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INGENIERIANAVAL

Es obligado que empiece esta carta disculpán-
dome por su envío y por el ruego de su publi-
cación. La razón de la disculpa es que el con-
tenido principal de la carta va a ser la trans-
cripción de otra que, con el título Los lunes al
sol y el “Prestige”, y firmada por Cesar Moya
Villasante apareció en el diario ABC del 7 de
diciembre.

Me voy a permitir, sin embargo, hacer un
breve comentario en el intento de explicar el
porqué de su envío, al considerarla de interés
para los lectores de la Revista.

En general, los comentarios y planteamientos
sobre nuestra Industria Naval y su evolución
a lo largo de las dos últimas décadas han con-
sistido, con toda lógica por otra parte, en aná-
lisis y conclusiones de naturaleza económica,
de productividad, comerciales..., en definitiva
los derivados de su consideración como nego-
cio, razones de mercado, a lo más con algún
tinte de trascendencia estratégica. Sin embar-
go, casi nunca, lógicamente también, se han
hecho planteamientos sencillos, directos,
intuitivos, del tipo de “el rey va desnudo”. A
veces es bueno volver a este tipo de razones.
A veces el árbol no nos deja ver el bosque.
Hay que recordar de vez en cuando lo que el
mar significa como nexo de intercambio mate-
rial y cultural entre los países de nuestro
mundo y ello a lo largo de toda la historia de
la humanidad. Hay que hablar de la impor-
tancia de ese mar y de los barcos que lo sur-
can. De su valor como recurso y como sopor-
te del tráfico marítimo, de la necesidad de su
cuidado y conservación. En cuanto a los bar-
cos, hay que destacar, antes de mirarlos con

criterios puramente economicistas, su valor
esencial como medio, como soporte de los
intercambios vitales para la humanidad.
Desde ese punto de vista creo que, alguna
vez, alguna que otra vez, es bueno destacar -
denunciar - el terrible deterioro de nuestra
industria naval, la de España, también la de
otros países de nuestro entorno. En el número
de noviembre de I. N. (página 49) se dan las
cifras de las plantillas de la Industria a lo
largo de los últimos 25 años, desde 1975 al
2001. Su comparación es elocuente: Una
reducción del 88 por ciento. Ya sé (también se
indica en la citada información) que la pro-
ductividad ha aumentado. Pero una con otra,
el resultado es que la producción a lo largo de
ese periodo ha disminuido en más del 70 por
ciento. Como paréntesis a lo que trato de
expresar: Por supuesto que no estamos aquí
argumentando con criterios económicos, etc.
Pero... ¿No tendrá algo que ver todo esto con
la anemia económica crónica de muchos de
nuestros astilleros? Cierro el paréntesis.

Sigamos. Ese es el sentido (el indicado más
arriba) profundo de la carta que transcribo.
No hay que buscarle méritos ni alcance de
análisis sectorial, económico ni de mercado.
No conozco a la persona que la escribe ni qué
clase de vinculación tiene con el sector, aun-
que algo dice en su carta. Pero estoy seguro
que está escrita siguiendo el sentido común,
guiada por el amor a los barcos y al mar. Está
escrita con el corazón.

Emilio Carnevali Rodríguez
Ingeniero Naval

“Cuando vi esa gran película, me recordó aque-
llos tiempos en que se cerraban astilleros en
España porque, según decían, ya no se podían
fabricar más barcos. Había un exceso. Conocí per-
sonas que se quedaron en el paro, algún pariente
mío entre ellos y esa película me llegó al alma.

Ahora, algunos comentan que hacen falta petro-
leros de doble casco. Yo me pregunto si eso es
factible en las condiciones en las que están los
astilleros, no los españoles, sino los de medio
mundo. Porque no es fácil ni rápida la fabrica-
ción de un barco de esas características. Pero
ahora vemos la vejez de mucha chatarra que
anda surcando los mares con mercancía peligro-

sa y creando verdaderos desastres ecológicos. Y
parece que les entra la prisa a algunos que no
quisieron prevenir. No digo que no haya que
hacer barcos nuevos. Digo que se tardará
muchos años. Mientras, los armadores sin escrú-
pulos, los políticos mediocres, los economistas
liberales y los empresarios sin ética seguirán
diciendo que hay que seguir transportando
petróleo en lo que hay, herramienta vieja, pero
barata y sin mantenimiento, porque eso enri-
quece más deprisa a unos pocos. Otros, cada vez
más, estarán los lunes mirando al sol.”

Cesar Moya Villasante
Madrid
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carta del presidente

Queridas compañeras y compañeros:

Como es ya tradicional en este último núme-
ro del año de INGENIERÍA NAVAL, me dirijo
a todos vosotros para resumiros las actuacio-
nes que la Asociación y el Colegio, en colabo-
ración, han realizado durante 2002.

En primer lugar comunicaros que a finales de
noviembre ha quedado constituida nuestra
Delegación en Madrid con lo que ya tenemos
completa la organización a nivel autonómico,
organización que se ha completado con la re-
alizada en nuestra Oficina de Gestión y de la
que espero que pronto empecéis a poder apre-
ciar los resultados. 

Este año hemos celebrado unas Sesiones
Técnicas, en el Centro Jovellanos que el
Ministerio de Fomento tiene en las cercanías
de Gijón, durante los días 6 y 7 de junio, so-
bre el lema “Transporte e Industrias Marítimas
Especiales y Dragados”, que fueron muy in-
teresantes como prueba el elevado número
de asistentes que concurrieron a las mismas.
Posteriormente, iniciando una nueva moda-
lidad de reuniones técnicas, el 22 de junio y
en el Instituto de la Ingeniería de España tu-
vo lugar una Jornada Técnica sobre “Buques
de intervención”, donde las Factorías de IZAR
de Ferrol y Gijón expusieron brillantemente
los diferentes tipos de buques que han fabri-
cado y que tienen en producción y en pro-
yecto. Posteriormente y dentro de la semana
del Salón Náutico de Barcelona, nuestra
Delegación en Cataluña celebró una “Jornada
sobre Embarcaciones Deportivas y de

Competición”, con un elevado número de po-
nentes y de asistentes.

Durante el año se ha constituido por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología la Fundación Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas, INNOVAMAR, uno de cuyos
Patronos es nuestra Asociación y cuya finalidad
es fomentar la investigación y el desarrollo en la
industria de construcción naval y su industria
auxiliar, así como en el transporte marítimo y la
explotación de los recursos marítimos, con es-
pecial énfasis en apoyar proyectos que desarro-
llen acuerdos de cooperación y la constitución
de alianzas empresariales.

Por nuestra parte, el Colegio ha creado la
Fundación Ingeniero Jorge Juan, con el obje-
tivo de la promoción de todo tipo de actua-
ciones educativas y científicas encaminadas al
desarrollo y adecuación de la formación aca-
démica y de postgrado de los Ingenieros
Navales y Oceánicos, y de otros profesionales,
a las necesidades y exigencias, presentes y fu-
turas, del Sector Marítimo.

Los diferentes Planes de Actuación Tecnológica
(PATs) han proseguido su desarrollo durante
el año, culminando algunos de ellos sus obje-
tivos – como han sido el de Grupo de Trabajo
de Enseñanza, el de Formación (integrado ya
en la Fundación Ingeniero Jorge Juan), el de
Nuevas Publicaciones (que ha pasado al Fondo
Editorial de Ingeniería Naval, FEIN), y el de la
Página WEB (que, una vez completado, está
permitiendo la implantación en Internet de to-
da la información y servicios de nuestras

Instituciones) - y continuando los demás sus
actuaciones.

Con el fin de informar a los alumnos de nuestras
Escuelas, y también a todos los compañeros que
lo deseen, sobre todo lo concerniente al Colegio,
la Asociación y la Mutualidad de Previsión (AGE-
PIN), se ha editado un folleto descriptivo cuya
realización ha sido posible gracias al equipo de
“Ingeniería Naval”, a quienes desde aquí quie-
ro agradecer el magnífico trabajo realizado. 

La reciente catástrofe ocasionada por el buque
Prestige ha aconsejado la creación de dos
Grupos de Trabajo, uno sobre Accidentes
Marítimos y otro sobre Política Marítima ya
que, por un lado, casos como el que acaba de
ocurrir pueden, lamentablemente y como ha
quedado demostrado, repetirse, y, por otra par-
te, España debe plantearse seriamente, como
país marítimo que es, un tratamiento global de
todo lo que tenga que ver con la mar, en forma
similar a como hacen otros países. La colabo-
ración de todos los ingenieros navales que pue-
dan y quieran colaborar en estas iniciativas será
bienvenida y agradecida.

Sólo me queda ya, después de dar las gracias
a todos los que nos han ayudado ente año y a
los que, estamos seguros, nos van a ayudar en
2003, en nombre de nuestras Juntas de
Gobierno y Directiva, de todos los que traba-
jan en “Ingeniería Naval” y en la Oficina de
Gestión, y en el mío propio, desearos lo mejor
en estos días y para el próximo año.

José Ignacio de Ramón Martínez 
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editorial

H
ace veinticuatro años, los ingenieros navales sin-
tieron que la industria emblemática de su profe-
sión, la construcción naval, estaba en peligro.

Se produjo entonces un llamamiento, traducción de un es-
tado de ánimo general, que, con una respuesta masiva, de-
sembocó en un Congreso de urgencia, de carácter nacional,
con una asistencia de multitud de profesionales y no só-
lo de trabajadores de los astilleros de España.

Se analizaron los problemas, se apuntaron soluciones, unas
acertadas, otras voluntariosas, pero se hizo un debate com-
pletamente abierto, en el que tampoco faltó la emoción co-
mo reflejo de una voluntad común.

Lo más hermoso de aquel debate nacional fue el senti-
miento de cooperación, de solidaridad, de tolerancia (¡ha-
ce ya veinticuatro años¡) que impregnaron aquella ocasión,
que fue la primera, y hasta ahora la última, en analizar
nuestras deficiencias, nuestros aciertos y en buscar un
camino positivo.

Desafortunadamente, el tiempo fue pasando y aquellos
ardores fueron remitiendo.

Sucedieron entonces las reconversiones, necesarias, pero
ejecutadas técnica y socialmente de manera lamentable, y
origen en parte de desarrollos cuyos resultados experi-
mentamos aún en la actualidad.

Los escenarios cambiaron; España entró a formar parte de
la Comunidad Europea y la construcción naval empezó
una carrera en la que la principal dificultad era encontrar
la pista o el camino correcto.

Mientras las decisiones languidecían, o se tomaban de ma-
nera pacata y temerosa, nuestros competidores se hacían
cada vez más fuertes.

Mientras tanto, miles de personas, entre las cuales ha-
bía y hay un elevado número que seguían y siguen cre-
yendo en la construcción naval, en la necesidad de que
España construya y tenga barcos, diseñan y fabrican bu-
ques con una calidad y una tecnología envidiables y con

el respeto de sus clientes, los armadores. Se dejan ho-
ras, días, meses y años de sus vidas en los astilleros,
grandes, pequeños, de todo tipo, en un esfuerzo a me-
nudo incomprendido, produciendo innecesaria adre-
nalina, pero con el orgullo del trabajo magníficamente
realizado, y con el baldón exterior de unos costes que
no pueden convivir con los precios de un mercado pros-
tituido por competencias desleales y decisiones langui-
decientes.

Pero, al mismo tiempo, aún esperan una política marítima
que les dé esperanza para trabajar aún más en la adecua-
da dirección y superar los problemas; no entienden vanas
discusiones sobre galgos y podencos; quieren, en suma,
estar orgullosos de trabajar en esta industria.

Y los españoles seguramente esperamos no tener que de-
pender totalmente de otros, si perdemos la capacidad de
hacer y tener buques que transportan más del 90% de nues-
tras importaciones y del 60% de nuestras exportaciones.
En su momento, ¿quién pagará ese precio?

La situación y el horizonte hoy, al principio del siglo XXI,
requieren de nuevo un planteamiento serio, con voluntad
de soluciones y sin voluntarismos; requieren poco de fol-
klore y de decisiones mediáticas y mucho de profunda in-
trospección y conocimiento.

¿En qué podemos contribuir?

Necesidad de una política sectorial 
que permita superar 

los problemas de la construcción 
naval española
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Francia se inclina por una solución consen-
suada

Para Francia, las diferencias entre la
Comisión Europea y los cinco miembros de
la Unión Europea firmantes del acuerdo
bilateral con los Estados Unidos en materia
de seguridad portuaria, pueden ser resuel-
tas sin necesidad de recurrir a los tribuna-
les. Francia se decanta hacia la búsqueda de
un punto de encuentro entre los miembros
de la Unión en esta cuestión y cree en la
necesidad de un acercamiento a la iniciativa
en seguridad adoptada por los Estados
Unidos. Por otra parte, la Comisión
Europea ha confirmado que abrirá procedi-
mientos legales contra los países de la
Unión Europea que han firmado acuerdos
bilaterales con los Estados Unidos con el fin
de unirse a la Container Security Initiative.
En una conferencia que tuvo lugar en
Barcelona el 12 de noviembre del presente
año, Loyola de Palacio dijo que había
comenzado a dar los primeros pasos contra
Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania
e Italia, países firmantes de dichos acuerdos
con los Estados Unidos. La Comisión
Europea piensa que los pactos realizados
por estos países con los Estados Unidos
podrían minar la justa competencia entre
los puertos de la Unión Europea.

Inversiones en infraestructura para el abas-
tecimiento de gas

En la Conferencia anual de Energía y
Transporte que tuvo lugar en Barcelona se
advirtió que la demanda energética de los
estados miembros de la Unión Europea y
de los nuevos miembros, incluyendo
Polonia y la República Checa, se incremen-
tará de forma más que notable durante los
próximos 20 años y se requerirán miles de
millones de euros para inversión en infraes-
tructuras. Para asegurar el abastecimiento
de gas natural se requerirá una inversión de
500.000 M€ entre el presente año y el 2020.
Loyola de Palacio advirtió en este mismo
foro, de que a este ritmo, la dependencia de
la Unión Europea de fuentes energéticas
exteriores podría alcanzar en el 2030 el 70%,
y para evitar esto, una de las posibles solu-
ciones es la de satisfacer parte de la deman-
da con energías renovables como la solar,
eólica o células de combustible.

Aker y Kvaerner contratan seis portacon-
tenedores

Aker MTW y Kvaerner Warnow, astilleros
pertenecientes al grupo Kvaerner, han
recibido un pedido de Irán para la cons-
trucción de seis buques portacontenedores
de 2.500 TEU valorados por un total de 205
MUS$. El primer astillero construirá cua-
tro de estos buques mientras que el otro
construirá el resto.

Aumento del precio del gas-oil

Los requisitos europeos de bajo contenido
en azufre para el gas-oil de los buques han
hecho que los precios suban mientras que
se vislumbra la amenaza de las restriccio-
nes en el contenido de azufre en el fuel-oil.
Por el momento muchos adoptan una acti-
tud de espera mientras observan el efecto
que tendrán, en el abastecimiento y la
demanda de estos dos tipos de combusti-
ble, los requisitos en cuanto al contenido
de azufre.

ExxonMobil contrata cinco petroleros re-
forzados para hielo

Los Astilleros europeos están a la espera
de los nuevos contratos con ExxonMobile
para la construcción de cinco petroleros
reforzados para hielo. Estos contratos
incluirán opciones para dos barcos más.

Problemas de inversión en Venezuela

Los problemas políticos en Venezuela, país
que en estos momentos se encuentra divi-
dido en dos, por una parte los seguidores
del presidente Hugo Chávez y por el otro
sus detractores, han contribuido a que la
inversión extranjera desaparezca de la
región. Al menos 10.000 MUS$ han dejado
de invertirse en la región en los últimos
seis meses. La situación económica que
atraviesa esta zona tiene una obvia reper-
cusión negativa sobre los volúmenes de
puerto y la actividad naval de la nación.
Sin embargo, incluso los que más critican
al presidente venezolano reconocen que
las nuevas leyes marítimas, portuarias y
de comercio que ha creado, constituyen un
marco moderno que no tiene rival en Sur
América.

Alianza entre operadores de contenedores
asiáticos

Los operadores asiáticos Yang Ming,
Cosco, K Line y Hanjin pretenden aliarse
creando la mayor compañía en el sector,

con una capacidad combinada de al menos
450.000 TEU repartida entre más de 120
barcos. La alianza comenzará en enero,
cuando el grupo inicie tres nuevos servi-
cios entre Asia y la costa Este de los
Estados Unidos a través del Canal de
Panamá.

Nueva compañía de inversión naval corea-
na

Tres astilleros coreanos, varios armadores
e instituciones financieras coreanas han
expresado su intención de formar equipo y
crear una nueva compañía de inversión
naval. Las compañías implicadas son,
entre otras, Daewoo (DSME), Samsung
Heavy Industries y STX Shipbuilding Co.
El capital de la nueva compañía sería de
8,3 MUS$.

Daewoo incrementa los precios de porta-
contenedores

El astillero coreano Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering (DSME) ha cedi-
do a la petición del gobierno coreano de
que incremente los precios de los seis
portacontenedores de 5.200 TEU de
nueva construcción para la naviera alema-
na Hamburg Sud, aunque el astillero man-
tiene que el precio estipulado en un princi-
pio es el justo. El precio original para los
barcos era de 55 MUS$ por barco y se ha
fijado un nuevo precio en torno a 57
MUS$, un millón menos que el ofertado
por Samsung Heavy Industries.

Bergesen pretende doblar su flota de gra-
neleros

Bergesen quiere algo más que intentar con-
seguir un papel como operador de grane-
leros; la compañía pretende doblar su flota

breves
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en este sector. En estos momentos tiene
nueve grandes buques para este tipo de
carga. Aunque las intenciones de la com-
pañía sean las de potenciar su actividad en
este sector, los segmentos de gas y offsho-
re son los de mayor prioridad para la com-
pañía. Según el director de Bergensen, la
expansión de la compañía podría tomar
diferentes formas, incluyendo la de charte-
ar buques de nueva construcción con
opción de compra.

Maersk Sealand desplegará una flota de por-
tacontenedores entre Europa y Sur América

El gigante danés desplegará una flota de
seis portacontenedores de 4.500 TEU entre
Europa y Sur América. Los barcos serán
los mayores empleados en esta ruta, empe-
queñeciendo a los buques de Hamburg
Sud de 3.800 TEU que cubren esta ruta. El
armador alemán ya ha contraatacado y ha
pedido a Daewoo Shipbuilding la cons-
trucción de seis portacontenedores de
5.200 TEU de capacidad nominal, los cua-
les serán entregados en el 2004.

Informe sobre la baja competitividad de los
puertos franceses

Un informe respaldado por el gobierno
francés critica con fuerza la productividad
de las terminales de contenedores de los
puertos franceses. Según ese informe, los
procedimientos de manipulación de carga
han causado a Francia la pérdida del 30%
del mercado en los últimos diez años. Dicho
informe sugiere que los puertos deben cam-
biar el estatus de los operadores de sus
grúas pórtico si pretenden ser competitivos.

MISC recibe un préstamo para financiar bu-
ques gaseros

Malaysia International Shipping Corp Bhd
ha recibido un préstamo de 820 MUS$
para financiar la construcción de buques
gaseros LNG en Japón. El préstamo está
respaldado por la Japan Bank for
International Cooperation.

Incremento del gasto global de las explota-
ciones en aguas profundas

El gasto global de las explotaciones en
aguas profundas de yacimientos de gas y
crudo crecerá en el 2007 hasta cerca de los
18.000 MUS$ al año según afirma Douglas-
Westwood, especialista del Reino Unido
en este sector. Según esta misma fuente, se
espera que la explotación y desarrollo de
los yacimientos a profundidades mayores
de 500 m totalice unos 58.000 MUS$
durante los próximos cinco años. Se espe-
ra que en el Mar del Norte se pase de cero
a 464 MUS$ de gasto en el 2007 totalizan-
do la inversión en la región los 617 MUS$.

Poten afirma que los armadores de LNG ne-
cesitarán un cambio de actitud

Según advierte Francois Khawam, de
Poten & Patners, los armadores necesita-

rán adoptar una actitud más flexible de
acercamiento hacia los fletadores para ase-
gurar el éxito en el mercado de los LNG.
Los cambios en el mercado del Atlántico,
particularmente la liberalización de los
mercados del gas y eléctrico en Europa,
han introducido mucha más incertidum-
bre y fragmentación en la industria LNG.
El presidente y director general de Poten &
Partners ha declarado que, en Europa,  al
menos nueve nuevas terminales para
importación de gas licuado estaban en fase
de planeamiento o en construcción. Con la
expansión de las terminales ya existentes,
la capacidad importadora anual se incre-
mentará desde los 40 millones de tonela-
das a más de 80 millones de toneladas,
según declaró en la conferencia sobre
Crudo y Dinero celebrada en Londres. En
estados Unidos las expectativas son simi-
lares, alcanzando su capacidad importado-
ra los 30 millones de toneladas a mediados
de la década. 

Acuerdo entre Cepsa y Sonatrach

El creciente mercado del gas en España
recibe otro empujón con la firma de un
acuerdo entre Cepsa y la compañía argeli-
na Sonatrach para la compra de 1.000
millones de m3 anuales de gas. Esta noticia
aparece mientras Unión Fenosa revelaba
un plan estratégico de cinco años que com-
prenderá una inversión de 2.300 M€.

NITC quiere convertirse en uno de los líde-
res en el mercado de los LNG

La National Iranian Tanker Co (NITC) está
decidida a convertirse en uno de los líde-
res mundiales en el mercado de los LNG.
Durante los próximos cinco años la com-
pañía planea crear una flota de 11 barcos y
en el futuro llegar a un total de 16 buques.
El motivo es la aparición de Irán como
principal exportador de gas, ya que posee
una de las mayores reservas de gas natural
del mundo, pero hasta el momento ha uti-
lizado la mayor parte de éstas para consu-
mo interior. Irán ya ha iniciado conversa-
ciones al respecto con astilleros de Corea y
Japón. Además para transportar crudo
desde los puertos de Kazakhstan y
Turkmenistan hasta las terminales de
Neka en Irán, la NITC planea construir
una flota de seis petroleros shuttles de
60.000 tpm. El mayor problema que tienen
para construir estos buques es que los asti-
lleros del Caspio son pequeños y tecnoló-
gicamente atrasados. Debido a esto, Irán
está considerando la construcción de un

astillero que reúna las condiciones necesa-
rias para llevar a cabo el proyecto o la posi-
bilidad de construir unidades prefabrica-
das de  los buques en alguna otra parte y
transportarlas luego al Caspio para su
ensamblaje. NITC espera el visto bueno
del gobierno en los próximos cinco o seis
meses.

Petrobras llega a un acuerdo con Repsol-YPF

Uno de los últimos actos que llevó a cabo
Henri Philippe Reichstul como presidente
de Petrobras, antes de ser sustituido en el
cargo por Francisco Gros, ha sido el acuer-
do realizado con la compañía hispano-
argentina Repsol-YPF, mediante el cual
Petrobras podía entrar en el mercado
argentino del crudo y derivados, mientras
Repsol-YPF adquiere mayor capacidad de
refinado en Brasil. Según Ricardo Andrade,
analista comercial de Petrobras, el merca-
do iberoamericano de los bunkers va a cre-
cer en los próximos años y espera que los
puertos de Brasil estén entre los más
importantes del hemisferio sur.

Revisión de los requisitos de la tripulación
de los barcos abanderados en España

Una revisión que se está llevando a cabo
sobre los requisitos de las tripulaciones de
los barcos abanderados por España ha
incrementado la preocupación entre los
armadores españoles, los cuales temen que
un sistema más rígido pueda minar la
competitividad del registro nacional de
buques.

Statoil alcanza un acuerdo con El Paso 

El gigante noruego Statoil ha alcanzado un
acuerdo con su socio El Paso, por un valor
de 210 MUS$ para embarcar gas licuado a
través de su terminal de importación de
Maryland y meterse en el mercado ameri-
cano. A partir del 2006, Statoil exportará
2.400 millones de m3 de gas licuado desde
el norte de Noruega hasta la costa este de
los Estados Unidos. Statoil tendrá acceso a
una tercera parte de la capacidad de la ter-
minal de LNG de Cove Point.

Necso consigue un contrato para la cons-
trucción de una terminal en Algeciras

La compañía constructora española Necso
Entrecanales Cubiertas ha conseguido un
contrato por un valor de 30 M€ para la
construcción de la primera fase de una
nueva terminal de contenedores para el
puerto de Algeciras. Se espera que se com-
plete el proyecto dentro de 19 meses.

Ibaizábal acuerda la construcción de un pe-
trolero en Mitsubishi

El grupo naviero español Ibaizábal ha
completado los acuerdos financieros para
la construcción de un petrolero de clase
Suezmax por el astillero Mitsubishi. El
valor del contrato es de 48 MUS$ y se
entregará a mediados del 2004. También
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tiene una opción sobre un buque adicio-
nal. El buque será fletado durante 8 años
por Repsol YPF.

La Federación Europea de Trabajadores del
Metal advierte que el sector naval se en-
frenta a una situación desastrosa

La Federación Europea de Trabajadores
del Metal advierte que el sector de la cons-
trucción naval europea se enfrenta a una
situación desastrosa mientras que la
Comisión Europea no actúa frente al pro-
blema. Desde junio, los astilleros europeos
han perdido un 25% de los contratos para
nuevas construcciones debido a la desleal
competencia de los astilleros asiáticos.

Algeciras se aproxima a la Container Security
Initiative

España y los Estados Unidos han aproxi-
mado posturas para alcanzar la firma de
un acuerdo bilateral que permita a
Algeciras unirse a la Container Security
Initiative y abrir sus puertas a los oficiales
de aduanas estadounidenses. Se espera
que Algeciras maneje 2,4 millones de TEU
este año. Los dos países están buscando el
camino para incluir otros importantes
puertos españoles.

Chantiers de l´Atlantique podría entrar en el
mercado chino

El astillero francés Chantiers de l´Atlantic
cree que su próximo acuerdo de transferencia
de tecnología de buques cargueros LNG a
Hudong Zhoghua, ofrece una oportunidad
para entrar en el mercado chino. El acuerdo
ha sido firmado tras la selección de Chantiers
de l´Atlantique que entre otros muchos asti-
lleros europeos y del resto del mundo.

Los astilleros de Europa occidental buscan
costes más bajos en Europa Oriental

Los astilleros de Europa occidental se ven
obligados a buscar costes más bajos en el
antiguo Bloque del Este para asegurar su
supervivencia. Drewry Shipping Consultants
señala que Rumania tiene unos costes de
mano de obra de 1 a 3 US$ por hora, lo cual
puede ser la clave para la decisión de Aker
Finnyards Group y Damen Shipyard Group
para la construcción de cascos de barcos en
Rumania cuyo equipamiento y armamento
se realizará en Noruega y los Países Bajos,
respectivamente.

Malta podrá ayudar a sus astilleros

Bruselas ha aceptado que el gobierno maltés
ayude a sus astilleros Malta Drydocks
(MDD) y Malta Shipbuilding (MSCL) por
medio de unas subvenciones por un valor de
hasta 990 MUS$ hasta el 2008. Esta decisión
significa que se han aprobado los planes de
reestructuración de ambos astilleros.

Reducción del tráfico comercial marítimo en-
tre el Reino Unido y España

El tráfico comercial entre el Reino Unido
y España ha sufrido un contratiempo tras

la decisión de K-Line de cortar su servicio
semanal entre Bilbao y los puertos de
Felixtowe y Sauthampton. Este servicio
proporcionaba 250 TEU a la semana de
carga, principalmente exportaciones por
parte de España. 

Sin embargo, al mismo tiempo que suce-
día esto, armadores que operan en nichos
de mercado, como por ejemplo Lys-Line,
que comercia con papel, se las están arre-
glando para arrebatar una parte del mer-
cado de transporte entre España y el
Reino Unido, el cual se realiza principal-
mente por medio de camiones.
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Compleja situación financiera de los astille-
ros polacos

Hasta el momento la situación de los asti-
lleros de Polonia es bastante compleja y se
busca un modelo financiero que solucione
los problemas del sector. El modelo de
financiación que será aprobado el próximo
año en Polonia, se basará en préstamos
concedidos por el banco PKO BP y otras
instituciones financieras polacas las cuales
requerirán garantías gubernamentales.

Resurgimiento del mercado de Fast Ferries

Según afirma un importante constructor
australiano, tras un periodo de baja activi-
dad en el sector de los fast ferries, existen
señales que apuntan hacia el resurgimien-
to de este mercado. El astillero australiano
de fast ferries, Austral Ships, pronostica que
el renovado interés puede venir por tres
vías principalmente: la existencia de ope-
radores de fast ferries atraídos por las nue-
vas tecnologías, el crecimiento y aparición
de nuevos mercados y la utilización de la
tecnología de los fast ferries en otros cam-
pos, como por ejemplo el militar.

Tasa medioambiental en Andalucía

Tras los vertidos de combustible realizados
en Algeciras este verano y que forzaron el
cierre de las playas en repetidas ocasiones,
surgió la propuesta de la aplicación de una
tasa medioambiental que ha tenido el respal-
do del parlamento regional de Andalucía, lo
cual ha hecho disparar la alarma en
Algeciras, ya que esta nueva tasa podría pro-
ducir una emigración de los armadores
hacia otros puertos de la región.

ABB sacrifica su división de combustibles,
gas y petroquímica

La compañía europea ABB ha decidido
sacrificar su división de combustibles, gas
y petroquímica con el fin de salvar a la
compañía de la ruina financiera. Esta divi-
sión suministra sistemas submarinos,
módulos de procesamiento, sistemas de
producción para aguas profundas entre
otros  productos. ABB busca compañías
que oferten tanto por la compra completa
de la división como por componentes indi-
viduales de la misma. Un portavoz de la
compañía declara que aún no se ha fijado
un precio y que los posibles compradores
aún no se han presentado.

Fincantieri único astillero con pedidos de cru-
ceros

Fincantieri es el único grupo de astilleros
constructor de cruceros que ha contratado

nuevos pedidos desde el 11 de septiembre
del pasado año. Uno de los contratos es
para la construcción de un buque para
Carnival de 110.000 GT y la reforma de un
crucero de 85.000 GT de Holland America
Line. Ambos barcos serán entregados en el
2005. El grupo de astilleros italianos tiene
una cartera de pedidos de cruceros que le
asegura carga de trabajo hasta el 2006.

Corea pide a Japón que no se una a Europa
en su conflicto de precios

Los astilleros surcoreanos han pedido a los
japoneses que se retiren de la contienda
que mantienen con los de la Unión
Europea, acusándoles de tener motivos
ocultos para apoyar la posición de la
Unión Europea ante la Organización
Mundial de Comercio (OMC). La asocia-
ción de astilleros de Corea piensa que
Japón se vale del conflicto entre la Unión
Europea y Corea para consolidar su posi-
ción de liderazgo.

BP firma contratos para abastecer a España
de LNG

BP firmó a principios del mes de octubre dos
contratos, uno de ellos con Quatargas y el
otro con Dhabi Gas Liquefaction Company
(ADGas), para abastecer a España con LNG.
El contrato con Quatargas es un acuerdo de
compra y abastecimiento para la entrega al
mercado español de 750.000 toneladas
anuales de LNG durante un periodo de
tres años. La primera entrega se realizará
en el tercer cuatrimestre del 2003. Los últi-
mos acuerdos se refieren a 12 entregas
anuales de LNG a España durante el perio-
do de contrato, para lo cual BP utilizará un
buque LNG de 145.000 metros cúbicos lla-
mado British Merchant. Al mismo tiempo,
ADGAS anunció que ha alcanzado un
acuerdo con BP para la compraventa de
hasta 750.000 toneladas de LNG al año por
un periodo de cuatro años para abastecer
el mercado español, utilizando para ello
buques de la flota de BP, incluyendo el
British Innovator, buque de nueva construc-
ción que será entregado a BP en marzo del
2003 por el astillero Samsung Heavy
Industries.

Oman reduce a diez los astilleros para que
oferten la construcción de dos LNG

El gobierno de Omán ha reducido la lista
a diez astilleros de cinco naciones distin-

tas para que presenten sus ofertas para la
construcción de dos LNG, con opciones
para otros dos, por un valor estimado de
160 MUS$ cada uno. La entrega del pri-
mer barco sería en diciembre del 2005, y
el siguiente se entregaría seis meses des-
pués, mientras que las fechas de entrega
de los dos buques opcionales se especifi-
carán más adelante. Las compañías
involucradas en el contrato son: por parte
de Japón, Kawasaki Heavy Industries,
Mitsubishi Heavy Industries y Mitsui
Engineering & Shipbuilding; por parte de
Corea del Sur, Daewoo Heavy Industries,
Hanjin Heavy Industries, Hyundai Heavy
Industries y Samsung Heavy Industries; la
finlandesa Kvaerner Masa Yards; la france-
sa Chantiers de l´Atlantic; y la española
IZAR.

Aker Kvaerner podría adquirir un segundo
astillero en Río de Janeiro

El grupo noruego Aker Kvaerner parece
que está considerando la adquisición de
un segundo astillero en Río de Janeiro.
Según fuentes de Brasil, el jefe de la com-
pañía visitó la zona y reveló que la firma
está evaluando la posibilidad de comprar
el astillero Caneco.

Rusia abastecerá de petróleo a Japón

Rusia abastecerá crudo a Japón por prime-
ra vez en 24 años mediante el lanzamiento
de una nueva ruta comercial de petroleros.
La principal refinería japonesa, Nippon
Oil Corp, comprará 2 millones de barriles
de crudo ruso procedentes de la región de
los Urales. Esto contribuirá al plan de
reducción de la dependencia en abasteci-
miento de crudo que mantiene Japón con
Oriente Medio y la OPEP.

Kvaerner Masa-Yards quiere entrar en el mer-
cado de LNG

Kvaerner Masa-Yards quiere extender su
reputación conseguida en la industria de los
cruceros, al desafiante reto que supone la
industria de los LNG, en la cual trabajó en el
pasado. Según Jorma Elorante, presidente y
director general de la compañía, se espera
una demanda anual de 10 a 15 barcos de
nueva construcción en el mercado de los
LNG´s, de los cuales al menos uno de ellos
podrá ser construido por Kvaerner.

Interés alemán en los ferries y barcos de al-
ta velocidad

Los ferries y barcos de alta velocidad pue-
den significar la salvación para los astille-
ros alemanes de cara a la gran competen-
cia que viene de Asia, principalmente de
China y Corea. Según Ralf Sören, respon-
sable de tecnología naval de Verband Für
Schiffbau und Meerestechnik, asociación
alemana de construcción naval y tecnolo-
gía marítima de Hamburgo, hay mucho
potencial en este segmento del mercado.
Comparados con los competidores asiáti-
cos, los astilleros alemanes tienen la expe-

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1417 15



riencia y el “saber hacer” necesarios para
la construcción de buques rápidos.

Francia reemplazará un par de remolcado-
res de aguas profundas en 2005

El gobierno francés encargará dos remolca-
dores oceánicos para proporcionar servicios
de salvamento y rescate. Esta pareja de
remolcadores entrarán en servicio en el 2005
sustituyendo a otros dos buques, el Abeille-
Flandre de 24 años y el Abeille-Languedoc de
23. Se estima que el precio de cada remolca-
dor rondará los 23 millones de Euros.

Qatar se convierte en el mayor productor de
LNG

Qatar planea convertirse en el mayor pro-
ductor de LNG incrementando su produc-
ción en más del triple al final de la década.
En estos momentos produce 13 millones
de toneladas al año a través de los proyec-
tos Quatargas y Rasgas y la mayor parte
de esta producción se exporta a Corea del
Sur y Japón. Según el Ministro de
Industria y Energía de Qatar, se incremen-
tará la capacidad a 45 millones de tonela-
das anuales en el 2010. Por otro lado,
TotalFinaElf invertirá 2.000 MUS$ en pro-
yectos energéticos en Qatar y propone
expandir Quatargas con dos nuevos trenes
para transporte de gas licuado, según ha
declarado el presidente de TotalFinaElf. En
estos momentos Quatargas dispone de tres
trenes.

Grandes ventajas del Spherical LNG

El rasgo más característico del nuevo
buque LNG desarrollado por Kvaerner
Masa Yards, el Spherical LNG, es un tanque
continuo que oculta a la vista las esferas que
contienen el gas. La cubierta ha sido diseña-
da como la cubierta resistente, proporcionan-
do un diseño estructural de casco completa-
mente nuevo comparado con los clásicos
LNG´s. Este tipo de diseño conlleva impor-
tantes ventajas según declara Ari Sipila,
Director de ventas de la compañía.

Servicio de cabotaje francés

Francia ha confirmado sus intenciones de
llevar a cabo una ambiciosa política para
desarrollar una flota francesa y fomentar
la creación de servicios de cabotaje. Esta es
la primera vez en décadas, que el gobierno
francés declara con tanta claridad sus
intenciones para la creación de una flota
mercante. A principios de octubre adoptó

una tasa de tonelaje y posteriormente se
tomarán otras medidas con este fin.

Productividad de los astilleros coreanos

Los astilleros coreanos han constatado
recientemente que su productividad está en
torno al 90% de la de sus rivales japoneses.
También creen que la competitividad de sus
precios aventaja en un 10% al de los japone-
ses gracias al tipo de cambio, los niveles de
salario y el coste de los equipos. Sin embargo,
en cuanto a calidad de ejecución, servicio
posventa y financiación están algo por detrás
de Japón o en niveles similares.

Turbina experimental desarrollada en la plan-
ta de Akashi

La nueva turbina experimental que se está
desarrollando en la planta de Akashi de
Kawasaki, próxima a Kobe, estará lista en un
año y generará una potencia de 2,5 MW. En
1997 se unieron  cinco compañías para inves-
tigar en el campo de las turbinas de gas para
buques, formando la Technological Research
Association for Super Marine Gas Turbine.
Estas compañías abogan por los beneficios
sobre el medio ambiente marino de este tipo
de turbinas, debido a la reducción de emi-
siones de NOx, así como mayor potencia,
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sistema más compacto, menor manteni-
miento, vibraciones y ruido. El problema
reside en el alto consumo de combustible y
con esta turbina han conseguido reducirlo
en un 30%. 

Sonatrac adjudica a Kawasaki un contrato
para dos LPG

La corporación Sonatrac, controlada por el
Estado argelino, ha adjudicado a la japone-
sa Kawasaki Heavy Industries un contrato,
cuyo valor podría alcanzar hasta los 150
MUS$, para la construcción de dos LPG con
opciones para un tercero. Cada barco ven-

drá a costar 49,67 MUS$. Kawasaki era la
compañía que ofrecía un mejor precio fren-
te a otras compañías que competían por el
contrato: Daewoo, Hyundai, Mitsubishi.
Cada nuevo barco tendrá capacidad para
59.000 m3 de gas. La construcción del pri-
mer barco se completará en diciembre del
2004 y el segundo en junio del 2005. Dentro
de los tres próximos meses se decidiría si se
construye el tercer barco.

La SEPI quiere consolidar las operaciones de
IZAR

Según declaraciones del presidente de la
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales), Ignacio Ruiz Jarabo, la pri-
mera prioridad de la SEPI es consolidar
por completo las operaciones de IZAR.
Recientemente IZAR y la alemana
Howaldtswerke-Deutshe Werf han anuncia-
do un acuerdo de cooperación para
explorar conjuntamente nuevas posibili-
dades de mercado de cara a hacer frente
a la dura competencia de los astilleros
asiáticos.

Proyecto de SAFENVSHIP perteneciente al
proyecto Eureka

El proyecto SAFENVSHIP (SAFe and
ENViromental friendly passenger SHIPs)
perteneciente al proyecto Eureka, tiene por
objetivo evaluar y validar una aproxima-

ción global hacia el diseño y funciona-
miento de los sistemas de los buques de
pasaje en lo que concierne a la seguridad y
a la agresión medioambiental que produ-
cen. El proyecto está organizado en cuatro
grupos técnicos: Fincantieri, que coordina
el proyecto y es el líder de los cuatro parti-
cipantes, RINA, que dirige el equipo que
estudia la seguridad, Carnival Server
(CCS), que dirige el equipo que estudia la
limpieza marina y por último Grimaldi
Compagna di Navigazione Napoli (GRIM)
dirigiendo el equipo que estudia la limpie-
za del aire.

Blohm+Voss confirma las conversaciones pa-
ra construir una serie de cruceros

La constructora Alemana Blohm+Voss
confirma que está manteniendo conversa-
ciones para construir una serie de cruceros
pero mantiene en secreto el nombre del
armador que está tras este proyecto.

Buen año para los astilleros de reparaciones
de Singapur

Los astilleros de reparaciones de Singapur
están disfrutando de un año de bonanza. Un
ejemplo de esto son los 269 MUS$ de ingresos
a mediados de año para SembCorp Marine
conseguidos con trabajos de reparación, cons-
trucción y reconversión, lo cual representa un
incremento en más de un 34%.





Andrés Luna Abella tiene 46 años y es
Ingeniero Naval por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales y
Oceánicos – Universidad Politécnica de
Madrid. Pertenece a la promoción de
1981.

En esta entrevista el Consejero
Delegado nos cuenta la historia del
Grupo Tapias, su evolución, su estruc-
tura actual, los principales hitos que
marcaron la historia de la empresa y su
visión personal respecto del mercado
actual y futuro.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesio-
nal después de graduarse?

Recién acabada la carrera ingresé en
la empresa Naviberia, y allí desarrollé
distintas tareas en el sector de compra
y venta de buques. Después de año y
medio en esa empresa tuve la oportu-
nidad de incorporarme a Franco
Española Marítima (FEM) donde pude con-
solidar mis conocimientos como broker de
compra y venta de buques y nuevas cons-
trucciones.

En 1992 ingresé en el Grupo Tapias como
Director General de la empresa Alta Shipping
y en el año 2000 fuí nombrado Consejero
Delegado del Grupo, cargo que ostento en la
actualidad.

¿Cómo esta estructurado actualmente el
Grupo Tapias?

Si bien estamos en constantes cambios debido
al crecimiento de nuestra empresa durante es-
tos últimos años, actualmente la sociedad ma-
triz es Naviera F. Tapias de la que penden, por
una parte, las empresas de ámbito marítimo y,
por otra, las que no están relacionadas con el
sector, tales como Transportes Propetrol, dedi-
cada a la distribución por carretera de produc-
tos petrolíferos; Conservas Peña, dedicada a las
conservas de pescado y marisco; Manufacturas
Ibéricas, dedicada a la fabricación de plásticos
y “Viajes Sandras”, agencia de viajes.

¿Nos puede contar algo sobre la historia de
Naviera F. Tapias?

En verdad, la historia de la empresa está muy
ligada a la vida empresarial de nuestro presi-
dente Fernando Fernández Tapias, quién en
1976 creo la compañía Interroll dedicada al
transporte por mar de coches y mercancías. En
aquella época la flota de la empresa estaba com-
puesta por 4 buques roll on-roll off y 4 car-ca-
rriers.

Diez años más tarde se forma la Naviera
Amura con 2 petroleros Suezmax y fi-
nalmente en 1991 se crea la Naviera F.
Tapias, a partir de Naviera Maersk
España, incorporando a la flota 3 petro-
leros Suezmax más 1 OBO Panamax. En
1992 creamos Alta Shipping en base a la
necesidad de obtener servicios de bro-
kers necesarios para el desarrollo de nue-
vos proyectos, compra-venta y
fletamento de los buques tanto de la
Naviera como de otras empresas.

A principios de 1993 y gracias a un só-
lido crecimiento logramos invertir fuer-
temente en la renovación completa de la
flota, comprando 4 petroleros Suezmax
modernos. En 1998 contratamos 3 pe-
troleros Suezmax de doble casco y com-
pramos el M/T Borja Tapias y como
historia más cercana podemos resaltar
la contratación de un cuarto petrolero
Suezmax de doble casco y cuatro buques
LNG de 138/140.500 m3, de los cuales se

ha recibido recientemente el Fernando Tapias,
construido por Daewoo. 

¿Cuáles fueron, a su criterio, los principales
hitos que marcaron la historia de la empresa
en términos de negocios?

Hubo varios, pero siempre se nos viene a la men-
te aquel transporte de 17 millones de toneladas
de agua potable de Tarragona a Palma de
Mallorca en nuestro OBO Móstoles que realiza-
mos entre 1995 y 1997. También la adjudicación
de 4 contratos muy importantes para el trans-
porte de gas natural licuado (LNG), con Repsol
YPF, Gas Natural y con Unión Fenosa, en don-
de tuvimos que concursar con una veintena de
los más significativos armadores a nivel mun-
dial y esto nos ha permitido posicionarnos só-
lidamente dentro de éste mercado.

Ud. hizo referencia al mercado, ¿Cuál es su
visión personal del mismo?

El mercado de transporte de crudo es cíclico y
por ende hay que reconocer y prever las eta-
pas correspondientes a cada ciclo y actuar en
consecuencia. El ciclo se caracteriza por picos

entrevista

Andrés Luna Abella, Consejero Delegado 
del Grupo Tapias

“Actualmente somos la Naviera especializada en petroleros y meta-
neros más grande de España, además de ser líderes en el segmento

de los petroleros Suezmax y en el de buques LNG de gran tamaño”
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positivos muy breves donde hay que aprove-
char al máximo los beneficios del mismo y el
resto son valles mucho más largos que impli-
can gestionar los negocios de manera muy cre-
ativa dado que los márgenes en dicha etapa
son muy ajustados.

Saber anticiparse a cada una de estas etapas per-
mite ser mucho más competitivo y establecer
una estrategia acorde a las circunstancias del
mercado. La nuestra para hacer frente a estas ca-
racterísticas especiales del negocio, es obtener
contratos a largo plazo que confieren una esta-
bilidad financiera y una relación de confianza
de cara a nuestros clientes.

Hay otros armadores que prefieren el mer-
cado “spot” pero nosotros siempre aposta-
mos al largo plazo y prueba de ello es nuestra
situación actual donde 5 de nuestros 6 bu-
ques petroleros están fletados por un perí-
odo de tiempo considerable así como los
cuatro buques de transporte de LNG, tam-
bién empleados con la misma filosofía de
empresa.

Uds. también transportan Gas Natural
Licuado (LNG) y entendemos que es un ne-
gocio que está creciendo gradualmente, ¿Cuál
es su opinión al respecto?

Creo que el gas natural es un mercado de fu-
turo muy interesante, aunque todavía es inci-

piente, estoy totalmente seguro que despla-
zará a otros productos energéticos como el
carbón y el fuel-oil, ya que es una energía al-
ternativa no contaminante y limpia. Por otra
parte las reservas de gas natural son enor-
mes.

Actualmente el transporte está concentrado
en Armadores especializados, con una flo-
ta de alrededor de 135 buques y con una car-
tera de pedidos existente de unos 60 buques
más, para tráficos integrados en una cade-
na de producción / distribución y además
está controlado por las grandes empresas
energéticas. Aquí también es importante lo-
grar contratos a largo plazo debido a las
grandes inversiones, tanto por el lado del
armador como por el de las compañías ener-
géticas.

Por el momento y al no existir prácticamente
el mercado “spot” para los armadores inde-
pendientes, el mismo todavía está en manos
de las grandes compañías energéticas quienes
tienen la capacidad de refletarse los buques en-
tre sí.

¿Cómo posicionaría a Naviera F. Tapias den-
tro del mercado?

Actualmente somos la Naviera especializada
en petroleros y metaneros más grande de
España, además de ser líder en el segmento de
los petroleros Suezmax donde sus buques ope-
ran a entera satisfacción de las “Oil Majors”
más exigentes y en el de buques LNG con ca-
pacidad superior a 100.000 m3.

Es importante añadir que hemos sido inclui-
dos por tercer año consecutivo en la lista de ho-
nor de Mackenzie, lo que naturalmente nos
enorgullece y nos obliga aún más a mantener
nuestros niveles de calidad y a esforzarnos por
superarnos día a día.

¿Cuáles cree que han sido las directrices que
le permitieron a Naviera F. Tapias estar entre
los mejores?

Sin duda nuestra diferencia competitiva es
nuestra gente, la empresa son ellos, tenemos
un grupo de tripulantes excepcionales, muy
experimentados y motivados que nos permi-
te estar a la altura de las exigencias. Nuestras
tripulaciones tienen contratos indefinidos y es-
tables con una edad y antigüedad promedio
notables que avala nuestra trayectoria.
Tenemos un índice de seguridad en el trabajo
de 0,2 % de jornadas perdidas frente a jorna-
das trabajadas y mantenemos nuestro interés
de seguir trabajando para mejorarlo.

Nuestro objetivo es el más alto nivel de segu-
ridad y mantenimiento y el mínimo tiempo
“fuera de arriendo” (la media de nuestros pe-
troleros es de 1,5 días/buque/año), cada bu-
que tiene un inspector asignado que se ocupa
del mantenimiento y es responsable del pre-
supuesto. Por otra parte tenemos nuestros pro-
pios libros circulares adaptados al ISM y
basados en la experiencia de más de 15 años
de operación de petroleros.

Nuestro lema en la flota de petroleros es que “se-
an aprobables por cualquier Oil Major en cual-
quier momento”, además de nuestro compromiso
de cuidar el medio ambiente evitando cualquier
tipo de derrame. Hasta ahora no ha habido un so-
lo rechazo de Oil Majors, PSC o USCG.

¿Cuáles son los principales desafíos que de-
berá enfrentar en los próximos años?

Nuestra posición de liderazgo dentro del mer-
cado por un lado nos ofrece muchas oportu-
nidades y nos condiciona a ser cada vez
mejores; quizás el principal desafío sea man-
tenerse y seguir creciendo en el mercado de
crudo, como así también en el de LNG.

Estamos dispuestos a realizar todos los es-
fuerzos necesarios para consolidar nuestra re-
lación con nuestros clientes ofreciéndoles las
mejores soluciones para sus necesidades y de
ser posible superar sus expectativas. La tarea
es muy gratificante y mucho más, si tenemos
en cuenta que nuestros clientes son de la im-
portancia de CEPSA, Repsol YPF, Gas Natural
y Unión FENOSA, entre otros. 

Sin duda nuestra
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El 13 de noviembre de 2002 el petrolero
Prestige tuvo una avería frente a las costas
de Finisterre que terminó con su hundi-
miento, seis días más tarde, tras haber
derramado unas 20.000 t de combustible
pesado en el Atlántico.

El accidente ha sido reportado y analizado
extensamente por los medios de comuni-
cación y está naturalmente sujeto a lo que
será sin duda un largo proceso judicial.
Estas notas reflejan simplemente las pre-
guntas y conjeturas que un ingeniero
naval se hace al leer y oír los informes y
reportajes publicados.

Secuencia de colapso estructural y
hundimiento

Según las fotografías y reportajes, el buque
desarrolló una gran vía de agua en el cos-
tado de estribor, hacia la cuaderna maes-
tra, que afectaba a dos tanques de carga y
lastre limpio (CBT). La avería produjo
rápidamente una fuerte escora, reportada
en unos 25-27 grados. Esta escora se equi-
libró inundando los dos tanques simétri-
cos de la banda contraria. 

El buque se remolcó mar adentro en medio
de un temporal y pudo apreciarse que la
avería progresaba, causando el desprendi-
miento de toda la estructura lateral y de la
cubierta en la zona de los tanques averiados.

Finalmente, debilitada la estructura y bati-
do por el mar, el buque se partió en dos y
las mitades se hundieron en pocas horas.

¿Un choque con un objeto flotante?

Fuentes ligadas al armador y la tripulación
han reportado que se oyó un fuerte golpe

en el costado poco antes de comenzar la
escora. Se ha sugerido un encontronazo
con un contenedor o troncos a la deriva
como causa primera de la avería.

Esta hipótesis es poco verosímil. Las fotos
posteriores al enderezado del buque
muestran una enorme brecha en el costado
que abarca todo el tanque lateral nº 2 hasta
el trancanil. Sin embargo, un golpe violen-
to con un objeto flotante se hubiese produ-
cido en la proa, no en la maestra, donde si
acaso hubiese podido haber un roce o
golpe de refilón. La inercia de un contene-
dor o troncos flotantes no podrían en nin-
gún caso haber causado una brecha del
tamaño observado.

¿Una explosión interna en el tanque
nº 2E?

Otra explicación
podría ser una explo-
sión de gases en el
tanque de lastre nº 2.
Sin embargo, tampo-
co las observaciones
apoyan esta hipóte-
sis. El costado del
tanque estaba hundi-
do hacia adentro y la
cubierta estaba casi
intacta. En cambio
una explosión interna
en el tanque hubiese
roto primero la
cubierta -la parte más débil de la estructu-
ra- y deformado las planchas hacia afuera.
Además, los testigos no hablan de una
explosión y sus signos asociados -llamas,
humo- que hubiesen sido claramente per-
ceptibles.

¿Un fallo estructural causado por el
temporal?

Es definitivamente la hipótesis más proba-
ble hoy por hoy. Bajo las cargas impuestas
por el temporal y/o la configuración de la
carga, un trozo del costado falló iniciando
la secuencia fatal.

Esta es la más grave de todas las hipótesis,
ya que desde luego un buque con todos
sus certificados en regla no debería sufrir
un fallo estructural catastrófico bajo el
embate de los elementos. Los buques están
diseñados y deben estar mantenidos para
resistir los temporales, los del día de autos
o incluso mayores. 

La estructura de los buques se calcula para
resistir olas con una altura equivalente a
1/20 de la eslora del buque, lo que en el
Prestige implica olas de 20 metros, mucho
mayores que las del 13 de noviembre en
Finisterre, que se reportan como de 6 - 8
metros.

Ante ello, caben dos posibles hipótesis, bien
una errónea distribución de la carga, o bien
un deficiente mantenimiento que diese
como resultado una debilidad estructural
muy por debajo de lo permisible.

¿Un error de distribución de carga?

Según la información publicada por ABS
en Internet, el buque estaba cargado con
un producto de densidad 0,99 de acuerdo
con el esquema adjunto. ABS añade que

El accidente del Prestige y la Ingeniería
Naval. Más preguntas que respuestas

Rafael Gutiérrez Fraile, Ingeniero Naval (1)

(1) Presidente del Grupo de Trabajo “Buques Seguros para Mares Limpios” de la Asociación
Europea de Constructores y Reparadores Navales (AWES)

actualidad del sector
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esta condición era conforme al manual de
carga aprobado y que el momento flector
en aguas tranquilas era el 42% del máximo
permitido.

Nada dice ABS de la fuerza cortante, y
eso es sorprendente porque en una con-
dición de carga con productos pesados y
con tanques vacíos, y especialmente con
dos tanques vacíos contiguos longitudi-
nalmente, la fuerza cortante en los dos
mamparos que limitan el espacio vacío
suele ser crítica. 

En el caso del Prestige el punto más carga-
do por fuerza cortante debería ser el mam-
paro de proa de los tanques vacíos.
Curiosamente, parece ser ese precisamente
el lugar por donde falló la estructura ini-
cialmente, ya que a la vía de agua le acom-
pañó desde el primer momento un vertido
de carga de unas 3.000 t que tendría que
proceder del tanque de carga nº 2E, situa-
do inmediatamente a proa del tanque de
lastre vacío. 

El que el fallo ocurriese inicialmente en el
costado y no en la cubierta parece también
indicar un problema de fuerza cortante,
más que de momento flector. El estallido o
sacudida notados por la tripulación serían
resultantes de un desgarramiento brusco
del costado del buque causado por un
exceso de fuerza cortante.

Si se acepta que el buque estaba cargado
según el manual de carga -lo cual habría
que verificar minuciosamente ya que
pequeñas diferencias podrían ser crucia-
les- y que en dicha condición los momen-
tos flectores y fuerzas cortantes eran admi-
sibles, entonces el colapso estructural sola-
mente se explica si la estructura no se
encontraba en condiciones, a pesar de que
el buque tenía todos sus certificados y sus
inspecciones periódicas en regla. Esto es, si
cabe, aún más grave que lo anterior.

¿Una estructura debilitada, una re-
paración deficiente?

La hipótesis de una estructura debilitada,
en un buque con 26 años de edad, no es en
absoluto descartable. 

ABS informa que en mayo de 2002 el
buque superó su inspección anual de clasi-
ficación en Dubai (UAE). El buque había
pasado una inspección cuatrienal en
Guangzhou (China) en 2001 en la que la
zona de la maestra fue reparada cambian-
do unas 300 t de acero. Aunque parezca
mucho acero, se trata de menos del 2% de

peso de acero del buque, una cantidad
muy modesta considerando la edad. Por
tanto, el restante 98% del acero tenía a sus
espaldas 26 años de corrosión y fatiga pero
fue considerado aceptable por los inspec-
tores y el armador.
Las fotos posteriores al accidente mues-
tran que la avería se extendió hacia popa,
afectando al tanque de lastre nº 3E de
forma que se desprendió prácticamente
toda la cubierta y costado del mismo. 

¿Se desprendió? Eso parece, ya que las
fotos muestran una rotura limpia a lo largo
de lo que parecen ser las soldaduras más
próximas al mamparo longitudinal y
transversal. Esto es un síntoma grave,
indicativo bien de que las soldaduras eran
deficientes o bien de que existía una
importante corrosión a lo largo de las mis-
mas. 

En cualquiera de los dos casos, los even-
tuales defectos deberían haber sido detec-
tados en el curso de las inspecciones prac-
ticadas al buque por la sociedad de clasifi-
cación. 

¿Errores que agravan la situación?

Además de los problemas iniciales, el
Prestige fue víctima de una cadena de
eventos que aceleraron su hundimiento. 

La avería inicial fue agravada porque al
enderezar el buque inundando los tanques
de la banda opuesta se aumentó el
momento flector hasta el 163% del máximo
permitido, según ABS. Sumado esto a una
estructura ya debilitada, la rotura en dos y
el hundimiento eran prácticamente inevi-
tables. ABS comenta con sorpresa el hecho
de que el buque aguantase varios días a
flote en esas condiciones.

¿Hubiera sido mejor dejar el buque escora-
do 27º? Probablemente sí, ya que según
ABS en esa condición el momento flector
era ‘solamente’ el 125% del máximo per-
mitido. Además, el mar de costado no
hubiese batido con la misma fuerza la
zona averiada, ya que ésta hubiese estado
varios metros bajo el agua.

En cualquier caso la avería hubiese progre-
sado más lentamente posponiendo o inclu-
so evitando el
hundimiento del
buque. 

¿Una regla-
mentación de-
m a s i a d o
tolerante?

Pero surgen otras
dudas. ¿Por qué
era el momento
flector tras la ave-
ría un 125% del
permitido? ¿Por
qué el buque
escoró 27º? 

El Reglamento Internacional de Francobordo
exige que si un buque tipo ‘A’ -es decir un
petrolero-navega en carga con espacios
vacíos, debe ser capaz de resistir una inun-
dación de cualquiera de ellos sin que la
escora sobrepase los 15º. 

¿Cualquiera de ellos quiere decir uno a
uno o combinados? El reglamento no lo
aclara y la interpretación común es que
deben considerarse uno a uno. Sin
embargo, cuando hay dos espacios vací-
os contiguos parecería de sentido común
que una avería puede dañar ambos a la
vez y, por tanto, el buque debe resistir la
avería de ambos con una escora menor
de 15º. Por tanto, parece que el Reglamento
Internacional de Francobordo tiene una
excesiva vaguedad y ligereza en estos
aspectos.

El Convenio MARPOL también habla de
averías y escoras. Es más explícito e indi-
ca que se debe considerar la avería de
cualquier mamparo transversal, impo-
niendo un límite de escora de 25º. El
Prestige parecería estar en el mismo lími-
te -o haberlo excedido- por lo que debería
hacerse una investigación a fondo de este
aspecto.

Ninguno de los dos reglamentos citados
indica nada sobre los esfuerzos tras la ave-
ría. Pero, ¿de qué sirve una situación esta-
ble tras la inundación si la estructura
empieza a fallar por haberse excedido sus
cargas de diseño? Por tanto, se debería
redefinir lo que es una condición de carga
aceptable, de forma que una avería local
no provoque el colapso progresivo de la
estructura hasta la pérdida total del buque.

¿Se hubiese evitado el problema con
más inspecciones en los puertos vi-
sitados?

Probablemente no, incluso si el accidente
fue causado por una debilidad estructural,
ya que la fatiga del metal es indetectable y
la corrosión solamente se ve desde dentro
del tanque, que sólo se visita normalmente
durante las inspecciones de la sociedad de
clasificación. Por tanto, una inspección
bajo las normas del Memorando de París
difícilmente hubiese detectado anomalías
estructurales. 
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¿Se hubiese evitado el problema con
un buque de doble casco?

Probablemente sí, ya que un fallo estructu-
ral en el costado no hubiese tenido por
consecuencia un derrame de carga y por
tanto no hubiese existido problema para
que el buque entrase a refugiarse en puer-
to o en un astillero a reparar. 

Además, dado que los tanques de lastre de
un buque de doble casco son más numero-
sos pero de menor tamaño, la inundación
de cualquiera de ellos no hubiese tenido
por consecuencia ni una escora tan apara-
tosa ni un aumento del momento flector
tan importante. Por tanto, la estructura del
buque no se hubiese sometido a cargas que
la condenasen al colapso total.

¿Qué habría que revisar?

Muchas cosas. Por ejemplo:

• Los reglamentos de francobordo para
petroleros, y en particular la estabilidad
y resistencia estructural después de ave-
rías. La aprobación de manuales de
carga. La verificación de que los buques
salen de puerto cargados exactamente
de acuerdo a una condición aprobada.

• Las normas aplicables a las inspecciones
cuatrienales de las sociedades de clasifi-
cación, y en particular la determinación
de qué partes deben ser renovadas, qué
partes son aceptables para otros 5 años y
también los estándares de trabajo y acep-
tación aplicables.

• La posibilidad de que los estándares de
exigencia de las sociedades de clasifica-
ción y de calidad de trabajo de los asti-
lleros no sea igual en todas las partes del
mundo, propiciando así que las grandes
reparaciones se hagan preferentemente
en las áreas del mundo más tolerantes.

• La posible exigencia de homologación
de los astilleros autorizados a realizar
reparaciones de mayor envergadura en
buques de gran tamaño y/o que trans-
porten productos peligrosos y contami-
nantes.

• La posible consideración del combusti-
ble pesado y sustancias afines como pro-
ducto químico clase IMO-2 en virtud de
su toxicidad y poder contaminante. Esto
es la forma más rápida de obligar a su
transporte en buques de doble casco y

de menor tamaño, quimiqueros cuyo
historial de seguridad en bastante mejor
que el de los petroleros ordinarios.

… Y por supuesto otros temas no relaciona-
dos con la ingeniería naval y que se mencio-
nan cada día en los medios de comunica-
ción; las banderas de conveniencia, las tri-
pulaciones de leva, los armadores fantasma,
las estructuras empresariales opacas, las
administraciones complacientes o perezo-
sas, las limitaciones de responsabilidad civil
por contaminación marina, etc.

Referencias

1. Paquete informativo de la Comisión
Europea en: http://europa.eu.int/
comm/transport/themes/maritime/en
glish/safety/index_safety.html

2. Paquetes informativos de ABS en
http://www.eagle.org

3. Noticias en toda la prensa nacional e
internacional
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El comercio mundial en términos de
volumen se prevé que crezca un
5,7% en el 2003, según estimaciones

realizadas por las Naciones Unidas. Sin
embargo, según los cálculos de la
Organización Mundial del Comercio, se
espera que el crecimiento del comercio
mundial del presente año 2002 sea de tan
solo un 1% en volumen y un 2% en valor,
frente al 1,6% que estiman las Naciones
Unidas.

Se inicia diciembre con un precio del
petróleo que oscila entre los 24 y los 26
US$ el barril de Brent. Esto se debe a la
aceptación por parte de Irak de los
acuerdos de las Naciones Unidas para
que admita la plena labor, sin restriccio-
nes, de los inspectores que fueron envia-
dos en la última semana de noviembre.
Es de esperar que este precio no se vea
alterado hasta finales de año, de no
empeorar la situación del latente conflic-
to bélico.

En este sentido, contribuye a confirmar
una tendencia a la estabilización del
mercado el hecho recientemente conoci-
do de que Rusia  abastecerá crudo a
Japón por primera vez en 24 años
mediante el lanzamiento de una nueva
ruta comercial de petroleros. La princi-
pal refinería japonesa, Nippon Oil Corp,
comprará 2 millones de barriles de crudo
ruso procedentes de la región de los
Urales. Esto contribuirá al plan de reduc-
ción de la dependencia en abastecimien-
to de crudo que mantiene Japón con
Oriente Medio y la OPEP.

Al finalizar el mes de noviembre los fle-
tes de los modernos VLCC´s habían
pasado de máximos anuales con valores
WS 77,5 a WS 72,5 en la rutas desde el
Golfo Pérsico hacia el Oeste pero en las
correspondientes hacia Japón se ha vuel-
to a superar el máximo anual de hace un
mes, WS 97,5, alcanzándose el nivel psi-
cológico de WS100.

Los petroleros Suezmax bajan ligeramente
sus fletes pasando de WS 127,5 a WS 110 en
rutas WAF / USAC, mientras que mejoran
levemente para las cargas desde Sidi Kerir
con destinos mediterráneos de WS 140 a
WS 145. En el caso de los petroleros
Aframaxes se ha superado el WS 142,5,
logrando WS 145 (máximo anual) en las
rutas norte de África - Europa Mediterráneo,
y han subido de forma muy significativa,
también con máximos anuales las rutas UK-
Cont., que han alcanzando WS 170. 

Los productos limpios marcan también
un máximo anual con WS 175 en buques
de 55.000 tpm, desde el Golfo Pérsico a
Japón, mientras que los petroleros de
productos de 30.000 tpm para estas  mis-
mas rutas están en WS 200 y WS 220 si
los viajes son Singapur-Japón.

Los fletes en “time-charter” a un año se
mantienen en valores semejantes a los de
hace un mes: los VLCC´s están en 27.000
US$ día,  los Suezmax en 19.000 US$ día
y los Aframax en 16.000 US$, los petrole-
ros de productos de 80.000 tpm se con-
tratan a 15.000 US$ día  y los de 40.000
tpm  en 12.500 US$ día.

Igual que comentamos en nuestro ante-
rior Panorama, hemos de decir que en
todos los tráficos de graneles sólidos los
mercados se mantienen firmes, con
mejoras en términos generales, lo que ya
empieza a hacer pensar que se está cerca
de haber tocado techo anual.

Al finalizar la tercera semana de noviembre
un moderno Capesize de 160.000 tpm se
contrata a 18.000 US$ por día, bajando 500
US$. El transporte de mineral de hierro,
desde Tubarao a Rotterdam ha pasado de
6,45 US$ por tonelada a final de octubre a
6,75 US$ (máximo anual); por su parte, un
Capesize transportando carbón de
Queensland a Rotterdam llega ya a
11,70 US$ por tonelada, también marcando
un nuevo máximo del año.

El “time-charter” en los Capesize mejora
en 500 US$, alcanzando los 14.500 US$/día.
Para los tipo Panamax se pasa de 9.750 a
9.900 US$ día y los Handysize suben de
los 8.900 hasta los 9.300 US$ día. En
todos ellos se marcan máximos anuales.

En el mercado “spot” tanto los  graneleros
tipo Panamax, como los Handysize, man-
tienen los valores de hace un mes práctica-
mente iguales  en  todos los tráficos. 

El mercado del transporte de gas ha
mejorado los fletes de los LNG. Los

gaseros de 75.000 m3, cuyos fletes habí-
an alcanzado los 600.000 US$, máximo
del año, a final de otubre, al término de
la tercera semana de noviembre subían
hasta los 670.000 US$ y, por su parte,
los buques de 50.000 m3 pasaban de
620.000 US$ a 660.000 US$ a mediados de
noviembre. Los gaseros de tamaños
menores también mejoran sus fletes, aun-
que en menor cuantía. Así, los buques de
24.000 m3 pasan de los 460.000 US$ a
475.000 y los de 15.000 m3, pasan de estar
en 440.000 US$, a  450.000 US$. 

Según la compañía noruega Bergensen,
la industria necesita de buques LNG de
hasta 250.000 metros cúbicos para reali-
zar las exportaciones desde los grandes
países productores, como por ejemplo
Oriente Medio. 

La actual cartera de pedidos de buques
LNG consta de 61 barcos, una cifra
record si se tiene en cuenta que la flota
mundial actual es de 132 LNG´s.

La industria de construcción naval mun-
dial continúa con escasez de contratacio-
nes, principalmente como consecuencia
de que en los años anteriores ha habido
un nivel alto de nuevas construcciones
de buques.

El número de nuevos contratos realiza-
dos con astilleros surcoreanos en el ter-
cer cuatrimestre del 2002 descendió en
más de un 10%, con respecto al mismo
periodo del año anterior, alcanzando la
cifra de 1,3 millones de gt. Esta situación
puede degenerar aún más, según advier-
ten fuentes gubernamentales. Por otra
parte, en los astilleros japoneses los
pedidos para exportación han crecido en
la primera mitad del año fiscal, hasta los
más altos niveles desde 1996.

El uno de octubre se inauguraron tres
nuevos astilleros especializados, simbo-
lizando así la mayor reestructuración de
la industria de la construcción naval de
Japón en más de 30 años. Los tres nuevos
astilleros son: Universal Shipbuilding
formado por Hitachi Zosen y NKK, IHI
Marine United (IHIMU) formado por la
división de construcción naval de IHI y
la unidad de construcción naval de
Sumimoto Heavy y por último Kawasaki
Shipbuilding, división de Kawasaki
Heavy Industries. 

En Europa, con varios astilleros insol-
ventes y otros cuyos programas para

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Diciembre 2002
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nuevas construcciones se ven ralentizados, en los primeros
ocho meses de este año la participación en el mercado mun-
dial alcanza el 9%, frente al 13% del 2001, de acuerdo con un
informe de la OSC, según el cual, la demanda mundial de nue-
vas construcciones en el periodo que va desde el 2001 al 2005
será de 148,6 millones de gt, en el periodo comprendido entre
el 2006 y el 2010 será de 156,5 millones de gt y del 2011 al 2015
de 143,6 millones de gt. 

Estos pronósticos de volumen son significativamente mayores
que los hechos en publicaciones anteriores de esta misma con-
sultora. El problema es que la mayor parte de estas optimistas
valoraciones afectan al mercado de nuevas construcciones que
está, normalmente, fuera del alcance de los astilleros europe-
os, cuya salida está, según este informe, en el incremento de la
demanda de buques especializados.

Por su parte, un nuevo informe de DG Enterprises vuelve a
apuntar hacia Corea como responsable del deterioro en los
precios de los buques pues parece que está volviendo a sus
viejas prácticas. Algunos astilleros coreanos podrían quedar
en bancarrota por esta política y ni el gobierno coreano ni los
propios astilleros parecen preparados para reducir su capaci-
dad de producción. 

Con un porcentaje global de pedidos del 60% de los alcanza-
dos en el 2000, el más bajo nivel de pedidos desde 1992, el
precio de los buques ha descendido globalmente un 15% este
año. En particular, el mercado de los portacontenedores ha
observado en junio de este año un abaratamiento del 20%
para buques de 3.500 TEU con respecto a la misma fecha del
año pasado. Los surcoreanos siguen construyendo buques a
precios por debajo de los proclamados como precios “norma-
les” por la Comisión Europea. Para los astilleros europeos la
situación se ha convertido en crítica, consiguiendo un 77%
menos de contratos de los conseguidos en el 2000, mientras
que los pedidos para cruceros y portacontenedores han desa-
parecido.

El mismo día que el Prestige se hundía a 145 millas de las Islas
Cíes, tras partirse en dos y crear un desastre ecológico, el
Lloyd´s List publicaba una noticia, que en resumen decía:
Podemos apreciar que los nuevos diseños de petroleros son
mucho más seguros si nos fijamos en que en 1990 se produje-
ron 1.000 incidentes con petroleros, mientras que en el 2001 el
número de incidentes no alcanzó la centena. Por otra parte,
Hans Payer, miembro de la directiva de Germanischer Lloyd,
ha llamado la atención sobre la creciente necesidad de una
acción concertada para fijar unos criterios mínimos comunes
para los petroleros de nueva construcción. 

Payer aboga por una reevaluación del sistema de inspección
actual e insiste en que debemos enfrentarnos al peligro de la
reducción de los estándares de los petroleros de nueva cons-
trucción debido a la gran competencia entre astilleros, arma-
dores y sociedades de clasificación con el fin de minimizar los
costes de fabricación, lo cual nos lleva a tener buques menos
resistentes que aquéllos a los que reemplazan. 

Se echa en falta en el artículo una alusión económica que es la
clave de todo. Hace falta dinero para vigilar las costas euro-
peas, implantar de forma inmediata un código de tráfico marí-
timo que salvaguarde sus costas y su ecosistema marino,
pagar a su precio la tecnología que se debe utilizar en los
buques y recuperar la calidad del transporte marítimo. Este
dinero debe repercutir en quien hace del transporte su nego-
cio y en el consumidor final del producto. Pagar los buques a
su precio y pagar el flete al suyo, así de sencillo.

Es necesario tener una administración marítima acorde con la
importancia del transporte marítimo y de la riqueza pesquera
y marítima y mantener una tecnología con pedidos de buques
de alto estándar. 
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E
nisa presentará en la próxima Feria Sinaval el radar MDC 1520,
de 25 kW con una antena de 6 ó 9 pies, alcance de 120 millas y
pantalla de LCD TFT de 15 pulgadas. Otra novedad son las son-

das CVS 842 y CVS 852 de 10,4 y 15 pulgadas respectivamente, pero
con iguales características técnicas.

Radar MDC 1520

El radar MDC 1520 posee una pantalla dual plana que permite un con-
trol constante en rangos pequeños y grandes al mismo tiempo. Cada
pantalla tiene un control independiente de rango, ganancia, filtro de
mala mar y filtro de lluvia. Este equipo posee la certificación ISO 9001.

Los ecos de radar se representan según la fuerza de la señal en una tra-
ma, y posibilitan la presentación semi-3D. La resolución de la panta-
lla es de 640 x 480 pixels.

Los controles de ganancia y filtros son estándar, usando la tecla AU-
TO, las configuraciones se vuelven automáticas, de modo que el radar
ajusta los niveles, permitiendo al operador centrarse en otras tareas.
Anteriormente esta característica sólo se encontraba en sistemas de ra-
dar de mayor tamaño.

La Ayuda de Tracking Automático (ATA) proporciona un seguimien-
to automático de hasta 10 blancos. Con el uso de esta herramienta, el
movimiento del blanco puede representarse en forma vectorial así co-
mo numérica, proporcionando los datos necesarios para evaluar el
riesgo de colisión.

La velocidad de giro de la antena es de 48 rpm (ó 24 rpm), y está dis-
ponible por medio de un menú para buques de alta velocidad que re-
quieren una actualización rápida de la pantalla para evitar colisiones.
El ruido se sitúa en torno a 6,5 dB o menos, trabajando en una gama
de temperaturas de entre -25 ºC y 55 ºC, y con una velocidad del vien-
to (relativa) de 100 nudos.

Sondas CVS-842/852

Estas sondas trabajan con una frecuencia dual con una potencia de 1,
3, ó 5 kW. El sistema de procesado de la señal que ayuda a encontrar ban-
cos de peces con la mar turbia, se proporciona de serie. Combinando es-

tas características, la sonda puede utilizarse en diversos estilos de pesca,
desde pesca en aguas poco profundas a aplicaciones en pesca de altura.

La sonda ofrece una imagen continua, sin parpadeos en la pantalla de
cristal líquido, visible con luz diurna y nocturna. La pantalla posee un
ángulo de visión amplio, permitiendo el control desde los lados.

A diferencia de las sondas convencionales, éstas poseen la capaci-
dad de variar la ganancia de toda la imagen, incluyendo imágenes
previamente capturadas. Esta herramienta permite al usuario re-
troceder y analizar el terreno que ya se ha revisado, con un mayor
detalle, incluyendo la densidad de peces, actividad, e incluso la es-
pecie.

La tasa de refresco de datos es de 3.900 ppm, lo que es más del do-
ble del resto de sondas convencionales de Koden, lo que produce
una mayor tasa de ecos de retorno. Combinando esta característi-
ca con el procesado de señal, se mejora la capacidad de detección
en gran medida.

En estas sondas se ha modificado la frecuencia de repetición de pul-
sos a una tasa aleatoria seleccionada de modo lógico, que provoca la
eliminación de casi todas las interferencias, ya sean de las sondas del
propio buque o de uno distinto. Además, no es necesario cambiar el
módulo TX/RX cuando surjan necesidades como modificar la fre-
cuencia o el nivel de potencia.

Nuevos radares y sondas de Enisa

sinaval

Sondas CVS-852 y CVS-842

Productos de Sintemar en Sinaval

S
intemar, empresa sita en Erandio (Vizcaya), acudirá a la feria
Sinaval Eurofishing 2003 con sus productos habituales:

• Resinas Chockfast para taqueado con todo tipo de maquinaria.
• Resinas Devon para reparaciones rápidas.

• Cojinetes de bocina sintéticos y de bronce-goma Feroform y
Countrose.

• Ferodos Trimat
• Cintas selladoras de escotillas Dry Cargo.
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L
a empresa Crame (Cia. Radio Aérea Marítima Española, S.A.)
presentará en Sinaval Eurofishing 2003 los productos que ha co-
mercializado en los últimos meses, tales como el Navisailor 3000

ECDIS (Electronic Chart Display) de Transas, el Captat GMDSS de
Thrane & Thrane, el Transceptor portátil VHF GMDSS TRON TR 20
y el Rutter VDR-100. De los tres primeros productos se hizo una re-
seña en el Número 793, mayo 2002, de Ingeniería Naval Acontinuación
se describen las características principales del Rutter VDR-100.

Rutter VDR-100

El VDR-100 es un registrador de datos de viaje (VDR) diseñado para
cumplir los estrictos y variados requisitos de registro de la industria
marina. Un procedimiento modularizado permite que la unidad sea
configurada de acuerdo con los requerimientos de diferentes arma-
dores de buques. El VDR-100 está diseñado para cumplir todos los re-
quisitos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Los buques que tendrán que cumplir con los requisitos de la OMI son:

• Buques de pasaje construidos en/o después del 1 de julio de 2002.
• Buques ro-ro de pasaje construidos antes del 1 de julio de 2002, no

más tarde de la primera inspección que tenga lugar a partir del 1
de julio de 2002.

• Otros buques de pasaje que no sean ro-ro/pasaje construidos antes
del 1 de julio de 2002, no más tarde del 1 de enero de 2004.

• Otros buques que no sean de pasaje, de 3.000 GT o más construi-
dos en o después del 1 de julio de 2002.

El VDR-100 está compuesto por una Unidad de Gestión de Datos
(DMU) que consiste en un PC Pentium montado en un mueble (con-
tiene software de obtención y gestión de datos, tarjetas interface de ra-
dar, tarjetas de obtención de datos de sonido, puertos de entrada para
datos NMEA-0183/IEC 61162 y reloj, y una conexión a tierra para des-
carga de programas).

El interface de radar, basado en el sistema de software y hardwa-
re del PC, está diseñado para capturar imágenes RGB de alta re-
solución a intervalos de 15 segundos, aunque opcionalmente se
pueden acomodar intervalos menores. La unidad base incluye seis
micrófonos montados en superficie, preamplificadores, y mezcla-
dores multicanal, que permiten una grabación continua en el puen-
te. El sistema de sonido puede ser fácilmente extendido por otros
sitios. También contiene una entrada de radio que proporciona una
grabación continua de las transmisiones y recepciones de sonido
desde cualquier radio VHF o HF.

La duración de la grabación mínima es de 12 horas según requisitos
de la OMI aunque puede ser fácilmente aumentada. El suministro

de potencia ininterrumpido se configura para 220 V AC y 50Hz. La
unidad de suministro es capaz de hacer que el VDR funcione duran-
te un periodo de al menos dos horas en el caso de una perdida de
potencia exterior.

El VDR 100 dispone además de una unidad de alarma visual y sono-
ra para alertar en  caso de condición de error en el VDR (la alarma
sonora puede ser silenciada).

Una cápsula de protección contiene el medio de registro final y cum-
ple con todos los requisitos de la OMI.

Novedades de Crame en Sinaval

Novedades de La
Auxiliar Naval en

Sinaval

L
a Auxiliar Naval, empresa radicada en Leioa (Vizcaya), presen-
tará en la próxima edición de Sinaval Eurofishing 2003, su nue-
va gama de ventanas anti-fuego de acuerdo con la última

normativa internacional.

En el transcurso de la misma, también presentará un nuevo lim-
piaparabrisas de barrido recto que facilita el montaje a los clientes,
proporcionando al mismo tiempo una mejor calidad de producto.

30 1432 diciembre 2002INGENIERIANAVAL



D
urante la feria Sinaval Eurofishing 2003, Construcciones
Echevarría presentará su nuevo motor propulsor Echevarría -
Yanmar modelo 6RY17P-GV, de 1.000 HP a 1500 rpm, con tec-

nología SAVETEN, cuyas principales características técnicas son las
siguientes:

En 1998 Yanmar logró con
éxito el desarrollo de la tec-
nología SAVETEN (sistema
de combustión ASSIGN,
patente japonesa 1997-
094056, patente internacio-
nal PCT/JP98/04502).

Reducir las emisiones de
NOx y ahorrar energía son
factores contrapuestos en los
motores. Incorporando la
nueva tecnología SAVETEN,
Yanmar ha completado la re-

alización de un motor diesel económico y respetuoso con el medio am-
biente, que son los requisitos que actualmente demanda el cliente.

Las principales propiedades de esta tecnología son:

• Sistema de Combustión ASSIGN de Yanmar con un sistema de flu-
jo de aire eficiente y con una dispersión de la pulverización del com-
bustible en la inyección, con los que se consigue un menor consumo
de combustible y una reducción en la emisión de NOx.

• Aplicación de un nuevo sistema de aire de carga que disminuye la
resistencia de la presión en la admisión y en el escape, y con el que
se consigue una reducción del consumo de combustible.

• La estructura del pistón cambia de 4 aros a una estructura basada en 3
aros de pistón. Además, la camisa pasa de refrigerarse en su totalidad a
ser refrigerada sólo en su parte superior. Con estos cambios, las pérdidas
por rozamiento se ven reducidas y se alcanza una mayor eficiencia.

• Los anexos al motor (bombas, etc.) están situados a proa del motor,
por lo que se facilitan los trabajos de mantenimiento e instalación,
haciéndolos más sencillos.

• Se mejora en la robustez y en la rigidez de los elementos principa-
les, además de reducir en un 40% el número de elementos con res-
pecto a un motor convencional.

Además de este motor, Construcciones Echevarria dispone del nuevo mo-
tor diesel para aplicación marina “EY26L” que amplia su gama de moto-
res con tecnología SAVETEN. Este nuevo motor se puede encontrar con
versiones de 5 y 6 cilindros, y sus principales características técnicas son:

Novedades de Construcciones Echevarría, S.A.,
en Sinaval 

Modelo 6RY17P-GV
Nº de cilindros 6
Diámetro del pistón 165 mm
Carrera 219 mm
Cilindrada total 28,1 litros
Potencia (MCR) 1.000 HP
Revoluciones 1.500 rpm
Sentido de giro del cigüeñal Izq. visto desde el volante
Sistema de combustión Inyección directa
Sistema de Lubricación Forzada 
Sistema de Refrigeración Agua Dulce 
Sistema de Aspiración Turboalimentado 
Sistema de Arranque Motor eléctrico
Combustible MDO
Peso 3.960 kg

Modelo 5EY26L 6EY26L
Nº de cilindros 5 6
Diámetro del pistón 260 mm 260 mm
Carrera 385 mm 385 mm
Potencia (MCR) 1.400 kW 1.840 kW
Revoluciones 720/750 rpm 720/750 rpm
Peso en seco del motor 15.000 kg 17.500 kg
Potencia generador 1.300 kWe 1.720 kWe
Peso en seco grupo generador 25.600 kg 29.600 kg

E
l nombre de R. Trillo está relacionado con el suministro de ca-
denas y anclas para fondeo desde hace más de 100 años.
Actualmente es una compañía que suministra equipos de fon-

deo completos en prácticamente cualquier parte del mundo.

Se trata de uno de los más importantes distribuidores del sector en to-
do el territorio nacional, así como una de las pocas empresas del ramo
que cuenta con un importante y continuo stock de suministros nava-
les para su entrega inmediata.

Este año la empresa R. Trillo Cadenas y Anclas, S.L., ha cerrado un im-
portante acuerdo con Lankhorst Euronete Industrial, una de las más
prestigiosas compañías fabricante de estachas y cabos, para la distri-
bución a nivel nacional y en exclusiva de sus productos:

• Estachas convencionales y de alta resistencia en diversos diáme-
tros y materiales para todo tipo de buques y trabajos. Adestacar, por
ejemplo, la estacha Euroflex®, de alto rendimiento, muy ligera y ma-
nejable que combina la flexibilidad con una óptima resistencia a la
abrasión y nula absorción de agua. También sobresale la estacha
Gripolene®, de polypropileno monofilamento de calidad estándar

para todo tipo de propósi-
tos y usos, producida con-
forme a las normas EN e
ISO.

Otra de las novedades im-
portantes para este año es
el suministro de artículos
exclusivos para el sector de
la acuicultura, tales como:
Grilletes de alta resistencia,
boyas, anillas, guardacabos,
estachas, cadenas y anclas.
Por supuesto y siguiendo la fi-
losofía que ha colocado a la
empresa R. Trillo entre las principales empresas del sector, suministra to-
dos los materiales con certificados de aprobación de las más importantes
sociedades de clasificación. Así mismo su compromiso con la calidad le ha
llevado a implantar un sistema de gestión de calidad basado en la norma
ISO9001, del cual disponen del certificado de aprobación otorgado por
BVQI.

Nuevas estachas de R. Trillo
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Novedades de Furuno España 
en Sinaval 2003

F
uruno España, S.A., asistirá a Sinaval Eurofishing 2003 con sus
últimas novedades. Además de su AIS modelo FA-100 y su re-
gistrador de datos de travesía VR-5000, ya descritos en nuestro

número de mayo de 2002, presentarán los siguientes productos:

Radioteléfonos FS-1570 y FS-2570

Los nuevos radioteléfonos MF/HF/Receptor DSC GMDSS FS-1570
(150W)/FS-2570 (250W), “todo en uno”, con la capacidad DSC, es-
tán diseñados para sustituir a los FS-1562-15/25 y DSC-60. Estos nue-
vos radioteléfonos tienen funcionalidades de Llamada Selectiva Digital
MF/HF Clase A (DSC) con Receptor de Vigilancia DSC, así como co-
municaciones de radio en todos los canales ITU SSB/TELEX y 200 ca-
nales programables por usuario.

Características:

• Solución todo en uno: radio MF/HF, Receptor DSC y Vigilancia con
Exploración DSC.

• Selección de potencia Tx de 150 W ó 50 W.
• Gran LCD iluminado proporcionando un detallo estado operacional.
• Manejo fácil.
• Unidad de Control compacta permitiendo un ahorro de espacio en

la instalación.
• Posible instalación en la Consola de Radio GMDSS RC-1800T de

Furuno.
• Opcionalmente: 2ª Unidad de Control FS-2570C, Módem NBDP,

Unidad Terminal Telex IB-581 o la nueva IB-58X que saldrá al mer-
cado más tarde, Impresora PP-510, Unidad de Control de Socorro
DM-5, Botón de Alerta de Socorro IC-302, Indicador de Llamada en-
trante IC-303, Rectificador con la función conmutador automático
de cambio de alimentación, PR-300 para el FS-1570 o PR-850 para el
FS-2570, Altavoz Externo, Pre-amplificador FAX-5.

• Compatible con el Sistema Globe Wireless.

Radares FR-2115-B/2125-B/2135-B

La nueva serie de radares FR-21X5-B con pantalla LCD SXGA (1280
x 1024 píxeles) de 20,1’’ cumple con la normativa IMO para buques en-
tre 150 y 10.000 TRB.

El equipo está disponible en una variedad de configuraciones, poten-
cias de 12, 25 kW y velocidad de giro de antena de 24 ó 42 rpm para
banda X y 30 kW y velocidad de giro de antena de 21 ó 42 rpm para
banda S.

También incluyen las funciones EPA (Ayuda de Ploteo Electrónico) y
ARPA (Ayuda de Ploteo Radar Automático) como estándares para
cumplir con IMO. La pantalla LCD de 20,1’’, modelo MU-200C, pro-
porciona un diámetro efectivo de 275 mm que le permite ser instala-
do en buques de hasta 10.000 TRB. El módulo Plóter RP-250 se
incorporará en caso de necesidad de conexión del radar al AIS Clase
A de Furuno.

Los ecos se presentan en la pantalla con un color que se puede se-
leccionar así como el fondo para el día y la noche. La unidad de con-
trol proporciona una disposición lógica de los controles giratorios,
combinación de teclas y un menú estructurado que permite un ma-
nejo fácil.

Las características operacionales incluyen todas las funciones re-
queridas por IMO e IEC, tales como orientación Proa arriba/Rumbo
arriba/Norte arriba, línea de índice paralelas, movimiento verda-
dero, mensaje del estado del compás, corredera, GPS y otros sis-
temas de posición, parámetros del viento, datos, etc., a través del
interfaz IEC 61162. También incluye dos VRM (Marcador de
Distancia Variable), dos EBL (Línea Electrónica de Demora), des-
centrado, teclas configurables por el usuario, memoria para ma-
pas creados por el operador, módulo de plóter optativo RP-26 con
cartas opcional.

Estación móvil terrestre Felcom 15

La nueva Estación Móvil Terrestre Inmarsat-C Felcom 15 facilita las
comunicaciones de datos vía telex de alta calidad entre barcos y tierra.
Proporciona todas las funciones y servicios del sistema Inmarsat-C,
mensajes EGC (de Seguridad/de Flota), mensajes de socorro, envío
y recepción de mensajes télex incluyendo “polling”, informe de datos
y correo electrónico, etc.

La alerta de socorro es producida normalmente con el botón de soco-
rro de una unidad externa, que en el caso del Felcom 15 está incorpo-
rado en la unidad de presentación, lo que facilita la acción del envío
del socorro. El mensaje de socorro incluyendo la posición se edita fá-
cilmente. Existe la posibilidad de conectar un PC para editar mensa-
jes vía Ethernet.

El Felcom 15 consta de una antena y una unidad de presentación con
teclado. Esta última incorpora una pantalla LCD a color de 10,4” y la
unidad procesadora. Los archivos de datos y el programa de utili-
dad contenido en un disquete se cargan fácilmente en la unidad de
presentación. El diseño compacto de la unidad de presentación y la
unidad de antena omnidireccional ofrece una instalación flexible. Se
puede suministrar opcionalmente un módulo GPS para facilitar la fun-
ción de informar de la situación del barco (posición L/L) sin la inter-
vención del operador. Cumple con GMDSS si se añade una impresora
y una fuente de alimentación CA/CC.
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C.
T. Rubeda asistirá al Sinaval Eurofishing 2003 con las nove-
dades de sus representadas J. P. Sauer & Sohn (Kiel, Alemania),
Amot Controls, Ltd. (Bury St.Edmunds, Gran Bretaña) y Vaf

Instruments B.V. (Dordrecht – Holanda).

Los artículos de la firma J. P. Sauer & Sohn que presentarán son:

• Compresores para aire de arranque, de dos etapas y refrigerados por
aire.

• Compresores para aire de arranque, de tres etapas y refrigerados por
aire.

• Compresores para aire de arranque y de trabajo, de dos etapas y
refrigerados por aire.

• Compresores para aire de trabajo y control, de tipo tornillo y de ti-
po pistón.

De la firma Vaf Instruments B.V. presentarán:

• Viscosímetros para combustibles.
• Caudalímetros de desplazamiento positivo para aceites y combus-

tibles.
• Oleómetros para control y registro de las descargas de buques.
• Torsiómetros para medición de par torsor, rpm y potencia en ejes ro-

tativos.

De la firma Amot Controls, Ltd., presentarán:

• Válvulas termostáticas, autoaccionadas, con sensor interno y control
proporcional.

• Válvulas termostáticas, con accionamiento neumático o electrónico
y sensor externo, y control P+I+D.

• Termostatos y presostatos eléctricos
• Transmisores de presión
• Otros sensores y alarmas de vibraciones, sobrevelocidad, nivel, cau-

dal, etc.

Válvulas tipo “G” de Amot Controls, Ltd.

Amot Controls ha rediseñado y mejorado sus válvulas de control de
temperatura, tipo “G”, de tres vías, haciéndolas más económicas y
compactas. El peso y los costes de instalación se han reducido consi-
guiéndose una mejora importante del rendimiento ya que el caudal
admisible se ha aumentado en un 70%.

Además también se ha mejorado el sistema de control. Comprende
ahora un nuevo controlador PID de proceso que incorpora una
banda muerta de temperatura, alarmas de salida a distancia co-

mo estándar y salidas lógicas para accionar los relés de estado
sólido de 25 A que tienen un rendimiento más alto que los relés
estándar.

Estos relés proporcionan un rendimiento transitorio y duración ex-
celentes, eliminando el arco asociado a los relés tradicionales gracias
a su corte sin tensión. También se ha incluido un sensor de tempera-
tura.

La nueva válvula termostática “G” de Amot proporciona una rápida
y precisa regulación de las temperaturas de los fluidos hasta 100 °C
con un caudal máximo de 3.000 m3/h, superior en un 70% al de las
versiones anteriores. Tiene un caudal superior junto a una perdida de
carga inferior en comparación con otras válvulas de tamaño equiva-
lente utilizado para las mismas aplicaciones.

Es una de las más compactas disponible en el mercado, o que pro-
porciona una gran flexibilidad en la disposición de tuberías y puede
montarse en cualquier posición. Las bocas de la válvula son configu-
rables para adaptarse a cualquier aplicación.

Se dispone de tres tipos de sistemas de control: eléctrico, neumático
ó electro- neumático. Son aplicables como mezcladoras o diversoras y
se utilizan para controlar la temperatura de fluidos en grandes mo-
tores diesel y de gas.

Transmisores de presión de Amot Controls, Ltd.

Los nuevos transmisores de presión, el PT1 de seguridad intrínseca
y el PT2 a prueba de explosiones, combinan la construcción de acero
inoxidable soldado corrugado con sensores de silicio estable difusos
para ofrecer a los usuarios de las industrias petrolíferas y de gas y otras
aplicaciones de seguridad del 0,25% con una vida típica además de
100 millones de ciclos.

Cubiertos por una garantía de
tres años, ambos modelos tie-
nen una cota NEMA4X IP65/57.
Incluyen otras características
como circuito revestido con-
formado montado en la super-
ficie y un amortiguador de alta
presión interior. La temperatu-
ra de operación se encuentra
entre -40 y 85 ºC.

Las nuevas series de transmisores de presión PT3, PT4 y PT5 están
construidos en acero inoxidable corrugado y una tecnología de sen-
sores cerámicos robustos avanzados que se caracterizan por señales
de amplificación y calibración disponibles para salidas de voltaje y co-
rriente.

Estos transmisores compactos ofrecen alta resistencia a temperaturas
extremas combinados con sensibilidad y alta exactitud a muy bajas
temperaturas. Se pueden utilizar para fluidos y gases en maquinaria
y aplicaciones industriales generales.

Los model de la firma Amot Controls, Ltd.os PT3 y PT5 tienen una co-
ta NEMA 4X, con una exactitud del 0,4% y 0,3%, respectivamente. El
ajuste del cero e intervalo de medida es estándar en el PT5 y opcio-
nal en el PT3, y pueden ser provistos con varias conexiones eléctricas
y presión específica de aplicación.

El modelo PT4 calibrado de fábrica tiene una cota IP65 NEMA 4 con
una exactitud del 0,4%. Todas las versiones se caracterizan por ser uti-
lizables para medidas estáticas y dinámicas con tiempo de respuesta
de 5 ms.

Novedades de C. T. Rubeda, S.A.
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L
a empresa rb bertomeu, S.L., fabricante de aditivos para fuel-oil
y gas-oil, que trabaja en el campo de los grandes motores die-
sel (especialmente de plantas de generación y de cogeneración),

estará presente como expositora en el Certamen Sinaval – Eurofishing
2003, donde presentará su gama de aditivos serie Ship para motores
marinos, serie especial No Inflamable según clasificación IMDG y ADR:

• Aditivo para Fuel-oil rb bertomeu beco F1-Ship.
• Aditivo para Gas-oil rb bertomeu beco DC-Ship.

Estos aditivos están diseñados especialmente para el sector naval, don-
de el uso o manipulación de aditivos catalogados como inflamables
está restringido o prohibido, y constituyen la versión marina de los ex-
perimentados aditivos rb bertomeu beco F1/ASF y beco DC, que nu-
merosas plantas de cogeneración, equipadas con motores diesel de las
marcas Wärtsilä, Deutz, IZAR MAN, Caterpillar, Mitsubishi, etc., vie-
nen utilizando, beneficiándose de la reducción de costes que propor-
cionan.

Los aditivos rb bertomeu serie Ship para motores diesel marinos, pre-
sentan las mismas ventajas que sus antecesores para motores diesel te-
rrestres, proporcionando y garantizando los mismos beneficios de
reducción de costes y contaminación que aquéllos: ahorro de com-
bustible, reducción de corrosiones y averías en válvulas y turbos, re-
ducción de contaminación y reducción de lodos, como conceptos
principales.

En el mismo certamen también estarán presentes los aditivos rb ber-
tomeu para motores diesel a fuel-oil y gas-oil del sector terrestre ya ci-
tados anteriormente, así como el producto auxiliar de limpieza rb
bertomeu ECObelim Cooler. Este producto es extraordinariamente efi-
caz para la limpieza de turbos y enfriadores, ayudando a mantenerlos
en sus máximas prestaciones.

Para más información: rb bertomeu, S.L.; 
Tel.: 973 28 14 33; Fax: 973 26 60 22; 
www.rbbertomeu.es rbbertomeu@rbbertomeu.es

rb bertomeu presenta sus aditivos para fuel
y gas-oil en Sinaval-Eurofishing 2003 

Presencia de Deutz Motor España 
en Sinaval 2003

C
omo en anteriores ediciones, Deutz estará presente en la feria
de SINAVAL, esta vez ubicados en el pabellón 2, stand A-14, B-
15. Dentro de su amplia gama de motores marinos, Deutz ex-

hibirá los siguientes motores:

La línea de motores Deutz cubre todas las necesidades dentro del mer-
cado naval con la garantía y el prestigio de una marca reconocida. Cabe
destacar como características principales de estos motores su fiabili-
dad, la robustez de los mismos, con unos amplios periodos de man-
tenimiento, unido a una amplia red de Servicio Técnico.

Tipo de motor Modelo Cilindros kW rpm
Deutz Diter D203-3 3L 52 2.800

TD229-6 6L 132 2.500

Deutz BF8M1015C 8V 544 2.100

Deutz MWM TBD616V12 12V 970 2.100
SBV9M628 9L 2.625 1.000

Novedades de Simrad en Sinaval 2003

S
imrad acudirá a Sinaval Eurofishing 2003 con sus últimas nove-
dades electrónicas, de las que ya hemos publicado en “Ingeniería
Naval” varios artículos a lo largo del año (mayo, junio y noviembre

de 2002).

Entre otras novedades, Simrad presentará los siguientes productos:

Ecosondas ES60, EQ60

La serie de ecosondas EQ60 es una solución flexible de pesca que com-
bina las últimas tecnologías en trasceptores y transductores y la gran
capacidad de cálculo de los modernos procesadores.

La sonda EQ60 se puede instalar en cualquier tipo de buque. Incluye
todas las funciones de una ecosonda normal y las herramientas del sis-
tema operativo Windows 2000. Se puede utilizar desde el equipo o
desde el control remoto que incorpora un trackball. La sonda incor-
pora dos transceptores de alto rendimiento, con pantalla TFT de alta
resolución. La sonda puede almacenar hasta 400 páginas y al conec-
tarla al GPS aparecen las coordenadas, hora y fecha en el histograma.
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Permite el almacena-
miento de datos en dife-
rentes archivos en el
disco duro del procesa-
dor o en un sistema ex-
terno de
almacenamiento. El soft-
ware que incorpora el
sistema permite trabajar
con diferentes paráme-
tros en cada una de las
dos frecuencias, para
presentar ecogramas di-
ferentes.

La sonda ES60 incorpo-
ra nuevas funciones, diseñadas específicamente para la pesca. La eco-
sonda permite configurar el propio sistema de detección, con la
posibilidad de escoger entre diferente número de transceptores, fre-
cuencias, potencias y transductores. Se pueden elegir entre 4 transmi-
sores de gran potencia, conectados cerca de los transductores para
reducir las pérdidas de señal al mínimo, y conectados a la unidad de
control del puente con un solo cable. Las frecuencias van desde los
12 kHz hasta los 200 kHz y las potencias hasta un máximo de 4 kW.

La instalación del puente es sencilla y admite diferentes tamaños de
monitores. También incorpora un control remoto con trackball. El aba-
nico de transductores cerámicos de alto rendimiento es muy amplio,
pudiendo elegir el más conveniente para cada tipo de pesca.

La ecosonda ES60 presenta una gran capacidad de memoria para al-
macenar ecogramas. Los datos grabados se pueden reproducir rápi-
damente y presentarlos en pantalla.

También dispone de la tecnología “Split Beam” (de haz partido), don-
de se mostrarán los tamaños reales de los peces. Las características que
presenta esta tecnología son: Eco de los Peces, presentación del ploteo
de los peces correspondiente a un solo ejemplar, indicando dónde se
encuentra en el haz de la ecosonda; Histograma de tamaño del pes-
cado, que analiza el tamaño de los peces y definido por el color que se
muestra en un diagrama de barras; Expansión del fondo con infor-
mación detallada sobre los peces que allí se encuentran; Ecograma
donde se muestran los datos recibidos por la sonda multifrecuencia
que consigue detectar peces a más de 1.000 metros de profundidad;
y Controles e indicadores para determinar el área cubierta y la ga-
nancia.

Sistema Cartográfico CS55/56

El Sistema Cartográfico CS55/56 Electrónico con voz es un sistema
destinado a la planificación de rutas, especialmente diseñado para los
ferries costeros, pesqueros y buques de cabotaje que exigen lo mejor
para navegar. Está disponible en dos versiones de hardware: CS55 con
4 puertos de interfaz, o el homologado CS56 con 8 puertos de interfaz
que puede actualizarse a ECDIS.

Cuenta con la posibilidad de combinar el modo de vigilancia con el de

planificación. Todas las funciones de seguridad incorporan una vigi-
lancia continua incluso a la hora de planificar la ruta. En el modo de
vigilancia se visualiza la posición del buque en la carta en tiempo
real. También se visualiza el perfil, el tamaño y el rumbo verdadero
del buque, un vector COG y un vector SOG y la derrota verdadera. En
el modo planificación puede planificar rutas y definir waypoints que
resulta muy sencillo al usar un trackball o un teclado numérico. Se pue-
de visualizar con función panorámica que puede utilizarse para vi-
sualizar en una carta una posición del buque o un waypoint. 

Al activar el interfaz a un radar ARPA, pueden activarse los blancos
móviles y los “puntos fijos” seleccionados por el ordenador, mostran-
do los buques en tiempo real, identificados con un color dependien-
do del riesgo de colisión.

Al activar el interfaz a un piloto automático, el sistema mantiene el bu-
que en ruta y acciona una alarma cuando excede los límites predefi-
nidos de derrota y rumbo. Cuando el buque se acerca a un nuevo
waypoint, se activa una advertencia de “wheelover”, sonando una alar-
ma cuando se proporciona la orden de “wheelover”. Esta función cum-
ple los requisitos de Det Norske Veritas (DNV) para los sistemas ANTS.
Cuando se activa una ruta, se calcula el tiempo estimado de llegada
(ETA) para cada waypoint en la ruta planificada incluyendo escalas en
puerto (demora de travesía).

También dispone se un Sistema Automático de Información al Pasajero
(APIS) con información cartográfica con sencillos displays, que inclu-
yen posición del buque y velocidad en tiempo real.

Sistema de Sonar de Arrastre de la serie FS20/25

Es un sistema de control de arrastre vertical y horizontal de tres
cables con sonda de red, que permite al pescador seleccionar un so-
nar de arrastre que se ajuste a cada tipo de pesca. El sistema pro-
porciona imágenes en tiempo real desde los dispositivos de sonar
de arrastre y datos de los sensores al puente, maximizando la cali-
dad de la captura.

El sonar de arrastre permite al operador ver todo el movimiento de las
redes al visualizar blancos individuales en el plano vertical, situa-
ción del cardumen, situación del fondo/red y geometría de la red. El
FS 25 también permite que el operador visualice el comportamiento
del pez delante de la red de arrastre, medir la extensión de las puertas
de arrastre, localizar y
pasar por encima de las
aguas someras para evi-
tar arrecifes y detectar las
grandes rocas en el lecho
marino. El módulo del
sensor del sistema de
arrastre facilita controlar
la profundidad de arras-
tre, temperatura del
agua, además de recibir
información de hasta
cuatro indicadores de
captura.

Grampian Surveyor, nuevo buque
ROV/multipropósito

A
stilleros Balenciaga estará presente en Sinaval y, entre otros bu-
ques, presentará el Grampian Surveyor, un buque de caracte-
rísticas novedosas cuyo contrato lo obtuvo en dura pugna con

astilleros europeos. Tendrá como puerto base Aberdeen (Escocia) y se-

rá operado por la compañía North Star de dicha localidad. La bota-
dura tuvo lugar el pasado 8 de octubre.

El Grampian Surveyor es similar pero de mayor complejidad y dimen-
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siones que los dos buques ROV y apoyo a buceadores entregados
anteriormente a armadores británicos (el segundo de ellos en marzo
del 2001). 

Con unas dimensiones de 75 metros de eslora, 16 de manga y 7 me-
tros de puntal, tendrá como misión la supervisión del estado de las tu-
berías submarinas que unen las plataformas petrolíferas a las terminales
de descarga y la reparación de dichas tuberías en caso necesario.
También se utilizará para suministrar agua potable, gas-oil, lodos de
perforación y pertrechos en general a las mencionadas plataformas.
Por sus dimensiones figura entre los buques de mayor tonelaje cons-
truidos en Guipúzcoa.

La potencia propulsora está proporcionada por 4 motores MAK 6M25
de 1.720 kW cada uno, lo que hace un total de 9.785 BHP repartidos

entre 5 hélices accionadas todas ellas mediante motores eléctricos. Las
dos hélices principales son CONTAZ 15, contrarrotativas azimuta-
les, a proa dispone de 2 TT 1650 de 1.042 BHP cada una, y a popa un
UL 1201 Aquamaster de 1.200 BHP.

Una de las características más destacadas del buque es su sistema
de posicionamiento dinámico que le permite mantenerse auto-
máticamente en posición y rumbo o seguir automáticamente la ru-
ta del submarino o el trazado de la tubería submarina. Para ello el
buque incorpora varios ordenadores que envían las órdenes a las
5 hélices tan pronto se detecta un error en la posición o en el rum-
bo.

Nuevo contrato 

Al margen de este contrato, el astillero está llevando a cabo en la ac-
tualidad la construcción de otro buque para labores de inspección sub-
marina, para el mismo armador para el que se construyeron dos buques
anteriormente, aunque éste tendrá dimensiones mayores que aque-
llos, muy similares a las del Grampian Surveyor.

Inversiones

El astillero sigue una política de inversiones para mejorar la calidad
y productividad. En esta línea acaba de adaptar un carro de varada a
la necesidad del astillero de sacar los buques para retirar los santos de
botadura y poder avanzar la construcción lo máximo posible con el
buque en seco. 

Otras inversiones están en estudio y su realización estará, como es
lógico, condicionada por la contratación de nuevos buques y por los
resultados de explotación del Astillero.



L
a empresa sueca Scania, representada en España por su filial
Scania Hispania, S.A., asistirá a la nueva edición de la Feria
Internacional de la industria naval y pesquera, Sinaval-

Eurofishing 2003. En esta edición Scania presentará su nuevo mo-
tor marino DI 16M que sustituirá al conocido DI 14 M. Con 2 litros
más de cilindrada que este último, sus dimensiones son muy simi-
lares siendo más corto y de menor altura que su antecesor. Con la
misma configuración 8V, este nuevo motor desarrolla un par su-
perior con emisiones muy inferiores, llegando a los 800 CV de po-
tencia en su aplicación a patrulleras y embarcaciones de planeo. Las
características técnicas estándar incluyen culatas individuales, in-
yección y control electrónicos, doble turbo y doble cargador de aire
de refrigeración, continua refrigeración del colector de escape, y ade-
más de un nuevo diseño de los pistones y de los intercambiadores
de calor.

El motor DI 16M sigue con la filosofía modular de Scania para dise-
ño y fabricación, esto es, que haya el máximo de elementos comunes
entre sus diferentes motores, para de esta manera reducir el stock de
piezas de recambio. El DI 16M está basado en el motor de 16 litros de
camiones y la nueva unidad comparte con éste los mismos culatines
y los mismos cilindros, mientras que el mecanismo de las válvulas las
comparte con su hermano pequeño, el DI 12M.

Los culatines podrán ser reparados o reemplazados por un solo
hombre, sin ninguna herramienta o equipo de elevación especial.
Esta es una característica muy importante para las aplicaciones ma-
rinas, donde con frecuencia los técnicos trabajan en cámaras de má-
quinas muy reducidas. Dentro del motor, Scania está usando nuevos
componentes en los pistones, que llevan el cuerpo de aluminio y la
corona de acero para soportar las altas presiones que se producen
en la combustión.

Sistema de control del motor

El DI 16M es primer motor marino de Scania en utilizar inyectores elec-
trónicos (UI) y el nuevo sistema electrónico de control (EMS). Los in-
yectores electrónicos permiten que los tiempos de inyección sean
ajustados para satisfacer todas las condiciones de funcionamiento del
motor, desde el arranque en frío hasta plena potencia. El resultado se
traduce en mejoras de potencia, de consumos y de control de emisio-
nes, con menores humos en el escape.

Scania ha desarrollado el sistema de control EMS específicamente pa-
ra los inyectores electrónicos. El sistema ajusta los tiempos de inyec-
ción de acuerdo con los datos que recibe de los distintos sensores, que

constantemente le indican los parámetros de funcionamiento como
las demandas del acelerador, la velocidad del motor, la presión del ai-
re de admisión, temperatura de refrigeración, etc. El módulo de con-
trol tiene funciones de diagnóstico y se puede comunicar vía CAN con
sistemas de control remoto. Permitiendo así que los parámetros del
motor sean controlados desde tierra.

Intercambiador de calor

Un intercambiador de calor completamente nuevo está situado en la
parte derecha del motor, debajo del colector de escape. El intercam-
biador utiliza agua salada para enfriar el refrigerante del motor y tie-
ne un exclusivo sistema gemelo para el circuito de agua fresca de los
dos intercoolers en el colector de admisión. El agua salada no entra en
el sistema de refrigeración del motor. Próximas versiones más poten-
ciadas incluirán un tercer intercooler de agua salada que se montará
entre los dos turbos. El refrigerador de aceite se ha montado encima
del intercambiador de calor.

Filtrado de aceite

Un nuevo sistema combinado de filtrado por centrifugación y a tra-
vés de filtro de papel le da al motor y a los turbos una protección com-
pleta. El centrifugado se encarga de filtrar las partículas más finas y la
carbonilla que se pueda producir entre cambios de aceite, mientras
que el filtro de papel atrapa las partículas de mayor tamaño.

Los engranajes para el árbol de levas, la bomba de aceite y las bombas
de agua están situados en la parte trasera del motor, cerca del volan-
te de inercia. Esta disposición permite unos tiempos más precisos y
además se reduce el ruido y las vibraciones en el cigüeñal.

La disposición, junto con el reposicionamiento del intercambiador
de calor dejan la parte delantera del motor libre para otras aplicacio-
nes como bombas de achique, compresores de aire acondicionado, to-
mas de fuerza o alternadores.

Medio ambiente

Cada vez existen más países que firman el acuerdo IMO Marpol 73/78
Anexo VI, el cual regula las emisiones de motores marinos. Un im-
portante objetivo en el desarrollo del DI 16M ha sido cumplir, y pre-
feriblemente superar los requerimientos de esta normativa. De esta
manera, todos los clientes que elijan el nuevo motor DI 16M de Scania
estarán seguros de poder trabajar en aguas de cualquier país suscrito
a la normativa IMO.

Nuevo motor marino Scania V8 
de 16 litros 
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S
edni presentará en Sinaval los siguientes equipos de su repre-
sentada KMSS, Kongsberg Maritime Ship Systems AS, com-
pañía resultante de la fusión de las compañías noruegas

Kongsberg Norcontrol AS y Autronica AS, que se efectuó a princi-
pios del año pasado. 

• Engine Automation & Cargo/Ballast Control and Monitoring: Sistemas
de Monitorización de Alarmas y Control Remoto en Cámara de
Máquinas (incluida PMS) y Control remoto de válvulas y bombas
de carga, lastre, etc., DataChief C20 de KMSS-Norcontrol. 

• Radar Based Cargo Level Gauging System: Sistema de Teleniveles en
Tanques y Monitorización en Tanques de Carga (por Sensores de
Radar, de Presión, Temperatura), AutroCargo-2000 de KMSS-
Autronica. 

• Remote Control of Main Engine: Sistemas de Control Remoto de la
Propulsión, Telégrafo, Regulador, Actuador y Sistemas de
Seguridades del Motor Principal, AutoChief-4/7 de KMSS-Norcontrol. 

• Fire Detection and Alarm: Sistemas de Detección de Incendios,
AutroSafe, AutroMaster 5000 y BS-100 de KMSS - Autronica. 

• Integrated or Standard Navigation: Sistemas de Navegación y
Comunicaciones GMDSS estándar, o Puente Integrado de
Navegación, BridgeLine de KMSS-Norcontrol. Incluye equipo de
VDR (Maritime Black Box MBB) y Sistema AIS (Seatex UAIS). 

• Sensores de presión, temperatura, etc, de KMSS-Autronica. 
• Sistemas de Instrumentación, monitorización de parámetros de ren-

dimiento, consumos, etc., en motores (MIP MK-200), de KMSS-
Autronica/Norcontrol.

• Sensores sin cables de temperatura, idóneos para aplicaciones y pie-
zas móviles o rotatorias, sensores Sentry de KMSS. 

En este sentido, tiene la capacidad para suministrar un paquete com-
pleto con un único suministrador y punto de contacto, KMSS – Sedni
Control, con las ventajas que ello supone tanto durante la fase de cons-
trucción de buques como de operación de los mismos.

Sedni Control dispone de un equipo técnico formado por más de 15
especialistas, lo que les permite ser la estación de servicio para KMSS
en la zona Sur-Oeste del Mediterráneo, cubriendo España, Portugal,
y llegando a otras zonas de Europa o Estados Unidos. Además, de-
sarrollan proyectos y puesta en marcha para KMSS en los astilleros na-
cionales, con una lista de referencias de más de 100 buques.

Aparte de los equipos anteriormente descritos, Sedni Control también
presentará sus propios Simuladores de Cámara de Máquinas para to-
do tipo de buques, con diseño totalmente modular, para aplicaciones
educativas y de formación.

Sedni en Sinaval 2003

Elementos de unión Normaconnect

F
ijaciones Norma, S.A. (filial española del grupo internacional
Rasmussen GmbH) está centrada en el suministro de abraza-
deras, elementos de sujeción y fijaciones en general. Continuando

con su afán innovador, ha presentado dos nuevas gamas para la unión
de tubos de plástico de pared gruesa y delgada: las gamas CG (Combi
Grip) y PG (Plastic Grip).

Ambas gamas permiten la unión rápida y segura de tubos de plásti-
co, los cuales pueden soportar esfuerzos axiales. Todas las uniones pa-
ra tubos se caracterizan por:

• Fleje interior de serie.
• Fuertes pernos de cierre.
• Anillos de agarre en contacto con el tubo de plástico.

• Nuevo sistema de junta de doble labio.
• Anillo de refuerzo, opcional. 

Para más información: Fijaciones Norma, S.A. Tel.: 93-432.99.55; 
Fax: 93-432.00.26; www.fijacionesnorma.es 

Centramar en Sinaval 2003

C
entramar presentará en la feria Sinaval las siguientes noveda-
des de equipos:

• Una reductora Twin-Disc modelo MG5225 con una capacidad
de hasta 727 kW (975 hp) a 1.800 rpm en funcionamiento conti-
nuo. Las reducciones que proporciona son de 4,03, 4,59, 5,04 y 6,10.
La velocidad máxima es de 2.500 rpm, y posee un peso en seco de
1.050 kg.

• Una reductora Twin-Disc modelo MGX5114 con el nuevo sistema
de embrague modular Quick Shift. Este nuevo sistema de embrague
está disponible actualmente en la serie de modelos MG5114, MG5135
y MG5145. Con este nuevo sistema ya no es necesaria la incorpora-
ción del dispositivo de marcha lenta (trolling valve) ya que el Quick

Shift proporciona las mismas prestaciones. El sistema ofrece una ven-
taja para maniobrar a baja velocidad, ya que puede regular el par del
motor a muy bajas velocidad lo que permite trabajar a velocidades
menores o iguales a 50 rpm.

• Cierres de bocina y pasamamparos Deep Sea Seals de Wärtsilä.

Además de estas novedades, se expondrán otros productos como una
reductora MG5114DC de 480 h, una MG5050A para embarcaciones
deportivas, un embrague manual (toma de fuerza) Twin-Disc Rockford,
una reductora Borg Warner (Velvet Drive) en línea para pequeños bar-
cos de pesca, un expositor con un water jet Doen Twin Disc, un expo-
sitor con una hélice Arneson y reductora Twin-Disc, un eje de alineación
anti-vibración y anti-ruido así como soportes de motor super-elásti-
cos Aquadrive.
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H
ace unos meses en Astilleros Montajes Cíes se efectuó la
entrega, al armador Llave de Burela, del buque del
mismo nombre, de 45,5 metros de eslora, proyectado

para la pesca de palangre de superficie en el Atlántico Sur, que es
el mayor palangrero entregado por dicho astillero. 

Para realizar las faenas de pesca, el Llave de Burela está equipado con
los medios apropiados con el sistema americano de palangre, dota-
do de dos carreteles, además de disponer de la maniobra del halador
de costado de platos y haladores estibadores de rodillos en popa. 

La proa del buque es lanzada, con bulbo y secciones de abanico.
La popa es de estampa con buenas salidas de agua.

El Llave de Burela dispone de dos cubiertas corridas de proa a
popa, la cubierta principal y  la superior. La cubierta puente se
extiende desde el centro hasta la línea de popa y sobre ella está
situado el puente de gobierno. Dispone de un cierre de protec-
ción en proa desde la roda hasta el palo.

Disposición general 

Bajo la cubierta principal el Llave de Burela dispone de los
siguientes locales, de proa a popa:

- Pique de proa, como tanque de agua de lastre.
- Tanques verticales de combustible (babor y estribor) hasta la

cubierta principal.

- Bodega con tanques de combustible en el doble fondo.
- Sala de máquinas con tanques laterales de rebose de combusti-

ble, residuos oleosos y tomas de mar a proa.
- Pique de popa y tanques de combustible.

Sobre la cubierta principal dispone de: 

- Pañol de proa.
- Tanques verticales de combustible laterales entre cubierta prin-

cipal y superior.
- Túneles de congelación.

Palangrero de superficie Llave de Burela
construido por Montajes Cíes

pesca

Eslora total 45,50 m
Eslora entre perpendiculares 36,00 m
Manga 9,00 m
Calado 3,40 m
Puntal a cubierta principal 4,10 m
Puntal a la cubierta superior 6,35 m
Tripulación 19 personas
Potencia propulsora 815 CV

Características principales

Bodega y entrepuente 400 m3

Combustible + A. Lastre 395 m3

Agua dulce 9 m3

Aceite 4 m3

Capacidades
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- Parque de pesca con hueco en estribor y escotilla.
- Entrepuente de carga con escotilla enrasada y gambuza en

babor.
- Tanques laterales de agua dulce en acero inoxidable y taller de

maquinas y local de maquinaria frigorífica.
- Zona de habilitación en la que están situados:

• Guardacalor al centro con tanque S.D. y aceite.
• 3 camarotes de cuatro plazas.
• Local del grupo de puerto y aire acondicionado.
• Aseos de marinería.
• Lavandería.

- Local del servo.
- Pañol de máquinas en estribor.
- Gambuzas seca y frigorífica a babor.
- Tanques verticales de combustible a popa (babor y estribor).

Sobre la cubierta superior se encuentra:

- Castillo de proa.
- Zona de amarre y fondeo de proa.
- Palo de proa.
- Escotilla de carga y descarga, maquinilla, grúa de cubierta y

tambores de monofilamento.
- Zona de habilitación en babor en la que hay situada:

• Tres camarotes dobles y uno sencillo.
• Aseos de oficiales.
• Guardacalor y troncos de subida y bajada a c.p. y puente.
• Cocina y comedores (oficiales y marinería).
• Pañoles y local de ropas de aguas.
• Gambuzas frigoríficas y seca.
• Pañol de sello.
• Local de CO2.
• Aseo exterior.
• Local de ropas de aguas.
• Cierre cargador boyas.

- Zona de largado de aparejos de popa.

Sobre la cubierta puente se encuentra:

- Puente de gobierno en el que se ha dispuesto: Consolas de apa-
ratos, bajada a la cub. superior, 2 camarotes individuales, Aseo

común a dos los camarotes y
derrota y sala.
- Chimenea con lumbrera.
- Zona de largado de balsas y ama-
rre de popa.   

Sobre el Puente de gobierno se
encuentra: Bitácora, soportes de
luces y antenas, y palo del puente
con soporte de radares, luces y
antenas.            

Equipo de pesca

El buque está equipado con los
siguientes equipos para las faenas
de pesca:

- 1 tambor de recogida de palan-
gre marca HIVISA 25 km de
monofilamento. 

- 1 Cabrestante hidráulico tipo C-
1000. 

- Central hidráulica doble para
trabajo de maquinaria de palan-
gre americano y cabrestante de
pluma.

- Una maquinilla auxiliar, con
cabirones de aluminio en popa,
motor eléctrico en pedestal de 10
HP, para un tiro de 1.000 kg.

- Una grúa de cubierta marca
Guerra, modelo 140.90 M4, con una capacidad de elevación de 1
tonelada a un alcance máximo de 11 metros.

Instalaciones para la congelación y conservación del
pescado

El pescado se congela en dos túneles que trabajan por expansión
directa del refrigerante R-404-A en los frigorígenos y circulación
forzada del aire frío a través del mismo. La capacidad de cada túnel
es de 3.000 kg/ciclo, con una duración del ciclo de 16 horas.

La conservación del pescado congelado en la bodega se realiza
por expansión directa del refrigerante R-404-A en los serpentines
instalados en el techo de este espacio.

La instalación frigorífica está formada principalmente por:

• Dos compresores de tornillo BITZER, tipo OSN 7451, para los
túneles, accionados cada uno por un motor eléctrico de 55 kW. La
capacidad frigorífica de cada uno de ellos es de 36.550 kcal/h.

• Un compresor de tornillo BITZER, tipo OSN 5361, para la
bodega y entrepuente, accionado por un motor eléctrico de 30
kW. La capacidad frigorífica es de 28.552 kcal/h.

• Tres condensadores para agua de mar, dos de 23,8 m2 y el otro
de 14 m2 de superficie.

• Tres electrobombas Azcue, dos de 25 m3/h y la otra de 14 m3/h.
• 4 electroventiladores WOODS para los túneles de congelación.
• Un juego de serpentines en los techos de bodega y entrepuente.
• Un deposito de liquido refrigerante de 200 litros.
• Dos evaporadores de 315 m2 de superficie.

Maquinaria propulsora

El Llave de Burela está propulsado por un motor MaK  6M20, de
cuatro tiempos, no reversible, simple efecto, con inyección direc-
ta, refrigerado por agua dulce en circuito cerrado y con arranque
mediante aire comprimido. El motor propulsor desarrolla una
potencia de 600 kW a 810 rpm y acciona, a través de un reductor
Reintjes, modelo WAF 1142, una línea de ejes con eje de cola de
acero inoxidable AISI-316 L y una hélice de 2,5 metros de diáme-
tro, paso fijo y 5 palas, fabricada de CUNIAL.
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Planta eléctrica

La energía eléctrica necesaria a bordo está generada por dos gru-
pos electrógenos formados cada uno por un motor marino marca
Caterpillar 3406TA, de 307 HP a 1.500 rpm, y un alternador
marca Caterpillar de 215 kW, 380 V, 50 Hz, montados en una ban-
cada común. 

También dispone de un grupo de puerto formado por un motor
marino marca Caterpillar 3306TA, de 233 HP a 1.500 rpm, y un
alternador marca Caterpillar, de 155 kW, 380 V, 50 Hz. 

Maquinaria auxiliar

El Llave de Burela está equipado con los siguientes equipos auxi-
liares de casco y máquinas:

- Tres (3) electrobombas para servicios generales, achique, baldeo
y contraincendios, Azcue CA 50/7A, de 30 m3/h a 30 m.c.a. 

- Una (1) electrobomba para trasiego de gas-oil, Azcue BT-IL-45
D2, de 13 m3/h a 10 m.c.a.

- Dos (2) equipos hidróforos de agua dulce y salada, completos,
Azcue MO-19/20, de 2,5 m3/h a 30 m.c.a.  

- Una (1) electrobomba de achique del tanque de aguas fecales,
Azcue VRX-80/160.

- Dos (2) electrobombas de achique del parque de pesca, Azcue
VRX 50/17, de 20 m3/h a 5 m.c.a.

- Una (1) electrobomba para servicio de reserva de agua dulce
del motor principal, Azcue VM-50/16, de 39 m3/h a 32 m.c.a. 

-  Una (1) electrobomba para servicio de agua salada del motor
propulsor, Azcue VM-50/16, de 45 m3/h a 25 m.c.a. 

- Una (1) electrobomba para servicio de reserva de aceite del
motor propulsor, Azcue BT-IL-52D2, de 20 m3/h a 4,85 kg/cm2.

- Una (1) electrobomba para reserva de alimentación de combustible
del motor propulsor, Azcue BT-HM-25D2, de 0,72 m3/h a 25 m.c.a.

- Una (1) separadora centrífuga para tratamiento de gas-oil con
retención de sólidos, Alfa-Laval MAB-103, de 1.150 litros/hora. 

- Una (1) separadora de sentinas, HELI-SEP 1000.
- Un (1) equipo de presión de agua, CAT 661, de 2,3 m3/h, espe-

cial para agua de mar.
- Dos (2) electrocompresores ABC, modelo VA-70-E-PC, refrige-

rados  por agua, de 23 m3/h a 30 kg/cm2.
- Dos (2) botellas de 125 litros para arranque del motor.

El buque lleva un equipo de generación de agua dulce por ósmosis
inversa  marca PETSEA RO, modelo 20/30 SS, de 2.000  litros/día
de capacidad. Además se ha instalado un equipo de generación de
agua dulce por evaporación, de  4.000 litros/día de capacidad.
También está provisto de un esterilizador de agua por rayos ultra-
violeta UV- 180, a la descarga del tanque de agua dulce.

En el circuito del colector principal y tomas de mar se ha instala-
do un sistema de generador de iones de hidróxido de aluminio
marca PETION, mod. H-386-C, como protección de las tuberías.

El Llave de Burela dispone de un sistema fijo de extinción de
incendios por CO2, compuesto por tres botellas de 60 kg de CO2,
cada una, provistas de válvula de actuación neumática, y una
botella piloto provista de válvula de disparo manual.

Acomodación 

El buque dispone de acomodación para una tripulación de 19
personas, distribuida en tres camarotes de cuatro tripulantes
sobre la cubierta principal y tres camarotes dobles y uno indivi-
dual sobre la cubierta superior. Además dispone de dos camaro-
tes individuales sobre la cubierta puente.

La realización de la habilitación y trabajos de carpintería han
corrido a cargo de la firma REGENASA

Los materiales empleados en la habilitación responden a las
exigencias y homologaciones adecuadas al local en que se

hayan de emplear, de acuerdo con el Convenio Internacional
de Torremolinos.

En los costados y techos de las zonas de intemperie se ha reali-
zado un aislamiento con lana de roca de 50 mm de espesor. Los
mamparos y costados interiores de la cocina y guardacalores se
han aislado con manta de lana de roca homologada A- 60.

Los mamparos divisorios están formados por paneles sandwich
tipo Panelfa de 50 mm de espesor. El forro de los costados está
formado por paneles sándwich de 25 mm de espesor tipo
Panelfa. Los techos están formados por lamas de 300 mm de
ancho y 30 mm de espesor tipo Panelfa.

El buque dispone de una gambuza frigorífica con una cámara de
20 m3 para alimentos congelados, que se mantienen a una tem-
peratura de -16 ºC, y otra de 10 m3 para alimentos frescos, que se
mantienen a una temperatura de 0 ºC.

La instalación frigorífica de la gambuza consta de: 

- Un compresor de simple efecto, para R-404A, marca BITZER,
modelo IV. La capacidad frigorífica es de 2.700 kcal/h.

- Un condensador.
- Una electrobomba centrifuga de 2 m3/h. a 30 m.c.a.
- Dos evaporadores.
- Un cuadro eléctrico de maniobra en el que se han montado

todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la
instalación.

Otros equipos 

El Llave de Burela dispone de un timón accionado por un servomotor
electrohidraúlico de 3,5 t x m. Para servicio del servotimón lleva una
central hidráulica doble compuesta por 2 bombas hidráulicas de
16 l, 2 motores eléctricos de 4 HP, y dos tanques de 90 litros.

Lleva 2 balsas salvavidas, de 25 plazas “RFD “, y un bote de rescate
Duarry, de 3,8 metros de eslora, propulsado por un motor Yamaha
de 25 HP y con gancho giratorio de destrinca y pluma para arriado.

Para la maniobra de fondeo dispone de un molinete con capaci-
dad para izar un ancla de 780 kg y 12 largos de cadena de 27,5
metros, con contrete de 24 mm de diámetro.

Equipos de navegación y comunicaciones 

El Llave de Burela está provisto de los siguientes de navegación y
comunicaciones:

- Un (1) Indicador digital de temperatura, FURUNO T 2000 con
display en LCD. 

- Dos (2) Navegadores GPS, FURUNO GP-31 de 8 canales, pan-
talla LCD. 

- Una (1) Sonda FURUNO FCV-291 28 kHz, color 10”.
- Una (1) Sonda color FURUNO FCV 1200L LCD (TFT) 10,4”.  
- Un (1) Transductor 50F-24H, de 3 kW.
- Dos (2) Transductores 28F-24, de 3 kW.
- Dos (2) Sensores de temperatura T-02MSB para sonda.
- Un (1) Radioteléfono FURUNO FS5000 BLU, de 400 W.
- Tres (3) Cajas acoplador antena FURUNO, SKANTI y KEN-

WOOD.
- Una (1) Terminal DSC-6 para radioteléfono MF/HF FS-5000.
- Un (1) Receptor AA50 FURUNO de alarma MF/HF.
- Dos (2) Unidades de alimentación AC.DC PR.850 A (FS-5000).
- Dos (2) VHF FURUNO FM8500. Cumple con GMDSS.

Incorpora DSC.
- Una (1) Giroscópica SIMRAD ROBERTSON RGC11.
- Un (1) Piloto automático ROBERTSON AP-45.
- Una (1) Radiobaliza KANNAD 406 WH.
- Un (1) Radar FURUNO TRC FR 1525 - MK-3 SOLAS, de 25 kW. 
- Dos (2) equipos de comunicación por satélite FURUNO Mod

FELCOM 12, Standard C SatCom. 
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Disposición General

Llave de Burela
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E
n el pasado mes de agosto tuvo lugar, en Astilleros Nodosa, la
entrega a la compañía Amarres Marín, S.L., del remolcador Ría
de Pontevedra, de 23,5 metros de eslora, segundo de los dos cons-

truidos por dicho astillero para el mismo armador, que se consolida
en su servicio de calidad para el tráfico marítimo con destino al puer-
to de Marín. El Ría de Pontevedra supone un refuerzo importante a la
flota actual de remolcadores del puerto, debido a la creciente activi-
dad de sus muelles comerciales, pesqueros y de reparación naval.
Además dotará a la ría de una mejor infraestructura de salvamento,
protección medioambiental y suministros diversos.

El remolcador tendrá su puerto base en Marín y ha sido proyectado y
desarrollado por la Oficina Técnica de Nodosa en colaboración con
la Oficina Técnica de F. Carceller. Se trata de un moderno remolcador
equipado como buque de 1ª lista y clase T, lo que le faculta para las ta-
reas de remolque de altura, auxilio en atraque y desatraque, servicio
contraincendios mediante espuma y/o agua, recuperación de derra-
mes oleosos en el mar, salvamento marítimo, servicio antipolución por
pulverización y auxilios diversos en el mar. Hay que destacar su ex-
celente maniobrabilidad y evolución con una velocidad de 12,5 nudos
alcanzada en las pruebas de mar.

Disposición general

El remolcador, de casco de acero, posee una cubierta principal con
un semicastillo a proa para facilitar la navegación en mar abierto. Sobre
esta cubierta se sitúa la caseta con el puente de gobierno.

Sobre el techo de la caseta puente está colocado el palo con mastelero
para soporte de las luces de navegación, antenas y los proyectores pa-
ra las faenas de cubierta; los árboles para el soporte de antenas; los gru-
pos de baterías y bitácora y el proyector de búsqueda.

Remolcador Ría de Pontevedra
construido por Nodosa

remolcadores

Eslora total 23,50 m
Eslora entre perpendiculares 20,00 m
Manga 7,70 m
Puntal 3,80 m
Calado máximo 3,15 m
Francobordo de verano 662 mm
Asiento de proyecto 1.100 mm
Arqueo 133,4 gt/113,81 TRB
Peso en rosca 175,3 t
Potencia propulsora 2 x 1.500 CV 
Tiro a punto fijo 31 t
Tripulación mínima 3 personas

Características principales 

Combustible 69,0 m3

Agua dulce 18,2 m3

Agua de lastre 26,0 m3

Aceite 7,6 m3

Capacidades
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Sobre la cubierta puente se ha dispuesto la caseta que aloja el puente
de gobierno, así como la bajada de acceso a la zona de habilitación
de la superestructura de entrepuente. Aquí se localiza el palo bípode
para la salida de escapes de la sala de máquinas, así como para la en-
trada de los conductos de ventilación. Sobre el palo va situado el mo-
nitor contraincendios. Además, está la bajada a la cubierta del castillo
de proa, a la zona de amarre y fondeo y los pasillos de contorno al
puente de gobierno para acceder a la zona de balsas, bote de rescate y
a la grúa de estribor, así como los accesos al palo bípode y a la cubier-
ta sobre el puente de gobierno.

Sobre la cubierta principal y de proa a popa, se localiza la zona de ama-
rre y fondeo de proa, con su maquinilla auxiliar de fondeo y el ancla de
respeto. Acontinuación se encuentra la escotilla para salida de emergencia
desde la habilitación al castillo de proa y la subida a la cubierta puente
desde la cubierta del castillo de proa. Ala habilitación sobre la cubierta
principal, dentro de la superestructura de entrepuente, se accede por su
parte de popa o por el costado de babor. En ella se encuentra: un salón
comedor, la cocina, la sala de estar, un aseo con ducha y los accesos a la
sala de máquinas, a la zona de descanso y al puente de gobierno. Tras
la zona de habilitación y en crujía, va instalado el gancho de remolque
Ferri S-1514 para 30 t de tiro, con su soporte giratorio y el mecanismo
de disparo hidráulico más otros dos manuales para emergencia. También
se encuentran las cajas con mangueras contraincendios y baldeo, el pór-
tico guía para la estacha de remolque, la maquinilla de remolque y au-
xilio en maniobras de largado y recogida de estachas y la maniobra de
amarre de popa. Así mismo, se encuentra en esta cubierta la escotilla de
carga y descarga del pañol de estachas y los guardacalores para el acce-
so a los escapes de los motores de la sala de máquinas.

Bajo la cubierta principal y también de proa a popa está el pique de
proa con su tanque de agua de lastre, la zona de descanso con aco-
modación para 8 personas y los tanques de combustible situados en
el doble fondo bajo ella. A continuación, la cámara de máquinas con
los tanques laterales de espuma, al centro el tanque de lodos y el de
aceite lubricante, mientras que a popa están los tanques altos de con-
sumo diario, el de reboses y el de aceite hidráulico. Tras ella, el pañol
de estachas con sus tanques laterales de agua dulce, el local del ser-
votimón y a popa van dispuestos otros tres tanques de combustible,
dos laterales y uno central. La disposición de los tanques permite cons-
tituir un doble fondo para el casco del buque.

Equipo propulsor

El Ría de Pontevedra está propulsado por dos motores diesel marinos
idénticos, de cuatro tiempos y 8 cilindros en V, Caterpillar 3508B. Son
motores no reversibles de inyección directa, refrigerados por agua dul-
ce en circuito cerrado y sobrealimentados, capaces de desarrollar 1.500
BHP cada uno a 1.600 rpm. El arranque de los motores es eléctrico y
neumático, estando acoplados cada uno de ellos a una reductora
Reintjes por medio de acoplamientos elásticos Holset. Los controles
para los motores están colocados en las consolas de proa y de popa del
puente de gobierno y son dos conjuntos de mandos electrónicos ZF
Mathers MC-2000-2.

El buque dispone de dos líneas de ejes para dos hélices de paso fijo de
cinco palas. Las hélices se han construido en aleación de Cu-Ni-Al, con
1.885 mm de diámetro y giran en el interior de sendas toberas tipo A19,
una dextrógira y la otra levógiramente, para conseguir un mayor em-
puje, así como un mayor rendimiento en la transmisión de potencia
con un menor mantenimiento del equipo propulsor. Además, el re-
molcador cuenta con una hélice de maniobra hidráulica a proa.
Maquinaria auxiliar

Entre otros equipos instalados en la cámara de máquinas podemos
destacar:

• Una bomba Azcue MN-50/250 en bronce, para el servicio contrain-
cendios, de 40 CV a 3.000 rpm y 80 m3/h de caudal a 8 kg/cm2.

• Lanza para agua/espuma en bronce, con caudal regulable.
• Monitor tipo KML-25X de acero inoxidable para el control de la lanza.
• Dos bombas Azcue CA50/7 con su motor de 7,5 CV, para servicios

generales, baldeo y contraincendios.

• Una bomba Azcue CA40/1-Aen hierro fundido con motor de 1 CV
de potencia, para el trasiego de gasoil.

• Dos bombas Azcue CP-25/160 en bronce, con motor de 1,5 CV y de-
pósito inoxidable de 25 litros de capacidad,  una para los servicios
sanitarios y la otra para refrigeración de aceite hidráulico.

• Una bomba de engranajes de 2 CV, para el vaciado del tanque de lo-
dos.

• Una separadora centrífuga de gasoil con retención de sólidos Alfa
Laval MAB-102, con una capacidad de tratamiento de 1.000 l/h.

• Dos compresores eléctricos ABC VA-30 E PC de 10 m3/h de caudal
de aire a 30 kg/cm2 con motor eléctrico de 4 CV, para el arranque del
motor propulsor y de servicios varios.

• Dos botellas de aire de 125 litros a 30 bares.

Todas las bombas han sido suministradas por la casa Interbon.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica del remolcador ha corrido a cargo de la em-
presa Marinships, S.L. Los circuitos de fuerza principales son de
380 V, mientras que los demás son de 220 V y de 24 V, con sus trans-
formadores correspondientes. El circuito de 24 V está destinado al
alumbrado de emergencia y a los equipos de puente.

La generación eléctrica del remolcador Ría de Pontevedra se realiza por
dos grupos electrógenos compuestos, cada uno de ellos, por un motor
diesel marino Caterpillar 3304 de cuatro cilindros en línea, 129 CV de
potencia a 1.500 rpm, y por un alternador Caterpillar SR4 de 106 kVAa
50 Hz y 1.500 rpm. Los motores disponen de arranque eléctrico.

Para la distribución de la corriente eléctrica, así como para la protec-
ción de los alternadores y de los distintos servicios, se ha dispuesto el
cuadro principal con dos juegos de barras (una por generador). Las
barras pueden unirse mediante un interruptor automático, lo que per-
mite el acoplamiento de ambos alternadores durante unos instantes
para realizar la transferencia de carga entre uno y otro.

La tensión de 220 V necesaria es suministrada por dos transforma-
dores trifásicos 380/220 V de 15 kVA cada uno. El buque lleva, ade-
más, una fuente de alimentación de 60 Ay un cargador de baterías de
30 A para la alimentación de los equipos GMDSS, como exige la re-
glamentación vigente.

Otros equipos eléctricos instalados a bordo son:

• Dos limpiaparabrisas de barrido horizontal.
• Tifón sirena Marco con compresor eléctrico de 24 V.
• Semáforo de colores para alarmas en cámara de máquinas.
• Instalación central de telefonía de 24 V.
• Telégrafo de órdenes.
• Central de incendios con sensor térmico en cocina y siete sensores

iónicos distribuidos en cámara de máquinas, puente y espacios de
habilitación.
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• Ventiladores/extractores Letag de 3,2 CV, 2.870 rpm y 380 V, con ca-
pacidad de 12.000 m3/h.

• Calentador de agua ED 18-1S de flujo continuo.
• Cocina eléctrica Lotus Industrial de 8 kW a 380 V.

Equipos hidráulicos

El equipo hidráulico del Ría de Pontevedra se compone de:

• Tres bombas de pistones accionadas por sus respectivos motores de
30 CV.

• Grúa Guerra 90/90 A3 con cabrestante hidráulico y freno serie MF
K-90-FR-50 monobloque para 1.000 kg, con cable de 8 mm de diá-
metro y dispositivo manual de emergencia para operar con el bote
de rescate.

• Chigre de cubierta, suministrado por Hivisa, para estacha de re-
molque. El conjunto lo forman un carretel desembragable con freno
proporcional a distancia, para una capacidad de 30 t al freno a diá-
metro mínimo y una tracción de 6 t y 55 m/min.

• Servotimón hidráulico de Hivisa, compuesto por dos cilindros de
doble efecto que mediante dos cañas y una barra de transmisión ac-
ciona los dos timones. El par nominal que ofrece el equipo es de 4 t.
El equipo incluye su tanque de aceite doble y dos motores de 7,5 CV,
dos alarmas de nivel y dos bombas de 27 l/min.

• Hélice de proa de Hivisa, construida en acero inoxidable AISI 316L,
con engranajes en baño de aceite, cierre mecánico en el eje de sali-
da y cuchillas cortacabos. Su potencia máxima es de 120 CV, con
un motor de pistones en ángulo y un tanque de compensación tam-
bién de acero inoxidable. El mando del equipo es proporcional elec-
trónico y manual.

• Maquinilla de fondeo hidráulica, también de Hivisa, construida en
chapa electrosoldada, con reductor de planetarios en baño de acei-
te. Posee accionamiento hidráulico y carretel desembragable con fre-
no manual. Incorpora un cabirón lateral para maniobras auxiliares.
La capacidad del tambor es para un largo de cadena de 12,5 m y pa-
ra 200 m de cable de 20 mm. La velocidad de arrastre es de 25 m/min,
con un tiro medio de 1.500 kg.

Seguridad y salvamento

El remolcador ha sido dotado de un completo equipo de seguridad y sal-
vamento, de acuerdo con las normativas vigentes para este tipo de buques.

Cuenta con dos balsas de salvamento autoinflables DSB homologadas
por la Directiva 96/98 CE, de 8 plazas cada una, suministradas por
Comfer Marín. Cada balsa dispone de un equipo de emergencia SO-
LAS A completo. La botella de CO2 y la cabeza de disparo permiten
el inflado de la balsa en menos de 1 minuto. El soporte de la balsa es
de acero inoxidable, con cinta y grilletería del mismo material para fa-
cilitar la maniobra de destrinque. El amarre se realiza a un despren-
dimiento hidrostático que permite lanzar automáticamente la balsa en
caso de hundimiento.

El buque lleva también un bote de rescate Narwhal SV-400, con mo-
tor de 25 CV y 4 m de eslora, con capacidad para 6 personas.

La empresa Tridente ha suministrado 8 chalecos salvavidas, 2 trajes
de supervivencia Fitzwright, hachas de bombero, luces Asteria para
chalecos, 4 extintores PIM de 5 kg, 2 extintores de CO2 de 5 kg, 6 co-
hetes de luz roja L35 con paracaídas, 6 bengalas de mano, 4 aros sal-
vavidas, el equipo lanzacabos, una bitácora FV Ludolph, etc.

Habilitación

Los trabajos de habilitación en la cubierta principal y de la zona de des-
canso, así como del puente de gobierno, han sido llevados a cabo por
la empresa Carpintería Naval Néstor, S.L., cumpliendo todos los ni-
veles exigidos por el Departamento de Calidad del astillero.

Esquema de pinturas

El Ría de Pontevedra ha sido pintado con productos Hempel, de acuer-
do con el siguiente esquema:

• Fondo y costados: protección anticorrosiva epóxida-epósida hierro mi-
cáceo, para homogeneizar  la protección de estas zonas. Mediante el
sistema Hempadur avanzado, el uso de una capa intermedia sella-
dora evita la aplicación de la capa vinílica o de clorocaucho, sin de-
trimento de las propiedades anticorrosivas del producto. Como
protector antiincrustante se han aplicado dos capas de antifouling au-
topulimentante.

• Sentinas: sistema monocapa Mastic Epóxido Hempadur, de colores
claros de larga duración.

• Cubiertas exteriores e interiores: sistema monocapa Spray-Guard de al-
ta protección contra la corrosión y elevadas prestaciones antiimpac-
to y abrasivas.

• Interiores: sistema alcídico Hempalux blanco permanente.

Equipos electrónicos de navegación

La empresa Electrónica Rías Baixas, S.L. ha equipado al remolcador
con los siguientes equipos de navegación:

• Dos VHF Navico Axis 250.
• Dos VHF Sailor RT-4822 y RT-2048.
• Dos radares Koden MD-3642.
• Sonda Koden CVS-118.
• GPS Furuno GP-31.
• Equipo de telefonía Skanti TRP-1150.
• Radiobaliza McMurdo 406 E2-E.
• Transponder McMurdo RT9-3.
• Nautex JRC NCR-330.
• Piloto automático Robertson AP-35.
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noticias

Graneleros de doble casco,
clase Diamond 53

Actuando en nombre de un consorcio de in-
versores marítimos, el Grupo Graig del Reino
Unido ha firmado una carta de intención con
la compañía china CSIC para la construcción
de una serie de  graneleros handymax de
53.000 tpm, que se distinguen por una con-
figuración robusta con doble casco. 

El diseño ha sido realizado por una compa-
ñía de diseño, con sede en Shanghai, forma-
da por una joint venture del Grupo Craig y la
empresa danesa de consultoría de ingenie-
ría Carl Bro. Las consideraciones que se tu-
vieron en cuenta en el desarrollo del diseño
fueron la operación económica durante el ci-
clo de vida del buque y el mantenimiento, la
flexibilidad de la carga y la robustez, la se-
guridad y la integridad del casco y la com-
patibilidad medioambiental, mientras que
el objetivo comercial era alcanzar estos cri-
terios a un coste aceptable del buque.

El diseño se realizó manteniendo un estre-
cho contacto con la sociedad de clasificación
Det Norske Veritas sobre cuestiones estruc-
turales y regulatorias, y con datos opera-
cionales proporcionados por Graig para
asegurar un equilibrio entre las necesidades
técnicas y los requisitos comercialmente
prácticos.

El contrato provisional firmado por Graig
con la compañía CSIC contempla inicial-
mente la construcción de cuatro buques,
aunque todas las partes esperan que poste-
riormente se amplíe la serie a 12 unidades.
El primero de los 4 buques Diamond 53 se
entregará por el astillero Bohai en el 2004. En

su momento, la compañía CSIC designará
las gradas de construcción en el norte de
China para los otros tres buques de la serie
inicial. La supervisión de la construcción de
los buques será realizada por un equipo ex-
perimentado de Graig Ship Management,
con sede en Shanghai, que ya ha supervisa-
do la construcción de más de 25 buques en
astilleros chinos.

Con una eslora total de 190 metros y una man-
ga panamax de 32,26 metros, los buques de
la clase  Diamond 53 ofrecen un volumen to-
tal de carga en grano de 64.000 m3, en cinco
bodegas servidas por cuatro grúas de 36 t. 

Mediante la adopción de un doble casco, las
bodegas presentan una superficie lisa, lo que
facilita la descarga y limpieza al mismo tiem-
po que se consiguen unos costes de mante-
nimiento e inspección significativamente más
bajos (suponiendo un revestimiento de cali-
dad en el doble forro). Una fuerte y robusta
estructura está implícita en la configuración

del doble casco, que forma una segunda ba-
rrera para la entrada de agua accidental. 

Una de las diferencias operacionales más im-
portantes entre el Diamond 53 y un granele-
ro de casco sencillo de capacidad comparable
es la capacidad del nuevo tipo para acomo-
dar el requisito del volumen de agua de las-
tre en los tanques del doble fondo y laterales
en cualquier condición de carga. Esto obvia
la necesidad de llevar agua de lastre en la bo-
dega nº 3 cuando navega en lastre con mal
tiempo, lo que da lugar a beneficios en la lim-
pieza y preparación de la bodega, y facilita
también el proceso de intercambio de agua
de lastre, una operación que cada vez re-
quiere una atención más estrecha por su re-
percusión sobre el medio ambiente.

Además, la robustez del diseño ofrece bene-
ficios prácticos fundamentales. Por ejemplo,
mientras que la carga de bodegas alternas
con mercancías densas, al calado de escanti-
llonado, en un granelero handymax estándar
dicta una distribución desigual de la carga,
con una mayor carga en la bodega nº 3, es-
ta nueva clase de buques permitirá la carga
de bodegas alternas con una distribución uni-
forme. 

El Diamond puede transportar una gama de
carga muy amplia, incluyendo carbón, gra-
no, mineral, cemento, alúmina, bauxita, y
arena, además de productos tales como ma-
dera empaquetada y acero. Un mérito aña-
dido del diseño es la idoneidad para llevar
hasta dos capas de bobinas de acero pesado,
comparadas con las limitaciones más estric-
tas impuestas a buques handymax de casco
sencillo. 

Las investigaciones de mercado sugirieron
no sólo que el buque sea totalmente autó-
nomo con respecto al manejo de la carga si-
no que las grúas de cubierta deben ser de 36
t de capacidad en lugar de 25 t, más típica
de los buques tramp dotados con medios de
carga/descarga. Las cuatro grúas se insta-
larán en crujía y tendrán un radio de alcan-
ce de 27 m.

Todavía no se ha decidido el tipo de motor
propulsor, barajándose el motor MAN B&W
6S50MC-C de dos tiempos o el Sulzer
6RTA48T-B. El primero de ellos desarrolla
una potencia de 9.480 kW a 127 rpm con unas
dimensiones relativamente compactas, aun-
que el ahorro de eslora es algo mayor con el
motor Sulzer, pero éste desarrolla una po-
tencia ligeramente menor.

Eslora total 190,00 m
Eslora entre perpendiculares 183,25 m
Manga 32,26 m
Puntal 17,50 m
Calado de escantillonado 12,50 m
Peso muerto 53.000 t
Arqueo 31.100 GT

Volumen de carga 64.000 m3

Potencia propulsión  9.480 kW
Velocidad de servicio 14 nudos
Autonomía 18.500 millas

Características principales

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1455 53



El  Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha
comprometido ante los sindicatos a articular
medidas de apoyo para garantizar la supervi-
vencia de Naval Gijón. Entre ellas, se  garanti-
za el cumplimiento del plan de actuación
vigente hasta el 2003, y un aval, a través de la
Sociedad  de Pequeños y Medianos Astilleros
en Reconversión (PYMAR), para financiar la
construcción del nuevo quimiquero (C. 610)
de 35.000 toneladas encargado por loa empre-
sa noruega Knutsen OAS Shipping, que entró
en vigor a finales del pasado mes de octubre.
Este buque es gemelo del Anneleen Knutsen en-
tregado por el astillero gijonés en el pasado mes
de agosto (ver Ingeniería Naval, octubre-2002).

El cumplimiento del plan de actuación (1999
– 2003) supondrá la prejubilación de 73 tra-
bajadores de Naval Gijón en los próximos me-
ses, lo que supondrá que a finales de 2003 la
plantilla del astillero, que actualmente está in-
tegrada por 245 personas, quedará reducida a
118 personas. Este recorte de personal permi-
tirá a la compañía ganar elasticidad frente a los
ciclos de la demanda y traspasar a la industria
auxiliar otras tareas de construcción.

El plan de actuación supondrá finalmente una
inversión de 40,8 millones de euros (6.800 mi-

llones de pesetas), de los que la mitad ya ha  si-
do aportada, a partes iguales, por los gobier-
nos central y  regional. 

El apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología
al astillero gijonés está condicionado a un
cambio de estrategia productiva. Naval Gijón
debe realizar la construcción de buques em-
pleando un sistema modular a gran escala, de
forma que se puedan construir buques en se-
rie de distintas dimensiones. Esta estrategia
minimizará los riesgos  financieros y fomen-
tará, al mismo tiempo, la colaboración del as-
tillero con la industria auxiliar proveedora,

reducirá los  costes de los suministros y per-
mitirá negociar la calidad y los plazos de en-
trega.

La construcción del casco del quimiquero (C.
610) se llevará a cabo en un  astillero ucrania-
no mientras que el proceso de equipamiento y
armamento se realizará en el puerto de El
Musel en un plazo de diez meses, estando pre-
vista la entrega para finales de 2004. La cons-
trucción de  dicho buque supondrá unas
500.000  horas de  trabajo y una facturación de
48 millones de euros. La operación permitirá
que Naval Gijón consiga un ahorro de unos 8
millones de euros. Técnicos de Naval Gijón su-
pervisarán la construcción del casco del buque
y tendrán a su cargo la dirección de la mayor
parte de la obra.

El astillero aspira a construir tres asfalteros
de 40.000 toneladas para un armador ame-
ricano, así como dos buques portacontene-
dores para un armador holandés, a la vez
que mantiene acuerdos de colaboración con
otros astilleros españoles a fin de cumplir
con las intenciones de la Dirección General
de Política Tecnológica de unificar esfuer-
zos por los astilleros en concursos interna-
cionales.

El  Ministerio de Ciencia y Tecnología
impulsará medidas de apoyo para garantizar

la supervivencia de Naval Gijón

ANAVE pide más incentivos para el Registro 
Canario

Los navieros españoles quieren que el Registro
Especial de Buques y Empresas Navieras de
Canarias (REC) sea más competitivo. Así lo ha ex-
presado Manuel Carlier, Director General de la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE)
en el “Congreso sobre Abanderamiento,
Matriculación y Registro de Buques”, que se ha
celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife.

Desde la creación del REC hace diez años sus
condiciones han ido mejorando progresiva-
mente. El REC permite alcanzar unos costes ra-
zonablemente competitivos en los tráficos de
cabotaje nacional y, en cierta medida, también
en los inernacionales de ámbito europeo. Es un
registro con pleno acceso a todos los tráficos de
la UE y con un historial de seguridad similar a
la de los principales registros europeos.

En la actualidad, el 55 por ciento del tonelaje
de la flota controlada por armadores naciona-

les, es decir, 203 buques con 1.883.000GT, ope-
ra bajo pabellón español, y el 45 por ciento res-
tante, esto es, 125 buques con 1.563.000 GT, bajo
pabellones extranjeros, mientras que los prin-
cipales países europeos explotan un 65 por
ciento de su flota bajo registros libres.

ANAVE cree que todavía es posible mejorar
más los aspectos fiscales, laborales y jurídicos
del segundo registro. ANAVE defiende que las
bonificaciones del REC podrían incrementar-
se del 90 al 100 por ciento en la cuota patro-
nal a la Seguridad Social de los tripulantes y
en el Impuesto de Sociedades, y del 50 al 100
por ciento en la parte de la base imponible del
IRPF de los tripulantes.

En el registro de Madeira, que es uno de los
más empleados por los navieros españoles pa-
ra tráficos internaciones, las bonificaciones al-
canzan estos niveles. Según ANAVE, el coste

de la vigente bonificación del 50% en el IRPF
para los 5.980 marinos que trabajan en los bu-
ques inscritos en el REC, es de 19,5 millones de
euros. El aumento de la citada bonificación has-
ta el 90% tendría un coste anual de 12,7 mi-
llones de euros.

Otra de las mejoras que propone ANAVE es
la autorización de un régimen de dos guar-
dias, de aplicación en toda Europa, ya que
España es el único país que impone tres guar-
dias a todos los buques y tráficos del segun-
do registro.

ANAVE también quiere proponer al Ministerio
de Hacienda que los beneficios obtenidos de
la venta de buques inscritos en el REC, y no su-
jetos al tonnage tax, sean considerados proce-
dentes de la explotación del barco, de modo
que se les pueda aplicar la bonificación  del 90
por ciento en el Impuesto de Sociedades.
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IZAR Propulsión y Energía Motores, ha con-
tratado el suministro de los motores propul-
sores y grupos generadores, cuyo destino será
la construcción 399 del Astillero San Fernando,
un buque Ferry Ro-Pax para la empresa es-
tatal de las islas Feroe “Strandfaraskip
Landsins”. Como se recogía en el número
de junio de Ingeniería Naval, el buque ten-
drá 135 metros de eslora, 22,7 m de man-
ga, y 13,6 m de puntal a la cubierta principal,
que coincidirá con la cubierta de pasajeros.
Tendrá capacidad  para transportar 1.000
pasajeros, así como 200 coches, camiones y
mercancías peligrosas.

En el diseño se han tenido en cuenta va-
rios condicionantes, como, por ejemplo,
los fuertes vientos que tendrá que so-
portar el buque al navegar por las islas,
los elevados estados de la mar y la com-
plejidad de los puertos a los que tendrá
que acceder. Todos los sistemas del bu-

que se han  dimensionado para tempe-
raturas ambientales de hasta –20 ºC.

La planta propulsora consta de cuatro
motores IZAR MAN tipo 7L 32/40, de-
sarrollando cada uno de ellos 3.360 kW
(4.570 CV) a 750 rpm. La generación de

energía a bordo, será suministrada por
cuatro grupos generadores con motores
IZAR MAN tipo 6L 16/24, desarrollan-
do cada uno de ellos 515 kW (700 CV) a
1.000 rpm.
La construcción del ferry proporcionará
500.000 horas de trabajo y permitirá que
IZAR San Fernando se inicie en la tecno-
logía de los ferries ro-pax convencionales.
El astillero recupera con este ferry la cons-
trucción de buques de acero que no se fa-
bricaban desde hacía mucho tiempo, ya
que los ferries de alta velocidad que se han
construido en la factoría se hicieron con
planchas y refuerzos de aluminio.

La elaboración de acero ha comenzado en
la primera semana del pasado mes de no-
viembre, previéndose que la puesta de qui-
lla tenga lugar en marzo de 2003 y que la
entrega del  buque se efectúe en octubre del
2004.

IZAR Propulsión y Energía Motores
suministrará los motores propulsores y
generadores para la C/399 de IZAR 
San Fernando

Lloyd’s Register está preparada para aceptar
buques adicionales en su Plan de Mantenimiento
Programado del Casco. Este plan, original-
mente disponible sólo para armadores de bu-
ques portacontenedores tipo panamax y
post-panamax hace dos años, se ha extendido
ahora a las flotas de buques de pasajeros, por-
tacontenedores, buques de transporte de gas
y vehículos, y buques de guerra.

Al anunciar esta noticia en la conferencia
“ShipRepair & Conversion”, que se ha celebra-
do en Londres en el pasado mes de noviembre,
el Director de Gestión de Mantenimiento de
Lloyd’s Register, Chris Holland, señaló que: “El
mantenimiento efectivo es clave para la eficacia
de las operaciones de los buques. Este Plan ayu-

da a que los armadores se beneficien de una ma-
yor disponibilidad a través de un procedimien-
to flexible a las inspecciones de clasificación.
Además, se puede lograr una reducción del
riesgo operacional a través de mejor adiestra-
miento del personal técnico, con los conoci-
mientos, herramientas, materiales y soporte en
tierra para hacer juicios sobre la estructura del
buque de una manera eficiente, segura y de
coste efectivo.”

Lloyd’s Register ha desarrollado un procedi-
miento de tres puntos:

• En primer lugar, el establecimiento de un cri-
terio de calificación, en términos de historial
de operación del buque y del armador.

• En segundo lugar, el uso de Directores del
Plan dedicados, para establecer y monitori-
zar el comportamiento de un operador in-
dividual sobre una base continua.

• En tercer lugar, el entrenamiento del perso-
nal del buque que lleva a cabo el Plan, im-
plicando el entrenamiento práctico adaptado
a flotas específicas.

Este plan es un elemento clave en la metodo-
logía de Lloyd’s Register a la gestión del man-
tenimiento, minimizando las interrupciones
de planificaciones de operación mientras que
mantiene la confianza y control sobre la con-
dición estructural.

Lloyd’s Register extiende su Plan de
Mantenimiento Programado del Casco a más

tipos de buques
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Para los  buques ro-ro de pasajeros construi-
dos después del 1 de julio de 1999, la Regulación
II-2/28-1.3 de la Convención SOLAS requie-
re que las rutas de escape sean evaluadas por
medio de un análisis de evacuación.

El diseño de las rutas de escape y la evacua-
ción a bordo de los buques ha sido contem-
plada tradicionalmente por las regulaciones
prescriptivas contenidas en el SOLAS, que con-
templan los requisitos específicos de diseño es-
tructural de las rutas de escape, pero no tienen
en cuenta las interacciones persona-a-persona
y persona-al-medio ambiente.

La introducción de un sistema computerizado
de simulación de la evacuación proporciona a
los diseñadores una herramienta para identifi-
car, en la etapa de diseño, áreas problemáticas
de la disposición de un buque. Además, los ope-
radores pueden usar también simulaciones por
ordenador para optimizar o mejorar su estrate-
gia de evacuación del buque en servicio.

Lloyd’s Reegister ha adquirido  recientemente
el programa de ordenador MaritimeEXODUS,
desarrollado por el Fire Safety Engineering

Group de la Universidad de Greenwich, en
Londres.

Desarrollado por expertos internacionales en
los campos del comportamiento humano y si-
mulación de la evacuación por ordenador, és-
te es una herramienta potente que permite
ayudar a los diseñadores en la verificación de
aspectos claves, tales como rutas de escape, es-
caleras y  corredores.

El programa MaritimeEXODUS ha recibido
premios prestigiosos a la innovación y seguri-
dad. Ha sido diseñado para simular interac-
ciones persona-a-estructura, persona-a-persona
y persona-al-medio ambiente.  Puede tener in-
terfaz con modelos de propagación de fuego
y humo y estimará la exposición de los pasa-
jeros y tripulación al humo, calor, y gases nar-
cóticos e irritantes, que pueden  reducir su
capacidad para la evacuación segura.

La ventana de realidad virtual 3D dentro del
MaritimeEXODUS permite que el usuario vi-
sualice el comportamiento de los pasajeros y
tripulación durante el proceso de evacuación.
El modelo puede tener en cuenta la edad, gé-

nero, nivel de discapacidad y otras numerosas
características personales, y puede ser usado
para simular la evacuación de los pasajeros
desde la cubierta de embarque a los equipos
de salvamento, o a tierra para los buques que
se encuentren en puerto.

El MaritimeEXODUS es capaz de simular la
evacuación de los pasajeros y tripulantes lle-
vando chalecos salvavidas mientras el buque
se encuentra con varios grados de escora y tri-
mado. El análisis puede ser usado también pa-
ra ayudar a determinar dónde se requieren
rutas de escape, y dónde deben estar estacio-
nados los miembros de la tripulación para ayu-
dar a que la evacuación del buque sea segura.

El programa citado puede ser usado también
para evaluar la circulación típica de los pasa-
jeros en una condición distinta de la de emer-
gencia. Es particularmente útil para el
diseñador del buque en la optimización de res-
taurantes y grandes áreas públicas. Modelando
la interacción entre pasajeros, tripulación y es-
tructura del buque se pueden identificar posi-
bles cuellos de botella que pueden ser evitados
en la etapa de diseño.

Programa del Lloyd’s para simulación fiable
de la evacuación a  bordo de buques 

de pasajeros

En la feria SMM de Hamburgo, celebrada en
el pasado mes de septiembre, la compañía
Schottel presentó el sistema SEP (Schottel Electric
Propulsor), que trabaja en un rango de poten-
cias comprendido entre 1 y 5 MW, ya que exis-
te una demanda del mercado para pods de poca
potencia. 

Siguiendo el principio básico del SSP (Siemens
Schottel Propulsor, una joint venture con
Siemens AG), el SEP incorpora dos hélices
montadas en un solo eje que giran en la mis-
ma dirección. De este modo, la potencia se dis-
tribuye entre las hélices mejorando la carga de
cada una de ellas y se reutiliza la energía de los
remolinos generados por la hélice de proa.

Un sistema de guía entre las hélices, formado
por aletas laterales y la parte vertical del aloja-
miento de los elementos mecánicos, desvía el
flujo tangencial de la hélice frontal y lo dirige
en una dirección axial. El efecto de sustenta-
ción sobre estos componentes aumenta las fuer-
zas que reducen la resistencia del alojamiento
y eleva el empuje del pod. Como resultado, el
rendimiento propulsivo puede ser mayor que

el de la disposición convencional motor/re-
ductor/hélice.

Schottel ofrece una gama de diversos moto-
res eléctricos en sus pods, ya sean asíncronos,
síncronos, y de magnetización permanente,
en función de las preferencias del armador, la

petición del astillero o la función del buque.
La instalación de dos pods es una disposición
particularmente adecuada para buques
RoPax, ferries de dos proas, buques de sumi-
nistro, petroleros, portacontenedores y yates.
Para la industria offshore, la compañía ha de-
sarrollado pods con una hélice en el interior
de una tobera.

Con sus sistemas de propulsión azimutal y con-
vencional, Schottel considera que este nuevo
sistema SEP es un complemento ideal; con su
gama potencia entre 1 y 5 MW, que se solapa
con las potencias de entre 195 kW y 3.600 kW
de la gama de sistemas pods de propulsión me-
cánica, los STP (Schottel Twin Propeller), pro-
porcionan a los clientes la opción de un sistema
eléctrico o mecánico.

Recientemente ha recibido encargos proce-
dentes de Ulstein Verft (Noruega), J Ray
McDermott, Keppel Singmarine… Actualmente
Schottel está cerrando los contratos para ha-
cerse cargo de la propulsión de 9 remolcado-
res para Rusia, que se construirían por
Astilleros Armón.

Schottel lanza el sistema de 
propulsión SEP
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Tal y como informamos en el número de sep-
tiembre (ver RIN nº 796, sept. 02, pág. 92), la
empresa gallega Kafloat, inventora de un nue-
vo sistema antihundimiento para barcos, ha fi-
jado para el día 10 de diciembre la realización
de una prueba en los astilleros de Huelva pa-
ra verificar el funcionamiento de su módulo
de flotación. Aunque en principio las pruebas
iban a realizarse durante el pasado mes de oc-
tubre, se han retrasado los ensayos para cum-
plir con las máximas garantías el examen del

prototipo. Además, en este tiempo se han he-
cho algunas modificaciones para optimizar los
trabajos del sistema. El buque donde se va a
probar el prototipo es un pesquero de 28 m de
eslora y 200 t de desplazamiento.

El sistema Kafloat consiste en un cilindro adap-
tado al interior del casco de la embarcación que
contiene los módulos de flotación hinchables
en un momento predeterminado y que per-
mite mantener el buque a flote en caso de vía

o entrada de agua a bordo. El gas utilizado pa-
ra el sistema de hinchado rápido de los ele-
mentos de flotación es nitrógeno. Los flotadores
desplazan 1,5 t de agua y una vez hinchado
dispone de una reserva adicional de un 10 %
del total de fluido para contrarrestar posibles
pérdidas del sistema una vez que esté en con-
tacto con el agua y permanezca inflado durante
varios días. Además, el elemento de flotación
utilizado se sustituye fácilmente mediante unos
módulos de reposición.

Pruebas del sistema antihundimiento 
de Kafloat

Balearia dispondrá de un nuevo buque 
en marzo de 2003

La naviera Balearia dispondrá de un nuevo bar-
co de alta velocidad en marzo de 2003, el Ramón
Llull, que está construyendo el astillero italiano
Rodriquez de Pietra Ligure por un precio de 25
milloneas de euros. El buque ha sido botado el
día 26 del pasado mes de octubre.

El Ramón Llull tiene una concepción similar a
la del Federico García Lorca,mayores prestaciones

y un tamaño más reducido, 83,3 metros de  es-
lora, lo que le permitirá operar en puertos como
el de de Ciutadella (Menorca) o La Savina
(Formentera). En su diseño se ha dado priori-
dad a la velocidad, la capacidad, el confort y el
consumo.

El Ramón Llull tiene un peso muerto de 400 to-
neladas, y capacidad para el transporte de 600

pasajeros, 78 vehículos y 110 metros lineales de
bodega. Puede alcanzar una velocidad de 45 nu-
dos y consumirá 3.000 litros de combustible por
hora.

Estas características le han permitido estar in-
cluido en el programa “Life” de la Unión
Europea, que prima los medios de transporte
más eficaces desde el punto de vista ecológico.



Naviera Pinillos invierte 18 millones 
de euros en dos ro-ro para su nuevo servicio

entre Cádiz y Canarias

Naviera Pinillos, propiedad del Grupo Boluda
ha comenzado a operar en la línea Cádiz –
Canarias con dos buques ro-ro que saldrán ca-
da sábado y martes desde Cádiz con destino
al Archipiélago. Hasta ahora ninguna compa-
ñía se había atrevido a incorporar buques en
esta línea. Todo comenzó porque el Grupo
Boluda adquirió el pasado mes de junio la em-
presa Transportes Carrillo, que  era el princi-
pal cliente de Trasmediterránea en la línea
Cádiz-Canarias, la cual ocupaba más de un 50
por ciento de la capacidad de garaje de los bu-
ques ro-ro en cada viaje, entre la Península y
estas Islas. 

El objetivo de Boluda era controlar ese servi-
cio, en caso de que hubiera sido favorecido en
la compra de Trasmediterránea, pero como la
SEPI otorgó la venta al consorcio formado en
torno a la  constructora Acciona, Boluda trata
de llevar su empresa de Transportes Carrillo
en barcos de su propiedad. Esto ha dado lugar
a la adquisición en el mercado de buques de
segunda mano en el norte de Europa, con una
inversión de 18 millones de euros, de los dos
buques rebautizados con los nombres de
Carmen B y Celia B, que pueden transportar 236
contenedores en cubierta, además de unas 120
plataformas de carga rodada en las cubiertas
de garaje. 

Con la entrada de Pinillos en la línea Cádiz-
Canarias se va a producir una importante gue-
rra de fletes que, según los expertos, puede
suponer una bajada entre el 25 y el 30 por cien-
to sobre los precios que en la actualidad está
percibiendo Trasmediterránea.  

La línea atendida por Trasmediterránea está
cubierta por tres buques ro-ro y un  ferry, lo
que supone una oferta de 9.500 metros linea-
les a la semana en el sentido Cádiz-Canarias.
Según los expertos, esta línea produce una fac-
turación semanal en servicio de ida y vuelta en
torno a los 1,2 millones  de euros con una ca-
pacidad máxima de transporte en torno a las
1.340 plataformas, aunque en los viajes de re-
torno a la península un 80 por ciento de las mis-
mas van vacías, toda vez que los barcos bajan
llenos de carga y no tienen mercancías de re-
torno, sino partidas de pescado congelado, plá-

tanos y algo de tomates en la temporada de ex-
portación. El negocio puede mover en fletes al
año una cifra en torno a los 60 millones de eu-
ros. En opinión de los expertos, Pinillos y

Trasmediterránea están condenadas a enten-
derse en un  futuro inmediato para racionali-
zar servicios y evitar que se trabaje por debajo
de los costos.
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El pasado día 26 de septiembre entró en servi-
cio la nueva embarcación de la empresa cata-
lana SPRA, S.A. (Servicios de Puerto, Rada y
Antipolución, S.A.), destinada a la recogida de
residuos del tipo de los que figuran en el Anexo
I de MARPOL.

La embarcación MARPOL SPRA, construida
por Schwartz Hautmont, tiene 30 m de eslora,
7 m de manga y 2,8 m de puntal y dispone de
6 tanques de 32,4 m3 cada uno.

En dicha embarcación se han adoptado me-
didas de seguridad y protección medioam-
biental extraordinarias y adicionales a las

requeridas por la Administración Marítima,
tales como doble casco protegiendo todos los
espacios de carga, bombas de aspiración/des-
carga de residuos o alarmas de alto nivel de

tanques; siendo la primera embarcación des-
tinada a este servicio que cuenta con tales ca-
racterísticas. 

El objetivo de estos dispositivos no es otro
que el de incrementar la calidad y seguridad
en la prestación de un servicio que requiere
el máximo nivel de profesionalidad tanto en
los medios técnicos como en el equipo hu-
mano. 

Con la incorporación de esta embarcación, la
compañía SPRA S.A., que forma parte del
Grupo REBARSA, continua su programa de
renovación de la flota en servicio.

Nueva embarcación de SPRA, S.A.

37ª Edición del curso WEGEMT en la E.T.S.I.N.
Durante la semana del 11 al 15 de noviembre
ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales de la Universidad
Politécnica de Madrid (www.etsin.upm.es), la
37 edición de los cursos WEGEMT. Han parti-
cipado 40 estudiantes de ingeniería naval pro-
cedentes de diferentes países europeos:
Alemania, Francia, Grecia, Italia, Polonia,
Portugal, Rumania y, por supuesto, España. 

El título del curso, que ha sido impartido ínte-
gramente en inglés, ha sido: “Construcción na-
val y tráfico marítimo avanzado: Producción
de buques competitivos”. Las diferentes con-
ferencias de las que ha constado el curso han
sido impartidas por profesionales del sec-
tor marítimo y de la construcción de naval
de varios países europeos, así como por pro-
fesores de varias universidades europeas y
americanas. 

El curso ha sido organizado por profesores de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales encabezados por Luis Pérez Rojas,
Francisco Pérez Arribas y Gerardo Polo
Sánchez, dentro del marco que proporciona la
organización WEGEMT.

WEGEMT (www.wegemt.org.uk) es una aso-
ciación europea de 42 universidades en 17 pa-
íses, a la que pertenece la Universidad
Politécnica de Madrid a través de su Escuela
de Ingeniería Naval. Fue formada en 1978 con
el objetivo de aumentar los conocimientos, y
de poner al día y ampliar las capacidades téc-
nicas de los estudiantes de tecnologías nava-
les y ciencias relacionadas. 

Los alumnos extranjeros estaban becados
dentro del programa IHP de la Comunidad
Europea con el que se pretende mejorar el
factor humano dentro de los procesos pro-
ductivos y de diseño. La edición anterior de
estos cursos había tenido lugar en Roma y la
siguiente será en Newcastle en el Reino
Unido

Presentación de ExpoRàpita
Entre los días 24 y 27 de abril tendrá lugar en
Sant Carles de la Ràpita la décimo quinta edi-
ción de la Feria Náutico Pesquera y III Feria de
Acuicultura ExpoRàpita 2003. Se trata de una fe-
ria de gran prestigio tanto por su consideración
como feria de ámbito territorial nacional, como
por el número de expositores, la calidad y la no-
vedad de los productos y el nuevo sector
(Acuicultura), a lo que se aúna el alto número
y cualificación profesional de los visitantes.

ExpoRàpita presta un importante servicio a los
pescadores de Cataluña y del Levante español
por reunir las empresas del sector en una fe-
ria, ofreciéndoles todo lo necesario para el de-
sarrollo de su actividad profesional y las nuevas
tecnologías, siendo el punto de referencia para
todos los profesionales de las diferentes áreas
que trabajan en el sector pesquero español,
principalmente en la zona del Mediterráneo.

Esta edición está avalada por la participación
de las firmas más importantes de los diferen-
tes sectores que tienen cabida en ExpoRàpita
2003. Este certamen de Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona), de larga y prestigiosa tradición
pescadora y gastronómica, con la Bahía de los
Alfaques (150 km2) puerto natural de entrada
del proyecto de navegabilidad del Ebro y tam-
bién puerta del Parque Natural del Delta del
Ebro, supone el punto de encuentro para as-
tilleros y oficinas técnicas, para las empresas
que ofrecen equipos y sistemas para los barcos
de pesca; y por supuesto para los armadores,
patrones y clientes en general de todos ellos.

A diferencia de la anterior edición, el número
de expositores que participa en esta cita es tal
que se disponen en tres pabellones, uno fijo en
madera y cristal, y otros dos portátiles, el me-
nor de los cuales para celebrar las jornadas téc-

nicas sobre pesca y acuicultura, y como no, pa-
ra la muestra gastronómica de las delicias del
mar de Sant Carles de la Ràpita.

Este año se ha apostado fuerte al continuar de
forma activa la Acuicultura. Los cultivos ma-
rinos no están en su mejor momento y nece-
sitan de una merecida promoción y lugar de
encuentro del que actualmente carecen. Para
ello se organizan unas jornadas técnicas con
una mesa redonda sobre la Acuicultura con di-
ferentes temas a debate.

En pesca se colabora en la difícil y necesaria tarea
de modernizar la flota pesquera posibilitando y
potenciando la construcción de barcos más se-
guros y confortables para las tripulaciones, aun-
que más especificas para cada tipo de pesca. Sobre
las jornadas técnicas se celebrarán varias mesas
redondas para tratar varios temas.
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En el pasado mes de agosto tuvo lugar
en el asillero holandés Daamen la entre-
ga del carguero multipropósito, Greta-C,
de 19.300 tpm, primero de los dos
buques contratados por la naviera ingle-
sa Carisbrooke. La entrega del segundo
buque tendrá lugar en marzo del próxi-
mo año.

En la actualidad la naviera Carisbrooke
posee y gestiona una flota de 26 buques
de 2.000 tpm a 20.000 tpm, todos ellos
cargueros multipropósito adecuados
para prácticamente todas las mercancías.
En el mundo de hoy la flexibilidad es la
clave del éxito, por lo que los buques de
la compañía tienen grandes bodegas
cajón con mamparos móviles para per-
mitir el transporte simultáneo de varios
productos.

Los buques están totalmente equipados
para transportar contenedores, fertilizan-
tes a granel, cargas peligrosas y cargas de
acero o papel. Los buques más recientes
están equipados también con grúas para
que puedan cargar o descargar mercancías
sin utilizar grúas de tierra. 

El buque Greta-C dispone de bulbo en
proa y popa plana, con la cámara de
maquinas y caseta – que dispone de aco-
modación para un total de 15 personas
en camarotes individuales - en popa, y
con doble fondo a lo largo de toda la
eslora, entre el mamparo de la cámara
de máquinas y el de colisión. El doble
fondo se utiliza para el almacenamiento
de agua de lastre y fuel-oil.

El Greta-C es de construcción totalmente
soldada con refuerzos longitudinales

combinados con re-
fuerzos transversales
en el doble fondo,
cubiertas y costado, y
reforzado transversal-
mente en la cámara de
máquinas y piques de
proa y popa.

Bodegas de carga

El Greta-C dispone de
dos bodegas con una
capacidad total de
26.836 m3, una de
37,68 m de eslora y la
otra de 72,84 m. La
manga de cada bodega
es de 20,2 m y la altura bajo las tapas de
escotillas es de 12,2 m. Las bodegas tienen
forma de cajón y son adecuadas para el
transporte de cargas contenerizadas y/o
carga seca a granel. 

Las dos bodegas disponen de ventilación
mecánica can una capacidad de 12 reno-
vaciones de aire por hora en cada una de
ellas. El techo de tanques en la bodega
está reforzado para soportar una carga
uniforme de hasta 15 t/m2 y una carga
máxima de 20 t/m2, según el tipo de
carga. La carga de la pila de contenedores
en ambas bodegas es de 100/TEU. Ambas
bodegas están provistas de pozos de sen-
tina situados a babor y estribor, en proa y
popa. Las tapas de las escotillas son del
tipo de estiba plegable, operadas por
medio de cilindros hidráulicos externos.

Entre las escotillas de proa y popa de la
bodega nº 2 se ha colocado un panel de
escotillas del tipo de pontona. Las tapas
de las escotillas pueden soportar una
carga ambiental distribuida uniforme-
mente de 1,75 t/m2.

Las tapas de las escotillas del entrepuen-
te, no estancas, son operadas por las
grúas de cubierta. Los paneles, que tam-
bién pueden ser usados como mampa-
ros de grano, han sido construidos con
planchas planas y son de construcción
de caja cerrada. Se ha instalado un siste-
ma de extinción por CO2 para las bode-
gas de carga, con las botellas de CO2
situadas en un local separado. El sistema
puede ser combinado con el sistema de
CO2 de la cámara de máquinas. Las
bodegas disponen de un sistema de
detección de humos.

Grúas de cubierta

El manejo de la carga se realiza por
medio de tres grúas electrohidráulicas,

Liebherr, situadas sobre pedestales. La
grúa de proa tiene una capacidad de
elevación de 40 t a un alcance de 30
metros ó de 60 t a un alcance de 18
metros. Las otras dos grúas tienen una
capacidad de elevación de 30 tons a un
alcance de 32 m, de 40 tons a 30 m, ó de
60 t a 18 m. La altura máxima de eleva-
ción es de 57 m y el ángulo de barrido
es de 360 grados. Cada grúa está pro-
vista de ventilación mecánica y calefac-
ción.

Maquinaria

El Greta-C está propulsado por un motor
MAN B&W 6L46MC-C de dos tiempos,
que desarrolla una potencia máxima
continua de 7.860 kW a 129 rpm y que
acciona una línea de ejes y una hélice de
paso controlable de 5,10 metros de diá-
metro, permitiendo que el buque alcan-
ce una velocidad de servicio de 15
nudos. Se ha dispuesto una toma de
fuerza (PTO) para el accionamiento de
un alternador de cola de 1.875 kW, 400 V,
50 Hz. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es
suministrada por dos grupos electróge-
nos de 820 kVA, 400 V, 50 Hz, instalados
en la cámara de máquinas, además del
alternador de cola accionado por la PTO
del motor propulsor, y un grupo genera-
dor de emergencia/puerto, de 330 kVA,
400 V, 50 Hz.

Entre las bodegas de carga se ha insta-
lado un sistema de antiescora, que pro-
porciona automáticamente una com-
pensación de los ángulos de escora
debido al manejo de la carga con las
grúas de cubierta. Dicho sistema cons-
ta de una electrobomba de 1.120 m3/h,
que funciona en ambas direcciones,
invirtiendo el sentido de giro del motor
eléctrico.

Carguero Greta-C, de 19.300 tpm, construido
por el astillero holandés Damen

Eslora total 159,99 m
Eslora entre perpendiculares 152,34 m
Manga 23,70 m
Puntal a la cubierta principal 11,95 m
Calado máximo 7,92 m
Peso muerto máximo 19.300 t
Arqueo 14.159 GT
Potencia propulsiva 7.860 kW
Velocidad de servicio 15 nudos

Caracteristicas principales

Bodega nº 1 8.811 m3

Bodega nº 2 18.025 m3

Contenedores en bodegas 530 TEU
Contenedores en cubierta 696 TEU
Fuel-oil 1.097,9 m3

Diesel-oil 196,5 m3

Aceite lubricante 20,5 m3

Agua dulce 133,4 m3

Agua de lastre 7.277,2 m3

Capacidades
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Buque para el transporte de ganado

El pasado mes de mayo tuvo lugar en el
astillero croata Uljanik, en Pula, la entrega
del buque Becrux para transporte de gana-
do, contratado por la compañía naviera
italiana Siba. El buque, de 13.462 tpm,
incorpora los últimos avances e instalacio-
nes para el transporte a largas distancias
de ganado vivo. El objetivo principal al
diseñar el proyecto del buque era conse-
guir el máximo confort, comodidad y
seguridad tanto para los miembros de la
tripulación como para el ganado, cum-
pliendo con las normativas medioambien-
tales y de salud impuestas por la
Autoridad Australiana de Seguridad
Marina (AMSA) y requeridas por el
SOLAS. El buque se ha construido bajo la
supervisión de la sociedad de clasificación
RINA, obteniendo la notación de clase
RINA ( 100-A 1:1 Nav IL LSC IAQ-1, IWS,
TMS y cubrirá la ruta entre Australia y
Oriente Medio.

El buque está diseñado para poder trans-
portar 14.000 cabezas de ganado bovino ó
75.000 cabezas de ganado ovino, para lo
cual se ha habilitado un área de 24.000 m2

para su transporte, además de otros 6.000 m2

destinados a servicios varios. El acceso
del ganado a las bodegas se realiza a tra-
vés de cuatro rampas móviles, para per-

mitir el embarque en cualquier situación
de marea, altura o disposición del muelle
en el puerto. 

El espacio destinado a la carga está divi-
dido en nueve cubiertas, cinco de las
cuales son cerradas. Hay que destacar
que el 70 % del ganado viaja en cubiertas
abiertas, donde la luz natural y el aire
fresco contribuyen a mejorar las condi-
ciones de transporte del ganado. Cada
cubierta, a su vez, está subdividida en
corrales especiales para albergar 1.400
reses y otros para contener 700 ovejas.
Todas las cubiertas se han recubierto de
resinas especiales para facilitar el agarre
y evitar patinazos del ganado.

Para la alimentación del mismo se ha dis-
puesto a bordo del Becrux un sistema auto-
mático de distribución que extrae el pien-
so de los silos, con capacidad para 3.000 t.
El agua para el ganado se obtiene de los
cuatro equipos potabilizadores de ósmo-
sis inversa Rochem, capaces de producir

un total de 600 m3 de agua diarios, además
de otros 200 m3 para el consumo de la tri-
pulación. 

El buque está propulsado por un motor
MAN B&W S50MC, construido bajo licen-
cia en el propio astillero, que desarrolla
una potencia de 11.060 kW a 127 rpm, per-
mitiendo que se alcance una velocidad de
20 nudos. Para generación de la energía
eléctrica necesaria a bordo, el buque cuen-
ta con cuatro diesel generadores MAN
B&W, dos 7L23/30 H de 1.120 kW y otros
dos 8L23/30 H de 1.280 kW, así como con
un generador de emergencia MAN B&W
6L23/30 H de 960 kW.

Toda el área de carga del Becrux está venti-
lada mediante un complejo sistema desa-
rrollado por Tecnavi, que cuenta con 84
ventiladores/extractores con regulador de
tiro para un suministro total de 3.836.256
m3/h. EL diseño se ha realizado de tal
forma que cada corral tiene su correspon-
diente toma de aire fresco.

Eslora total 176,27 m
Eslora entre perpendiculares 165,00 m
Manga de trazado 31.10 m
Calado 8,70 m
Peso muerto 13.462 t
Arqueo 30.000 GT
Potencia de propulsión 11.060 kW

Características principales

En el marco de Sinaval 2003, Feria Internacio-
nal de la Industria Naval, Marítima y
Portuaria, los días 23 y 24 de del próximo
mes de enero se celebrará en las instalacio-
nes de la Feria Internacional de Bilbao una
conferencia sobre transporte marítimo de
Gas Natural, a la que asistirán expertos
nacionales y europeos del sector para
debatir todos los aspectos relacionados
con los denominados buques gaseros.

Actualmente España es el único país
europeo que está construyendo buques
para el transporte de gas natural licuado,
concretamente seis unidades para dife-
rentes armadores nacionales y extranje-
ros, en competencia directa con los astille-
ros coreanos y japoneses.

La construcción de este tipo de buques
exige la aplicación de las más avanzadas
tecnologías en construcción naval y el
cumplimiento de severas normas interna-
cionales sobre seguridad y protección del
medio ambiente. Se trata, por tanto, de
proyectos del más alto nivel desarrollados
con programas de I+D+i muy complejos,
en los que intervienen tecnólogos de muy
diversos campos.

La Conferencia incluye ponentes de todos
los sectores implicados; fletadores o pro-
pietarios del gas transportado, navieros
que operan los barcos, constructor naval e
industria auxiliar. La complejidad y el
largo plazo de estos proyectos obliga a una
colaboración de todos los implicados

desde el inicio, diseñándose los buques en
función de los requerimientos particulares
de cada fletador y operador.

Los asistentes a la Conferencia tendrán
oportunidad de visitar la Feria de Sinaval
y el Astillero Sestao de IZAR, donde ya se
han botado dos buques de transporte de
gas natural licuado (LNG).

Sinaval, única Feria Internacional del sec-
tor naval organizada en España, se celebra
con carácter bienal en Bilbao. La edición
2003 ocupará una superficie superior a los
22.000 m2, divididos en cuatro pabellones,
donde estarán presentes 448 empresas del
sector marítimo durante los días 22 al 25
del próximo mes de enero.

Conferencia sobre transporte marítimo de
gas natural en Sinaval’03
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Entrega en IHC Holland de la draga Xin Hai
Long para una compañía armadora china

Tras la conclusión de los trabajos de
construcción, las pruebas de mar y el
viaje por sus propios medios hasta
Shanghai, el pasado 15 de noviembre ha
tenido lugar la entrega de la draga Xin
Hai Long, construida por el astillero
holandés IHC Holland, en Kinderdijk,
para la compañía armadora China
CHEC/Shanghai Waterway Bureau

El contrato para la construcción de la
draga Xin Hai Long, que significa Nuevo
Dragón Marino, se hizo efectivo en
noviembre del año 2000, pero debido a
la creencia china de que una cifra con
muchos 8 trae más suerte, después de
haber comenzado la construcción, se
amplió la capacidad desde 12.000 m3

hasta 12.888 m3.

La Xin Hai Long es la mayor draga de
succión que se ha construido hasta
ahora para un armador chino y está des-
tinada a la operación en el río Yangtze,
río caudaloso con gran cantidad de ban-
cos arenosos y sedimentos en su lecho.
Además, debido a las obras de amplia-
ción del estuario del río, será necesario
ampliar los calados en muchos puntos
del mismo entre los 6,5 y los 10 m, por lo
que es necesario el trabajo de un buque
de alta capacidad de maniobra y de
exacto control de las tareas de dragado. 

La draga ha sido construida de acuerdo
con los Reglamentos del Bureau Veritas,
obteniendo la notación de clasificación I
3/3 E Hopper Dredger (Deep Sea) AUT-
MS, y bajo la supervisión de la Sociedad
de Clasificación de China.

La Xin Hai Long es una draga de succión
con dos hélices y cántara abierta. Cuenta
con una cubierta, con la caseta de aco-
modación y el puente de navegación a
proa y la cámara de máquinas a popa. 

Dispone de doble fondo entre el mamparo
de proa de la cántara y el mamparo de coli-
sión. Asimismo, también se ha dispuesto
doble fondo bajo la cámara de máquinas,
cámara de bombas, y espacios técnicos. El
casco está reforzado longitudinalmente. 

A ambos lados de la cántara se han distri-
buido los distintos tanques de flotabilidad,
con capacidad para 1.870 m3 de fuel pesado
y 470 m3 de diesel. La capacidad de los tan-
ques de combustible es suficiente para una
autonomía de 30 días de servicio continuo a
una potencia media del 80% de la potencia
máxima continua (MCR). En los espacios
técnicos se han dispuesto los tanques de
agua dulce de 350 m3 de capacidad.

La draga está provista de dos tubos de
succión de 1.200 mm de diámetro inte-
rior. La longitud de los tubos se puede
ajustar para conseguir una profundidad
máxima de succión de 35 a 45 m. La
capacidad máxima de carga es de 18.970 t
a un calado de 9 m. Las bombas de suc-
ción, localizadas a popa, están acciona-
das por los motores principales. 

Los materiales de dragado se pueden
descargar a través del fondo de la cánta-
ra o bien mediante bombeo por encima
de la proa. El proceso de descarga se
puede efectuar en dos fases. En la pri-
mera, parte de la arena se descarga a tra-
vés de las compuertas de pre-vaciado
del fondo, por lo que disminuye el cala-
do de la draga. En la segunda fase, las
dos hileras de compuertas del doble
fondo se abren y cae el resto de la arena.
Además, el sistema de succión de auto-
vaciado permite bombear la arena por
encima de la proa a través de una tube-
ría flotante o bien mediante una tubería
rainbow montada con una boquilla de
chorro (jet).

La draga está equipada con equipos de
alta tecnología basados en los sistemas
más modernos desarrollados por el asti-
llero IHC. Uno de ellos es el sistema
IHCS (Integrated Hopper Control System)
de control del sistema de dragado, la
planta hidráulica, la propulsión y la ges-
tión de potencia de la planta eléctrica.
Utiliza controladores lógicos programa-
bles LPCs independientes, colocados en
distintos puntos del buque y conectados
entre sí mediante una red redundante,
controlados por 6 unidades MMI (Man
Machine Interfaces) independientes. Otro
sistema nuevo instalado a bordo del
buque es el puente integrado, donde
todos los equipos de dragado y los siste-
mas de automación están integrados con
los sistemas DP/DT de posicionamien-
to y rastreo dinámicos (Dynamic Posi-
tion/Dynamic Tracking), el sistema DTPS
(Dredge Track Presentation System) para
rastreo de la posición de dragado sobre
cartas hidrográficas electrónicas y el sis-
tema de cartas de navegación electróni-
cas ECDIS (Electronic Chart Display
Information System).

En la cámara de máquinas, automatiza-
da, se han situado dos motores principa-
les de cuatro tiempos y 12 cilindros,
Wärtsilä/Sulzer 12ZA40S, de 9.000 kW
cada uno, un diesel generador auxiliar
constituido por un motor Wärtsilä 8L
170 de 920 kW acoplado al alternador
auxiliar y un grupo generador de emer-
gencia/puerto de 534 kW. Los motores
principales accionan, a través de dos
reductores, dos líneas de ejes y hélices
de cuatro palas, paso controlable, y
4.600 mm de diámetro, colocadas en
unas toberas fijas. Además, cada motor
principal mueve también las bombas de
dragado por medio de una reductora de
dos velocidades.

El sistema de propulsión del buque ha sido
cuidadosamente estudiado para que pueda
operar eficientemente en las aguas del
Yangtze. Para ello cuenta, además de las dos
hélices de paso variable, con dos timones
tipo flap accionados por sendos servomoto-
res electrohidráulicos alimentados cada uno
de ellos por dos bombas hidráulicas, y dos
hélices de maniobra a proa de 650 kW.

La potencia eléctrica de la draga la sumi-
nistran dos alternadores de 3.040 kW a
1.000 rpm. Cada generador principal
suministra la potencia eléctrica necesa-
ria para la bomba eléctrica de succión
tipo jet de 1.320 kW acoplada al motor
principal, uno de los motores eléctricos
de los propulsores de proa y aproxima-
damente la mitad de la demanda eléctri-
ca del buque. Toda la potencia eléctrica
necesaria durante la navegación libre,
salvo la demanda de los dos propulsores
de proa, puede ser suministrada por el
alternador auxiliar.

El equipo de fondeo y amarre consta de
dos molinetes hidráulicos horizontales,
con barbotén desembragable y un tam-
bor para cables, y un cabrestante vertical
hidráulico situado a popa. Para facilitar
las tareas de reparación y mantenimien-
to de los equipos de dragado se ha ins-
talado a bordo una grúa de 22,5 t, una
grúa eléctrica deslizante de 2 t y varias
plumas pequeñas.

Eslora total 152,50 m
Eslora entre perpendiculares 140,00 m
Manga 27,00 m

Capacidad de cántara 12.888 m3

Capacidad de carga 18.978 t
Diámetro de tubos de succión 1.200 mm
Profundidades de dragado 35/45 m
Potencia de propulsión 2 x 9.000 kW
Velocidad a plena carga 16 nudos
Acomodación 50 personas

Características principales
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En los pasados meses de julio y noviembre
de este año tuvo lugar en el astillero
Muggiano (La Spezia), del Grupo Fin-
cantieri, la entrega de los patrulleros de
altura Baldo Diciotti y Luigi Dattilo, respec-
tivamente, que son las dos primeras uni-
dades de una serie de cinco, basadas en la
clase Saettìa,que dicho astillero está cons-
truyendo para la Guardia Costera italiana.
El tercer patrullero de la serie, el Michele
Fiorillo, se encuentra ya a flote en la última
fase de armamento. Los tres últimos
buques deberán entrar en servicio durante
el año 2003.

Esta nueva serie de patrulleros ha sido
especialmente diseñada para tareas de
patrulla de la zona económica exclusi-
va, para tareas de socorro y para la
lucha anticontaminación mediante agentes
dispersantes.

Los patrulleros se han construido de
acuerdo con los reglamentos de la socie-
dad de clasificación RINA, con casco en
acero y superestructura en aleación ligera
de aluminio y materiales compuestos.
La planta de propulsión consiste en un sis-
tema CODAD (Combined Diesel and
Diesel) formado por cuatro motores Isotta
Fraschini V1716T2MSD de 2.360 kW cada
uno a 2.030 rpm, que accionan, a través de
reductores, cuatro líneas de ejes y hélices
de palas orientables Fincatieri Lips. 

La producción de la energía eléctrica nece-
saria a bordo se efectúa mediante tres gru-

pos diesel generadores Isotta Fraschini
L1306 T2ME de 260 kW a 1.500 rpm y un
grupo de emergencia. 

Entre los equipos más destacables instala-
dos a bordo se encuentra una planta de

tratamiento de aguas residuales, de acuer-
do con las normativas internacionales, y
una hélice de maniobra a proa.

La compañía italiana Arimar ha sido la
encargada de la instalación electrónica, segu-
ridad y armamento del buque. Se ha instala-
do un cañón de 25 mm a proa y cuenta con
una lancha rígida de 5,70 m de eslora equi-
pada con un motor de 90 CV, así como con 4
balsas autoinflables con capacidad para 25
personas cada una. Entre los equipos de
navegación podemos destacar: un radiotelé-
fono VHF-DSC Furuno FM-8700, Loran C
Furuno LC-90, 2 GPS-80 diferenciales tam-
bién de Furuno, Piloto automático Naviplot
V HSC, estación meteorológica Walker 2060
y un girocompás Navitwin III.

Nuevos patrulleros de altura para la Guardia
Costera Italiana

Eslora total 52,80 m
Eslora entre perpendiculares 47,20 m
Manga 8,10 m
Puntal 5,40 m
Desplazamiento a plena carga 427 t
Potencia propulsora 9.440 kW
Velocidad máxima 32 nudos
Autonomía a 16 nudos 1.800 millas
Dotación 30 personas

Características principales

Durante los últimos meses Rolls-Royce ha con-
seguido un importante número de contratos
de sus diseños UT de buques de apoyo offs-
hore. Los paquetes de diseño y equipo cubren
al menos 67 buques en cartera en todo el mun-
do, con un precio total de 412 M€, los cuales se
entregarán antes de mediados de 2004.

Los últimos contratos incluyen un diseño to-
talmente nuevo, el UT527, variaciones sobre
varios tipos de buques para manejo de anclas
y muchos del favorito del mercado, el UT755,
en versiones estándar y grande.

De los 17 últimos encargos, 11 son del UT755
(diseño y paquetes de equipos) para armado-
res de Brasil, Noruega, Italia y Reino Unido.
En Noruega se construirán dos UT755 por Aker
Brattvaag, dos en Aker Brevik, uno en Simek,
y dos en Aker Aukra. El astillero Promar, de
Brasil, construirá tres buques y el astillero
Rosetti, en Italia, uno.

Entre los buques de las series multipropósito
UT, el UT719-2 ha demostrado ser un buque
práctico, del que la compañía Gulf Offshore,
de EE.UU., ha encargado uno al astillero bra-
sileño Promar.

Havila Supply posee un contrato a largo plazo
para proporcionar un buque polivalente para los
campos de Troll y Oseberg del Mar del Norte. Para
cumplir los requisitos específicos, Rolls-Royce  ha
desarrollado un nuevo diseño, el UT527. El bu-
que actuará como buque de emergencia en pri-
mera línea, con una velocidad de 20 nudos para
llegar rápidamente a la zona en que se haya pro-
ducido el incidente. El tiro a punto fijo se encuentra
cerca de las 100 t que, sumado a un potente ca-
brestante, permite el remolque de buques de per-
foración para despejar las instalaciones. Estará
equipado con sistemas contraincendios y de con-
trol de la contaminación de elevadas prestacio-
nes. Dispondrá de capacidad para alojar bastantes
supervivientes, y, como característica especial, de

una rampa en popa por la que puede izarse una
lancha de rescate, además de las zonas de resca-
te laterales con estaciones para una lancha, y un
helipuerto.

El contrato más reciente se refiere a un buque
UT721 para manejo de anclas, que se construirá
en el astillero francés Chantiers Piriou para el
armador nacional SURF, que ya es propietario
de varios buques con diseño UT.

Nuevos diseños offshore de Rolls-Royce
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Durante los días 3 y 4 de diciembre han
tenido lugar las Jornadas Técnicas sobre
“La F-100. Un buque para el siglo XXI”,
organizadas por la Cátedra “Jorge Juan”
y con la colaboración de Izar Astillero
Ferrol del Grupo IZAR, coincidiendo
con la entrada en servicio de la Fragata
Álvaro de Bazán, primera de la serie de
cuatro fragatas F-100, que ha supuesto
que la Armada Española cuente con una
fragata de última generación, dotada de
la tecnología más avanzada, que se
encuentra entre las primeras del mundo
y es la más moderna de Europa. Las
Jornadas han tenido un gran éxito tanto por la
calidad de los ponentes como por el numero-
so público que se congregó a lo largo de los
dos días de celebración de las mismas.

Con estas Jornadas la Cátedra “Jorge Juan”
pretende dar a conocer las características y
prestaciones de esta clase de buques que son
un verdadero éxito para la construcción naval
española.

Durante el día 3 de diciembre se celebró la
Sesión Técnica, titulada “Izar y la tecnolo-
gía”, que incluía dos conferencias: “La
Capacidad Tecnológica e Industrial de Izar”,
por D. José Mª Herranz, Director de
Programa Fragatas F-100 de Izar Ferrol; y
“Aspectos Innovadores en el Proyecto de la
Fragata F-100” por D. Carlos Merino,
Director del Departamento de Oficina
Técnica de Izar Ferrol.

Durante el día 4  tuvieron lugar otras dos
Sesiones Técnicas, tituladas “Trabajo en equi-
po. La Armada e Izar” y “La operatividad de
la F-100 y otros programas”, respectivamen-
te.

Dentro de la primera de estas dos Sesiones
Técnicas, se enmarcaron las conferencias “La
Modernización del Mantenimiento. Ultimas
Tecnologías”, por el C.C.I. D. Nicolás
Lapique, de la Inspección de Construcciones
del Arsenal de Ferrol; y “Metodologías de
Gestión de Proyectos Complejos”, por D. Angel
Recamán, Director del Programa de Fragatas
F-310 de Izar Ferrol.

La segunda Sesión Técnica de ese día estuvo
compuesta por las conferencias: “Nuevos
Buques de Superficie para la Armada”, por D.
José Ramón López, Director de Innovación de
Izar; y “La F-100 en la Armada”, por D. Juan
Rodríguez, Comandante de la Fragata Álvaro
de Bazán.

Conferencia “La capacidad tecnológi-
ca e industrial de Izar”

Esta conferencia analizó el esfuerzo realizado
por Izar desde mediados de los años 80, para
preparar el programa de la fragata F-100, y el

trabajo realizado en las tres líneas siguientes
de actuación: ingeniería, diseño y construc-
ción y calidad.

En la primera línea de actuación, potencian-
do la capacidad técnica, el desarrollo de nue-
vos proyectos y la apuesta por la informati-
zación del diseño y por la organización de
proyectos.

En la segunda línea de actuación, con la
puesta en marcha de la metodología
“Construcción Integrada”, que supone un
proceso de reingeniería y que se basa en los
principios fundamentales de la estrategia
constructiva y el momento de oportunidad.

En la tercera línea con la obtención de los cer-
tificados de calidad más exigentes, tanto en el
sector civil como en el sector de defensa.

Este esfuerzo ha permitido a Izar Ferrol aco-
meter el programa de fragatas F-100 y está
permitiendo desarrollar un complejo progra-
ma de exportación, como es el de las fragatas
F-310 para Noruega.

Conferencia “Aspectos innovadores
en el proyecto de la fragata F-100”

La conferencia trató los aspectos más rele-
vantes e innovadores del proyecto de la fra-
gata F-100, tanto de la plataforma, como del
Sistema de Combate.

La conferencia revisó los conceptos del diseño
de un buque de guerra de superficie, enfati-
zando los temas en los que la solución estu-
diada y/o incorporada al proyecto es innova-
dora, y/o supone un gran avance con respec-
to a buques anteriores de la Armada española.

Los conceptos abarcan desde la detectabili-
dad, a la resistencia a la vulnerabilidad;
desde el concepto de disposición general, a la
hidrodinámica y desde la filosofía de márge-
nes de futuro crecimiento, hasta los criterios
de estabilidad.

Los aspectos relacionados con el proyecto de
los sistemas de plataforma que se analizaron
en la conferencia van desde la filosofía de la

estructura del buque, al sistema de pro-
pulsión CODOG; desde el avanzado
sistema integrado de control de plata-
forma (SICP), que incluye módulos
inteligentes de control de averías (SIM-
BAZ y SISI) y de mantenimiento por
síntomas (SMS), hasta los sistemas
redundantes de distribución de energía
eléctrica y desde los sistemas reconfigu-
rables en averías de anti-incendio con
agua salada o de agua refrigerada,
hasta los sistemas de descontaminación
radioactiva y de enfriamiento para la
firma infra-roja.

Entre los aspectos relacionados con el
proyecto del sistema de combate analiza-
dos en la conferencia, destacan las inno-
vaciones introducidas en los diversos
segmentos del sistema de combate
(antiaéreo, antisuperficie, antisubmarino
y guerra electrónica), el mando y control,
aspectos de comunicaciones y aspectos
de navegación.

La conferencia también revisó las princi-
pales innovaciones en el proyecto en rela-
ción con la estrategia de construcción, la
alineación del sistema de combate y las
pruebas.

Conferencia “La modernización del
mantenimiento, últimas tecnologías”

La conferencia sobre la modernización del
mantenimiento y la aplicación de las últimas
tecnologías está dividida en dos partes.

La primera parte trató el mantenimiento por
síntomas, haciendo hincapié en la evolución
del concepto y estrategia del mantenimiento,
el mantenimiento por síntomas o basado en
la condición (predictivo), las técnicas de man-
tenimiento predictivo y el mantenimiento
predictivo en la Armada.

La segunda parte trató la aplicación del man-
tenimiento por síntomas a la fragata F-100,
analizando el estudio de viabilidad realizado
de un sistema de mantenimiento por sínto-
mas en equipos de plataforma de la fragata,
haciendo hincapié en el análisis de manteni-
miento (RCM) y en la integración de un sis-
tema de mantenimiento por síntomas (SMS),

Jornadas Técnicas “La F-100. Un buque para el
siglo XXI”
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incluyendo soluciones para análisis de pará-
metros on-line y off-line.

Conferencia “Metodologías de gestión
de proyectos complejos”

El proyecto de un buque complejo presenta
numerosas dificultades tanto desde el punto
de vista de su organización, como de su eje-
cución.

El objeto de esta conferencia fue mostrar los
aspectos básicos en el área de la organización
del proyecto de buques tan complejos como
los buques de guerra.

Este trabajo se basó en la experiencia real
aplicada en el área de ingeniería de Izar
Ferrol en la última década, especialmente:

• Proyecto de la fragata NFR-90.
• Portaaeronaves Chakri Naruebet, para la

Marina Real de Tailandia.
• Diseño y construcción de la fragata F-100

para la Armada española.

Esta experiencia continúa desarrollándose
durante el diseño y construcción de la fraga-
ta F-310 para la Marina Real de Noruega.

Conferencia “Nuevos buques de su-
perficie para la Armada”

Esta conferencia analizó los próximos pro-
gramas para la Armada española que
están en marcha en estos momentos.

Durante la misma se presentaron el buque
de proyección estratégica (LL), el nuevo
buque de aprovisionamiento (AOR) y el
submarino S-80.

El buque de proyección estratégica (LL) se
proyecta como una plataforma capaz para la
proyección aérea, anfibia y del ejército de tie-
rra. Se trata de un buque de gran tamaño con
un desplazamiento del orden de 25.000 t, con
cubierta de vuelo corrida, garajes, dique y
propulsión eléctrica. Se prevé que la Orden
de Ejecución para el buque LL se firme a lo
largo de 2003.

El nuevo buque de aprovisionamiento
(AOR) se proyecta para apoyar a un grupo
expedicionario, aprovisionándole de todos
los suministros líquidos y sólidos que requie-
ra. El proyecto supone una adaptación del
buque Patiño a los estándares actuales de
diseño, especialmente en materia de conser-
vación del medio ambiente y seguridad. Se
prevé la Orden de Ejecución para el nuevo
AOR a lo largo de 2004/2005.

El submarino S-80 es el nuevo submarino
para la Armada española. Después de la rea-
lización de las fases de viabilidad y defini-
ción del proyecto durante los años 1998 a
2001, la Armada revisó algunos requisitos
básicos, dando lugar a una nueva fase de
redefinición del proyecto, que finalizará en
noviembre de 2003. Este submarino está lla-
mado a jugar un papel im,portante en la
exportación de submarinos en los próximos

años, compitiendo con el submarino 214 (ale-
mán) y con el submarino “Scorpene” (franco-
español).

Conferencia “La F-100 en la Armada”

Esta conferencia analizó el papel actual de la
Armada como herramienta activa de la polí-
tica exterior y el por qué del sistema AEGIS
como medio de proyectar el poder naval
sobre tierra.

También analizó en detalle, la capacidad
antiaérea de la fragata y su capacidad para
dar respuesta a las amenazas asimétricas, la
capacidad antisuperficie, la capacidad anti-
submarina y la capacidad para la guerra elec-
trónica.

Por último trató las nuevas capacidades,
de ámbito estratégico, que podrían incor-
porar estos modernos buques en el futuro,
como son misiles de crucero y defensa con-
tra misiles balísticos, si así se decide.



P&O Princess y MHI fijan las nuevas fechas de
entrega de los buques Diamond Princess 

y Sapphire Princess

El astillero Nagasaki de Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) está construyendo los buques
de crucero Diamond Princess y Sapphire Princess
de 290 metros de eslora, 113.000 GT y capaci-
dad para 2.600 pasajeros, para la compañía na-
viera P&O Princess Cruisses. Las fechas de
entrega de ambos buques estaban previstas pa-
ra julio y noviembre de 2003, respectivamente.

En el pasado mes de octubre se produjo un in-
cendio en el primero de los buques citados, que
se encontraba ya en las últimas etapas de su
construcción. En el momento en que se pro-
dujo el incendio había a bordo más de 1.000
trabajadores y todos ellos salieron ilesos.
Además, a pesar que se lanzaron grandes vo-
lúmenes de agua sobre la parte más alta del
buque éste no zozobró. Según ha declarado
MHI, como resultado del incendio se han pro-
ducido daños en un 60 -70% del buque.

Después de terminar la evaluación de los da-
ños durante las semanas siguientes al incen-
dio, P&O Princess y MHI han fijado una nueva
fecha de entrega para ambos buques. La en-
trega del segundo buque tendrá lugar en fe-
brero de 2004, y se llamará Diamond Princess,

el nombre que en un principio se había asig-
nado al primero, mientras que el buque daña-
do por el incendio llevará el nombre de Sapphire
Princess y se entregará en mayo de 2004. MHI
completará el buque de forma que no tenga
ningún rastro del incendio. 

Los directivos de P&O Princess han declarado
que aprecian los grandes esfuerzos que han
hecho y continuarán haciendo MHI, sus tra-
bajadores y subcontratistas para conseguir que
se cumplan las dos fechas de entrega fijadas,
que permitirán que ambos buques estén dis-
ponibles para la importante  temporada de cru-
ceros del verano de 2004.

MHI tiene una póliza de seguros con
Builders Risk Insurance  que cubre la com-
pleta reconstrucción del buque. Además, el
incidente no afectará a la entrega de otros
buques que están siendo construidos por
MHI. Basándose en estas condiciones, MHI
cree que la pérdida en que incurrirá por los
trabajos de restauración será temporal, y, por
consiguiente, no tendrá ninguna influencia
sobre la continuidad de la actividad de cons-
trucción naval ni sobre la gestión del nego-
cio completo de MHI.

MHI ha dedicado 10 años a planificar el re-
torno a los mercados de buques de cruce-
ro y este incendio no le reportará ninguna
ayuda. Por ello, cree que el primer paso pa-
ra restaurar l a confianza de los clientes es
terminar y entregar estos buques de cruce-
ro en las nuevas fechas de entrega acorda-
das con P&O Princess. Para alcanzar este
objetivo, MHI y sus empleados realizarán
grandes esfuerzos movilizando y reunien-
do recursos de toda la compañía y, al mis-
mo tiempo, espera recibir apoyo continuo
de cada persona y partes afectadas, inclu-
yendo la comunidad local.

Unión Naval Valencia construirá yates de lujo
de más de 50 m de eslora

Unión Naval Valencia pondrá en marcha en el
próximo año una nueva línea de producción:
la construcción de lujosos yates de 50 metros
o más de eslora, de los que en estos momentos
solo existen dos en España y han sido cons-
truidos en el extranjero.   

Vicente Boluda, presidente del Grupo
Boluda, al que pertenece Unión Naval
Valencia, considera que es un mercado muy
atractivo y con grandes posibilidades. En
España no se construyen barcos de estas ca-
racterísticas pero hay en construcción unos

170 en astilleros de países como Turquía,
Holanda, Francia y Alemania.

Para poner en marcha este proyecto, Unión
Naval Valencia y Marcelo Penna Yacht Design
han formado una asociación para la construc-
ción y remodelación de grandes yates. La lar-
ga tradición y experiencia de ambas empresas
permite esperar una relación capaz de satisfa-
cer a la clientela más exigente, ofreciendo uni-
dades complejas de alta calidad en plazos y
precios competitivos.

El precio mínimo de estos ya-
tes será de 20 millones de eu-
ros y podrá alcanzar los 50
millones, dependiendo de las
dimensiones. Los dos prime-
ros, que ya tienen comprador
extranjero, se empezarán a
construir al comienzo del pró-
ximo año.

La fabricación de estos yates
en el astillero valenciano tiene

un objetivo claro: distinguirse con productos
especializados, de calidad, dotados con alta
tecnología y de última generación, para ha-
cer frente al mercado de construcción asiático.

Vicente Boluda ha declarado que el astillero va-
lenciano ya no construye buques grandes, sino
remolcadores y barcazas de última generación,
barcos todos muy especializados. Al margen de
la nueva línea de producción, con los contratos
ya firmados, el astillero valenciano dispone de
carga de trabajo hasta el año 2005, principalmente
para armadores extranjeros.

La actividad de la asociación mencionada an-
teriormente ha comenzado ya con las obras de
remodelación y armamento del buque Daunia,
un yate de 64 metros de eslora construido en
1965 y reconvertido en ferry, que tras su paso
por las gradas del astillero valenciano volverá
a su antigua concepción como lujoso yate de
recreo. También se encuentran en un estado
bastante adelantado las obras de reconversión
de otro yate en un remolcador de altura de gran
eslora.
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Guía del ABS sobre criterios de seguridad
para el diseño de buques de transporte 

de CNG
El transporte de gas natural comprimido
(CNG) en vez de licuado puede ofrecer be-
neficios operacionales y económicos en cier-
tas aplicaciones. Se han desarrollado buques
novedosos y diseños de contención del gas
comprimido para proyectos de transporte
marítimo, particularmente para embarques
a corta y media distancia, y la explotación de
campos en aguas profundas.

Reconociendo la distinta naturaleza de los
conceptos de buques CNG propuestos, la so-
ciedad de clasificación American Bureau of
Shipping ha desarrollado una Guía para la
Construcción y Clasificación de Buques de
Transporte de Gas Natural Comprimido, la
cual proporciona un grupo de criterios de se-
guridad necesarios para aquellos que estén
implicados en el desarrollo de conceptos y
diseños de proyectos CNG.

La citada Guía facilita el desarrollo de la in-
dustria, establece una filosofía general o pro-
cedimiento, proporciona un marco de
referencia e identifica las metodologías se-
guidas por los diseñadores en proyectos si-
milares.

ABS está trabajando actualmente con navie-
ras, astilleros y diseñadores en el desarro-
llo del diseño de varios buques CNG desde
la etapa conceptual hasta el diseño de deta-
lle con la intención de garantizar una apro-
bación de clase en principio.

La Guía aúna las diferentes Reglas de ABS
aplicables, así como los códigos y estánda-
res relevantes de la industria para propor-
cionar al diseñador una referencia clara e
integrada. Se incluyen referencias a los es-
tándares API que tratan sobre la contención
y manejo del gas a alta presión, y la delimi-
tación de las zonas peligrosas debido al gas.

Entre las áreas que la Guía cubre se incluye el
sistema de contención, los sistemas de carga y
descarga, tuberías, sistemas eléctricos y de se-
guridad y disposición del buque. Se presta una
atención especial a las cargas que deben consi-
derarse en el diseño del sistema de contención,
los análisis requeridos y los medios que pueden
ser considerados para justificar alternativas de
intensidades de esfuerzos admisibles. 

Los buques  CNG requieren sistemas de con-
tención a presión especialmente diseñados.
Deben ser capaces de almacenar el gas a unas
presiones que varían entre 10,4 MPa y 20,8

MPa y con unas temperaturas que pueden va-
riar entre la temperatura ambiente y -29 ºC.
Estas temperaturas permiten que, para la
construcción de los tanques, se usen mate-
riales disponibles comercialmente.

Se proponen sistemas de contención de ti-
po modular, que podrían consistir en bote-
llas horizontales o verticales de 45 a 90 cm
de diámetro. Un concepto alternativo usa
serpentines de 15 cm de diámetro y pro-
porciona una amplia gama de capacidades
de carga, desde 200 a 2.000 millones de pies
cúbicos, dentro del mismo concepto de di-
seño básico.

Mediante la utilización de una metodología
de ingeniería basada en la gestión de riesgos,
puede determinarse la máxima presión de
trabajo admisible. Debido a que no existe
evaporación del gas, como en un buque
LNG, pueden instalarse plantas propulsoras
convencionales.

Proyecto conjunto de buque 
de crucero
En la sede de la sociedad de clasificación RI-
NAha sido presentado, recientemente, el pro-
yecto SAFENVSHIP, para desarrollar
metodologías de diseño y tecnologías de en-
sayos que puedan ser utilizados en el desa-
rrollo de grandes buques de pasajeros. El
proyecto está siendo desarrollado con fondos
de la UE (15 millones de euros) y con la par-
ticipación de diez compañías: Fincantieri,
Carnival Corporate Shipbuilding, Grimaldi
Napoli, RINA, Wärtsilä, Rochem UF,
Scanship, Safety at Sea, Marintek y Vienna
Model Basin.

Además de la gestión y coordinación del

proyecto, Fincantieri se encargará de los
aspectos de diseño; RINA se encargará de
los aspectos de seguridad contra el fuego
y de todas las cuestiones regulatorias;

Carnival y Grimaldi se encargarán del
impacto de las nuevas tecnologías sobre
las operaciones en los buques de crucero
y buques ro-ro de pasajeros, respectiva-
mente; Wärtsilä estudiará las reducciones
adicionales de las emisiones de los mo-
tores; Rochem UF y Scanship explorarán
tecnologías prometedoras para el trata-
miento de aguas residuales (grises y ne-
gras) e incineración de residuos; Safety at
Sea se encargará principalmente de los
modelos de evacuación; mientras que
Marintek y Vienna Model Basin se en-
cargarán de un programa exhaustivo de
ensayos con modelos.
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Lloyd’s Register, como sociedad de clasi-
ficación líder en el mercado LNG (tiene
clasificados el 31% de los buques de la flo-
ta mundial de buques LNG (135 buques)
y clasificará el 50%  de los buques que ac-
tualmente hay en construcción o en carte-
ra), está fuertemente implicada en el
desarrollo y verificación de nuevas ideas
y procedimientos. Dos de los puntos fo-
cales más recientes de su investigación se refie-
ren a la cuestión del llenado parcial de los sistemas
de contención y la verificación de un sistema de
contención combinado totalmente nuevo, el CS1. 

El aumento del tamaño de los buques LNG ha
estado limitado tradicionalmente por los tama-
ños de los amarraderos en los puertos de carga
y descarga. Sin embargo, puesto que en los pró-
ximos años se desarrollarán nuevas terminales
de producción flotante offshore y de  regasifica-
ción, probablemente veremos una disminución
de las actuales restricciones operacionales.
Actualmente la cuestión más importante para las
terminales flotantes es el llenado parcial de los
sistemas de contención de membrana que tiene
lugar durante las operaciones de carga y descar-
ga de los buques.

En la etapa de diseño se confirmó que el sistema
de contención Moss es capaz de operar en una
condición parcialmente lleno, pero los buques
LNG de membrana parcialmente llenos están ac-
tualmente bajo debate. Aunque algunas autori-
dades internacionales ya han aceptado el llenado
parcial de los buques LNG de membrana, la com-
plejidad del tema y la necesidad de un alto gra-
do de confianza en que la integridad del sistema

de contención no se verá comprometida, ha mo-
tivado que Lloyd’s Register realice un estudio in-
dependiente para suplementar los estudios ya
realizados por Gaztransport y Technigaz (GTT).

Ya han finalizado los estudios preliminares rea-
lizados con Marintek, usando datos de daños por
“sloshing” (chapoteo) en algunos buques de mem-
brana de los años 70. Los resultados indican la
conveniencia de realizar una investigación adi-
cional sobre los factores de escala usados en la
comparación con las disposiciones de tanques
de membrana de hoy día. 

La siguiente etapa, que se realizará en asocia-
ción con GTT, implicará ensayos adicionales
de “sloshing” para simular la magnitud y com-
binaciones de los movimientos que un buque
puede experimentar en el mar. El objetivo de la
investigación adicional será determinar si las pre-
siones dinámicas, que probablemente se experi-
mentarán en tanques de LNG parcialmente
llenos, sobrepasarán los valores máximos acep-
tables del sistema de contención.

Se ha previsto que el trabajo finalice en febrero de
2003. Una resolución satisfactoria ayudará a los
diseñadores a establecer la envuelta operacional

segura de los buques LNG de membrana,
asegurando que el riesgo potencial para
los armadores y operadores sea mínimo.

Sistema Combinado de mem-
brana (CS1) de GTT

Lloyd’s Register ha efectuado reciente-
mente la aprobación general para aplica-

ción en un buque del nuevo Sistema Combinado
de membrana (CS1) de GTT.

El sistema CS1 refleja la filosofía histórica de di-
seño, que incorpora aspectos de los sistemas exis-
tentes Gaztransport Nº 96  y Technigaz Mk III.
El CS1 combina las ventajas de ambos sistemas,
además de utilizar tecnología existente y mate-
riales probados. Apesar de esta metodología esen-
cial, existen varias disposiciones nuevas y
aspectos clave que han de ser revisados cuida-
dosamente por Lloyd’s Register para ayudar a
mantener su integridad durante toda la vida en
servicio del buque. Además, para tener una vi-
sión de la aceptabilidad del diseño, Lloyd’s
Register ha estado implicada en revisar los en-
sayos de comportamiento así como análisis de-
tallados por elementos finitos y evaluación de la
fatiga.

El sistema CS1 usa aislamiento de espuma de po-
liuretano reforzada y dos membranas, la prime-
ra de 0,7 mm de espesor fabricada de invar (metal
de bajo coeficiente de contracción térmica), y la
segunda hecha de un compuesto de fibra de vi-
drio y aluminio, denominado  triplex. El sistema
ha sido racionalizado para que el montaje sea
más fácil.

Lloyd’s Register aprueba el sistema 
de contención combinado (CS1) de LNG 

de Gaztransport y Technigaz

Nuevos clientes del Sistema Foran V50

Tras un largo y exhaustivo proceso de eva-
luación, el grupo noruego de construcción
naval Kleven Maritime, AS y los astilleros
rusos Severnaya Verf y Krasnoye Sormovo
se han unido al grupo de clientes del siste-
ma FORAN para el diseño de buques. 

En Noruega, el grupo Kleven Maritime
ha establecido un alto nivel de compe-
tencia en la construcción de buques de al-
tas prestaciones y diseños especializados,
como pueden ser buques quimiqueros,
buques transportadores de zumos de fru-
tas, buques Ro-Pax, pesqueros de diseño
avanzado, entre otros. El sistema Foran

será implantado en tres de los astilleros
del grupo noruego (Kleven Verft AS,
Kleven Florø AS y Myklebust Verft AS)
así como en la compañía de consultoría
marina Kleven Florø Consult AS. El con-
trato incluye licencias para formas de cas-
co, estructura de casco, maquinaria y
equipamiento, red eléctrica, alojamiento,
dibujo y navegador 3D, lo cual supone un
paso muy importante para las mejoras de
la calidad de diseño y productividad ge-
neral del grupo.

En Rusia,  tanto el  astil lero de San
Petersburgo Severnaya Verf, como

Krasnoye Sormovo, situado en la cuenca
media del Volga junto a Nizhni Novgorod
firmaron el pasado mes de junio el con-
trato con Sener para obtener la licencia de
uso del Foran. El sistema ya está perfec-
tamente implantado y los usuarios co-
rrespondientes ya han sido entrenados en
su uso. Con estos dos astilleros, el núme-
ro de usuarios de Foran en Rusia ascien-
den ya a ocho, entre los cuales se
encuentran algunos de los astilleros y ofi-
cinas técnicas más prestigiosas del país,
como el Bureau y el Baltiysky Zavod de San
Petersbur-go, o los astilleros Sevmash
Predpriatie de Severodvinsk. 
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El primer FPSO LPG del mundo, que se está
construyendo en el astillero japonés Kure de
Ishikawajima-Harima Heavy Industries y que
será operado en Angola, será clasificado por la
sociedad de clasificación American Bureau of
Shipping. El nombre del buque será FPSO LPG
Sanha, y tendrá una capacidad de producción
diaria de 6.000 m3 y de almacenamiento de
135.000 m3.

Según ABS, la demanda de LPG FPSO está
siendo propiciada por la preocupación me-
dioambiental que ha dado lugar a severas res-
tricciones al método tradicional de quemar el
gas asociado a la producción. La captura de los
gases no sólo proporciona un beneficio me-
dioambiental, sino que, según las previsiones,
la demanda de gas se duplicará durante la pró-
xima década, por lo que tanto la industria co-
mo los consumidores se beneficiarán de esta
nueva tecnología. 

El Sanha incluirá tanques de almacenamiento
y plantas de producción de LPG, con separado-
res de gas, refrigeradores, y unidades de reli-
cuefacción del gas evaporado, situadas en la
cubierta superior o topsides. ABS está capacita-
da para revisar esta configuración del buque,
puesto que tiene experiencia en el sistema se-
leccionado para la contención del gas líquido. El
buque contará con el sistema de tanques SPB, ti-
po IMO B, de forma prismática de Ishikawajima-
Harima Heavy Insdutries (IHI). ABS ha
clasificado anteriormente los únicos buques LNG
que usan este sistema de contención, y ha clasi-
ficado también el primer FSO LPG, el Escravos,
provisto de tanques SPB, que actualmente está
en servicio en Nigeria para Chevron Texaco.

El sistema de contención SPB está reconocido
por la industria como particularmente efecti-
vo para el almacenamiento de gas líquido en
un FPSO o FSO, debido a que es muy adecua-
do para cargas parciales.

Mitsui & Co. Ltd. e IHI han firmado un con-
trato para la construcción del Sanha para una
joint venture entre Single Buoy Mooring Inc. de
Mónaco y Sonangol, la compañía estatal de pe-
tróleo de Angola.

El buque Sanha será clasificado con la siguiente
notación: ✠A1 Liquefied Petroleum Gas Floating
Processing, Storage and Offloading System, ✠
Floating Offshore Instalation – Depropanizer,
Refrigeration and Reliquefaction Facilities, DLA,
SFA, ✠ACCU (Minus Propulsion).

El diseño y suministro de las plantas de refri-
geración y relicuefacción del Sanha será lleva-
do a cabo por Hamworthy KSE.

Cuando entre en servicio en el año 2004, el
Sanha recibirá el LPG de dos plataformas de
producción situadas en el Bloque 0, y será pro-
cesado a bordo para separar el butano del pro-
pano. Cada producto se enfriará para su
almacenamiento en los tanques a presión at-
mosférica y será trasvasado periódicamente a
buques LPG para su transporte a zonas co-
merciales.

El alcance del suministro de Hamworthy in-
cluye unas grandes plantas de refrigeración
y relicuefacción de propano y butano, que com-
prenden unidades en soportes deslizantes y
compresores de tornillo, así como 18 bombas
de carga sumergidas y 4 bombas cebadoras.
Además incluye un generador de gas inerte
y una planta de tratamiento de aguas resi-
duales diseñada para manejar y tratar los re-
siduos de una tripulación de 60 personas.

ABS clasificará el FPSO LPG Sanha

Mariner, una nueva herramienta basada 
en el riesgo, para ayudar a la 
mejora de la seguridad de operación 
del buque
En la exposición “ShipRepair & Conversion”,
que se ha celebrado en Londres en el pasado
mes de noviembre, Lloyd’s Register anunció
el lanzamiento del Mariner, un nuevo softwa-
re para evaluación del riesgo de operación que
ayudará a los operadores de buques a identi-
ficar y gestionar mejor gel riesgo en sus ope-
raciones a bordo.

El Mariner ha sido desarrollado durante
cuatro años e incorpora datos sustancia-
les de los líderes de la industria respon-
sables de la gestión de la seguridad en
compañías navieras.

Además de su función primordial para lle-
var a cabo evaluaciones del riesgo operacio-
nal, Mariner incorpora otras aplicaciones que
la hacen una herramienta completa de gestión
de la seguridad. Estas aplicaciones incluyen la
supervisión de la salud, informes de inciden-
tes, sistemas de gestión medioambiental y es-
tadísticas de accidentes basadas en la “OCIMF
Marine Injury Reporting Guidelines”.

Mariner cumple los requisitos funcionales cla-
ves, definidos desde el comienzo, que no de-
ben introducir ninguna ley adicional de
papeleo para sistemas de gestión a bordo. En

vez de los tradicionales métodos de papel, pro-
porciona un sistema de mensaje como una ca-
racterística del software que permite el
intercambio de información sin papeles como
es la evaluación del riesgo, informes de acci-
dentes e informes de fallo próximo.

Además, el libro de guía deMariner y el CD-ROM
han sido diseñados teniendo en mente la seguridad.
El procedimiento de evaluación del riesgo es sim-
ple e incluye una lista detallada de operaciones a bor-
do ya incorporadas en el programa. Estas son
accesibles a través de una estructura de explorador
fácil de usar.
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ABS combina las herramientas 
SafeHull DLA y SFA 

Las oficinas de ingeniería de ABS en todo
el munmdo dispondrán de una nueva he-
rramienta para realizar de un modo más rá-
pido y sencillo un análisis SafeHull DLA y
un análisis espectral de fatiga. El software
para PC, desarrollado por el Departamento
Tecnológico de ABS, integra ambos proce-
dimientos en el nuevo sistema de análisis
ABS SH-DLA/SFA.

A medida que aumentan los diseños nove-
dosos, las configuraciones inusuales y el uso
de nuevos materiales en la construcción na-
val, es importante que los métodos de aná-
lisis se apliquen de modo eficiente. La
principal ventaja del nuevo programa es que
el sistema completo de menús transfiere los
datos a los diversos procesos, los cuales in-
cluyen:

• La consideración del equilibrado de las car-
gas internas y externas generadas durante la
evaluación de las cargas dinámicas.

• La aplicación de estas cargas y la resolución
de submodelos de malla fina local y FEM
(elementos finitos) global.

• Proceso posterior de las evaluaciones de los
esfuerzos y vida ante la fatiga.

El sistema funciona a partir de un menú
que no sólo guía al usuario y controla el
proceso, sino que permite comprobar y
verificar cada paso. Como alternativa pue-
de usarse un método personalizado que
hará que el sistema trabaje de modo au-
tomático.

El menú completo y la transferencia de datos
pueden dar lugar a considerables ahorros de
tiempo y simplificar de modo significativo el
análisis requerido. 

El analista puede pasar más tiempo realizando

otras tareas del desarrollo del diseño, confirma-
ción y presentación de resultados. Con este sis-
tema más racionalizado, los resultados pueden
obtenerse en una fase más temprana del pro-
ceso de diseño, lo que conviene más a la plani-
ficación del astillero.
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El día 18 del pasado mes de noviembre, Dña.
Sonia Juárez, presidenta de la Asociación
Española de Usuarios del Transporte de
Mercancías (AEUTRANSMER) y D. Manuel
Carlier, presidente de la Asociación Española
de Promoción del Short Sea Shipping, firmaron
en el Salón de Actos de Puertos del Estado un
convenio de colaboración, por el que ambas
Asociaciones acuerdan crear una Mesa de
Trabajo para estudiar los requerimientos de
servicio y costes inherentes a diversas alterna-
tivas de transporte en determinados corredo-
res, con el fin de determinar las diferencias entre

las posibles alternativas de short sea shipping
(SSS) y otras, identificando aquellos factores
de coste sobre los que es más conveniente in-
cidir.

Este Convenio se enmarca en la política de am-
bas Asociaciones de difusión y promoción de
alternativas viables de SSS. 

Los resultados que se extraigan de dicha Mesa
de trabajo permitirán acuerdos empresaria-
les para la creación de nuevos servicios de SSS,
con participación de Cargadores, Operadores

Logísticos, Transitarios, Armadores y otros
agentes y actores de las cadenas de transporte
intermodal, con posibilidad de que se presen-
ten proyectos catalizadores en los Programas
Marco Polo, en el seno de la Unión Europea,
cuyo reglamento previsiblemente se aprobará
en el próximo Consejo de Ministros de
Transportes de la UE, o bien en programas na-
cionales que puedan llegar a desarrollarse.

En próximas reuniones de ambas Asociaciones
se definirán las prioridades sobre los corredo-
res a estudiar.

Convenio de colaboración entre la Asociación
Española de Promoción del Transporte

Marítimo de Corta Distancia y AEUTRANSMER 

Buque de perforación científico para explorar
el sistema terráqueo

La sociedad de clasificación DNV ha pres-
tado servicios de gestión de riesgos a un
nuevo buque de perforación que superará
ampliamente las capacidades de la perfora-
ción científica actual, ya que realizará per-
foraciones a mayores profundidades, y a
través de zonas potenciales de alta presión
para tomar muestras del núcleo. Los objeti-
vos de los investigadores son encontrar más
información sobre terremotos y cambios cli-
máticos.

En los últimos años la investigación inter-
nacional ha conseguido logros tales como la
comprobación de placas tectónicas, clarifi-
cación de la estructura del contorno de la
placa, y pruebas del cambio medioambien-
tal global. Ahora el objetivo es construir una
teoría más detallada del sistema terráqueo.
Se ha encontrado que la dinámica del man-
to es el motivo de la potencia de las placas
tectónicas. Para obtener más información
sobre esto, se necesita un nuevo buque de

perforación, - el OD21 – Ocean Drilling en el
siglo XXI.

El sistema de perforación del OD21 utiliza
una tubería de gran diámetro, denominada
riser, para conectar la buque a la boca del po-
zo sobre el lecho marino. Esta tubería se usa
como un conducto para recirculación de lo-
dos y también para guiar el taladro de perfo-
ración para que vuelva a entrar en el pozo.

Inicialmente se hizo una evaluación del ries-
go total para el personal a bordo del buque,
enfocada a los medios de protección y la ca-
pacidad para evacuar desde la escena de un
posible accidente. Después se llevó a cabo
una evaluación para verificar que ningún
simple fallo podría dar lugar a que el buque
perdiera su posición. Además se han lleva-
do a cabo análisis de operatividad y de va-
rios peligros con respecto al sistema de
posicionamiento dinámico y los equipos de
perforación y elevación.

Durante las pruebas de mar,que tendrán lu-
gar en el presente mes de diciembre,se com-
probará el comportamiento del casco y se
realizará una prueba del sistema de posi-
cionamiento dinámico. 

Posteriormente, el buque se trasladará a
Nagasaki, donde se instalarán los equipos de
perforación y de toma de muestras del núcleo.

El buque es parte de un proyecto de inves-
tigación y desarrollo japonés que se incluye
en el programa internacional “Integrated
Ocean Drilling Program”. El propietario del
buque es el Centro de Tecnología y Ciencia
Marina (JAMSTEC) de Japón. 

El buque OD21 contiene un extenso labora-
torio y plataforma para aterrizaje de heli-
cópteros. Dispondrá de acomodación para
150 personas, dado que muchos científicos
realizarán su trabajo a bordo. Se espera que
esté a pleno funcionamiento para el 2005.

Fe de Erratas
En el artículo “Creación del Premio “José
Antonio Aláez”, publicado en el Número
de noviembre de 2002 de “Ingeniería

Naval”, se omitió por error, en el último pá-
rrafo, la asistencia de D. Daniel Pena,
Vicerrector de la Universidad de La Coruña,

D. Angel Varela, Director de la E.P.S. de El
Ferrol, y D. Luis Ramón Núñez, Director de
la ETSIN de Madrid.
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precios de buques de segunda mano
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E
n el pasado mes de junio se inició un
incendio en la cámara de maquinas
del buque Explorer of the Seas propie-

dad de Royal Caribbean. Se trató de un
incendio del tipo flashover que siguió a la
rotura de una bomba de combustible. En
aproximadamente 35 segundos después
de la activación del sistema Hi-Fog®, el
incendio había sido extinguido y sólo fue
necesaria la limpieza de la cámara. El
buque continuó la navegación y los daños
totales se estimaron en 500 US$. 

Se da la coincidencia de que el mismo
buque y tripulación habían sufrido un año
antes un incendio de las mismas caracte-
rísticas (sin el mismo sistema de protec-
ción) y, en aquel momento, los daños

materiales alcanzaron la cifra de 10 M$ y
se interrumpió la navegación durante dos
meses. El buque se vio obligado a ordenar
una completa evacuación del pasaje en
previsión de una posible propagación del
incendio. A la instalación de Hi-Fog® se
añadieron otras medidas tales como un
circuito cerrado de televisión, lo que per-
mitió grabar este segundo incendio y su
extinción. En la secuencia de imágenes
puede verse la explosión, la puesta en fun-
cionamiento del sistema Hi-Fog® y extin-

ción del incendio hasta que la tripulación
entra en la cámara de máquinas.

La cámara de maquinas y bombas confor-
man una de las áreas de mayor riesgo de

incendio a bordo de cualquier buque. Por
ello los reglamentos de IMO (Internacional
Maritime Organization) obligan a la instala-
ción de sistemas de protección de incen-
dios. La protección por agua nebulizada
ofrece una alternativa potencial a los siste-
mas tradicionales.  Hi-Fog®, el sistema
diseñado, fabricado y patentado por
Marioff ha demostrado ser una de las
mejores opciones, dentro de los sistemas
que utilizan el agua nebulizada.

Hi-Fog® utiliza agua para la extinción del
fuego. Utilizando boquillas especiales y
alta presión, se forma una gran cantidad
de microgotas de agua, lo que proporciona
una gran superficie de enfriamiento. Así se
consigue una refrigeración eficaz a la par
que una rápida vaporización y una buena
penetración en el fuego. El sistema ha sido
ensayado y aprobado por las autoridades
competentes y en la actualidad equipa
muchos de los buques de reciente fabrica-
ción o renovación.

Las características de inocuidad y alta eficacia
extintora del sistema Hi-Fog®, permiten la
máxima rapidez en la utilización del sistema,
haciendo innecesaria la evacuación del perso-
nal del local incendiado, antes de la descarga. 

Para más información: Marioff Hi-Fog, S.A.
Tel.: +34 91-484 06 36; Fax: + 34 91-484 06 49

HI-Fog® protege al Explorer of the Seas 
en un incendio

las empresas informan

Volvo ha presentado, en el Salón Náutico
de Southampton, el nuevo motor Volvo
Penta TAMD75P, una mejora del TAMD74
que en los últimos años ha tenido una
buena acogida de ventas y ha sido uno de
los productos de más éxito de la compañía.
Estos motores se encuentran normalmente
en instalaciones duales en embarcaciones
de unos 13 m de eslora.

En este nuevo motor se ha mejorado el
sistema de inyección y el enfriador de
aire de entrada, así como el sistema de
control EDC (Electronic Diesel Control). La
inyección es directa con turbosoplante y
dispone de un enfriador posterior. Como
resultado se obtiene un menor consumo
de combustible, menores emisiones de
gases de escape (cumple con las regla-
mentaciones IMO SAV-1) y una mejora
de las características operativas, inclu-
yendo una menor sensibilidad a mayores
cargas. Comparado con el TAMD74P el
consumo es un 5 % inferior a la velocidad
de crucero.

Este motor es una respuesta al aumento de la
demanda de motores de entre 450 y 500 HP,
debido a que el número de embarcaciones
deportivas en esta gama de potencia también
ha aumentado.

En este nuevo motor Volvo Penta se ha
ampliado el intervalo de revoluciones en
el que el motor desarrolla la máxima
potencia. Cuando el armador desea llevar
más pasajeros o carga, el motor puede
seguir alcanzando toda la potencia, a
pesar de un descenso de las rpm. Estas
propiedades cada vez son más demanda-
das por los compradores de embarcacio-
nes deportivas.

Nuevo motor TAMD75P de Volvo

Cilindros 6L
Ciclo 4T
Diámetro 107 mm
Carrera 135 mm
Cilindrada 7,3 l
Tasa de compresión 17,2
Potencia el eje 353 kW (480 HP)
Par 1.301 N•m
Consumo 233 g/kW•h

Caracteristicas técnicas
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El sistema de inyección trabaja con una
bomba de alta presión que tiene una fase
de inyección rápida. Las inyectoras poseen
unos agujeros pequeños que pulverizan el
combustible de modo eficaz. El sistema
EDC ha sido desarrollado y el ángulo de
inyección cambiado, factores que, junto
con un enfriador con mejor rendimiento,
reducen el consumo de combustible. 

El sistema de control incluye un diagnós-
tico del sistema continuo, que avisa de
cualquier fallo y puede ser usado por los
mecánicos con el motor en servicio. Con
las funciones de seguridad del motor, por
ejemplo, es imposible que las revolucio-
nes aumenten de un modo excesivo para
los engranajes. En una instalación dual,
las rpm de los motores están sincroniza-

das, reduciendo el ruido y las vibracio-
nes. Este sistema asegura que el combus-
tible está controlado con un alto grado de
precisión, con temperaturas de combusti-
ble de entre 5 ºC y 55 ºC, de modo que
aunque algunos motores convencionales
puedan perder potencia trabajando en
climas cálidos, eso no ocurre en el
TAMD75.

Con el desarrollo del FaroArm Platinum, Faro
ha creado un brazo de medición portátil muy
avanzado y preciso. Representa la culminación
de dos décadas de I+D con más de 10 nuevas
patentes debido a sus innovaciones de preci-
sión, fiabilidad y facilidad de uso.

El brazo Platinum permite medir en cualquier
lugar, inspeccionar, realizar ingeniería inversa
o realizar comparaciones sobre modelos CAD
en piezas, con gran precisión (a partir de 12 mi-
cras). Cundo se une esa precisión con su tec-
nología de medición 3D y personalizando sus
Soft-Tools (con o sin CAD), que no requieren
formación, es adecuado para industrias de mol-
des, fabricación en serie, fundiciones y de mon-

taje que requieren conocer tolerancias de for-
ma y posición (GD&T) e informes estadísticos
(SPC). También destaca su bajo peso y sus me-
joras ergonómicas.

El FaroArm Platinum es hasta un 31% más li-
gero que una MMC portátil estándar, e integra
baterías con una duración de hasta 8 horas. La
base de montaje es un anillo roscado univer-
sal de 3,5” para una fijación sencilla.

El brazo está contrapesado internamente para
conseguir una sustentación neutra y sin fatiga
en el uso. Los sensores de sobrecarga previe-
nen que el usuario tensione el brazo y ayudan
a asegurar una medición precisa.

Faro Platinum Arm

Nueva estación de KMSS

Kongsberg Maritime Ship Systems (KMSS) es-
tá preparando el lanzamiento de la nueva
Estación Midi de Operador (MOS) para el 1 de
enero de 2003. La MOS actúa como una estación
de interfaz/operador para indicar el control de
procesos y su operación, y puede ser instalada
con facilidad en cualquier lugar del buque.

Actúa como una estación de operador total-
mente integrada y auto-regulada, el MOS per-

mite el acceso inmediato a las funciones de la
Estación de Operador Remoto (ROS) Datachief
C20, dentro de las áreas de proceso de un bu-
que con este tipo de motor o sala de controles.
Construido para soportar presiones extremas,
es posible montar la MOS en elementos como
motores o compresores, para conseguir un ac-
ceso sencillo y regular.

La MOS puede conectarse al CAN-bus
(Controller Area Network) y ofrecer un
acceso a las funciones de las Unidades
de Proceso Distribuido (DPU). Es ca-
paz de leer la base de datos de los sis-
temas de automatización, realizando
una petición desde el DPU.

Aunque sea completamente compatible,
la MOS es capaz de operar como un ser-
vidor de bases de datos para sistemas in-
dependientes. En este caso, los datos
pueden guardarse en discos flash inter-
cambiables y ser usados por los sistemas.
Además en configuraciones pequeñas
sin ROS, la MOS puede actuar como el
panel del operador principal.

Un interfaz de usuario sencillo con iconos y
elementos gráficos para dispositivos como los
generadores diesel, interruptores, bombas y
válvulas, a través de una pantalla de alta re-
solución TFT de LCD. Los iconos son los mis-
mos que los utilizados por el C20, haciendo
que el trabajo entre las dos unidades sea más
sencillo. Un sencillo teclado con menú, fun-
ciones y teclas alfanuméricas hace que la MOS
sea más intuitivo de usar.

La facilidad de uso de MOS se demuestra al
ver las funciones del sistema de alarma. La
pantalla puede partirse en 16 grupos de alar-
ma separados con “lámparas” rojas que par-
padean, mostrando alarmas sin atender,
mientras que una “lámpara” roja estática
muestra aquellas alarmas que están atendi-
das. Con esta disposición clara y sencilla, el
operador puede responder a las “luces” par-
padeantes, presionando la tecla de “alarma
conocida”.

Las actualizaciones del software de MOS se
podrán hacer mediante un C20 ROS o un PC
portátil con un interfaz CAN o RS232.
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La Delegación de Cataluña
del COIN y AINE organizó
un ciclo de conferencias, que
tuvieron lugar el día 8 del pa-
sado mes de noviembre,
coincidiendo con la celebra-
ción del Salón Náutico de
Barcelona. Dichas conferen-
cias fueron las siguientes: “La
formación del Ingeniero
Naval”, a cargo de Javier del
Moral y Ricardo Zamora,
profesores de la Escuela
Politécnica de Ferrol y
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de
Madrid, respectivamente, “El
diseño de embarcaciones de
vela” por Manuel López, de
la empresa Nautatec, “La si-
mulación por ordenador en
el diseño de embarcaciones de competición”,
por Julio García Espinosa, de la empresa
Compass, y la “Optimización de criterios en la
ingeniería naval”, por Elías Alvarez, de IZAR
San Fernando.

Pero sin duda uno de los puntos fuertes del ci-
clo, que acogió a más de 50 asistentes, fue la
entrevista por videoconferencia desde
Auckland (Nueva Zelanda) con Manuel Ruiz
de Elvira, diseñador del equipo Alinghi de la
presente Copa América, realizada por María
Wandosell, directora de la revista Navegar.
Después de esta entrevista, Ruiz de Elvira con-
testó a las preguntas de los asistentes.

En la apertura y clausura del ciclo, el Decano
Territorial, José María Sánchez Carrión, ha-
bló sobre la importancia que para la profe-
sión de ingeniero naval tiene la continuidad
de la presencia en el Salón Náutico, y que la
incorporación de los profesionales a la náu-

tica deportiva y de competición abre una nue-
va etapa.

Simulación

Dentro del apartado dedicado a la simula-
ción por ordenador, Julio García, de la em-
presa Compass, habló del camino desde la
concepción inicial al proyecto final, con el
análisis de alternativas y la toma de deci-
siones.

Para conseguir el proyecto óptimo es nece-
sario apoyar cada decisión (selección de la
mejor alternativa) en las herramientas dis-
ponibles: la experiencia, la experimentación
con modelos y la simulación por ordenador.

El diseño estructural incluye el: Cálculo de cas-
co; Cálculo de detalles constructivos; Cálculo
de apéndices; Cálculo de velas; y Análisis de
fenómenos de impacto.

Mientras que la simulación flui-
dodinámica realiza:

• Cálculo de resistencia y fuer-
zas de sustentación de casco
y apéndices.

• Análisis de fenómenos locales.
• Cálculo del empuje de las ve-

las.
• Diseño del perfil del mástil.
• Análisis de fenómenos de im-

pacto.
• Análisis del comportamien-

to en la mar.
• Sistemas de predicción de ve-

locidad (VPP).

Además se pusieron ejem-
plos de estudios de buques
para los siguientes proyectos:
MP Yacht Design: Diseño es-
tructural de una embarcación
planeadora; Copa América:
Diseño hidrodinámico de casco
y apéndices; FNB-QUAN-
TUM: Análisis de la interacción
casco-velas en un velero
Minitransat 6.5; Nautatec:
Optimización del acuerdo cas-
co-quilla en un crucero de vela
IMS 40’, Catamarán turístico
de vela 79’; IZAR San
Fernando: Análisis de una to-
ma de mar de un yate de alta ve-
locidad.

En el apartado de conclu-
siones se recalcó la impor-

tancia de la simulación por ordenador como
una herramienta imprescindible como so-
porte al diseño de embarcaciones de com-

petición. Y destacó su uso (muy extendido)
en aquellos proyectos que tienen unas espe-
ciales exigencias en cuanto a su comporta-
miento u operación, ya que estas herramientas
permiten al ingeniero comparar diferentes
alternativas de diseño en las diferentes fa-
ses del proyecto. Asimismo, mediante el uso
de estas herramientas, es posible conocer -
estudiar – predecir el desarrollo de ciertos
fenómenos cuyo análisis experimental es
muy complejo.

nuestras instituciones

El Ingeniero Naval y las Embarcaciones de
Recreo y Competición
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José Daniel Pena Agras

Recientemente, nuestro compañero José Daniel
Pena Agras ha sido nombrado Vicerrector de
Posgrado y Formación Permanente de la
Universidad de La Coruña.

José Daniel Pena alcanzó el título de Ingeniero
Naval en 1977 y el de Doctor Ingeniero Naval
en 1993, ambos por la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Navales, de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Comenzó su vida profesional en la empresa
Estudios y Proyectos Navales “PRIOR”, de
Ferrol. En 1979 pasó a la Factoría de Ferrol de
la E. N. Bazán, donde ocupó varios puestos
hasta que en 1988 pasó a Astafersa, como Jefe
de Producción del astillero. Desde 1990 hasta
1995 ocupa las plazas de Jefe de Inspección de
Buques en Asturias, La Coruña y Lugo.

Desde febrero de 1995 es Profesor Titular de
Universidad en la Escuela Politécnica Superior
de Ferrol de la Universidad de la Coruña, sien-
do titular de la plaza de Teoría del Buque.
Desde diciembre de 1998 hasta diciembre de
2001 es Secretario de la Escuela Politécnica
Superior de Ferrol. Desde enero hasta sep-
tiembre de este año es Subdirector de
Ordenación Académica de la citada Escuela.

A lo largo de su vida profesional ha realizado
actividad investigadora en proyectos finan-
ciados por la Xunta de Galicia, Cofradías de
Pescadores, Astilleros y Oficinas Técnicas.

Ha impartido diferentes conferencias y cursos,
entre los que se puede destacar un curso titu-
lado “Introducción al Proyecto de Buques”, or-
ganizado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Galicia en colaboración con la

Universidad de la Coruña y el IGAPE, que se
desarrolló en 1997. También ha participado en
jornadas organizadas en la Escuela Politécnica
Superior de Ferrol sobre buques de pasaje con-
vencionales, náutica deportiva y buques de pa-
saje de alta velocidad.

José Antonio Lagares Fernández

El Consejo de Administración de Hijos de J.
Barreras ha nombrado recientemente a nues-
tro compañero José Antonio Lagares
Fernández nuevo Director General del asti-
llero vigués, cargo que hasta ahora estaba
compaginando con la presidencia José
Francisco González Viñas.

José A. Lagares se incorporó a la inspección de
Buques de Vigo en 1985. En 1990 fue nombra-
do Gerente y Delegado de la compañía Temasa,
en Vigo, empresa naviera filial de Telefónica,
encargada de los trabajos de cableado subma-
rino. En 1999 Temasa fue vendida a la multi-
nacional norteamericana Tyco Marine, con base
en Vigo, en la que permaneció hasta su paso a
Barreras.

Entre los objetivos que le ha marcado el pre-
sidente de Barreras hay que citar un mayor
control de costes y una planificación más de-
tallada de la producción y de la organización
del trabajo.

Nuestros compañeros

Toma de posesión de 
D. Alejandro Mira Monerris 

como Académico de número de la Real
Academia de Doctores

El pasado día 20 de noviembre tuvo lugar en
la Real Academia de Doctores de Madrid la
ceremonia de toma de posesión como
Académico de número de nuestro compa-
ñero Alejandro Mira Monerris.

Alejandro Mira Monerris comenzó su in-
tervención en dicho acto agradeciendo a los
Miembros de la Real Academia de Doctores
el honor que le habían dispensado al elegirlo
para que se integrara entre ellos, y en parti-
cular, a los Miembros que habían presenta-
do y avalado su candidatura. 

También tuvo palabras de agradecimiento
para la Excma. Sra. Dña. María Isabel

Cascales Angosto, archiconocida en los me-
dios investigadores, que había puesto mu-
cha ilusión en que un Doctor Ingeniero
Naval formara parte de la Academia, ya que
es hija de D. Salvador Cascales Lozano, ilus-
tre Ingeniero Naval, al que sólo han prece-
dido 15 Ingenieros Navales civiles en
antigüedad desde la creación de la
Academia de Ingenieros de la Armada por
el Rey Carlos III el 13 de agosto de 1772.

En esta intervención inicial, Alejandro Mira
señaló que la Real Academia de Doctores de-
biera tener una participación activa a través
de sus Miembros en la aceptación de Tesis
Doctorales y en la constitución de Tribunales

o Comisiones, bien con intervención directa
o bien con informes no preceptivos.

Acontinuación Alejandro Mira Monerris pro-
nunció su discurso con el título “De la
Ingeniería Naval a la Ingeniería Oceánica: un
reto apasionante para el investigador”, que
se recoge en este Número de INGENIERIANA-
VAL, en la Sección de Artículos Técnicos.

En el discurso de contestación, Dña. María
Cascales Angosto resaltó la trayectoria pro-
fesional de Alejandro Mira Monerris, repa-
sando brevemente su currículum y dándole
la más calurosa bienvenida dentro de la Real
Academia de Doctores.
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En el pasado mes de noviembre se
ha realizado una excursión a
Cuenca, la última programada pa-
ra este año por el Servicio de
Jubilados del Colegio.

El viaje se realizó en autocar, con
salida de Madrid el martes día 20
por la mañana. En el interesante re-
corrido, pasaron por la Hoz del
Beteta, para llegar a última hora de
la mañana al impresionante naci-
miento del río Cuervo, declarado
hace unos pocos años monumen-
to natural, y cuyas aguas forman
en esta parte del río una multitud
de pequeñas cascadas, con un muy
abundante caudal por la intensi-
dad de las lluvias de las últimas semanas. En
la fotografía adjunta se ve una parte del grupo
en esta zona del río. El tiempo fue bueno du-
rante toda la excursión, si bien durante el al-
muerzo, en un restaurante típico de los
alrededores, cayeron algunos copos de nieve,
que provocaron preocupación en algunos de
los asistentes, conociendo que se encontraban
a casi 1.500 metros de altitud, con pronósti-
cos meteorológicos de nevadas en la comarca.

Por la tarde visitaron y recorrieron la Ciudad
Encantada, desconocida para algunos del gru-
po y para otros recuerdo después de muchos
años; después continuaron para Cuenca, don-
de cenaron, alojándose en el excelente Parador
de Turismo. La tertulia después de la cena se
prolongó un par de horas, en el ambiente de
buenos amigos en que se encontraban todos.

Al día siguiente hicieron un recorrido en el au-

tocar por las Hoces del Júcar y del
Huecar, que rodean la ciudad, un
paseo a pié por el centro de la ciu-
dad antigua y una muy detenida
visita a la Catedral y su Museo. Los
que todavía se encontraban con
ánimo y resistencia suficientes vi-
sitaron el Museo de Arte Abstracto
Español de la Fundación March.

Después del almuerzo, el corto via-
je de regreso a Madrid, a donde lle-
garon a última hora de la tarde.

En esta ocasión, y seguramente por
la corta duración del viaje, de los
16 asistentes, solo un matrimonio
era de fuera de Madrid, lo que con-

trasta con las ocasiones anteriores, ya que en
el conjunto de todos los viajes realizados des-
de la constitución del Servicio, hace año y me-
dio, un 40 % de los asistentes procedían de
ciudades diferentes de Madrid, lo que de-
muestra el interés que el Servicio de Jubilados
ha producido en toda España, y que han dado
resultado las facilidades que, con este objeto,
se han establecido para los residentes en otras
Comunidades.

Excursión a Cuenca del Servicio de Jubilados
de COIN

Recuerdo a nuestro
compañero

Elecciones en la
delegación 
territorial 

de Madrid del 
COIN y AINE

Vicente Gonzalez Rechea

El pasado 11 de septiembre falleció de forma repentina, nuestro
compañero y amigo Vicente, de la promoción de 1960.
Descendiente de familia de ingenieros navales, inició su vida pro-
fesional en Cádiz en la factoría de Astilleros de Cádiz, para pasar
luego a Madrid. Su inquietud profesional le llevó a trabajar en di-
versas empresas.
Los que tuvimos la suerte de tratarle, siempre le recordaremos
como un profesional serio, concienzudo y honesto. Fue un es-
poso, padre y amigo entrañable, con un talante siempre opti-
mista y afable, que deja un gran vacío en su familia y entre sus
amigos.

No olvidaremos nunca su calidad humana, su afecto y entre-
ga a los suyos y a sus amigos. El recuerdo del ´chove´ como
cariñosamente le llamábamos en la promoción, permanecerá
siempre con nosotros.

Descanse en Paz.

José María González de León.   

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar, en la sede del Instituto de
la Ingeniería de España, la elección de cargos de la Delegación
Territorial de Madrid del COIN y AINE. En dicha votación fue
elegido como decano D. Manuel Moreu Munaiz y como secreta-
rio D. Honorio Sierra Cano, además de 10 vocales. La junta de la
Delegación estará formada por:

Decano: D. Manuel Moreu Munaiz
Secretario: D. Honorio Sierra Cano
Vocales: Dña. Montserrat Espin Garcia 

D. Jesús Valle Cabezas
D. José Mª de Lossada y de Aymerich
D. Ignacio Zumalacarregui de Luxán
D. Jesús Casas Rodríguez
D. Eloy Carrillo Hontoria
D. Antonio Hernández-Briz y de Lara
D. José Mª Riola Rodríguez
D. Alvaro González de Aledo y Rittwagen
D. Carlos Rodríguez Alemany
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Seminario de la Fundación Ingeniero Jorge
Juan sobre el láser y sus aplicaciones en la

industria naval
Los días 25 y 26 de noviembre ha tenido lu-
gar, como primera actividad  de la recién cre-
ada Fundación Ingeniero Jorge Juan, un
seminario sobre  “El láser y sus aplicaciones
a corte y soldadura en la industria”,  coor-
dinado por Juan B. Pérez Prat.

El esquema de la formación profesional
continua consiste en ofrecer una formación
enfocada a una tecnología moderna en rá-
pida evolución para favorecer sus aplica-
ciones en producción, lo que normalmente
se debe apoyar en proyectos de los pro-
gramas de investigación europeos. En este
caso el punto de partida ha sido un pro-
yecto de aplicaciones a la construcción na-
val de la soldadura híbrida arco-láser dentro
del 5º Programa Marco de la Comisión
Europea en el que participa IZAR a través
de su factoría de Puerto Real.

El seminario, al que asistieron responsables

de los procesos productivos y técnicos de
astilleros grandes, medianos y pequeños, tu-
vo una duración de dos días. En el primer
día se explicaron los principios de la tecno-
logía y las aplicaciones industriales. 

En el segundo día los asistentes se despla-
zaron a Valladolid por encontrarse allí las
instalaciones de láser de potencia, usadas
para investigación de aplicaciones indus-
triales, más próximas a Madrid en el Centro
de I+D de Automoción. En la última par-
te del seminario se presentó el proyecto
DOCKLASER y el estado del arte del láser
en sus aplicaciones a corte y soldadura en
construcción naval e I+D en Europa y
EE.UU. 

El seminario fue impartido en español por
un experto en láser, tecnología  que ya se uti-
liza en España en soldadura en industrias
de automoción y ferrocarril,  y se contó con

una participación de un experto de la firma
especializada en soldadura híbrida con lá-
ser con mayor presencia en los astilleros eu-
ropeos.

Las tecnologías láser modernas (transmisión
de potencia por fibra óptica, adaptación a
mecanización y robótica, calidad de corte
y soldadura sin deformaciones, combina-
ciones híbridas arco-láser, etc.) se están ex-
tendiendo como una herramienta de futuro
para aumentar la competitividad, lo que ex-
plica el interés demostrado por la industria
naval española por este seminario.

Debido a que la demanda de asistencia su-
peró el límite previsto de 20 asistentes, que
se considera el máximo conveniente para
dar agilidad y estimular la participación en
los seminarios de formación continua, es
probable que se repita este seminario en el
primer trimestre de 2003.

Constituida la Fundación Ingeniero 
Jorge Juan

El pasado día 20 de noviembre quedó cons-
tituida legalmente la Fundación Ingeniero
Jorge Juan, entidad creada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos
y cuyo Patronato está integrado inicial-
mente, además de por el propio COIN, por
la Asociación de Navieros Españoles (ANA-
VE), la Asociación Española de Industrias
Auxiliares Marítimas (AEDIMAR) y la
Naviera F. Tapias.

El Patronato, en su primera reunión, ha ele-
gido presidente a D. Alfredo Pardo Bustillo
(presidente de Anave), vicepresidentes a D.
Joaquín Coello Brufau (decano del COIN)
y a D. Manuel García Gordillo (director ge-
neral de AEDIMAR) y vocal a D. Andrés
Luna Abella (consejero delegado de la
Naviera F. Tapias). Así mismo, D. Honorio
Sierra Cano ha sido designado secretario del
Patronato.

Una de las primeras decisiones que ha
adoptado el Patronato de la nueva

Fundación ha sido la ampliación del nú-
mero de patronos para dar cabida a otras
empresas e instituciones relevantes en el
sector marítimo español que ya expresa-
ron en su momento su voluntad de par-
ticipar en el órgano de gobierno de esta
Fundación. El interés suscitado por la
nueva entidad se debe al principal de sus
objetivos, que es el de promover todo ti-
po de acciones encaminadas a adecuar la
formación de los ingenieros navales, en
particular, y en general, de los profesio-
nales del sector marítimo, a las necesida-
des cambiantes de las empresas e
instituciones de este sector.

Para cumplir sus fines, la Fundación
Ingeniero Jorge Juan desarrollará activida-
des en el ámbito de la formación continua
tales como organización de cursos, semi-
narios y conferencias sobre los últimos
desarrollos de tecnologías de interés pa-
ra el sector marítimo y también sobre téc-
nicas relativas a la gestión de empresas y

a la gestión de procesos. De hecho, la pri-
mera actividad de la Fundación ha sido
la organización de un seminario sobre
“Aplicaciones industriales del láser” dirigi-
do a astilleros y a la industria auxiliar, ce-
lebrado los días 25 y 26 de noviembre, con
notable éxito de asistencia y de resultados,
seminario del que se da noticia en este mis-
mo número de IN.

Otra vertiente destacable de esta Fundación
es su papel de foro de opinión del sector ma-
rítimo para concretar sus necesidades en
el ámbito de la formación académica de
sus profesionales y plantearlas ante la
Administración del Estado (central y auto-
nómica) y ante las Universidades implica-
das. También en el ámbito académico, la
Fundación dedicará parte de sus recursos a
la concesión de becas para cursar carreras
en centros universitarios de interés para el
sector con el fin de aprovechar y respaldar
las vocaciones de estudiantes capaces y dis-
puestos al esfuerzo.
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El Comité de Protección del Medio
Marino (CPMM) fue establecido en 1973,
y se encarga de coordinar las actividades
de la Organización Marítima Internacional
encaminadas a la prevención y conten-
ción de la contaminación marina. Dicho
Comité está compuesto por represen-
tantes de todos los Estados miembros
de la OMI. Es el responsable del
Convenio MARPOL 73/78, así como de
otros instrumentos internacionales re-
lacionados con la prevención de la con-
taminación marina, tales como el
Convenio Internacional de cooperación,
preparación y lucha contra la contami-
nación por hidrocarburos, 1990.

La última reunión del CPMM se celebró
durante los días 7 al 11 de octubre de
2002. Los  principales asuntos tratados
por el Comité en esa reunión fueron los
siguientes:

1. Organismos perjudiciales en agua
de lastre

• Se logró un avance significativo en lo que res-
pecta a la cuestión de las normas para el tra-
tamiento del agua de lastre. Se han elaborado
dos opciones de normas de corto plazo y otra
de normas de largo plazo, que se expresan
en términos de bioeficiencia, si bien aún se
siguen debatiendo los valores que también
deberán incluirse en dichas normas.

• Se modificó sustancialmente la regulación
relativa a los reconocimientos y certificación.

El Comité examinó las principales cuestio-
nes pendientes en relación al proyecto de
Convenio:

- Objetivo. 
- Definición de viaje internacional.
- Obligaciones generales.
- Control de la transferencia de organismos

acuáticos perjudiciales.
- Agua de lastre aceptable.
- Inspección.

2. Reciclaje de buques

El Comité  prosiguió con la elaboración de una
resolución de la Asamblea sobre reciclaje de
buques y la elaboración de las correspondien-
tes Directrices de la O.M.I. España propuso que
los Estados de Abanderamiento ejerzan un con-

trol sobre los buques hasta su desguace final,
momento en el que deberían causar baja en su
correspondiente registro.

3. Prevención de la contaminación
atmosférica ocasionada por los bu-
ques

El  Comité inició, con carácter urgente, una re-
visión para identificar los obstáculos que im-
pidan la entrada en vigor del Anexo VI del
Convenio MARPOL, sobre contaminación at-
mosférica ocasionada por los buques, e instó
a los Gobiernos Miembros a  refrendar dicho
Anexo VI a la mayor brevedad posible.

4. Examen y adopción de enmien-
das de los instrumentos de obliga-
do cumplimiento

El Comité aprobó enmiendas a los siguientes
documentos:

• Plan de evaluación del estado del buque.
• Lista de sustancias a las que se aplica el

Protocolo de Intervención de 1973.

5. Implantación del convenio de co-
operación, el protocolo de coopera-
ción-snpp

El Comité autorizó la publicación de la versión
final revisada del Manual sobre Contaminación

ocasionada por hidrocarburos: Parte IV.
También fue aprobado el proyecto de pro-
grama de trabajo preparado por la
Secretaría para la entrada en vigor e im-
plantación en fecha temprana del
Protocolo de Cooperación relativo a
Sustancias Nocivas y Potencialmente
Peligrosas (Código SNPP). El Comité re-
comendó a los Estados Miembros de la
O.M.I. que aprueben u homologuen con
carácter oficial a las instituciones que im-
parten los cursos modelo de formación
sobre el Convenio de Cooperación, para
garantizar que su contenido es el ade-
cuado y que las instituciones están dota-
das de personal con la experiencia
necesaria para impartir dicho cursos.

6. Fomento de la implantación
del Marpol

El Comité tomó nota que en la circular
MEPC/Circ.395, de 2 de julio de 2002, se

informó que desde el pasado 1 de septiembre
ha empezado a funcionar una base de datos
electrónica en la que constan:

• Los pormenores de las declaraciones de cum-
plimiento de los buques tanque que hayan
superado un reconocimiento,

• Las circunstancias de la suspensión o retira-
da de declaraciones de cumplimiento expe-
didas, y

• Los pormenores de los buques a los que se
haya decidido no expedir una declaración
de cumplimento y los motivos pertinentes.

7. Efectos perjudiciales de los siste-
mas antiincrustantes para buques

El Comité acordó preparar un texto revisado
del proyecto de directrices relativas al recono-
cimiento y la certificación de los sistemas ani-
tiincrustantes en los buques, y someter el texto
a la adopción del Pleno, reconociendo la con-
veniencia de establecer un umbral para los
compuestos organoestáticos por debajo del
cual se considere que dichos compuestos no
tienen propiedades biocidas, y encargó al gru-
po de redacción recalcar que los sistemas cu-
yos niveles de estaño se haya detectado que
son inferiores a 2500 mg/kg en la película de
pintura seca están exentos de la prohibición,
dado que se considera que el estaño en dicho
nivel actúa como catalizador en lugar de co-
mo biocida.

Comité de Protección del Medio Marino de la
Organización Marítima Internacional (OMI)

Esteban Pachá Vicente
Representante Permanente de España ante la OMI 

noticias de la omi
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El Servicio de Publicaciones de la Universidad
de A Coruña ha editado la obra Cálculo de

Estructuras Marinas cuyo autor es el Catedrático
y Doctor Ingeniero Naval D. Carlos Otero
Rivera. La obra, que se compone de dos tomos,
es texto de referencia de la asignatura del mis-
mo nombre en la Escuela Universitaria
Politécnica de Ferrol.

El tomo I constituye
una introducción al
cálculo de las es-
tructuras marinas
móviles. Está orien-
tado a conseguir
una base en la Teoría
General de Estructu-
ras: la teoría clásica,
los procedimientos
convencionales, los
métodos matriciales
y los de elementos

finitos. En el mismo tomo se exponen los cri-
terios fundamentales para el diseño y el cál-
culo de las estructuras, prestando además
atención al tema de los materiales constructi-
vos: acero, aluminio y los compuestos de resi-
nas de poliéster y fibra de vidrio (PRFV) 

El primer tomo se compone del siguiente te-
mario:

• Teoría general del cálculo de estructuras.
• Métodos de cálculo estructural. Estabilidad

y determinación de estructuras. Estructuras
de puntos alineados.

• Estructuras bidimensionales: Piezas curvas
y pórticos.

• Métodos energéticos aplicados al cálculo de
estructuras.

• Cálculo de anillos, cables y cadenas.
• Algebra matricial orientada al cálculo de es-

tructuras.
• Análisis matricial de las estructuras. Método

de las fuerzas.
• Análisis matricial de estructuras. Método de

los desplazamientos. Introducción al méto-
do de los elementos finitos.

• Conjuntos estructurales del buque: Caracterís-
ticas de diseño.

• Elementos básicos de la estructura en los bu-
ques de acero.

• Materiales metálicos empleados en la es-
tructura de los buques.

• Materiales compuestos empleados en la cons-
trucción de buques y embarcaciones.

El tomo II de la obra Cálculo de Estructuras Marinas

está en línea de continuidad con el anterior, al que
amplia y complementa. En él se trata la relación
existente entre el diseño del buque y el de su es-
tructura: Sistemas y Proyecto estructural. Otros
temas responden a un concepto clásico de la ma-
teria, aunque incluye los últimos tratamientos de
la respuesta estructural del buque, tanto en aguas
tranquilas como en olas; la resistencia transver-
sal; torsional y aspectos de resistencia local. Se in-
cluyen, además, otras cuestiones como son la
teoría de planchas planas, la inestabilidad elásti-
ca, las discontinuidades estructurales y la diná-
mica estructural aplicada al buque. 

El segundo tomo se compone del siguiente te-
mario:

• Sistemas y zonas estructurales del buque. 

• Resistencia longi-
tudinal en aguas
tranquilas.

• Resistencia longi-
tudinal del buque
en olas. 

• Resistencia trans-
versal y torsional.

• Discontinuidades
estructurales y su-
perestructuras.

• Cálculos de resis-
tencia local y emparrillados.

• Cálculo de planchas sometidas a cargas per-
pendiculares a su superficie.

• Inestabilidad de planchas y perfiles.
• Dinámica estructural aplicada a los buques.
• Proyecto estructural.

Esta obra viene a cubrir un vacío existente en
la literatura técnica de la materia editada en
lengua castellana, ya que el último libro pu-
blicado data de 1970. Además, en ambos to-
mos se incluye una extensa bibliografía que
resultará útil a aquel lector que desee una ma-
yor profundización en los temas tratados.

El precio de la obra completa es de 60 euros,
incluidos los gastos de envío a cualquier pun-
to de la Península, los envíos a las Canarias y
Baleares tendrán un recargo de 18,50 euros. El
pago se realizará contra reembolso. Para pe-
didos y consultas debe dirigirse a cualquiera
de las siguientes direcciones: Servicio de
Reprografía de la Universidad de A Coruña;
Campus de Ferrol-Serantes. Aneiros s/n; 15405
Ferrol. La Coruña; Teléfono - Fax: 981-133022;
E-Mail: dcn@cdf.udc.es

publicaciones

Cálculo de Estructuras Marinas
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O
rganizada por “The Royal Institution
of Naval Architects” (RINA) tuvo
lugar en Londres, los días 2 y 3 del

pasado mes de octubre, la conferencia de
referencia, con asistencia de 49 delegados y
conferenciantes pertenecientes a 12 naciona-
lidades. Había una nutrida representación
de Administraciones (US Coast Guard,
MCA, etc.), Universidades, Sociedades de
Clasificación y centros de investigación,
siendo notable la ausencia de armadores
(salvo un noruego). Por parte española asis-
tió el autor de esta reseña en nombre de la
AINE.

El trabajo 1.1, presentado por el Lloyd’s
Register, estudia los problemas de gestión
del elemento humano en el diseño y opera-
ción del buque, resaltando la necesidad de
integrar la moderna tecnología y la regla-
mentación con la posibilidad del error
humano, procurando minimizar la posibili-
dad de que se produzca. El error humano
está presente en el 80% de los accidentes
pero también el diseño poco cuidado y los
reglamentos poco precisos contribuyen a
que el accidente se produzca. El trabajo ana-
liza la varada del buque de crucero Royal
Cruise como un ejemplo típico de fallos con-
tinuados que ocasionó el accidente.

El trabajo 1.2 es un estudio exhaustivo rea-
lizado por la US Coast Guard sobre la ges-
tión de la “resistencia”(endurance) de la
tripulación, aplicado a los patrulleros de
vigilancia (cutters) de dicha Institución.
Analiza los diversos factores que contribu-
yen a la resistencia de la tripulación: sueño
(cantidad y calidad), alimentación, ejerci-
cio, confort del alojamiento, etc. Analiza

también los factores de riesgo, principal-
mente la fatiga (stress) de todo tipo (inclui-
dos factores psicológicos y  problemas per-
sonales). Señala también la importancia de
la gestión, que no debe ser de tipo autori-
tario. Un diseño adecuado facilita el traba-
jo de la tripulación y permite que un man-
tenimiento más fácil evite averías, redu-
ciendo además la posibilidad del error
humano.

El trabajo, muy extenso y minucioso, inclu-
ye sugerencias de todo tipo, entre las que se
encuentran orientaciones sobre la mejor
organización de las guardias. Es interesante
la definición que hace de “resistencia de la
tripulación”: “Es la capacidad de mantener las
prestaciones dentro de los límites de seguridad
haciendo frente a los desafíos medioambientales,
fisiológicos y psicológicos”.

El trabajo 3.1, presentado por el ABS, cons-
tituye una breve exposición de los esfuer-
zos continuados de esta Sociedad de
Clasificación por mejorar el bienestar y
confort de la tripulación (condiciones de
habitabilidad, disminución de ruidos y
vibraciones, etc.) teniendo en cuenta el fac-
tor humano en el manejo del buque. 

El trabajo 4.1, presentado por la
Universidad de Greenwich (Reino Unido),
expone un modelo de software, “EXO-
DUS”, que realiza una simulación del pro-
ceso de evacuación de los pasajeros. Está
combinado con un dispositivo de ensayos,
el SHEBA, que reproduce una cabina y
pasillos de un buque y que puede mover-
se reproduciendo las posibles escoras. El
sistema de software y los ensayos realiza-
dos reflejan en cierto modo las sugerencias
del MCA en su circular 1033 sobre evacua-
ción de pasajeros.

Dicho proceso de evacuación comprende
dos fases bien diferenciadas:

a) La concentración de los pasajeros en los
lugares de reunión;

b) El abandono del buque.

No es tarea fácil modelizar estos procesos
pero este trabajo aporta información útil y
una forma de empezar esta tarea.

El trabajo 5.1 sobre “Predicción del mareo
con más de un grado de libertad” es un análi-
sis del mareo y su génesis teniendo en
cuenta no sólo las aceleraciones verticales
sino los 6 grados de libertad de movimien-
to del buque. Aunque la validación de
datos es escasa, los resultados son prome-
tedores y la modelización realizada es útil
para diseño y fines operativos. Ha sido
realizado por MARIN (Holanda).

El trabajo 6.1 sobre la fatiga (stress) y el mari-
no ha sido realizado por el Centro Marítimo
de WARSASH, Reino Unido. Define la fati-
ga como “la respuesta no específica del cuerpo a
cualquier demanda” y un estresante como “un
factor que produce estrés”.

El trabajo analiza las diferentes causas de
fatiga que acechan al marino tanto en
puerto como en el mar, resultando que
tanto la rutina como el exceso de actividad
son causa de estrés. Propone una serie de
factores que deben tener en cuenta los
armadores, gestores y operadores para
operar los buques con mayor eficacia y
seguridad con niveles mínimos de estrés a
bordo. Entre estos factores se encuentran
los siguientes:

- La contratación del personal adecuado;
- El empleo de tripulación de una sola

nacionalidad;
- El proporcionar comunicación fácil y

barata con las familias;
- Entretenimiento, ejercicio y dieta adecua-

da;
- Continuidad en el empleo;
- Premios, cultura de la seguridad;
- Entrenamiento y posibilidades de pro-

moción;
- Integración con la gestión tanto a bordo

como con tierra.

No hay que olvidar que el estrés es el fac-
tor de riesgo más importante.

El trabajo 7.1 demuestra que el movimien-
to afecta a la calidad del sueño y al estrés.
Ha sido realizado por Qineti Q. Haslar
(R.U), en base a datos de pruebas realiza-
das en el buque de investigación (RV)
Triton. Los participantes hubieron de per-
noctar a bordo durante largos periodos.

Conferencia Internacional “Los factores
humanos en el diseño y operación 

de buques”
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

congresos

96 1498 diciembre 2002INGENIERIANAVAL



El trabajo 8.1,  “Diseño para entrenamiento:
el punto de vista de un oficial de cubierta de un
buque de pasaje”, resalta la importancia de
facilitar el entrenamiento de la tripulación
(y su trabajo de mantenimiento) mediante
un diseño adecuado y una cooperación
entre los suministradores para lograr equi-
pos estándar y así facilitar su conocimien-
to y manejo con menos riesgos. El trabajo
refleja el punto de vista del “usuario” y no
debe echarse en saco roto.

El trabajo 9.1, “Crisis de la gestión a bordo:
un caso de estudio”, ha sido realizado por
Warsash, del Reino Unido. Resalta la dife-
rencia entre crisis y emergencia.

Se define como emergencia una situación
fuera de los parámetros operativos norma-
les en la que las decisiones y acciones
correctoras se basan en procedimientos
documentados (por ejemplo, la emergen-
cia “Hombre al agua”).

Una crisis se diferencia de una emergencia
en que las decisiones y acciones de resulta-
dos satisfactorios pueden no estar basadas
necesariamente en procedimientos docu-
mentados. No existen respuestas adecua-
das predefinidas, e incluso si las hay, en la
práctica pueden llevar a requerimientos
conflictivos. Los responsables del manejo
de una crisis deben pensar en la situación
y responder de modo creativo y flexible.

¿Qué habilidades se requieren para manejar
una crisis? De fuentes militares y civiles se
evidencia que lo que hace falta es un cono-
cimiento profundo y una gran capacidad de
acción y trabajo en equipo. El estudio anali-
za todas estas cuestiones con gran detalle.

En el coloquio, muy animado, que tuvo
lugar al final de este primer día de confe-
rencia, el autor de esta reseña sacó a relu-
cir dos factores importantes a considerar:

1. El número de tripulantes cada vez se
reduce más y esto es responsabilidad de
las Administraciones. Es muy arriesgado,
por ejemplo, confiar a una tripulación
reducida a 20 tripulantes la evacuación de
un ferry con 4 MES y 2 botes de rescate.
Sobre el papel pueden hacerlo pero el
manejo de varios cientos de pasajeros,
algunos presa del pánico, requiere más
personal para que oriente, dirija y acom-
pañe a los pasajeros durante el proceso de
concentración en los lugares de reunión y
el posterior abandono del buque.

2. Como consecuencia de la progresiva com-
plicación y profusión de reglamentos, los
buques se están convirtiendo en librerías
flotantes con cada vez más manuales y
cada vez menos lectores (que en muchos
casos están escasamente cualificados).

Además, la aplicación literal de los regla-
mentos da lugar a veces a documentacio-
nes inmanejables. Una información de más
de 1.400 páginas sobre “Estabilidad en
averías” para un carguero no puede consi-
derarse un manual operativo. Es necesario

que los legisladores sean realistas a la hora
de reglamentar.
El trabajo 2.1, presentado por Allan
Graveson (Numast), Reino Unido, mues-
tra el punto de vista de un marino que per-
tenece a varios organismos de carácter sin-
dical. Sus comentarios, algunos delibera-
damente provocadores, no dejan de tener
un punto de razón.

El autor ataca a los armadores alegando que
la mayoría son “entidades de inversión
indescifrables” ansiosas de lucro. Sobre los
diseñadores dice que hoy día se hace “dise-
ño para ahorrar, no diseño según un con-
cepto de seguridad”. En cuanto a las
Sociedades de Clasificación, indica que la
fuerte competencia hace que vayan dema-
siado lejos  aquilatando sus estándares. Los
legisladores y Administraciones no salen
mejor parados. En su opinión, “los políticos
se preocupan más de las críticas de desaten-
ción al medio ambiente que de la pérdida de
vidas humanas”. Parece como si el orden
natural de las cosas fuera “aves marinas,
fauna marina, pasajeros y después los mari-
nos”. Critica a IMO al actuar a remolque de
los accidentes. Su opinión sobre los cons-
tructores no es mucho mejor: califica a los
bulkcarriers de “cajas que se hunden”. De los
suministradores de equipo resalta el que
rara vez consultan a los usuarios: los mari-
nos. Estos deben tener cualificación y entre-
namiento adecuados, lo que no es siempre
el caso. Finalmente, tanto los aseguradores
como los fletadores (¡e incluso los pasaje-
ros!) tienen su parte de culpa por no preo-
cuparse de exigir más seguridad.

El trabajo termina con una serie de suge-
rencias a todas las partes interesadas.
Insiste en que los marinos deben tener más
entrenamiento y un mejor conocimiento
del buque que manejan.

El trabajo suscitó un coloquio vivo y ani-
mado en el que a pesar de todo hubo
acuerdo en la necesidad de dar un enfoque
más humano en el diseño, construcción y
operación de los buques.

El trabajo 2.2, obra de MARIN (Holanda),
se ocupa del factor humano en la opera-
ción de ferries. El mareo es objeto de un
estudio profundo, llegando a la conclusión
de que, además de las aceleraciones verti-
cales usuales, tanto el balance como el
movimiento transversal contribuyen signi-
ficativamente al mareo.

El trabajo 3.2, presentado por el MCA, del
Reino Unido, analiza en detalle la impor-
tancia de diversos puntos del diseño del
buque que afectan a su seguridad, hacien-
do partícipes a todas las partes implicadas.
Presenta  22 ejemplos de “supuestos” y sus
implicaciones prácticas.

El trabajo 4.2, desarrollado en Japón, es un
breve resumen de análisis de accidentes
marinos.

El trabajo 5.2 ofrece el análisis comparati-
vo de tres sistemas de clasificación y
casuística de los accidentes marítimos:

• IMO (Organización marítima Internacio-
nal)

• MAIB (Rama de Investigación de os
Accidentes Marítimos, R.U)

• CASMET (Metodología de Análisis de
Accidentes en Operaciones Marítimas)

El resultado del análisis es que la metodolo-
gía de IMO es la más práctica, seguida de
MAIB y, a mayor distancia, por CASMET.

El trabajo 6.2 señala las ventajas de las tec-
nologías del “Entorno Virtual” para diseño
y entrenamiento.

El trabajo 7.2 trata de los factores humanos
en la evacuación de los buques, estudian-
do y comparando una simulación de orde-
nador y un ensayo real.

Los resultados son interesantes y la con-
clusión es que, hoy por hoy, la simulación
es una gran ayuda y los ensayos también,
pero la “realidad” no es fácilmente repro-
ducible y queda mucho por hacer.

El trabajo 8.2 se centra en la presentación
de la información básica de navegación en
una luneta frontal simulada. Hoy día el
número de información en consolas con
computadoras manejando diversos menús
complica la labor del capitán u oficial de
guardia y de hecho supone un riesgo de
accidente. Los ensayos realizados, con
colaboración de tres marinos experimenta-
dos, han sido satisfactorios.

El trabajo 9.2, presentado por Noruega, se
ocupa de la maniobra y operación de petro-
leros shuttle con particular atención a la des-
carga. Incluye un estudio de modelización.

En resumen, la conferencia mostró el inte-
rés general que hay, especialmente por
parte de algunas Administraciones y cen-
tros de investigación, por el tema del fac-
tor humano y la seguridad, cuestiones a la
que los armadores están llamados a intere-
sarse más. Se hizo patente la necesidad de
una mejor cualificación y entrenamiento
de las tripulaciones, así como de una regla-
mentación más realista y práctica.

Nota - Quien esté interesado en más informa-
ción sobre esta conferencia puede contactar con
Aurelio Gutiérrez, fax 94-480 22 36, citando la
referencia de INGENIERIA NAVAL.
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0.- Antecedentes

En la Encuesta que el Servicio de Jubilados del
Colegio ha enviado a sus miembros en el pa-
sado mes de octubre, un número importante
de respuestas, próximo al 50 %, ha coincidi-
do en su interés en conocer mayor información
sobre la movilización de vivienda, en las figu-
ras del Vitalicio Inmobiliario y la Hipoteca
Pensión.

Es probable que algunos de nuestros colegas,
ingenieros navales ya jubilados, se encuentren
en una situación económica ajustada, depen-
diendo de una pensión pública, que como mí-
nimo se puede calificar de no generosa,
después de una vida profesional activa, en la
que normalmente han tenido un nivel de in-
gresos medio-alto. 

En bastantes casos, su único o principal pa-
trimonio puede ser la vivienda en la que ha-
bitan, que no pueden vender, porque les
supondría prescindir de la seguridad real y psi-
cológica que les proporciona una vivienda pro-
pia, razón por la que la mayor parte de las
personas mayores, se dice que más de un 95
%, desea permanecer en su propia vivienda
habitual. Este patrimonio, con el boom inmo-
biliario de los últimos años, puede tener un va-
lor considerable, pero que no se puede
rentabilizar.

1.- El Concepto de Prima Única

El principio de equivalencia financiera esta-
blece que, a lo largo de una operación finan-
ciera, una serie de pagos periódicos futuros (en
este caso una renta o una pensión) se corres-
ponde con un capital único equivalente o
Capital-Coste (Prima Única en la jerga asegu-

radora) e, inversamente, que un Capital en-
tregado ahora puede proporcionar un conjunto
de rentas periódicas futuras.

El Capital-Coste se puede asimilar, así, al importe
del descuento en un banco a un determinado in-
terés de una serie de pagarés con vencimientos
periódicos sucesivos, del importe de la Renta
pactada, pagarés para cuyo cobro se exige como
condición la supervivencia del rentista.

La relación entre la Prima Única y la Renta se
determina por unos elementales cálculos arit-
méticos, en los que inciden de manera funda-
mental dos factores: el número de años durante
los cuales se va a abonar la renta y el tipo de
interés que se aplique para el cálculo del valor
actual de los pagos futuros. De ahí que, aun-
que el cálculo sea sencillo, los respectivos im-
portes de la Renta Vitalicia y de la Prima Única
estén fuertemente condicionados por los va-
lores que tengan o se asignen a estos dos pa-
rámetros en el momento de formalización del
contrato.

Da una idea clara de ello el siguiente Cuadro
1.- Valor actual de un pago futuro, en el que
se establece el valor actual de un pago único
de 1.000 €, calculado para diferentes tipos de
interés de actualización y diversos plazos de
pago. Por ejemplo, el valor actual de 1.000 €,
pagaderos dentro de 20 años y descontados a
un 5 %, es de 377 €. En otros términos, esos
377 € actuales colocados a un interés com-
puesto del 5 % anual se convertirán en 1.000 €

dentro de 20 años.

Cuando se trata de garantizar varios pagos fu-
turos del mismo importe, en la forma de una
renta fija durante un cierto número de años,
este compromiso es financieramente atendido
con el abono al principio de la operación de
una Prima Única que sea la suma de los valo-
res actuales de todos los pagos comprometi-
dos, descontados a un cierto tipo de interés.
Este cálculo elemental se ha reproducido en el
Cuadro 2.- Capital-Coste de una Renta Anual
de 1.000 €, calculada hasta 20 pagos anuales y
con tipos de interés entre el 3 % y el 8 %. Por
ejemplo, con la entrega ahora de 12.462 € se
consigue, en términos financieros, el abono de
20 rentas anuales de 1.000 €, pagaderas al final
de cada año, si se garantiza una rentabilidad
del 5 % del capital inicial constituido. Este im-
porte de 12.462 € es el Capital-Coste requeri-
do para el pago, con esa rentabilidad, de 20
rentas anuales de 1.000 €. Por simplicidad, los
cálculos están hechos para un solo pago anual
y realizado al final del año, aunque lo habitual
son rentas mensuales.

Dos circunstancias son evidentes de por sí, pe-
ro destacan en el Cuadro citado.

Primera.- Que el Capital-Coste o Prima Única
aumenta con el número de años que se tenga
que pagar la renta. En el mismo caso anterior,
para un interés del 5 %, el Capital-Coste es de
12.462 €para 20 años, y de 7.722 € si el núme-
ro de años es 10.

Segunda.- Con una misma Prima Única se tie-
ne menor renta futura cuando la operación

La renta vitalicia vivienda

Alvaro González de Aledo, Doctor Ingeniero Naval

economía
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Número
de años 3% 4% 5% 6% 7% 8%
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 971 962 952 943 935 926
2 943 925 907 890 873 857
3 915 889 864 840 816 794
4 888 855 823 792 763 735
5 863 822 784 747 713 681
6 837 790 746 705 666 630
7 813 760 711 665 623 583
8 789 731 677 627 582 540
9 766 703 645 592 544 500
10 744 676 614 558 508 463
11 722 650 585 527 475 429
12 701 625 557 497 444 397
13 681 601 530 469 415 368
14 661 577 505 442 388 340
15 642 555 481 417 362 315
16 623 534 458 394 339 292
17 605 513 436 371 317 270
18 587 494 416 350 296 250
19 570 475 396 331 277 232
20 554 456 377 312 258 215

Cuadro 1.- Valor actual de un pago aplazado de 1.000 €
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se realiza a menor tipo de interés o, en otros
términos, para una misma renta futura la Prima
Única es mayor cuando disminuye el tipo de
interés. En el caso anterior, para una misma
renta futura de 1.000 € la Prima Única es de
12.462 € para un interés del 5 % y de 14.877 €
para un 3 %.

El valor de estos dos parámetros no es arbi-
trario. El tipo de interés está condicionado por
la situación financiera en el momento de la fir-
ma del contrato, y depende de la rentabilidad
que pueda conseguirse a largo plazo en el mer-
cado financiero, en una inversión que tiene que
ser segura para garantizar el buen fin de la ope-
ración. En estos términos, el momento actual,
de bajos tipos de interés, no es ciertamente el
más apropiado para concertar una operación
de esta naturaleza.

2.- Esperanza Matemática de Vida

El plazo, a su vez, depende del número de años
en que se tenga que abonar la renta hasta el fa-
llecimiento del o de los titulares, dato que evi-
dentemente es desconocido en cada operación
concreta, pero suficientemente cierto a nivel
estadístico, por la esperanza matemática de vi-
da, que a su vez depende del sexo y de la edad
del perceptor de la renta.

El Cuadro 3.- Esperanza matemática de vida
da este dato, para edades comprendidas entre
65 y 80 años, separadamente para hombres y
mujeres, según las Tablas de Supervivencia
GRM-95 y GRF-95, correspondiente a la espe-
ranza de vida de rentistas alemanes, hombres
y mujeres respectivamente, de la experiencia
del año 1995, tablas que son habitualmente ad-
mitidas por las Compañías de Seguros espa-
ñolas. Las tablas originales dan los datos hasta
la cienmilésima, exactitud necesaria para la
precisión de los cálculos actuariales, pero que
en el Cuadro hemos limitado a décimas de
años. Según estas tablas, para una misma edad
de 70 años un hombre tiene una expectativa
de vida de 17 años y una mujer de 22,9 años. 

Es bien conocida esta mayor longevidad de la
mujer y de ahí el aparente peor tratamiento
que recibe la mujer en los seguros de vida, que
no es discriminatorio, sino que está matemá-
ticamente justificado, ya que es también ma-
yor el número de rentas futuras que deberá
recibir, como contraprestación del pago de la
Prima Única.

Como dato de simple curiosidad, se incluyen
también las tablas GRM-80, de hombres y de
la experiencia alemana de 1980, en el que se
puede apreciar el importante aumento de la
vida media producido en los últimos pocos
años. Un hombre del mismo ejemplo anterior,
es decir de 70 años, con la experiencia del año
1980 tenía una esperanza matemática de vi-
da de 13,6 años, con un aumento de casi 4 años
de vida en los solamente 15 años trascurridos
entre las dos fechas.

En España se elaboran las Tablas de Superviven-
cia coincidiendo con la confección de los Censos
Generales de Población y creo que las últimas
disponibles son las del año 1990.

3.- La Renta Vitalicia Inmobiliaria

La Renta Vitalicia Inmobiliaria pretende pre-
cisamente hacer productivo un patrimonio,
que no lo es en circunstancias normales. Se tra-
ta de una operación financiera y aseguradora,
muy extendida en los Estados Unidos y en va-
rios Países europeos, pero que hasta ahora ha
tenido poco desarrollo en España. Con ella, se
obtienen unos ingresos adicionales para con-
trarrestar el hecho cierto de que con el aumento
de la longevidad se hace cada vez más difícil
mantener un nivel de calidad de vida, si se de-
pende solo de una pensión pública.

Consiste básicamente en un contrato en la que
se aporta como Prima Única la vivienda habi-
tual, normalmente a una Compañía de Seguros
o a una Entidad Financiera, conservando el de-
recho de habitación, que define el Código Civil
como la facultad de ocupar en una casa ajena las
piezas necesarias para sí y para las personas de su
familia. Esta facultad no puede confundirse con
el usufructo, ya que constituye un derecho que
no se puede arrendar ni traspasar a otra per-

sona por ninguna clase de título. No
debe extrañar que se hable de casa
ajena, ya que en efecto lo es, puesto
que se ha vendido. La operación es
irreversible y se debe instrumentar
ante fedatario público e inscribirse en
el Registro de la Propiedad.

Me he referido a vivienda por ser la
operación más usual, pero se puede
aportar como Prima Única cualquier
bien inmobiliario, como puede ser
una finca rústica o un local comercial.
No puede existir ninguna carga o gra-
vamen sobre el inmueble. 

El vendedor recibe, en contrapres-
tación a esta Prima Única, una
Renta Vitalicia en la persona del
propietario o propietarios del in-
mueble, normalmente un matri-

monio. De hecho está recibiendo dos
prestaciones: la renta vitalicia percibida men-
sualmente en efectivo y otra cantidad asi-
milable al precio del alquiler de su anterior
propia vivienda. Este alquiler debe ser de
importe menor al valor de mercado, ya que
se está manteniendo el contrato con unos
mismos inquilinos, sin periodos de desocu-
pación y sin los gastos de mantenimiento
normales con cada cambio de arrendatario.

La Renta Vitalicia periódica será normalmen-
te mensual, y puede ser fija a lo largo de todo
el contrato, o variable de acuerdo con deter-
minados índices o parámetros, como podría
ser, por ejemplo, creciente con una tasa espe-
rada de inflación.

El importe de la renta depende, naturalmen-
te, del valor de la vivienda, y de la edad y el se-
xo del propietario o propietarios de la vivienda
objeto de la transacción. La edad y el sexo son
determinantes, ya que con ellos se establece la
esperanza matemática de vida del o de los pro-
pietarios, que es el tiempo probable en que dis-
frutarán tanto del uso de la vivienda, como de
la percepción de la renta pactada. 

Número
de años 3% 4% 5% 6% 7% 8%
1 971 962 952 943 935 926
2 1.913 1.886 1.859 1.833 1.808 1.783
3 2.829 2.775 2.723 2.673 2.624 2.577
4 3.717 3.630 3.546 3.465 3.387 3.312
5 4.580 4.452 4.329 4.212 4.100 3.993
6 5.417 5.242 5.076 4.917 4.767 4.623
7 6.230 6.002 5.786 5.582 5.389 5.206
8 7.020 6.733 6.463 6.210 5.971 5.747
9 7.786 7.435 7.108 6.802 6.515 6.247
10 8.530 8.111 7.722 7.360 7.024 6.710
11 9.253 8.760 8.306 7.887 7.499 7.139
12 9.954 9.385 8.863 8.384 7.943 7.536
13 10.635 9.986 9.394 8.853 8.358 7.904
14 11.296 10.563 9.899 9.295 8.745 8.244
15 11.938 11.118 10.380 9.712 9.108 8.559
16 12.561 11.652 10.838 10.106 9.447 8.851
17 13.166 12.166 11.274 10.477 9.763 9.122
18 13.754 12.659 11.690 10.828 10.059 9.372
19 14.324 13.134 12.085 11.158 10.336 9.604
20 14.877 13.590 12.462 11.470 10.594 9.818

Cuadro 2.- Capital-Coste de una Renta Anual de 1.000 €
según el número de pagos anuales y para diferentes tipos de interés

Edad Hombres Mujeres Hombres
GRM-95 GRM-95 GRM-80

65 20,5 27,1 17,1
66 19,7 26,3 16,4
67 19,0 25,4 15,7
68 18,3 24,6 15,0
69 17,6 23,7 14,3
70 17,0 22,9 13,6
71 16,3 22,1 13,0
72 15,6 21,3 12,3
73 15,0 20,5 11,7
74 14,4 19,7 11,1
75 13,8 19,0 10,5
76 13,2 18,2 10,0
77 12,7 17,5 9,4
78 12,2 16,7 8,9
79 11,7 16,0 8,4
80 11,2 15,3 7,9

Cuadro 3.- Esperanza Matemática de Vida

Fuente: Tablas GRM-95, GRF-95 y GRM-80
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Antes que nada será necesario establecer el valor
de mercado de la vivienda, que es la Prima Úni-
ca aportada en la operación, lo que requiere la in-
tervención de un tasador inmobiliario
independiente y homologado, quien determina
también el importe del alquiler correspondiente.

El valor de lo que se vende es el precio tasado
de la vivienda, una vez deducidos todos los gas-
tos y comisiones de la operación, del orden de un
8/10 %, y minorado en el valor actual de todos
los alquileres futuros según la esperanza de vida,
y determinado este valor actual descontado a un
determinado tipo de interés. La diferencia neta
constituye la aportación real, que es la Prima Úni-
ca que formaliza la entrega de la Renta Vitalicia,
también durante toda la vida esperada del pro-
pietario. 

Se tiene que hacer intervenir también la inflación
esperada en el periodo, que determinará la evo-
lución previsible de los alquileres, de acuerdo con
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La operación, aparentemente muy compleja, no
difiere en sus criterios y proceso de cálculo del de
cualquier operación financiera de seguros, que
exige un cálculo actuarial.

Pero son muchas las variables que intervienen en
el cálculo y de naturaleza muy cambiante: co-
yuntura del mercado inmobiliario, tanto para el
precio de mercado de la vivienda como para la
valoración del alquiler; tipos de interés financie-
ro; interés legal del dinero; previsión de la infla-
ción futura, etc. Por ello, es muy difícil y
aventurado dar algunas cifras aunque sea orien-
tativas. Sin embargo, este artículo carecería de sen-
tido y de contenido si no se da por lo menos un
cierto orden de magnitud, que permita a las per-
sonas interesadas decidir si el asunto les merece,
por lo menos, iniciar unas gestiones por su pro-
pia cuenta.

Con estas advertencias, para una vivienda de
un valor de mercado de 300.000 € (unos 50 mi-
llones de pesetas), la Renta Bruta Anual pue-
de ser del orden de un 3 %, es decir unos 9.000
€ anuales, para una mujer de 75 años de edad
en el momento del contrato, con una esperan-
za de vida de 19 años, y de hasta un 4 % ó
12.000 € para un hombre de la misma edad,
con una vida probable de unos 14 años. Para
80 años, la renta sería de unos 15.000 € para
una mujer y de unos 19.000 €para un hombre,
aunque insisto en el carácter orientativo de es-
tas cifras.

El contrato debe necesariamente incluir una cláu-
sula de reversión, por la que el rentista recupera
la propiedad de la vivienda, en el caso de impa-
go de la renta pactada.

4.- Fiscalidad de la Venta de la Vivienda

En la venta de la vivienda no existen plus-
valías, ni por lo tanto pago por este concepto
en el IRPF, al considerarse que no existe varia-
ción patrimonial al formalizar esta operación
de constitución de la Renta Vitalicia. En cual-
quier caso, los mayores de 65 años están exen-
tos del pago de plusvalías por la venta de la
vivienda habitual.

Por el contrario, la venta si está sujeta a la conoci-
da como Arbitrio Municipal o impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos, cuyo im-
porte está ya considerado en el porcentaje de gas-
tos por comisiones.

5.- Fiscalidad de la Renta Vitalicia

La Renta Vitalicia tiene en el IRPF un tratamien-
to muy favorable. Tiene la consideración de un
rendimiento de capital mobiliario que sólo está
sujeto al Impuesto en una parte de su importe
efectivo, con los porcentajes del Cuadro 4.-
Fiscalidad de la Renta Vitalicia. La edad es la co-
rrespondiente al momento de la contratación y
es, por lo tanto, invariable a lo largo de la vigen-
cia de la Póliza. La parte sujeta al Impuesto tiene
una retención en la fuente al tipo vigente en cada
momento, el 18 % en el ejercicio 2001.

6.- Con quién hacer y cómo contra-
tar el Seguro

El Vitalicio Financiero no es una operación ha-
bitual en las Entidades Financieras españolas.
Por la pequeña investigación que he efectua-
do, no todas las Compañías de Seguros traba-
jan este producto. No he encontrado ningún
Banco y sólo una Caja de Ahorros me ha con-
firmado estar en condiciones de instrumentar
una operación de este tipo, con carácter algo
excepcional, y con ciertas limitaciones: valor
mínimo de la vivienda de 180.000 € (unos 30
millones de pesetas) y edad del contratante su-
perior a 75 años. También he localizado una
Sociedad Financiera privada especializada en
este tipo de operaciones.

Al no tratarse de una verdadera investigación del
mercado, no me parece ético dar aquí los nom-
bres de estas Entidades, lo que podría interpre-
tarse como una publicidad discriminatoria. 

Las personas interesadas deben acudir a una
Compañía de Seguros de su confianza, si pre-
tenden tener una propuesta concreta.

7.- La Hipoteca Pensión

La operación descrita tiene un contraindicación
grave, al privar a unos herederos de un patrimo-
nio, tal vez el más importante de la herencia, lo
que resulta un perjuicio real para ellos y un in-
conveniente psicológico para quien se ve obli-
gado a adoptar esta decisión. Esta objeción
desaparece si no se tienen herederos forzosos. En
ningún caso hace falta, evidentemente, la con-
formidad de posibles herederos.

Se manifiesta de manera inmediata otro incon-
veniente obvio. Los cálculos actuariales se reali-
zan sobre la esperanza media de vida de los

contratantes. Puede suceder que su fallecimien-
to se produzca de manera prematura, con rela-
ción a la media estadística, en cuyo caso habrán
percibido la Renta Vitalicia un número de años
inferior al de los cálculos actuariales. El valor de
la contraprestación recibida habrá sido muy in-
ferior al de la vivienda, y habrán perdido, ade-
más, su propiedad en perjuicio de los herederos.
Bien es cierto que la Compañía de Seguros corre
el riesgo contrario, de una longevidad superior a
la estadística, pero al manejar muchas operacio-
nes diferentes, se producirán compensaciones en-
tre unas y otras.

Este inconveniente lo resuelve, al menos en
teoría, otra figura que es la Hipoteca Pensión.
Y digo en teoría porque, por la información
que he recibido, no existe todavía en España
un marco jurídico adecuado que ofrezca sufi-
cientes garantías.

En esencia, se instrumenta un préstamo banca-
rio, con garantía hipotecaria de la vivienda, de cu-
yo préstamo se van haciendo disposiciones
periódicas, por el importe de la Renta Vitalicia de
la situación precedente. No existe la contrapres-
tación del alquiler de la vivienda (que no proce-
de, al seguir siendo propia), pero es sustituido por
el pago de los intereses y gastos del préstamo hi-
potecario. 

Si el fallecimiento se produce de manera prema-
tura, los herederos están en condiciones de redi-
mir la hipoteca, cuyo importe normalmente será
inferior al precio de mercado de la vivienda, re-
cuperando su propiedad.

El caso contrario de una mayor longevidad, que
llegue a agotar el importe total del préstamo hi-
potecario, se resuelve mediante la contratación
de un seguro de renta vitalicia diferida que, a par-
tir de aquel momento, permita seguir atendien-
do la renta periódica a los propietarios de la
vivienda y pagar los intereses del préstamo. La
prima de este seguro constituye un gasto más de
la operación.

8.- Nota final

Presento este trabajo con cierta preocupación,
porque no soy un experto en estas cuestiones.
Sin embargo, me he decidido a publicarlo aho-
ra, porque creo que contiene una primera in-
formación sobre este asunto, que puede ser de
interés para algunos de nuestros colegas del
Servicio de Jubilados del Colegio. Mi prime-
ra intención había sido dar una charla sobre
ello, en la que habría comprometido menos y
se habrían producido, sin duda, intervencio-
nes valiosas y aportaciones de los asistentes
para un mejor conocimiento del tema. Lo he
hecho así para dar respuesta, aunque no sea
completa, a una inquietud existente entre los
colegiados.

Finalmente, quiero dedicar un recuerdo muy es-
pecial a Javier Soler Bordetas, ya fallecido, exce-
lente amigo y eminente experto actuarial, de quien
he aprendido lo poco que sé de esta ciencia, a tra-
vés de los años que hemos trabajado juntos en es-
tudios relacionados con nuestra mutualidad
AGEPIN, de la que fue Asesor Actuarial duran-
te muchos años.

Edad Parte
al contratar sujeta al

años IRPF
< 40 45%

40<49 40%
50<59 35%
60<69 25%
>70 20%

Cuadro 4.- Fiscalidad de la Renta Vitalicia
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Artículos técnicos

En este mes aparecen publicadas tres
memorias presentadas en el IV Congreso de
Ingeniería Naval.

• Algunas causas influyentes en el rendimiento
de los astilleros, de Francisco J. Bembibre
Ruiz. Tras una introducción donde men-
ciona el deficiente estado de la construc-
ción naval española comparándola con un
astillero medio europeo, da unas cifras
comparativas de horas de trabajo por
TPM y acero, indicando que la falta de
materiales es insuficiente para explicar la
gran diferencia existente. Enumera los fac-
tores de interés, capacidad y organización,
señalando la importancia de cada uno de
ellos sobre el conjunto de la construcción
naval y estudiándolos de forma particular.
Por último, propone en las conclusiones
una consideración seria de todos los pro-
blemas y refleja optimismo para una
mejora a corto plazo.  

• Sobre nuestra productividad, de Florentino
Moreno Ultra. Este trabajo contempla
también el deficiente estado de la indus-
tria naval española en el momento, debi-
do principalmente al reducido volumen
de producción, los costes tan elevados y
los plazos de entrega. Analiza las causas
de esta situación centrándose principal-
mente en la baja productividad de los asti-
lleros nacionales. Expone 24 puntos para
incrementar la misma, subdividiéndolos
en psicológico-sociales y científico-técni-
cos. Finalmente plantea una serie de suge-
rencias para mejorar el problema.

• Sobre la resistencia de las palas sobrecargadas
de propulsores, por Ricardo Martín
Domínguez. La última memoria del año
presenta un estudio de resistencia estruc-
tural para hélices de espesores muy redu-
cidos. Hace unos cálculos previos de resis-
tencia mediante los métodos de cálculo
usuales de Taylor y detallado, comparán-
dolos exhaustivamente. Posteriormente
aplica un método más moderno propues-
to por Rösingh y basado en las experien-
cias reales de este ingeniero holandés con
propulsores en el canal de ensayos del
astillero Wilton-Fijenoord.

Información Legislativa

Se recogen en este número de diciembre dis-
tintas Órdenes referentes a nombramientos
y convocatorias de concursos para plazas
docentes en la Escuela Especial de
Ingenieros Navales, publicadas en el Boletín
Oficial del Estado durante noviembre de
1952.

Información Profesional

Entre las noticias publicadas dentro de esta
Sección se pueden mencionar las siguientes:

• La Marina americana encarga la construc-
ción de 18 dragaminas a diferentes astille-
ros holandeses para el servicio de la
OTAN. La construcción de los buques se
realizará en laminados de madera,
mediante la técnica del arco laminado con
adhesivos de resina. 

• La compañía de origen chino K. Java-
China ha encargado la construcción de
dos buques mixtos de 8.626 TRB para la
navegación dentro de la región Simla, a
los astilleros holandeses Giessen & Zone.
A las limitaciones de eslora y calado de los
puertos de la zona, se ha unido la necesi-
dad de aumentar la obra muerta, lo que
ha hecho necesario un estudio muy
exhaustivo de las condiciones de estabili-
dad del buque.

• Un sistema para reducir la resistencia al
avance que experimentan las embarcacio-
nes rápidas, es prescindir de las fuerzas de
flotabilidad mediante perfiles sustentado-
res capaces de producir las fuerzas verti-
cales necesarias para contrarrestar el peso
de la embarcación. En esta idea se basa el
sistema Schertel-Sachsenberg, probado en
embarcaciones de 14 m de eslora para
aguas reducidas, alcanzándose una velo-
cidad máxima de 44,3 nudos a 500 HP de
potencia.

Revista de Revistas

Entre las noticias publicadas dentro de esta
Sección se pueden mencionar las siguientes:

• Entrada en servicio del trasatlántico
Flandre, que con 181,96 m de eslora total y
24,33 m de manga es el mayor buque
construido en Francia tras la guerra. El
buque cubrirá el servicio alternativo del
Atlántico Norte y Caribe para la Cie.
Général Transatlantique. Destacamos los
24 nudos de velocidad que alcanza a
32.000 HP de potencia, lo que ha condicio-
nado el diseño de la proa de bulbo y popa
de codaste plano con soporte central en el
timón.

• Sistemas de inyección de combustible
para motores marinos. Es una minuciosa
descripción de los diferentes sistemas de
inyección de combustible utilizados en la
época, que trata con profundidad siste-
mas como el de inyección con aire, los sis-
temas de inyección mecánicos, tanto el de
bombas de impulsión como el de acumu-
ladores ahorran esta potencia, o el sistema
de bomba accionada, que permite conver-
tir un motor de inyección con aire a inyec-
ción directa. La segunda parte del artículo
explica la disposición moderna de las
bombas de combustible en bloques igua-
les colocados en la plataforma de control
del motor, en vez de la construcción de
una bomba en cada cilindro.

• Equipo de turbina de gas aplicable a
buques de carga, discute el proyecto de
este tipo de turbinas en buques cargueros
clase C3, donde las necesidades de manio-
bra y espacio no son tan exigentes como la
de los buques de guerra. Describe las
características de la hélice de acuerdo con
las curvas potencia-revoluciones y ya
pasa a tratar comparativamente tanto el
ciclo abierto como el cerrado, ponderando
las ventajas e inconvenientes de cada tipo
de planta. Por último hace un análisis de
las características operativas de ambos
ciclos y de la disposición de la maquinaria
y equipos necesarios a bordo en cada caso.

Información General

Entre las noticias publicadas dentro de
esta Sección se pueden mencionar las
siguientes:

• Construcción simultánea de cuatro car-
gueros de 9.350 tpm en los diques del asti-
llero francés Ateliers et Chantiers de la
Loyre, en Saint-Nazaire, único en Europa
con dique de dos alturas.

• Llega a Nueva York el Keystone Mariner,
primero de los 35 buques de la serie
Mariner diseñados para el transporte de
carga militar. Con 12.910 tpm y una
velocidad de 20 nudos, ha costado unos
8,4 M$.

• Venta del buque escuela Juan de Austria a
la Marina de guerra chilena. El buque,
construido en los astilleros de Cádiz, es
similar al Juan Sebastián Elcano.

• Comienza la construcción de una dársena
de abrigo de 375 m de longitud en San
Abad, en el puerto de Ibiza. Con un espa-
dón de 3,5 m sobre el nivel del mar y 10 m
de calado, permitirá abrigarlo de los vien-
tos del cuarto cuadrante.

• Botadura en la Factoría de Cartagena de la
corbeta a motor Atrevida, segunda de la
serie.

Diciembre de 1952

hace 50 años
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El autor

Nació en 152930 en Potes, hijo de García de
Escalante y Juana de Mendoza, de las casas y
solares de Noriega y la Concha de Colombres
en el Valle de Riba de Deva, en la diócesis de
Oviedo. Siendo niño se avecina en Sevilla.

Era su tío don Alvaro de Colombres, piloto de
la Carrera de Indias y con el cual navegó antes
de cumplir 18 años. Apartir de entonces lo hi-
zo en sus propias naos a las provincias de
Honduras, teniendo que combatir al regreso
con los corsarios franceses que merodeaban la
mar hasta San Vicente. 

Los Chaunu citan la nao “Trinidad” en la
Armada y Flota de Tierra Firme de 1548, 1549
y 1550, de la que era Maestre don Alvaro de
Colombres. 

En 1558 aparece como Maestre del navío
“Trinidad” que va en la Flota de Honduras
y como tal declara ese mismo año en Sevilla
ante su suegro, el Magnífico Señor
Licenciado don Alexo Salgado Correa, Juez
y Asesor de la Casa de la Contratación. Sigue
yendo como Maestre de esta misma nao los
años 1560, 1561 y 1563.

En 1580 ofrece al Rey servir por cuatro años
con cuatro galeras equipadas con velas re-
dondas y no latinas, como eran las españo-
las, y dos fragatas para la guarda y defensa
de las Indias, puerto y provincia de ellas.
Pide ciento cincuenta forzados al remo y cin-
cuenta marineros y soldados. 

Pide una asignación anual de seis mil duca-
dos por galera y dos mil por cada fragata. Y
propone dividirlas en Deseada o en Dominica
en dos flotillas, una para recorrer las Islas de
Barlovento hasta la costa de Nueva España,
Campeche y Honduras, y la otra para correr
y guardar la costa de Tierra Firme.

En 1595 aparece como Capitán General de la
Armada y Flota de Nueva España, que par-
tió de Cádiz el 10.Feb.1596 y llegó a Nombre
de Dios el 23.Abr.1596.

Murió en Nombre de Dios en 1596, y trajo la
Flota en su lugar como General don Francisco
de Erasso.

La obra

Está recogida en el manuscrito 523 del Museo
Naval de Madrid que es copia del Códice ori-
ginal que confrontara don Martín Fernández
de Navarrete el 11.Jun.1791, que se hallaba
entre los Mss. de la Biblioteca Real de Madrid,
estante J, número 66, encuadernado en perga-
mino viejo y con 398 hojas.

En el Sumario divide el manuscrito en tres li-
bros: de la navegación desde el puerto y río de
Sevilla hasta pasar la barra de Sanlúcar y sa-
lir a la mar occidental; desde la barra hasta lle-
gar a los puertos de las tierras occidentales; la
venida desde dichos puertos hasta el río de
Sevilla.

En 1575 termina este manuscrito que dedica a
Felipe II y le ruega licencia para su impresión,
lo que no conseguirá ni él ni, después, su hi-
jo, porque desvelaba con gran claridad y pre-
cisión los secretos de la navegación a Indias,
objeto tan perseguido entonces de ingleses y
franceses. 

En 1592 sacó don Baltasar Vellerino de
Villalobos su “Luz de Navegantes”, que es un
calco de la parte de navegación del “Itinerario”,
al que tuvo acceso como mayordomo del
Arzobispo de México don Pedro Moya de
Contreras, Presidente del Real Consejo de
Indias.

Es este “Itinerario” la obra de un técnico ob-
servador y experimentado, que recoge lo que
ha ido comprobando por sí mismo en la na-
vegación a Indias durante más de treinta años.
Como lo acreditan las razones y el método que
expone en su Prefacio al Rey, los cuales no dis-
tan mucho de una aproximación científica al
objeto de la obra:

“... y habiendo navegado de aquella suerte di-
versos viajes a las provincias de las tierras oci-
dentales con la atención, y especulación y

estudio que se requería, para aprender y saber
lo que esta arte pide, así por mi natural condi-
ción, como para el uso necesario, y tan impor-
tante de la navegación, llegado yo a la edad de
dieziocho años la continué en mis propias na-
os, capitaneándolas y acaudillando con ellas
las demás que en mi compañía y conserva acer-
taron a navegar de ida y vuelta a las provin-
cias de Honduras ... en cuyos viajes se me
ofrecieron diversos encuentros que tuve en di-
versas veces con diversos corsarios franceses,
así en la mar como en esta costa de España so-
bre el cabo de San Vicente y en el mar y cos-
tas de las mismas provincias de Honduras, y
gobernando yo en ellas por especial comisión
de la Real Audiencia que reside en Guatemala,
en que Dios me dio las victorias de ellos ... En
cuyo discurso de todas las dichas navegacio-
nes que hice, de más de ocupar y emplear mi
persona en el ejercicio y gobierno que en ellos
se requería, con toda la vigilancia y diligencia
humana que en ellos se podía y debía poner,
fui desde el principio aplicando a ello muy par-
ticular y específico estudio y especulación pa-
ra saber y entender y comprobar por arte lo
que por experiencia en ello iba especulando
y entendiendo, lo cual fui siempre escribiendo
en suma y recomendando a la memoria para
lo escribir más extenso, dándome Dios tiem-
po para ello y procurando así mismo de bus-
car y ver todos los memoriales y relaciones
particulares de las derrotas de esta navegación
que algunos pilotos prácticos de ella habían es-
crito, para las conferir y verificar, como lo hice
con todo el estudio y diligencia que en ello se
requería en que empleé muchos meses y años
con la deliberación y madurez que esta mate-
ria pedía, disponiéndolo Dios así,...”

Roberto Barreiro-Meiro, comentarista de la edi-
ción del Museo Naval que utilizamos aquí, la
considera la obra más completa del siglo XVI,
no sólo de la navegación sino por el tratamiento
que hace de otras disciplinas como la Náutica
y el Pilotaje, la Cosmografía, la Cartografía y
la Meteorología, la Construcción Naval y la
Artillería. Y le asigna mucho más valor que a
las que le precediron: “Suma de Geografía” de
Martín Fernández de Enciso (1519); “Quatri
Partitu...” de Alonso de Chaves (1538); “Tratado

Documentos históricos de la construcción
naval española 

Extractos del libro “Itinerario de navegación de los mares y tierras
occidentales” del Capitán Juan Escalante de Mendoza (Manuscrito

de 1575), Museo Naval de Madrid, 1985

Francisco Fernández González, Doctor Ingeniero Naval

historia
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del Esfera y del Arte de Navegar” de Francisco
Falero (1535); “Arte de Navegar” de Pedro de
Medina (1545); “Repertorio de los Tiempos”
de Jerónimo de Chaves (1548); “Breve com-
pendio de la Sphera” de Martín Cortés (1551);
“Regimiento de Navegación” de Pedro de
Medina (1563), e incluso a muchas posteriores:
“Compendio del Arte de Navegar” de Rodrigo
Zamorano (1681); “Instrucción Náutica” de
Diego García de Palacio (1587); “Milicia y
Descripción de las Indias” de Bernardo Vargas
Machuca (1599).

El autor trabaja en este manuscrito mientras en
España se hacen los preparativos de la que al-
gunos llamarían luego “la primera invencible”.
En 1574 se concentran en Santander los barcos
de la armada que el Rey encarga aprestar y co-
mandar al Adelantado de la Florida, don Pedro
Menéndez de Avilés, para socorro de las plazas
de Flandes asediadas por el de Orange. Se cons-
truyen nuevos barcos y se embargan y asientan
otros. Se reunieron hasta doce mil hombres de
mar y guerra en más de 150 velas de la Andalucía,
el Poniente y el Cantábrico, más las embarcacio-
nes menores que podían maniobrar en las aguas
someras de Flandes. 

Fueron 22 naos gruesas con un porte de 500 a 800
toneladas; 4 navíos de 200; 40 zabras nuevas; 40
patajes de 100; 34 urcas esterlinas (bálticas) de 400;
40 lanchas; 40 pinazas de Castro; 20 chalupas de
San Vicente; algunas carabelas y fragatas. 

Este impresionante y malhadado esfuerzo na-
val quedó huérfano de su capitán general el 16
de Septiembre y tuvo que abandonarse. Se re-
cobraría catorce años después, para la “em-
presa de Inglaterra”. 

Las figuras con que se ilustra este texto mues-
tran algunas de las naves que se usaban en es-
tos años que precedieron y propiciaron los
primeros y auténticos galeones españoles.

Extractos selectos

Para esta presentación en la revista Ingeniería
Naval, he seleccionado algunos trozos del tex-
to, con el criterio fundamental de que sirvan
para ilustrar los aspectos relativos a la
Construcción Naval así como al manejo de las
naves en la navegación. En algunos párrafos.
he recortado los textos originales para desta-
car lo que más interesa a este propósito.

Todos son parlamentos que Escalante pone en
boca del Piloto, salvo cuando se dicen de
Tristán. Y en todos he respetado la transcrip-
ción que usó la edición del Museo Naval de
Madrid en 1985, por lo que omito entrecomi-
llados y otros signos de cita literal. 

* En lo que sigue, utilizaré la letra cursiva para dis-
tinguir mis comentarios del texto original, en los
parajes que corresponda.

LIBRO PRIMERO 

... ... ...

Arráez es el caudillo de cada barco...
Era Piloto Mayor don Pedro Marín...

El barco está anclado en Sevilla con un Resón...
El barco con viento de popa y a remos anda
río abajo más que un hombre a buen paso por
tierra. 
... ... ...

La ciudad de Sevilla está en altura de treinta y
siete grados y medio, muy pocos minutos más
o menos, y la villa de SanLúcar en treinta y sie-
te grados, y desde la Torre del Oro al puerto de
SanLúcar donde surgen las naos yendo por el
rio y brazos de él y por donde ellas navegan y
suelen ir y pasar, hay dieciséis leguas de ca-
mino, e yendo desde aquí para allá el mejor
viento que se puede llevar es el nornordeste.

Hay en la navegación de este río tres pasos y
peligros notables, contando el primero como
partimos de Sevilla que se llaman los Pilares,
que son los pilares de un puente que antigua-
mente allí estuvo, los cuales de mar baja casi
se aparecen, y así es necesario, que para que
las naos no reciban daño pasen derechamente
entre pilar y pilar; y el segundo se llama el
Albayle que está dos leguas de la misma ciu-
dad, y antes de llegar al pueblo de Coria, y allí
causa el ser bajo y peligroso, dividirse el mis-
mo río en dos partes, y en dos brazos y quedar
poca agua en el mar principal por donde las
naos pasan, y han de pasar. El tercero se llama
el Naranjal, que está de la misma ciudad de
Sevilla cuatro leguas, el cual es así mismo ba-
jo y peligroso, por la misma razón que lo es el
del Albayle, los cuales dichos tres pasos y lu-
gares son los más notables y peligrosos y don-
de más naos se pierden... 

... es muy necesario que el dueño o persona a
quien importare vaya y venga, y se halle den-
tro de la nao y que, cuando hubiere de pasar
cualquier de los dichos bajos, haga alijar la nao
todo lo que se pudiere, y que no acometa el pa-
so si no es entendiendo y sabiendo claramen-
te el agua que hay en él en los cinco sesmos de
la creciente ... 

Perderse una nao tan presto en los bajos de es-
te río en lo que al presente se halla dentro es
por la mayor parte falta de cuidado y diligen-
cia bastante ... toca en tierra la nao ... y en co-
menzando a menguar la marea, inclínase la
nao a caer de fuerza sobre uno de los costados
y, en acostándose, se comienza a abrir y des-
galibar y entrar agua dentro de ella, de ma-
nera que luego se anega y, anegada, se cubre
de la misma agua hasta encima de las cubier-

tas, y, en acaeciendo esto, de esta suerte luego
quedan perdidas las mercaderías y todas las
demás cosas que van debajo de las cubiertas.

* Desgalibarse la nao es perder las cuadernas su for-
ma, la cual se les daba con el gálibo o plantilla (del
árabe “al-qârib”)

Cada tarde carga gente en Sevilla un “barco de
la vez” para ir a SanLúcar. Pagaban real y me-
dio y ahora dos reales o más.

Oyen misa en Nª. Sª. de Bonanza.

Acercamiento a la nao anclada en el
río

SsanLúcar es uno de los lugares más costo-
sos donde los hombres pierden su hacienda,
y aún los matalotages que tienen para hacer
sus viajes.

* El matalotage eran las pertenencias personales que
cada marinero embarcaba. En Fr: “matelot” = ma-
rinero; del Hol: “matte-noot”, compañero de cama,
que alterna el uso el mismo colchón a bordo, la “ca-
ma caliente”)

La Capitana está amarrada “a barba de gato”...
que bien sabéis que es cosa peligrosa atrave-
sarse cualquiera de estos barcos sobre las ama-
rras de cualesquier naos, especialmente estando
como ella está ahora y yendo nosotros con fu-
ria como vamos...” 

No por ser las naos mayores se pueden decir
mejores, ni por ser más pequeñas se pueden
decir peores. 

* Sigue una curiosa disquisición acerca del mejor
porte de las naos, un debate que nace con los decu-
brimientos y no se abandona a lo largo de dos siglos.

Causas y razones para no preferir
una nao grande a la pequeña

... se anteponen las naos grandes a las peque-
ñas, y cuanto mayores son tenidas por mejo-
res: lo cual yo no niego a causa de tres
comodidades que tienen las naos muy gran-
des, y por las dos de ellas se inventaron y con-
tinuaron a hacer... 

la primera es porque cuanto una nao es mayor
tanto es mejor y más competente para pelear
en el mar con sus contrarios y mejor para la

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1505 103



guerra en las partes y lugares donde es el mar
ancho y hay para ella fondo bastante;

la segunda es que, cuanto mayor es la nao, es
más provechosa para su dueño para poder lle-
var en ella más carga y ganar más flete;

la tercera, porque los pasajeros y la gente que
en la tal nao grande han de navegar y nave-
gan, van dentro en ella con más anchura, gus-
to y contentamiento que en las pequeñas, por
el mayor espacio que hallan en la grande, y a
esta causa no se siente tanto el trabajo de la na-
vegación. 

Inconvenientes de las naos grandes

De una de cuatro maneras se suelen perder las
naos que navegan el mar: la primera es por zo-
zobrar con las velas encima, llevándolas alza-
das y tendidas; la segunda, por encallar o dar
en tierra; la tercera, por grande golpe de mar
que las anega; la cuarta por jugar la madera y
dehacerse e ir al fondo; y de otra se podrían con-
sumir, que es por fuego...

... mientras la nao pequeña fuere navegando con
las velas encima, nunca el marinero debe aguar-
dar con ellas furia de vientos, ni aguacero, ni
otra ninguna refriega, de que tenga sospecha
que le podría hacer tumbar; y en efecto siempre
debe velar con su vela mientras fuere dada, que
por eso se puede bien nombrar vela en nuestro
lenguaje, y no haciéndose así las muy grandes
se suelen perder y zozobrar, cuanto más las pe-
queñas.

Las naos muy grandes están sujetas a lo que es-
tán las pequeñas, y más a encallar y varar en tie-
rra por la mucha agua que demandan, y a
deshacerse, y desbaratarse con las grandes tor-
mentas; y a estos dos inconvenientes, a que co-
mo digo están más sujetas, por maravilla tiene
ni pueden tener buen remedio, sino el de Dios
que se le puede dar. 

Los cuales peligros e inconvenientes suelen su-
ceder y acaecer muy de ordinario; y por eso di-
go que la nao de mediano porte, no muy grande
ni muy pequeña, es muy mejor y más compe-
tente, y tiene menos ocasión de riesgo, así pa-
ra navegar como para pelear por participar
menos de los dichos cuatro riesgos a que to-
das las naos están sujetas.

Qué causa y razón hay para que una
nao muy grande en el mar esté más
propicia a abrirse que una pequeña

Ya sabéis, señor, que todas las naos, grandes y
pequeñas, cualesquiera que fueren son com-
puestas de muchas tablas y diversos palos jun-
to, con fuerza de clavos, estopa, y brea y cuantas
más tablas y madera se gasta, y los demás ma-
teriales que para ello se requieren, y son nece-
sarios, tanto mayor se hace la nao y de mayor
buque y tamaño, y cuanto menos más peque-
ña: lo cual es como si se juntase un haz de ma-
dera donde hubiese cien piezas de tablas y lo
atasen, clavasen y liasen todo lo mejor que se
pudiese y, después, se hiciese otro lío con diez
tantas tablas y maderas, y así mismo le liasen y
clavasen. Si tomasen ambos los dos cuerpos de

aquella madera, y a cada uno de por sí lo deja-
sen caer de una muy alta torre o peña hasta que
se desbaratasen, claro está que se desbarataría
y desharía primero y más el mayor que el me-
nor, por ser de mayor volumen y peso, y por ha-
ber en él mas palos y pedazos y por no se haber
podido concentrar también los muchos como
los pocos, y dar y recibir consigo mayor golpe,
como lo hacen las naos en el mar, que con los
muy altos mares y tormentas se dejan caer de
encima de ellas, que es como caer de la muy al-
ta roca o peña a lo muy bajo; y así, cuanto ma-
yores son las naos, mayores golpes reciben y
más presto se deshacen y desbaratan y van al
fondo, de suerte que no solamente no las de-
fiende haber ellas sido más fornidas y más fuer-
tes y de más corpulentos y gruesos materiales,
más la gravedad y peso de su gran corpulencia
y compostura les es causa de su más violenta
y vigurosa rotura. 

* La experimentación que propone de dejar caer dos
haces de tablas precede en varias décadas al famoso
experimento de Galileo en Pisa, y en más a las pro-
posiciones de Newton. La explicación que da en fun-
ción de la concentración de ligaduras entre las tablas
es realmente ingeniosa y revela unas dotes de obser-
vación que son base de la ciencia naval. Su referen-
cia a la corpulencia y compostura son una imagen
clara de las fuerzas de inercia. 

En qué parte se hagan las mejores
naos

Tristán. ... quiero saber de vos en qué parte en-
tendéis que se hagan las mejores naos y más
competentes para navegar, porque en esto he
visto tener diversas opiniones: porque los ve-
necianos tienen que en su tierra se hacen las me-
jores; y los franceses en la suya; y los flamencos
dicen que sus urcas son las más competentes; y
los ingleses, que nadie en el mundo sabe hacer
naos para navegar como ellos; los portugueses,
que ellos navegan más largo camino que nin-
guna nación, y así las que ellos hacen este mis-
mo efecto dicen que son las mejores y más
acertadas; los castellanos dicen que ellos pro-
veen de naos a muchas partes y provincias y
que con las mismas suyas navegan y no tienen
necesidad de otras, y que en efecto sus naos y
sus caballos en la bondad no tiene comparación;
holgarme he de saber cuáles tenéis por mejores
y más competentes.

Piloto. Todas esas naciones que habéis, señor,
dicho, tienen esas mismas opiniones y cada una
en su modo tiene razón, porque cada cual de
por sí tiene inventada la mejor forma y gálibo
de navíos que puede ser más acomodada para
navegar sus mares y navegaciones que ellos
usan y navegan, como son los venecianos sus
muy grandes carracas, para que buenamente
puedan resistir y pelear con los turcos y moros,
sus vecinos y enemigos, y llevan dentro muy
grandes cargas y fletes a las partes y lugares pa-
ra donde suelen navegar y comerciar.

Los franceses, navíos pequeños y medianos
y buenos de vela y barlovento para poder en-
trar y salir en sus pequeños y bajos puertos,
e ir a Tierra Nueva y hacer sus pesquerías y
volverse el invierno a sus casas como lo sue-
len hacer.

Los flamencos sus muy grandes urcas planu-
das, que demanden poca agua, para poder me-
jor navegar por sus bancos de la muy nombrada
canal de Flandes, y venir cargados de sus muy
grandes mástiles y madera, y lienzos, y otras
mercaderías para nuestra España, y volver a sus
tierras con sus retornos de lanas, de vinos, acei-
tes y frutas secas y otras cosas.

Los ingleses, asimismo, navíos muy pequeños
conforme a sus pequeños puertos, para nos ve-
nir a traer sus paños y otras mercaderías, y vol-
ver cargados de pastel y aceites, y otras cosas,
de que en sus tierras tienen necesidad como los
flamencos.

Los portugueses, sus muy fuertes, grandes y
poderosas naos, aunque pocas, para navegar
hasta su remota India Occidental y llevar en ellas
mucha gente y cosas necesarias, y ser en la cos-
ta de allá poderosos y bastantes contra sus ene-
migos con que contienden en aquellos mares
y tierras y, después, desde allá para acá, traer
grandes cargas de especerías y de otras precio-
sas mercaderías, como vemos que lo hacen.

Los castellanos pretenden hacer naos grandes
y pequeñas, y de todas suertes, modos y ma-
neras para navegar con ellas todo el mar del
mundo, y que sirvan de todas las cosas juntas,
a que sirvan todas las de todos los reinos y pro-
vincias que ha dicho cada una en su ser.

Pero, sin embargo de las dichas opiniones, está
verificado que las mejores naos que antigua-
mente se solían hacer en lo más general, era en
la canal de Bilbao, que es en la provincia de
Vizcaya, aunque creo que esto está ya algo es-
tragado porque como allí lo han tomado co-
mo oficio y granjería y las hacen, no para
navegar ellos en ellas, sino con intento de to-
marlas luego a vender para esta navegación de
los mares occidentales, suelen las hacer las ve-
ces flacas y febles, sin respetar en ello lo que de-
ben; pero, con todo esto, no se puede negar que
los mejores maestros y aderezos de madera, cla-
vazón, breas y cáñamo que hay para esta fábri-
ca de navíos ordinarios, es en Vizcaya y sus
comarcas, y, en lo más general, allí le dan la me-
jor traza, cuenta y medida que pueden tener pa-
ra, mejor y con menos riesgo y peligro, poder
navegar, aunque las naos y galeones que en
Lisboa se labran para sus navegaciones y ar-
madas, son en todo más fuertes que otras nin-
gunas, como para sus efectos se requieren.

* Se justifica que los barcos sean distintos según su
misión, y se llama la atención sobre la diferencia de
calidad de un barco que se hace para navegarlo su pro-
pio constructor y otro que se hace para venderlo.

Qué géneros de maderas, y de ár-
boles, etc.

La quilla, señor, que es el principio y primer pa-
lo para cualquier nao, sobre que ella se arma y
funda, debe ser de roble muy derecha y, si pu-
diere ser de sola una pieza, será mejor.

Y toda la demás madera que se cortare de
cualquier árbol, no solamente para nao, mas
también para cualquiera otro edificio que se
haga de madera, conviene que sea cortada
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cuando se acaba de caer la hoja y fruta del mis-
mo árbol que se quiere cortar, en el princi-
pio de los días del segundo cuarto de la
menguante de la luna, porque entonces están
los árboles con menos humedad y mejor sa-
zón y disposición. 

La más aprobada tablazón que en el mismo se
debe cortar es de cajigo, que es cierto género de
roble, el cual para mejor, ha de ser plantado y
después trasplantado, como el castañar que
quieren que dé buenas castañas.

Ylos curbatones y ligazón que una nao lleva de
dentro han de ser de roble bravo, o de encina.

El timón debe ser hecho de vigas de tueros de
los robles, que sean secas y muy derechas.

Las cuales maderas deben ser cortadas con la
sazón que he dicho y curadas al sol, y pasar por
ellas a lo menos un año antes que se pongan en
el edificio y fábrica de la nao que se pretendie-
re hacer.

Y para las obras altas de las naos, a que los ma-
rineros llamamos muertas es muy buena ma-
dera de pino de la villa de Utrera, lugar de la
ciudad de Sevilla, u otro que sea de su especie;
y estas son las maderas que en estas nuestras re-
giones de España tenemos más experimenta-
das y aprobadas para las fábricas de cualesquier
naos, por ser como son más apreciadas y de más
durar y menos corrupción; aunque, en otras par-
tes y regiones, puede ser que haya madera de
otros géneros y especies que no serán de menor
propiedad y efecto.

Y la mejor estopa con que las naos se pueden
calafatear es el cerro del cáñamo.

Y la brea de Vizcaya es muy buena, echándole
abundancia de saín de ballena.

Los clavos deben ser de hierro que no sea de
lo muy agro, aunque si no fuese a más costa, se-
rían mejores de bronce; porque es muy durable
y no lo gasta ni consume el orín tan presto co-
mo al hierro.

Y no se deben clavar con cabillas de palo las
naos que han de navegar a los puertos meri-
dionales e occidentales, como las suelen clavar
fuera de España, en Flandes, Francia e
Inglaterra y otras partes; porque las que nave-
gan tales navegaciones con cabillas de palo, co-
mo de ordinario les suelen dar fuego por
preservarlas de la broma que de fuera suelen
criar, quémanles las cabezas de las mesmas ca-
billas y, por discurso de tiempo, aflojan y lar-
gan y entra la agua, con que corren las naos
mucho riesgo de anegarse, como yo he visto
que algunas lo han hecho.

Los mástiles y entenas serán muy buenos de pi-
no del que se trae de Flandes; que está experi-
mentado que no hay madera más competente
para ello, especialmente del pino al que los
Flamencos llaman prusa.

Las gavias deben ser las más livianas que se pu-
dieren, porque no den a la nao peso ni dema-
siado pendor, que es lo que siempre se debe
mirar y pretender y, así, se deben hacer de ma-
dera más liviada.

* El “pendor” de la nao designa su comportamiento
como péndulo y refleja la altura del centro de grave-
dad de la arboladura, que por eso dabe reducirse. De
ahí que se propongan los materiales más livianos pa-
ra las obras muertas, los palos y las gavias.

La mejor jarcia es la que se dice de cáñamo que
dicen de Calatayud y, más, siendo alquitrana-
da en hilo antes que sea colchada y torcida.

Las velas serán mejores cuanto sean más del-
gadas, recias, y tupidas; y el mejor lienzo que
para ellas se halla es el de las olonas de
Pondavid, y después las de Villa do Conde de
Portugal, como se tiene visto por exacta evi-
dencia en estas nuestras navegaciones.

En qué orden y medida se hacen las
naos

Para hacer, señor, una nao bien proporcionada, de
buenas mañas y gobierno, y buena de vela, y de
mar en través y de buen barlovento, y que tenga

todas las otras buenas partes que convienen pa-
ra bien navegar, desde el punto que la quilla se po-
ne en el astillero, el dueño, maestro y carpintero
que la hiciese han de tener sabido y determina-
do el porte y grandor de que la han de hacer, sin
que falta cuasi nada; porque todos los palos y ma-
deros que en ella se fueren poniendo han de ir por
su cuenta y razón, sin que cosa alguna le falte co-
mo el buen arquitecto que va fabricando un muy
costoso edificio que por cualquier cosa que le fal-
te de su geometría quedará falso y peligroso, y la
misma cuenta y geometría conviene en su tanto
que se tenga en la buena fábrica de una nao para
que no salga desproporcionada y con alguna ma-
la maña como muchas suelen salir.

Yes así, como decís, que algunas se ponen en el
astillero para pequeñas, y después salen gran-
des, y otras para grandes y salen pequeñas, aun-
que esto último pocas veces suele acontecer, y,
así, las hacen a troche y moche, como dicen en
vuestra tierra, sin la verdadera cuenta y razón
que conviene y se debe tener; cuya causa es, que
como las hacen para vender, y no para ellos las
navegar, conciertan los carpinteros a destajo y,
así, no procuran hacer, sino cosa en que los unos
y los otros interesen más dinero, y algunos fa-
brican las naos que hacen falsas, en que después
por desventura se ahogan muchas gentes y se
pierde mucha hacienda; y al que esto ha hecho
o hiciere no le arriendo la ganancia, pues que ha
de dar a Dios muy estrecha cuenta del engaño
que hay, y de los daños que de ello se siguen.

Cuenta y razón en el fabricar las bue-
nas naos

En cinco diferentes lugares, especialmente, de-
be procurar el que quisiere fabricar nao bien pro-
porcionada y de buenas mañas y costumbres,
que tenga el tamaño y medidas ciertas, confor-
me las unas a las otras, que son las partes y lu-
gares siguientes:

primero, en la quilla
segundo, en la manga
tercero, en la puntal
cuarto, en el razel y delgados
quinto, en la esloría y lanzamiento de cabezas. 

* Siguen siendo las formas independientes de las
proporciones. El arco de círculo trazado con cordel
es aún la base de los gálibos o plantillas que usan los
constructores. El método de construir armando el
casco sobre muy pocos maderos fundamentales, no
requiere más parámetros para definir unas formas
que el ojo del carpintero de ribera convierte su ofi-
cio en arte. 

La demostración siguiente es de un buque de
nao que está sin árboles para botar al agua, y es-
tán escritos, y señalados en él los cinco luga-
res, donde deben llevar medidas ciertas que
corresponden las unas a las otras, para bien na-
vegar.

Las medidas que cada uno de estos lugares,
de por sí, deben tener para conformarse los
unos con los otros, es en la forma y manera
siguiente:

La quilla que es el cimiento y primero leño so-
bre que se funda y arma la fábrica de cualquier
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buque de nao, ha de ser medido y escogido con-
forme al grandor y tamaño que se tuviere de-
terminado que han de tener las demás medidas
de el mismo buque que así se fuere fabricando,
después de hecho y acabado; y antes ha de pe-
car la quilla de larga que de corta; porque cual-
quier nao de quilla corta es trabajosa de navegar
y tiene grandes inconvenientes de no poder bien
gobernar, ni sufrir el mar por proa y ser mala
para barloventear por punto de bolina, y otros
que de ello se siguen.

* Era conocida la relación de la medida de la quilla
con la velocidad y con la estabilidad de rumbo. Esta
experiencia se recogía en el dicho “dame quilla y te
daré millas”.

La medida de la quilla particularmente debe co-
rresponder a la medida de la manga, y ella a la
medida de la quilla.

Nómbrase manga lo que cada nao abre de ba-
bor a estribor al través de la amura mayor por
la banda de popa en la primera cubierta des-
pués de la puente.

* Aquí la amura es la cuaderna que se armaba cerca
del cuarto de la eslora de proa, en el punto del fondo
donde comenzaban los delgados de proa (la “almo-
gama”), donde se medía el redel o manga en el plan.

Ningún buque de nao debe abrir demasiada-
mente, ni tampoco conviene que deje de abrir
conforme al largo de la quilla; porque, si abre
demasiado, es trabajosa de mar en través y di-
ficultosa de gobernar y tienen otros inconve-
nientes; y, también, si no abre conforme a su
grandor, es peligrosa, por no tener costado pa-
ra sustentar la vela, por lo cual conviene que la
medida de la quilla sea conforme a la manga, y
que ésta sea conforme a la quilla.

* Se usa el término “buque” en su acepción centroeu-
ropea original de vientre o cavidad, para nombrar el
hueco de la nao, que también se llamó “vaso”. Y en el
comercio con Indias se medía la capacidad de carga de
toda una flota por su “buque de tantas toneladas”. 

La medida más perfecta que hasta ahora se sabe,
que cualquier buque de nao puede tener en la qui-
lla para que salga conforme a la manga es: por ca-
da cinco codos de quilla derecha, se han de dar
dos codos y un quinto de manga, por los cuales
tenga, cinco codos de quilla derecha, y conforme
a esta cuenta, más o menos, al respecto.

Puntal de nao, es lo que tiene de hueco de alto
para bajo; y el verdadero puntal para lo tocan-
te a esta nuestra cuenta se entiende que es lo que
hay desde la primera cubierta fija medido a pi-
que del árbol mayor hasta el plan por el ras de
la quilla.

Es, principalmente necesario tener cualquier
suerte de nao medida cierta en su puntal con-
forme a su mismo grandor y tamaño, para su
buena manera de navegar; porque, si tuviere
demasiado puntal, será alterosa y tendrá mu-
chas dificultades; y, si lo tuviere pequeño, no po-
drá sufrir la carga, ni defenderse de las ondas
del mar; y, así conviene que tenga costado y pun-
tal bastante que entre por debajo del mar y va-
ya sobre aguado por encima de él.

La medida de cualquier puntal de nao debe co-
rresponder a lo largo de la quilla, y a lo ancho
de la manga; pero, particularmente, debe acu-
dir a la medida de rasel y delgados a la del pun-
tal, en tal manera que, si el buque tuviere dos
codos y medio de rasel y delgados, tenga sola-
mente cinco de puntal, y si tuviere cinco de pun-
tal, tenga dos y medio de rasel y delgados, más
o menos, al mismo respecto.

Esloría se llama a lo que hay por encima de la
primera cubierta desde el codaste al branque
y tajamar de proa, y esto es el lanzamiento que
cualquier buque de nao hace por arriba en las
cabezas, más que por abajo en lo que toma la
quilla derecha, el cual lanzamiento conviene
que sea conforme al mismo largor de la quilla,
en tal manera, por cada cinco codos de la mis-
ma quilla derecha tenga dos codos más de lan-
zamiento, que por esta cuenta cada cinco codos
de quilla derecha serán siete de esloría, y a es-
te mismo respecto se debe hacer la cuenta de la
esloría conforme a la quilla; y, con las mismas
medidas saliendo el costado, redondo por su
cuenta y razón, tendrá el verdadero largor, man-
ga y puntal, y lanzamiento, delgados y rasel,
que es la cuenta que más importa por las bue-
nas mañas que cualquiera suerte de nao con-
viene que tenga; y por esta misma cuenta se
puede saber, a poco más o menos, desde el pun-
to que cualquier nao se pone en el astillero, el
grandor y carga que llevará después de hecha
y acabada.

* Resultan de estas cuentas las siguientes proporcio-
nes:
manga = 0,44 * quilla 
puntal = 2 * rasel
eslora = 1,4 * quilla

Es decir, las naves son más alargadas que cuarenta
años antes, cuando seguía en vigor la antigua regla
del as-dos-tres para la manga-quilla-eslora. Ahora se
llega hasta 1:2,27:3,18, pero los lanzamientos se han
acortado para quebrar menos el casco: en la roda por-
que se reduce la manga con relación a la quilla, y en
el codaste porque el timón se acerca más a la vertical.

Curiosamente, no dimensiona el puntal, ya que so-
lía ser la mitad de la manga, y lo hace función del afi-
namiento de las formas como proporción del rasel. 

Con el uso de la voz “esloría” se respeta el origen ger-
mánico del término que denomina el cordel con se mi-
de la cubierta.

Y bien entiendo que hallaréis, señor, diferen-
tes opiniones sobre esta materia, porque los
que pretenden naos provechosas para ganar
más intereses, hácenlas con diferentes gáli-
bos y trazas para poder navegar con más car-
ga y con menos costa; pero, háse de advertir
que aquí no vamos tratando sino de lo más
competente al buen modo de navegar, y con
menos ocasión de riesgo, sin respetar intereses
ni otra cosa que le parezca.

De los géneros y formas de navíos

Yo entiendo, señor, que el tiempo y la necesidad
de cada nación le ha enseñado y va enseñan-
do a cada uno aquello que a su propósito y uso
conviene; y que eso mismo es lo que cada uno

por sí tiene inventado, como la evidencia y ex-
periencia lo va mostrando. Y, así, digo que to-
dos los gálibos, suertes y medidas de naos que
los hombres para sus propósitos y menesteres
hasta ahora tiene inventados, así grandes como
pequeños, vienen a parar en uno de estas dos
suertes: redondos de puente, o mareaje y bor-
do firme; o en ser latinos y de velas latinas.

Redondos se llaman todos aquellos navíos que
tienen dos lóes (que se dicen dos relingas) que
se pueden barloventear con ellas de una vuelta
y de otra sin virar las vergas, sino haciendo a la
larga con sus contras y escotas; y, por el mis-
mo modo de velas cuadradas se llama el na-
vío que las trae redondo, como son todas las
naos que aquí véis en este puerto de partida pa-
ra navegar en esta flota; y este es el mejor y más
seguro y más competente modo de navíos que
para largas navegaciones hasta ahora se ha in-
ventado.

Y en estos navíos redondos hay dos suertes de
ellos como es los que son de bordo firme, o de
puente; y, en cada una de estas dos diferencias
de mareajes, que así se llaman hay su inconve-
niente, porque el navío de bordo y mareaje fir-
me, es competente y acomodado para andar y
ser de armada, y pelear con enemigos y defen-
derse de ellos, y para las pesquerías que dicen
de alto mar; pero no pueden ser tan fuertes, ni
tan seguros, ni tienen tan bastante defensa de
como convendría y sería necesario que tuvie-
sen para sufrir y defenderse de la furia del mar,
y para poder lanzar la agua fuera, cuando den-
tro le entrare, como lo hacen, y pueden hacer,
las naos de puente.

Por lo cual las naos redondas, y con velas re-
dondas y puente, es la mejor invención de to-
das para lo tocante a la navegación y al resistir
y librarse del mar, por la facilidad y aparejo que
tienen para ser fuertes y que la agua no repare
dentro; pero, no son tan competentes para de
armada, ni sirven, ni pueden servir en las pes-
querías.

* Las naos “de puente” tienen la cubierta o puente
continua y cerrada, para no embarcar la mar y faci-
litar las maniobras del aparejo, y las amuradas o ma-
reajes continuos y resistentes para defenderse de la
mar. Las naves “de armada” presentan aberturas en
la cubierta, para facilitar el paso de la gente de gue-
rra y el manejo de las armas, y las portas en las amu-
radas son aberturas permanentes por las que embarca
la mar.

Ylos navíos latinos, son aquéllos que tienen una
relinga sola y de palo; y, cuando van barloven-
teando, para hacer otra vuelta, tienen necesidad
de traer al pie del árbol el car y pasarle por den-
tro de la jarcia, como se hacen todas las cara-
belas y carabelones, bergantines y fragatas, en
las cuales suertes, y géneros de navíos, es muy
peligroso el modo de navegar y, especialmen-
te, en alto mar, y en las navegaciones de los ma-
res y tierras meridionales y occidentales; y, así,
sólo son buenos, como ellos andan, para los na-
vegantes portugueses y para las demás pro-
vincias que les usan, e inventaron para sus
propósitos y usos de navegar barloventeando
con viento escaso por sus puntas y cabos, que
para estos efectos fue, y es la mejor invención
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que hasta estos nuestros tiempos se ha hallado;
y, así, no les faltaban sus razones a cada uno
de los marineros que habéis visto debatir sobre
esta materia de navíos redondos, y latinos, de
bordo firme o puente, para sustentar sus opi-
niones ...

De las toneladas

En todas las tierras, partes y provincias que
se navegan por gentes entendidas saben dar
nombre al tamaño y grandor que sus naos y
navíos tienen conforme a las mercaderías más
ordinarias que ellos en ellas suelen e acos-
tumbran a cargar; y, así, en levante, para dar
a entender el tamaño de una nao, dicen lle-
vará tantas salmas de trigo; y, en Flandes y
Francia, tantas barricas, o sacas de lana, o cahi-
ces de sal, o de las otras más usadas merca-
derías como, señor, he dicho.

En nuestra España habemos usado y usamos
de este nombre toneladas, el cual modo de ha-
blar y medir se nos quedó de los mareantes viz-
caínos, de ciertos toneles que, en su tierra y en
sus naos, antiguamente acostumbraron a car-
gar; y, así, ellos se dan a entender por toneles, y,
nosotros, en nuestra navegación, por toneladas;
pero no es todo una misma cosa, ni una medi-
da; porque diez toneles de Vizcaya son doce to-
neladas de las nuestras; y, así, va a decir de lo
uno a lo otro veinte por ciento.

El tamaño o medida de una tonelada de las que
nosotros usamos son dos pipas de vino o de
agua, o de lo que las quisieren henchir, de las de
veinte y siete arrobas y media que se hacen en
el arrabal, dicho de Carretería, de Sevilla, fron-
tero al río; y a la misma medida y volumen es-
tán reducidas todas las toneladas de
mercaderías, de cualquier suerte y género que
sean, que van en esta flota; y por esa cuenta en-
tendemos la carga que pueden llevar, y llevan
nuestras naos; y, de esta mesma suerte, lo po-
dréis, señor, entender de hoy en adelante las ve-
ces que se os ofreciere tratar de ello.

* El tema de los toneles y las toneladas refleja el de-
bate permanente de la capacidad de carga según se
mida por el peso o por el volumen, que es la base de
los reglamentos del arqueo. 

La tonelada que se usa para mercaderías es el peso de
55 arrobas (Ar: ar-rub, cuarta parte del quintal = 11,5
kg), o sea unos 632 kg netos. La pipa - o tonel - de los
vizcaínos era la mitad del “tonel macho”, unidad es-
pañola del arqueo neto que medía el volumen de ocho
codos cúbicos de ribera. Como cada codo de ribera, o
de construcción, medía 33/48 de la vara de 835,9 mm,
un tonel macho tenía un volumen de 1,518 m3. Cada
una de estas pipas de agua vizcaínas - también tone-
les - cubicaban, pues, 759 litros, es decir, exactamen-
te el 20% más que la suma de dos pipas de vino de a
veintisiete arrobas y media. Sin embargo, J.L.Casado
Soto (“Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran
Armada de 1588”, Ed. San Martín, 1988) explica la
relación del 20% por la refacción que se otorgaba a
las naos al servicio de la Corona, por lo que la cuen-
ta de “toneladas de sueldo” daba un 20% más que
las toneladas de arqueo.

Desde 1520 se usaron en el arqueo el codo castellano
y el de ribera, hasta que por Real Cédula de 20 de

Agosto de 1590 se establece que las naves se midan
por el codo de ribera, que por ello se llamará codo “re-
al” o regio.

Cuenta de los mástiles y entenas

Todas las fábricas tienen su cuenta y razón, se-
ñor, como entendéis; y esto que preguntáis lo
debe también tener por ser en su suerte de su-
ma importancia, y cualquier persona que qui-
siere bien enmastelar y enarbolar su nao de
árboles y entenas, de cualquier ser y tamaño que
fuere, debe procurar tener en ello, cuenta, pe-
so y medida, mirando que el árbol y mástil que
le hubiere de servir que sea así como nasció en
el monte, sin quitarle ni labrarle más de la cor-
teza de encima, con que la naturaleza le crió;
porque, los tales, son los mejores y más recios y
competentes, para lo cual siempre cría Dios ár-
boles de todas suertes, grandes y pequeños, co-
mo la habemos visto por experiencia los que en
ello habemos puesto atención. 

Y cuanto a la cuenta y medida que uno será
obligado a saber y entender para dar perfec-
tos mástiles, árboles y entenas proporciona-
das en grueso y altor, lo primero que le
conviene saber es lo que tiene su nao de hue-
co desde la quilla hasta encima la puente o ja-
reta, y cuántas brazas, o codos, hay desde la
una parte a otra, y sabido, debe buscar para
árbol mayor que sea tres tantos mayor, de ma-
nera que el un tercio se embeba dentro, y los
dos salgan fuera, mirando que desde la car-
linga donde abajo ha de estar asentado enci-
ma la quilla hasta la dicha puente haya un
tercio justo bien medido y, desde allí, hasta la
punta del árbol, haya dos tercios de luengo;
y la misma cuenta conviene tener en todos los
demás árboles que se enarbolaren en cual-
quier nao que fuere, comenzando desde la
mesana, trinquete y bauprés, porque ningún
otro allega debajo de la quilla derecha sino el
mayor, que todos los demás van asentados
fuera de ella en los lugares que para ello tie-
nen señalados, con un tercio dentro, y dos fue-
ra, y, siendo así, estarán arbolados fuertes y
en perfección.

La verga mayor debe tener de largo dos tanto
como la nao abre en la manga, o muy poca co-
sa más, de modo que si abre quince codos debe
tener treinta de verga mayor, y la del trinquete
un tercio menos que la mayor.

La de la cebadera ha de tener la mitad de la del
trinquete, que viene a ser un tercio de la misma
mayor.

La mesana, para ser buena, ha de tener tantos,
y no más que la cebadera.

Los mástiles de gavia, cada uno de ellos un ter-
cio de su mismo árbol donde estuvieren arbo-
lados.

Las vergas de los mismos mástiles de gavia otro
tercio de largo de sus mismos entenales ma-
yores.

* La sujeción del palo macho en el puntal deja fuera
el doble, o sea una manga (M), con lo que la vela ma-
yor sería un rectángulo de 2*M x M, y la gavia uno
de 2*M/3 x M/2. Los obenques mayores tiraban en-
tonces con una pendiente de 2, sin duda necesaria pa-
ra proporcionarle suficiente sujeción al árbol mayor
con las fibras tan elásticas que usaba la jarcia firme.
Además, al meter en el casco 1/3 de su longitud se re-
ducían suficientemente las fuerzas de inercia que im-
ponían los balances y los cabeceos en las mares más
duras. 

Estas proporciones y medidas deberán contrastarse
con las que serán habituales años más tarde, como
consecuencia de los cambios que experimentarán la
arquitectura naval y los materiales.

Y, haciéndose por esta orden, cada uno tendrá
su cuenta, peso y medida, y no será grande, ni
pequeño; grueso, ni delgado; de suerte que es-
ta es la cuenta y razón que en ello deba tener;
porque una de las causas porque más ordina-
riamente suelen zozobrar las naos en el mar, o
son malas de vela, es por tener los árboles, y en-
tenas fuera de su proporción y de su cuenta y
medida.

De las anclas y cables

Una de las cosas de que cualquier nao, mientras
navega o está sobre el agua, más le conviene es-
tar bien proveída para su seguridad, es de an-
clas y cables competentes, y bastantes para
tenerla amarrada, cuando y como conviniere;
en lo cual, cualquier buen marinero debe poner
mucho estudio y cuidado, porque vemos que
cada día se pierden las naos por falta de ama-
rras; y toda nao de cualquier suerte y grandor
que fuere, tiene necesidad por lo menos de cua-
tro anclas y cuatro cables, a que todo junto lla-
mamos nosotros los mareantes cuatro amarras
porque a un cable y a una ancla todo junto lla-
mamos una amarra.

Las tres amarras de las dichas cuatro, que por
lo menos cualquier suerte de nao debe tener,
conviene que sean manuales, conforme al gran-
dor y gente que en la tal nao navegue; y, aun-
que en las dichas tres amarras hay su cuenta,
peso y medida, no tenemos para que nos dete-
ner en el dar la noticia de ello, porque no sirve
de nada, y la cuenta y diferencias que sobre ello
hay es algo larga y no muy usada; más venga-
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mos a la cuarta amarra, que esta tal es, y suele
ser de mucha importancia; la cual se llama de
forma, y nunca se ha de botar al mar sino cuan-
do la nao corre riesgo, para con ella la asegu-
rar y tener queda y amarrada; y así, conviene
que sea tal, y tan buena, que esté su dueño lo
más seguro que ser pueda que, cuando ella se
echare al mar, la tendrá y que no le faltará; pa-
ra lo cual así mismo, bien encepada, sana y bien
fornida de cruz, hasta y anete; y el mismo ane-
te bien aforrado, que esta tal amarra, para el
tiempo de la necesidad, siempre debe estar bien
apercibida y, así, conviene que sea del peso, ta-
maño y bondad que conviene conforme al bu-
que y volumen de la nao, y antes que peque de
más, que de menos.

E, aunque, sobre lo que conviene que pese la di-
cha amarra de forma, ha habido y hay entre ma-
rineros muchas opiniones, os diré la que tengo
por mejor y por más cierta y verdadera.

La cual es que a una nao de cien toneladas, pa-
ra estar bien amarrada le den veinte quintales
de amarra de forma, diez de ancla y diez de ca-
ble; y, por cada cien toneladas que fuere mayor,
la añadan seis quintales, tres de cable y tres de
ancla; y, así, cuanto mayor o menor al respecto;
la cual cuenta es la más cierta, segura y verda-
dera que hasta ahora se ha hallado tocante a las
amarras y anclas de forma; que, en lo demás ca-
da uno suele proveer su nao conforme al dine-
ro y posibilidad con que se halla al tiempo que
la apareja, porque así lo hice yo el tiempo que
tuve naos, y con ellas anduve navegando.

* Siguen aquí usándose los cables - estachas - con
igual peso que sus anclas. Según estas cuentas,
una nao de 250 toneladas como el “galeón de
Utrera” (Cf:I.N.Dic.2001), con una manga de 8
m, que desplazaba unas 380 t con proporciones de
as-dos-tres, llevaría un ancla de forma con 14,5
quintales o 650 kg. Como comparación sencilla,
un buque de acero con esas medidas tendría hoy
un mumeral de equipo ABS de 120 y llevaría 2
anclas de 300 kg, o sea 600 kg en total, más sus
cadenas y cables.

De la artillería a bordo

Toda la artillería se suele hacer de uno de dos gé-
neros de metales; que el uno es bronce y el otro
hierro. En el bronce hay dos mixturas de meta-
les que son: cobre y estaño; y en el hierro hay tres
suertes, que la primera es el acerado, fuerte, y mal
templado, y este tal es muy malo para piezas
de artillería; el segundo es blando y bien tem-
plado, y este tal es menos malo; la tercera suerte
es el hierro colado de que usan mucho los in-
gleses, y esta calidad de hierro es la mejor de to-
das para la artillería que de él se hace.

Más, está experimentado que toda la artillería de
hierro de cualquier suerte que sea, sacando los
arcabuces, versos y mosquetes, es mala y perju-
dicial, y podía decir que en las naos, y en la mar
no sirve sino de embarazar; y así, suelen decir los
navegantes que de ella tienen noticia, que la ar-
tillería de hierro mata la gente de dentro y espanta
a los de fuera, y el mejor metal que hasta ahora
se ha hallado para piezas grandes de artillería es
el buen cobre, mezclado con buen estaño que sea
blando y limpio de otros metales...

Del batel

La mejor y más acertada medida que un bajel
puede, y debe tener, para ser bueno y compe-
tente, es que se haga a la medida de la misma
nao a quien hubiere de servir, con que se pue-
da meter y llevar debajo de su puente y cubier-
ta, porque es cosa importante y necesaria para
la seguridad de la nao y de los que en ella na-
vegaren, de cualquier suerte que fueren, que
el batel sea tal cual conviene y que vaya den-
tro guardado y seguro.

Y la más común y ordinaria cuenta que en es-
to se suele y acostumbra tener es, que en cin-
cuenta barcadas o bateladas cargue el batel
en su misma nao, y en las mismas cincuen-
ta, siendo necesario la vuelva a descargar; de
manera que el batel del navío de cien pipas,
lleve dos pipas, y el de la nao que fuere cua-
trocientas lleve ocho; y de la que fuere de qui-
nientas toneladas, que son mil pipas, el batel
lleve veinte; que son diez toneladas, y la que
fuere de más o menos, al respecto; y hacién-
dose el batel con esta cuenta y razón, y con
que pueda caber dentro de la nao cuándo y
cómo conviniere, será muy competente, no
grande ni pequeño, y se podrá muy bien es-
tender y levantar la ancla y amarra de forma,
y bogar sus remos necesarios.

* La nao de 200 toneladas que describe Alonso de
Chaves tenía un batel de 20 remos y 17 codos de es-
lora (9,4 m); con una manga de 2,4 m tendría un por-
te de unas 8 pipas, aproximadamente 1/50 del porte
de la nao. El batel podía ir remolcado en mar calma,
pero se prefería embarcarlo en el combés, y mejor es-
tibarlo en la bodega, por lo que su porte dimensio-
naba la escotilla. 

De la gente necesaria a cada nao

No deja de ser también necesario saber de eso,
porque muchos suelen navegar, con ser dueños
y maestres de naos, que ignoran toda la cuen-
ta y razón que en ello se debe tener, la cual es la
siguiente.

Que una nao de cien toneladas, para navegar
bien, requiere doce marineros, y ocho grume-
tes, y tres pajes; con los cuales navegará bien en
su proporción con gente bastante, sin que le fal-
te, ni le sobre.

Y, por las primeras cien toneladas se debe aña-
dir a la nao que fuere mayor ocho marineros y
cuatro grumetes y un paje; de suerte que la de
doscientas tenga veinte marineros, doce gru-
metes y cuatro pajes.

Y, por el segundo ciento, que se entiende de tres-
cientas toneladas, se le han de añadir seis mari-
neros, tres grumetes y un paje; que viene a ser
veintiséis marineros y quince grumetes y cinco
pajes.

Y, pasando cualquier nao del primero, segun-
do, y tercer porte, que se entiende de trescien-
tas toneladas, por cada ciento que fuere mayor
se le han de añadir cuatro marineros, dos gru-
metes y un paje; o al respecto, que por la dicha
cuenta viene a ser: que la de cuatrocientos ten-
ga treinta marineros, diecisiete grumetes y seis

pajes. La de quinientas, treinta y cuatro mari-
neros, dieciocho grumetes y siete pajes.

Y, por la misma razón, la que fuere de mil, pa-
ra bien navegar, convendrá que tenga cincuen-
ta y cuatro marineros, veintinueve grumetes y
doce pajes, que serán por todos noventa y cin-
co personas, y al respecto la que fuere mayor o
menor; y esto se entiende sin el capitán, maes-
tre, piloto y escribano, y contramestre y otros
oficiales.

Y débese tener atención que los navíos de pe-
queño porte no tienen necesidad de capitán,
porque basta que el maestre haga ambos oficios
de maestre y capitán; porque conviene que en
los navíos pequeños haya pocos que manden y
muchos que sirvan; que ya véis, señor, que es
cosa perjudicial haber en la casa pequeña mu-
chos mandadores y pocos servidores, como mu-
chas cabezas en un cuerpo, donde faltan los otros
miembros necesarios.

* Coincide con Alonso de Chaves en la gente de mar
necesaria para naos de 200 toneles, pero reduce en
dos los grumetes para aumentar los marineros, con-
siguiendo así mejores manos a bordo.

De los oficiales y marineros

* Se transcriben las descripciones que siguen porque
se consideran un documento único, escrito en el len-
guaje de un experimentado navegante y capitán. En
el tratamiento de los oficios muestra un conocimien-
to profundo y humano de las personas que los de-
sempeñan, sin duda fruto de muchas leguas de
navegación en su compañía.. 

No caben otros comentarios a la claridad y frescura
del texto original del autor. 

No han faltado, señor, ni faltan pláticas y dis-
putas entre los marineros que navegan en es-
ta navegación altercando, sobre de qué tierras
y naciones en lo más general, han de ser los
buenos y más competentes para ella, y qué
partes han de tener y a qué es cada uno obli-
gado por razón de su oficio. E yo he visto,
y aún vos, señor, lo veréis, siendo Dios ser-
vido, en este viaje, que en mandándoseles
cualquier cosa que a ellos no les parezca bien,
responden con decir que se busque quien lo
haga; porque ellos no son obligados a ha-
cer aquello que entonces se les manda y las
cosas de esta cualidad ordinariamente cau-
san pendencias, rencillas y disbarates, por-
que los que mandan siempre pretenden ser
obedecidos y así es necesario que lo sean; y
que ellos asímismo sepan y entiendan en los
casos y cosas que lo deben ser y, en efecto,
que cada uno sepa su obligación en lo tocante
a su mismo oficio.

Y cuanto al artículo de qué tierras, regiones y
naciones, en lo más general, son los mejores y
más competentes marineros para la navegación,
parece que no tenemos que tratar mucho tiem-
po en estas materias, porque cada uno preten-
de ser el mejor y que nadie le lleve ventaja, no
embargante que antiguamente decía el italiano
que el marinero había de ser vizcaíno, y el mer-
cader florentino, y de esta suerte lo cantaban,
y aún hoy día lo cantan cuando dan voces en
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sus naos haciendo alguna obra donde han de
poner fuerza de muchos, en lo que llaman za-
lomar.

Mas, hay entre navegantes dos géneros de ma-
rineros, que unos se llaman marineros “de cos-
ta” y otros “de alto mar”; porque los unos
navegan por costa y derrota, y los otros por al-
tura.

Los que llaman “de costa y derrota”, son los que
navegan de Vizcaya a Flandes, Francia e
Inglaterra, y a nuestra Andalucía, y a todo es-
to de levante; y “de altura y escuadría” es el que
da una vuelta al mundo por el mar, y, por su al-
tura, cuenta y razón, va por ella a la India
Oriental y el que por la misma cuenta pasa tan-
to golfo de mar, como es el occidental.

Y es verdad que a los marineros vizcaínos, co-
mo dice el italiano, no se les puede negar que
nadie les lleva ventaja en cuanto a lo que toca
a navegar con sus naos, por costa y derrota, por-
que ellos son muy prestos y diligentes en sus
obras, y animosos en defenderse de sus enemi-
gos, en que hacen ventaja a muchas naciones.

Pero en navegar con gran destreza y diligen-
cia por altura, cuenta y razón, por golfos largos
y por mar muy alta, y pasar y sufrir trabajos y
hambres, lazerías y necesidades, y otras cosas
semejantes, como suelen pasarse en los golfos
y mares largos, los portugueses son gente rara
y particular, y que nadie les lleva ventaja, y aún
parésceme que en este particular ellos la ha-
cen a todos.

No embargante que en nuestros tiempos habe-

mos visto, y vemos hoy en día, que del sitio y
lugar de Triana de Sevilla, han salido y salen
hombres de mar que para ambos dos géneros
de navegaciones, así para lo que toca a costa y
derrota, como para grandes golfos y navega-
ciones, y defender sus naos de corsarios ene-
migos y para sufrir hambre y necesidades, y así
mismo para ser capitanes y caudillos, y para to-
das las demás cosas y casos que en la mar sue-
len suceder, son de los buenos hombres que al
presente se hallan, como largamente se ha vis-
to y ve por experiencia y, por no ser largo en es-
ta materia, que sirve de poco cotejar ni dar
ventaja a ninguna nación, y también por no me
obligar a pendencias ni porfías, no quiero tratar
más de ello, sino dejar el premio y ventaja, pa-
ra quien por sus méritos y obra lo mereciere; y,
viniendo a cuál ha de ser el buen marinero y las
partes que deben tener y lo que estará obligado
a hacer para cumplir con su oficio.

Lo primero que para ello ha de tener con ser sa-
no y desimpedido de pies y de manos y de to-
dos sus miembros, es haber usado mucho el mar
desde su tierna edad, y navegando siempre en
él: y la edad para ello más competente es desde
veinte años hasta los cuarenta, porque, en pa-
sando de ellos, de ordinario suelen emperezar
y acudir mal a su oficio de marineros.

Y, si es hombre cuerdo y discreto, en pasando
de esta edad será competente para mandador.

Tres cosas principales debe saber el buen ma-
rinero muy bien sabidas y entendidas.
La primera, es gobernar muy bien el timón el
tiempo que le cupiere y fuere necesario.
La segunda, velar su cuarto y hacer su centi-

nela.
La tercera, acudir a todos los aparejos cuando y
como conviniere, y a todas las demás cosas par-
ticulares y universales, de que pueda resultar
bien y provecho de la nao y compaña donde es-
tuviere y navegare.

Todo lo cual debe hacer bien y diligentísima-
mente, sin aguardar a que nadie se lo mande,
ni que otro se le anticipe en ello; y si se lo man-
daren, y él no lo hiciese conforme a su obliga-
ción, el capitán y caudillo le podrá castigar para
ejemplo de todos los demás, conforme a la ne-
gligencia que en ello cometiere.

Y no estarán obligados los marineros a servir
personalmente, como algunos pretenden, a nin-
gún capitán, maestre, ni piloto, ni a otro ningún
mandador, fuera de lo que perteneciere al ser-
vicio de su nao, si ellos de su propia voluntad
no se comedieren a lo querer hacer; y serán obli-
gados solamente a acompañar a su caudillo
cuando él lo pidiere, saliendo de su nao el día
festival para ir a la iglesia a oir Misa, y volver
con ellos a su misma nao, o a algunas visitas de
honor, o para guardarle y librarle de algún ries-
go o peligro que para salir de él tenga necesidad
de su ayuda y favor, aunque, por ninguna de
estas cosas le podría apremiar ni castigar, si el
tal marinero de su propia voluntad no las hi-
ciere, porque son obras de buen comedimien-
to, y esto es lo que antiguamente se usaba y
guardaba y lo que ahora deben usar y guardar
los buenos marineros de buenas costumbres.

De las calidades y obligaciones del
grumete

Aunque en larga pronunciación parece que los
grumetes se pueden comprender en el nombre
general de marineros, pues en sus ministerios
son necesarios y sirven a la navegación, toda-
vía difieren, señor, en sus oficios y ministerios;
porque los marineros son como los oficiales de
una fábrica que se va haciendo, y los grumetes
mozos de servicio que sirven de materiales y de
las demás cosas manuales que en ella se ofre-
cen y son menester.

Y a esta semejanza son en el mar los grumetes
en comparación de los marineros; los cuales,
para saber y entender bien su oficio de tales
grumetes, han de haber bien navegado y con-
tinuado el mar, por lo menos tres años, y ser
muy sueltos, mandados y prestos, y diligentes,
y habiéndolos navegado, pueden ser buenos
grumetes, comenzándolo a ser en la edad de
dieciséis años, hasta los veinte; porque, en pa-
sando de veinte años, acuden perezosamente y
mal a las cosas de grumete, y mejor a las de ma-
rinero.

Dos cosas principales estará obligado cualquier
grumete a saber bien sabidas y acudir a ellas con
mucha diligencia y cuidado.

La primera es saltar en su batel, sin nadie se lo
mandar, todas las veces que fuere necesario y
conviniere, y remar su remo muy bien remado,
y hacer todo lo a ello tocante y conveniente.

La segunda, a subir en las gavias, y tomar y lar-
gar las velas de ellas, y a los entenales y a de-

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1511 109



sembarazar las aferravelas, y avenir sobre ellas,
cuando de suyo no se quisiesen amainar.

Y, además de lo dicho, deben acudir a todos los
aparejos que les fuere mandado por el capitán
y maestre, y por el piloto, contramaestre y guar-
dián, y todos los demás marineros que hubiere
dentro; porque en lo tocante a cosa que impor-
te el bien y servicio de todos y de la nao en que
navegaren, no solamente el capitán, maestre y
piloto, contramaestre y guardián, tienen man-
do sobre los grumetes, pero cualquier otro ma-
rinero lo tiene, en tal manera, que si cualquiera
de ellos mandase algo a algún grumete, que im-
portare al servicio de su nao y bien de ella, es-
pecialmente si el tal marinero que así lo mandare
por alguna causa de estar él impedido para no
lo poder hacer por su persona, y el grumete no
lo quisiese obedecer, el mandador a cuyo cargo
fuere debe castigarle conforme a su rebeldía y
negligencia, para ejemplo de los demás.

Yfuera de lo que he dicho, no debe otro ningún
servicio el grumete a la persona del marinero,
como ellos pretenden; porque  quitado aparte
el servicio que tocare y perteneciere a la misma
nao, y al bien y conservación de ella , no debe el
grumete nada al marinero, si no fuere por vía
de mayoría y buen comedimiento. El capitán,
maestre y piloto, pueden obligar cada uno de
ellos de por sí a un grumete y paje, el que cada
uno señalare de los que en la tal nao hubiere,
que lo sirva en lo que otro criado ordinario los
podía y debía servir; y el tal grumete, o paje que
para el dicho efecto fuere señalado, estará obli-
gado a lo hacer y servir bien, y fiel, y diligente-
mente, so pena de ser castigado conforme al
descuido y yerro que hiciere. 

Y esto se entiende dentro, en la nao, y no fue-
ra de ella; porque, estando fuera, cada uno
podrá buscar criados que le sirvan, como no-
sotros lo haríamos ahora, que estando aquí
nos sirve este grumete, por razón de ser gru-
mete de esta nao, e yo piloto de ella, aunque
con todo ello lo pienso dar algo de mi casa y
hacienda, de más de su sueldo, que como tal
grumete va ganando.

Pero si fuésemos al pueblo de SanLúcar, que es-
tá una legua de aquí, él nos diría que fuésemos
en hora buena, y que allá buscásemos quién nos
sirviese, que él se quería quedar sirviendo a su
nao, y tendría en ello razón; y si se lo pregunta-
re a él, yo fío que os quitará de dudas.

Del oficio y obligaciones de los pajes

No difiere, señor, menos el oficio de paje del de
grumete, que el del grumete del de marinero;
porque son diversos, y en el mar, especialmen-
te en esta navegación, suele haber dos suertes
de pajes, de esta manera.

Que el capitán suele meter en su nao por paje a
su pariente o al hijo de su amigo, y el maestre
a su hijo, o a su sobrino, o de otra persona de
respeto, y lo mismo hacen el piloto y contra-
maestre.

Y no hay que tratar de los pajes que entran y
comienzan a navegar por esta vía; porque, ni
ellos hacen nada, ni sirven de nada, sino so-

lamente acudir a servir a sus amos, y hacer lo
que ellos les ordenan y mandan; y, como son
favorecidos, nadie les osa mandar otra cosa,
y aún a las veces, los tales suelen llevar par-
te de la paga del trabajo que los pobres pajes
de la nao que trabajan habían y debían llevar;
lo cual sé bien de experiencia, porque comencé
a navegar, como he dicho, con un hermano
de mi padre, y por eso digo que los tales pa-
jes no son ni se pueden decir verdaderos pa-
jes de naos, porque los que lo son suelen
acudir a los puertos huidos de sus padres, o
de sus parientes, o huérfanos que toman aque-
lla arte de vivir por oficio principal, o por no
ofrecerles otra comodidad, o por la inclina-
ción natural que Dios para ello les da, sin otra
ninguna ayuda ni favor que para ello tengan,
de los cuales suelen salir los buenos marine-
ros; y éstos, después de entrados y recibidos
por pajes en cualquiera nao que entran, po-
cas o ningunas veces suelen salir a tierra has-
ta haber cumplido y acabado el viaje.

Y son obligados a barrer la nao y tenerla siem-
pre limpia; y a servir, y llamar a la tabla de los
rineros, y sacar pan del pañol, y salvar a bordo
a los que vinieren, a dar cordones y filárcigas a
todos cuantos se las pidieren, para las cosas que
suelen ser necesarias, y responder al llama-
miento de cualquier mandador, y aún de cual-
quier marinero o grumete que le llamare; y,
demás de esto, acudir a los aparejos sutiles de
los amantillos cuando izaren o amainaren, y ve-
lar su ampolleta por sus cuartos, y rezar y can-
tar el Ave María y los buenos días.

Sobre los pajes de la nao toda la gente que na-
vega en ella tiene jurisdicción en lo tocante a
mandarles las cosas que convinieren al bien y
provecho de la misma nao y al servicio univer-
sal de todos, y no en otra cosa, excepto que han
de servir a los mandadores en las cosas ma-
nuales y esto se entiende dentro en la nao, y
no en otra manera.

Al paje nadie le puede ni debe castigar, aunque
haga por donde lo merezca, si no fuere el capi-
tán, maestre, piloto o contramaestre, o despen-
sero; porque cuando no hiciere lo que es
obligado, el contramaestre lo debe castigar con-
forme a su rebeldía, y no otra persona alguna,
lo cual es porque se presume que si a algún ma-
rinero o grumete se le diese licencia para casti-
gar a un paje, aunque fuese sobre cosa tocante
a la nao, que usaría de ello mal, y que nunca lo
haría, sino solamente por lo que tocase a su par-
ticular pretensión o pasión, como ya se ha vis-
to por experiencia; y por esta causa se remite
el castigo de los pajes al contramaestre, para que
lo haga conforme a lo que él le pareciere que
conviene, porque él es en la nao y en el mar el
supremo juez.

La más competente edad que para el oficio de
pajes de naos pueden los muchachos tener es
de doce hasta dieciséis años, porque en siendo
mayores acuden mejor a las cosas de grume-
tes que no a las de pajes.

Del Capitán General

El Capitán General de esta flota es muy buen
hombre, de buena casta y bien nacido, natural

de Sevilla, buen cristiano y cursado en la mar,
que ha hecho otros viajes en este camino y na-
vegación.

Es discreto y muy recto, e igual en la justicia,
muy bien intencionado y entendido, vigilante
y muy cuidadoso de todo lo que es a su cargo,
afable y de buena edad, porque ni es viejo ni
mozo.

Y con ser muy valiente, esforzado y diestro en
las armas, es también muy suelto de miembros,
porque salta muy ligeramente en cualquiera
chalupa o batel cuando se ofrece necesidad de
visitar alguna otra nao, por mucha mar y vien-
to que haya.

No es codicioso, ni avaro, antes es largo y libe-
ral, de suerte que con todos los soldados y man-
dadores de la armada reparte de lo que tiene y
a todos tiene contentos.

Es bien determinado en todas las cosas que lo
requieren y muy reportado en la ejecución de
cualquier castigo que conviene y debe hacer, y
muy acertado y concertado, y diligente en cual-
quier combate que se le ofrezca con enemigos.
Y muy proveído y circunspecto en todo lo que
es a su cargo, como para ello se requiere.

Y es bien sobrio y templado en su comer y be-
ber, y muy desinteresado en el uso de su cargo
y gobierno, porque no suele entender, ni parti-
cipar, en ningún trato, ni comercio, contentán-
dose con el salario ordinario de su oficio, aunque
no es tanto como él merece; y así toda esta flo-
ta, capitanes, maestres y pilotos de ella, van muy
contentos con tan buen Capitán General, de tan
noble condición, y de tan buenas partes, y tan
diestro en su oficio, y competente para él; y to-
dos dicen a una voz, que Dios guarde al Rey
Nuestro Señor muchos años, que tal caudillo les
dió para este viaje y flota tan importante ...

(Nota del transcriptor del manuscrito: Debe de tra-
tarse de Fco. de Luján; los Recalde, Bertendona y
Larraspuru nunca valieron tanto en la Corte como
un Duque de Medina Sidonia, señor de los atunes) 
... ... ... 

* Y explica el Piloto las medidas que requiere la na-
vegación de tantas naves “en conserva”, verdadera
razón del éxito de los viajes a Indias durante más de
dos siglos:

Conviene al Capitán General y a la conserva-
ción de su flota, para tenerla siempre junta y no
dividida, dar escritas y firmadas de su nom-
bre y de su escribano, nueve cosas principales
por instrucción a los capitanes, maestres y pilo-
tos de las demás naos de su cargo y conserva,
por donde se rijan y gobiernen de noche y de
día en el discurso de su navegación, de más de
las que ayer dijimos.

1. La primera es que, en la hora que tirare su
tiro en señal de recoger y se hiciese a la vela,
todos en el mismo instante se recojan y hagan
lo mismo y salgan a la vela por la misma or-
den que él saliere.

2. La segunda, que de día sigan su bandera y de
noche su farol, y hagan las mismas vueltas y
camino que él hiciere.
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3. La tercera, que ninguno le pase adelante, ni se
le ponga a barlovento ni demasiadamente a
sotavento de la nao capitana, ni se le quede de-
masiadamente atrás; porque no le sea nece-
sario amainar y aguardarle; y que, en efecto,
no se aparte nadie de la compañía y conserva
de su nao capitana, y que todos hagan lo mis-
mo y en el mismo mareaje que él hiciere.

4. La cuarta, que le hablen todos dos veces cada
día; una por la mañana y otra por la tarde, to-
mando cada noche el nombre y apellido del
santo que se les diere, para que cada uno por
él sea conocido, y entre la flota no pueda en-
trar ningún corsario enemigo.

5. La quinta, que todas las veces que la nao ca-
pitana amainare sus velas, para cualquier
efecto que fuere, todas amainen a su sota-
vento, después de haberle hablado y sabido
la causa por que se amaina; y que, después,
cuando ella hieciere vela, todas la hagan sin
ninguna dilación. 

6. La sexta, que siempre que fuere necesario
dar al General noticia de alguna cosa en que
él pueda poner remedio, lleguen a hablarle,
y a darle parte y cuenta de ello, de más de
las dichas dos veces, a mañana y a tarde.

7. La séptima, que cuando a alguna nao le su-
cediere alguna cosa o le faltare aparejo por
donde no pueda seguir su capitana, ni lle-
gar a donde ella estuviere, que, si fuere de
día, tire un tiro, y si fuere de noche, haga se-
ñales de fuego, hasta que su capitana la vea
y les responda, poniendo el remedio más
competente que se le pudiere dar.

8. La octava, que cuando se ofreciere haber cor-
sarios a vista de la flota, acuda cada uno, dán-
dose lugar los unos a los otros, a hablar a su
Capitán General, guardando la misma or-
den que él diere, sin discrepar punto de más,
ni de menos, no quitándose ni apartándose
del sitio, y lugar que a cada uno le fuese se-
ñalado, ni acometer, ni rertirarse más de lo
que él mandare y ordenare; porque, a las ve-
ces, es tan malo el acometer como el retirar,
especialmente cuando es fuera de tiempo y
sin razón.

9. La última y novena, que después de haber
llegado y anclado en cualquier puerto don-
de llegaren, ninguna nao envíe batel a tie-
rra, ni eche persona alguna en ella sin que
el batel de la tal nao con el capitán o ma-
estre de ella vayan primero a bordo de la
nao capitana a dar cuenta a su Capitán
General de todo lo sucedido en el discur-
so del viaje.

... ... ...

Del almirante

La persona del almirante en estas flotas repre-
senta la misma persona del Capitán General,
porque, en efecto, él es su lugarteniente y, en
su ausencia, le sucede en el mismo oficio de
Capitán General; y de los buenos almirantes
se deben hacer y proveer los buenos Capitanes
Generales, y así conviene que tenga las mis-
mas partes y cualidades, pues que ambos han
de hacer un mismo oficio.

El buen almirante debe asimismo ser de buen
linaje, discreto y bien entendido, buen cristia-
no, recto, y bien intencionado, y muy diestro
marinero, criado desde su niñez en el mar y
pasados todos los oficios de él, porque está ya
averiguado entre navegantes que nadie pue-
de entender bien los secretos del mar, si no fue-
re criado y crecido en él; y si valiera traer esto
aquí muchos ejemplos yo lo hiciera. ...

El oficio de almirante sirve particularmente de
quedar ordinariamente con su nao almiranta
en retaguardia de la más trasera de todas, de
manera que, como ninguna debe pasar ade-
lante de la capitana, por lo contrario ninguna
ha de quedar atrás de la almiranta, porque to-
das han de navegar en el medio de entrambas,
capitana y almiranta; y así ha de ser el postre-
ro que debe partir de cualquier puerto de don-
de estuvieren surtos, y el postrero de la salida
de él; y, haciéndose así, hará el oficio de buen
almirante.
... ... ...

Del maestre

Una de las cosas de que una nao tiene más ne-
cesidad para poder navegar competentemen-
te es de un buen maestre, que por eso tomó este
nombre de maestre que la rija y gobierne ma-
estralmente y que todos los que fueren dentro
de ella se rijan y gobiernen a su buen ejemplo
y protección, como se gobiernan las abejas de
la colmena por su abeja maestral. El cual ofi-
cio de maestre fue en los tiempos pasados muy
estimado, y los que le administraban eran muy
honrados y estimados. ...

A cargo del maestre es aderezar y aparejar la
nao proveyéndola de toda la gente y aparejos
y de todas las demás cosas necesarias para po-
der navegar competentemente. 

Y todas las cosas que se cargaren y decargaren
han de ser por orden del maestre, y no de otra
manera; porque él ha de dar cuenta y razón
con pago de todo ello a todas las personas y
mercaderes que en su nao las cargaren y me-
tieren.

(Nota del transcriptor. La importancia de es-
tos oficios se gradúa por los sueldos, en du-
cados anuales, que gozaba cada uno en estos
años del siglo XVI: General, 2700; almirante,
1500; capitán, 270; sargento, 48; soldado, 30; pi-
loto mayor, 800; piloto, 120; ayudante piloto,
50; cirujano, 96; artillero, 30; marinero, 28).

Y en las cosas tocantes al bien, conservación
y utilidad de la nao, todas las personas que
dentro fueren, en lo tocante a hacer buen via-
je en salvamento, y dar buena cuenta de lo que
en ella se cargare y recibiere, han de obedecer
y cumplir, y guardar la orden y mandamiento
del maestre de la nao, y el que no le obedecie-
re podrá ser castigado conforme al caso e ino-
bediencia que cometiere, porque todos serán
a favorecerle y ayudar en todo lo tocante él al
cumplimiento del oficio y a la guarda y obser-
vación de lo que las Reales Ordenanzas les
mandan y ordenan que hagan en el discurso
de su navegación, y demás de todo lo dicho
son muchas cosas las que un diestro maestre,

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1513 111



y buen marinero debe mirar, prevenir y pro-
veer en su nao, antes que se haga a la vela del
puerto donde estuviere sursto, lo cual ha de
ver que esté hecho y proveído por su propia
vista, sin cometerlo ni remitirlo a nadie, y par-
ticularmente once cosas principales todas muy
importantes que son las siguientes.

1. La primera, es ver que su nao esté regente y
con sostén bastante para poder navegar y te-
ner vela, y salir con ella al mar sin temor de
zozobrar, y que tenga timón que gobierne
bien y que fácilmente pueda ser botado a ba-
bor y estribor con su limera tapada.

2. La segunda, que tenga piloto con agujas de
marear, y los demás instrumentos para el
caso necesario, y que sea práctico y exper-
to y entendido de la parte y lugar para don-
de quisiere navegar; y que tenga asimismo
gente bastante conforme al grandor de su
misma nao.

3. La tercera, que la nao esté calafateada de
proa a popa toda a la redonda hasta por en-
cima del puente, porque después de co-
menzar a navegar no se anegue por los altos
teniendo necesidad de hacer fuerza de ve-
las como de ordinario suele acontecer.

4. La cuarta, que las bombas estén bien guar-
necidas y aderezadas y probadas, porque
si, en saliendo al mar, se le descubriese agua,
como suele acaecer, no se vaya al fondo por
no llevar aparejos bastantes con que poderla
agotar.

5. La quinta, que esté proveída y aparejada de
toda la jarcia y velas en los aparejos princi-
pales y necesarios, toda ella atesada para
navegar porque si fuera del punto hallare
mar trepador no le falten los árboles súbi-
tamente.

6. La sexta, que todas las mercaderías y ca-
jas estén muy arrumadas y la artillería es-
corada con sus fuertes retenidas, porque
con algún balance no vaya y corra toda a la
banda y zozobre, como por semejantes des-
cuidos ha acontecido y suele acontecer mu-
chas veces.

7. La séptima, que tenga anclas y cables bas-
tantes y competentes para surgir en las par-
tes y lugares donde fuere necesario y
conviniere.

8. La octava, que tenga batel y gaviete con re-
mos y rezón, para servirse de él cuando fue-
re necesario.

9. La novena, que haya dentro aceite, velas
y esparto, eslabón, yesca, algodón y pe-
dernal, para proveer de lumbre la vitácola,
donde conviene que de noche vaya el can-
dil con ella para alumbrar y ver la aguja y
rumbo por donde se camina y se gobierna.

10. La décima, que haya matalotaje y mante-
nimientos bastantes para toda la gente, es-
pecialmente bizcocho y agua, con cuya
provisión no se padecerá en la nao notable
hambre, aunque no haya en ella otro man-
tenimiento.

11. La oncena, que tenga dentro los fletamen-
tos y despachos de las mercaderías y cosas
que fueren a su cargo para que libremente
le dejen llegar y pasar al puerto para don-
de fuere.

... ...
Y proveídos y hechos estos once requisitos se
deben juntar en la popa de la misma nao, el ca-

pitán, maestre y piloto, y los demás manda-
dores de ella, y señalar el día, hora y marea en
la que les convendrá hacerse a la vela, para que
en aquel día no falte nadie.

... ... ...
Demás del capitán, maestre y piloto, que cual-
quiera de estas y de otras cualesquier naos que
hayan de navegar deben llevar otros dos man-
dadores, los cuales son el contramaestre y el
despensero.

El contramaestre es como lugarteniente de el
maestre en cuya ausencia de la nao, el contra-
maestre represeta su misma persona, en todos
los casos y cosas que el maestre podía hacer es-
tando en la nao, y todos los que fueren y estu-
vieren dentro de ella, fuera del capitán y piloto,
serán obligados a obedecerle en todo lo tocan-
te a su oficio sin le relevar en alguna cosa.

Y a cargo del mismo contramaestre es el apa-
rejar la nao y estar y residir siempre en ella,
guardándola y amparándola de todos los pe-
ligros e inconvenientes que en cualquier ma-
nera le podrían suceder, y amarrándola y
desamarrándola cuando y como conviniere;
no recibiendo ni dejando entrar dentro más de
lo que el maestre le mandare y ordenare, y avi-
sándole siempre de todo lo que conviniere y
fuere necesario, para que su nao esté más se-
gura y guardada y dándole noticia de lo que
en ella pasare sin encubrir cosa que le impor-
te saber; y haciéndolo así cumplirá bien con su
oficio, y por cualquier cosa de éstas que deje
de hacer en su tiempo, faltará en lo que debe
para ser reprendido y castigado por ello.

La persona del despensero en cualquier nao
es como mayordomo del maestre, y a cuya dis-
posición y cargo son todos los mantenimien-
tos y matalotajes de pan, vino y agua y de las
demás cosas que dentro fueren para la provi-
sión y sustento de la gente de mar.

Debajo de cuya llave y guarda van todas las
mercaderías y las demás cosas que se reciben
y cargan dentro de la nao, porque él suele te-
ner y tiene las llaves de las escotillas y nadie
las debe abrir sin que el mismo depensero se
halle presente, o con su licencia y mandado,
porque él ha de dar cuenta y razón de todo co-
mo hombre que lo tiene debajo de su llave y
custodia; y para el cumplimiento de su oficio
todos los marineros, grumetes y pajes, y la de-
más gente de la nao serán obligados a acudir-
le y ayudarle, especialmente cuando él no lo
pudiere hacer solo de por sí y tuviere necesi-
dad de su ayuda de ellos.

Y él es obligado a ser siempre muy vigilante
sobre todo lo tocante al lumbre y fuego, por-
que no sucedan los trabajos, desastres y nau-
fragios que de ordinario del descuido de ello
suelen suceder y nunca jamás debe permitir
que nadie meta lumbre en el pañol, ni debajo
de cubierta, sino solamente el que él metiere,
y él no la debe meter si no fuere dentro en lan-
terna, porque el naufragio que en el mar suce-
de por fuego es de los más temerosos y
trabajosos que pueden suceder, y así debe ha-
ber vigilantísimo cuidado y recato en todo lo
tocante a la guarda del fuego y lumbre de la
nao.

El que quisiese buen contramaestre y despen-
sero los debe buscar que sean hombres de hon-
ra y de vergüenza y conocidos por tales, y que
tengan algo que perder, y que sean naturales
de la tierra, no viejos ni mozos, porque tienen
necesidad de discreción y diligencia; y que se-
an usados y cursados en sus oficios, y muy
diestros marineros, muy medidos en su comer,
y, muchos más, en el beber; lo cual importa mu-
cho, porque, por culpa de estos dos oficiales, y
por no ser ellos tales hombres como debían, se
han visto grandes pérdidas y suceder casos
muy lastimosos de fuego y otros muchos, por
grandes descuidos.
... ... ...

De los otros oficios a bordo

En ninguna de las naos que ordinariamente
suelen navegar y navegan hay más manda-
dores de los cinco que he dicho, cada uno en
su modo y en su oficio, que son el capitán, ma-
estre, piloto, contramaestre y depensero, por-
que a cargo de éstos, en todo lo tocante al buen
gobierno y navegación por la orden que he es-
pecificado.

Y, aunque hay escribano, guardián, calafates,
carpinteros y lombarderos y otros oficios y ofi-
ciales, desde aquí para bajo, estos tales no son
mandadores ni tienen oficio, ni para qué man-
dar, sino hacer cada uno de ellos en el suyo lo
que es y fuere su cargo, sin que nadie tenga ne-
cesidad de se lo acordar ni madar en la ma-
nera siguiente.

El escribano, teniendo cuenta y razón de to-
do lo que se cargare y recibiere, asentándo-
lo en su libro que para el mismo efecto debe
tener y llevar consigo encuadernado y pues-
to en buena orden, poniendo la marca de ca-
da una pieza que dentro entrare, midiéndola
con la medida de cuarta de vara, y las demás
señales que tuviere, declarando de lo que es,
y como es, y para que cuando lo tomare a ver
mirando en su libro, lo pueda fácilmente co-
nocer y saber cuyo es, quién lo cargó, y a
quién se debe entregar. Y tomadas las dichas
medidas y señales, tener cuenta que se reci-
ba y cargue dentro en la misma nao. E yen-
do navegando ver personalmente cuán algo
se alijare con tormentas lo que se alija, y quién
lo cargó y metió dentro, y mirar y ver que no
haya en ello fraude ni cautela, escribiendo
particular y específicamente todo lo que se
cargare y descargare y alijare con el día mes
y año y lugar en que se hiciere.

Y los testamentos e inventarios que ante él pa-
saren se hagan conforme a como disponen las
leyes y ordenanzas de estos reinos.

Y cuando tornare a entregar las mismas mer-
caderías y las demás cosas que en su nao re-
cibió, lo vuelva a asentar por la misma orden
y en el mismo libro de cuando se cargó, fir-
mando el mismo dueño ell recibo y decla-
rando cómo no hubo en ello daño, y si le
hubiere cómo, y en qué manera lo hubo; y,
en efecto, el buen escribano de nao debe ha-
cer su buen oficio bien, fiel y legalmente sin
ilícito respecto de nadie, como el mismo ofi-
cio lo requiere.
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El guardián en cualquier nao es un oficio que
dentro, en el batel, representa la misma perso-
na del contramaestre, y así estando dentro de
él, o para saltar y embarcarse en el mismo ba-
tel, los grumetes todos son obligados a obede-
cerle y hacer todo lo que él mandare, y él debe
hacer lo que el contramaestre le ordenare, y no
cosa en contrario, y el contramaestre, no le de-
be mandar más de lo que conviniere al servi-
cio de la misma nao, y bien y provecho de ella
y de los que en ella navegan, y así el guardián
no sirve de más de ayudar a la persona del con-
tramaestre, en aquello que él pudiere hacer
ni mandar.

Y, así, tiene el guardián mando en todo lo to-
cante al batel y en aforrar y desaforrar las ama-
rras, cuando y cómo conviniere, y en todo lo
que conviniere para hacer y cumplir lo que el
mismo contramaestre le ordenare y manda-
re, como ya dije.

El calafate debe tener y llevar muy buenas he-
rramientas, y entender en calafatear, y andar
siempre con cuidado mirando lo que toca a su
oficio, y hacerlo por su misma persona, sin lo
mandar ni remitir a nadie, de suerte que por
su culpa ni descuido no suceda ninguna ave-
ría, ni ningún otro daño.

Lo mismo será obligado a hacer las perso-
nas del carpintero. Los lombarderos, mi-
rando su artillería que esté siempre limpia
y aparejada, la pólvora guardada, juntas las
pelotas en cada pieza las suyas, y los mol-
des y saca pelotas y cucharas y atacadores
y todos los demás instrumentos a recaudo
y las piezas con muy buenas retenidas y
siempre dispuestas a punto; de manera que,
en la misma hora y momento que el capi-
tán o maestre las mandare tirar, se pueda
hacer sin dilación alguna. Y nunca el lom-
bardero les debe dar fuego de su oficio sin
licencia de cualquiera de los mandadores
sino fuere en algún caso particular que se

ofrezca ser necesario, como algunas veces
suele acaecer.

... ... ...

Comentario

El interesado lector de este documento no de-
be resistirse a la comparación de su texto con
los “Quatri Partitu” de Alonso de Chaves
(1537). (Vid.Ingeniería Naval, Dic.2001)

En 1575, Sevilla ha dado un salto cualitativo;
la cabeza de la Carrera de Indias ha pasado a
ser, con Amberes y Lisboa, uno de los tres pri-
meros puertos de Europa y es fama que “quien
no ha visto Sevilla no ha visto maravilla”. 

Mientras Alonso de Chaves refleja el uso arte-
sanal de las naos, Escalante de Mendoza nos
transmite la preocupación por la calidad y la
eficacia de las Flotas. Han pasado cuarenta años
entre ambos manuscritos, en los que se ha com-
pletado la etapa de la Conquista y se han co-
lonizado las tierras descubiertas, en pugna
permanente con los corsarios franceses e in-
gleses.

Funcionan ya universidades en México y en
Perú. Reina Felipe II quien, al contrario que su
padre, dedica a las cosas de España y las Indias
una atención preferente a la de otros asuntos
Europeos. Con la ayuda de técnicos expertos
y fieles organiza el comercio marítimo y po-
ne las bases de la construcción naval para la
Corona.

Alvaro de Bazán (el Viejo) y su hijo (el Mozo)
y primer Marqués de Santa Cruz, vierten su
experiencia marinera y táctica naval en sabias
propuestas para mejorar la construcción na-
val. Como también lo hacen otros capitanes ex-
perimentados en la navegación a las Indias,
quienes dejan constancia escrita de sus ideas
para mejorar las naves españolas. Tal es el ca-

so de Escalante, sólo diez años después de que
el Adelantado Pedro Menéndez de Avilés re-
cibiera el encargo real de establecerse en la
Florida. 

En estos ocho lustros, las naves de las Flotas
han crecido en porte y en número, y se ha or-
ganizado definitivamente la Carrera, con las
derrotas de Tierra Firme y de Nueva España.

Colofón

He escogido para cerrar esta presentación el comienzo
del Libro Segundo, con el paso de la peligrosa barra
de San Lúcar, verdadero reto para las Flotas de Indias
y la arquitectura naval española, y unos buenos con-
sejos para combatir el mareo (“almadiamiento” lo
llamara Fr. Antonio de Guevara en 1545). Con es-
te retazo queremos despertar la curiosidad y el áni-
mo del lector para que se adentre en la lectura
sosegada de esta obra, disfrute de su saber y saboree
su verdadera ciencia naval.

Tristán: 
Fuera de la barra me parece que estamos, se-
ñor piloto, bendito Dios, y huélgome que ha-
bemos salido bien, y con buen tiempo, y en
buen día, y a buena hora, y sin sucedernos des-
gracia, ni zozobra ni otra pesadumbre alguna,
que no ha sido poco, según soy informado de
lo que suele acaecer a la entrada y salida de es-
te puerto, y de otros semejante, especialmen-
te a flota tan grande como es ésta de tantas y
tan grandes naos; Dios la guarde y libre de to-
do mal, y lleve y vuelva a salvamento, como
todos deseamos; y quéjome, señor, que estoy
muy almadiado, y por esta causa me quiero ir
a acostar, y ... quiero saber, antes que me vaya,
qué es la causa de ello, y para qué efecto se ha-
ce y, asimismo, qué remedio tendré para este
mi almadiamiento.

Piloto: 
... En lo tocante a vuestro almadiamiento, pé-
same, señor, de vuestro disgusto, mas ya sa-
béis que es muy ordinario almadiarse los
hombres, cada vez que entran de nuevo en el
mar, aunque sean los muy viejos marineros,
unos más que otros, lo cual suele causar la com-
plexión natural, y también en ser los hombres
recién casados, o haber de próximo conver-
sado como tales.

Y el mejor remedio que podéis hacer para ese
gran almadiamiento es que no os acostéis sino
que estéis aquí sentado mirando el mar, alma-
diándoos de una vez todo lo que fuere posible,
con que desocuparéis el estómago de todos
esos humores que están removidos, y en dos
o tres días quedaréis libres de ellos con el ers-
tómago limpio y el cuerpo sano, y si os acos-
táis, como, señor, decís, cada vez que os
levantáredes os volveréis a almadiar de nue-
vo, o pasaréis mucho trabajo.

Y lo que de presente más conviene es que man-
déis matar una gallina, y con sus especias se
cueza en una olla, y se haga un poco de muy
buen caldo, para que cuando estéis con el es-
tómago vacío lo toméis y comáis de la gallina,
que esto os confortará y os ayudará a compo-
ner y asentar los humores, y quedaréis presto
desalmadiado y hecho buen marinero.
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Resumen

La optimización de la subdivisión de un buque ferry es y será una
de las tareas clave en el diseño del mismo. Todas las herramientas
que ayuden al ingeniero a optimizar de una forma rápida y efecti-
va la subdivisión del buque serán bien recibidas. Este trabajo, enfoca-
do principalmente sobre este tema, presenta nuevos procedimientos
que pueden ser seguidos con objeto de optimizar la compartimenta-
ción del buque; así como nuevos conceptos con el fin de mejorar la se-
guridad en los ferries convencionales y rápidos. 

Abstract

The optimization of the subdivision is and it will be one of the key tasks in the
design of a ship ferry. All tools, which helps to the engineer to optimize in a
quick and effective way the ship subdivision, will be well received. This paper,
focused mainly on this topic, presents new procedures that could be continued
with object of optimizing the compartimentation of the vessel; as well as new
concepts in order to improve safety in conventional and fast ferries.

1.- Introducción

El mercado europeo de ferries ha estado y está en una completa evo-
lución desde hace algunos años por razones de seguridad y por razo-
nes de economía; al demandarse una mejora en las prestaciones del
buque en lo relativo a la velocidad y al peso muerto. Esto ha afectado
notablemente a los conceptos de proyecto de estos buques y tiene una
notable influencia desde las primeras etapas del proyecto.

De este modo, la influencia de la nueva cultura de seguridad por par-
te de astilleros y armadores, después de los grandes accidentes sufri-
dos por barcos ferries, ha provocado el efecto de que la seguridad contra
el hundimiento pase a ser uno de los parámetros más importantes a te-
ner en cuenta en el proyecto de este tipo de buques.

Por otro lado, los requerimientos de velocidad también han aumenta-
do. A principios de los 90 los armadores griegos potenciaron el incre-
mento de velocidad de los ferries convencionales llegando a demandar
hasta 30 nudos de velocidad media, que contrasta con los 22 nudos de-
mandados anteriormente. Tendencia a la que se han ido sumando po-
co a poco el resto de armadores europeos. 

A esto hay que añadir otra nueva tendencia requerida por los arma-
dores: el incremento del peso muerto del buque y por tanto de su car-
ga útil. Este incremento se consigue, en parte, a una disminución
relativamente importante del peso en rosca del buque, consecuencia
de las soluciones y estudios de los astilleros especializados en la bús-
queda de materiales y soluciones constructivas menos pesadas. 

En cuanto a la evolución en el tiempo de estos buques, es curioso ob-
servar que si nos trasladamos a los años ochenta, los buques conta-
ban con una única cubierta de carga situada a la altura de la cubierta
principal o de compartimentado, y en ocasiones, adicionalmente, una
bodega de carga situada por debajo de ella, “lower hold”. Sin embar-
go, en los últimos años de esa década y durante los años noventa, es-
tos buques empezaron a tener una segunda cubierta de carga por encima
de esa cubierta principal que implicaba una mayor exigencia de esta-
bilidad. Nótese que esta nueva cubierta, por situarse muy por encima
de la flotación, no requiere de medidas de seguridad especiales y por
tanto su aprovechamiento puede ser máximo. Finalmente en nues-
tros días estos buques empiezan a disponerse con una tercera cubier-
ta de carga de trailers.

Si nos preguntamos como ha sido posible llegar a esta distribución de
la carga en este tipo de buques, la respuesta habría que encontrarla en
dos conceptos. El primero, consecuencia de las nuevas exigencias de
estabilidad, al requerirse una estabilidad muy alta en condición de bu-
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que intacto lo que les permite cumplir las exigencias de estabilidad des-
pués de averías. Nótese que el criterio condicionante en la mayoría de
los casos es el criterio de viento. El  otro, consecuencia de la evolución
de las formas, debido por una parte a los requerimientos de veloci-
dad y por otra a un aumento notable del área de flotación, llegándose
a coeficientes de flotación de 0,87 y 0,88, impensables tan solo unos po-
cos años atrás. Formas tipo “pram” que dan una curva de GZs mejo-
res a pequeños ángulos.

Todos estos aspectos han hecho que los conceptos de proyecto de este
tipo de buques hayan cambiado casi por completo en los últimos años.
Además existen diferencias conceptuales y de aplicación práctica  pa-
ra el cálculo de compartimentado que influyen de forma importante
en el desarrollo del proyecto del buque.

Debido a las diversas normas y reglamentos relativas al comparti-
mentado y a la seguridad de los buques ferries que se ha ido elaborando
a lo largo de los años, existe en este momento un cierto período de tran-
sición de manera que las reglas y criterios que se aplican para estos cál-
culos son actualmente un poco confusos. Confusión que se espera
resolver cuando se concreten las nuevas reglas armonizadas sobre las
que se está trabajando desde hace algunos años por iniciativa del IMO.
Con este fin, la Unión Europea está colaborando al subvencionar, den-
tro del 5º programa marco, un proyecto de investigación y desarrollo
cuya finalidad es esa. Proyecto HARDER que probablemente estará
terminado en el año 2004 ó 2005.

2.- Situación actual respecto a los cálculos de compar-
timentado

El cálculo del compartimentado, entiéndase estabilidad, subdivisión,
… debe realizarse conforme a los reglamentos y criterios que se en-
cuentran en vigor. No obstante, al existir más de uno, son normalmente
el armador y la administración de bandera del buque quienes concre-
tan, especifican y definen cómo y qué reglamentos deben satisfacerse
para un proyecto concreto. Acontinuación repasamos los reglamentos
vigentes para cada tipo de barco:

a) Buque de pasaje con compartimentado transversal por debajo de la cubierta
de compartimentado. Buque tradicional con compartimentos forma-
dos por mamparos estancos transversales continuos y que se ex-
tienden de babor a estribor.

En este caso el buque tendría que cumplir con lo que normalmente se
denomina SOLAS 90, que no es otra cosa que lo siguiente:

• Cálculo de esloras inundables definidas en las reglas  4 a 7 inclusive
del capítulo II-1 de SOLAS.

• Cálculo de estabilidad después de averías de acuerdo con la regla 8-
1 y 8-2 del capítulo II-1 de SOLAS.

Nótese que cuando el buque transporte más de 400 pasajeros a bordo
lo anterior lo tiene que cumplir con la rotura, al menos, de un mam-
paro transversal efectivo, es decir para dos compartimentos de acuer-
do con la regla 8-2 del capítulo II-1 del nuevo  SOLAS.

O bien tendría que cumplir con un procedimiento alternativo basado
en un cálculo probabilistico: La Resolución A265 (VIII). En este caso se
podría prescindir de la aplicación de la parte B del capítulo II-2 de
SOLAS, según se refleja en la primera página de dicha parte en una no-
ta a pié de página. 

Nótese que la Regla 5 de la Resolución A265 evalúa la subdivisión y
la estabilidad en averías. Que la dimensión de la avería coincide con la
del SOLAS y que sólo se considera la rotura de mamparos transver-
sales en los buques con N mayor o igual a 600, siendo N = N1+2N2 con
N1 = Número de personas con cabida en botes salvavidas, y N2 = nú-
mero de personas en exceso de N1 que el buque puede llevar a bordo.

En conclusión, un buque con 600 personas a bordo, con botes para to-
das ellas, sería de acuerdo con este reglamento un buque de un solo
compartimento. En cambio de acuerdo con SOLAS 90 sería de 2 com-
partimentos.

b) Buque de pasaje con compartimentado longitudinal en una cierta extensión
por debajo de la cubierta de compartimentado. Buque con bodega baja
“lower hold”. 

En este caso no se puede aplicar el concepto que hemos llamado con-
vencional por no llevar mamparos transversales como los hemos defi-
nido anteriormente, al ser implícita esta consideración para cálculo
de esloras inundables. Por ello, en principio sólo se podría aplicar la
Resolución A 265 VIII (cálculo probabilístico).

Nótese que de acuerdo con este reglamento, la bodega debe llevar un
doble fondo a una altura superior al décimo de la manga al calado de
escantillonado. Y que, aunque no existen requerimientos sobre la si-
tuación de los mamparos longitudinales, éstos suelen situarse a una
distancia del quinto de la manga respecto al costado. (Al ser ésta la pe-
netración transversal de la avería que se considera al aplicar la regla 5
de dicho reglamento). Fuera de la zona de bodega se dispondrán de
mamparos transversales como en el buque convencional. 

Sin embargo, aunque en nuestra opinión no puede aplicarse el criterio
de esloras inundables, algunas Administraciones de bandera exigen
este reglamento bajo la siguiente filosofía: 

• Consideran que la resolución A265 (VIII) contiene reglas obsoletas
y superadas por la buena práctica de construcción naval.

• Suponen que si la bodega de carga está situada dentro de B/5, per-
manece intacta después de averías.

• Aplican para el cálculo de las esloras inundables la Reg.7-4 del Solas
92 asumiendo que uno de los mamparos transversales tiene un nicho
dentro de B/5 correspondiente a la bodega de carga y reemplazan-
do el mismo por un mamparo transversal equivalente tal y como es
indicado en Reg 7-6. 

• Hecho esto, si la distancia del mamparo equivalente calculado al si-
guiente mamparo es menor que la longitud de averías se toma este úl-
timo para realizar el cálculo, si no se toma el mamparo equivalente.

• Finalmente, reducen el triángulo de la eslora inundable correspon-
diente al espacio intacto (bodega). Dicha reducción no será mayor del
50% de  la altura del triángulo de acuerdo con Solas 92 Reg 7-8.

• Aveces, además de lo expresado aquí, requieren el cumplimiento de
la estabilidad después de averías con un criterio establecido por la
propia Administración de bandera considerando la bodega inun-
dada combinándola con los compartimentos laterales.

q) Buques de carga:

El compartimentado de estos buques se calcula de acuerdo con la Regla
25 del Capítulo II-2 de SOLAS en su parte B. Este cálculo se realiza den-
tro del concepto probabilístico que se aplica  en estos cálculos de sub-
división.

Aparte de lo anterior, como consecuencia del hundimiento del Estonia,
a todos los buques ferries de pasaje que se viene construyendo después
del año 95, se pide, en general, por parte de los armadores, el cumpli-
miento del denominado ACUERDO DE ESTOCOLMO (consideración
de agua en cubierta). Nótese que la aplicación de este acuerdo es hoy
preceptiva tanto para los buques nuevos como para los existentes que
vayan a navegar por la zona del norte de Europa y que en un futuro no
muy lejano puede ser preceptivo para todos los buques de pasaje que
naveguen en aguas de la Unión Europea.

Como el cumplimiento de este acuerdo es aplicable tanto a los bu-
ques con compartimentado longitudinal como transversal, añadiendo
tres criterios adicionales a los criterios de estabilidad después de ave-
rías ya definidos en la regla 8-1 del SOLAS, implícitamente lleva con-
sigo que todos los buques con compartimentado longitudinal cumplan
también con las reglas 8-1 y 8-2 del SOLAS. 

Existen por tanto una disparidad de criterios en cuanto a la realización
de estos cálculos que, por otra parte, es necesario realizar al formar par-
te de los conceptos básicos del proyecto del buque. 

Además, como la Resolución A 265 VIII aplicable a los buques de pa-
saje, fue incluida en SOLAS en el año 1974 cuando se aplica, como he-

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1517 115



mos indicado antes, las Administraciones no están muy convencidas
de que esté debidamente actualizada, a pesar de que está declarada co-
mo equivalente a SOLAS 90 según la circular del MSC19(58). A la vis-
ta de esta situación, es muy normal, que las Administraciones de bandera
pidan cálculos complementarios que suelen implicar la aplicación de
la estabilidad después de averías por métodos determinísticos, cum-
pliendo la regla 8-1 del capítulo II-2 antes mencionada.

La consecuencia de todo lo anterior es que hoy día, al realizar el ante-
proyecto de un nuevo barco, se tienen que realizar multitud de cálcu-
los no homogeneizados, de lo más variados y, en muchos casos,
redundantes, derivando en que el cálculo de compartimentado sea una
envolvente de la aplicación de todos ellos.

3.- Proyecto de Armonización de los reglamentos de
cálculos de compartimentado para los buques de car-
ga seca y buques de pasaje

Desde hace algunos años el IMO tomó la iniciativa de hacer un único
reglamento unificado para los cálculos de estabilidad después de ave-
rías para los buques de carga seca y para los buques de pasaje. Esta lla-
mada armonización se realiza con el apoyo del proyecto HARDER,
subvencionado por la Unión Europea y con la participación de todo
el sector marítimo de la zona.

El nuevo reglamento de cálculos de subdivisión pretende que tanto los
conceptos como la formulación a aplicar sean totalmente homogéneos
para los buques de carga seca y para los buques de pasaje. Se ha elegi-
do el modelo probabilístico que, recordemos, se basa en la obtención
de un valor de seguridad logrado para el buque, “A”, mayor que un
cierto valor requerido “R”, función de la eslora del buque y, en caso de
buque de pasaje, función también del número de personas que trans-
porta a bordo.

Los conceptos de probabilidad han sido por tanto establecidos; y en
la actualidad existe una propuesta bastante avanzada de la sustitución
del capítulo II-2 Parte B de SOLAS sobre el tema que nos ocupa.

En esta nueva propuesta, el análisis de averías por fondo y las averías
menores que puedan tener influencia en el valor del índice “A”; así co-
mo la comunicación entre espacios laterales y el tiempo de comunica-
ción entre éstos para la igualación y para la consideración de avería
simétrica instantánea han sido tenidos en cuenta. Además, para los bu-
ques de carga rodada se incluirá el concepto de agua en cubierta y, muy
probablemente, el corrimiento de la carga, así como la posibilidad de
realización de ensayos de estabilidad para la demostración del índice
requerido “R” (concepto propuesto por el segundo grupo de
Gotemburgo).

Otro de los aspectos, quizá el más importante de esta armonización, es
el establecimiento del índice “R“ requerido y que este factor sea, en
su requerimiento, equivalente a la seguridad contra el hundimiento
exigida con anterioridad a la gestación de este nuevo reglamento. Esta
tarea no es nada fácil ya que, como hemos indicado anteriormente,
los cálculos de compartimentado se pueden llevar a cabo por varios
procedimientos, los cuales no son ni mucho menos homogéneos en su
desarrollo y muchas veces ni siquiera en sus resultados finales. Además
los nuevos conceptos probabilísticos incluidos en el modelo pueden
dar lugar a que los resultados comparativos de la antigua y la nueva
formulación no sean lo suficientemente homogéneos para que la com-
paración pueda ser realizada sin hacer algunas hipótesis complemen-
tarias.

Para llevar a cabo este estudio de equivalencia entre lo exigido hasta
ahora y el futuro nuevo índice requerido “R” se está realizando lo si-
guiente: 

• Se está sometiendo a un análisis paramétrico a muchos barcos exis-
tentes, sobre la base de que actualmente cumplen adecuadamente los
criterios y requerimientos establecidos en SOLAS. 

• Se está calculando el nuevo índice de seguridad alcanzado “A“ apli-
cándoles los cálculos de compartimentado derivados de la nueva pro-
puesta.

Nótese que el objetivo del proyecto HARDER no es otro que el de in-
vestigar la validez, firmeza, consistencia e impacto de las reglas de es-
tabilidad después de averías por el método probabilístico armonizado,
basado en la seguridad de los buques existentes y en la evolución del
diseño de los nuevos conceptos de barcos de carga y de pasaje. 

Dicho proyecto implica además:

• Recopilación y análisis de la base de datos actual de averías en bu-
ques, teniendo en cuenta el tipo de buque en que ocurren, la locali-
zación de la avería, su extensión, profundidad, etc.

• Recopilación de los datos de estabilidad y cálculos de compartimen-
tado del mayor número posible de buques existentes. 
Nota: Aestos buques se les calcula el índice “A” con respecto a su pro-
pio factor “R” de acuerdo con los reglamentos actuales. 

• Comparación entre los índices “A” logrados con la antigua y la nue-
va reglamentación. De esta comparación surgirán algunas conclu-
siones que ayudarán a establecer el valor o nivel de requerimiento
“R” futuro.

De todo este trabajo se concluirá una propuesta del nuevo reglamen-
to para el cálculo de compartimentado de buques de pasaje y buques
de carga seca. Esta propuesta será sometida al subcomité SLF (estabi-
lidad y líneas de carga) del IMO para su discusión y aprobación y fi-
nalmente se propondrá al MSC (Comité de Seguridad Marítima) para
su aprobación por los diferentes Gobiernos. 

4.- El proyecto del buque y el cálculo probabilístico 

La optimización del compartimentado es uno de los objetivos fun-
damentales en la etapa de proyecto de un buque. Muchos aspec-
tos, además de los requerimientos del proyecto, deben ser
considerados para tener una clara idea de cómo llevar a cabo la dis-
posición general de un buque. A saber: Incorporación de los últi-
mos criterios de seguridad, así como la búsqueda de soluciones de
mínimo peso y mínimo coste, de forma que una de las característi-
cas del producto resultante sea la máxima competitividad tanto des-
de el punto de vista del armador como del astillero, reportando el
máximo beneficio.

Para optimizar el compartimentado de un buque de pasaje es funda-
mental elegir adecuadamente el espacio de cuadernas. Para ello es
necesario estudiar y combinar tanto la posición de los mamparos de
subdivisión como los mamparos contraincendios, la longitud de ave-
rías, el ancho de las cabinas y las rutas principales de escape. Además,
el espacio de cuadernas debe ser confirmado para su adecuación a la
estructura y el esqueleto del buque, que desde el punto de vista de
peso, mano de obra, coste de construcción y explotación, constituyen
un punto crítico en el desarrollo del proyecto.

Por lo tanto, la posición óptima de los mamparos de compartimenta-
do junto con los aspectos mencionados constituye uno de los proble-
mas a resolver en las primeras etapas de proyecto que van a condicionar
la vida futura del buque.

Contrasta con todo esto, el hecho de que en el procedimiento proba-
bilístico, base del proyecto de armonización, no lleva consigo un es-
pecial criterio para manejar razonadamente la posición de los mamparos
estancos, su longitud y su configuración en un proyecto. Por supues-
to la técnica de aplicación consiste casi en un procedimiento de prueba
y error por lo que las variaciones de los mamparos y del proyecto del
buque no se obtienen de una forma directa, sino que hay que llevar a
cabo un cálculo y a la vista del resultado llevar a cabo una variación si
todavía no se ha llegado al resultado adecuado.

A esto hay que añadir que el cálculo es extremadamente laborioso y
el análisis de los resultados bastante complicado al ser éstos muy ex-
tensos y de no fácil interpretación.

Por este motivo, buscando una herramienta que ayude a la optimiza-
ción del compartimentado del buque, se ha promovido por la
Comunidad Económica Europea otro proyecto de investigación, el pro-
yecto ROROPROB cuyos objetivos más significativos son:
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• El desarrollo e implementación de una metodología de diseño para
la subdivisión de un barco Ro-Ro Ferry de pasajeros basado en las re-
glas probabilísticas para el tratamiento de la estabilidad después de
averías.

• El establecimiento de una herramienta informática que permita en la
fase de proyecto, evaluar la optimización de cualquier buque ferry
de pasajeros incluyendo además enlaces que permitan servirse de
una base de datos de buques existentes de este tipo.

• Contribución y servicio al proceso de establecimiento de nuevas re-
glas para el estudio de la subdivisión de un buque de pasajeros, de
acuerdo con la armonización probabilística que está llevando a ca-
bo la IMO. 

Dentro de ese proyecto la dirección de Innovación de IZAR está tra-
bajando junto a un gran número de empresas relacionadas con el
sector. 

Uno de los trabajos realizados hasta la fecha por IZAR ha sido el
análisis de sensibilidad del Indice “A” a cambios realizados en la
compartimentación estanca interna de un buque ferry construido
por la empresa. El objeto de este estudio era analizar el efecto de al-
gunas variables de diseño con vistas a mejorar el diseño del barco
desde diferentes puntos de vista (capacidad de carga, peso muerto
y seguridad). 

El índice “A” fue calculado de acuerdo con el actual Capítulo II
Parte B –1 del SOLAS, válido para buques de carga con esloras
superiores a 100 m. Las variables de diseño analizadas fueron las
siguientes:

• Número de mamparos transversales, 
• Posición de dichos mamparos,
• Localización de mamparos longitudinal sobre y bajo cubierta principal,
• Longitud y anchura de la bodega de carga,
• Altura del doble fondo y cubierta principal,
• Centro de gravedad de las condiciones de carga,
• Desplazamientos, calados y trimados.

Los resultados mostraron que  cada parámetro analizado, mantenien-
do el resto fijos, tiene o un comportamiento asintótico, crece el índice
“A” a medida que el parámetro es modificado, o  parabólico, obte-
niéndose un valor máximo del índice “A” para un valor dado del pa-
rámetro; o bien, no obedece a ninguno de estos dos patrones. De este
último tipo es por ejemplo la localización de los mamparos transver-
sales en conjunto. Es difícil pues predecir cómo la modificación de su
posición afecta al índice “A” logrado. 

Amodo de ejemplo, en las figuras 1a, 1b y 1c se muestra el tipo y la va-
riación del índice “A” para algunos de los casos analizados. Nótese que
el índice “A” tiene un % de variación bastante significativo (entre  +10
y –10%).

A la vista de los resultados se entiende que no es fácil tener una idea
clara de cómo la modificación de los distintos parámetros de forma con-
junta afecta al índice “A” de subdivisión. Por este hecho, el procedi-
miento de optimización que sugiere el proyecto ROROPROB se basa
en la realización de una variación sistemática de aquellos parámetros
que se consideren relevantes para el proyecto, tratando de maximizar
unas variables objetivo definidas por el usuario tales como el índice
“A”, el peso muerto, etc.

En la misma línea con objeto de optimizar el compartimentado del bu-
que, pero no dentro del proyecto ROROPROB, el departamento de
innovación de IZAR quiere abrir otras posibles vías de investigación.
Vías más intuitivas que la anterior, que permita al ingeniero decidir el
compartimentado del barco de un modo más adecuado y razonable. 

La clave la encontramos al analizar los factores que influyen en el cál-
culo probabilístico � ps . Creemos que el factor “s”, llamado también
factor de supervivencia debe ser el que centre nuestra investigación,
vinculado obviamente a la situación en eslora de cada compartimen-
to que es lo que gobierna, entre otras cosas el factor “p”.

5.- Nuevas ideas para la optimización del comparti-
mentado 

5.1. Eslora  inundable de estabilidad después de averías  (EIEA)

Hace algunos años, cuando la estabilidad después de averías no era tan
crítica como lo es en la actualidad, la curva de Esloras Inundables era

Figura 1a.- Ejemplo del comportamiento asintótico del índice “A”.
Parámetros tales como KG, Nº de mamparos transversales, anchu-
ra side casign sobre cubierta … se comportan así.

Figura 1b.- Ejemplo del comportamiento parabólico del índice “A”.
Parámetros tales como altura cbta principal (afectada por aumen-
to de KG) o ubicación de un mamparo específico …

Figura 1c.- Efecto del cambio de variables de diseño en el índice
“A”.
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la herramienta idónea para conseguir la distribución más adecua-
da de los mamparos de compartimentado. Esta herramienta está
muy vinculada a la línea de margen del buque, línea trazada 76
mm por debajo de la cubierta de compartimentado, ya que la lon-
gitud admisible de un compartimento era aquella que hacía la flo-
tación de equilibrio producida por su inundación tangente a esa
línea dada.

Sin embargo, esta herramienta hoy no responde a las exigencias
de estabilidad después de averías requerida para estos buques ya
que el francobordo necesario para cumplirla es notablemente ma-
yor que esos 76 mm y, por tanto, el concepto es totalmente dife-
rente.

Si se estudia con los requerimientos de hoy día, SOLAS 90 o Acuerdo
de Estocolmo, y para una determinada sección del buque, la máxima
longitud que puede tener un compartimento centrado en ella que cum-
pla con el criterio analizado, obtenemos en función del KG y del fran-
cobordo real (definido como diferencia entre el puntal a cubierta de
compartimentado y el calado del buque) unas curvas similares a las de
la figura 2a.

Si esto lo reproducimos para todas las secciones del buque, para cada
KG y para cada relación francobordo/T; y  representamos gráficamente
en ordenadas las longitudes máximas de los compartimentos obteni-
dos para las abscisas (secciones) centro de los compartimentos men-
cionados, obtendríamos curvas con aspecto muy similar a la forma que
tenía la curva de esloras inundables (fig. 2-b y fig. 2-c). A estas curvas
la llamaremos “Curva de Esloras Inundables de Estabilidad después
de Averías (EIEA )”.

Con estas curvas, para un KGmax y un francobordo, podemos obtener
rápidamente la óptima disposición de los mamparos estancos de acuer-
do con el criterio de estabilidad evaluado. Se podría además parame-
trizar la posición del puntal a la cubierta de compartimentado con
relación al calado del buque y obtener las longitudes de los comparti-
mentos límite de acuerdo con las curva obtenidas. 

5.1.1. Consideraciones adicionales

Hemos hablado del KG para el cual la longitud de un compartimento
es posible, pero se deben hacer algunas consideraciones a estas curvas.

a) Hasta ahora hemos supuesto que las inundaciones son simétricas
(caso más frecuente en el proyecto de los buques de pasaje) pero no
siempre será así. 

Este criterio vendría limitado cuando existiese algún compartimento
asimétrico, el cual provocaría una cierta disminución de la longitud de
compartimento dada por EIEA. En este caso y para compartimentos
asimétricos se puede introducir un coeficiente de corrección que de-
penderá:

• Francobordo residual después del equilibrio con el ángulo de escora
correspondiente.

• Momento de escora producido por el volumen asimétrico (Va).
• Densidad del agua de mar o diferencia de densidades de los líquidos

existentes antes y después de la avería (�sw) o (�sw -  �ad).

Con:

�sw: la densidad de agua de mar después de la avería
�ad: la densidad del líquido que existiera en el espacio asimétrico antes

de la avería.

• inicial GM del buque que es función del máximo KG permitido.

A la vista de ello el coeficiente de corrección sería:

CF = K * (Va)* (�sw) / GM
o bien
CF = K * (Va)* (�sw -  �ad) / GM

Donde K es un factor de correlación que depende de las características
del buque, como el coeficiente de bloque, el coeficiente de la flotación
y la posición longitudinal del centro de carena.

Por lo tanto cuando tengamos un compartimento asimétrico multi-
plicaríamos el valor de EIEA en el centro del compartimento por este
coeficiente CF.

Figura 2a.- Curvas de máximas longitudes de compartimentos que
cumplen con el criterio analizado  en función del KG de la condi-
ción de carga y de la relación francobordo/ calado.

Figuras 2b y 2c – EIEA. Curvas de Esloras inundables de estabilidad
después de averías para dos francobordo intactos dados, para una
permeabilidad determinada y para varios KG’s máximos corres-
pondientes al criterio de Estocolmo.
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b) La segunda observación se deriva, para los buques de pasaje, de la
posible inmersión de la cubierta de compartimentado cuando ana-
licemos el cumplimiento de SOLAS 90 (no el cumplimiento del cri-
terio de Estocolmo ya que no tiene en cuenta la inmersión de la línea
de margen como cumplimiento del criterio). En este caso la evalua-
ción de la eslora inundable sería el parámetro limitante, con lo cual
bastará con superponer ambas curvas ( Esloras Inundables y EIEA),
tomando la más restrictiva de ellas.

c) Con las curvas “EIEA” podemos analizar las longitudes resultado
de la unión de uno, dos, tres ,… compartimentos contiguos tenien-
do un nuevo criterio para evaluar el factor “s” para la aplicación al
cálculo probabilístico.

5.2. Evaluación paramétrica para la aplicación de los criterios pro-
babilísticos de cálculo de compartimentado

Para finalizar añadimos otro concepto, que no es nuevo, pero sobre el
que no se ha profundizado mucho en los últimos años y que pensamos
puede ser de suma utilidad. Se trata de parametrizar la curva del ín-
dice de seguridad logrado “A”. 

Recordando el concepto, la idea es la de buscar una expresión que
nos permita tratar el compartimentado del buque evitando la intro-
ducción de cualquier cálculo por procedimientos determinísticos.
(Actualmente necesarios para obtener el índice “A”).

Hace unos años se llevaron a cabo varios estudios aplicando la
Resolución A265 a un buque ferry de unos 100 m de eslora, 20 m de
manga y 5 m de calado para tres diferentes coeficientes de bloque,
tres relaciones L/B, tres relaciones Hp/T y tres GM mínimos requeri-
dos.

Los resultados de dicho análisis para un determinado Cb pueden apre-
ciarse en la siguiente figura:
Se puede demostrar que el concepto de índice “A”, también llamado

índice de supervivencia, puede quedar definido por una expresión ma-
temática cuya expresión es de la forma:

X= [ ( M – N*Y) / (C – Y)] n donde

• X es en abscisas la relación entre el puntal a la cubierta principal y el
calado del buque ( Hp / T ).

• Y es en ordenadas el índice de supervivencia A correspondiente al
sumatorio de probabilidad � aps o según los modernos conceptos
�ps, donde se ha englobado “ap” en el valor  p .

• M,C y n son constantes dependientes del:

1. Coeficiente de bloque del buque.
2. Francobordo intacto.
3. Relación Eslora / Manga.
4. Mínimo GM requerido para la condición de carga correspon-

diente a un calado determinado.
5. Número de compartimentos del buque.

De este modo la curva tiene:

• Una asíntota horizontal que será el índice más alto que se pueda
dar en el buque para un número de compartimentos dado, con una
longitud máxima para un compartimento no mayor de 0,24 L.

• Una asíntota vertical correspondiente a un valor  Hp/T igual a 1.

6.- Conclusión 

Si combinamos las dos ideas anteriormente expuestas tendríamos una
forma de optimizar el compartimentado del buque teniendo en cuen-
ta los límites impuestos por los criterios de estabilidad después de ave-
rías a lo largo de la eslora del buque, junto con el procedimiento
probabilístico para el cálculo de compartimentado de un buque de pa-
saje o un buque de carga. 

Figura 3 .- Indice “A” definido de forma hiperbólica.
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1.- Introducción 

Ya es tópico decir que en España el mar está olvidado, pese a sus dila-
tadas costas, sus magníficos puertos y su privilegiada situación geo-
gráfica, pero este tópico suele ser defendido únicamente por los
“profesionales de la mar”. La idea de prestarle al mar la atención que
merece no penetra en la mentalidad continental, o bien, mesetaria y se-
rrana, de la inmensa mayoría de los españoles, y ello repercute en la
Administración del Estado, poco inclinada a acoger con calor los temas
que al mar se refieren.

Es indiscutible que nuestra Patria está situada en un lugar privilegia-
do dentro de los océanos, pero también es cierto que no está dotada de
una plataforma continental extensa ni abundante en recursos. Por otra
parte, las circunstancias, a partir del siglo XVI, nos llevan históricamente
a prestar mayor atención a los asuntos terrestres que a los marítimos,
pese a haber llevado a cabo en ese mismo siglo la singular hazaña de
dar a luz nuevos mundos a través de los mares. Eduardo Marquina, un
poeta olvidado, confirmaba esto último con una estrofa que decía: 

La tierra es toda vida 
y el mar es todo amor. 
En el mar hay escondida 
una fuerza más grande que la vida; 
la tierra es criatura y el mar es creador. 

Estas dos circunstancias, unidas a la falta de pragmatismo y previsión
que nos caracteriza como nación, han exigido y siguen exigiendo que
cualquier iniciativa o cualquier progreso que España quiera hacer en
el ámbito marítimo sea a base de mucho esfuerzo, tesón y entusiasmo,
y a título casi individual.

Los actuales momentos de crisis en casi todos los campos tradiciona-
les de la actividad marítima presentan la ocasión de hacer el esfuerzo
necesario para transformar la crisis en esperanza, primero, y en ex-
pansión, después. Pues no debe olvidarse que la palabra griega krisis,
significa decisión, lucha, combate, esfuerzo…

El reto que el mar lanza al que quiere arrebatarle sus tesoros ha de su-
perarse con el resultado armonioso de coordinar diversos esfuerzos. 

Esencialmente, cada una de las disciplinas tradicionales de la ingenie-
ría tiene un papel que jugar: la mecánica de los océanos, tanto en aguas
costeras como profundas, en calma como en mal tiempo; la arquitec-
tura y las máquinas navales; la mecánica del suelo; las ciencias del mar.
Siempre evitando que sus acciones contribuyan a la degradación del
medio ambiente. Y sin olvidar, por supuesto, que las cargas que el mar
aplicará a los sistemas que se situarán en él son completamente dife-
rentes de las que soportan los sistemas terrestres.

Este abanico de disciplinas, específicamente aplicadas al mar, se inte-
gran, casi totalmente, en los estudios y práctica de la ingeniería naval,
cuya evolución está dividida en tres épocas, netamente separadas por
la naturaleza de sus obras. La primera, que finaliza a mediados del si-
glo XIX, puede considerarse como la edad de oro de la Arquitectura
Naval, arquitectura y no ingeniería, porque en ella son casi ignorados
los problemas de propulsión y servicios, a los que se concede menos
importancia, ya que la propulsión se reduce a proveer una superficie
vélica adecuada.

Esta primera época termina al realizarse la doble y más trascendental
transformación que hasta ahora ha afectado al buque: el vapor y la eje-
cución en hierro. Así nace la Ingeniería Naval.

Finalmente, la toma de conciencia de la dimensión económica de los
océanos y del papel esencial que juegan en el equilibrio del planeta que
habitamos, como consecuencia de la última crisis energética, provocan
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el nacimiento en los años setenta del siglo pasado de la Ingeniería Oceánica
como avance de la ingeniería naval, así como la ingeniería aeroespacial
surgió como evolución de la ingeniería aeronáutica. Tanto la ingenie-
ría aeroespacial como la oceánica están organizadas alrededor de un
medio ambiente particular, más bien que alrededor de una serie de prin-
cipios científicos. Son ingenierías de síntesis que coordinan e integran
el resultado de muchas otras disciplinas y están regidas por su medio
ambiente.

El mar no es solamente esa masa de agua de la cual los hombres sa-
can indiscriminadamente grandes cantidades de materia viviente. Ni
es solamente ese soporte líquido sobre el que todavía transita la gran
mayoría del comercio mundial. Ni tampoco es solamente un espacio
estratégico donde evolucionan las flotas de buques de guerra. 

Los océanos contienen riquezas considerables e inexplotadas en su ma-
yor parte, pero estas riquezas están distribuidas muy desigualmente y
son difícilmente accesibles. El medio marino es, por su propia natura-
leza, terriblemente hostil. Es un medio móvil, corrosivo, frío, en el que
se desencadenan fuerzas gigantescas, en cuyo interior reinan la noche
y las altas presiones, y en el que el hombre y sus máquinas e instala-
ciones soportan tremendas tensiones. 

Existe una obra, para mí admirable, que fue escrita en el año 77 des-
pués de Cristo que dedica varios capítulos a configurar lo expresado
en el anterior párrafo. Es la Historia Natural de Cayo Plinio Segundo
(Plinio el Viejo). Los capítulos más representativos son los titulados:
Milagros del mar, Porqué razón crece y mengua el mar, Qué potestad
tiene la Luna en la tierra y en el mar, De la potestad del Sol y porqué
el mar es salado, Donde es altísimo el mar, Porqué en el mar hay gran-
dísimos animales, De los ungüentos y árboles marítimos. Una delicia
para el aficionado.

Con los modestos medios de que disponía en un principio, el hombre
no podía acceder más que a la pesca y a otros recursos “fáciles”, tales
como la obtención de sal en salinas, energía en molinos de marea y ob-
tención de minerales y vegetales por dragado costero y por recolección,
respectivamente. 

Afortunadamente, algunos espíritus innovadores o visionarios se
han dedicado, desde años y aún siglos, a la exploración del mundo
desconocido de las profundidades o a conquistar las riquezas más
visibles del mar. Es así como innumerables investigadores han in-
tentado dominar la energía de las olas o de las mareas, mientras otros
han probado a captar la energía térmica de los mares o a aprovechar
su biomasa.

Pero ni los conocimientos del contenido de recursos del medio, ni el ni-
vel de tecnología, ni las necesidades de la economía eran suficientes pa-
ra sostener y permitir un apoyo serio a estas tentativas.

Sin embargo, desde hace unos años, la amenaza de un empobrecimiento
de los recursos accesibles en tierra y la necesidad de recursos política-
mente menos expuestos han conducido a una más amplia e intensa ex-
plotación de los océanos y a aportar los medios financieros requeridos.

El extraordinario desarrollo de la tecnología, tanto a nivel de métodos
de análisis y cálculo como de sistemas de medida y de transmisión, y
los materiales empleados en la conquista espacial han generado los ins-
trumentos y los métodos para conocer y penetrar en este otro medio
tan próximo a nosotros.

Es, pues, la combinación de la imaginación y la ambición de descu-
brir un mundo nuevo, junto con el desarrollo de medios técnicos y la
concurrencia de los medios financieros justificados por las necesidades
económicas, lo que ha sido la base del desarrollo extraordinario de la
exploración, y explotación de los recursos de los océanos.

Vivimos en un planeta que en su casi totalidad está formado por ro-
cas y metales pesados. Si construyéramos un modelo a escala reduci-
da, la Tierra podría estar representada por una bola de metal de 3 m de
diámetro, envuelta por una cáscara rocosa y cubierta en el 71 % de su
superficie por una película de agua de menos de un milímetro.

Y sin embargo esta finísima película de agua tiene una importancia vi-
tal para nosotros, regula nuestro clima, proporciona la humedad nece-
saria para la constitución de la materia orgánica, y ha sido la cuna en
donde se ha engendrado la propia vida.

En el primer cuarto de este siglo XXI la población se doblará y la po-
blación costera aumentará del 60 % al 70 %, suponiendo un notable au-
mento de servicios e industria costeras. El tráfico marítimo aumentará
y demandará más seguridad y control. Las actividades militares se
reducirán, pero tendrán mayor complejidad demandando tecnologías
más avanzadas. La producción de hidrocarburos (petróleo y gas), aho-
ra el 25% del total, se extenderá a aguas profundas (hasta 3.000 m o
más). El proceso de automatización (vehículos de control remoto, sis-
temas subacuáticos) avanzará. La demanda por un planeta más limpio
y más verde, llevará a mayores exigencias de control y cumplimiento
de la normativa.

En línea con estas previsiones la Convención sobre la Ley del Mar, más
conocida por UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea),
adoptada en 1982 y en vigor desde 1994, suministra un marco legal pa-
ra la realización de investigación marina, y para la explotación de re-
cursos marinos vivos y no vivos. Según UNCLOS los estados costeros
pueden establecer varias zonas mar adentro (offshore). El mar territorial
puede extenderse hasta un máximo de 12 millas náuticas a partir de la
línea base de costa. En esta zona el estado costero ejerce soberanía so-
bre el mar, incluyendo el fondo y el subsuelo, así como sus recursos vi-
vos y no vivos. El estado costero también está autorizado para establecer
una Zona Contigua a su mar territorial, que puede extenderse hasta 24
millas desde la línea base costera. En esta zona contigua, el estado
costero puede ejercer poderes de control sobre el contrabando. En el
pasado los mares territoriales, concepto introducido en 1703 por el ju-
rista holandés Bijnkershoeck, estaban definidos por el máximo alcan-
ce de un cañón de la época, i.e. 3 millas náuticas.

El estado costero también está autorizado para establecer una Zona
Económica en Exclusiva extendiéndose hasta 200 millas desde la lí-
nea base costera, o bien hasta que el sedimento de origen terrestre
tenga un espesor superior a 5 km. En esta zona, que coincide con la
Plataforma Continental, el estado tiene derecho a explorar, explotar,
conservar y gestionar los recursos vivos y no vivos del mar, del fondo
y del subsuelo. También tiene jurisdicción sobre las islas artificiales, ins-
talaciones y estructuras, investigación científica marina y protección
medio ambiental.

Es digno de notar que en algunas islas-estados la extensión de su ju-
risdicción terrestre es muy inferior a la de su jurisdicción marítima. Se
dan casos de estar en la relación 300 a 1. Por otra parte estas islas-esta-
dos, generalmente en zonas tropicales y subtropicales, reciben un ele-
vado flujo de energía solar lo que incrementa sus posibilidades de
desarrollo en el campo energético. 

Así pues por muchas razones pequeños países en desarrollo tienen más
oportunidades para la explotación de sus mares, que los países desa-
rrollados, pero su carencia de recursos tecnológicos, humanos y finan-
cieros no les permite acceder a las riquezas de su zona económica en
exclusiva. Ello ofrece un campo de acción muy interesante a los paí-
ses industrializados, tanto en el campo económico como en el de cola-
boración en el desarrollo de países tecnológicamente menos avanzados.

Un enfoque político-jurídico alternativo, sin posibilidad de éxito, es que
los recursos de los océanos son “herencia común de la Humanidad” (res
communis) y deben ser compartidos igualmente por todos los países. 

2.- Innovación tecnológica 

Los conocimientos y las técnicas adquiridas anteriormente tenían co-
mo objetivo esencial las necesidades de la navegación marítima y de la
pesca. Pero era y es necesario llegar más lejos en el conocimiento del
medio y en su explotación.

Se trata de dominios nuevos, en los que los medios y métodos de co-
nocimiento o de investigación tradicionales son inadecuados o impo-
tentes.
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Sin embargo, gracias a: 

• Los buques oceanográficos. 
• El desarrollo de la acústica submarina y de la magnetometría. 
• Las máquinas de exploración submarina para grandes profundida-

des, tripuladas o no tripuladas. 
• La inmersión humana a grandes profundidades. 
• La observación por satélite, que permite visualizar, con la ayuda de

los tratamientos informáticos apropiados, sobre una gran escala y de
modo continuo, fenómenos del medio difícilmente perceptibles de
otro modo, 

los diferentes recursos de los océanos han podido ser catalogados, cuan-
tificados, y su potencial económico, evaluado en función de su abun-
dancia y de su accesibilidad.

Los desarrollos más espectaculares se han producido en el campo de
la exploración y la producción de hidrocarburos submarinos. Si bien se
han realizado estudios e instalaciones experimentales para la mayor
parte de los recursos minerales conocidos, hasta hoy solamente la ex-
ploración y la producción de hidrocarburos submarinos han dado lu-
gar a desarrollos industriales a gran escala. 

La concepción y la realización de nuevas estructuras han exigido de-
sarrollar de un modo considerable los conocimientos en: 

• Acción de los elementos ambientales (vientos, olas, corrientes).
• Mecánica de los fondos marinos. 
• Resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga. 
• Comportamiento hidrodinámico de estructuras, no convencionales

por su forma y sus dimensiones. 
• Modelización matemática de las estructuras y de los esfuerzos apli-

cados. 
• Transporte y montaje. 
• Fiabilidad y seguridad. 

Tras haber revisado rápidamente las innovaciones en la explotación de
los océanos en curso en estos últimos años, conviene recordar que, en
el curso de la historia, los progresos que más luz han arrojado en nues-
tro conocimiento del medio marítimo pertenecen al campo de los ins-
trumentos de medida y de los medios de exploración.

Los satélites ofrecen la posibilidad de trazar cartas de circulación oce-
ánica, comparables con las obtenidas por los meteorólogos para la
circulación atmosférica, permitiendo dar un inmenso salto en el cono-
cimiento de la termodinámica del medio oceánico.

Los robots submarinos permiten profundizar en el conocimiento de los
fenómenos geofísicos y geoquímicos del fondo de los océanos y reco-
nocer los recursos allí existentes.

Los canales acústicos permiten transmitir las imágenes y otros datos,
así como las órdenes de evolución de la maquinaria no incluidas en la
programación.

La autonomía energética de gran duración parece más difícil de obte-
ner. Es uno de los puntos negros en tecnología subacuática. En este te-
ma se requieren grandes esfuerzos. Las máquinas espaciales ya captan
la energía solar, pero bajo el agua no hay nada hecho en este sentido. 

3.- Usos y recursos

Así pues el aprovechamiento de los recursos y el uso de los océanos es-
tá limitado solamente por la imaginación humana y la tecnología. Este
reto que supone un creciente dominio del medio ambiente requiere una
sólida base de conocimientos científicos y técnicos, y la habilidad de
predecir los efectos que sobre el medio ambiente pueda tener su reali-
zación.

El potencial económico presente y futuro de los recursos oceánicos es
impresionante. Se estima actualmente en 80.000 millones de euros
(hidrocarburos y pesca) y para el año 2010 se espera llegar a los 140.000
millones de euros.

Estos recursos pueden clasificarse como sigue:

• Geológicos. 
• Físicos. 
• Biológicos. 
• Usos (navegación, base para plantas industriales, aeropuertos, recreo,

base estratégica).

Como metas para principios de este siglo se encuentran: 

• La explotación de yacimientos de hidrocarburos en aguas ultrapro-
fundas. 

• La minería submarina. 
• El aprovechamiento de la energía física oceánica, (mareas, corrientes,

olas, vientos, gradientes térmicos, etc.). 
• La instalación de plantas industriales flotantes. 
• La explotación de los océanos Ártico y Antártico.
• La marcultura. 
• La construcción de enlaces en estrechos como Gibraltar, Canal de la

Mancha, Singapur, etc. 
• La construcción de aeropuertos y marinas. 

Sin olvidar las innovaciones en los usos convencionales tales como me-
dio de navegación o base estratégica. 

Con lo anterior se han presentado, en sentido general, los usos, recur-
sos y problemas de los Océanos y a continuación se van a tratar los mis-
mos más específicamente.

3.1. Recursos Geológicos 

Durante los últimos años se ha desarrollado un considerable interés en-
tre científicos y tecnólogos marinos de algunos países por la riqueza ge-
ológica de los océanos. Las estimaciones del valor de estos recursos son
muy variables. El recurso geológico marino de mayor valor son los
hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas, que se encuentran ente-
rrados dentro de los sedimentos de la plataforma continental y prin-
cipalmente también en algunas partes de las cordilleras continentales.

El principal problema al asignar un valor a los recursos marinos procede
del hecho de que está bajo el agua y por tanto las técnicas convencionales
de exploración y evaluación no se pueden emplear. Las inspecciones, la to-
ma de muestras, la extracción, y el refino son más caros y complicados que
en tierra. Además las operaciones en el medio marino presentan unas con-
diciones inhóspitas para los humanos, y también afectan desfavorable-
mente a equipos y buques. A ello hay que añadir que el control de la
contaminación y las cuestiones legales, referentes a la propiedad del fon-
do del mar, son complicaciones que encarecen su coste. Muchos recursos
oceánicos en potencia deben esperar avances tecnológicos antes de que
puedan ser explotados, mientras que otros no se desarrollan a causa de su
gran distancia al área de consumo, lo que supone unos excesivos costes de
transporte. Aun con estos problemas no es sorprendente que se mire al mar
como una fuente importante de recursos geológicos ya que la tasa de cre-
cimiento industrial no puede ser alimentada solamente por tierra.

Los recursos geológicos de los Océanos se pueden dividir en cuatro
principales categorías: 

• Aquellos elementos disueltos en el agua del mar, y subsidiariamen-
te el agua del mar. 

• Aquellos minerales recobrables del lecho rocoso, tal como los depó-
sitos de carbón o hierro. 

• Aquellos minerales que se encuentran sobre el fondo de los océanos.
• Los hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas, que están en los se-

dimentos marinos. 

El proceso de formación, técnicas de extracción, y potencial económico
varían considerablemente entre y dentro de las anteriores categorías. 

3.2. Recursos Físicos 

Cualquiera que haya visto el mar, bien sea desde la costa o desde un buque,
seguramente ha quedado impresionado por su potencial energético.
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La energía de los océanos procede de varias fuentes. Estas incluyen olas,
mareas, corrientes oceánicas, vientos, diferencias térmicas, diferen-
cias de salinidad y biomasa marina. Los océanos, que cubren, aproxi-
madamente, el 71 por 100 de la superficie de la Tierra, reciben la mayor
porción de la energía solar y de la energía procedente del centro de la
Tierra que alcanza nuestro planeta. Por otra parte, la energía mecánica
procedente de las interacciones Luna-Tierra-Sol también tiene su ma-
yor aplicación en la masa líquida de nuestro planeta. Así pues, los océ-
anos representan la mayor reserva energética del planeta Tierra. 

La energía renovable de los océanos puede ser considerable, pero las
realizaciones dependerán siempre de la competitividad local y también
de las sinergias con otros recursos del océano, especialmente marcul-
tura, producción de agua dulce, climatización, recuperación de nódu-
los, etcétera. 

3.3. Recursos Biológicos 

Uno de los principales problemas que la humanidad tiene planteados es
el desfase entre el crecimiento demográfico y el de las materias alimenta-
rias. De no producirse un cambio radical en las posibilidades tecnológicas,
puede llegarse en pocos años a una situación catastrófica. Frente a esto se
ha convertido ya en un tópico “optimista” afirmar que la situación no es
tan grave, principalmente por que los mares constituirán en el futuro la
despensa inagotable de la humanidad. Sin embargo, a la luz de nuestros
conocimientos acerca del ecosistema marino, cabe replantearse la cuestión.
Desde el punto de vista científico, aquel optimismo parece carecer de fun-
damento sólido. En efecto, muchos biólogos estiman que más de la mi-
tad de los recursos marinos vivos están ya explotados. 

Vemos, pues, que, contra lo que se dice, el mar dista mucho de ser una des-
pensa inagotable para la humanidad. Esto no es impedimento para que
en un próximo futuro la racionalización de la actividad pesquera aprove-
che mucho más las reservas marinas, duplicando o más el producto mun-
dial de la pesca. Entre las perspectivas más lógicas en este sentido cabe
destacar: 1) la explotación de las áreas no explotadas o insuficientemente
explotadas; 2) el aumento del nivel tecnológico de las actividades pesque-
ras; 3) la explotación de eslabones más primarios de la cadena alimentaria,
tal como los pequeños crustáceos (Krill); 4) el empleo para consumo di-
recto de especies que en la actualidad son utilizadas como piensos en for-
ma de harina de pescado para el ganado, y 5) la marcultura. 

Ahora bien, la marcultura, al contrario que la pesca propiamente dicha,
no presenta un techo definido, ya que, como sucede en la agricultura y
la ganadería, el hombre puede intervenir en todas las fases del proce-
so y cabe pensar que en el futuro pueda representar un capítulo im-
portante en la obtención de recursos alimentarios. Más lejana parece
ser la perspectiva anunciada por algunos especialistas de que median-
te la energía nuclear se pueda algún día provocar la afloración de aguas
ricas en sales minerales, lo cual comportaría un aumento proporcional
de la productividad primaria.

Finalmente, una de las ideas más innovativas para obtener energía es
el uso de la biomasa marina (plancton o algas). Muchas plantas mari-
nas (por ejemplo la macrocystis pyrifera o kelp) pueden, bajo las condi-
ciones adecuadas y mejoradas por la aportación de aguas profundas
ricas en nutrientes, crecer muy rápidamente, y una vez cosechadas, ser
transformadas en gas natural (metano) y otros productos, o ser pren-
sadas para constituir un combustible sólido, similar a la madera. 

3.4. Usos del Mar

3.4.1. Navegación

La navegación tal vez sea entre los usos del mar el más imprescindible.
La mayoría del comercio internacional se realiza en buques, un siste-
ma de transporte que es de crítica importancia para la supervivencia
de las economías, y especialmente para las economías dependientes en
el campo energético.

Las demandas del mercado exigen nuevos tipos de buques que a su
vez requieren nuevos conceptos para los sistemas de carga y descar-
ga y para los puertos. 

3.4.2. Base logística 

Los océanos se han utilizado con propósitos militares por lo menos des-
de las primeras dinastías egipcias. 

Los océanos en un sentido militar ofrecen algunas facilidades que
no se encuentran en las operaciones con base terrestre, aunque el
radar y otros métodos de detección han limitado su utilidad. Una
armada tiene ventajas sobre otros tipos de fuerzas militares, por
ejemplo es mucho más fácil, tanto física como logísticamente, mo-
ver buques que mover un ejército. Una armada llega a los puertos
sin tener que atravesar tierra, mientras que la movilidad de un ejér-
cito es considerablemente más limitada; una vez más hay que men-
cionar que el 71 % de la superficie del mundo es agua. La fuerza
aérea tiene limitaciones a causa de las necesidades de fuel y de un
espacio amistoso para aterrizar (que por supuesto puede ser un
portaeronaves). 

3.4.3. Base soporte de actividades humanas. Asentamiento de insta-
laciones

Los seres humanos, por varias razones, siempre han sido fascinados
por vivir en instalaciones superficiales marinas y submarinas. La tec-
nología requerida para vivir bajo las aguas ya está al alcance de la ma-
no, pero por cada persona que esté bajo el agua se necesitan varios en
la superficie que suministren soporte logístico. La idea de usar el fon-
do del mar para habitar, es tecnológicamente más viable que enviar
gente a la Luna u otros planetas con el mismo fin. 

Existen situaciones en las que una instalación marina sacará más
fruto del medio ambiente que la misma instalación en tierra. Las
centrales nucleares, aeropuertos, plataformas petrolíferas, factorías
para procesado de pescado, instalaciones de marcultura, instala-
ciones portuarias, así como instalaciones científicas o recreativas,
tienen el mar como una base muy interesante. Las centrales nucle-
ares marítimas presentan algunas ventajas sobre las terrestres, tal
vez la principal es el suministro de agua de refrigeración y su re-
torno al medio ambiente marítimo en el que se dispersa fácilmente,
reduciendo así el potencial nocivo por contaminación térmica. Otras
ventajas son las mayores distancias a los centros de población, y tam-
bién la posibilidad de su traslado. En el lado negativo pesa extraor-
dinariamente el elevado coste de dichas plantas y su exposición al
ambiente marino. 

Los aeropuertos marítimos son otra idea común y ya se han construi-
do en algunas localidades. La facilidad de la obtención de arena en
las proximidades facilita su construcción. Sus principales ventajas son,
además de la disposición de grandes espacios, la facilidad de acceso
fuera del tráfico urbano, y el aislamiento de los ruidos de los turbo-re-
actores, para los habitantes de la ciudad. 

Otra forma de islas artificiales son los arrecifes artificiales localizados
bajo la superficie del agua, tales arrecifes suelen estar compuestos de
buques o plataformas marinas (deliberadamente o accidentalmente
hundidos) o elementos tales como coches viejos, rocas, etc., y este “há-
bitat” atrae generalmente gran número de peces. Un uso más imagi-
nativo de estos arrecifes representaría un gran apoyo para la pesca
deportiva. Sin embargo estas instalaciones exigen profundos estudios
ecológicos y oceanográficos. Los arrecifes deberán estar situados en áre-
as donde la oportunidad de atraer pescados sea buena, el material a
emplear debe analizarse detalladamente, ya que la corrosión puede cre-
ar un ambiente desfavorable. 

3.4.4. Absorción de Desechos 

La contaminación es realmente el resultado de un mal uso de los océ-
anos. No obstante, la contaminación, sus causas y problemas deben ser
considerados al tratar de los recursos y usos del mar, ya que la explo-
tación continuada de estos recursos puede poner una considerable pre-
sión ambiental en ciertas áreas, especialmente en la zona costera. Los
océanos son la principal área de absorción de muchos de nuestros pro-
ductos de desecho industrial y doméstico. Todos estos usos aumen-
tan la probabilidad de daño ambiental por contaminación. 
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Sin embargo existe normativa que favorece la utilización de ciertas zo-
nas controladas de los mares profundos como lugar de acogida de
desechos siempre que no existan alternativas prácticas en tierra fir-
me. La disposición de desechos radiactivos en contenedores enterra-
dos en el fondo marino, así como el bombeo de dióxido de carbono
de la atmósfera en los océanos a profundidades de 1.500/2.000 m, son
ejemplos de actualidad. 

4.- Conclusión 

La conclusión final, mi tesis, puede ser que el antiguo concepto de la
utilidad del mar se ha ampliado. La jocosa definición que afirmaba que
“el mar es un elemento fluido que separa a los países entre sí, pero que
los une con Inglaterra”, ya no tiene sentido. La potencia marítima de
un país no se mide solamente por el número de sus cañones, de sus mi-
siles, o de las cargas transportadas, sino que tiene en cuenta su capa-
cidad para el dominio científico, técnico e industrial del medio marino,
que es la clave del aprovechamiento de los recursos que contiene. 

La gran superficie de sus océanos, distingue al planeta Tierra de to-
dos los otros cuerpos del Sistema Solar. Esto es el origen de la deno-
minación de “planeta azul” que viene recibiendo la Tierra a causa del
color de los océanos. 

Los océanos se consideran como la última y gran frontera sobre la tie-
rra para la exploración y desarrollo de recursos que permitan soste-
ner a la Humanidad en el futuro. 

El crecimiento de la población, el casi agotamiento de las fuentes de
energía fósil y de minerales vitales en tierra, la escasez de tierra culti-
vable, el avance de la extensión de los desiertos, la escasez de alimen-
tos y proteínas en los países del Tercer Mundo, la contaminación, el
despliegue de armas nucleares, y los problemas de disposición de los
desechos peligrosos han llevado a un intenso interés por los océanos.
Se considera como futura fuente de alimentos, energía, minerales, sus-
tancias químicas y espacios. Los océanos ya están considerados como
un manantial primario de agua, y ningún país puede soportar sus in-
dustrias y población sin recurrir al transporte oceánico a través del cual
se percibe un movimiento de las poblaciones y de las actividades eco-
nómicas hacia las áreas costeras. Sin embargo, sólo una pequeña frac-
ción de los alimentos proceden de los océanos, aunque la mayoría de
la vida del planeta se desarrolla dentro de esta vasta masa líquida.
Similarmente, aparte de los hidrocarburos, pocos recursos geológicos
de los océanos se utilizan en la actualidad. 

Los océanos son un medio ambiente hostil para el hombre a causa de
las tormentas, del hielo, de su movimiento, y de sus grandes profun-
didades. La posibilidad de un mayor uso de los océanos emerge con
los avances de la geología marina, de la oceanografía, de las técnicas de
detección, de captura, procesado y alimentación de peces, y del desa-
rrollo de la tecnología marina que permite la explotación de hidrocar-
buros y minerales en regiones de los océanos cada vez más profundas
y de más difícil acceso, y la construcción de buques de enorme tamaño
y complejidad. Estos avances han estado acompañados por una gran
preocupación por la salud de los océanos afectados por accidentes, des-
cargas de desechos, sobrepesca, y conflictos sobre el acceso y propie-
dades de las áreas marítimas. 

Así pues es de esperar que la variedad de las posibles misiones oceá-
nicas, y la escala humana de sus operaciones ofrezcan a la Ingeniería
y concretamente a la Ingeniería Oceánica un futuro estable, fructífero
y lleno de satisfacciones. 

Pero no basta con lo anterior sino que es necesario establecer la políti-
ca que permita dar en el blanco. 

Es un hecho indiscutible la falta de una autoridad única que coordine
al sector marítimo en su sentido más amplio. La ignorancia sobre la im-
portancia y valor de los océanos y del mercado del sector marítimo exi-
ge una revisión total de la formación y educación en los profesionales
del sector. 

Esta breve exposición ha pretendido solamente dar una idea acerca
del estado actual de las tecnologías marinas, tan importantes por
marcar la transición entre Arquitectura Naval, Ingeniería Naval e
Ingeniería Oceánica. 

Un ejemplo muy elocuente. El Génesis (6.14, 6.15, 6.16) dice que
Yahvé dijo a Noé: “Hazte un arca de maderas resinosas, divídela
en compartimentos, y la calafateas con pez por dentro y por fue-
ra. Hazla así: trescientos codos de largo, cincuenta de ancho y trein-
ta de alto; harás en ella un tragaluz, y a un codo sobre éste acabarás
el arca por arriba; la puerta la haces a un costado; harás en ella un
primero, un segundo y un tercer piso”. Divina lección de
Arquitectura Naval que además convierte a esta especialidad de la
ingeniería en pionera. 

Por otra parte una revista técnica de la especialidad en su número
de Primavera 2002 expone un proyecto de construcción de una Energy
Island (Isla de la Energía) constituida por una plataforma flotante de
forma hexagonal, de 250 metros de apotema y una superficie de 22
hectáreas; producirá 250 MW procedentes de la transformación de
energías marinas eólicas, de olas, de corrientes, térmica; tendrá una
planta de conversión de la energía eléctrica obtenida en hidrógeno
líquido mediante electrólisis para facilitar el transporte; servirá de
base a una planta de marcultura con control ambiental; etc.  Esto
es Ingeniería Oceánica. 

Y, para terminar, no puedo dejar de caer en la tentación de leerles una
estrofa de un poema de un autor hoy en día “políticamente incorrec-
to”, que tal vez hubiese podido suplir con ventaja en significado y,
por supuesto, en extensión a todo lo expuesto anteriormente. Por una
parte, hace patente otro recurso marino, el terapéutico, o talasoterapia,
inteligible para toda la audiencia, y, por otra, da sentido a la motivación
básica de mi discurso, ¡el amor a la mar!:

Para mi pobre cuerpo dolorida
para mi triste alma lacerada
para mi yerto corazón herido
para mi amarga vida fatigada
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar en nada!

Muchas gracias. 
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Resumen

El presente trabajo versa sobre el proceso seguido para el diseño
de las formas de carena de seis dragas de succión actualmente en
construcción, en los astilleros de Sestao y Gijón de IZAR
Construcciones Navales, S.A.: dos de 16.500 m3, dos de 11.300 m3 y
dos de 4.400 m3. Tras la realización de un breve análisis de las
características de las formas habitualmente diseñadas para dragas
de succión, se discute ampliamente los aspectos innovadores de las
formas de las carenas proyectadas para las nuevas dragas, ponien-
do especial énfasis en la traslación del concepto “twin-skeg” o
“doble popa” de los buques tipo shuttle, y en la optimización de las
formas de proa pensando no sólo en la condición de plena carga,
sino también en la navegación en lastre. Asimismo, se discuten las
implicaciones de la navegación en aguas muy poco profundas
sobre las formas de popa, analizándose el efecto de las aletas o
túneles sobre las características del flujo en que trabajan las hélices.
Finalmente, se describe como se puede generalizar el nuevo con-
cepto de formas de popa para propulsión tipo azimutal.

Summary

The process followed for designing the hull lines for six Hopper Dredgers
under construction at present in the IZAR Construcciones Navales,
S.A., shipyards of Sestao and Gijón: two Dredgers with 16,500 m3, two
with 11,300 m3 and other two with 4,400 m3, is widely discussed and
described. First of all, the main particulars of the hull lines usually
designed for Hopper Dredgers are analysed, and then the original
aspects contained in the hull lines designed for the new Dredgers are dis-
cussed. A special attention is paid on describing how the twin skeg aft-
body lines have been exported from the Shuttle Tankers, and discussing
the procedure followed to optimise the forebody lines thinking of both the
loaded and ballast condition. The performance of the ship in shallow
water condition is analysed to conclude the needed to fit tunnels on the
sides above the propellers, to allow the propellers to work in such condi-
tion. Finally, the way to bring the twin skeg concept into general use for
Dredgers propelled by azimuthing thrusters, is discussed as well.

1.- Introducción

A finales del año 1.997, el astillero de Sestao abordó el
anteproyecto de una draga de succión de 33.000 m3 para la
presentación de una oferta al Armador belga Jan de Nul. En dicha
acción se recogían dos retos importantes ya que, por una parte, se
trataba de la draga más grande construida hasta aquella fecha (y
aún hoy en día) y, por otra parte, la experiencia de IZAR (en aquel
momento Astilleros Españoles) en el diseño de tales buques era
muy pequeña, por no decir nula. El autor del presente trabajo
formó parte del equipo de proyecto que se constituyó en el
astillero de Sestao a tal efecto, en lo que al diseño hidrodinámico
del buque se trataba.

Muy pocas veces a lo largo de mi vida profesional se han dado
unas circunstancias parecidas en lo que respecta a la creatividad
del proyecto hidrodinámico: se partía prácticamente de un folio
en blanco, esto es, se trataba de diseñar unas formas que
albergaran los equipos dispuestos en el plano preliminar de
disposición general, y cumplieran unos ciertos requisitos
hidrostáticos, sobre la base de una experiencia extensa en buques
llenos, pero nula en dragas de succión. 

En aquellas fechas, los astilleros de Sestao y Puerto Real
disponían de una buena cartera de pedidos de buques petroleros
tipo shuttle, los cuales guardan una cierta similitud con las dragas
de succión en lo que se refiere a su proyecto hidrodinámico: son
buques llenos (CB  0,83), con dos líneas de ejes, una relación L/B
baja (² 6), aunque no tanto como la de las dragas (  5,5), una
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posición del centro de carena similar y una velocidad
adimensional (Nº de Froude) inferior (0,16-0,18) a las dragas
modernas (² 0,22). El diseño hidrodinámico de los buques shuttle
fue el resultado de un amplio programa de investigación que
brindó a Astilleros Españoles la posibilidad de disfrutar de una
posición relativamente fuerte en el mercado de nuevas
construcciones de tales buques, durante algunos años.

Por tanto, resultó hasta cierto punto inmediato basar el
anteproyecto de formas de la draga en la experiencia adquirida
con los buques shuttle, por lo que, lo primero que se propuso fue
adoptar una solución de doble popa o “twin skeg” para el diseño
de las formas de popa, y plantear el diseño de un bulbo
polivalente carga/lastre, asumiendo el hecho de que las dragas
operan la mitad del tiempo en lastre. Asimismo, se formuló el
objetivo de estudiar detenidamente el flujo de agua en las
inmediaciones de los innumerables recesos y aberturas existentes
en el casco, a fin de evitar los problemas de gradientes de presión
que se encontraron en el diseño de las aberturas de los túneles de
proa y popa de los buques shuttle (referencia [1]).

A la par, se tomó otra acción determinante: requerir la
colaboración del canal experiencias que en Europa posee
probablemente la mayor experiencia en dragas. Se trata del canal
holandés de MARIN, con el que los astilleros de IZAR han tenido
históricamente una amplia y fructífera relación. La razón de su
amplia experiencia en dragas no es otra que la proveniente del
hecho de que los astilleros holandeses han sido tradicionalmente
líderes en el mercado de nuevas construcciones de este tipo de
buques, y MARIN debido a su tamaño y posición ha absorbido la
práctica totalidad de la experimentación física de tales buques.

Antes de continuar, me gustaría enfatizar que el contenido del
presente trabajo representa las conclusiones de un proceso de
investigación en el área hidrodinámica, realizado en estrecha
colaboración con MARIN, y que los méritos del mismo han de ser
atribuidos tanto a IZAR como a MARIN.

A MARIN le gustó mucho las ideas anteriores sobre el diseño de
formas, que significaban en aquel momento, según dicho
Instituto, un salto cualitativo en la evolución del concepto de las
formas de popa en buques tipo draga, ya que hasta aquella fecha
no se había planteado la aplicación del concepto de doble popa en
dichos buques, por lo que sus formas de popa eran, por lo
general, abiertas con arbotantes y henchimientos. MARIN
empezó a trabajar en el estudio de las formas mediante la
realización de cálculos de flujo potencial con modelos
matemáticos no lineales. Los resultados del proceso fueron
presentados al Armador, que quedó muy impresionado del
trabajo realizado, no sólo en el área hidrodinámica sino en la
totalidad del proyecto del buque. Otras circunstancias debieron
de pesar en la decisión del Armador, ya que otro astillero europeo
consiguió el pedido del buque, pero el trabajo desarrollado dio
sus frutos casi dos años más tarde, cuando en el año 1.999 el
astillero de Sestao consiguió el contrato de construcción para el
mismo Armador, de dos dragas de succión algo más pequeñas
(16.500 m3), cuyo diseño ya recoge las propuestas innovadoras de
naturaleza hidrodinámica esbozadas en este capítulo, y
desarrolladas en colaboración con el canal holandés de MARIN.

Sin embargo, no se puede afirmar que el primer buque del pedido
anterior: la draga Kaishuu (C/320 del astillero de Sestao) sea la
primera draga con doble popa, ya que en el intervalo de tiempo
que transcurrió entre el anteproyecto de formas para la draga de
33.000 m3, y el desarrollo del proyecto para las nuevas dragas de
16.500 m3, MARIN propuso al armador holandés Van Oord tal
solución de formas para una draga que había contratado con el
astillero holandés IHC.

Tomando como base los desarrollos que se describen en el
presente trabajo, se están construyendo actualmente en las
factorías de IZAR seis dragas de succión: cuatro en Sestao  (dos de
16.500 m3, de las que ya se ha entregado una: buque Kaishuu, y

otras dos de 11.300 m3) y dos en el astillero de Gijón (dragas de
4.400 m3). En el astillero de Gijón también hay en construcción
otras dos dragas de succión, de 5.000 m3 y 8.500 m3

respectivamente, cuyos proyectos han sido desarrollados por la
firma alemana Krupp. Las formas de estos dos buques, aún
siendo convencionales representan, de alguna manera una
transición desde el concepto convencional (líneas de ejes abiertas
sustentadas por arbotantes en “V”) a formas de doble popa, por
lo que pueden tomarse como referencia a la hora de analizar los
aspectos innovadores de los diseños hidrodinámicos realizados
para las seis dragas citadas.

2.- Aspectos innovadores

Comparando el diseño hidrodinámico de las dragas de succión
actualmente en construcción en los astilleros de IZAR de Sestao y
Gijón, con las otras dos dragas en construcción en Gijón con
proyecto alemán, y con otras dragas de succión construidas
recientemente en Europa, entre las que se encuentra la draga de
33.000 m3 mencionada al inicio del presente trabajo, se pueden
destacar los siguientes aspectos innovadores en aquellas dragas:

- Formas de popa

Éste es el aspecto innovador más llamativo, pero no el único, y
ha consistido en un cambio radical de la filosofía de las formas
de popa, aplicando la experiencia y conocimientos adquiridos
en otro segmento del mercado de nuevas construcciones: el de
los buques shuttle. Aunque las formas de popa de las dragas de
succión eran ya últimamente de tipo agondolado, como en los
ferries y ro-ro’s modernos, con las líneas de ejes sustentadas por
arbotantes en “V” y henchimientos más o menos grandes en su
salida del casco, se presentaban siempre problemas de
desprendimiento de flujo en la parte superior de la góndola,
como consecuencia de los ángulos de los cortes longitudinales
(ángulos más pequeños llevan a una fuerte inmersión del espejo
y a una importante restricción del diámetro de las hélices),
debido al elevado valor del coeficiente prismático de popa. A
fin de aislar tales problemas del flujo incidente a las hélices,
para no perjudicar sus prestaciones tanto propulsivas como de
cavitación, se instalan unas aletas directoras de flujo, que
también contribuyen a alimentar de agua a las hélices cuando el
buque navega por aguas de profundidad muy restringida.

Tal y como se describirá en el apartado siguiente, las formas de
doble popa o “twin skeg” consisten en el diseño de dos
henchimientos de gran tamaño que albergan a cada una de las
líneas de ejes, dejando espacio interior suficiente para instalar
diversos equipos de la Cámara de Máquinas, lo cual permite
reducir significativamente el volumen de la zona superior de la
carena, esto es, de la afectada por los problemas de
desprendimiento de flujo descritos en el párrafo anterior,
llegando incluso eliminar su existencia. Se consiguen, por tanto,
cuatro objetivos importantes:

• Aumento del espacio disponible en Cámara de Máquinas,
pudiéndose incluso reducir su eslora.

• Incremento del rendimiento propulsivo de las hélices.
• Reducción de la resistencia al avance de la carena, al evitarse los

problemas de desprendimiento de flujo.
• Mejora de las condiciones de trabajo de las hélices, y por tanto

sus prestaciones propulsivas y de cavitación, gracias a la mayor
homogeneidad circunferencial del campo de estelas.

- Aberturas en el casco

Por razón de su operación, la carena de una draga de succión
está plagada de aberturas y recesos (figura 1) que afectan al
flujo que se desarrolla en su entorno, en particular en proa
donde el espesor de la capa límite es pequeño, y que a su vez
son afectados por el flujo en la medida que una interacción
inadecuada puede acarrear un aumento notable de la
resistencia al avance de la carena. Por ello se ha estudiado con
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detenimiento la localización de las aberturas y los recesos, para
evitar la existencia de fuertes gradientes de presión que
pudieran producir un aumento notable de la resistencia de
presión, y se han modelizado en canal todas las aberturas y
recesos revelantes por su tamaño y localización, a fin de
detectar experimentalmente cualquier tipo de anomalía en la
resistencia de presión.

- Condición de lastre

Por las características propias de su operación, la mitad de la
vida en servicio de estos buques corresponde a periodos de
navegación en lastre, y la otra mitad en carga, por lo que aquella
condición resulta tan importante como ésta. Por tanto, se ha
prestado especial atención a algunas circunstancias y/o
problemas que tradicionalmente no han sido estudiados ni
mediante modelización matemática ni física a la hora de
abordar el diseño hidrodinámico de este tipo de buques, como
son entre otras las siguientes:

• Diseño de un bulbo de proa polivalente carga/lastre, mediante
el empleo de modelos matemáticos, y la verificación de sus
prestaciones a través de ensayos de canal.

• Análisis de las características de flujo incidente en el disco de
las hélices tanto en navegación en aguas profundas como
restringidas. Las disponibilidades de tanques de lastre en estos
buques es relativamente limitada, por lo que los calados tanto
en proa como en popa son pequeños, lo cual conduce en popa
a una escasa inmersión de las hélices, que pueden verse
afectadas por problemas de succión de aire. La experimentación
física, en forma de ensayo de flujo en ambas condiciones de
navegación ayuda a acotar la extensión del problema anterior.

• Verificación del comportamiento en cavitación de las hélices en
lastre, ya que las condiciones de funcionamiento desde ese
punto de vista son muy duras debido a la escasa inmersión de
las palas.

- Optimización de las hélices

El sistema propulsor generalmente instalado en las dragas son
hélices en tobera, a fin de aprovechar su empuje en condiciones
de sobrecarga (buque dragando). Debido a ello, tradicionalmente
se han instalado hélices de paso controlable con palas tipo
Kaplan, por lo que no se consideraba necesario realizar ensayos
de canal para optimizar la geometría de las palas, a pesar de que
tal optimización sea una práctica común en la gran mayoría de
los buques de idéntico tamaño, para los que se diseñan hélices
adaptadas la campo de estelas a fin de optimizar tanto su
rendimiento, como sus prestaciones de cavitación y pulsos de
presión.

No obstante, recientemente algunos fabricantes de hélices
especializados en dragas de succión, han empezado a realizar
diseños intentando adaptar en lo posible la geometría de las palas
al campo de estelas existente tanto en aguas profundas como
restringidas, aunque introduciendo elementos conservadores
debido a la ausencia de experimentación física (es muy raro
encontrar en la especificación de este tipo de buques, el
requerimiento de realizar ensayos con las hélices diseñadas). A
pesar de la enorme potencia de los modelos matemáticos
disponibles actualmente para simular el comportamiento en
servicio de una hélice, la realización de ensayos de canal permite
asumir algunos riesgos durante la fase de diseño, ya que siempre
se puede rectificar ligeramente la geometría de las palas tras la
realización de los mismos, a fin de solucionar algún problema que
se haya presentado, lo cual lógicamente redunda en una mejora
de sus prestaciones hidrodinámicas, que se traducen en un mayor
rendimiento, y por tanto, menor consumo, y en una reducción de
los ruidos y/o vibraciones causados por las hélices a bordo.

3.- Formas de doble popa o “twin skeg”

Son de sobra conocidas las características, ventajas e
inconvenientes de este tipo de formas, ya que desde la década de
los años sesenta, se han escrito innumerables artículos
describiendo diferentes aplicaciones de este concepto de formas.
Así por ejemplo, el autor del presente trabajo ya publicó en
PRADS’98 (referencia [2]) un trabajo en colaboración con H.
Valkhof de MARIN, describiendo las ventajas propulsivas que se
obtuvieron al aplicar el concepto de doble popa, o doble
henchimiento o “twin skeg” (como es conocido en la literatura en
inglés), en la serie de buques shuttle construidos en los astilleros
de Puerto Real y Sestao, a los que se hizo referencia en la
introducción.

El concepto de formas de doble popa se caracteriza por el diseño
de dos henchimientos de gran tamaño integrados en unas formas
de popa agondoladas, con secciones transversales en “U”. En
este tipo de formas el flujo de agua evoluciona principalmente
desde el fondo el buque, sobre líneas de flujo paralelas a los
cortes longitudinales, por lo que las hélices trabajan en un campo
de velocidades más homogéneo que si las formas fueran tipo
“V”, en las que el agua evoluciona tanto desde el fondo como
desde los costados, dando lugar a la aparición de torbellinos o
vórtices, tanto más importantes cuanto mayor es el CB del
buque. La existencia de los henchimientos permite, por una
parte, alojar equipos de Cámara de Máquinas en su interior
(figura 2), aliviando así posibles problemas de empacho y/o
reducir la eslora de ese compartimento, y por otra parte, repartir
en altura el volumen del cuerpo de popa de una manera más
racional desde un punto de vista hidrodinámico, reduciendo la
intensidad e incluso eliminando los clásicos problemas de
desprendimiento de flujo que suelen aparecer sobre la superficie
de la carena algo a proa de la posición de las hélices, en donde la
curvatura de la secciones transversales es mayor. Esto último se
observa perfectamente comparando las formas de popa de la
draga de 8.500 m3 (figura 3), en construcción en el astillero de
Gijón, con las de una de las dragas 16.500 m3 del astillero de
Sestao (figura 4).

Figura 1.- Disposición General. Dragas de 11.300 m3 del astillero
de Sestao

Figura 2.- Disposición de Cámara de Máquinas. Dragas de 11.300 m3

del astillero de Sestao
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Las formas de la draga de 8.500 m3 (figura 3) representan de
alguna manera una transición desde lo que son formas
convencionales (con arbotantes en “V” y henchimientos cortos en
la salida de las líneas de ejes) a las formas de doble popa, ya que
los henchimientos son más grandes de lo que eran habitualmente,
y las líneas de ejes están soportadas por arbotantes en “I”, a fin de
reducir el impacto de las patas sobre el campo de velocidades en
el disco de las hélices.

La presencia de los henchimientos de gran tamaño rodeando a
ambas líneas de ejes (figura 4), produce una variación de los
coeficientes propulsivos, con respecto a la configuración
convencional de arbotantes y henchimientos pequeños, debido a
la muy distinta interacción de las hélices con la carena. Por ello, el
coeficiente efectivo de estela aumenta significativamente, en tanto
que el coeficiente de succión se reduce en menor proporción,
dando lugar a un incremento notable del rendimiento de casco:
desde valores cercanos a 0,92 hasta niveles situados en el entorno
de 1,07. El aumento del coeficiente de estela induce, a su vez, un
aumento del grado de avance en que funcionan las hélices, lo cual
se traduce asimismo, en un cierto aumento del rendimiento de
aguas libres. Ambos efectos conllevan un incremento del
rendimiento propulsivo de las hélices por encima de un 20%,
llegándose a alcanzar valores en el entorno de 0,66 (referencias
[3], [4], [5] y [6]). 

El aumento de rendimiento anterior compensa el pequeño
incremento de la resistencia al avance debido a la mayor
superficie mojada de las carenas de doble popa.

La segunda ventaja significativa de las formas de doble popa se
observa comparando los campos de estelas nominales de las dragas
mencionadas en los párrafos anteriores: en la figura 5 se presenta el
campo de estelas correspondiente a la draga de 8.500 m3, cuyas
formas de popa ya eran una especie de transición entre formas
convencionales y de doble popa, con una distribución de
velocidades de estelas más homogénea que el de una draga con
formas más convencionales (líneas de ejes sustentadas por

arbotantes en “V”), en tanto que en la figura 6 se presenta el
campo de estelas correspondiente a la draga de 16.500 m3, dotada
con formas de doble popa.

La diferencia entre ambos campos de estelas nominales es
notable: el correspondiente a las formas de doble popa es mucho
más homogéneo, lo cual redunda favorablemente en el diseño de
la geometría de las palas de las hélices, y por tanto en sus
prestaciones, ya que se pueden cargar más las palas, aumentando
su rendimiento propulsivo, sin empeorar su comportamiento en
cavitación y pulsos de presión. En resumen, se pueden diseñar
hélices de mayor rendimiento con unas prestaciones de ruidos
y/o vibraciones debidas a cavitación y pulsos de presión,
adecuadas, y en cualquier caso, mejores que con formas
convencionales. Es importante resaltar el hecho de que al trabajar
las hélices en toberas, éstas actúan a modo de amplificador de
cualquier problema de cavitación que aparezca en su interior.

4.- Implicaciones de la navegación en aguas poco 
profundas          

Todas las ventajas descritas en el apartado anterior se refieren
básicamente a la condición de navegación en aguas profundas,
pero las dragas de succión operan asimismo en aguas de

Figura 3.- Formas de carena. Draga de 8.500 m3 del astillero de
Gijón

Figura 5.- Distribución circunferencial de isoestelas nominales.
Draga de 8.500 m3 del astillero de Gijón

Figura 6.- Distribución circunferencial de isoestelas nominales.
Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao

Figura 4.- Formas de carena (sin túneles). Dragas de 11.300 m3 del
astillero de Sestao
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profundidad muy restringida. La navegación en este tipo de aguas
presenta una serie de problemas en lo relativo a la cantidad y
calidad del volumen de agua que progresa hacia el disco de las
hélices, que es preciso estudiar y solucionar con cuidado. Como se
ha dicho con anterioridad, debido a la filosofía de formas de popa
(formas en rampa o agondolados con secciones tipo “U”) las
hélices se alimentan principalmente con agua proveniente del
fondo del buque, esto es, las líneas de flujo son paralelas al plano
central del buque y, por tanto, a los cortes longitudinales de la
carena. Al navegar en aguas con una profundidad bajo quilla de
hasta tan sólo 2,5 m, el volumen de agua que pueden tomar las
hélices del fondo es mucho menor, debido a la gran restricción en
la sección disponible bajo quilla, por lo que es preciso tomar agua
de algún otro sitio, si no se quiere tener una zona de remanso en
la parte superior del disco de la hélice (el flujo de agua no tiene
velocidad suficiente como para poder traspasar los henchimientos
de abajo a arriba). En resumen, la parte baja del disco de las hélices
puede alimentarse de agua proveniente del fondo (con una menor
velocidad relativa que cuando el buque navega por aguas
profundas), pero la parte superior del disco carece de tal
alimentación, o bien está muy limitada. Debido a ello, se han de
instalar unos túneles o aletas a fin de conducir agua desde los
costados cuando el buque navega con poco fondo. En aguas
profundas su contribución es muy pequeña.

En la figura 7 se presentan los túneles diseñados para la draga de
16.500 m3 citada anteriormente. La forma de los mismos ha sido
exhaustivamente optimizada mediante modelización matemática
empleando tanto programas de flujo potencial como viscoso en
aguas profundas y restringidas, a fin de conseguir un doble
objetivo: que el campo de velocidades de estela en el disco de las
hélices cuando navega con poco fondo sea los más homogéneo
posible, sin inducir una elevada resistencia al avance. En la figura
8 se presenta el campo de estelas nominales en aguas con poco
fondo (5 m bajo quilla) de dicha draga. Si se compara con el de la
figura 6 (aguas profundas), se observa un menor grado de
homogeneidad circunferencial, pero aún el campo de estelas
sigue siendo comparable con el de la figura 5, correspondiente a
la draga de 8.500 m3 en aguas profundas.

La forma de los túneles condiciona la posición de los timones.
En efecto, los túneles tienen un trazado convergente hacia crujía,
situándose en su interior los polines de anclaje de las toberas
(las toberas parecen que están encastradas en los túneles). Los
túneles se alargan hacia popa en forma de “headbox” o capacete
para albergar la mecha de los timones. El diseño integrado de
todos estos apéndices: tobera, túnel o aleta y “headbox” o
capacete, es muy importante, a fin de reducir su impacto
negativo sobre la resistencia al avance, por lo que es objeto de un
exhaustivo programa de optimización mediante modelización
matemática con auxilio de programas de flujo viscoso. En la
figura 9 se presenta una vista del modelo de carena construido
para la C/320 del astillero de Sestao (draga de 16.500 m3), en
donde se puede observar el conjunto henchimiento + tobera +
túnel + hélice + timón. A fin de poder colocar la mecha dentro
del “headbox” o capacete, el timón está desplazado hacia crujía
con respecto a la línea de ejes, ya que su situación es una
consecuencia del trazado del túnel, y si, por ejemplo, se quisiera
colocar los timones justo alineados con las líneas de ejes, se
habría de modificar el trazado de los túneles de tal manera que
serían menos efectivos para su función primordial (conducir agua
a la parte superior del disco de las hélices cuando el buque

navega en aguas de profundidad), y tendrían una mayor
superficie, lo cual afectaría negativamente a la resistencia al
avance.

5.- Formas de popa para dragas propulsadas por em-
pujadores azimutales

Las dos dragas de 4.400 m3 recientemente contratadas por el
astillero de Gijón para el armador belga Jan de Nul, a las que ya
se han hecho referencia con anterioridad, están propulsadas por
empujadores azimutales colgados en “Z” (figura 10). Las
características propias de este sistema de propulsión afectan a las
formas de popa, ya que ya no existen ni líneas de ejes ni timones,
y los motores eléctricos que mueven los propulsores están
situados en la zona reservada en otros buques con propulsión
convencional a los servos de los timones. El reducido valor de la
relación L/B de estos buques (aproximadamente 4) añade una
elevada dosis de dificultad al proyecto de formas. De nuevo se ha
contado con la colaboración del canal holandés de MARIN y los
resultados obtenidos tras la realización de un exhaustivo
programa de cálculos de flujo potencial y viscoso, y de ensayos de
canal con unidades azimutales de stock han sido muy buenos, ya
que las prestaciones propulsivas del buque han sido calificadas
por dicho canal como excelentes.

Figura 7.- Túneles. Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao

Figura 8.- Distribución circunferencial de isoestelas nominales en
aguas de profundidad restringida. Dragas de 16.500 m3 del asti-
llero de Sestao

Figura 9.- Disposición de apéndices. Vista de popa del modelo de
carena. Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao

diciembre 2002INGENIERIANAVAL 1531 129



En la figura 11 se presentan las formas de popa finales.
Comparando dichas formas con las de las dragas de 16.500 m3 en
construcción en el astillero de Sestao (figura 4), se observan las
siguientes diferencias y/o similitudes:

• La filosofía de formas es similar: se trata de formas en rampa
con secciones transversales agondoladas. Si en la figura 4 se
eliminaran los henchimientos, las formas resultantes serían
muy parecidas.

• Debido a la ausencia de líneas de ejes, ya no hace falta instalar
ningún tipo de henchimiento.

• El espejo está más sumergido debido a la relación L/B del
buque. Como se ha dicho con anterioridad, el ángulo de
inclinación de los cortes longitudinales, a lo largo de los cuales
progresan las líneas de flujo, está limitado por la aparición de
problemas de desprendimiento de flujo y, en el presente caso, el
ángulo de dichos cortes es el mayor posible. La inmersión del
espejo es, por tanto, una consecuencia de dicho ángulo y de la
eslora del buque, la cual está limitada por circunstancias
operacionales.

• No es preciso instalar aletas o túneles como los colocados en las
dragas con doble popa, ya que la ausencia de los henchimientos,
permite que el flujo de agua que alimenta a las hélices,
proveniente del fondo, muy limitado cuando el buque navega
en aguas restringidas, sea suficiente como para el campo de
velocidades en el que trabaja las hélices en tales circunstancias,
sea aceptable sin necesidad de instalar túneles. Se recuerda que
una de las razones para colocar los túneles en las formas de
doble popa, era el efecto pantalla de los henchimientos al
limitado flujo de agua que progresa desde el fondo, parte del
cual ha de atravesar los henchimientos de abajo a arriba.

• A fin de aumentar al máximo posible el diámetro de las hélices
y, por tanto, su rendimiento propulsivo, se ha realizado una
especie de atunelamiento local a modo de bóveda sobre las
toberas. 

• Se ha instalado un “headbox” o capacete situado sobre el
conjunto hélice + tobera, con la misma finalidad que el colocado
en las otras dragas sobre los timones: albergar la mecha de
accionamiento de la unidad azimutal para evitar su interacción
con el flujo incidente y, por tanto, reducir la resistencia al
avance.

6.- Aberturas en la carena

Tal y como se observa en la figura 1, la carena de las dragas está
repleta de recesos, túneles y aberturas. De entre ellos, únicamente
los más importantes en tamaño o situación (cualquier abertura
situada en proa, donde el espesor de la capa límite es muy pequeño,
ha de ser estudiada detenidamente) han sido reproducidos a escala
en el modelo de carena (figura 12), y son los siguientes:

• Las puertas del fondo para depositar la arena tienen unos
recesos en su perímetro a fin de permitir su abertura hacia
abajo. 

• La guía de la pala de succión situada sobre el costado del
buque.

• Los tubos de succión situados en el fondo.
• Diversas aberturas de tuberías en el fondo y los costados.
• Los túneles de las hélices de maniobra.

El efecto sobre la resistencia al avance de las aberturas y recesos
anteriores es pequeño, si se consideran por separado, pero en
conjunto puede suponer un incremento de hasta un 10% con
respecto a una carena idéntica sin aberturas ni recesos,
dependiendo de su número y situación, así como de las
características del flujo incidente.

De acuerdo con los cálculos de flujo potencial realizados con
cada uno de los tres proyectos citados a lo largo del presente
trabajo, no es necesario colocar ningún tipo de “scallop” o
alisado especial en el entorno de las aberturas anteriores,
excepto en los túneles de las hélices de maniobra. No obstante,
la situación de las puertas del fondo y los recesos corres-
pondientes a la guía y tubería de la pala de succión, sí constituye
un cierto condicionante para el diseño de las formas, ya que las
puertas han de estar colocadas sobre el fondo plano, y la guía de
la pala sobre el costado plano del buque, por lo que las curvas
límites correspondientes han de contener a dichos elementos. 
La restricción del costado es más importante que la del fondo,
sobre todo si la guía esta situada en el cuerpo de proa, ya que
limita el grado de suavización del hombro de proa, afec-
tando por tanto, negativamente a la resistencia por formación de
olas.

Por lo que se refiere a los túneles de las hélices de maniobra, no
siempre es preciso tener que alisar la zona adyacente a los mismos,
a fin de evitar el riesgo de que aumente la resistencia de presión
debido a la interacción del flujo que evoluciona en la zona con los
túneles, ya que dicha interacción está influenciada por las
características del campo de presiones en dicha zona. En efecto, si el
gradiente es importante o bien las líneas de flujo presentan una
fuerte curvatura, lo cual es muy normal en buques llenos, es
necesario suavizar o escarbar el borde de salida del túnel para
ayudar al flujo a continuar su trayectoria, sin que se introduzca en
el interior del túnel. En caso contrario, únicamente es preciso dotar
a los túneles de una finalización cónica.

Figura 10.- Propulsión azimutal. Dragas de 4.400 m3 del astillero
de Gijón

Figura 11.- Formas de la carena. Dragas de 4.400 m3 del astillero
de Gijón

Figura 12.- Modelo de carena. Dragas de 16.500 m3 del astillero de
Sestao

diciembre 2002INGENIERIANAVAL130 1532



En el caso de las primeras dragas de 16.500 m3 contratadas por el
astillero de Sestao, no hubo necesidad de instalar “scallops” en el
borde de salida de los dos túneles con que estaba dotada la carena.
Sin embargo, para las dos dragas siguientes de 11.300 m3, sí ha
habido que adaptar el único túnel existente a la necesidades del
flujo de agua, pero en lugar de escarbar el borde salida del mismo,
se ha optado por ir a una solución original aunque no
completamente nueva, como es la instalación de una especie de
“spoiler” o trampolín en el borde de entrada a fin de reducir la
velocidad local del fluido y hacerlo saltar por encima del túnel,
convergiendo sus líneas de flujo sobre la carena aguas abajo del
borde de salida del túnel. En la figura 13 se puede observar este
dispositivo, que fue ensayado con éxito en la solución de un
problema de resistencia de presión con un túnel situado muy a
proa en los buques shuttle a los que se ha hecho mención al inicio
del presente trabajo. De nuevo aparecen las sinergias entre diversos
tipos de buques para producir soluciones y/o diseñar alternativas
para problemas que se plantean en el proyecto de un buque,
tomando como referencia la experiencia adquirida en otro tipo de
buque.

7.- Formas de proa. Bulbo polivalente carga - lastre

Las dragas de succión navegan prácticamente el mismo tiempo en
carga que en lastre. Por tanto, esta condición de carga es tan
importante como la de carga a la hora de diseñar hidrodiná-
micamente la carena. No obstante, tradicionalmente no se ha
prestado casi ningún interés a la misma, concentrándose todos los
trabajos experimentales en la condición de carga, ya sea porque la
condición contractual de velocidad se suele formular para dicha
condición, o bien simplemente porque se da por sentado que en
lastre el buque navega a una mayor velocidad, lo cual es totalmente
cierto, ya que en este tipo de buques se trata de una condición muy
ligera a efectos de calado.

En el apartado 1 del presente trabajo, ya se indicó que es muy poco
usual encontrar en la lista de ensayos de canal que se incluye en la
especificación de este tipo de buques, ninguna referencia a la
condición de lastre, lo cual en principio puede atribuirse al hecho de
que las pruebas de velocidad a plena escala se realizan al calado de
carga, al poderse lastrar la cántara con agua de mar, evitando así
tener que ensayar una condición de lastre para poder extrapolar los
resultados de pruebas de este calado al contractual. La parte
desfavorable de esta circunstancia, es que al no realizarse ningún
trabajo experimental, no se conoce durante la fase de diseño las
prestaciones propulsivas de la carena en lastre.

Cuando se inició el diseño de la primera de las dragas contratadas
por el astillero de Sestao, nos propusimos prestar atención a la
condición de lastre, a la hora de diseñar el bulbo de proa, para
lo cual se contó con el interés del propio Armador, consciente

de que un bulbo optimizado exclusivamente para la condición de
carga puede tener un comportamiento muy desfavorable en lastre,
incrementando la resistencia en esta condición y, por tanto, el
consumo del buque, en una proporción mucho mayor que la
reducción conseguida en carga. 

Por ello, la condición de lastre siempre estuvo presente en los
sucesivos bulbos de proa propuestos por MARIN durante la fase de
optimización de formas mediante modelización matemática
(cálculos de flujo potencial). Los resultados experimentales
obtenidos tanto en carga como en lastre, para las dragas de 16.500 m3

del astillero de Sestao, muestran un comportamiento muy favorable
del bulbo de proa optimizado según el procedimiento anterior
(figura 14), no sólo porque el perfil de ola en ambas condiciones
(figuras 15 y 16) pueda ser calificado como favorable, teniendo en
cuenta de que se trata de un buque lleno (CB = 0,84), con una
relación L/B reducida (5,04) y una velocidad elevada (16 nudos en
carga y 17 nudos en lastre), sino también porque la componente por
formación de olas representa tan sólo un 27% de la resistencia total
al avance, cuando el buque navega en carga a 16 nudos (NF = 0,22).

Por lo que se refiere a los perfiles de ola, el correspondiente a carga
para la velocidad de 16 nudos (figura 15), presenta una cresta
importante en proa, pero su perfil hacia popa es muy suave, no
existiendo ningún tipo de tren de olas divergente. En lastre (figura
16), la interacción del bulbo con la superficie es buena, ya que se
presenta una ola parcialmente rompiente de pequeña altura en
proa, siendo su perfil a lo largo de la eslora prácticamente uniforme.

8.- Hélice

Aunque el objeto primordial del presente trabajo es el análisis de los
aspectos innovadores del diseño de las formas de las dragas citadas
en la introducción, creo que merece la pena dedicar algunos párrafos
a comentar como se beneficia el equipo propulsor de tales aspectos,
así como cuales han sido a su vez los elementos innovadores
introducidos en el procedimiento de diseño de las hélices.

El primer elemento innovador consistió en sistematizar la
realización de ensayos de canal (propulsión y cavitación) con las
hélices diseñadas. Este hecho es algo habitual en otro tipo de buques
de tamaño similar, pero inusual en el campo de las dragas. Como se
ha dicho anteriormente, ello se debe a que tradicionalmente se han
instalado hélices de paso controlable con palas tipo Kaplan en
toberas 19A como equipo propulsor de estos buques, si bien desde
hace unos años, algunos fabricantes de hélices especializados en
dragas, han venido efectuando diseños de hélices que difieren de la
geometría de las palas Kaplan, dotándolas de un cierto grado de
“skew-back” e intentando adaptar la geometría a los campos de
estelas medidos tanto en aguas profundas como restringidas.

Figura 13.- “Spoiler” instalado en modelo de carena.  Dragas de
11.300 m3 del astillero de Sestao

Figura 14.- Formas de proa. Dragas de 16.500 m3 del astillero de
Sestao

Figura 15.- Tren de olas en carga. 16 nudos. Dragas de 16.500 m3

del astillero de Sestao
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El diseño de las hélices para las cuatro dragas en construcción en
Sestao ha sido realizado por LIPS, que es un reputado fabricante de
hélices para dragas. En general, el diseño presenta un primer
problema importante: las hélices deben de trabajar en dos
circunstancias tan diferentes como son las de navegación en aguas
profundas y restringidas. Si se comparan los campos de estelas
nominales correspondientes (figuras 6 y 8), se observan
importantes diferencias tanto en el grado de homogeneidad
circunferencial, como en las características de las componentes
axial, tangencial y radial del campo de velocidades de estela. Una
segunda circunstancia que condiciona poderosamente el diseño de
la geometría de las palas, es que han de trabajar con unos ángulos
de paso muy dispares (navegación libre y dragando a poca
velocidad) manteniendo su velocidad nominal (rpm) constante. 

El segundo elemento innovador ha consistido precisamente en
diseñar la geometría de las palas lo más adaptada posible a las
circunstancias descritas en el párrafo anterior. Para ello, LIPS ha
aplicado las técnicas de diseño habituales para hélices adaptadas
al campo de estelas, definiendo una distribución radial de carga
más descargada hacia el extremo de las palas que lo normal, a fin
de conseguir unas prestaciones en cavitación aceptables tanto en
cara de succión (navegación en aguas profundas y restringidas)
como en cara de presión (navegación en aguas libres y dragando
a poca velocidad). Debido a ello, el rendimiento propulsivo de las
hélices es menor que el correspondiente a una hélice óptima para
cualquiera de las condiciones de funcionamiento consideradas
por separado, pero superior al de una hélice de la serie Kaplan de
similares características.

El tercer elemento innovador ha sido poner en relación los dos
elementos anteriores, esto es, realizar ensayos de canal con una pareja
de hélices adaptadas (en lo posible) a los campos de estelas nominales
medidos para navegación en aguas profundas y restringidas, para
cuyo diseño se han utilizado modelos matemáticos para simular el
comportamiento en cavitación tanto en navegación libre como
dragando a poca velocidad.

La geometría de las palas de las hélices diseñadas por LIPS para las
dragas de 16.500 m3 de Sestao (figura 17), siguiendo el proceso
descrito en el párrafo anterior, contiene una serie de peculiaridades
y características propias, que son consecuencia de dicho proceso:

• La distribución radial de paso está muy descargada hacia el
extremo de las palas.

• Las palas poseen un grado de “skew-back” moderado a fin de
reducir en lo posible el carácter inestable de la cavitación lámina.

• La sección extrema de las palas tiene una cuerda no nula,
aunque inferior al de una hélice Kaplan.

• La relación paso/curvatura (la distribución radial de curvaturas
no se presenta en el plano) ha sido especialmente establecida para
combinar un buen comportamiento en cavitación tanto para el
paso de diseño (navegación libre) como para una relación de paso
menor (dragando a poca velocidad) girando a la misma velocidad
nominal.

De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, el
rendimiento de las hélices en navegación libre ha sido para los
dos proyectos del astillero de Sestao (las hélices para las dragas de
Gijón no han sido aún diseñadas) aproximadamente un 2% mejor
que el de una hélice Kaplan de similares características, y su
comportamiento en cavitación tanto en cara succión (cavitación
lámina de pequeña extensión y carácter relativamente estable)
como en cara de presión (amplio margen en KT) favorable.

9.- Prestaciones propulsivas

A lo largo de los apartados anteriores se han venido resaltando las
principales diferencias entre las formas diseñadas para las seis
dragas citadas al comienzo del presente trabajo, y las tradicio-
nalmente aplicadas en dragas de succión, llevándose a cabo
numerosas valoraciones cualitativas de tales diferencias, todas ellas
positivas en lo que se refiere a las prestaciones propulsivas y de
cavitación. En este apartado se van a cuantificar tales valoraciones,
tomando como base los resultados experimentales obtenidos con las
primeras dragas de 16.500 m3 contratadas por el astillero de Sestao
(referencias [4] y [5]).

En la figura 18 se presentan las curvas de potencia-velocidad en
aguas profundas correspondientes a la predicción inicialmente
realizada por MARIN sobre la base de su amplia experiencia en el
diseño hidrodinámico de dragas de succión, y a la extrapolación
de los resultados experimentales. Como se ha manifestado
anteriormente, la experiencia de MARIN es muy extensa en este
segmento de buques, y ya que no existen resultados experi-
mentales de un buque similar con dos líneas de ejes abiertas con
arbotantes y henchimientos, en lugar de doble popa, a la draga
del astillero de Sestao (es económicamente ineficiente repetir un
programa experimental muy caro, para una alternativa de
proyecto que se sabe peor desde un punto de vista propulsivo,
para únicamente comprobar cuál es exactamente la diferencia en
potencia entre ambas alternativas), puede tomarse su predicción
inicial como un objetivo realista, aunque algo optimista de
acuerdo con la experiencia de IZAR, que puede alcanzarse si el
proyecto hidrodinámico es cualitativamente similar al de
aquellos buques en los que MARIN basó su predicción (todos
ellos dragas de succión con unas formas convencionales en popa,
o de transición hacia la doble popa). Por tanto, la comparación
realizada en la figura 18 puede considerarse con un margen de
error pequeño, como la diferencia en prestaciones entre una draga
de doble popa y otra convencional.

Dos conclusiones importantes pueden deducirse de dicha
comparación: la primera es la pendiente de las curvas, que es
diametralmente diferente, sin duda debido, por un parte, a que el
centro de carena de la carena de doble popa, está situado
longitudinalmente algo más a popa, lo cual reduce el coeficiente
prismático de proa, y por ende, su resistencia al avance, y por otra
parte, al diseño del bulbo de proa que, como se ha dicho en el
apartado 6, fue ampliamente optimizado mediante el empleo de
modelos matemáticos, pensando no sólo en la condición de carga
sino también en la de lastre, y cuyo comportamiento se ha
demostrado como excelente.

La segunda conclusión es más espectacular, aunque predecible
según el análisis realizado en el apartado 2 sobre las ventajas de

Figura 16.- Tren de olas en lastre. 17 nudos. Dragas de 16.500 m3

del astillero de Sestao

Figura 17.- Plano hélice diseñada por LIPS. Dragas de 16.500 m3

del astillero de Sestao
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las formas de doble popa: la velocidad del buque en carga resultó
ser aproximadamente 0,7 nudos superior a la predicción inicial,
para la potencia propulsora instalada (2 motores de 7.480 kW
cada uno); se ha conseguido en canal la velocidad de 16,10 nudos,
cuando MARIN había predicho 15,42 nudos.

Por lo que se refiere a la condición de navegación en aguas
restringidas (5 m bajo quilla), la mejora en las prestaciones del
buque es pareja a la resaltada anteriormente para aguas
profundas: se ha mejorado la velocidad del buque a igualdad de
potencia absorbida por las hélices de una manera espectacular, tal
y como se observa en la figura 19, en donde se han dibujado y
comparado las curvas de potencia-velocidad correspondientes a
la predicción inicialmente realizado por MARIN sobre la base de
su experiencia, y a la extrapolación de los correspondientes
ensayos de canal.

Finalmente, en la figura 20 se han dibujado las curvas potencia-
velocidad correspondientes a las condiciones de carga y lastre
para aguas profundas.

Por último, se ha resaltar el hecho de que los resultados de las
pruebas de velocidad realizadas tanto en carga como en lastre,
con la draga de 16.500 m3 Kaishuu (C/320 del astillero de Sestao),
son prácticamente coincidentes con las curvas de potencia-
velocidad resultantes de las extrapolaciones de los resultados
experimentales realizadas por MARIN (referencias [4] y [5]), que
se corresponden con las trazadas en las figuras 18 y 20. 

10.- Conclusiones

• La experiencia es, sin duda, uno de los mayores activos con que
puede contar una Empresa, y en el área tecnológica su valor es
si cabe mucho mayor. Dicho activo permitió a los astilleros de
IZAR introducirse en un nuevo segmento del mercado (el de las
dragas de succión) con indudable éxito, compitiendo con otros
astilleros en igualdad de condiciones. Circunscribiéndonos al
campo hidrodinámico, la alianza con Institutos Experimentales
con experiencia en un tipo de buque específico significa,
asimismo, un activo importante a la hora de desarrollar y
optimizar un nuevo proyecto.

• En el desarrollo de los proyectos para la construcción de seis
dragas de succión de diferente tamaño, contratadas a lo largo de
los últimos tres años, por los astilleros de Sestao y Gijón de IZAR,
para el armador belga Jan de Nul, se han introducido cuatro
elementos innovadores: la aplicación de formas de doble popa, el
análisis de la localización de las aberturas y túneles existentes
sobre la carena, el diseño de un bulbo de proa polivalente carga-
lastre y la utilización de técnicas experimentales para el diseño de
unas hélices especialmente adaptadas al campo de estelas.

• La aplicación de formas de doble popa, doble henchimiento o
“twin skeg”, se ha demostrado un éxito para las dragas de
succión, tanto mayor cuanto mayor es su velocidad de
proyecto, su coeficiente de bloque o más reducida la relación
L/B. 

• La utilización de modelos matemáticos en forma de cálculos de
flujo potencial y viscoso, para el diseño y optimización de las
formas de carena se ha convertido en una herramienta de
diseño básica en aspectos tales como el proyecto del bulbo de

Figura 18.- Curvas de potencia - velocidad en pruebas para aguas
profundas. Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao

Figura 19.- Curvas de potencia - velocidad en pruebas para aguas
poco profundas.  Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao

Figura 20.- Curvas de potencia - velocidad en pruebas para aguas
profundas. Dragas de 16.500 m3 del astillero de Sestao
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proa, el análisis de la distribución de presiones sobre la carena
y los trenes de olas generados por la carena en su movimiento,
el diseño del conjunto de apéndices existente en popa (toberas,
timones y túneles) como un conjunto integrado en las formas de
doble popa y el análisis de la localización de todas las aberturas,
recesos y túneles existentes sobre la carena.

• La condición de lastre es tan importante como la de carga, en lo
que se refiere al consumo del buque, por lo que el diseño del
bulbo de proa debe combinar no sólo su optimización en carga
para reducir al máximo la resistencia por formación de olas en
esa condición, sino también un análisis de sus prestaciones en
lastre, ya que al estar parcialmente emergido, su interacción con
la superficie puede ser muy desfavorable, lo cual puede
incrementar notablemente la resistencia al avance en esta
condición. Por tanto es preciso evaluar de alguna manera, cual
es el balance enérgico del bulbo de proa entre ambas
condiciones de carga, a fin de estar seguros de que la mejora
obtenida en carga gracias a la optimización de las formas del
bulbo no se traduzca en un empeoramiento mayor de la
resistencia en lastre.

• Se ha sistematizado la utilización de la experimentación física,
como complemento de los modelos matemáticos utilizados
para el diseño de las hélices, las cuales han sido proyectadas
siguiendo el proceso habitual para hélices especialmente
adaptadas al campo de estelas, esto es, diseñar la geometría de
las palas mediante modelización matemática y verificar sus
prestaciones tanto propulsivas como de cavitación a través de
ensayos de canal.

• La combinación de todos los aspectos innovadores anteriores
ha permitido en el caso de las dragas de 16.500 m3 en
construcción en el astillero de Sestao, reducir la potencia
propulsora necesaria para navegar a la velocidad de 16
nudos, en aguas profundas, en aproximadamente un 20% con
respecto a un buque de similares características, para cuyo
diseño no se hubieran empleado las técnicas de diseño y
aplicado las soluciones tecnológicas expuestas en los
apartados anteriores.
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