mercancías pueden sufrir como consecuencia de un
transporte marítimo, que será preciso analizar y relacionar entre sí, acep-
tada la inserción en el contrato de transporte de la cláusula Paramount,
que relaciona el citado contrato con la limitación de responsabilidad
del porteador marítimo, y al margen de las ambigüedades que en el
mismo puedan existir (1).

3.- Limitación de responsabilidad del porteador marí-
timo

Uno de los objetivos del “Convenio internacional para la unificación de cier-
tas reglas relativas a los conocimientos de embarque”, publicado en Bruselas
el 25 de Agosto de 1924, más comúnmente conocido como “Reglas de La
Haya”, fue impedir a los armadores o porteadores marítimos la inclusión
de cláusulas en los conocimientos de embarque que limitaran sus respon-
sabilidades, en caso de pérdida o deterioro parcial de los cargamentos que
amparaban, a valores establecidos en ellos en cantidades insignificantes.

Los límites de responsabilidad del porteador marítimo han ido evolu-
cionando desde 1924 hasta nuestros días, según se refleja en el Cuadro I,
donde puede apreciarse que, fijados en un principio estos límites en li-
bras esterlinas, moneda de curso legal, se pasa en 1968 a establecerlos
sobre la base de una unidad monetaria, el franco Poincaré, inexistente
como moneda. Este franco viene definido por el valor de una determi-
nada cantidad de oro, (65 miligramos de oro de 900 milésimas), para
llegar finalmente a su establecimiento en “unidades de cuenta”, asi-
miladas a los “Derechos Especiales de Giro”, al ser creados éstos en la
primera enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, llevado a cabo en 1969.

Es así como las “Reglas de Hamburgo”, de 1978 y el Protocolo de
Ratificación de las Reglas de La Haya-Visby, establecen los límites de
responsabilidad del porteador marítimo en función de los “Derechos
Especiales de Giro”.

Al analizar los límites de responsabilidad del porteador marítimo por
pérdida o deterioro parcial del cargamento, se observa que ambos se
convierten en igual cifra, cuando el peso de una unidad o bulto perdi-
do o deteriorado es precisamente 333,33 Kgs., valor resultante de di-
vidir las 666,67 unidades de cuenta por las dos unidades de cuenta
relacionadas con el Kg. de peso de la mercancía deteriorada o perdida.

A pesar de las modificaciones habidas en las cifras que expresaban en
cada momento los límites de responsabilidad, la relación de los límites
permanece constante, aún en las Reglas de Hamburgo, cuando fueran
aplicables por Estados que no pertenecieran, como miembros, al Fondo
Monetario Internacional, puesto que se verifica que tanto:

Kgs./bulto

REGLAS DE
LA HAYA 1924

LEY de 22 de
DICIEMBRE 
de 1949

PROTOCOLO de
BRUSELAS 1968
LA HAYA-VISBY

REGLAS de
HAMBURGO
1978

PROTOCOLO de 
BRUSELAS
1979

Artículo 4º-5 Artículo 11º Artículo 2º Artículo 6º Artículo II

100 libras 
esterlinas por
bulto o unidad

5.000 psestas 
papel  por bulto 
o unidad

10.000 francos
por bulto o unidad
o
30 francos por 
kilogramo de 
peso bruto
*
Se aplica el valor
más elevado

835 unidades de
cuenta por bulto o
unidad
o
2,5 unidades de
cuenta por
kilogramo de
peso bruto
*
Se aplica el valor
más elevado

666,67 unidades
de cuenta por 
bulto o unidad de 
carga
o
2 unidades de
cuenta por
kilogramo de 
peso bruto

2,5 veces el flete de
mercancías en 
retraso, sin exceder
la cuantía total 
del flete del 
cargamento ni 
el límite por 
pérdida total del
cargamenteo

65,5 mg. de ORO 
de 900 milésimas

12.500
francos Poincaré
por bulto o unidad
o
37,5 francos 
Poincaré
por kilogramo de
peso bruto

10.000
francos Poincaré
por bulto o unidad
o
30 francos 
Poincaré por 
kilogramo de 
peso bruto

franco Poincaré

UNIDAD DE CUENTA:
Derecho Especial de Giro, DEG
PARA ESTADOS
NO FIRMANTES del CONVENIO

LIMITES MAXIMOS DE RESPONSABILIDAD

por pérdidas o daños al cargamento

Retraso en entrega

Definiciones

Cuadro I.
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como:

Kgs./bulto

Sólo se aprecia una ligera diferencia, por otro lado racional, cuando se
analizan los límites de responsabilidad de las Reglas de Hamburgo pro-
puestas para Estados miembros del Fondo Monetario Internacional, en
que la relación de los límites de responsabilidad, pasa a ser un núme-
ro entero, próximo y por exceso al peso del bulto calculado:

kg./bulto

4.- Análisis de la unidad de carga de un cargamento.

La cifra que establece el límite de responsabilidad permite la calificación
del cargamento en cuanto a su fragmentación en bultos o unidades.

Si en unos ejes de coordenadas, las ordenadas expresan el número de
bultos o unidades de que se compone un cargamento, en el eje de abs-
cisas se representan los kilos de peso del citado cargamento, y en el
espacio definido por estas coordenadas se representa la condición:

Kgs./bulto

el citado espacio queda subdividido en dos zonas, tal como queda re-
presentado en la figura 1.

La zona de la figura 1 situada por encima de la recta definida por  

= 333,33 corresponde a “cargamentos muy fragmentados”, a los 

que serán aplicados, en caso de pérdida o deterioro de parte de la mer-
cancía en el transporte, el límite correspondiente a bulto o unidad. La
otra zona de esa figura se refiere a los “cargamentos poco fragmenta-
dos”, para los que serán aplicados los límites de responsabilidad en
función del peso perdido o deteriorado en el transporte.

Tendrán, por tanto, la consideración de “cargamentos muy fragmen-
tados” aquéllos en que el número de bultos por tonelada de carga sea
superior a tres, y de “cargamentos poco fragmentados” los que, por to-
nelada de carga, tengan menos de tres bultos.

Otra característica de un cargamento que debe resaltarse es la que re-
laciona su peso y su volumen, y a través de estos parámetros clasifi-
carlo como “ligero” o “pesado”, puesto que esta cualidad de la carga
influirá decididamente en la adscripción del flete correspondiente a
la misma.

Un cargamento podrá calificarse como “ligero” o “pesado” según sea
su “factor de estiba”, es decir, el volumen que ocupa la carga por uni-
dad de peso, en relación con el “factor propio de estiba del buque”, que
puede definirse como el volumen disponible a bordo para recibir la má-
xima carga que es compatible con el peso muerto del buque, o también,

el volumen disponible para albergar una unidad de la “carga del pe-
so muerto”.

5.- El peso muerto y la carga del peso muerto de un
buque

El peso muerto de un buque se define como la diferencia entre los pe-
sos del agua desplazada en su flotación “a plena carga”, es decir, has-
ta un calado máximo permitido, definido por la marca de “Plimsoll”,
y en “rosca”, correspondiente al mínimo calado de flotación del vehí-
culo en sí, es decir, vacío.

La figura 2 presenta, de forma simplificada, los conceptos a que se aca-
ba de hacer referencia. En su parte superior aparece, esquemáticamente,
un buque flotando “en rosca” y todo lo que es necesario incorporar a
él para que pase de la situación de “rosca” a la de “listo” para recibir
los cargamentos que debe transportar en un viaje de un número de-
terminado de millas “M”. La carga que en estas condiciones puede
recibir el buque es lo que se llama “carga del peso muerto”. La dife-
rencia entre el peso muerto y su carga correspondiente está compues-
ta por los pesos de los siguientes conceptos:

Los pesos misceláneos:

• La tripulación, su equipaje y víveres
• Los pertrechos
• Los respetos
• Los aceites lubrificantes
• El agua de circuitos
• Los lastres permanentes

Los consumos del viaje en carga:

• El combustible necesario para el viaje en carga

En esta situación del buque “listo para cargar”, éste podrá recibir los
cargamentos a transportar, de forma que no sobrepasen en volumen el
previsto a bordo en sus espacios destinados a la carga, ni el “peso muer-
to” correspondiente, es decir, que el buque con sus espacios de carga
llenos no tenga una flotación en carga que supere la marca de “Plimsoll”,
que determina el llamado “calado de verano” o de proyecto.

CARACTERISTICAS DEL BUQUE:
- Peso Muerto TPM Toneladas métricas
- Capacidad de espacios de carga C Metros cúbicos
- Porcentaje de Capacidad utilizable de
espacios para carga 100 � %

- Miscelánea de pesos p Toneladas métricas
- Velocidad de servicio v Nudos (millas por hora)
- Consumo diario de combustible CD Toneladas métricas
- Margen de consumo en el viaje en carga d días

P
B

Figura 1

Figura 2
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CARGA DEL PESO MUERTO:

La carga máxima, en peso, que el buque puede transportar en un via-
je, en carga, de “ M ” millas será la carga del peso muerto “Q”:

FACTOR DE ESTIBAPROPIO DELBUQUE:Las cargas que va a trans-
portar el buque, tendrán un coeficiente de estiba “e” que será, en ge-
neral, diferente del factor de estiba propio del buque.

6.- Calificación de las cargas

Cuando el factor de estiba de la carga “e” es mayor que el propio del
buque “E”, la carga por unidad de peso ocupará mayor volumen del
previsto para ello en el buque, y por tanto la carga puede denominar-
se LIGERA.

Así las cargas ligeras serán aquellas en que se verifique que 

Al ocupar las cargas ligeras mayor volumen por unidad de peso dis-
ponible a bordo, los espacios destinados a la carga se llenarán antes de
que el buque haya llegado a su calado máximo. Habrá, por tanto, una
limitación de carga por “volumen”.

Si el factor de estiba de la carga “e” fuera inferior al propio del buque
“E”, la carga por unidad de peso ocuparía menor volumen del pre-
visto en el buque, y así las cargas se pueden denominar PESADAS,

verificándose que 

En este caso, el buque alcanzará su calado máximo antes de ocupar com-
pletamente el volumen disponible de los espacios de carga. La limitación
del buque en la recepción de carga será, ahora, por “calado”.

La situación óptima de carga de un buque se producirá cuando los
factores de estiba de la carga “e” y del buque “E” sean iguales,

es decir 

puesto que, en este caso el cargamento ocupará todo el volumen dis-
ponible a bordo para él, y el calado del buque, en esta situación, será
también el máximo admisible.

Como consecuencia de lo anterior puede decirse que el flete por tone-
lada transportada en un mismo viaje deberá ser diferente para los dis-
tintos tipos de carga analizados, y correspondiendo al básico las cargas

en que: , es decir,               a la situación óptima de carga del buque.

La figura 3 presenta gráficamente la calificación de las cargas, en cuan-
to a su peso, en relación con el buque.

Combinando las figuras 1 y 3, se obtiene la figura 4 en la que apare-
cen las zonas correspondientes a cargamentos poco o muy fragmenta-
dos así como los ligeros o pesados con los límites correspondientes a
cada uno de ellos.

7.- Transcendencia económica por pérdida o deterioro
de los cargamentos

Conocidas las características de un cargamento, el índice que puede
servir de orientación para estimar la transcendencia económica para el
porteador marítimo, por pérdida o deterioro de las mercancías que

transporta, será el cociente resultante de dividir la cantidad que le pue-
de ser reclamada y el flete que va a cobrar.

El flete unitario básico de mercado que cobra un porteador marítimo
se puede definir como el cociente de dividir los ingresos reales del via-
je redondo por la carga del peso muerto para el viaje en carga consi-
derado, es decir:

El flete unitario para un cargamento parcial de un determinado peso,
compuesto por un número conocido de “bultos” o “unidades”, puede
expresarse de la siguiente forma:

donde la relación entre factores de estiba tendrá los valores adecuados
para cada tipo de cargamento, según se expone a continuación:

e
E 

> 1

e
E 

< 1

e
E 

= 1

e
E 

= 1

Figura 3

Figura 4
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para CARGAS LIGERAS para el buque:

para CARGAS ADECUADAS al buque:

para CARGAS PESADAS para el buque:

Cuando el transporte se refiere a mercancías “a granel” el flete por uni-
dad de peso del cargamento será:

donde la relación entre factores de estiba tendrá los valores adecuados
para cada tipo de cargamento, según se expuso anteriormente.

La forma de deducir las expresiones anteriores de los fletes unitarios,
se presenta con más detalle en el Anexo I.

Existe abundante información sobre valores correspondientes a “fac-
tores de estiba” de diferentes cargas, y a título informativo se remite
al lector a la publicación: SHIPMASTER’S BUSINESS COMPANION
AND BUSINESS GUIDE del Capitán W.C. Aubrey-Rees.

La transcendencia económica para el porteador a que antes se ha he-
cho referencia podrá ahora expresarse para cargamentos compuestos
por bultos o unidades de la forma siguiente:

pero el cociente de dividir el peso del cargamento por el número de bul-
tos o unidades similares que lo componen, será, precisamente, el peso
de cada bulto y el producto de este peso por el factor de estiba de la car-
ga será el volumen de un bulto o unidad.

De esta forma se puede escribir que:

Si en unos ejes de coordenadas se representan, en el eje de ordena-
das las transcendencias económicas y en el eje de abscisas los vo-
lúmenes por bulto o unidad, la expresión anterior puede
representarse, gráficamente, por una hipérbola equilátera, tal como
aparece en la figura 5.

Cuanto mayor sea la cantidad reclamable por unidad o bulto perdido
o deteriorado, la curva aparecerá más alejada de los ejes coordena-
dos.

La curva correspondiente al límite de responsabilidad será, por tanto,
la más alejada.

De la observación de la figura 5 se puede deducir que la transcenden-
cia económica para el porteador marítimo por pérdida o deterioro de
cada bulto o unidad disminuye:

• A igualdad de peso por bulto, cuanto mayor volumen tenga éste, es
decir, cuanto más ligera sea la carga.

• Aigualdad de factor de estiba, cuanto mayor sea el peso del bulto, es
decir, cuanto menos fragmentado esté el cargamento.

• Cuanto mayor sea el flete unitario básico de mercado, lo que signifi-
ca que:

• – El mercado de fletes sea floreciente
• – El viaje en carga del buque sea largo
• – El buque utilizado sea lento
• – El buque utilizado sea pequeño
• – El transporte de la mercancía exija la utilización de un buque muy

sofisticado.
• Cuanto mayor sea la cantidad reclamable por unidad o bulto perdi-

do o deteriorado.

La transcendencia económica para el porteador, cuando éste transpor-
te mercancías “a granel”, y existan pérdidas o deterioros en el carga-
mento, podrá expresarse de la siguiente forma:

donde la relación entre factores de estiba tendrá los valores adecuados
para cada tipo de cargamento, según se expuso anteriormente.

Al representar gráficamente estas transcendencias económicas en fun-
ción de los factores de estiba de la carga se obtiene la figura 6, muy si-
milar a la figura 5.

Figura 5
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De la observación de la figura 6 se puede deducir que la transcenden-
cia económica para el porteador por pérdida o deterioro de cada uni-
dad de peso del cargamento disminuye:

• Cuanto mayor es el factor de estiba de la carga, es decir, cuando trans-
porta cargas ligeras.

• Cuanto mayor sea el flete unitario básico de mercado, con igual sig-
nificación que cuando se analizaba el caso de cargas agrupadas en
bultos o compuestas por unidades.

• Cuanto menor sea la cantidad reclamable por unidad de peso.

Los índices de transcendencia económica por pérdida o deterioro, tan-
to de un bulto o unidad (figura 5) como por kilogramo de peso bruto
para mercancías “a granel” (figura 6), cuando en ellos se considera
como “cantidad reclamable” los límites establecidos en los convenios,
se obtienen los índices límite máximos de transcendencia, tanto por
bulto o unidad como por peso, que serán alternativa y excluyentemente
aplicables a un cargamento compuesto por bultos o unidades, en fun-
ción de su cuantía máxima.

Con las figuras 5 y 6 como base, se establece la figura 7, en la que apa-
recen relacionados los índices de transcendencia por pérdida o dete-
rioro del cargamento, con los límites máximos de responsabilidad, tanto
por kilogramo de peso bruto, en la zona superior izquierda, como por
bulto o unidad, en la zona superior derecha, así como las característi-
cas del cargamento en cuanto a su ligereza y fragmentación.

Los límites reflejados en la referida figura 7 correspondientes al Protocolo
de la Reglas de La Haya-Visby de 1979 y a la Ley de 22 de Diciembre
de 1949, dejan bien patente que la transcendencia económica para el

porteador, por pérdida o deterioro de bultos o unidades del cargamento
que transporta, en relación con esta última ley está ampliamente su-
perada por la aplicación de las normas del Protocolo de 1979, actual-
mente en vigor en España desde febrero de 1984.

De la observación de la figura 7 se desprende que los cargamentos,
en los que la transcendencia económica por su pérdida o deterioro
parcial o total es menor, son aquéllos que pueden considerarse “li-
geros” y “poco fragmentados” pudiendo también apreciarse que,
con independencia del factor de estiba de la carga, los límites de
responsabilidad por peso y unidad o bulto son iguales cuando el
peso de un bulto o unidad es de 333,33 kilogramos, tal como se ha-
bía determinado anteriormente.

En el caso particular reflejado en la figura 7 se puede establecer la or-
denación de los tipos de cargamento en relación con la transcendencia
económica para el porteador, en caso de pérdida o deterioro parcial o
total de la carga, así como el límite máximo que debería aplicarse en ca-
da caso, y que queda resumido en el siguiente cuadro:

Es de resaltar el hecho de que la cantidad reclamable por bulto, uni-
dad o kilogramo de mercancía perdida o deteriorada, se valorará
según el Protocolo de 1979 “por referencia al valor de las mercan-
cías en el lugar y fecha en que se descarguen conforme a contrato,
o en fecha y lugar en que hubieran debido descargarse”, (Artículo
2b del protocolo modificativo de 23 de Febrero de 1968), mientras
que en la Ley de 22 de Diciembre de 1949 habrá que referirse “…pa-
ra la indemnización, al precio de la mercancía en el puerto de em-
barque,…”, aunque estos valores se consideran siempre limitados
por las cantidades máximas establecidas en el Protocolo de 1979 en
función de las unidades de cuenta, asimilables a los Derechos
Especiales de Giro.

8.- Los Derechos Especiales de Giro

Los Derechos Especiales de Giro (Special Drawing Right, o S.D.R.),
representados comúnmente por sus siglas D.E.G. en el ámbito español,
son una creación del Fondo Monetario Internacional con el fin de esta-
blecer una unidad de reserva para suplementar, en un principio, y sus-
tituir, después, al “oro” o determinadas monedas como reservas, en los
países miembros del citado organismo internacional, o simplemente
como patrones monetarios.

Desde su creación oficial en 1969, su valoración se estableció en la can-
tidad de oro equivalente a un dólar USA, cuyo precio oficial en aquel
momento era de 35 dólares USA para una “onza troy” de oro fino,
por lo que el valor de un D.E.G. quedó establecido en:

En el año 1971 se declaró la “inconvertibilidad-oro” del dólar y se pa-
só a cotizar el oro a 38 $ USA por onza troy. De esta forma el nuevo
valor de D.E.G. pasó a ser:

Figura 6

Figura 7

Relación de tipos de 
cargamentos, ordenados
por su transcendencia 
económica, de mayor
a menor

Limite máximo de responsabilidad aplicable

por peso por bulto o unidad

Poco
Fragmentado

Ligero 
Pesado 

2 DEG por kilo de carga 
perdida o deteriorada

Muy
Fragmentado

Ligero 
Pesado 

666,67 DEG por el
nº de bultos o unidades 
perdidas o deterioradas

PROTOCOLO LA HAYA-VISBY 1979

Cuadro II
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Una nueva devaluación del dólar en 1973 condujo a una cotización del
oro a 42,2222 $ USApor onza troy y así el nuevo valor de un D.E.G. se
convirtió en:

A partir de 1974 el Fondo Monetario Internacional decidió fijar el
valor del D.E.G. en función de una “cesta” de monedas, partici-
pando cada una de ellas en el valor del D.E.G. a través de un coe-
ficiente fijado en función de la participación de sus correspondientes
países en la exportación mundial de bienes y servicios, y siempre
que esta participación superara el 1% durante un determinado pe-
ríodo.

Desde julio de 1974 a junio de 1978, la “cesta” estuvo compuesta por 16
monedas y el período de participación en las exportaciones mundiales
se refirió a los años comprendidos entre 1968 y 1972. La proporción
de participación de las monedas en la “cesta” se definió, además, de
forma que el valor de un D.E.G. el día 28 de junio de 1974 resultara igual
al establecido en 1973, es decir:

Desde julio de 1978 a diciembre de 1980 la nueva “cesta” se defi-
nió sobre las exportaciones comprendidas en el período que abar-
can los años entre 1972 y 1976 y fueron sustituidas así dos monedas
de la “cesta”, correspondientes a Dinamarca y Suráfrica, y reem-
plazadas por las de dos nuevos países: Irán y Arabia Saudita. La
participación de las monedas en la nueva “cesta” se estableció de
forma que el valor de un D.E.G., el día 30 de junio de 1978, en cual-
quier moneda, fuera el mismo con la antigua y la nueva valora-
ción.

Desde el primer día de enero de 1981, la “cesta” de monedas que has-
ta entonces había estado compuesta por dieciseis monedas, pasó a te-
ner sólo cinco, correspondientes a los cinco países miembros del Fondo
Monetario Internacional con mayor exportación de bienes y servicios
en el período comprendido entre los años 1975 y 1979, atendiendo
para definir su coeficiente de participación en la “cesta” a los siguien-
tes aspectos:

• La importancia relativa de cada moneda en el comercio y finanzas in-
ternacionales.

• Volumen de exportación de bienes y servicios de cada uno de los cin-
co países.

• Los saldos de cada moneda de esos cinco países en poder de los de-
más miembros del Fondo Monetario Internacional en el período con-
templado.

• El valor de un Derecho de Giro en fecha 31 de Diciembre de 1980 de-
bía ser igual por el procedimiento antiguo (“cesta” de 16 monedas)
que por el nuevo (“cesta” de 5 monedas).

La participación de las cinco monedas en la “cesta” será revisada ca-
da cinco años a partir del primero de Enero de 1986.

El primer día de enero de 1999, los coeficientes de participación
en la “cesta” correspondientes al marco alemán y al franco fran-
cés fueron sustituidos por sus equivalentes en “euros”, toman-
do como base los tipos de conversión entre el euro y cada una
de estas dos monedas, anunciados el 31 de diciembre de 1998 por
el Consejo Europeo.

En el siguiente cuadro III aparece un resumen de lo anterior, con es-
pecificación de las monedas que componían la “cesta” en cada perío-
do y los porcentajes de participación de cada moneda en el cálculo
del valor de un D.E.G.

Las valoraciones de un D.E.G. y de un dólar USA, en pesetas, se pre-
sentan en el cuadro IV, y ambas valoraciones se representan gráfica-
mente en la figura 8, donde puede efectuarse su comparación desde
1969 hasta junio de 2001.

9.- Transcendencia económica de las Reglas de La Haya-
Visby y su Protocolo 1979

Conocido el índice de transcendencia económica por pérdida o dete-
rioro de los cargamentos y su relación con los parámetros que inciden
en él, se puede analizar la transcendencia de la aplicación de las Reglas
de La Haya-Visby y su Protocolo 1979.

El límite de responsabilidad económica del porteador marítimo de-
pende de dos factores:

BASE DE VALORACION DE UN D.E.G.

Período
Valor en $ USA
De 0,88867 grs.
De oro fino

CESTA MONEDAS
Porcentaje
de
participación

1969 a
Nov. 1971

1

Dic. 1971 a
Enero 1973

1,08571

Feb. 1973 a
Junio 1974

1,20635

Julio 1974
A
Junio 1978

Y

Julio 1978
a
Dic. 1980

16
monedas

desde
Dólar USA
Marco alemán
Libra esterlina
Franco francés
Yen japonés
Dólar canadiense
Lira italiana
Florín holandés
Franco belga
Corona sueca
Dólar austaliano
Peseta española
Corona noruega
Chelín austriaco
Corona danesa
Rand surafricvano
Rial iraní
Rial saudita

7/74 7/78
33,0 33,0
12,5 12,5
9,0 7,5
7,5 7,5
7,5 7,5
6,0 5,0
6,0 5,0
4,5 5,0
3,5 4,0
2,5 2,0
1,5 1,5
1,5 1,5
1,5 1,5
1,0 1,5
1,5 –
1,0 –
– 2,0
– 3,0

con “cesta” integrada por monedas de cinco paises del FMI

e n 1º de Enero 1981 1986 1991 1996 1999 2001
Dólar USA 42 42 40 39 39 45
Marco alemán         Euro 19 19 21 21 21 32 29
Franco francés 13 15 11 11 11
Libra esterlina 13 12 11 11 11 11
Yen japonés 13 12 17 18 18 15

Cuadro III

año Ptas/DEG Ptas/$ año Ptas/DEG Ptas/$ año Ptas/DEG Ptas/$
1959 50,08083 1973 69,4245 58,26008 1987 159,5190 123,4785
1960 60 1974 69,37791 57,6865 1988 156,4181 116,487
1961 59,9675 1975 69,67708 57,40691 1989 151,6636 118,3776
1962 59,88541 1976 77,22733 66,90291 1990 138,152 101,9339
1963 59,87783 1977 88,74708 75,96191 1991 141,9885 103,9115
1964 59,87625 1978 95,75575 76,66783 1992 144,111 102,3792
1965 59,89508 1979 86,48566 67,12541 1993 177,7090 127,2489
1966 59,9305 1980 93,3295 71,7045 1994 191,6164 133,9580
1967 61,07925 1981 108,6600 92,32183 1995 189,2114 124,6890
1968 69,68166 1982 121,1418 109,8591 1996 183,8445 126,662
1969 69,88083 69,85125 1983 153,1828 143,43 1997 201,402 146,4136
1970 69,69725 69,69725 1984 164,6624 160,761 1998 202,5389 149,3953
1971 69,49441 69,23466 1985 172,4739 170,0442 1999 213,514 156,1850
1972 69,78016 64,27141 1986 164,169 140,0485 2000 237,9481 180,5955
1973 69,4245 58,26008 1987 159,5190 123,4785 2001 236,5196 185,4805

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Servicio de Estudios
del Banco de España.
Cuadro IV.
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• El componente económico de la prima del seguro de pérdida o de-
terioro de la carga, que contrata con el Club de P&I.

• El valor de la franquicia contratada con el Club de P&I.

La responsabilidad económica para el P&I depende del valor de las
mercancías perdidas o deterioradas, con el límite máximo fijado por los
Convenios y dispone para atender las reclamaciones a este respecto de
las primas recibidas del porteador y de la cooperación económica de
éste a través de la franquicia.

El asegurador de la carga tiene una facilidad de recuperar una parte de
sus atenciones por pérdida o deterioro parcial o total del cargamento,
a través de sus reclamaciones al porteador a quien parcialmente pro-
tege su Club de P&I, en mayor medida cuanto más elevado sea el lí-
mite de responsabilidad fijado en los convenios.

El propietario de la carga tiene en su mano la organización de sus car-
gamentos de modo que la incidencia económica por su pérdida o de-
terioro durante el transporte sea mínima.

Puesto que el valor de las mercancías transportadas es independiente
de las responsabilidades económicas por su pérdida o deterioro du-
rante el transporte y de los límites máximos de estas responsabilida-
des, la aplicación de las reglas de La Haya-Visby y su Protocolo 1979
pueden llegar a influir en los diferentes personajes implicados en este
asunto de la siguiente manera:

• El propietario de las cargas tendrá que actuar con la mayor atención
a la preparación y fragmentación de los cargamentos que desea trans-
portar por vía marítima.

• El asegurador de las cargas se fijará más en las condiciones de pre-
sentación del cargamento y de los espacios de carga en que se vaya a
transportar a la hora de establecer sus primas de seguro. Al incre-
mentarse los límites máximos de responsabilidad puede considerar
una reducción en las primas de aquellas cargas muy valiosas, por las
posibilidades de mayor recuperación de sus desembolsos por recla-
maciones de pérdida o deterioro.

• Los clubs de P&I pueden llegar a reconsiderar los niveles de franqui-
cia adscritos a sus seguros e incluso las bases de aplicación de los mis-
mos, en función de la siniestralidad estadística de cada porteador.

• El porteador tendrá que prestar una especial atención a la presenta-
ción de los cargamentos, su valoración y estiba, con objeto de que sus
franquicias y primas con el P&I no se vean incrementadas como con-
secuencia de pérdidas o deterioros imputables a él, que redundaría
en su pérdida de imagen en cuanto a siniestralidad e incompetitivi-
dad en el transporte al verse obligado a repercutir sus mayores cos-
tes en el flete.

La transcendencia económica de la aplicación de las Reglas de La Haya-
Visby y su Protocolo 1979, a pesar de haber incrementado los límites de
responsabilidad respecto a los de la Ley de 22 de Diciembre de 1949, de
forma apreciable, no tendría que representar aumento de los costes de
transporte, sino una mayor atención por parte de los implicados para evi-
tar los daños y deterioros en una situación normal de transporte.
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ANEXO I: FLETE APLICABLE A CARGAMENTOS PAR-
CIALES.

Si un cargamento parcial del buque queda definido por las siguientes ca-
racterísticas:

Número de bultos B unidades
Volumen del cargamento V metros cúbicos
Peso del cargamento P toneladas métricas

el factor de estiba del cargamento parcial será:

Puesto que del volumen total disponible de los espacios de carga “(.C”
metros cúbicos, sólo se utilizan “V” metros cúbicos, el buque tendrá una
ocupación de sus espacios de carga en la relación:

Además, el peso máximo de carga que puede admitir el buque es la car-
ga del peso muerto: “Q” toneladas métricas, luego la fracción de peso por
la que el buque debe cobrar flete por tonelada transportada, estará en re-
lación directa de la “carga del peso muerto” y del “volumen relativo ocu-
pado por el cargamento”, es decir:

pero, por definición de “factor de estiba propio del buque”

es decir:

y, además, por la definición de “factor de estiba de la carga”:

y, multiplicando entre sí las dos últimas expresiones, se deduce que:

toneladas métricas equivalentes

Si el flete unitario básico por tonelada métrica transportada se representa
por “F”, el flete total que se debe cobrar por el cargamento parcial espe-
cificado será:

y, por tanto, el flete unitario por tonelada real de carga será el cociente del
flete total del cargamento parcial dividido por las toneladas reales del car-
gamento parcial, es decir:

Figura 8
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de donde surgen tres diferentes casos particulares:

* la relación           es mayor que la unidad y el cargamento es LIGERO

para el buque, dando origen a un “falso flete” que deberá ser tenido en
consideración.

* la relación        es igual a la unidad y el cargamento es ADECUADO al   
buque.

* la relación         es menor que la unidad y el cargamento es PESADO

para el buque.

Así, cuando las cargas son ligeras, para las que la relación        es mayor 

que la unidad, el flete teórico unitario será mayor que el “flete básico” “F”
correspondiente a las cargas óptimas para el buque, es decir, para

aquéllas en que la relación         es igual a la unidad y, por tanto, no

originan “falso flete”; así pues, para “cargas ligeras” el flete unitario será:

Cuando         es menor que la unidad, el cargamento es pesado, y el 

exceso de volumen que produce no se puede asegurar que pueda ser
aprovechado por cargamentos más ligeros, por lo que, en este caso, el
flete se cobra por peso y sin compensación por volumen, y así para
estas “cargas pesadas” el flete por tonelada será:

valor, éste último, que también será aplicable a los llamados carga-
mentos “adecuados al buque”, al ser igual a la unidad el valor de la re-
lación de los factores de estiba de la carga y del buque.

Puesto que el cargamento se ha supuesto que está compuesto de “B”
bultos semejantes, el flete por bulto será:

en donde, la relación        deberá tener el mismo tratamiento que se le 

ha dado anteriormente.

Se podría precisar más sobre la cuantificación del flete básico de mer-
cado, mediante un análisis de los factores cuya influencia en el valor
del flete es patente, y a este respecto se presenta a continuación el cua-
dro V en el que se agrupan las más sobresalientes:

El valor del flete de mercado depende, por tanto, de:

• La carga, que aparte de constituir una referencia importante en el co-
nocimiento de embarque, define su tráfico y rutas, el tipo de buque
a utilizar, la disposición y acondicionamiento de los espacios de car-
ga de éste y de su función principal de carga y descarga en puerto,
así como los medios necesarios para realizar esa función.

• El puerto, con su situación, configuración, equipamiento y coste
• El buque, con sus costes y gastos de explotación, exceptuando los corres-

pondientes a “escalas en puerto para carga y descarga” que se hallan agru-
pados en el apartado anterior, pero considerando cada una de las rutas en
que el buque desarrolla su actividad a la adecuada velocidad de servicio.

• El mercado.
• Los condicionantes especiales.

El primer grupo, define fundamentalmente el tipo de buque, los tráficos
y rutas de las mercancías a transportar y las distancias a navegar, fijando
los puertos de visita en cada viaje, que constituyen una parte de los da-
tos necesarios para la valoración de los grupos segundo y tercero.

La valoración de los grupos segundo y tercero puede estimarse con cier-
ta facilidad (2) conociendo los correspondientes datos del primer gru-
po, los del buque y los de los puertos que visita.

INFLUENCIAS EN LA CUANTIFICACION DEL FLETE

Clase de carga
Volumen
Peso

Largo
Dimensiones Ancho

Alto
Bulto

Presentación Unidad
Unitilizada
Granel

DERECHOS
Practicaje

Maniobra Remolcadores
Amarradores

Fondeo
Atraque
Equipos e Instalaciones
para carga/descarga
Suministros

Conexion buque-tierra (lanchas, tripulación...)
Días de plancha
Transporte por
Rodadura
Parque y Almacenes
Manipulación
en muelles
Estiba/desestriba
Gabarras, Pontones y Depósitos flotantes
Cabrias
AGENCIA
Días anuales fuera de operación
Régimen fiscal
Tamaño (TPM o DWT)
Peso en rosca
Precio de construcción y condiciones de financiación
Precio de chatarra
Días de duración de un viaje redondo
Ingresos anuales por fletes

Tripulación
Seguros
Mantenimiento
Oficina de Tierra
Navegando en la mar
Navegando en el puerto
En puerto

Competencia con otros transportes
Competencia en otras Compañías Armadoras
Oferta y demanda
Convenios Especiales
Régimen Especial
Horas extra

T
A
R
I
F
A
S

Gastos
anuales

Fijos

Comunes

CARGA

BUQUE

MERCADO

CONDICIONES
ESPPECIALES

PUERTO

O
P
E
R
A
C
I
O
N

G
E
N
E
R
I
C
A

T
I
P
I
C
A

Cuadro V.
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El grupo de condicionantes especiales es poco relevante en los trá-
ficos comerciales habituales, por lo que puede despreciarse su va-
loración, que sólo será tenida en cuenta cuando esté debidamente
justificada.

Finalmente el grupo correspondiente a la influencia del mercado no es
susceptible de cálculo directo sino, simplemente de estimación.

Del análisis de lo dicho anteriormente se pueden deducir las siguien-
tes conclusiones:

• La estructura del flete es única y dependiente de las influencias
aportadas anteriormente en el cuadro V. La importancia relati-
va de estas influencias macará las diferencias entre el flete de
una línea regular, el de un tráfico tramp o el de una “conferen-
cia de fletes”.

• El mercado tiene, sin duda, una influencia en la valoración del
flete, pero no deben despreciarse las correspondientes a las de
los grupos segundo y tercero, dependientes del primero, cu-
yos datos económicos también son susceptibles de variaciones,
que pueden adquirir relevancia en la observación de series cro-
nológicas.

• El mercado no fija el precio de un flete para un buque en un de-
terminado viaje en un tráfico sino, simplemente, lo ajusta sobre
tarifas genéricas publicadas y, en particular, basado en las esti-
maciones de coste de ese determinado viaje realizadas, indepen-
diente y simultáneamente, por el naviero y el fletador que
participan en esa determinada negociación del precio del flete y
en función de la ley de oferta y demanda. Esta consideración es
la que presta relevancia al cálculo de fletes a través de esque-
mas genéricos preconcebidos.

A continuación, como complemento, se presenta el cuadro VI con
una clasificación elemental de las cargas y los buques que las trans-
portan.

CLASIFICACION DE CARGAS TIPO DE BUQUE

Transporte de personas Pasaje
Circuitos de recreo Cruceros
Animales vivos
Automóviles Car carrier
Personas y trenes Ferry
Personas, coches y camiones Transbordador
Petróleo crudo Petrolero
Productos petrolíferos
Químicos Quimiquero
Agua
Petróleo, Grano o Mineral Combinado - O.B.O.
Mineral Mineralero
Grano Granelero
Carbón Carbonero
Bauxita
Cemento Cementero
Cenizas
Abonos
Gas natural licuado LNG
Gases licuados del petróleo LPG - Butanero
Sin embalar
Con embalaje
Paletizada
Embalada Carguero
Flejada
Preeslingada
Containerizada Portacontenedores
En gabarra Portagabarras - LASH
Frutas

Frigorífico
Verduras y hortalizas
Pescado

Congelador
Canales de carne

Carga con ruedas o sobre
RO-RO

vehículo o plataforma rodante

Pieles
Residuos

Seres vivos

Vehículos
Personas, vehículos y
Carga en vehículos

Fluidas

A granel

General

Especiales

Fluida/granulada

Granuladas

Pulverulentas

Fluidificadas

Unitaria

Unitilizada

Refrigeradas

Congeladas

Pesadas

Rodantes

Peligrosas

Contaminantes
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