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Astilleros alemanes

www.abeking.com

Abeking & Rasmussen fue el primer astillero inau-
gurado en las orillas del río Weser en Lemwerder.
Durante años, el astillero ha estado comprometido
con la calidad. En la actualidad dispone de 5 talleres
para buques de esloras de hasta 72 m, modernas ofi-
cinas, un puerto interior y un syncrolift. Los accesos
al astillero son numerosos, desde el cercano aeropuerto
de Bremen, tren y las autopistas A1 y A27.

Su página web, que puede verse tanto en alemán co-
mo en inglés, para una resolución óptima de 800 x
600, resulta muy elegante, combinando las herra-
mientas que proporciona su presentación en Flash,
con una carga rápida. Posee enlaces a la compañía,
historia, yates, rearmamento, buques, noticias y en-
lace a página de materiales compuestos, cada uno de
ellos con enlaces a otras páginas subordinadas, en
una presentación espectacular e intuitiva.

www.akermtw.de

Aker MTW es un astillero perteneciente al grupo
Aker Kvaerner Yard, que construye buques de has-

ta 335 m. Aker MTW fue fundado en 1946 como as-
tillero de reparaciones y en 1952 se convirtió en as-
tillero de nuevas construcciones. Durante el periodo
1994-1998 se acometió un proceso de moderniza-
ción denominado �Compact Shipyard 2000�, que
le convirtió en uno de los astillero más modernos
de Europa, con prácticamente todas las situaciones
de nuevas construcciones techadas y reduciendo
las distancias entre las distintas oficinas y talleres.

Su página web, también en alemán o inglés, dispone
de enlaces al astillero, donde se explica un poco la his-
toria, instalaciones, equipamiento técnico, etc.; enla-
ce a construcción naval donde podemos ver fotos y
datos generales sobre los diferentes buques que se
construyen en el astillero; otro enlace a noticias, a su
grupo Aker Kvaerner Yard y enlace para contacto.

www.blohmvoss.com

Blohm + Voss, compañía del grupo ThyssenKrupp
Werften, es una compañía con más de 125 años de ex-
periencia en construcción naval e ingeniería mecánica, si-
tuada en Hamburgo. En la actualidad, Blohm + Voss
GmbH es una compañía industrial altamente especiali-
zada en donde productos muy sofisticados son realiza-
dos para el mercado mundial. Las actividades del astillero
se pueden dividir en tres áreas, buques de guerra, buques
de carga, ferry y de pasaje rápidos y Megayates.

La página web de Blohm + Voss está divida en cuatro
partes principales, la zona de construcción naval, la zo-
na de reparaciones, la zona de tecnología del buque y
piezas de repuesto, que se encuentra administrada por
Barthels + Lüders, empresa englobada en Blohm + Voss,
y por la División de herramientas relacionadas con la in-
dustria petrolífera. Cada una de estas subpáginas posee
sus correspondientes enlaces a empresa, historia, noti-
cias, trabajos que realizan, páginas de contacto, etc.

Nuestros compañeros
El pasado 20 de diciembre de 2002, en la Biblioteca
del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico
de Artillería, le fue impuesta la Cruz al Mérito

Naval con distintivo blanco, concedida con moti-
vo de la onomástica de S. M. el Rey, a nuestro com-
pañero Jesús Valle Cabezas.
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editorial

El sector de reparación naval en España se compone
de cinco astilleros pertenecientes al grupo público
IZAR que cubren la gama media / alta, en cuanto a

tamaño de buques se refiere, y en el sector privado, cuatro
astilleros de gama media, tipo Panamax, y un variado nú-
mero de astilleros pequeños que cubren la gama de yates
a cabotaje con una distribución geográfica que les permite
estar en competencia con todos los astilleros europeos.

La cifra de negocio actual que ronda los 500 millones de
€/año y un volumen de ocupación directa superior a las
4.000 personas dan una idea de la fuerza de este sector que
ha seguido creciendo en los últimos diez años a un ritmo que
lo diferencia por completo de las nuevas construcciones.

Por otro lado, el desvío de actividad de la construcción na-
val que se produce hacia otras zonas del mundo, afortu-
nadamente no tiene paralelismo en la reparación naval del
día a día.

Como se dice en reparación utilizando un símil de pelu-
quería, es posible que se pierdan grandes transformacio-
nes pero nunca el �lavar y marcar�.

Por motivos evidentes los barcos pueden construirse en
cualquier lugar del mundo pero repararán en su zona de
negocio.

Es precisamente ese factor geográfico el que empuja al
sector a especializarse en su zona de influencia. Ahí es-
tán por ejemplo, la especialización en Cartagena con
mega yates, las reparaciones de cruceros turísticos que
han dado un giro radical en alguno de nuestros asti-
lleros e incluso el acuerdo técnico /comercial de Unión
Naval Barcelona con Lloyd Werft para las conversio-
nes de barcos de pasaje.

Sin embargo, no son buenos tiempos los que corren y la si-
tuación prebélica y otros motivos, que en este sector de-
penden fundamentalmente de a quien se pregunte,
proporcionan actualmente un mercado inestable que cu-
riosamente hace convivir en cuestión de días el lleno total
con los diques vacíos.

Afortunadamente nuestros astilleros de reparaciones con
las políticas actuales de personal, volumen de contratación
de mano de obra exterior y una correcta mentalización ge-
rencial están preparados para superar estas crisis.

El gran reto al que se enfrentan en los próximos años
es el control medioambiental, y desde aquí hacen una
llamada a las Administraciones competentes para que
les ayuden en el desarrollo de nuevas tecnologías, en
especial de chorreado y pintado, que les permitan con-
vivir con las ciudades que les rodean y sean compren-
sivas con una actividad que se desarrolla, en algunos
casos, desde hace siglos, siendo la ciudad la que ha ro-
deado al astillero y no el astillero el que ha errado en
su ubicación.

La reparación naval en España 2002/2003
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Izar utilizará motores de dos tiempos para
los buques LNG

Izar ha roto definitivamente con el vapor pa-
ra la propulsión de la futura generación de bu-
ques LNG de membrana de 148.000 m3 de
capacidad. Las turbinas de vapor, que apro-
vechaban el gas de evaporación de los tanques,
han sido sustituidas por una configuración de
doble cámara de máquinas con motores diesel
de dos tiempos, la alternativa más económica,
maniobrable y segura.

Armas contrata dos ropax en Barreras

El Grupo Armas ha contratado al astillero de
Barreras dos  buques ropax que operarán en
las Islas Canarias. Uno de los contratos ha si-
do confirmado mientras que el segundo se es-
pera será firmado el próximo mes. Los buques
tendrán una eslora de 125 m, capacidad para
1.500 pasajeros y al menos 1.300 m lineales pa-
ra camiones. La entrega se hará en mayo o ju-
nio del 2004.

Seagas patenta varias propuestas de tecno-
logía GTL

Seagas, una �joint venture� formada por IZAR
y otros socios como Foster Wheeler, ha paten-
tado varias propuestas para trasladar al mar
la tecnología GTL (Gas-To-Liquids) de proceso
del gas natural, a la vista de las ingentes re-
servas disponibles y la demanda de mercado
existente. El ULFPS (Ultra Large Floating
Production System), un gigante flotante de
350 m de eslora, 100 de manga y 32 de pun-
tal equipado con torreta externa, tendría ca-
pacidad para procesar y almacenar 4,5 millones
de barriles de petróleo y gas condensado, y
descargarlos a petroleros shuttle mediante tu-
berías, boyas o combinaciones de ambas. La
alternativa es el concepto de dos FPSOs con-
vencionales equipados con plantas de proce-
so de crudo y gas, unidos por un brazo
articulado con capacidad de transferencia de
fluidos. El mantenimiento de la posición que-
daría asegurado por empujadores en ambos
artefactos y una torreta externa situada en la
unidad situada más a proa.

España firma un acuerdo para unirse a la
Iniciativa de Seguridad de Contenedores

El Gobierno Español ha firmado un acuerdo
marco, en el que están ya incluidos otros paí-

ses del viejo continente, para unirse a la
Iniciativa de Seguridad de Contenedores nor-
teamericana. De este modo, para prevenir el
flujo de armas destinadas a grupos terroristas,
oficiales de aduanas de EE.UU. supervisarán
la exportación de contenedores desde el puer-
to de Algeciras. Puertos de Valencia y Barcelona
están también incluidos en el documento, que
será analizado por Bruselas, por tratarse de una
relación bilateral que puede distorsionar la
competición entre puertos de la Unión
Europea, ya que la norma sólo incluye 20 gran-
des puertos europeos, discriminando al resto.

Primeras consecuencias en la navegación de
petroleros de casco sencillo

El petrolero Almudaina de casco sencillo y
131.391 tpm, construido en España en 1993 y
operado por la empresa Elcano, tuvo que se-
guir una ruta alternativa debido a la reciente
legislación española sobre este tipo de buques.
El buque iba a partir de la terminal de carga de
fuel pesado de Cayo Arcas, en Méjico, con des-
tino a los puertos ibéricos de A Coruña y
Cartagena. La nueva ruta sale de Puerto Gentil,
en Gabón, y termina en Filadelfia. Tanto la nor-
ma española como la europea penalizan los
buques de casco sencillo que transporten más
de 5.000 tpm de hidrocarburos de 30º API o
menos de densidad.

AEDIMAR firma un acuerdo de cooperación
con Tribon Solutions

La asociación española AEDIMAR ha firma-
do recientemente un acuerdo de cooperación
con Tribon Solutions. Este acuerdo proporcio-
nará a los miembros de AEDIMAR su presen-
cia en una base de datos de Internet a la cual
acuden astilleros de todo el mundo. De esta
forma AEDIMAR podrá dar a conocer los ser-
vicios que pueden proporcionar sus miembros
de una forma global, durante las 24 horas del
día, 365 días al año en un portal al que acuden
multitud de astilleros.

Aumenta el transito de volúmenes en el
puerto de las Palmas

Las autoridades portuarias de Las Palmas re-
gistraron el año pasado un aumento global del
11% en volúmenes, porcentaje muy superior a
la media de crecimiento de España que alcan-
zó un 3%. Continúa estando en la primera po-
sición en el mercado spot nacional de pesca
con 633.550 toneladas y en el del repostaje de
combustible con 2,04 millones de toneladas.
Mantiene la cuarta posición como mayor puer-
to español para portacontenedores con 672.496
TEU en el 2001 así como carga general con 9,6
millones de toneladas y está el sexto en la cla-
sificación de tráfico de pasajeros con 995.536
pasajeros durante el 2001. Los beneficios al-
canzados por la totalidad de las actividades
portuarias ascendieron a la cifra de 480 mill. €
en el 2001. En los últimos 10 años las autori-

dades portuarias han duplicado los volúme-
nes de carga desde 9 millones de toneladas en
1991 a los 18 millones del 2001. El 2002 ha sido
algo más flojo pero las autoridades aún espe-
ran que se registre un crecimiento del 2% ó 3%.
La pesca subió un 22% el pasado año, el tráfi-
co de contenedores un 8%, el repostaje en un
10% y el tráfico de pasajeros de cruceros en un
22%.

Festival colabora con Galicia para limpiar el
petróleo derramado del Prestige

El operador de cruceros Festival Cruises, con
base en Génova y Pireo, ha declarado que do-
nará un euro por pasajero durante el 2003 que
irá destinado a subvencionar las labores de lim-
pieza o para cualquier otro tipo de ayuda a las
zonas afectadas por el vertido del Prestige. La
compañía espera alcanzar los 300.000 € a fina-
les del 2003.

Frontline critica a España

Las autoridades portuarias de Gran Canarias
han retenido el petrolero Front Lordde 284.000 tpm
construido en 1991, tras el incendio produci-
do en el buque cuando se encontraba amarra-
do en un muelle comercial mientras se le
realizaban trabajos de reparaciones por parte
de un subcontratista de Astican. Frontline acu-
sa a las autoridades portuarias españolas de
no actuar de forma normal a causa de la si-
tuación creada por el Prestige.

Alemania pone en marcha las nuevas me-
didas de seguridad marítima

Alemania implementará con rapidez el pa-
quete de medidas de seguridad marítima rea-
lizado en la Unión Europea, según afirma el
ministro de transportes alemán. En un pro-
grama que consta de ocho puntos, muchos de
los cuales serán llevados a cabo durante el 2003,
Alemania planea, entre otras cosas, la creación
de 40 fondeaderos de emergencia en sus puer-
tos del Mar del Norte y Mar Báltico que se-
rán designados en fecha próxima; también se
muestra favorable a la introducción, tan pron-
to como sea posible, del Sistema Automático
de Identificación.

Reticencias a la construcción de cargueros
de doble casco a partir de 2004

Todos los cargueros de nueva construcción que
se construyan a partir del 2004 deberán tener

breves
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doble casco según las nuevas normas planifi-
cadas por la IMO. Esta noticia ha cogido por
sorpresa a casi todo el mundo y podría supo-
ner hasta 500.000 US$ de coste extra para un
capesize de nueva construcción con respecto a
un buque de casco sencillo del mismo tipo. La
International Chamber of Shipping duda de
que la IMO alcance el objetivo en esa fecha y
cree que sería necesario que la fecha objetivo
fuera el 2007 como muy pronto.

Oposición de los armadores asiáticos a la prohi-
bición de los petroleros de casco sencillo

Los armadores asiáticos muestran su fuerte opo-
sición a la acción unilateral emprendida por
Europa de prohibir los petroleros de casco sen-
cillo y demanda una respuesta urgente por par-
te de la IMO para establecer una líneas maestras
para la creación de �zonas de refugio� para los
buques que sufran contingencias como la del
Prestige, y el establecimiento de una serie de
medidas para las naciones costeras que pro-
porcionen una respuesta rápida a este tipo de
accidentes. El Forum de Armadores Asiáticos
también ha expresado su profunda preocupa-
ción por el hecho de que las autoridades es-
pañolas hayan rehusado dar al Prestige un
�lugar de refugio�.

Gibraltar critica al gobierno español

Gibraltar ha criticado al gobierno español por
su repentina obsesión por los buques de casco
sencillo y ha señalado que no va a restringir el
acceso a sus aguas de los buques de casco sen-
cillo hasta que esas restricciones se conviertan
en normas implementadas en el resto de
Europa. Acusa al gobierno español de em-
prender este tipo de acciones por �una com-
binación de malas intenciones para con
Gibraltar y por el desconocimiento de las le-
yes internacionales�.

Los armadores en desacuerdo con la UE

Los armadores están respondiendo de forma
airada a las propuestas que surgen en la Unión
Europea tras el incidente del Prestige,de limi-
tar el acceso a las aguas europeas de los petro-
leros de casco sencillo. La prohibición a los
petroleros casco sencillo de realizar operacio-
nes de carga o descarga de combustible pesa-
do en las costas españolas entró en vigor el 1
de enero del 2003, multando con 3 millones de
US$ a aquellos armadores que incumpla esta
norma. El resto de los miembros de la Unión
Europea está considerando emprender accio-
nes similares. Everard se muestra disgustado
por las acciones unilaterales llevadas a cabo
por ciertos Estados, entre ellos España.

Israel pone en marchas nuevas restricciones
a los petroleros

La Administración Israelí ha lanzado nuevas
restricciones a la entrada de petroleros en sus
puertos. La norma, que entrará en vigor a par-
tir de febrero, contempla la prohibición de en-
trada a petroleros de más de 20 años en el
Puerto de Eliat, Golfo de Aqaba, y de más de
25 años en el resto de puertos israelíes. Esta me-
dida incrementará significativamente los cos-

tes operacionales de cerca del 50% del tráfico
marítimo de petróleo en la zona.

Los astilleros chinos obtienen el contrato pa-
ra 8 buques de suministro offshore

Los astilleros chinos Dalian, Guangzhou,
Wuchang y Shandong han recibido pedidos
de China Oilfield por un total de 82 millones
de US$, para la construcción de 8 buques de
suministro offshore y de prospección, entre los
cuales se encuentra el primer buque de inves-
tigación geofísica construido en China. Los bu-
ques serán entregados a partir de 2004.

China State Shipbuilding Corp une los de-
partamentos comerciales de sus tres asti-
lleros principales 

El gigante chino de la construcción naval,
China State Shipbuilding Corp., ha unido los
departamentos comerciales de sus tres asti-
lleros más grandes, Shanghai Waigaoqiao,
Hudong-Zhonghua y Jiangnan Shipyards. De
esta manera se minimiza su dependencia de
los brokers y la operatividad conjunta queda
garantizada.

Taiwan reclamará daños a Gard por el de-
rrame de fuel ocurrido en sus costas

ELGobierno de Taiwan amenaza con reclamar
en los tribunales 10 millones de US$ de in-
demnización a la aseguradora noruega Gard
por el derrame de fuel ocurrido hace dos años
en la costa meridional del país asiático, al nau-
fragar el buque Ore-Oil Amorgos. La compañía
de seguros, cubriendo a su cliente Ermis
Maritime, aceptó en 2002 pagar 1,75 millones de
US$ para la limpieza de costas y ofreció recien-
temente otros 4,20 millones de US$, pero según
la Agencia de Protección Medioambiental de
Taiwan, serían necesarios un total de 25 millo-
nes de US$ para reparar los daños causados a la
pesca y el turismo de la isla.

Contratados 10 portacontenedores de 8.100
TEU

Seaspan ha roto la barrera de los 8.000 TEU. Se
ha confirmado la firma del operador de
Vancouver con Samsung para la construcción
de 5 + 5 portacontenedores de 8.100 TEU, que
por ahora serán los más grandes del mundo.

Plan norteamericano de Respuesta a bordo
contra la contaminación 

El Departamento Norteamericano de Transporte
ha publicado, dentro de los Requerimientos
sobre Lucha Contraincendios y Salvamento
Marítimo, el Plan de Respuesta a Bordo con-

tra la contaminación por hidrocarburos, que
entrará en vigor durante este año. La norma,
aplicable en principio a los buques tanque, exi-
ge entre otras medidas la capacidad de con-
sulta y evaluación remota de la estabilidad
después de averías en un tiempo de 3 horas;
un estudio de salvamento in situ en 12 horas;
hasta 24 horas para cualquier tipo de tarea ex-
cepto la retirada subacuática de productos y la
utilización de artefactos tipo �heavy lift�, que
admiten hasta 84 horas de plazo.

Petrofac aumenta su facturación

La compañía Petrofac se ha convertido en una
de las más importantes del momento. Las cla-
ves de su actual relevancia han sido la venta
del 13% de las acciones de la empresa a la tam-
bién británica 3i, por valor de 40 millones de
US$; la compra de la división de producción
de la noruega Petroleum Geo-Services, por 50
millones de US$; la compra a BP de sus insta-
laciones en el Mar del Norte por 153 millones
de US$ y la firma de un contrato con Paladin
Resources para operar dichas instalaciones.
Así, la facturación de la compañía pasará de
aproximadamente 300 a 500 millones de US$.

Ivanhoe busca socios para el proyecto de una
planta de proceso de gas en Qatar

La compañía norteamericana de energía
Ivanhoe busca, a través de su filial GTL Japan,
socios para el proyecto de una planta de pro-
ceso de gas a líquido en Qatar, actualmente en
proceso de negociación. El proyecto incluye el
desarrollo de las enormes reservas de gas del
North Field en Qatar, la construcción de la plan-
ta de proceso, con una capacidad de conden-
sado de 78.000 barriles por día, 24.000 de
propano y 16.000 de butano, y de una planta
modular de producción de 185.000 barriles de
nafta y diesel.

STX obtiene el  contrato para la construcción
de seis petroleros de productos

Los astilleros STX (antes Daedong Shipbuilding)
han firmado con B+H Company la construc-
ción de una serie de seis más seis petroleros de
productos de 46.000 tpm, por valor de 350 mi-
llones de US$. La cartera de pedidos de STX,
que cotizará en la Bolsa de Corea dentro del
primer semestre de 2003, consta ahora de 53
buques, de los cuales 35 son petroleros.

Aumenta el número de pedidos de petrole-
ros

Los armadores griegos lideran un aumento es-
pectacular en el número de pedidos de petro-
leros, por valor de aproximadamente 1.500
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MSI advierte de una reducción de los precios
de los buques

El último informe emitido por la Maritime
Strategies International, titulado �Lower
Contracting Volumes Promise Lower
Newbuilding Prices� (�menores volúmenes
de contratación prometen precios más bajos
para las nuevas construcciones�), contiene una
grave advertencia al sector de la construcción
naval. Con la demanda de nuevas contrata-
ciones en clara tendencia hacia la baja, se pro-
ducirá un bajón a nivel global de los precios de
los buques, comparable al vivido a principios
de los 80, a menos que los astilleros empren-
dan actuaciones rápidas y decisivas para rom-
per esta tendencia. En el 2002 se alcanzó el pico
de contrataciones para la construcción de nue-
vos buques y en este momento nos encontra-
mos en plena bajada. Como consecuencia del
elevado número de  pedidos realizados para
la construcción de VLCCs, portacontenedores
post-panamax, cargueros clase capesize, cru-
ceros y LNGs, MSI predice una reducción del
30-40% en la demanda de nuevos buques.
Aunque la capacidad global de los astilleros se
mantenga estancada al nivel actual, MSI pro-
nostica una bajada de la demanda por debajo
del nivel sostenible del 70% de la capacidad de
producción de los astilleros.

Previsiones  de Clarkson

A pesar del gran número de pedidos de bu-
ques Aframax, Clarkson anticipa la perma-
nencia de una fuerte demanda, estimulada por
la caída de los precios. Por otra parte, a causa
de la gran cantidad de pedidos de VLCC, por-
tacontenedores post-panamax, graneleros tipo
Capesize, cruceros y LNG, se prevé una caída
del 30%-40% de los pedidos del sector. Si la ca-
pacidad constructiva de los astilleros a nivel
global sigue creciendo por encima del 7% (co-
mo viene haciendo desde el comienzo de la pa-
sada década), duplicaría la previsión más
optimista de sustitución del tonelaje para el
2010. Incluso si la capacidad constructiva que-
dase congelada en el nivel actual, el número
de contratos caería por debajo del mínimo sos-
tenible del 70%. Clarkson predice que los asti-
lleros coreanos pueden estar expuestos a una
crisis inminente a causa de su dependencia de
los contratos no domésticos en lo que a gran-
des buques se refiere. Se cree que los contratos
de nueva construcción alcanzaron su máximo
en 2002, así como que los precios de nuevos
buques aún no han dejado de disminuir, pu-
diendo caer otro 10% si no disminuye la capa-
cidad constructiva un 15%.

BP venderá bienes por valor de 3.000 millo-
nes de dólares

La principal petrolera del Reino Unido, BP,
planea deshacerse en el 2003 de bienes va-
lorados en más de 3.000 millones de US$, in-
cluyendo en el paquete instalaciones situadas
en el Mar del Norte valoradas en 2.000 mi-
llones de US$, como parte de la política de
revisión y reestructuración de sus operacio-
nes. Para algunos analistas, esta reacción por
parte de la compañía debía haber comenza-
do hace años.

Sistema de monitorización de última gene-
ración

Una unión temporal de empresas formada por
Lloyd´s Register, Airbus y Ultra Electronics ha
desarrollado un sistema de monitorización de
última generación, basado en la tecnología de
la detección de fracturas debidas a fatiga a tra-
vés de sus emisiones acústicas. Adiferencia de
las galgas extensométricas, la habilidad de eva-
luar las tensiones en la estructura del buque no
depende ahora de la localización de los sen-
sores. El sistema -que consta de una unidad de
24 canales acústicos de emisión y 12 de ad-
quisición de datos, un ordenador portátil y el
software necesario- filtra el ruido ambiental
y amplifica la señal relevante, utilizada por los
algoritmos del programa para detectar los mi-
crofallos estructurales. Esta técnica ya ha si-
do aplicada a bordo para efectuar el control del
funcionamiento del mecanismo pivotante de
los propulsores pod.

El comercio de contenedores sigue descen-
diendo

Los armadores de buques portacontenedores
afrontan una perspectiva negativa durante el
comienzo del 2003 con un número creciente de
buques que no van a ser utilizados. El índice
de fletamento descendió un 5% de media. La
situación parece que va a ser tan mala como
hace un año.

HHI contrata la construcción de nueve bu-
ques

Hyundai Heavy Industries ha firmado con-
tratos para la construcción de nueve buques
por un valor total de 477 millones de US$. Los
contratos proceden de armadores alemanes
y comprenden cuatro buques portacontene-
dores de 7.800 TEU para Cosmos, un cargue-
ro de productos clase panamax para Schulte,
dos clase suezmax de 159.000 tpm para arma-
dores desconocidos y, por último, dos petrole-
ros clase aframax de 105.000 tpm también para
armadores desconocidos. Estos barcos serán
entregados entre agosto del 2004 y abril del
2005.

Alstom Marine construirá un buque hidro-
gráfico

El grupo Alstom, brazo de Alstom Marine,
ha conseguido el contrato para la construc-
ción de un buque hidrográfico para el
Instituto de Investigación Oceanográfica
francés, Ifremer. El buque vendrá a costar
unos 66 millones de € y será entregado a
principios del 2005.

CM Lemos contrata dos petroleros

El armador griego-londinense CM Lemos ha
contratado la construcción de dos petroleros
clase suezmax de 164.000 tpm con el astillero ja-
ponés Universal Shipbuilding. El coste de la
operación será de 94 millones de US$. Los bu-
ques serán entregados en el 2005.

Color Line adquirirá un ferry-crucero a
Kvaerner Masa-Yard

La compañía noruega Color Line ha confir-
mado un pedido para la construcción de un
ferry-crucero de 73.000 GT con el astillero fin-
landés Kvaerner Masa-Yard. Este será el ma-
yor buque de su clase que se ha construido
hasta la fecha y su precio ronda los 302,5 mi-
llones de €.

Paparachristidis y Stena favoritos para trans-
portar agua desde Turquía a Israel

Stena Bulk y el grupo Paparachristidis han
aparecido como los favoritos para conse-
guir un importante contrato para trans-
portar agua desde Turquía a Israel. Para
realizar esta operación se requerirá el uso
de dos o tres VLCCs. El contrato incluye el
transporte de unos 50 millones de tonela-
das de agua anuales durante cinco años.
Inicialmente había siete contendientes que
pujaban por el contrato, pero en este mo-
mento los israelíes parecen haberse decan-
tado claramente por los ofertantes griego
y sueco citados.

Pedido máxivo de portacontenedores por
Evergreen

Evergreen Marine ha decidido que quiere 30
buques portacontenedores post-panamax de
6.300 TEU. Para esta compañía el principal
candidato al que adjudicar este pedido ma-
sivo es Mitsubishi Heavy Industries, aunque
Aker Kvaerner podría estar involucrado en
la construcción. Está pendiente de decidirse
el precio, y si finalmente Aker Kvaerner con-
sigue parte del pedido, será el primer asti-
llero europeo que construya buques para
Evergreen. Aún con ayudas por parte de
Europa le será difícil a Aker competir por una
parte del negocio.

STX recibe petición de oferta para construir
dos graneleros

El astillero coreano STX Shipbuilding ha re-
cibido petición de oferta, por parte de Efnav,
para la construcción de dos buques grane-
leros con opción para dos más. Cada buque
costará en torno a 22,5 millones de US$. El
primero de los graneleros será entregado a
mediados del 2005 y el segundo tres meses
más tarde. STX también ha confirmado la fir-
ma de un contrato para la construcción de
dos petroleros clase panamax de 73.500 tpm
con el armador sueco Rederi AB Swan. Este
contrato incluye una opción para otros dos
buques. Estos petroleros serán entregados en
el segundo y tercer cuatrimestre del 2005 y el
precio de los mismos ronda los 32,5 millones
de US$ cada uno.
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China Shipping construirá cuatro graneleros

China Shipping Development ha confirma-
do pedidos por un valor de 70,5 millones de
US$ para cuatro graneleros de 57.300 tpm. Dos
de los barcos han sido pedidos por Bohai
Shipbuilding Heavy Industry por 17,98 millo-
nes de US$ cada uno para ser entregados el 31
de agosto y 31 de diciembre del 2004, mientras
que los dos restantes serán para Shanghai
Shipyard, y costarán 17,28 millones de US$ ca-
da uno, para ser entregados el 31 de agosto del
2004 y 31 de enero del 2005.

Erck Rickmers contrata cinco portacontene-
dores

El operador de Hamburgo Erck Rickmers ha
firmado un contrato para la construcción de
cinco buques portacontenedores de 7.500 TEU
por el astillero Hyundai Heavy Industries. El
valor de dicho contrato ronda los 323,8 millo-
nes de US$. Los cinco buques habrán de ser en-
tregados antes del 28 de diciembre del 2004.

Odfjell contrata dos buques en Stocznia
Szczecinska

El operador de quimiqueros Odjfell, de
Noruega, ha contratado al astillero polaco
Stocznia Szczecinska la construcción de dos
nuevos buques cuyo coste rondará los 108 mi-
llones de US$, incluyéndose en el contrato op-
ción para otros dos buques. Con este contrato
ya son seis los buques quimiqueros de 39.500 tpm
que Odfjell ha contratado al citado astillero,
que hace tan solo cuatro meses se enfrentaba
al cierre. El importe total de los seis buques ron-
da los 324 millones de US$. Los dos buques
ahora contratados se entregarán en junio y di-
ciembre del 2005.

Resultados negativos para las aseguradoras

Muchas aseguradoras y reaseguradoras euro-
peas se enfrentan a una lucha por mantener
sus líneas de créditos en el 2003 tras el récord
de descenso registrado en el 2002. El cuaren-
ta por ciento de las aseguradoras evaluadas
por la Standard & Poor´s han obtenido resul-
tados negativos. El mercado de las asegura-
doras se encuentra en una situación de
fragilidad, particularmente en Europa.

Creación del oleoducto Druhba-Adria

Seis naciones del este de Europa se han com-
prometido en el plan de creación del oleoduc-
to Druhba-Adria. Los seis países implicados
son Croacia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania,
Eslovaquia y Hungría, habiéndose compro-
metido a aportar 300 millones de US$ para

completar a finales del próximo año el oleo-
ducto de 3.200 km desde Samara hasta la ter-
minal de Omishalj en el Adriático Norte. A
plena capacidad, el oleoducto exportará 15 mi-
llones de toneladas de crudo al año, propor-
cionado por las compañías rusas Yukos,
Tyumen Oil y Rosneft a través de la isla croa-
ta de Krk, aunque en el primer año se enviaríí-
an 5 millones de toneladas. Para algunas
naciones, particularmente para Estados
Unidos, este oleoducto reducirá la dependen-
cia de sus abastecedores de Oriente Medio.
También será arteria principal de esta parte de
Europa adquiriendo además gran importan-
cia estratégica para Croacia.

Oldendorff contrata el décimo carguero con
Saiki

La compañía naviera alemana Egon Oldendorff
ha firmado el contrato para la construcción de
otro granelero de 32.000 tpm clase handysize
por Saiki Heavy Industries. El buque será en-
tregado en agosto del 2004. El número total de
cargueros que Egon Oldendorff ha contratado
hasta el momento asciende a 10. 

Hoegh aumenta su flota para el transporte
de coches

El armador noruego Hoegh ha firmado el
contrato, con el grupo coreano Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co., para
la construcción de tres buques transporte de
coches y camiones (PCTC) con capacidad pa-
ra 6.100 coches. Cada buque costará 50 millo-
nes de US$ y serán entregados en el primer,
segundo y tercer cuatrimestre del 2005.

CSDC Tramp reparte la construcción de dos
ultra-handymax entre Shanghai y Bohai

China Shipping Developments Co Tramp
(CSDC Tramp), filial de China Shipbuilding
Group (CSG), ha repartido la construcción
de dos graneleros ultra-handymax de 57.700
tpm entre los astilleros Shanghai Shipyard
y Bohai Shipyard. Los buques se entregarán
en la segunda mitad del 2004. Ambos con-
tratos incluyen dos opciones. El coste por
buque se estima que ronda los 18,3 millones
de US$.

Dunya firma un contrato para la construc-
ción de cuatro petroleros

El armador turco Dunya Denizcilic, de
Ticaret, ha firmado un contrato con Samsung
Heavy Industries para la construcción de
tres petroleros aframax de 115.000 tpm y la

opción para un cuarto buque, por un valor
total de 160 millones de US$. La entrega de
los buques comenzará a realizarse a media-
dos del 2005.

Samho firma un contrato con NS Lemos pa-
ra la construcción de un VLCC

Samho Heavy Industries ha conseguido el con-
trato para la construcción de su primer VLCC
del año para el armador griego NS Lemos. EL
contrato incluye una opción para otro buque.
La entrega del barco, de 320.000 tpm, tendrá
lugar a finales del 2004 y el precio ronda  los 66
millones de US$.

Los armadores alemanes no obtienen bene-
ficios

Los armadores alemanes han sido incapaces
de obtener beneficios del incremento de los vo-
lúmenes de carga de ciertos sectores del mer-
cado, según muestra el informe anual del 2002
elaborado por la asociación de armadores VDR.
El informe indica que el número de buques
propiedad de armadores alemanes con ban-
dera extranjera va en aumento, mientras que
los abanderados en Alemania siguen su ten-
dencia descendente. Los buques controlados
por compañías alemanas ascienden a 2.200 con
un total de 30 millones de GT.

Mercado de PCTCs

La construcción de buques para transporte
de carga rodada es una parte relativamente
pequeña, por no decir prácticamente insig-
nificante, de todo el mercado de la cons-
trucción naval. El pico de producción de este
segmento de buques fue alcanzado en 1999
con 39 unidades. Los astilleros japoneses do-
minan prácticamente este mercado. Como
muestra de ello, de un total de 515 buques
PCTCs en servicio en noviembre de 2002,
371 habían sido construidos por astilleros
japoneses. En el segundo puesto como cons-
tructores de este tipo de buques se encuen-
tran los surcoreanos con tan solo 66 buques
construidos. A pesar del evidente dominio
japonés, astilleros de otras naciones han in-
tentado abordar este mercado y quizás el
que más éxito ha obtenido ha sido el pola-
co Gdynia Shipyard.

Corea planea incrementar los estándares de
los petroleros

Corea planea incrementar los estándares pa-
ra la inspección de los petroleros de casco
sencillo como parte de su política para la pre-
vención de la polución por derrames de cru-
do. Se comenta que esta maniobra por parte
del gobierno coreano es una respuesta al in-
cidente del Prestige. Según diversas fuentes,
esta iniciativa implicará que muchos buques
de casco sencillo no pasen por puertos core-
anos.

Grimaldi afirma que no podrá comprar más
barcos a los precios del mercado europeo

Grimaldi advierte a los astilleros europeos
de que no podrá afrontar por más tiempo la
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Antonio Tuñón, madrileño de 55
años, es Ingeniero Naval por la
Escuela Técnica de Ingenieros
Navales de Madrid (ETSIN). Así
mismo ha cursado estudios de di-
rección general en el IESE.

Desde su titulación universitaria,
en 1969, ha trabajado en diversas
empresas de los sectores naval y
energético. Entre 1969 y 1973 tra-
bajó para Astilleros y Talleres del
Noroeste (ASTANO) donde ocu-
pó el cargo de jefe de proyectos.
Más adelante fichó por la Compa-
ñía Española de Petróleos, S.A.,
(CEPSA), donde desempeñó va-
rios puestos; entre ellos jefe
de planificación, jefe de flota, di-
rector general de PETRESA,
director de Hidrocarburos, y, fi-
nalmente, director general del
área de Refino y Marketing, cargo que com-
paginó con su puesto en el Consejo de
Administración y la Comisión Ejecutiva de la
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

En 1997 dio el salto al sector eléctrico, como con-
sejero delegado de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S.A., (Hidrocantábrico), empresa
en la que trabajó hasta agosto del año 2000. En
ese tiempo fue, además, miembro del Consejo
de Administración de Red Eléctrica Española
y de la compañía Operadora del Mercado
Eléctrico (OMEL). Durante sus años en
Hidrocantábrico participó en el desarrollo del
Protocolo de liberalización del sector eléctrico
español (1996) y en la elaboración de la Ley
54/1997 y posteriores decretos que desregula-
ron el sector eléctrico, que quedó plenamente
liberalizado el 1 de enero de 2003.

Desde mediados del pasado año, Antonio
Tuñón es el Presidente Ejecutivo de la compa-
ñía de Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.
(INALTA), empresa que ha adquirido recien-
temente la red de alta tensión de Iberdrola, y en
la que participan el fondo de inversión CVC
Capital Partners y  Red Eléctrica de España SA.

En esta entrevista, Antonio Tuñón nos hace un
repaso a su trayectoria académica y profesional,
destacando sus principales logros y su visión
del sector eléctrico, que quedó plenamente li-
beralizado el 1 de enero de este año.

¿Por qué decidiste matricularte en la Escuela
de Ingenieros Navales?

Lo primero que me gustaría destacar es que
yo realmente tenía que haber sido marino de
guerra. Tanto por tradición familiar �mi pa-
dre, mi abuelo, algún hermano y varios cu-
ñados y tíos han sido y son marinos de
guerra- como por educación. Pero, con 16
años, tomé la decisión de ser ingeniero na-
val, y, echando la vista atrás, considero que
fue una decisión acertada.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la uni-
versidad?

Entré en la escuela en el año 64. Pertenezco a
la primera promoción del Plan 64. Entonces
nos llamaban el plan �ye-ye�, y consistía bási-
camente en acortar la carrera de ingeniero na-
val dos años y dejarla en 5 años, frente a los 7
años que duraba hasta entonces. De aquél año
1964 recuerdo que tuvimos algunos proble-
mas, no diría de rechazo, pero sí de incom-
prensión por parte de otras promociones que
llevaban más tiempo en la escuela; aunque con
el paso del tiempo la convivencia en la escue-
la fue mucho más tranquila. También recuer-
do que, en primero, éramos una promoción
muy numerosa. Aquél año nos matriculamos
en la escuela en torno a 200 alumnos, frente a
una media de 30 ó 35 alumnos en las promo-
ciones anteriores. Esto hizo que fuese difícil pa-

ra la escuela el digerir de golpe
tal cantidad de alumnos nuevos,
y nos repartieron en turnos por
la mañana y por la tarde, asig-
nándonos el turno vespertino a
los del plan  nuevo.

De los dos primeros años re-
cuerdo que teníamos unos ho-
rarios muy duros y que no
disponíamos apenas de tiem-
po libre. Por la mañana íbamos
a la academia Aries, por las
tardes a clase, y el resto del
tiempo lo teníamos que repar-
tir entre preparar los exámenes,
examinarnos y poco más. Me
acuerdo que los dos primeros
cursos tenía una sensación de
estar bastante alejado de la pro-
fesión. A mí me gustaban las
asignaturas técnicas, pero no fue

realmente hasta el tercer curso cuando pu-
de tocar de lleno las materias más intere-
santes de la carrera. Fueron unos años
maravillosos, que completé además con dos
años de prácticas, concretamente en el
Astillero de Astano en El Ferrol, y con otros
dos años en la milicia naval. Además, fui-
mos testigos de tiempos difíciles en la uni-
versidad española. Recuerdo las revueltas
estudiantiles de mayo del 68, cuando esta-
ba en cuarto curso, con muchas ganas de ter-
minar, y de ser unos tiempos difíciles, en los
que presenciamos una crisis importante de
los ideales de la sociedad y, en particular, de
la juventud.

¿Cómo crees que te han servido los conoci-
mientos adquiridos durante la carrera?

Me han aportado ante todo un método de
razonar para buscar soluciones. Considero
que los estudios de ingeniería forman al es-
tudiante para la búsqueda definitiva de so-
luciones. No tanto la teoría del conocimiento
como la necesidad de encontrar soluciones,
que tan necesaria y tan presente está hoy en
día en el mundo laboral y en el mundo em-
presarial. Creo que los ingenieros salen con
una formación muy adecuada para ocupar
puestos de gestión. La prueba de ello es la
gran cantidad de ingenieros que ocupan hoy
en día puestos de dirección empresarial, por-
que tienen capacidad de sintetizar muchos

Antonio Tuñón Álvarez, Presidente Ejecutivo
de la compañía de Infraestructuras 

de Alta Tensión, S.A., (INALTA)

�Los conocimientos adquiridos durante la carrera me han aportado
ante todo un método de razonar para buscar soluciones�

entrevista
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inputs, y para tomar decisiones rápidas y
complejas en momentos adecuados.

¿Cuéntanos un poco cómo fue tu paso al
mundo laboral al terminar tus estudios en la
universidad?

Cuando terminé la universidad, en junio de 1969,
tenía 21 años. Recuerdo que cuando salí era el in-
geniero más joven de la promoción. Por aquel
entonces, todos los alumnos de la escuela salía-
mos colocados, mejor o peor, pero todos dimos
el salto a la vida profesional con la maleta llena
de ilusiones y de grandes proyectos.

En mi caso concreto, con 21 años, el día después
de examinarme de proyectos con Don Andrés
Luna, estaba ya trabajando en El Ferrol en el as-
tillero de Astano, donde pasé cuatro años y me-
dio excepcionales. Por aquel entonces, con
motivo del cierre del Canal de Suez, fue el �bo-
om� de los petroleros y muchos grandes su-
pertanques se construyeron allí. Trabajamos
en la construcción de grandes barcos como el
Arteaga, el Santa María�, y pude poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos durante la
carrera. Recuerdo aquellos años de manera sen-
sacional, y muy enriquecedores desde el pun-
to de vista de aprendizaje.

¿Qué pasó entonces?

En octubre de 1973, coincidiendo con la guerra
del Yom Kipur, un ex profesor mío -también in-
geniero naval- me llevó a CEPSA, donde entré
en la división marítima, para realizar labores
un poco más alejadas del contenido de mi pro-
fesión. Durante varios meses pensé que la de-
cisión que había tomado no había sido la más
acertada. Veía que me estaba orientando al
mundo comercial, muy alejado de mis conoci-
mientos técnicos y de mi experiencia, y creía
haberme equivocado. No fue así. Recuerdo que
fue para mí un gran sacrificio al principio el per-
manecer alejado de los proyectos de construc-
ción de grandes barcos que teníamos en el
astillero de Bazán, como el Gerona, el Valencia o
el Lérida, petroleros de 175.000 TPM. Yo me fui
dedicando a labores más comerciales y a par-
tir de ahí pasé por diversos puestos: jefe de flo-
ta, responsable del departamento marítimo�
En 1976 hice un curso de dirección general en
el IESE en Madrid, y a partir de ahí, mi vida
profesional se va reorientando hacia áreas más
ejecutivas, aunque sin dejar de lado del todo
mi pasión por los barcos.

En 1982 fui nombrado director general de una
petroquímica de CEPSA. En 1986 paso a ser
director de petroquímica de CEPSAy en el año
1992 director general de CEPSAhasta mi mar-
cha en el año 1997.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como di-
rector general de CEPSA? ¿Qué proyectos
marcaron esos años?

Guardo muy buenos recuerdos de esos años y
me siento muy orgulloso de haber podido to-
mar parte, de manera activa, en las negocia-
ciones que llevaron a la desmonopolización
del sector petrolífero español, a partir del año
1986, con los protocolos del sector y la Ley de

ordenación del sector petrolífero de 1992.
Fuimos parte como Compañía, de la desapa-
rición del  Monopolio de Petroleos.

El otro gran proyecto que acometimos duran-
te mi estancia al frente de la dirección general
de CEPSA fue el contrato que firmamos con
Sonatrach,  para la exploración de crudo en
el desierto argelino de Hassi-Messaoud y que
hoy en día está en explotación. Fue un contra-
to muy duro de firmar y que se hizo posible
gracias al intenso trabajo que realizamos.

De CEPSA guardo además, el grato recuerdo
de haber sido la compañía en la que me formé
como empresario, en la que me empapé del
funcionamiento de una gran compañía con una
enorme presencia nacional, pero también, con
una vocación de crecimiento y de internacio-
nalización.

¿Cómo fue tu salto al sector eléctrico? ¿Cómo
fue tu paso por Hidrocantábrico?

Después de 24 años en el sector petrolífero, con-
sideré que se había cumplido para mí una eta-
pa profesional, muy enriquecedora, como
director general de una de las grandes com-
pañías energéticas españolas, y me lancé al re-
to de dirigir una empresa en un sector que,
aunque relacionado con el mundo de la ener-
gía, complementaba todo lo que había venido
realizando hasta entonces.

Cuando entré a trabajar para Hidrocantábrico,
en 1997, me atrajo mucho el proyecto de de-
sarrollo y de crecimiento que tenía la com-
pañía, una empresa relativamente pequeña
respecto a sus competidoras �hay que recor-
dar que era la más pequeña de las cuatro
grandes compañías eléctricas españolas-, pe-
ro extremadamente eficiente, y con una po-
lítica comercial muy agresiva. Esto nos llevó
a ser la compañía del sector con mayores már-
genes de beneficio y con mayores porcenta-
jes de crecimiento. A partir de 1997, con la
entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico
54/1997, tras el protocolo del año anterior,
que firmamos todas las empresas del sector,
fuimos la empresa que más clientes cualifi-
cados captó en el mercado.

En agosto de 2000 abandoné el cargo de con-
sejero delegado de Hidrocantábrico después
un largo periodo en el que fuimos objeto de va-
rias ofertas públicas de adquisición por parte
de compañías extranjeras y nacionales.

¿Cómo ves el sector eléctrico español actual-
mente? ¿Qué perspectivas de futuro le ves?

El sector eléctrico español tiene una gran ca-
pacidad de crecimiento. En comparación con
otros sectores más maduros como el británi-
co o el alemán, las perspectivas de crecimien-
to de la demanda son muy superiores. Esto
hace que muchas miradas de compañías ex-
tranjeras estén centradas en nuestro país. Ami
juicio, para que exista una plena liberalización
y un adecuado funcionamiento del mercado,
el sector se debe abrir más a capitales extran-
jeros. El espejo de eficiencia y eficacia en el que
nos tenemos que mirar es el mercado inglés,

en el que multitud de empresas internaciona-
les participan desde hace tiempo en un mer-
cado que funciona de una manera totalmente
liberalizada. Medidas como la separación de
las actividades de producción, distribución y
comercialización, animarían mucho más un
sector que hoy por hoy está bastante aburrido.

¿Te consideras pues una persona eminente-
mente de la energía?

Sí, me considero un hombre básicamente de la
energía. He estado muchos años en el sector pe-
trolífero y he estado varios años en el sector eléc-
trico, y, a lo largo de todos estos años he
adquirido un conocimiento profundo de los sec-
tores energéticos españoles. Tengo un conoci-
miento muy global de ambos sectores petrolífero
y eléctrico y he asistido, de manera activa a la
configuración y regulación de unos sectores fun-
damentales en la economía española.

¿Háblanos un poco de tu último proyecto,
INALTA?

Actualmente soy presidente ejecutivo y accio-
nista de la compañía  Infraestructuras de Alta
Tensión S.A., (INALTA), una empresa en cu-
yo capital está la gestora de fondos de capital
riesgo CVC Capital Partners y Red Eléctrica de
España, S.A., y que se dedica a operar la red
de alta tensión que antes pertenecía a Iberdrola.
La operación, que fue aprobada tras una dura
negociación con el gobierno, nos coloca co-
mo la segunda empresa española por tamaño
dentro del sector del transporte de electricidad,
por detrás de REE. 

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que de-
cidan matricularse en la Escuela de Ingenieros
Navales?

El primer consejo que les daría es que estu-
dien lo máximo posible. Además, les diría que
deben aprender a extraer, de las enseñanzas
que reciben, no la aridez del mismo conoci-
miento, sino la utilidad de esas materias pa-
ra sus propios razonamientos. Esa es, además,
una de las grandes diferencias entre una li-
cenciatura y una ingeniería. Mientras en la
primera lo que se busca es el conocimiento,
las ingenierías persiguen más el razonamiento
para encontrar soluciones. Es importante el
conocimiento, por supuesto, pero por encima
de él, los estudiantes deben tener presente que
lo realmente importante es que sean capa-
ces de razonar, en base a ese conocimiento,
para encontrar soluciones.

Por último les diría que aprovechen al máxi-
mo los años de universidad, y que traten de re-
cibir los conocimientos como esponjas,
teniendo en cuenta además la suerte que tie-
nen de contar con un profesorado tan cualifi-
cado y con tanta experiencia en temas prácticos
de la industria naval. En este sentido, tienen
que tener presente que la gran mayoría de los
profesores que imparten clases en la escuela
han ejercido o ejercen la profesión de ingenie-
ro naval. Son hombres dedicados a la ense-
ñanza después de haber pasado cierto tiempo
en la industria, lo que les dota de un gran sen-
tido práctico de la enseñanza.
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Cada cierto tiempo se producen en
zonas más o menos determinadas
hundimientos de buques con cargas
peligrosas para el entorno, general-
mente con fractura previa del cas-
co, cuyas causas han sido estudiadas
con detenimiento por los llamados
�expertos� salvo en varios casos de
buques tipo �ore/oil� que desapare-
cieron en el Pacífico sin dejar rastro
y que probablemente han sido de-
terminantes del progresivo abando-
no por los armadores de este tipo de
buque que, por lo demás, tenía un
buen mercado. El miedo a lo desco-
nocido también juega, incluso más
en el negocio marítimo.

El primer caso �sonado� fue el del Torrey
Canyon, un 100.000 que tuvo una avería grue-
sa en el Canal de la Mancha y que los ingleses,
quizá influidos por su famosa política de las
cañoneras, echaron a pique a cañonazos. Un
error por varios conceptos que no se repitió.

En los últimos 30 años hubo varios casos que
afectaron seriamente a los países del �primer
mundo�: el Urquiola; el Exxon Valdez; el Mar
Egeo; el Erika; y recientemente el Prestige. No
cito el Jasón porque se trata de algo distinto. Por
cierto que, según parece las agujas que rajaron
el fondo del Urquiola siguen en donde estaban
y uno no puede menos que preguntarse por
qué, cuando constituyen un serio peligro y el
volarlas no es gran cosa. ¿Se hizo algo más que
señalarlas en las cartas en donde no figuraban?
¿Se ha comprobado si están en las cartas ale-
manas? También es interesante reseñar que una
de las mejores �mareas� de marisco se recogió
año y medio después del desastre del Urquiola,
si bien hay que consignar que se trataba de pe-
tróleo crudo bajo en azufre.

El accidente del Exxon Valdez en la bahía de
Valdés en la costa de Alaska del Pacífico fue
sin duda el que tuvo mayores consecuencias
para las Reglas de MARPOL, para las Reglas
de las Sociedades de Clasificación, para el pro-
yecto de los petroleros y para las garantías por
daños ecológicos consecuentes a un acciden-
te. El dominio de EE.UU. en el mar, como an-
tes lo fuera de Inglaterra, se hizo patente y las
Reglas y Reglamentos de MARPOL y de las
Sociedades de Clasificación fueron pergeña-
dos en el Senado, naturalmente por verdade-
ros expertos que asesoraron a los senadores. El
pragmatismo �made in USA� no duda en bus-

car dichos expertos en donde estén si no los tie-
ne a mano entre sus connacionales. Recuérdese
a los alemanes que se llevó a EE.UU. cuando
la bomba atómica, con la carrera del espacio,
y más recientemente y menos conocido, con
ocasión de la crisis del petróleo de 1979/80 que
dio lugar a una película �La Fórmula� que se
inicia con el clásico epígrafe: �...Los hechos,...
etc... corresponden a hechos reales�. También
en el caso del Exxon Valdez se produjo una pe-
lícula que �dio� no hace mucho TVE y de la
que se ha extraído el epígrafe que figura al prin-
cipio de este artículo. Esta película, quizá de-
cepcionante para algunos, muestra de forma
cruda los muchos fallos que también hubo en-
tonces. Pero el accidente del Exxon Valdez fue
el arranque de lo que podríamos llamar una
nueva era en el proyecto de petroleros. El do-
ble casco, las inspecciones a fondo obligatorias
y periódicas, y la práctica sustitución de la fa-
mosa �cláusula del abuelo� por una más real
y apretada a las necesidades de flota son las
tres características principales del cambio, amén
de otras varias en los Reglamentos hasta el ex-
tremo de que algunas Reglas como la 13 de
MARPOL están tan �zurcidas� que ya resul-
ta difícil no perderse.

Hasta ahora no ha habido prácticamente tiem-
po para escribir artículos verdaderamente téc-
nicos sobre el accidente, y quizá el mejor haya
sido el publicado en Ingeniería Naval (Dic 2002),
debido a Rafael Gutiérrez Fraile. Es un artí-
culo corto, conciso y certero. Sólo me llamó la
atención el aparente desconocimiento de las
Reglas de MARPOLy de FB en lo concernien-
te a inundación, si bien que éstas hace tiem-
po que debían haberse corregido y puesto de
acuerdo con MARPOL. Salvo este detalle, na-
da que objetar al artículo, que me parece fran-
camente bueno.

Apartir de aquí el debate se centra en
si el buque debió llevarse mar afuera
como se hizo, o si debió intentarse me-
terlo en un puerto, Corcubión o La
Coruña, los más próximos. Pero ¿lo
hubiesen aceptado los ribereños? ¿Se
ha olvidado ya lo que sucedió con el
Jasón, (cambio la C por la J a propó-
sito), o con el Mar Egeo? ¿Y si el bar-
co se hunde en el trayecto? Conviene
no perder de vista la sorpresa del
ABS al constatar el tiempo que
aguantó hasta que se hundió, sor-
presa que compartimos la mayoría,
lo cual no implica que yo abone la
solución elegida. Más bien me incli-

no por decir que dada la incompetencia mos-
trada por las Administraciones, la central y la
autonómica, cualquier solución es mala, y se
tome la que se tome, la contraria se podría pos-
tular como la buena. No hablemos ya de la es-
tulticia de la Oposición, difícil de igualar en
Europa, con la salvedad del Alcalde de La
Coruña que es el único que aportó sensatez y
sentido común. En fin para qué seguir.

Por último, consignar que hay muchos inte-
reses de por medio y demasiadas opacida-
des y que cualquier investigación fuera de la
puramente técnica es difícil que llegue a buen
puerto. Como colofón tenemos la Plataforma
�Nunca Mais�. Esto, aparte de ser una estu-
pidez en sí, era una cuestión de tiempo aguar-
dar a que apareciese el �fuel� donde era de
esperar.

Las conclusiones, sugerencias, y apuntes de
Gutiérrez Fraile son todas asumibles, pero yo
añadiría que aquí se da el caso probable de un
error de proyecto inicial por ahorrarse unas pe-
setas y datable de cuando se dispusieron los
CBT allá por los años 80. Este sería un buen prin-
cipio para trazar la trayectoria de un buque cu-
yos mantenimiento, reparaciones, etc., debieron
ser realizados con criterios excesivamente aho-
rrativos. En efecto, cualquiera se sorprende al
constatar la disposición de dos tanques de las-
tre limpio consecutivos. Esto es anormal y ma-
la práctica. El esfuerzo cortante excesivo, como
muy bien señala Gutiérrez Fraile, se hubiese evi-
tado, sin olvidar que el esfuerzo cortante es cau-
sa de muchos fracasos estructurales, sobre todo
fue causa, allá por finales de los 60, y de ahí en
adelante lo que se quiera.

Otros puntos a resaltar del referido artículo
son: el descarte del choque con un objeto flo-

Catástrofes ecológicas en el Medio Marino
José B. Parga, Doctor Ingeniero Naval

�¿Qué mundo hemos hecho en el que los intereses de la Bolsa y las Instituciones 
financieras priman sobre la Tierra y el Mar?�

actualidad del sector
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tante; lo mismo de una posible explosión in-
terna; y la evitación del problema con más ins-
pecciones en los puertos visitados, opiniones
que suscribo. Aparentemente el buque esta-
ba bien de papeles lo que me lleva de nuevo
a la teoría del error y del ahorro excesivo. Muy
interesante resultaría un análisis exhaustivo
del manual de carga, de los momentos flecto-
res y, sobre todo, de los esfuerzos cortantes.
Estoy conforme con que las Reglamentaciones
son demasiado tolerantes, y no sólo las de
MARPOL, que a veces son excesivamente fa-
rragosas, sino en primer lugar las Reglas de las
Sociedades de Clasificación. Y no sólo las
Reglas. Veamos...

Sociedades de Clasificación

En primer lugar hay que subrayar el carác-
ter no-lucrativo de estas Entidades lo cual
nunca entendí bien. En segundo lugar su
irresponsabilidad según la letra pequeña
que no sé si sigue vigente. En tercer lugar el
hecho anormal de existir más de cuarenta
(40) Sociedades de Clasificación reconoci-
das lo que dada la importancia de los temas
a tratar, como suele decirse, nos parece
monstruoso. De acuerdo en que de las 40
o más, sólo menos de 10, -Lloyd�s Register
of Shipping (LR), American Bureau of
Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV),
Nippón Kaisha Kokkan (NKK), Bureau
Ventas (BV),  Germanischer Lloyd (GL),
Russian Register, antes UdRSS,  Registro
Italiano Navale ed Aeronautico (RINA), y
Registro Polaco, por finalizar con algún �se-
gunda�, son las que �pintan�. Las seis pri-
meras, que son las más importantes, más
RINA forman una Asociación denominada
IACS, (International Association of Classificaction
Societies) que son además de las más im-
portantes, las que mandan. Pero esto no al-
tera para nada lo dicho anteriormente. Hay
SS.CC. que lo son por la importancia de sus
astilleros, y de su flota y hay una que lo es
por la importancia de su flota, el DNV, pa-
ra mí la mejor. Y uno no puede por menos
que echar en falta la presencia de una
Sociedad de Clasificación puramente grie-
ga al estilo del DNV. ¿Cuántas SS.CC. chi-
priotas, maltesas, panameñas, etc., no
controlarán los griegos? ¿Y cuántas hay re-
gistradas en Gibraltar? 

Es un poco como la ONU en donde hay un
Consejo de Seguridad con 5 miembros per-
manentes que,  además, tienen el derecho
de veto, más 10 no permanentes, que son
una especie de claque. Esto con motivo de
la crisis iraquí está muy de moda,  pero al
final EE.UU. terminará, asistida por su mo-

naguillo británico, llevándose el gato al agua
como ya hiciera con la crisis del Exxon
Valdez, aquella vez no sé si con monaguillo
o sin él. La diferencia aquí reside en que
EE.UU. es un importador neto de crudo y
productos y puede controlar todo el tráfico
�in � out� que es el que le interesa, mientras
que lo del Prestige le cae muy lejos y, ade-
más, �se la trae al fresco�. Y a su monagui-
llo parece interesarle más la libertad de los
mares que es hacer lo que a uno le viene en
gana siempre que mande en la zona y co-
lonias adyacentes y, además tenga un ami-
go en el Jefe del Gobierno afectado por la
catástrofe. Sin duda debe de existir algún
estudio en que se pruebe de forma irrefu-
table que los vertidos en el Canal de la
Mancha, ya sea por las corrientes o por cau-
sas que desconozco, no pueden arribar de
ninguna manera a la costa Sur de Inglaterra.
Un estudio más detallado del caso, citado
al principio, del Torrey Canyon quizás arro-
jase alguna luz al respecto.

Carrera del tamaño

La llamada carrera del tamaño, una carrera
que las SS.CC. no pueden recordar sin sudo-
res, no fue uniforme ni mucho menos. A fi-
nales de los 40/principios de los 50 se botaba
el Tina Onassis un monocasco, como todos en-
tonces, de unas 47.000 tpm, el mayor barco
del mundo. Y no es hasta finales de los 60
cuando entra en servicio el Idemitsu Maro con
108.000 tpm, un salto para pasar las 100.000
tpm de casi 20 años con sólo dos precurso-
res mayores que el Tina Onassis; los dos, OBOS
de unas 80.000 tpm. Los japoneses están su-
per-interesados en la carrera del tamaño por-
que conviene a su economía, -importan el
100% del crudo que consumen y la economía
de escala con aquel crudo tan barato es muy
grande, y también les viene bien, pero me-
nos, a sus astilleros. Hasta el Idemitsu que se
sepa, no pasó nada, pero a partir de ahí vi-
nieron unos fallos estructurales estruendo-
sos. No hay estadísticas y sólo impresiones,
pero poseo algunos datos de interés. Creo
que fue en Cammel Laird en donde hubo que
parar la prueba de un tanque porque un
mamparo se venía abajo. Desastre tras de-
sastre, los cascos hubo que hacerlos prácti-
camente nuevos. Hubo un parón general y
las Reglas se revisaron a fondo ya que era un
fallo tremendo de las SS.CC. que con una ale-
gría y frivolidad sin límites, no todas desde
luego en el mismo grado, habían extrapola-
do las Reglas sin tener en cuenta lo que po-
día pasar. La pérdida gorda fue para los
astilleros, los paganos de siempre ya que co-
mo las SS.CC. son irresponsables, salvo en
los casos, raros, de armadores comprensivos,
�la carga de la prueba� por llamarlo así fue
para los de siempre. Y uno se pregunta, ¿en
qué manos estamos? ¿Es qué un petrolero de
300 m de eslora vale unos 300 duros como
aventuraba aquel paisano coruñés contem-
plando un 300.000? El seísmo, maremoto po-
dríamos decir, se paró como se pudo y se trató
con el máximo sigilo. Pero no estaría de más
señalar que también aquí hubo serios desli-
ces en la apreciación y efectos de sobrecargas
por esfuerzos cortantes. El �puñetero� es-

fuerzo cortante que diría D. Rafael Crespo.
En fin, la cosa se trató con el mayor sigilo y
discreción y se tendió un velo tan tupido co-
mo lo permitieron las circunstancias, pero
uno quedó con la impresión de que �aque-
llos chicos�, como diría el �cura� Arzallus,
no conocían el Timoshenko.

Calle para el tráfico de buques

Se ha dicho antes que no hay estadísticas ni
datos de la catástrofe, que fue muy superior
a la del Prestige, sin punto de comparación.
Aunque se trata de asunto prescrito se la brin-
do a los de la Plataforma �Nunca Mais� pa-
ra que se entretengan. En fin, como la
mayoría de los buques en construcción ma-
yores de 100.000 tpm se construían a la sazón
en Japón por astilleros japoneses y para ar-
madores nacionales o navieras �tie in�, la in-
vestigación resultará más difícil y, por tanto,
más interesante. Por lo demás, el Nunca Más,
de momento, no es fácil de conseguir. Como
se sabe, hay una �calle� para el tráfico de bu-
ques, creo que a 25 millas de la Costa de la
Muerte por otras tantas de ancho. La solu-
ción sería alejar esa calle hasta las 200 millas
para los buques monocasco que transporten
mercancías peligrosas pero a esto se han
opuesto entre otros Gran Bretaña, Holanda
y Grecia. Que se opongan los griegos que ar-
man muchísimos buques que se verían afec-
tados se comprende, pero que se opongan
ingleses y holandeses no tiene más explica-
ción que su carácter pirata de toda la vida. Y
ya se sabe que para estas actuaciones se re-
quiere la unanimidad de la UE.

Cuando el naufragio del Erika hace tres años,
el país afectado fue Francia que en la UE tie-
ne más fuerza que España. En este caso la res-
ponsabilidad fue claramente del RINA, y así
se dijo por escrito a otra SS.CC., pero éstas
formaron piña y no hubo nada. Sobre el RI-
NA convendría decir que sus certificados no
se aceptan ni por EE.UU. ni por Alemania,
pero ahí sigue.

Entonces la Vicepresidenta Loyola del Palacio
propuso una dura modificación de la
Reglamentación para buques monocasco que
navegaran por aguas de la Comunidad, pe-
ro su iniciativa fue frenada por los de siem-
pre. También le brindo este caso a los de la
Plataforma por si el anterior resulta muy fa-
tigoso. Por ahí habría que empezar. Ni los pa-
peles, ni las inspecciones del Erika estaban en
regla. Sí lo estaban en el caso del Prestige y,
por eso, me ratifico en lo expuesto antes. El
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Prestige fue entregado en 1976, en plena cri-
sis del petróleo, cuando hubo centenares de
cancelaciones, y sabe Dios a qué acuerdos lle-
garon astillero (japonés), y armador para, aho-
rrando acero y lo que fuese, bajar el precio
y entregar/recibir el barco. Creo que ése es
el camino a seguir. Si se confirmase esta hi-
pótesis, tendríamos otro caso de negligencia
por parte de la SS.CC. que no sé cual era en
la entrega, pero con el barco bajo el agua a
3.500 m de profundidad no sería fácil llevar
a cabo comprobaciones �in situ�. Por lo tan-
to sólo queda el camino de los papeles, que
se pueden falsear.

Las Sociedades de Clasificación, aunque te-
óricamente sin amo conocido, en realidad lo
tienen. Está claro y diáfano en el caso del
Registro Ruso y del Polaco, y luego, el LR sir-
ve a los astilleros británicos y a los armado-
res británicos. El ABS, a los intereses de
EE.UU., el DNV a los intereses noruegos; el
BV a los franceses; el GL a los alemanes; el
NKK a los japoneses en donde se pierde uno
investigando; y el RINA a los italianos. En
principio todas son internacionales pero, co-
mo decía Orwell, unas más que otras. El mer-
cado va cambiando sus cuotas y así el LR,
salvo en España, lleva varios años perdien-
do posiciones. La implantación del LR en
España se debe fundamentalmente a los ar-
madores vascos pues ya se sabe que el na-
cionalismo vasco, sin que esto quiera decir
que todos sus armadores sean nacionalistas,
siempre fue muy pro-británico y, en general,
el vasco es muy devoto de Inglaterra.

Hoy es difícil establecer qué S.C., entre las in-
ternacionales, es la de mayor entidad ya que
habría, en primer lugar, que acordar una �me-
dida� común, pero sí cual es la que menos; el
RINA.

En España hubo hace años un intento de cre-
ar una S.C., �Fidenavis�, que por diversas ra-
zones que no son del caso, fracasó. Hoy
languidece a la sombra del GL. Una pena,
porque, a mi juicio, el socio estaba bien ele-
gido. Pero �sic transit�. Sin duda no era el
momento. Alemania, aún hoy, no se ha recu-
perado de la catástrofe de la guerra, que esa
sí que fue catástrofe.

En España, hubo un caso a principios de los
70 que no sé como calificar y que �se me es-
capó� cuando escribí el artículo �Los Ciclos
en la Construcción Naval Española� (I. N.

2002, pág. 498 y sigtes.). Como se
sabe, la Gulf Oil construyó seis
petroleros, en principio de
278.000 tpm, luego de 300.000
tpm, en IHI. La estructura de
aquellos buques, aunque ya co-
rregida con las nuevas Reglas, re-
sultó altamente deficiente, sobre
todo por las flechas que se al-
canzaban en diversas partes de
la misma (falta de rigidez). El re-
sultado fue que hubo que acha-
tarrarlos mucho antes de tiempo.
Para sustituirlos la Gulf Oil con-
trató unos 325.000, que luego fue-
ron 360.000 en ASTANO, a los

que sí me referí en el artículo citado, con la
estructura ya reforzada por la Sociedad de
Clasificación. Pero como la Gulf no se fiaba,
añadió por su cuenta unas 5.000 toneladas de
acero poniendo el casco en alrededor de las
40.000 t. Así las cosas, empezó a circular el
rumor alimentado por la Naval, de que el in-
cremento de peso se debía a que la botadura
de estos monstruos generaba esfuerzos tre-
mendos y que tal aumento de peso de acero
se debía a la construcción de tales cascos en
grada. A mí me vino la consulta �de arriba�,
a ver si podía averiguar si era verdad. Como
era seria y venía �de arriba� hice mis pes-
quisas y resultó que, como me figuraba, no
había tal.

Dado que a unas 25 millas de la Costa de la
Muerte hay una �calle� por la que nave-
gan -no recuerdo el número- todos los buques
que van de Asia / Med. / Africa / Am. del Sur
al N de Europa y vuelta, se trata, sin necesidad
de contar, de la ruta más congestionada del
mar, y teniendo en cuenta las necesidades y las
importaciones/exportaciones, la más cargada
de crudo y algunos productos, todos mercan-
cía contaminante. Aquí se encuentra la llama-
da Costa de la Muerte justamente sobre
Artabria, la región más antigua de Europa, fa-
mosa por los innumerables naufragios y pér-
didas de vidas humanas. En el libro �Costa de
la Muerte� de José Baña Heim (Venus S.A.
Mesoiro -La Coruña) se recogen 201 naufra-
gios con casi 3.000 víctimas entre 1596 y 1987
y entre Cabo Roncudo (Corme) y Corcubión.

Ahora con el alejamiento de las �calles� y las
modernas ayudas a la navegación cada vez
son más infrecuentes las embarrancadas y las
colisiones por lo que el riesgo debe quedar
limitado a grietas y fracturas o sea, fallos en
la estructura, y aquí están de nuevo las SS.CC.
Si las inspecciones por las Autoridades son
aleatorias, las de las SS.CC. no deben de ser-
lo ya que un defecto en la estructura sólo se
puede ver desde dentro.

Acero de alta resistencia

La búsqueda de un menor coste y un mayor
peso muerto ha impulsado la utilización de
aceros de alta resistencia. En teoría, estos ace-
ros deben probarse chapa a chapa y perfil a
perfil pero a ojo se puede decir que salvo que
paremos la laminadora y la pongamos al rit-
mo del laboratorio de probetas esto no se
cumple, o sea, se falsean los certificados.

Conozco un caso que me tocó personalmente,
(El Amoniaquero/LPG Alexander Hamilton de
11.000 m3 construido por Euskalduna a prin-
cipios de los 60 que es paradigmático, y que
prometo contar en otro artículo. Aquí había
que hacer probetas pieza a pieza de práctica-
mente toda la estructura, si exceptuamos la C.
M. y la proa.). El caso me consta. Especialmente
los japoneses, y también los alemanes, han he-
cho toda clase de trampas en este terreno y qui-
zá a no tardar surja un nuevo caso. No soy yo
el único que cree que los aceros de alta resis-
tencia, salvo para algunas partes de la estruc-
tura, han sido un mal negocio para la
construcción naval. Y cuando se empieza a
trampear, es difícil establecer el �stop�.

Creo que el principio es una revisión a fondo
de las Reglas de Clasificación, hacerlas más se-
guras y no afinar tanto que nos pasemos como
ha sucedido más de una vez. En segundo lu-
gar es el eliminar los agujeros de mentira co-
mo los descritos. En tercer lugar, sin establecer
prelación, es una revisión de los manuales de
carga y de los márgenes, que son muy estre-
chos. En cuarto lugar vendría un nuevo �asess-
ment� de la estructura, y en quinto una vuelta
a un inglés de Oxford, no un inglés oriental de
tercera como el de ahora. Hay que conservar
y cuidar el estilo, no se olvide. Y, en fin, olvi-
dar esa novedad del cálculo probabilístico que
nos aleja de la realidad. Conozco un caso en el
que añadiendo un espacio de aire, que en te-
oría no debe cambiar nada, se empeora la si-
tuación. �Next time�.

Aunque la lógica es que las nuevas medidas
de seguridad, sin llegar al �desideratum� del
�Nunca Mais�, reduzcan el número y fre-
cuencia de casos como éste, la política, da-
do que estamos al lado de una encrucijada
peligrosa, sería crear un departamento espe-
cializado y dedicado al salvamento y la lu-
cha contra las mareas, aunque no se conocen
medios, que yo sepa, de ganarle la partida al
�chapapote�, añadiendo otro de investiga-
ción con un buque tipo �Nautilus� para tra-
bajar a grandes profundidades, evitando así,
como ha sucedido ahora, el tener que arren-
darlos a otros países. Hace falta personal es-
pecializado y será un departamento con
pérdidas salvo sorpresas. En fin, siempre nos
quedaría la limpieza de la Bahía de Algeciras
ya que ahora es cuando sale a la superficie lo
que sucede en aguas del Peñón.

El Gobierno ha celebrado el último Consejo
de Ministros en La Coruña. Las ayudas son
muchas y alguna nos parece voluntariosa en
grado sumo, por ejemplo el AVE Ferrol-
Bilbao. Se nos ocurren dos cosas: ¿Qué se
piensa hacer con el actual FF.CC. de Feve de
vía métrica? ¿Se ha olvidado que este FF.CC.
tiene el récord del mundo en cuanto a tiem-
po de construcción?

En fin no todo ha sido negativo en este de-
sastre. La solidaridad del pueblo español con
Galicia desde que se conoció el alcance de
la catástrofe ha sido inmensa, semana tras se-
mana, con el ejemplo del Ejército trabajando
codo con codo con aquel pueblo que sigue
sin encontrar al gran señor que merece.
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La atmósfera en la economía y la
política internacionales al cerrar es-
te Panorama -última semana de
enero-, es prebélica y desgraciada-
mente la perspectiva más probable
es de una guerra con Irak.

Sus consecuencias por el mo-
mento son una gran incertidum-
bre en el ámbito del trasporte
marítimo que de nuevo paga la
prima de guerra en las rutas que
afectan al ámbito geopolítico del
conflicto y al crecimiento del pre-
cio del crudo que ha superado en
momentos incluso los 31 US$ por
barril.

Bien es verdad que al respecto del mundo del
petróleo, la persistencia de la huelga general
en Venezuela está contribuyendo a una mayor
desazón en el seno de la OPEP que ve como
sus intentos por reequilibrar el mercado y fre-
nar el alza del precio del barril es de momen-
to inútil, a pesar de haber incrementado la
producción en otros 1,5 millones de barriles
diarios lo que supone un incremento de la pro-
ducción acumulado en los dos últimos meses
de 2,8 millones de barriles.

La producción de Venezuela supone 3,1 millo-
nes de barriles diarios y debido a la situación
política sólo se está produciendo un 15%; así,
solamente el cierre de la refinería de Amuay-
Cardon de PDVSA supone la pérdida de casi
un millón de barriles, pero aparte de esto, la ex-
portación de crudo venezolano está casi total-
mente parada, habiendo declarado PDVSA a
sus clientes la situación de fuerza mayor.

No es pues un problema de producción lograr
frenar los precios, es la consecuencia de la huel-
ga general en Venezuela y sobre todo que la
guerra con Irak siga planeando sobre la eco-
nomía mundial.

Además, el mundo del petróleo está muy agi-
tado tras el desastre ocasionado por el Prestige
que, de una parte, ha puesto en guardia a los
países europeos ante los buques de casco sen-
cillo y, por otra, porque ha desatado una psi-
cosis social no del todo justificada, consecuencia
como tantas veces de la mala información, me-
tiendo en el mismo saco a buques perfecta-
mente seguros y a buques que no lo son.

Organizaciones como Intertanko, Bimco, The
Chamber of Shipping e Intercargo, han pre-
sentado un documento conjunto ante la presi-
dencia de la UE en el que hacen una denuncia
de las medidas adoptadas por Francia, Portugal
y España, para crear una zona de exclusión de

tráfico marítimo a menos de 200 millas de la
costa para los petroleros de casco sencillo que
transporten combustibles pesados.

Así las cosas, en la última semana de enero, los
fletes de los modernos VLCC´s han supera-
do en 21 puntos los anteriores máximos (fin
del 2002) anuales alcanzando valores de WS
118,5 en la rutas desde el Golfo Pérsico hacia
el Oeste y han seguido subiendo hasta WS 155
ganando 13 puntos frente a los 142,5 de fina-
les del 2002, en los tráficos desde el Golfo ha-
cia Japón.

Los petroleros Suezmax que iniciaron el 2003
con WS 167,5, cerraban la penúltima semana
de enero 2003 con WS 175 en rutas WAF /
USAC, mientras que en las rutas desde Sidi
Kerir hacia destinos mediterráneos alcanza-
ban valores de WS 207,5 subiendo 67,5 puntos
respecto de los WS 140 registrados en nues-
tro último Panorama de Actualidad.

Los Aframaxes (80.000 tpm) marcaban su pri-
mer máximo del 2003 con WS 215 (flete sin em-
bargo 10 puntos menor que el último registrado
en el 2002) en las rutas norte de África - Europa
mediterránea y así ocurría con los fletes en ru-
tas UK. Cont. dando el máximo con un WS 165
(45 puntos por debajo del correspondiente a fi-
nal del 2002).

Los productos limpios en buques de 55.000
tpm, desde el Golfo Pérsico a Japón continúan
en alza con un valor de WS 270, que supone
27,5 puntos por encima del máximo anual de
2002 (WS 242,5); por su lado los petroleros de
productos de 30.000 tpm suben 10 puntos, pa-
ra estas mismas rutas, lográndose hasta WS
320 (310 a final de 2002) y WS 270 (280 a final
de 2002) si los viajes son Singapore-Japón.

Suben también los fletes en �time-charter� a
un año: los modernos VLCC´s pasan de los
30.000 US$ día, hasta los 42.500 US$ día; los

Suezmax de 20.000 US$ día a
27.000 US$ día y los Aframax de
17.000 US$ a 17.500 US$ día; los
petroleros de productos de 80.000
tpm de 15.000 US$ día a 17.000
US$ día y los de 40.000 tpm de
13.000 US$ día a 13.750 US$ día.

Los tráficos de graneles sólidos se
mantienen firmes. Los modernos
Capesize de 160.000 tpm se siguen
fletando a 26.000 US$ por día. El
transporte de mineral de hierro,
desde Tubarao a Rótterdam a
8,15 US$, y por su parte un
Capesize transportando carbón
de Queensland a Rótterdam ha

pasado de los 12,60 US$ por tonelada, a los
13,10 US$ por tonelada.

En el �time-charter�, los tres tipos Capesize,
Panamax, y Handysize han mantenido valores
muy próximos a los máximos de 2002, con fle-
tes de 16.000 US$/día, (16.250 último año an-
terior), 12.600 US$/día (11.500 año anterior), y
9.250 frente a los 9.400 US$/día, respectiva-
mente.

En el mercado �spot� también se han mante-
nido valores muy semejantes a los del cierre
del año 2002, conservando por tanto los valo-
res que se alcanzaron como máximos en dicho
año y tanto en los buques graneleros tipo
Panamax, como en los Handysize. Para estos úl-
timos los fletes oscilan según las rutas entre los
9.200 y los 10.900 US$ por día y en el caso de
los Panamax entre los 12.200 y los 15.500 US$
por día.

En el mercado del transporte de gas, han me-
jorado los fletes en el caso de los gaseros de
75.000 m3, con un salto desde los 660.000
US$, al cerrar el 2002, hasta los 715.000 US$,
en lo que va del primer mes del 2003. Por su
parte los gaseros de 50.000 m3 tan solo me-
joran en 10.000 US$ pasando por tanto de
660.000 a 670.000 US$, y los gaseros de ta-
maños menores se mantienen exactamente
igual con fletes de 510.000 US$ los buques
de 24.000 m3, mientras que los de 15.000 m3,
pasan de los 470.000 US$, en nuestro último
Panorama, hasta 525.000 US$, con un incre-
mento sustancial de 55.000 US$. 

Mientras el mercado de graneles está en
buen momento y en general el transporte de
mercancías tanto rodadas, como en conte-
nedores, de cargas frigorífica y/o refrigera-
das, carga general, pasaje y otras mantienen
una línea de crecimiento. No se puede decir
lo mismo de la demanda de los correspon-
dientes buques.

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Febrero 2003
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E
l año 2002 ha vuelto a confirmar la posición destacada que
Nodosa ocupa dentro del competitivo mercado de las repara-
ciones navales. Se ha vuelto a superar la centena de buques re-

parados antes del fin de octubre y se ha incrementado el volumen de
negocio respecto al mismo período del ejercicio anterior, teniendo en
cuenta la realización de 3 grandes obras de alargamiento y moderni-
zación de buques que siempre limitan la rotación de varadas debido
a una larga estadía en gradas.

Un año más y como ya viene siendo habitual, los pesqueros son los
buques con mayor número de unidades reparadas. Detalladamente,
hasta principios del mes de noviembre de 2002 se llevaban realiza-
das 137 reparaciones, de las que un 42 % fueron realizadas a flote
fuera de sus instalaciones. Del total, un 85 % correspondieron a pes-
queros, un 7 % a buques de la Armada, un 4 % a buques auxiliares
de mejilloneras, un 3 % a remolcadores y el 1 % restante a dragas, em-
barcaciones de recreo y buques de pasaje.

A continuación se hace una breve descripción de las obras más signi-
ficativas llevadas a cabo durante el año 2002.

Buque Río Bouzos Uno

Se procedió al alargamiento del citado buque congelador de arrastre por
popa perteneciente a la firma Cafame, S.L. Se colocó un bloque central de
18 m de eslora por 8,20 m de manga, con su cajón de quilla, dispuesto en
la sección media del buque, una vez realizado el corte del mismo. Con es-
te alargamiento se pretendía aumentar la capacidad de bodega de con-
gelado, tanto inferior como de entrepuente, así como instalar un moderno
parque de pesca con distintas líneas de producción.

Casco

El bloque instalado comprendía el doble fondo con sus varengas, va-
gras longitudinales de refuerzo acorde al plano de cuaderna maestra
del buque; costados reforzados con las respectivas cuadernas y mó-
dulo suficiente acorde a la separación y luz de las cuadernas; cubierta
principal y superior. La cubierta principal se construyó en chapa na-
val de grado D, mientras que el resto del bloque fue construido en cha-
pa naval grado A. Las dos cubiertas se montaron con baos y esloras
reforzados conforme a las exigencias de los reglamentos de las
Sociedades de Clasificación. Sobre la cubierta superior se instalaron
las correspondientes amuradas con pasillo superior, uniendo la cu-
bierta puente con el techo de los guardacalores.

Aprovechando la varada, se procedió a la limpieza y aplicación de pin-
tura para la conservación del casco, así como a la renovación de sus
ánodos de cinc para protección galvánica del casco.

Superestructura

Se prolongaron los actuales servicios del buque a lo largo del bloque
de alargamiento. Así mismo, se prolongó tanto la tubería de reboses
como el colector de contraincendios y baldeo. Se dispusieron atmos-
féricos unidos al colector de reboses para los nuevos tanques de doble
fondo así como las correspondientes sondas. Se elaboró la corres-
pondiente tubería de doble fondo para prolongar los tanques existen-
tes hasta la cámara de máquinas y para los nuevos tanques de doble
fondo.

Se cambió el antiguo pórtico de pesca por otro nuevo de mayores di-
mensiones con pastecas móviles de accionamiento hidráulico, para me-
jorar las condiciones de trabajo en maniobras de pesca. Se prolongó el
puente de gobierno hacia popa para disponer el pupitre para nuevos man-
dos de maquinilla de red, que no disponía de accionamiento a distancia.

También se cubrió la cubierta superior para faenas en cubierta con ma-
dera de elondo, ampliándose la abertura de acceso a bodegas, insta-
lándose una nueva escotilla de 2.500 x 2.600 mm.

Acondicionamientos interiores

Se han realizado trabajos para la sustitución del antiguo sistema de ex-
tinción de incendios con gas halón por un nuevo sistema de extinción
de incendios con CO2 con sus correspondientes difusores en cámara
de máquinas.

Se procedió al aislamiento de bodega y entrepuente con proyección
de poliuretano in situ sobre el rastrelado de costado, acabándose con
tablero marino WP de 12 mm, con remates de poliéster reforzado
con fibra de vidrio y sus correspondientes rastreles de costado y en-
jaretados en los pisos. Se realizó la división y el aislamiento corres-
pondientes a dos nuevos túneles de congelación disponiendo en ellos
los correspondientes evaporadores y ventiladores de túneles conecta-
dos a la instalación frigorífica del buque.

El parque de pesca se forró a base de tablero fenólico de 10 mm
de espesor estratificado con resina de poliéster armada con matt de

Reparaciones en Nodosa durante 2002

reparaciones y transformaciones
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300 gr/m2 y acabado con una mano de parafina pigmentado en
blanco, tras realizar los trabajos previos de rastrelado y proyecta-
do de poliuretano. 

Entre las tareas realizadas en la nueva instalación eléctrica, se pro-
longó la misma en el bloque de alargamiento, instalando las luces
necesarias para la bodega y entrepuente de carga, así como los cua-
dros eléctricos secundarios necesarios.

También se reformó la habilitación añadiéndose dos literas y un ar-
mario y se llevaron a cabo tareas de sustitución de puertas, literas, me-
sas y de renovación del piso en la entrada a camarotes.

Otros trabajos

Además de otras tareas auxiliares y como mejoras que fueron sur-
giendo durante el transcurso de las obras principales, se realizaron tra-
bajos varios de calderería y tubería, tales como forrado de tubería en
cámara de máquinas, reparaciones de tubería de aseo y cocina, le-
vantado y colocación de una nueva cubierta en la zona de popa y proa,
entre otros.

Equipos para tratamiento y manipulación de la pesca

Se instalaron a bordo nuevas máquinas y elementos necesarios para
el procesado y producción de los diferentes productos de pesca, en
acero inoxidable. Se acondicionó el pantano de pesca plaqueándolo
en acero inoxidable. Asimismo, se acoplaron mandos en el pupitre de
la zona aumentada a popa del puente de gobierno, para manejo a dis-
tancia de la maquinilla de pesca.

Instalación frigorífica

Se complementó la antigua instalación frigorífica con los elemen-
tos necesarios para la ampliación del sistema de frío y con un nue-
vo compresor con capacidad para atender los nuevos túneles de
congelación y el aumento de capacidad en bodegas. Se instalaron
las correspondientes bombas de circulación, condensador, termos-
táticas, etc., así como una  estación de carga y filtrado y otra esta-
ción de inyección para el circuito de bodegas. Además se instalaron
los serpentines necesarios para la expansión del refrigerante en la
zona de la bodega y entrepuente de carga correspondientes al blo-
que de alargamiento.

Estabilidad

Terminadas las obras proyectadas y en presencia de los ingenieros
de la Inspección de Buques local, se realizó una prueba de estabilidad
para la determinación del peso rosca del buque y su centro de grave-
dad así como los nuevos cálculos de estabilidad, emitiéndose los co-
rrespondientes certificados.

Buque Mahe (antiguo Vieirasa Doce)

Los trabajos realizados en este buque palangrero, perteneciente a la
firma Rainbow Enterprise, Ltd., consistieron en la colocación de un
bloque central de 8 m de eslora por 9,50 m de manga, con su co-
rrespondiente cajón de quilla, dispuesto en la sección media del bu-
que una vez realizado el corte del mismo. Con este alargamiento se
pretendía aumentar la capacidad de bodega de congelación, así co-
mo instalar un moderno parque de pesca con distintas líneas de pro-
ducción.

Casco

La fabricación de dicho bloque comprendía: doble fondo con sus va-
rengas, vagras longitudinales de refuerzo acorde al plano de cuader-
na maestra del buque; costados reforzados con las respectivas cuadernas
y módulo acorde con la separación de cuadernas y luz de las mismas;
cubierta principal y superior, la primera en chapa naval de grado D (el
resto del bloque fue construido en chapa naval grado A) y ambas con
baos y esloras reforzados conforme a las exigencias de los reglamen-
tos de las Sociedades de Clasificación.

Se cambió una chapa de forro con hendidura de la zona de proa por
costado de babor, por otra nueva en chapa naval A. Aprovechando
la varada, se procedió a la limpieza y aplicación de pintura para la con-
servación del casco, así como a la renovación de sus ánodos de cinc
para protección galvánica del casco.

Superestructura

Se prolongaron los actuales servicios del buque a lo largo del bloque
de alargamiento, tanto la tubería de reboses como el colector del ser-
vicio contra incendios y baldeo. Se dispusieron atmosféricos unidos al
colector de reboses para los nuevos tanques de doble fondo, así co-
mo las correspondientes sondas. Además se elaboró la correspondiente
tubería de doble fondo para prolongar los tanques hasta la cámara de
máquinas y para los nuevos tanques de doble fondo.

Se cerraron los costados en popa, babor y estribor y en la zona de po-
pa, se efectuó el traslado de la zona de largado de palangre a la anti-
gua cubierta superior, teniéndose que trasladar también la puerta en
espejo de popa, así como los elementos de amarre, balaustradas y
pasamanos. En esta nueva superestructura de acero, protegida de la
intemperie bajo la cubierta de abrigo y con cierres por proa y costados
serán trasladados todos los elementos del faenado de largado de pa-
langre, alejándose a la tripulación del alcance del oleaje.

Todos los elementos de amarre y fondeo de popa se trasladaron a la
nueva cubierta toldilla. Asimismo se colocaron amuradas de chapa a
todo lo largo de los costados del buque sustituyendo las antiguas de
barandillado.

Se desguazó el nicho del halador, elaborando y montando uno nuevo
con sus mamparos en acero naval, con su puerta estanca y con rampa
del halador en acero inoxidable. Se desguazaron los elementos nece-
sarios para sanear la zona de proa, construyendo un castillo para abri-
go en maniobras de proa, abarcando 10 m de eslora.
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Acondicionamientos interiores

Se realizaron los trabajos de instalación del nuevo sistema de CO2 pa-
ra extinción de incendios, con sus correspondientes difusores en cá-
mara de máquinas, así como la construcción del local para las botellas
de CO2 a popa del puente.

También se llevaron a cabo las tareas de prolongación de la nueva ins-
talación eléctrica, prolongando la misma en el bloque de alargamien-
to y disponiendo las luces necesarias para la bodega y entrepuente de
carga, así como los cuadros eléctricos secundarios.

Además se construyeron tres camarotes para cuatro tripulantes y se
dividió un camarote existente, dejándolo en dos camarotes para cua-
tro tripulantes cada uno. También se amplió el comedor de la tripu-
lación y se montaron distintos troncos y escaleras.

Otros trabajos

Además de estas tareas y como mejoras que fueron surgiendo duran-
te las obras, se realizaron trabajos varias de calderería y tubería. También
se instaló una nueva grúa auxiliar Guerra para tareas de pertrechado,
carga y descarga del buque.

Equipos para tratamiento y manipulación de la pesca

Se dispusieron a bordo las máquinas y elementos necesarios para el
procesado y producción de los diferentes productos de pesca, en ace-
ro inoxidable.

Se anularon las escotillas de la bodega para fabricar y montar dos nue-
vas de acero inoxidable en las cubiertas principal y superior, con unas
dimensiones de 2.500 mm x 2.500 mm. La escotilla de la cubierta prin-
cipal es del tipo escotilla enrasada. Además se fabricó y montó otra es-
cotilla de acero inoxidable de 1.700 mm x 1.700 mm en la cubierta
superior para el acceso a la zona del parque de pesca.

Al término de las obras se efectuó una �Experiencia de Estabilidad�
en presencia de las Autoridades españolas y del inspector de entidad
de clasificación del buque para la elaboración del Cuaderno de
Estabilidad del buque.

Buque Piedras (antiguo Marie Christie)

En este buque arrastrero congelador para Gran Sol perteneciente a la
firma Piedras, S.L., se han llevado a cabo obras de alargamiento y de
cambio del motor principal. Dichas tareas han consistido en la colo-
cación de un bloque central de 6 m de eslora por 7,50 m de manga, con
cajón de quilla correspondiente a toda la eslora del buque y dispues-
to en la sección media, una vez realizado el corte del mismo. Con es-
te alargamiento se pretendía aumentar la capacidad de la bodega de
congelado, así como instalar un moderno parque de pesca con distin-
tas líneas de producción.

En cuanto al motor, se procedió a la sustitución del motor principal
viejo por un Caterpillar 3512, construyéndose un nuevo polín para el
motor y toda la tubería necesaria para el cambio. Se cambiaron de ubi-
cación las bombas de agua, las de trasiego de gasoil y la depuradora
de gasoil, además de otros elementos menores de la cámara de má-
quinas. También se elaboraron y montaron nuevas tomas de mar y un
nuevo piso en pasillos para la cámara de máquinas. Se instaló además
un nuevo cuadro eléctrico principal para la cámara de máquinas.

El cambio de motor supuso también la construcción de una nueva líí-
nea de ejes con bocina, hélice, timón y tobera, así como el acoplamiento
y puesta a punto final de todos los mecanismos.

Casco

Además del bloque añadido, cabe destacar la construcción de un nue-
vo doble fondo en la toda la zona de bodega, ya que no lo poseía y,
de este modo, se ha obtenido una mayor capacidad para combustible,
así como una mejora importante de cara a la estabilidad.

Otras tareas reseñables fueron el cambio de varias chapas de forro en
la zona central y amuras de proa y la elevación de las amuradas en la
zona del castillo de proa.

Aprovechando la varada, se procedió a la limpieza y aplicación de pin-
tura para la conservación del casco, así como a la renovación de sus
ánodos de cinc para protección galvánica del casco.

Superestructura

Se prolongaron los actuales servicios del buque a lo largo del bloque
de alargamiento, prolongándose también tanto la tubería de reboses
como el colector de los servicios contra incendios y baldeo. Además,
se dispusieron atmosféricos unidos al colector de reboses para los nue-
vos tanques de doble fondo, así como las correspondientes sondas, ela-
borándose la correspondiente tubería de doble fondo para la
prolongación de los tanques hasta la cámara de máquinas y para los
nuevos tanques de doble fondo.

Se ampliaron las amuradas en ambos costados entre pórtico de po-
pa, el guardacalor y el puente, cerrando a una altura de 2.100 mm
sobre la cubierta superior. Se fabricó y montó nuevo pórtico de po-
pa para pastecas móviles, con su mastelerillo y pluma de largado
de aparejo.

Se prolongó el puente de gobierno hacia popa, utilizándose este au-
mento para hacer un nuevo pupitre de ubicación de mandos de la nue-
va maquinilla, a la vez que se mejoró la habitabilidad en el mismo.

También se repusieron gran cantidad de chapas en las zonas de cu-
bierta principal, en el parque de pesca y en la habilitación, así como en
cubierta superior bajo la maquinilla. Se desguazaron y repusieron igual-
mente algunos mamparos en la zona del parque de pesca y se mon-
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taron los mamparos correspondientes para la distribución de nuevos
compartimentos.

Acondicionamientos interiores

Se llevaron a cabo los trabajos de instalación del nuevo sistema de
extinción de incendios de CO2, con sus correspondientes difusores en
cámara de máquinas, así como las obras de saneamiento de la zona
para ubicar las botellas.

Se procedió al montaje de la nueva instalación eléctrica, prolongán-
dola en el bloque de alargamiento y se dispuso de las luces necesarias
en la bodega y entrepuente de carga, así como los cuadros eléctricos
secundarios necesarios.

Además se montó nuevo mobiliario y pupitres de proa y popa en el
puente de gobierno.

Otros trabajos

Paralelamente a las obras principales y como mejoras que fueron sur-
giendo durante el transcurso de las mismas, se realizaron trabajos va-

rios de calderería y tubería, tales como cambio de puertas estancas,
portillos, escotillas, puerta de costado, ampliación de entrada a servo,
escaleras varias, tuberías y conductos de ventilación, renovación de
tuberías de agua dulce y agua salada, etc.

Además se instaló una nueva grúa auxiliar Guerra a bordo para la me-
jora de las tareas de pertrechado del buque.

Equipos para tratamiento y manipulación de la pesca

Se desguazó y saneó la zona del pantano de pesca para la construc-
ción de uno nuevo más grande en acero inoxidable así como una nue-
va puerta para carga del mismo. También se fabricó y montó una nueva
vertedera de desperdicios en acero inoxidable para el parque. Además
se dispusieron a bordo nuevas máquinas y elementos necesarios pa-
ra el procesado de los diferentes productos de pesca, en acero inoxi-
dable.

Así mismo, se fabricó y montó una nueva escotilla de acceso a bode-
gas de 2.200 mm x 2.200 mm y se cambió la vieja maquinilla por una
nueva Carral, acorde con las nuevas dimensiones y necesidades del
buque.

Reparaciones en Unión Naval 
de Barcelona

E
n el astillero Unión Naval de Barcelona, perteneciente al Grupo
Boluda, se realizaron las siguientes reparaciones durante el año
pasado.

En el buque de cargas pesadas, Super Servant 4, de V.Ships/Dockwise,
se efectuaron importantes obras de recubrimiento de tanques, reno-
vación de acero y tubería, así como de pintura de casco y tratamiento
especial de cubiertas.

Para el Grupo Boluda, propietario del Astillero, ha realizado la repa-
ración de 8 de sus buques, siendo las más importantes las llevadas a
cabo en el Candelaria B y Verónica B.

El astillero, como en años anteriores, sigue incrementando el número
de buques de pasaje reparados por año, habiéndose varado en el 2002
un total de 10, y hay que destacar que tres de ellos, Sunbird, Aida Cara
y Delphin, coincidieron al mismo tiempo en las instalaciones, lo que
significó un notable esfuerzo en cuanto a organización, logística y dis-
tribución de mano de obra, para cumplimiento de plazos, los cuales
han sido cumplidos satisfactoriamente en todos los casos.

Así mismo, este año se ha llevado a cabo la varada del dique flotante
en dique seco, con objeto de hacer una completa puesta a punto del
mismo, así como la transformación de su sistema de anclaje.

Finalmente hay que destacar que, durante el transcurso de la ultima
ShipRepair & Conversion celebrada en Londres, UNB ha ratificado un
acuerdo de colaboración mutua con el astillero alemán Lloyd Werft,
uno de los líderes mundiales en el terreno de la reparación y conver-
sión de buques de crucero.

El objetivo de esta joint venture es que UNB pueda ofrecer a sus clien-
tes la posibilidad de llevar a cabo grandes transformaciones con una
tecnología de la que no disponía hasta el momento y, a su vez, Lloyd
Werft tendrá la oportunidad de reparar buques de crucero que operen
en el Mediterráneo y que debido al enorme coste que supone desviarlos
hasta sus instalaciones de Bremen para su reparación/transformación,
hacían estas operaciones prácticamente imposibles. El primer proyecto
conjunto está previsto que pueda llevarse a cabo para el ultimo tri-
mestre del 2003.
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L
a actividad del astillero Astican durante el año 2002 mantuvo un
buen nivel, habiéndose reparado un total de 290 barcos, 213 de
ellos varados. Las reparaciones a buques operados por compa-

ñías españolas, 46 en total, supusieron el 18% de la facturación total.
De entre las reparaciones realizadas pueden destacarse las siguientes:

� La reparación del buque transporte de vehículos Australian Highway,
operado por la compañía, con base en Alemania, Stargate
Shipmanagement. Varó para realizar reparaciones varias en tanques
y rampas, reparaciones de mecánica, revisión del motor principal,
renovación de tuberías y otros. Se repararon también varios buques
frigoríficos, lo que consolida la especialización del astillero en ese ti-
po de buques, facilitada por la situación geográfica.

� El Italian Reefer, operado por Lauritzen Reefers, el cual varó para que
se realizara el tratamiento del casco, trabajos de acero en casco y
caja de cadenas, varias reparaciones de equipos de cubierta, revisión
del eje de cola y reparación del timón.

� La compañía operadora noruega Interocean Ugland Management,
varó varios buques de diversos armadores con los que trabaja, to-
dos ellos frigoríficos: Bothnian Reefer, Summer Flower, Summer Wind
y el Chaiten. Se realizaron en ellos trabajos de diversa envergadura
incluyendo renovación de acero.

� Otro operador, en este caso con base en Hong-Kong, Fleet Management,
también contrató la reparación de los buques frigoríficos: Packer, Tundra
King y Tundra Queen. Además de un granelero de armador noruego,
Spar Jade, en el cual se renovó acero en tanques y bodegas y se reali-
zó tratamiento de sus superficies. Asimismo, un cliente fidelizado, la
compañía alemana Columbus Shipmanagement, varó el buque
Polastern para realizarle diversas reparaciones.

� El armador Fred Olsen, un año más, varó para que se les efec-
tuara reparaciones, sus ferries rápidos tipo catamarán Bentayga
Express, Bonanza Express y Benchijigua Express,asi como los tipo
mixto RoPax Barlovento y Buganvilla para sus revisiones anua-
les y, en el caso del Bentayga Express para el cambio del cigüe-
ñal del motor principal.

� En los también mixtos RoPax Santa Cruz De Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria, ambos de la Cia. Trasmediterránea, se realiza-
ron las inspecciones anuales en seco además de la renovación de
los pescantes de botes salvavidas. Además vararon sus jet-foils
Princesa Dacil, al cual se le realizaron reparaciones de gran en-
vergadura tras su accidente en aguas canarias, y el Princesa Teguise
para su varada anual. Por último, hay que destacar las repara-
ciones efectuadas a unidades de esta compañía española, la gran
reparación recién concluida a su unidad Juan J. Sister, que ha con-
sistido, además de las reparaciones habituales de varada, en una
extensa reparación a sus estabilizadores y en la modificación del
acristalamiento de popa y de la discoteca del barco.

Otro tipo de barco en el que
se ha registrado un impor-
tante aumento de presencia
ha sido el de apoyo a plata-
formas petrolíferas o de in-
vestigación sísmica para ese
tipo de industria. Se han re-
parado los siguientes:

� El Geo Prospector y Geo
Surveyor, pertenecientes a
Louis Dreyfuss, de Francia,
ambos buques científicos.
El primero varó para que
se le efectuaras la renova-
ción de acero, tuberías de
diversas líneas y trabajos
de mecánica. En el último
se realizaron trabajos rela-
tivos a su varada anual.

� El Geo Arctic, operado por
la compañía noruega Fugro
Geoteam, varó para que se
realizara la renovación de
sus compresores especificos
de su equipo sísmico, ade-
más de otros trabajos de varada.

� También noruego, el Askelad, en el que se realizaron reparaciones de to-
do tipo incluyendo trabajos de habilitación, motores principal y auxi-
liares, tubería en todas las líneas y renovación de acero en varias zonas.

� El Maersk Champion, de A.P.Moller danesa, varó también para que se
efectuaran reparaciones de acero y tratamiento de tanques. Otro bu-
que científico de apoyo a plataformas, el Seisquest, operado por otra
compañía noruega, también varó y se le realizaron varias revisiones
y reparaciones.

Además, y fuera de las instalaciones del astillero, el personal de Astican
realizó trabajos de acero en una plataforma petrolífera, la Sedco Express,
añadiendo unos refuerzos específicos a su estructura.

Una vez más, el Endeavour (anteriormente Caledonian Star), crucero de
Limblad Expeditions de Seatle (USA), realizó su varada anual y tra-
bajos de mejora.

En el buque tanque de transporte de zumo de naranja, Orange Blossom,
operado por la empresa suiza Atlanship, S.A., se realizó el tratamien-
to de tanques y trabajos de varada.

En el buque de carga general Cec Blue, operado por la británica Graig
Shipping., se renovó gran cantidad de tubería y se revisó su motor
principal. 

Otro petrolero, el Ben Aicha, perteneciente a la compañía marroquí
Marphocean, varó para que se le realizara la inspección especial.

Por último a destacar, el también tanque Cindy Gaia, de la compañía
A.P.Maritime de Mónaco, al cual se le revisaron las bombas de carga,
se reparó la caldera, se renovaron tuberías y se realizaron otros traba-
jos estándar.

El astillero ha realizado un gran esfuerzo comercial: han visitado 24
países, contactando con 195 compañías, y se ha asistido a dos grandes
ferias del sector �Posidonia en Atenas y SMM en Hamburgo-. De acuer-
do con lo manifestado por el astillero, el resultado �ha merecido la pe-
na a la vista de la diversidad de clientes que le han confiado las
reparaciones de sus buques�.

Actividades de Astican en 2002
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M
arina Barcelona 92, S.A., es un astillero dedicado a la repara-
ción de embarcaciones tanto profesionales como de recreo,
habiéndose especializado en la reparación de yates. El asti-

llero se encuentra situado en el puerto de Barcelona, zona estratégica
por ser un paso inevitable en la ruta de los yates que habitualmente se
desplazan desde el Mediterráneo al Caribe y viceversa.

Actualmente, Marina Barcelona 92 puede considerarse como el asti-
llero del Mediterráneo con una de las mejores infraestructuras para la
reparación, mantenimiento y refitting de yates, y entre los principales
astilleros a nivel mundial.

La historia de Marina Barcelona 92 comenzó en el año 1992, con los
Juegos Olímpicos de Barcelona, y ha mantenido desde entonces un
constante progreso en sus instalaciones y en el servicio prestado a
tan selecto mercado. Este progreso comenzó en el año 1994 con la cons-
trucción de la primera nave de pintura de obra muerta a flote del
Mediterráneo y posteriormente con la construcción de un Syncrolift
con capacidad de elevación de hasta 2.000 toneladas de desplazamiento,
operativo desde octubre del año 2000.

Instalaciones

Marina Barcelona 92 tiene capacidad para reparar embarcaciones
de hasta 120 m de eslora y para ello dispone de la siguiente infra-
estructura:

� 35.000 m2 de superficie total disponible.
� Syncrolift de 2.000 toneladas, este sistema operativo desde octubre

de 2000, permite varar embarcaciones de hasta 80 m de eslora, 14,5
m de manga y 5,5 m de calado. Esta compuesto por 12 motores de
244 t de elevación cada uno y cuenta con una plataforma de vara-

da de 60 x 15 m. La zona de reparación en seco tiene una extensión
de 11.000 m2. Está construido bajo la clasificación Lloyd�s, incluye
sistema transfer de embarcaciones y permite reparar simultánea-
mente de 6 a 8 yates de grandes esloras.

� Nave de pintura a flote en la que se pueden pintar hasta dos em-
barcaciones a flote simultáneamente de hasta 75 m de eslora. Esta
nave por sus características es única en el Mediterráneo y es gestio-
nada por la prestigiosa firma de aplicación de pinturas navales
Pinmar.

� Longitud total de muelles de amarre de 360 m. Atraque de hasta ocho
yates de eslora inferior a 120 m.

� Zona de hibernaje de embarcaciones en seco de 2.500 m2 de super-
ficie.

� Travelift de 150 toneladas, capaz de varar embarcaciones de hasta
35 m.

Marina Barcelona 92 es una organización con una estructura técni-
ca, comercial, administrativa y de dirección de obra que ofrece to-
dos los servicios relacionados con la reparación naval como son:
oficina técnica, mecánica, planchistería, electricidad, carpintería, cal-
derería, electrónica, acastillaje, pintura, ebanistería, salvamento y
seguridad, refrigeración, composite, diseño e interiorismo naval,
etc. A su vez, se está haciendo especial hincapié en los estrictos cum-
plimientos de las Sociedades de Clasificación y en el M.C.A.. La plan-
tilla total de trabajadores del área técnica es de aproximadamente
unas 350 personas.

Los principales clientes de Marina Barcelona 92 son yates y superyates
de esloras comprendidas entre los 40 m y los 100 m, mayoritariamente
de banderas extranjeras, contando como clientes habituales yates tan em-
blemáticos como son: M/Y Talitha G, M/Y Virginian, S/Y Phocea, M/Y Leander,
S/Y Windrose, M/Y Solemates, M/Y Excellence III, S/Y Paz.

Proyectos realizados

Gracias a las posibilidades que ofrece el Syncrolift de 2.000 toneladas,
desde su puesta en servicio el 30 de septiembre de 2000, y hasta finales
de enero de 2003, un total de 110 yates han sido varados con dicho sis-
tema. Con ello asciende a una media de unos cincuenta yates varados
al año en dichas instalaciones. A estas cifras deben añadirse en torno a
las 300 embarcaciones de hasta 150 t y 35 m de eslora que son varadas
al año mediante el Travelift, desde su inauguración en el año1992.

Entre los más recientes proyectos llevados a cabo en los últimos me-
ses cabe mencionar:

El yate a motor de 39 m de eslora, Il Cigno, en el que se ha realizado
el pintado completo de toda la superestructura tras su preparación y

Últimos trabajos de Marina Barcelona 92
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enmasillado, renovación de la teka de la cubierta principal y la del fly-
bridge, instalación de una hélice de proa, y trabajos varios de caldere-
ría como modificación de escalas reales.

En el velero Phocea, de 75 m de eslora, se realizó un nuevo diseño de
la quilla añadiendo peso para cumplir con el reglamento MCA, tra-
bajos varios de ebanistería en su interior, revisión general de los ge-
neradores principales, y modificación y puesta a punto de equipos
electrónicos.

En el buque a motor Alta, de 42 m de eslora, se ha realizado un cho-
rreo húmedo del casco y pintado del mismo, renovación de planchas
en casco, instalación de nuevo suelo de teka en el sundeck, y nueva de-
coración completa de interiores.

En el Invader, un velero de 40 m, se construyeron todos los mástiles del
velero en pino de Oregón.

E
l año pasado se llevó a cabo la transformación de un buque para una
compañía japonesa (que prefiere permanecer anónima) en Astilleros
de Pasaia. Se trata de un buque de 71,4 m de eslora, 11,85 m de man-

ga y un calado de 5,54 m, llamado Cristina I, que fue comprado en una su-
basta en Holanda y convertido en un portacontenedores refrigerado, usando
un nuevo tipo de contenedor refrigerado que puede enfriar hasta -60 ºC, y
que ha sido desarrollado especialmente por Maersk.

Hasta ahora este tipo de buque de transporte frigorífico, parecido a un pa-
langrero frigorífico sirve normalmente de apoyo a una flota de jaulas de
cultivo de atunes en el Mediterráneo, que han sido pescados previamen-
te por la flota pesquera y destinados a este fin. Dicho buque se dedica a cap-
turar el atún de las jaulas, procesarlo a bordo, refrigerarlo y transportarlo
posteriormente a Japón en sus propias bodegas. El armador japonés, sin
embargo pretende usar el Cristina I para transporte, trasladando el pesca-
do en contenedores refrigerados especiales y depositándolos en el puerto
para contenedores más cercano, para su posterior transporte a Japón en lí-
neas regulares de contenedores, ahorrando costes y aumentando la efi-
ciencia.

Todo el trabajo de ingeniería ha sido llevado a cabo en el astillero en coo-
peración con los armadores y la oficina de diseño de Cintranaval. El bu-
que ha sido construido de acuerdo con las reglas del Germanisher Lloyd.

En el Cristina I se han realizado los siguientes trabajos:

� Se ha retirado la grúa y la pluma principal.
� Las escotillas se han reforzado, y las brazolas y las escotillas se soldaron

a la estructura, suplementando el área entre las dos escotillas.

� Se ha cambiado la disposición de la cubierta de procesado, completán-
dola con una escotilla de descarga, una de carga que comunica con una
rampa que lleva a la bodega, a una mesa de procesado.

� El resto de la cubierta se ha reforzado para llevar distintos tipos de con-
tenedores refrigerados, para los cuales se han instalado tomas de corriente.

� Las escotillas de emergencia y los accesos a cubierta han sido construi-
dos y montados.

� Además se ha construido un rompeolas para proteger la maquinaria de
refrigeración en los contenedores de proa.

El astillero construyó las unidades refrigeradoras por flujo de aire y frigo-
ríficas a partir de piezas sueltas suministradas por el armador en 15 con-
tenedores, y los instaló en la bodega con un sistema de alarma con control
remoto. El cuadro principal de 220/380 V ha sido mejorado y ahora co-
necta con un nuevo cuadro de distribución donde están conectados los
nuevos servicios. El sistema de alarma existente ha sido cambiado por uno
nuevo que puede trabajar en modo UMS.

Se ha construido y se ha montado una sala de máquinas completamente
nueva capaz de trabajar en modo UMS para toda la maquinaria de refri-
geración (5 compresores, condensadores y filtros, por ejemplo). Se han
reacondicionado por completo los dos motores auxiliares Volvo de 324 kW,
además han sido clasificados y convertidos al modo UMS para su instala-
ción en la nueva sala de maquinaria frigorífica con unos conductos de es-
cape tipo Sirocco.

La habilitación se ha reformado para permitir una tripulación adicional de
15 personas, con aire acondicionado (nuevo) en todos los camarotes, así
como un nuevo sistema de CO2. Adicionalmente, se ha construido un tan-
que de agua de sentinas y se han realizado las conexiones con el nuevo se-
parador. Además se han realizado diversas reparaciones en el motor
principal y equipos auxiliares.

Transformación del Cristina I en Astilleros 
de Pasaia 
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E
l comienzo del año 2002 (primero y segundo trimestres) fue muy
bueno para Astander, que recibió más consultas que en el mis-
mo período del año anterior. La ocupación fue también mucho

mejor que en años anteriores. En cambio, el segundo semestre del año
fue peor de lo esperado tanto en número de consultas como en con-
tratos, aunque, las reparaciones llevadas a cabo en algunas obras im-
portantes han hecho razonable, en términos de facturación, esta segunda
mitad del año 2002.

Astilleros de Santander es una de las mejores referencias en la repa-
ración de quimiqueros; este mercado se vio reactivado en los prime-
ros meses, con la firma de contratos con compañías muy importantes
dentro de este sector, que se mantienen fieles a dicho astillero con la
reparación de varias unidades.

� Marphocean, de Marruecos.
� Stolt Tankers, de Holanda.
� Odfjell y Jo Tankers, de Noruega.
� Naviera Química, de España.

Los barcos reparados en los primeros tres trimestres indican que
importantes clientes del Norte de Europa confían en Astander co-
mo un astillero donde llevar a cabo sus reparaciones. El mercado
Noruego tiene una gran importancia para la actividad del astille-
ro, así como el de Reino Unido, ya que los contratos venidos de es-
ta zona en los últimos años han continuado ascendiendo en número
y volumen de ventas.

Los clientes españoles representan un muy importante volumen de
negocio para Astander, donde se ha mantenido el nivel alcanzado en
años anteriores. 

Durante el pasado año contrató 47 buques. La facturación por países
fue como sigue: el 26% buques españoles, 22% noruegos, 25% de Reino
Unido; y el resto de diferentes países del mundo.

Entre los trabajos más importantes efectuados durante el año 2002, ca-
be destacar los siguientes:

� Reparación del buque quimiquero Arrazi del armador marroquí
Marphocean, en el que se han realizado importantes trabajos de re-
novación de acero en tanques de carga y de lastre, renovación de tu-
berías, trabajos de electricidad, reconocimiento general del motor
principal, motores auxiliares, calderas y bombas de carga y trata-
miento de tanques de carga y lastre.

� Stolt Tern y Stolt Dipper del armador holandés Stolt Tankers donde
se han efectuado trabajos de tratamiento de casco, electricidad y me-
cánicos.

� Bow Antisana del armador noruego Odfjell, donde se han efectuado
trabajos de tratamiento de tanques de carga, importantes trabajos de
renovación de acero, tubería hidráulica y reparaciones en las bom-
bas de carga.

� Mascot del armador noruego Höegh. El trabajo principal fue el tra-
tamiento de bodegas y brazolas, así como la reparación de las ta-
pas de bodegas, que pesaban 100 toneladas cada una.

� Crane Arrow del armador noruego Gearbulk Holdings, donde se efec-
tuaron trabajos de dique, tratamiento completo del casco (100%), re-
novación de acero y reparación de máquinas.

� Autotransporter de la compañía noruega UECC, donde además de
una importante reparación general se ha realizado una moderniza-
ción de la cámara de máquinas, incluyendo nuevas purificadoras,
enfriadores, calentadores, bombas y la renovación de un 80% de la
tubería de máquinas. 

� Metilo, quimiquero de la compañía española Naviera Química, en el
cual actualmente se está desarrollando una importante renovación
de acero en tanques de carga y lastre, siendo gran parte del material
renovado acero inoxidable.

� Wave Sentinel, cablero de la compañía Global Marine Systems (Reino
Unido). En este buque se construyó y montó un nuevo �tanque flu-
me� así como sus sistemas asociados. Instalación del nuevo �ROV
Atlas 2 Mobilisation System�, con importantes trabajos de acero, tu-
bería, eléctricos, etc. Así como trabajos estándar de diqueado y re-
paraciones generales.

� Commodore Woodwil, ro-ro de la compañía Condor Marine Services
(Reino Unido). Se realizaron importantes trabajos de chorreado y
pintura, así como diqueado y reparaciones generales.

� Autotransporter de UECC (Noruega), que entró de nuevo para reali-
zar importantes reparaciones de acero en costados, debido a sinies-
tro, así como varada y reparaciones generales.

El comienzo del año 2003 está siendo hasta el momento muy bueno,
teniendo hasta la fecha una ocupación prácticamente continuada de
sus medios de varada.

Reparaciones en Astander 
en 2002
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I
zar Carenas evitó la caída de negocio experimentada por el mer-
cado durante 2002 respecto al año anterior, y las cifras finales mues-
tran que se repararon un total de 377 buques, un número parecido

al de 2001, que se consideró un buen año.

La flexibilidad de IZAR Carenas, con 11 diques secos situados estra-
tégicamente en el Atlántico, la Bahía de Cádiz y el Mediterráneo, y
11 plazas en el syncrolift de Cartagena, así como las inversiones lleva-
das a cabo en todos los astilleros, han proporcionado al grupo un al-
to grado de rendimiento en las principales áreas de reparación:

� Renovación de acero: 30 t/día.
� Lavado y pintado del casco 3.000 m2/día.
� Recubrimiento de tanques: 3000 m2/día.

Esto ha dado lugar a que un gran número de armadores hayan acu-
dido a estas factorías buscando el servicio a buen precio, y el menor
tiempo de entrega.

IZAR Carenas Cádiz

El astillero de Cádiz es el astillero de reparaciones más grande en la
zona del Estrecho de Gibraltar y continúa siendo uno de los líderes en
el mercado de reparaciones y conversiones. Durante el año 2002 se re-
pararon 61 buques, siendo los trabajos más destacados los siguientes:

� Renovación de la correa de elevador del Christopher Oldendorff, uno
de los buques de auto-descarga de Egon Oldendorff Company. El
Gestor Principal de Maniobra llevó a cabo un trabajo de gran pre-
cisión cuando se instaló la correa en el interior.

� El cambio de cinco engranajes en el African Ruby, uno de los petro-
leros de MOL Tankership Management. Después de la instalación
de los engranajes se ajustó la distribución del motor principal. El año
pasado se repararon 5 buques de esta compañía.

� Otro hito importante fue la conversión del Corse, uno de los RoPax
de la empresa francesa SNCM Ferryterranee, al que se soldaron 400
t de acero de refuerzo de acuerdo con la última normativa SOLAS
sobre estabilidad en avería.

� En el buque de crucero Costa Europa, de Costa Crociere S.P.A., se
realizó una importante reparación en los timones.

� El Millenium Explorer de MOL Tankship Management, en este mo-
mento el mayor petrolero de productos del mundo, con un amplio
trabajo en el motor principal.

� Se finalizó la conversión del quimiquero Castillo de Monterreal, de
Naviera Elcano. El casco llegó desde el astillero de Ucrania Kherson

con el motor principal a bordo, y el astillero de IZAR completó los
elementos del buque: ingeniería básica y en detalle, tuberías, insta-
lación eléctrica, sistema de instrumentación y automatización, ha-
bilitación, línea de ejes, hélice, timón y servo. Posteriormente se
encargó de realizar todas las pruebas de mar.

� En el petrolero de Singapur de 95.675 tpm, Eagle Subaru, propiedad
de Neptune Shipmanagement, se llevaron a cabo en el dique seco
diversas reparaciones en el sistema de lastre, recubrimiento de tan-
ques y rociado y pintado del casco exterior.

� Al granelero de 18.355 tpm, Erna Oldendorff, propiedad de Egon
Oldendorff, con bandera de Liberia, se le efectuaron trabajos de ace-
ro, así como en el timón y en el eje en dique seco.

� El petrolero Noruego Wilmina, de Wilhelmsen, con 149.775 tpm, lle-
vó a cabo una varada general y se le realizaron trabajos en el siste-
ma eléctrico así como una amplia renovación de tuberías y trabajos
mecánicos.

� El granelero Star Altanger, propiedad de Masterbulk Pte. Ltd., reali-
zó una varada general, con renovaciones de tuberías y chorreado y
pintado del casco. En el Star Indiana, de la misma compañía, se rea-
lizaron renovaciones de acero en los tanques de lastre, reparacio-
nes en la grúa pórtico y trabajos generales de varada.

� En el RoRo sueco Cortia, de B&N Nordsjofrakt, se realizaron repa-
raciones en las hélices y trabajos generales en el dique seco.

� En el dique flotante español Kugira, propiedad de Nesco, se renovó
acero en los tanques de lastre del doble fondo y le fue instalada la es-
tructura para elevar las grúas.

� En el granelero noruego Star Heranger, cuarto buque de Masterbulk
Pte. Ltd., en repararse este año, se reparó el eje de cola, la bocina, los
motores de las grúas pórtico y se trató el casco.

� En el buque de crucero Carousel, de Sun Cruises, se renovó el acero
y redecoraron los camarotes. El eje de cola y las hélices de proa se
desmontaron. Los sensores de temperatura se renovaron y se revi-
saron los dos estabilizadores.

� En el buque de crucero Deutschland, de Peter Deilmann, se realiza-
ron amplias renovaciones de tuberías y trabajos eléctricos. El esta-
bilizador de estribor se reparó y las dos hélices se revisaron y
efectuaron las pruebas. Se instalaron refuerzos en distintos lugares
para evitar vibraciones, se renovaron los bypass de los tanques de va-
cío de sentinas y tuberías, así como trabajos generales en dique seco
como limpiado y pintado, tomas de mar, botes salvavidas, renova-
ción de ánodos y diversos trabajos mecánicos.

Actividad de IZAR Carenas
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� La transformación de la barcaza de Exmar LB4000 todavía continúa.

IZAR Carenas Cartagena

El astillero de Cartagena se ha consolidado como una de las mejores
opciones para ferries, RoRos y mercantes de tamaño medio y yates
-se han reparado 7 megayates- en tránsito entre el Océano Atlántico
y el Mar Mediterráneo. El año pasado Cartagena batió todos sus da-
tos de ocupación con la reparación de 155 buques.

En el actual programa de inversiones se ha incluido un nuevo taller
multifunción, recientemente inaugurado, de 4.350 m2 equipado con
modernos equipos, un nuevo taller para subcontratas y un complejo
de oficinas cercano al syncrolift.

Entre las reparaciones realizadas cabe destacar las siguientes:

� En el buque de inspección sísmica Zephyr 1, de DMNG Trust
Company, se relizaron los siguientes trabajos: La cubierta existente
en la zona de trabajo de los streamers, fue reemplazada por un puen-
te de cubierta construida por el astillero. El buque estaba equipado
inicialmente con dos carreteles para los streamer, uno en el castillo de
proa y otro, más pequeño, sobre el tanque de queroseno, bajo la cu-
bierta principal. Ambos carreteles se reemplazaron por uno más gran-
de empotrado en cubierta y se creó un pozo bajo él. Dos carreteles
de almacenaje, más pequeños, se instalaron cada uno a una banda
en la cubierta superior, cerca de la cuaderna 12.

� En el RoRo Eurolandia, de Contenemar, se realizaron trabajos en el
área de pasaje y la acomodación, así como trabajos habituales de va-
rada, chorreo del casco con agua a presión, reparación del motor
principal de estribor y reparación en el motor auxiliar número 1, asíí
como el eje y la hélice de babor.

� El ferry rápido Federico García Lorca, propiedad de Balearia, entró en
dique seco, donde se le trató el casco, se chorrearon las toberas de los
waterjets, se reparó la hélice delantera, el generador de cola, el cas-
co de aluminio y se alineó el motor principal nº 2. El Rolón Sur, del
mismo armador, renovó parte del acero, trató el casco y se le reali-
zaron diversos trabajos de varada.

� El buque portacontenedores Westersingel, de Reider Shipping, ex-
perimentó reparaciones y tratamiento del casco, renovaciones de
acero y otros trabajos generales.

� En el LPG Becquer, de Gasnaval (Lauriztsen Group), se realizaron re-
paraciones, renovaciones de acero, de la acomodación y diversos tra-
bajos de varada. El también LPG Selma Kosan, del mismo propietario,
renovó las tuberías en los tanques de lastre y se le practicaron tra-
bajos en la pala del timón.

� En el buque de carga general Vlistbor, de Wagenborg, se renovó par-
te del acero y se llevaron a cabo trabajos en el eje de cola, la hélice y
otros trabajos generales.

� En los petroleros Brides, Zarzaitine y Ohanet, de Hyproc, se realiza-
ron trabajos de pintado, tuberías, eléctricos, acomodación y trabajos
en el acero y mecánicos.

� En el ferry Vistamar, de Vistamar Canarias, se realizaron diversas re-
paraciones en los motores principales, renovaciones de acero, cal-
deras, y eje de cola; también se instaló un nuevo purificador.

IZAR Carenas Ferrol-Fene

Como los dos astillero de Ferrol están trabajando juntos como un só-
lo centro, Ferrol-Fene, la flexibilidad que pueden ofrecer con sus cua-
tro diques secos y la posibilidad de unificar ambas fuerzas de trabajo
han conseguido llegar, en ciertos momentos, a una ocupación com-
pleta sin precedentes.

Durante el último año un total de 82 buques fueron reparados, con-
firmando una vez más que Ferrol-Fene es uno de los más importan-
tes centros de reparación de LNG y quimiqueros en Europa.

Entre los trabajos más destacados se pueden señalar:

� El buque de crucero Oceanic, de Pullmantur, en el que se han insta-
lado nuevas hélices de maniobra así como la adaptación del sistema
eléctrico principal para dicha instalación.

� El buque Respect, un petrolero de Anglo-Eastern Shipmanagement
LTD, cuya reparación incluyó el desmontaje y completa revisión
de los motores principales, cambiando el sistema contraincendios
de halón por un nuevo sistema de CO2; renovación de las líneas hi-
dráulicas en cubierta y trabajos de dique en general.

� El mayor rearmamento del Bachir Chihani, un LNG de la Compañía
Nacional Argelina SNTM Hyproc. Los trabajos consistieron en la re-
visión y reparación de muchos elementos y sistemas a bordo del bu-
que, pero los elementos más destacados fueron la completa
renovación de tuberías de tanto la caldera de babor como de estri-
bor; la completa renovación de tuberías de los condensadores prin-
cipales y auxiliares; la completa renovación de la línea de carga; el
suministro e instalación de un nuevo generador Caterpillar; la ins-
talación de un nuevo sistema completo de control de potencia para
todos los generadores; el desmontaje y revisión de las turbinas (HP
y LP) y los turbogeneradores; reparaciones en la acomodación; re-
paraciones generales en las tuberías, válvulas, y bombas de todos
los servicios y trabajos de acero en los tanques de lastre.

� Los petroleros Pioneer de Conoco Shipping, Alfa Britannia y Alfa
Germania de Shinobu Shipping, en que se llevaron a cabo reparacio-
nes y trabajos generales en dique seco, chorreado y pintado del cas-
co, trabajos relacionados con los molinetes, trabajos de acero en
cubierta, líneas de ejes y motor principal.

� La draga gánguil Cristoforo Colombo de Jan de Nul, con un gran tra-
bajo en la maquinaria de dragado, timones, motores auxiliares, ace-
ro y tuberías.

� Cuatro buques frigoríficos Walili, Okba, Bnou Nafia y El Mansour Saadi
de la armadora marroquí Cotrama. Todos los buques fueron pues-
tos en dique seco y las reparaciones incluyeron renovación de tu-
berías y acero, chorreado y revestimiento del casco, chorreado y
revestimiento de las bodegas de carga, revisiones mecánicas, y otras
reparaciones como revestimiento de los tanques de lastre y carga,
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desmontaje de las escotillas y renovación de las juntas, desmontaje
y reparación de los ejes de cola y cañas del timón, revisiones y re-
paraciones generales de los motores principales y auxiliares, repa-
ración del turbocompresor, turbinas de bombas de carga y turbinas
principales, revisión de generadores y turboalternadores, renova-
ción e instalación de sistemas contraincendios y reparaciones me-
cánicas generales de bombas, válvulas, chigres y molinetes.

� Los LNGs LNG Edo y LNG Abuja de Nigeria LNG con importantes
reparaciones.

� Los car-carriers Takayama de Barber Ship Management y Tanabata de
Pacific Gulf Marine, en los que se efectuaron reparaciones generales.

� El LNG Norman Lady de Hoegh Fleet Servicies, donde se llevaron a
cabo amplios trabajos de acero en tanques de lastre después de una
colisión.

� El LNG Mostefa Ben Boulaid perteneciente a Hyproc, en el que se efec-
tuaron amplios trabajos mecánicos en la cámara de máquinas y re-
paraciones en los tanques de carga.

� El buque de investigación sísmica Ramform Valiant de Barber Ship
Management. El buque sufrió un incendio en la cámara de máqui-
nas y se renovó todo el cableado y se repararon tanto los motores au-
xiliares como los generadores.

� El portacontenedores P&O Nedlloyd Falcon, perteneciente a Jahre
Wallen, en el que se llevaron a cabo trabajos generales en dique se-
co con el desmontaje de los ejes de cola y hélices y la conversión de
todas las escotillas a un nuevo sistema de MacGregor.

IZAR Carenas San Fernando

El astillero de San Fernando ha visto como sus diques y talleres de tra-
bajo se han ampliado y modernizado. Un total de 79 buques fueron
reparados el pasado año e IZAR Carenas San Fernando ha sido reco-
nocido como uno de los mejores astilleros en Europa en conversión y
modernización de ferries, buques de pasaje y ro-ros. Al mismo tiem-
po reparó un importante número de dragas de diferentes países.

Las reparaciones más reseñables son:

� El Ibn Batouta, un buque Ro-pax de Limadet, que opera en el Estrecho
de Gibraltar, en el que se llevaron a cabo amplias reparaciones, con-
sistentes en:

� - Reparaciones normales en dique seco, incluyendo retirada e ins-
pección de los dos ejes de cola.

� - Revisión total de los dos motores principales Pielstick y los tres mo-
tores auxiliares. Revisión total de los sistemas del motor así como
las bombas de combustible, reguladores, turbosoplantes, calenta-
dores de combustible, calentadores de agua, etc.

� - Reparaciones e inspecciones eléctricas de la centralita principal.
Revisión y calibración de los sensores, sistemas de alarma, carga-
dores de baterías y transformadores.

� - Suministro e instalación de un nuevo compresor para el sistema de
aire acondicionado, así como una revisión general del sistema.

� - Chorreado con gravilla y tratamiento de pintura de las zonas de
popa y proa del buque.

� El Le Rif, un buque Ro-pax, previamente de Stena y que actualmen-
te ha sido comprado por IMTC. Los trabajos más significativos fue-

ron el diseño, fabricación e instalación de una nueva rampa de po-
pa, utilizable para los embarcaderos en la nueva ruta del buque, en-
tre Tánger y Algeciras, y el completo diseño e instalación de un nuevo
sistema de aire acondicionado.

� El El Djazair. Este Ro-pax de la compañía argelina ENTMV, paró du-
rante un mes para varias y amplias reparaciones.

� El Carmen del Mar con una revisión completa de tanto los motores
principales como los auxiliares.

� El Ciudad de Burgos,un buque de carga rodada de Trasmediterránea que
llevó a cabo importantes reparaciones y que puede ser considerado
un proyecto de larga vida, debido al alcance del trabajo llevado a cabo:

� - Chorreado con gravilla del casco completo. En el interior del bu-
que, chorreado con gravilla de un total de 25 tanques (tanques del
doble fondo, tanques de piques, tanques de escora), así como cu-
biertas y garajes. El área total chorreada con gravilla (interior y
exterior) fue de 30.000 m2. Esto permitió un acceso, inspección y
definición detallados del acero a ser remplazado.

� - Renovación de aproximadamente 80 t de acero en varias áreas del
buque, pero principalmente en los tanques del doble fondo.

� - Renovación de las tuberías del doble fondo y el uso de algunos tan-
ques, como los de antiescora, fue modificado.

� - Tratamiento de revestimiento correspondiente a cada tanque del
área de la superficie del tanque de unos 8.000 m2. Inspección com-
pleta y revisión de las rampas y ascensores de vehículos.

� - Trabajos normales en dique seco y revisión de las calderas.
� El buque Ro-pax Beni Ansar de Limadet estuvo bajo reparación du-

rante tres semanas en las que se llevaron a cabo: reparaciones de los
motores principales, completa revisión de los motores auxiliares, ins-
talación de unidades de aire acondicionado y cortafuegos.

� En el ferry rápido Alcántara de Trasmediterránea se llevó a cabo la
reparación del daño de uno de sus water-jets. Esto requirió la reno-
vación de los elementos del water-jet dañados, instalación de la hé-
lice reacondicionada, cojinetes y eje.

� El Ro-pax Ciudad de Salamanca de Trasmediterránea para el chorrea-
do y pintado de la superficie completa del casco (4.500 m2 aproxi-
madamente), renovación de parte de acero en su superestructura y
casco, así como reparaciones en sus hélices de proa, motores prin-
cipales, motores auxiliares y calderas.

� La draga Dravo Costa Blanca operada por la compañía Hispano-
Holandesa Dravosa. El buque estuvo en el astillero durante 56 días
y llevó a cabo una significativa conversión que incluyó el cambio del
sistema de propulsión principal, rediseño de la cámara de máqui-
nas e instalación de dos nuevos motores auxiliares para la hélice de
popa.

� El yate Stavros Niarchos, de Northen Marine Management, que llevó
a cabo trabajos de tuberías, modificaciones en la ventilación y tra-
bajos normales en dique seco.

� El buque de investigación Cornide de Saavedra con diferentes repara-
ciones.

� Los ferries Ciudad de Málaga, Ciudad de Valencia, Ciudad de Badajoz con
trabajos de tuberías, renovación de acero, trabajos eléctricos y tra-
bajos mecánicos.

� La draga Volvox Scaldia de Van Oord en Holanda con trabajos de tu-
berías y acero.
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L a corrosión electroquímica es la que tiene lugar en los metales
cuando éstos están rodeados de un medio conductor de la co-
rriente llamado electrolito, que en el caso de las embarcacio-

nes suele ser el agua del mar, la cual es capaz de conducir dicha corriente
a determinadas zonas de un mismo o incluso de distintos metales.
Estos metales, se encuentran unidos eléctricamente entre sí, apare-
ciendo zonas de distinto potencial eléctrico: ánodos y cátodos, que pro-
vocan su corrosión.

Protección catódica por corriente impresa

La protección catódica de un metal determinado consiste en rebajar el
potencial (más negativo) del metal a proteger, por debajo de un valor
definido para cada metal, en el que termodinámicamente no puede
haber corrosión. Por debajo de este valor se elimina la corrosión elec-
troquímica.

Existen 2 técnicas para rebajar este potencial:

� Protección catódica mediante ánodos de sacrificio (que se desgas-
tan): Consiste en la aplicación de metales negativos al cátodo (bar-
co), que pueden ser de zinc, magnesio o aluminio. Éstos se disuelven
en el mar y se deben cambiar cada cierto tiempo.

� Protección catódica por corriente impresa: Si se aplica una corriente
negativa al metal que hay que proteger y el polo positivo al electro-
lito (el agua del mar), se consigue el mismo efecto: rebajar el poten-
cial del metal a proteger hasta llegar al potencial de inmunidad de
ese metal sin necesidad de ánodos de sacrificio, solamente aplican-
do la corriente de la batería.

El diagrama de Pourbaix está basado en una plancha de acero su-
mergida en el agua que nos indica que la obra viva de acero del bar-
co debe estar a un potencial mínimo de -800 mV medido con un
electrodo de referencia de Plata-Cloruro de plata. Si el barco es de alu-
minio, el potencial mínimo sería -900mV, o en el caso de un barco de
Inox/bronce -700 mV.

Los ánodos de los equipos Proytec están fabricados en Titanio, el cual
pasa por una serie de modificaciones y activados hasta poder ser uti-
lizado comercialmente, y que lo dotan de unas propiedades excep-
cionales a la hora de transmitir corriente al mar. Este sistema de
protección catódica para pequeñas embarcaciones es una novedad, ya

que los sistemas para buques de mayor tamaño no valen debido a su
peso, coste y mantenimiento por parte de técnicos especializados.

Mediante el uso de Titanio en los ánodos, pueden transmitirse inten-
sidades muy altas partiendo de corriente continua, por lo que no se
precisa de pesados y poco fiables transformadores de corriente alter-
na, lo que hace que los equipos Proytec tengan un mantenimiento nu-
lo. Además, los ánodos de Titanio poseen una vida útil de 20 años, a
diferencia de los sistemas de protección por ánodos de sacrificio, los
cuales deben ser reemplazados anualmente.

Los equipos Proytec ayudan también a conservar el medio ambiente
al no contaminar el mar con metales pesados.

Todo ello hace que los equipos de Proytec sean muy fiables y con la
mejor relación calidad/precio. En comparación con el uso de ánodos
de zinc, un equipo Proytec se amortiza en 4-5 años.

El equipo consta de:

� Ánodo de Titanio y Regulador: Para inyectar la corriente positiva al
mar, se necesita un ánodo que no se destruya y al mismo tiempo
no se pasive al salir corriente positiva al agua. Por este motivo se
usan ánodos de titanio activado. Por otra parte, el regulador elec-
trónico que se monta en el puente, es el encargado de dosificar la co-
rriente continua necesaria en todas las circunstancias para mantener
todos los metales del barco en sus potenciales de inmunidad co-
rrespondientes. Estos reguladores llevan incorporadas tecnologías
de ahorro de energía para que el consumo de la batería sea mínimo.

� Electrodo y Panel de Control: Un electrodo de referencia que se mon-
ta en el casco del barco, da continuamente el valor del potencial de
los metales de la obra viva de la embarcación. Esta señal es llevada
a un microprocesador que mediante 12 LED�s de colores (panel de
control), indica la situación de protección. Con este panel de control
que se monta en el puente puede conocerse en qué estado se en-
cuentra la protección de la embarcación.

� Placas de Masa y Puestas a Masa de los ejes: Los ejes y hélices me-
recen una especial atención porque es ahí dónde se produce mayor
corrosión. Para asegurar que la corriente eléctrica negativa de pro-
tección llegue sin problemas a todos los metales de la obra viva del

Novedades de Proytec

protección de superficies
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barco, y en concreto a los ejes y hélices, Proytec suministra con cada
equipo un anillo de masa para el eje y un portaescobillas con escobi-
llas especiales que aseguran un buen contacto con el eje, así como unas
placas de cobre, a las cuales se conectan todas las partes metálicas,
de la obra viva del barco. Estas placas van, una en la sala de máquinas
y otra en el puente con el resto de la electrónica del equipo.

Filtro de potenciales de titanio

Últimamente se detectan en las embarcaciones amarradas en los mue-
lles graves problemas de corrosión. Aveces comprobamos un desgaste
excesivo de los ánodos muy superior al habitual, lo que incluso llega
a provocar que éstos desaparezcan antes de la siguiente varada. Esto
viene a producir daños importantes en los metales de la obra viva
del barco.

La causa de esta corrosión se atribuye al propio pantalán o a la proxi-
midad de barcos con metales de potencial positivo en la obra viva, que
por su gran tamaño influyen sobre el potencial del barco perjudicado.
El hecho es que la conexión eléctrica con el pantalán, además de los ca-
bles de electricidad, está dotada de un tercer cable de conexión a tie-
rra necesario para la seguridad de las personas de a bordo.

El efecto no deseado de este cable a tierra es que se unen todas las obras vi-
vas de las embarcaciones de distintos metales, incluso de éstas con el pan-
talán, neutralizando la protección catódica de cada embarcación, la cual
pasa a depender del resto de los metales del pantalán. El potencial de ca-
da embarcación ya no depende pues de su propia protección catódica, ha-
ciendo que en algunas embarcaciones se produzca corrosión.

El Filtro de Potenciales de Titanio de Proytec (sustituto de los trans-
formadores de aislamiento), además de la función de hacer de tierra,
evita que se neutralice el efecto catódico del equipo anticorrosión, per-
maneciendo el casco del barco en protección en todo momento.

Equipo para la protección catódica de tuberías o in-
tercambiadores en los circuitos de agua salada

La corrosión en estos circuitos es debida a varias causas que pueden ac-
tuar individual o conjuntamente, con lo que su acción se multiplica, sien-
do mayor que la suma de la corrosión de cada causa por separado.

Estas variables que provocan la corrosión son: la propia agresividad
del agua salada, la velocidad de circulación de la misma, los pares gal-
vánicos debidos a la mezcla de varios metales en el circuito (solda-
duras, tensiones en el metal debido al proceso de fabricación, etc.) asíí
como corrientes erráticas o vagabundas que circulan por las tuberías
sin control.

Lo primero que debe hacerse es conectar entre sí todas las tuberías me-
diante puentes eléctricos y éstas a la masa o la tierra del barco a fin
de aplicar una protección catódica de la tubería o intercambiador por
el interior.

Tradicionalmente esa protección catódica se efectuaba mediante
tapones roscados a 1/2� de gas con un ánodo de aluminio o zinc
distanciados convenientemente, dando más corriente el de alu-
minio que el de zinc en caso de ser los dos del mismo tamaño (en
instalaciones industriales, como excepción podrían usarse roscas
de 3/4� de gas).

En caso de que se precisara más corriente unitaria por ánodo o bus-
quemos una mayor duración de los mismos, es necesario recurrir a
la protección catódica por corriente impresa. Los ánodos que forman
este sistema Proytec son de titanio y se pueden colocar en las mis-
mas roscas de 1/2� gas; los hay de varios tipos en función de las ne-
cesidades de cada caso y pueden llegar a proporcionar hasta 500 mA
por ánodo, contando con una vida útil de 20 años.

Es necesario alimentar estos ánodos mediante corriente positiva con-
trolada por medio de reguladores que se suministran de varias po-
tencias, con la posibilidad de dar más corriente cuando el agua circula
mediante ajustes independientes; de esta manera sólo se aplica la co-
rriente necesaria para cada situación. Estos reguladores son del mis-
mo tipo que los empleados para proteger la obra viva de una
embarcación, y su dimensión o intensidad depende del número de
ánodos de titanio que tiene que alimentar.

Con el equipo se suministran electrodos de referencia que indican en
todo momento si la protección es efectiva. Al igual que los ánodos, és-
tos son colocados en el interior de las tuberías a fin de que estén en con-
tacto con el electrolito (agua).

Nuevos recubrimientos para la industria naval

La empresa vizcaína Micro Capas, S.L., ha lanzado al mercado una
nueva serie de recubrimientos para piezas metálicas �tornillería,
bulones, pasadores, componentes, etc.- que además de cumplir

la nueva normativa europea medioambiental (están exentos de Cromo
VI), ofrecen interesantes posibilidades para el duro trabajo a que se ven
sometidas las construcciones navales, como son: gran resistencia a la co-
rrosión marina (>1.000 HNS), bajo coeficiente de fricción, etc.

La gama de recubrimientos cubre un amplio espectro: Delta-Tone,
Rilsan, Xylan, Teflon, Molycote, Klüber.

La aplicación de estos productos se hace en instalaciones automatizadas,
lo que permite obtener precios competitivos en comparación con los re-
cubrimientos tradicionales, y calidad contrastada en base a procesos total-
mente definidos. Microcapas dispone de las certificaciones ISO 9001:2000
y Qualicor-MKS. Igualmente dispone de otros tratamientos y recubri-
mientos complementarios tales como: chorreado con abrasivos especiales,
metalización, antiadherentes, de frenado, resistentes a altas temperaturas,
shot peening, etc., lo que le permite diseñar recubrimientos a medida para
cualquier aplicación específica, desde pequeños componentes hasta pie-
zas de grandes dimensiones.
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International Marine Coatings Ltd., del grupo Azko Nobel, ha pre-
sentado el Interswift® 655, un nuevo antiincrustante híbrido libre
de TBT que incorpora una nueva técnica de acrilato de cobre.

Diseñado para completar la gama existente de productos antiincrus-
tantes libres de TBT, los predecesores del Interswift® 655 son el copolí-
mero auto-pulimentante Intersmooth® Ecoloflex SPC, libre de TBT, y el
polímero de desgaste controlado Interspeed® 340, ambos probados y con
amplios registros. El comportamiento de este nuevo producto estará a
medio camino de ambos polímeros, con una tasa de comportamiento sa-
tisfactorio del 80 % en tráfico general, según el �Dataplan�.

El �Dataplan� es un servicio de control que registra la aplicación y com-
portamiento de los recubrimientos en unos 30.000 buques en servicio.
Aunque también se aplica en nuevas construcciones, se registra cada
entrada en dique, detalles del barco, incluidos el intervalo entre va-
radas y el comportamiento de las pinturas. Los antiincrustantes se eva-
lúan por la presencia de incrustaciones/tipo, cantidad y extensión.
Mediante esta base de datos se calcula el comportamiento del pro-
ducto.

La creación de este nuevo híbrido ha sido posible mediante la com-
binación cuidadosa de la tecnología del acrilato de cobre SPC del
Intersmooth® Ecoloflex SPC con la tecnología basada en colofonia del
Interspeed® 340. El resultado es un antiincrustante con las caracte-
rísticas de tolerancia de superficie (CDP) y un contenido interesante
de sólidos, junto con los atributos del SPC de control de la tasa de
pulido, control de liberación de biocidas y reducción del tamaño de la
capa que se desprende.

La combinación de un polímero de acrilato de cobre hidroestable con
colofonia para formar este híbrido antiincrustante ha sido patentado
por International. El comportamiento ha sido mejorado con el uso
de un biocida potenciador biodegradable.

El Interswift® 655 es adecuado para buques graneleros costeros o de
alta mar y buques que realizan travesías regulares, tanto en manteni-
miento y reparaciones como en nuevas construcciones. Está disponi-
ble en rojo oscuro y marrón. Para el operador del buque y para el
astillero este producto posee las siguientes ventajas:

� Al estar libre de TBTs no está sujeto a las normativas y restricciones
así como a los costes asociados a la eliminación de residuos.

� La tasa de pulido controlada y la liberación de biocidas permiten un
diseño a medida con el grosor óptimo de capa seca.

� La tecnología patentada de acrilato de cobre SPC mejora el control
de la capa liberada.

� Hasta 36 meses en servicio para las planchas verticales y hasta 60 en el
fondo (dependiendo de las condiciones de trabajo del buque y las es-
pecificaciones), ofrece flexibilidad a la hora de programar las varadas.

� Es tolerante con las superficies, lo que quiere decir que puede apli-
carse libremente sobre antiincrustantes existentes en buenas condi-
ciones (International aconsejará sobre esto). Normalmente no se
necesita un recubrimiento especial sobre productos TBT SPC.

� El alto volumen de los sólidos contenidos permite el control de las
emisiones de disolventes.

� Las propiedades mecánicas proporcionan una capa más duradera
en comparación con los antiincrustantes CDP.

Contrato con A. P. Møller

A. P. Møller e International Coatings Ltd han firmado un contrato pa-
ra el suministro de unos 1,2 millones de litros de antiincrustantes
Intersmooth® Ecoloflex SPC, libres de TBTs. El contrato, para toda la
flota �varadas y nuevas construcciones incluidas- de A.P. Møller esta-
rá en vigor hasta finales de este año.

International considera que este contrato es fruto del resultado de 5
años de evaluación de las alternativas a los anitincrustantes basados
en TBT SPC, mientras que A. P. Møller espera que el Intersmooth®
Ecoflex SPC tenga los niveles de comportamiento del antiincrustante
SPC basado en estaño.

Suministro de Intersleek® 700

Høegh Fleet Services AS, ha confirmado su confianza en el Intersleek®

700 al ser su primera elección como sistema de control de las incrus-
taciones. Este recubrimiento, un elastómero de silicona, no utiliza bio-
cidas para controlar las incrustaciones, sino que se basa en un principio
de no adherencia y baja energía superficial para minimizar las in-
crustaciones.

Este tipo de productos son completamente ecológicos ya que no li-
beran biocidas en el medio marino, pero en principio es costoso de
aplicar. Sin embargo la naviera calculó las diferencias entre pintu-
ras autopulimentantes y antiincrustantes basadas en silicona, y los
costes se inclinaron a favor de estas últimas. Eso les permite un aho-
rro de dinero a la vez que eligen la mejor alternativa medioambiental.
Aunque este tipo de recubrimientos ha sido calificado de una du-
ración insegura, la naviera los probó durante 5 años en el buque fri-
gorífico Summer Bay y confían en que el sistema funcione de acuerdo
a sus estándares.

El buque de transporte de coches Hual Triton, de 23.052 tpm se recu-
brió recientemente de Intersleek® 700 en el dique seco de Qingdao,
China, después de un chorreado a fondo. En tres buques más se han
realizado aplicaciones de este producto durante el año pasado: el Hual
Trotter, buque de transporte de vehículos de 15.370 tpm, el Hual
Tropicana, del mismo tipo y 12.003 tpm, y el buque de carga general
Hoegh Morus de 56.800 tpm.

El Hual Trotter pasará a llevar Intersleek® 700 mediante la imprima-
ción de unión Interesleek® 717 que facilita el control de la conversión
en dique seco que funciona sellando la capa existente del antiincrus-
tante SPC y como un recubrimiento de unión con el Interlsleek® 700,
sin necesidad de un chorreado.

Interswift® 655 de International 
Marine Coatings
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Los antiincrustantes tradicionales con estaño han demostrado ser
los más efectivos y económicos sistemas de protección de las zo-
nas sumergidas en los cascos de los buques desde mediados

de los años 70, pero se ha comprobado que el estaño tiene un efecto
dañino para la vida marina en las áreas costeras: no sólo previene que
las algas y los barnaclos se adhieran al casco de los buques, sino que
también tiene un impacto negativo sobre otros organismos marinos.
Esto dio lugar a que IMO aprobara su prohibición a partir del 1 de ene-
ro del 2003, lo que a su vez se convirtió en el mayor reto para las in-
dustrias de pinturas marinas, las cuales han invertido más de una
década intentando encontrar substitutos efectivos para las pinturas
antiincrustantes autopulimentables con estaño.

El lanzamiento del SeaQuantum significa un progreso decisivo en los sis-
temas antiincrustantes libres de estaño. El nuevo producto de Jotun ha
sufrido un intenso banco de pruebas y ofrece hasta cinco años de pro-
tección efectiva contra incrustaciones en los fondos de los buques. Con
el SeaQuantum, desarrollado conjuntamente con el grupo químico ja-
ponés Nippon Oil and Fats (NOF), Jotun ha encontrado una solución sin
estaño, práctica y adecuada para todo tipo de aplicaciones. NOF descu-
brió un polímero de silil que puede reemplazar los componentes de es-
taño, dañino para el medio ambiente. Estos polímeros se utilizan en gran
variedad de productos, incluyendo aditivos alimentarios, materiales den-
tales, órganos artificiales y muñecos de niños.

El polímero de silil tiene un comportamiento parecido a la hidrólisis
que tiene lugar con los polímeros de estaño, lo que da como resultado
una superficie cada vez más lisa a medida que la pintura se desgasta.
Esto se traduce en mayores beneficios económicos cuando se trata
de la operatividad de un buque, puesto que en los antiincrustantes tra-
dicionales sólo los componentes solubles son absorbidos por el agua
de mar, quedando una parte de la película insoluble en el casco. Esto
provoca un aumento de la rugosidad. El SeaQuantum no solo es au-
topulimentable sino también autosuavizante, por lo que se reducirá la
rugosidad del casco del buque y, por tanto, los costes extras de con-
sumo de combustible. SeaQuantum puede reducir los costes de com-
bustible en este sentido, porque el fondo del buque se vuelve más liso
a medida que la pintura se desgasta y, por tanto, se reduce la resis-
tencia de fricción del buque. Otras ventajas son una menor emisión de
gases de exhaustación de máquinas y una disminución del esfuerzo
en la maquinaria de propulsión. Todo ello se traduce en claros benefi-
cios financieros y económicos, así como también ambientales.

El nuevo producto ha estado diez años en pruebas y Jotun dispone de
información de pruebas reales y experiencias prácticas en más de 500 bu-
ques, puesto que esta nueva gama se ha utilizado en 400 buques en di-
que en reparaciones completas de fondos y en 130 buques de nueva
construcción, aplicándose en buques que navegan por todo el mundo.
Los resultados de estas pruebas  indican que el SeaQuantum es uno de
los sistemas antiincrustantes marinos sin estaño más avanzados que hay
hoy en el mercado. El polímero de silil ha superado diez años de prue-
bas y su comportamiento está convincentemente documentado.

Soluciones SeaQuantum

La gama SeaQuantum dispone de distintos sistemas antiincrustantes,
englobados en el sistema SeaQuantum puro:

� SeaQuantum Plus: Para buques que naveguen a velocidades altas y
con mucha frecuencia. Es ideal allí donde sea necesario un produc-
to que suavice la rugosidad del casco y tenga un comportamiento
antiincrustante excelente, a fin de reducir los consumos de combus-
tible y mantener los períodos entre varadas en dique. 

� SeaQuantum Classic: Para buques que operen a velocidades medias,
donde el proceso autopulimentable, sin que se produzca una capa de
película insoluble, asegure un comportamiento perfecto, incluso en
las aguas con una vida marina más intensa. Se consigue un consu-
mo óptimo de combustible gracias al mecanismo auto suavizante. 

� SeaQuantum FB: Antiincrustante con el comportamiento auto sua-
vizante del SeaQuantum, y con componentes biocidas, especialmente
formulado para fondos planos. Diseñado para evitar los daños de
bloques durante el proceso de nueva construcción. 

� SeaQuantum Ultra: Para buques que operen a velocidades bajas o pa-
ra exposiciones estáticas. Está diseñado con una especial composi-
ción de biocidas para proporcionar un excelente comportamiento
antiincrustante en esas condiciones de operatividad tan específicas.

Beneficios económicos del SeaQuantum

Los beneficios económicos quedan demostrados con el comporta-
miento auto suavizante del SeaQuantum que proporciona un rápido
ahorro posterior, a pesar de la mayor inversión inicial.

La elección de un antiicrustante sin estaño, sólo autopulimentable,
mantendrá el casco limpio de incrustaciones, pero además el
SeaQuantum suaviza el casco. El valor de esta suavidad se manifies-
ta desde el primer día en servicio con una continuada y progresiva re-
ducción de la rugosidad.

Esta gran ventaja del SeaQuantum frente a otros antiincrustantes sin
estaño significa una mayor inversión inicial que se recupera rápida-
mente después.

Por ejemplo, una inversión adicional de 60.000 $ en un sistema
SeaQuantum comparado con un antiicrustante sólo autopulimenta-
ble se recuperará en tan solo 20 meses. En este ejemplo, a partir de
estos 20 meses en adelante, se generan ahorros y por supuesto éstos
continúan durante la vida estimada del sistema. Esto también se ve re-
flejado en los cálculos del Valor Actual Neto positivo de + 100.000 $
(15% de intereses).

SeaQuantum en servicio

El SeaQuantum ha sido aplicado a más de 400 buques en dique des-
de 1991 y a más de 120 buques de nueva construcción desde 1993.
En 1999, cuatro VLCCs contratados por BP en Corea, y el tercer buque
de crucero de la clase �Eagle�, contratado por RCCL en Finlandia,

Evolución del SeaQuantum de Jotun

Figura 1
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habían especificado el uso de SeaQuantum. Entre los primeros bu-
ques de nueva construcción a los que se ha aplicado este produc-
to se encuentran los buques de Sanko Lines, Sanko Ranger y Sanko
Royal. Los resultados después de más de treinta meses muestran
un excelente efecto pulimentante sin crecimiento en el antiincrus-
tante restante.

Un operador de buques LNG que ha inspeccionado seis buques du-
rante los últimos 3 años, cada uno de ellos protegido con diferentes an-
tiincrustantes, comentó que el SeaQuantum es �técnicamente mejor
que sus competidores� ya que proporciona cinco meses más de pro-
tección en cuanto a la resistencia a incrustaciones de lodos por deba-
jo de la línea de flotación, de 8,5 - 9,0 m.

El portacontenedores Arafura, de P&O Swire, fue tratado en junio de

1996 con un sistema antiincrustante para protección durante 60 me-
ses. Una inspección realizada al cumplirse los 36 meses mostraba que
el casco bajo el agua presentaba un excelente estado.

Comparación con otros productos

Con el fin de efectuar una serie de comparaciones, sobre un LPG de
50.000 tpm se  aplicaron cuatro productos, siendo uno de ellos el
SeaQuantum y tres antiincrustantes autopulimentables libres de esta-
ño de otros fabricantes. Después de 24 meses los buques vararon en
dique seco, procediéndose  a la inspección y toma de fotografías del
casco del buque, previamente al lavado y además tras el lavado y se-
cado. La comparación de estas fotografías muestra gráficamente el ren-
dimiento superior del antiincrustante autopulimentable libre de estaño
SeaQuantum.

Comparación de productos antes del lavado

Comparación de productos después del secado

Se trata de un paquete de chorreado sin aire construido en mate-
riales multicomponentes. El beneficio de estos materiales es su
dureza y terminación más duradera que proporciona una pro-

tección adicional contra la corrosión. Estos recubrimientos son, a me-
nudo, más fuertes para manejar sustancias con alto contenido en sólidos,
elevadas viscosidades y vida útil corta.

El Xteme Mix, de Graco, dispone de un medidor que evita hacer una
mezcla mayor de la necesaria, ya que mezcla en función de la demanda
para disminuir el exceso de materiales (hasta en un 25 %) y el traba-
jo. El equipo puede manejar recubrimientos con alto contenido en
sólidos (100 %), difíciles de rociar.

Este aparato es adecuado para la industria naval, protección anti-co-
rrosión en la industria marítima y offshore, construcción de contene-
dores, recubrimientos de acero estructural, recubrimientos en tanques
y tuberías, plantas de procesado y revestimiento de suelos.

El Xtreme Mix es portátil ya que está diseñado para ser manejado por
una sola persona. Dispone de un sistema de apagado y alarma que
evita el rociado de material que no está mezclado proporcionalmen-
te. El sistema puede trabajar a una presión de entre 31 y 50 MPa para
manejar materiales duros y grandes longitudes de manguera.

Clemco presenta el Xtreme Mix
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La mayor parte de los operadores conocen los be-
neficios de los antiincrustantes TBT SPC (copolí-
mero autopulimentante libre de tributil estaño) y

su capacidad para controlar la rugosidad del casco, el
consumo de combustible, el rendimiento operativo del
buque y costes de mantenimientos futuros.  Sin embar-
go, no todos los operadores están convencidos de que los
antiincrustantes SPC libres de TBT puedan proporcionar
los mismos beneficios.

Intersmooth Ecoloflex SPC frente al TBT SPC

La amplia experiencia recopilada hasta la fecha ha de-
mostrado que el Intersmooth Ecoloflex SPC trabaja al
menos igual de bien �y en algunos casos mejor- que
los antiincrustantes TBT SPC. Los resultados estadís-
ticos de unos 400 buques que han vuelto a dique se-
co, muestran que el Intersmooth Ecoloflex SPC está
consiguiendo una tasa de satisfacción del 90 % en el
Dataplan.

Intersmooth Ecoloflex frente al CDP

Ciertos operadores que han elegido la tecnología CDP (polímeros de
desgaste controlado) preferentemente frente a los antiincrustantes SPC
libres de TBT, han experimentado un aumento  del gasto de combus-
tible superior al 5 % como consecuencia de la incrustación de algas en
las costados verticales. Aunque los costes de inversión para la instala-
ción de un sistema antiincrustante libre de TBT son inicialmente ma-
yores que los de un esquema de antiincrustante CDP, este coste adicional
puede compensarse con los ahorros en combustible en los primeros
24 meses de servicio.

Rugosidad del casco

Mientras que los sistemas antiincrustantes basados en silicona tienen
que ser alisados en su aplicación para que permanezcan lisos en ser-
vicio, cuando se consideran los efectos biocidas de la protección libre
de TBTs merece la pena recordar los principios básicos de la rugosi-
dad del casco y el efecto del incremento de la rugosidad con la ope-
ración del buque.

La rugosidad del casco se define como la máxima diferencia de alturas,
expresada en micras, para cualquier longitud de 50 mm a lo largo de la
obra viva. Hay dos tipos principales de rugosidad: biológica y física. La
rugosidad biológica está formada por la acumulación de plantas o ani-

males en el casco del buque (incrustaciones). La rugo-
sidad física puede atribuirse a la edad del buque y el
diseño, además de los recubrimientos utilizados: anti-
corrosión, resistencia a la abrasión y antiincrustantes.
El aumento de la rugosidad física es normalmente un
resultado de daños mecánicos, un mal mantenimien-
to, la acumulación de viejas pinturas y el uso de an-
tiincrustante no pulimentante. Ambos tipos de
rugosidad, sin embargo, aumentarán la resistencia de
fricción o la resistencia al avance lo que provoca un au-
mento de la potencia requerida y de los costes de com-
bustible para mantener la velocidad del buque.

Las consecuencias económicas de la rugosidad del
casco pueden verse en el gráfico �Rugosidad-edad
del buque�, que muestra el aumento de la rugosidad
de la superficie con el aumento de la potencia (en por-
centaje) para mantener la velocidad.

Los antiincrustantes SPC libres de TBTs están diseñados para pro-
porcionar altos niveles de control de incrustaciones, y a través del
autopulimentado y alisado, altos niveles de control de la rugosi-
dad física. Pueden conseguirse beneficios operacionales de la tec-
nología TBT SPC mediante la elección del adecuado antiincrustante
libre de TBT.

Productos antiicrustantes 
para el 2003

Rugosidad del casco edad del buque
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El transporte por mar sigue siendo el método más práctico de tras-
lado de grandes volúmenes de materiales líquidos de manera
segura y a un coste competitivo.

Los volúmenes de carga (y el número de cargas diferentes embarca-
das) han crecido constantemente en los últimos años hasta más de dos
mil millones de toneladas por año. Además, continuarán aumentan-
do ya que la industrialización se está propagando y los requerimien-
tos globales de energía, productos químicos y comidas crecen.

El transporte marítimo de cargas líquidas puede ser dividido en tres
sectores principales:

Transporte de petróleo

Más de 1.400 millones de toneladas de petróleo son embarcadas
anualmente, con un aumento de la demanda según emergen las
economías, particularmente en Asia, incrementado su necesida-
des de energía. El petróleo ha sido tradicionalmente embarcado
en tanques de acero sin revestimiento pero el uso de pinturas en
áreas de tanques vulnerables a la corrosión se está haciendo cada
vez más habitual. Esto es debido a que los armadores están ha-
ciendo frente a la presión de las Sociedades de Clasificación y a
la Organización Marítima Internacional (IMO) para mantener la
integridad de la estructura de sus buques y minimizar el riesgo de
contaminación ambiental.

Transporte de productos derivados del petróleo

Entre las cargas de este grupo predominan los productos refina-
dos obtenidos del petróleo, con más de 475 millones de toneladas
embarcadas anualmente. Estas cargas están clasificadas en Productos
Limpios del Petróleo (Clean Petroleum Products, CPP) y Productos
Sucios del Petróleo (Dirty Petroleum Products, DPP). Los CPPs in-
cluyen hidrocarburos alifáticos como son el diesel, la gasolina, los
combustibles de aviación y la nafta. Los DPPs incluyen el fuel-oil
marino, residuos de parafina con bajo contenido de azufre y sumi-
nistros de carbón negro.

Transporte de productos químicos

Este tipo de cargas incluye algunos de los materiales más agresivos
que son transportados por mar, desde el punto de vista tanto del re-
vestimiento como del medio ambiente. En total, alrededor de 105 mi-
llones de toneladas de productos químicos son transportadas
anualmente, cifra que está incrementándo continuamente a medida
que se expande la industria química. Hay esencialmente cuatro cate-
gorías en este sector:

� Productos químicos orgánicos: estos suman aproximadamente el 53%
de todo el transporte marítimo de productos químicos. Nueve pro-
ductos químicos forman la mayor parte de esta cifra: metanol, me-
til terbutil éter (MTBE), estireno, xileno, etileno glicol, etileno diclorílo,
tolueno, benceno y acrilonitrilo. Además, hay otros 30-40 productos
químicos orgánicos que son transportados a granel en cantidades
considerables.

� Productos químicos inorgánicos: comprenden aproximadamente el 15%
de todo el transporte marítimo de productos químicos. Los princi-
pales productos transportados en esta categoría son ácido fosfórico,
soluciones de sosa cáustica, ácido sulfúrico y soluciones de nitrato
de amonio úrico.

� Aceites vegetales y grasas animales, derivados de una variedad de cul-
tivos y árboles, con aproximadamente 22 millones de toneladas em-
barcadas anualmente. Las principales sustancias son: aceite de palma,
aceite de granos de soja, aceite de girasol, aceite de colza y aceite de
coco. También incluye en esta categoría ácidos grasos y productos
más agresivos procedentes de procesos de refinamiento como son
ácidos grasos y ácidos destilados. Las grasas animales incluyen se-
bos y grasas, que juntos suman alrededor de dos millones de tone-
ladas de tráfico anual.

� Otros productos químicos. Este grupo engloba todos los restantes pro-
ductos químicos del mercado e incluye cargas de gran volumen
como melazas, alcoholes potables y aceites de lubricación.

Requerimientos del revestimiento de un tanque de
carga

Dada la compleja naturaleza del mercado de carga líquida, es muy im-
portante la correcta elección del revestimiento de un tanque y es ne-
cesario tener extremo cuidado para ello. Se requiere que los
revestimientos tengan las siguientes propiedades:

� Máxima compatibilidad con la carga (particularmente si se opera en
el mercado spot).

� Mínimas restricciones operacionales en las cargas transportadas.
� Baja absorción de carga y características de retención.
� Superficies lisas y fáciles de limpiar.
� Máxima prevención de la corrosión.
� Larga vida en servicio con mínimo mantenimiento.
� Aplicación económica y sencilla.
� Definición clara de los requisitos de curado prácticos después de la

aplicación.

La compañía de pinturas marinas Internacional, líder en el suminis-
tro de revestimientos durante más de cuarenta años, ofrece una am-
plia gama de soluciones que cumplen con las demandas de los
operadores de buques en este mercado tan diverso y complejo.

Revestimiento de los tanques de buques de
transporte de carga líquida
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A través de una estrecha colaboración y consultas con sus clientes,
International es capaz de ofrecer productos y especificaciones que ase-
guran la más amplia gama de compatibilidades con la carga, flexibili-
dad operacional y prevención de la corrosión para todas las cargas.

Desarrollo del revestimiento de un tanque de carga

International posee un laboratorio de tanques de carga para investi-
gación y desarrollo en Felling, Reino Unido, que cuenta con la certifi-
cación ISO9001. Dispone de un equipo de especialistas capaces de
evaluar las últimas tecnologías de revestimiento de tanques en un me-
dio ambiente definido y, en línea con su política de continuo desarro-
llo del producto, el perfeccionamiento de productos existentes para
cumplir con los requisitos del operador y las demandas cambiantes
del mercado.

Formulación

El desarrollo de un nuevo revestimiento de tanque de carga requiere
un largo proceso: es normal que dure unos cuatro años. Después de
las pruebas preliminares, para asegurar la compatibilidad del mate-
rial utilizado, el desarrollo de un apropiado revestimiento de un tan-
que de carga podría requerir el ensayo de más de 50 formulaciones de
pinturas iniciales.

Ensayos preliminares de resistencia a la carga

Los ensayos de protección para resistencia a la carga se llevan a cabo
con una amplia gama de cargas agresivas. La inmersión se hace en pe-
riodos superiores a 3 meses, con frecuentes inspecciones para identi-
ficar cualquier defecto en la película. Al final del periodo de exposición,
los revestimientos libres de defectos se llevan a la siguiente fase.

Ensayos de protección en refuerzos T

Para simular las complejidades de las estructuras de tanques y la va-
riación en el espesor de la película que se producirá inevitablemente
durante su aplicación, en la siguiente fase se examina el rendimiento
de revestimientos prototipos aplicados a refuerzos T.

Los refuerzos revestidos son sometidos a secuencias de cargas �des-
tructivas� muy agresivas. Este tipo de ensayo del �peor caso� puede
generar fallos típicos encontrados en la práctica y permite la identifi-
cación de formulaciones candidatas potenciales para un ensayo más
detallado a largo plazo.

Ensayos de secuencias de carga a largo plazo / ensayos de corrosión

Los ensayos de refuerzos T a largo plazo se llevan a cabo con secuencias
de cargas reales para simular las condiciones en servicio. Los ensayos po-
drían continuar durante más de dos años para lograr que una o dos for-
mulaciones sean seleccionadas para el ensayo final de comportamiento.

En esta fase se llevan a cabo también los ensayos de corrosión a largo
plazo.

Ensayo final

Los ensayos finales de laboratorio se llevan a cabo antes de introducir el
producto en la fase de pruebas en campo. Los ensayos típicos incluyen:

� Evaluación de las características de aplicación y curado bajo dife-
rentes condiciones climáticas.

� Compatibilidad con los productos de limpieza de tanques y con
los procedimientos de limpieza.

� Ensayos independientes.

International también lleva a cabo estudios detallados sobre las ca-
racterísticas de absorción de la carga, desorción y retención para un
completo establecimiento de los límites de operación del revestimiento,
e identificar aquellas cargas en las que el riesgo de contaminación
sea más grande. Estas pruebas permiten aconsejar a los operadores so-
bre secuencias y respuesta de carga en relación con el tiempo y el mí-
nimo tiempo de ventilación y recuperación antes de que puedan ser
cargadas otras cargas.

Aplicación práctica y pruebas en servicio

Como complemento de los exámenes de laboratorio, los revestimien-
tos satisfactorios se aplican a tanques seleccionados en buques. Estas
pruebas dan la confirmación sobre las características de aplicación,
manejabilidad y comportamiento de los revestimientos en una situa-
ción práctica.

Al final de este proceso exhaustivo de desarrollo es cuando
International presenta al mercado un producto nuevo o modifica-
do. Su objetivo es asegurar que a los armadores y operadores de bu-
ques se les ofrezcan revestimientos que cumplen estándares de
calidad lo más alta posible y al mismo tiempo son capaces de cum-
plir las demandas en servicio.

Aplicación del revestimiento del tanque y servicio téc-
nico

La aplicación del revestimiento en tanques de carga no es una ta-
rea sencilla: se requiere un gran cuidado para asegurar un óptimo
comportamiento y máximo tiempo de vida del revestimiento. A
lo largo del proceso completo del revestimiento del tanque, desde
la preparación del acero y chorreado abrasivo hasta la inspección
final, International ofrece su servicio técnico y asistencia. Al tra-
bajar sobre procedimientos de aplicación específica del revesti-
miento, el Servicio Técnico de International posee gran experiencia
y puede proporcionar asesoría a lo largo del trabajo de revestimiento
del tanque.

Guía de resistencia a la carga

En una industria en constante cambio, International monitoriza
constantemente el mercado respecto a nuevos productos quími-
cos con los que ensaya los revestimientos de tanques de carga.
Apoyado en datos históricos de una extensa base de datos de más
de 7.600 buques pintados, International puede proporcionar una
Guía de Resistencia a la Carga, en CD-Rom o Internet, que cubre
algunos miles de cargas separadas. Estas referencias se presen-
tan en formato claro y contienen consejos específicos respecto a re-
vestimientos individuales junto con guías para secuencias de carga
y transporte seguro. 
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S
inaval-Eurofishing ha crecido en todos sus parámetros. Si las
cifras de exposición recogían un incremento del 9% en cuan-
to a participación de empresas, el resultado de visitantes ha

confirmado la tendencia del certamen al crecimiento sostenido: un
total de 5.957 personas han acudido a la convocatoria, cuyas es-
tadísticas reflejan, además, una mejora cualitativa en el perfil de
los asistentes. El número de profesionales fue de un 92 %, 5.489
personas en total, lo que demuestra un cambio significativo en la
composición de los visitantes hacia una mayor profesionalización
del certamen.

En cuanto al origen geográfico de los visitantes cabe señalar que
un 73 % ha procedido de la zona norte, que a pesar de mantener-
se como el área geográfica con mayor presencia ha cedido su pe-
so relativo en favor de Comunidades de otras áreas como la zona
de Levante o Galicia. Esta Comunidad, de gran interés estratégi-
co para el certamen, ha aumentado su participación, a pesar de las
circunstancias desfavorables por las que atraviesa en estos mo-
mentos por la "crisis del Prestige".

En el ámbito internacional, el certamen ha acogido una mayor par-
ticipación de visitantes extranjeros, un conjunto de 368 profesio-
nales procedentes de 36 países, entre los cuales destacan Francia,
Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Marruecos y Estados Unidos,
por su mayor representación. Con esta cifra, se consolida el creci-
miento de profesionales extranjeros en un 31 % respecto a su an-
terior edición.

Los sectores de mayor interés han sido los de Construcción Naval,
Industria Auxiliar Naval y Equipamiento de Buques, además de
Reparación Naval y la Feria en su conjunto.

Por su parte, los expositores -un total de 604 empresas repartidas
en 201 stands- han expresado una valoración positiva del certa-
men, al obtener un nivel de respuesta muy superior a las expecta-
tivas, condicionadas por la catástrofe gallega y la celebración en
Vigo, este mismo año, del WorldFishing.

Sinaval-Eurofishing 2003 ha sido, además, el marco de un eleva-
do número de actividades, entre ellas los "I Encuentros Navales
Internacionales", en los que han participado un total de 122 em-
presas y asociaciones profesionales de países de todo el mundo, y
la Conferencia sobre "El Transporte Marítimo de Gas Natural.
Buques Gaseros", que contó con la presencia de más de un cente-
nar de asistentes profesionales de todos los sectores involucrados.
Inaugurada por el Presidente de IZAR, José Antonio Casanova, la
jornada sobre buques gaseros reunió a ponentes de reconocido
prestigio, representantes de los fletadores, navieros, constructores
navales e industria auxiliar.

La protección de personas, mercancías, buques y puertos", "La in-
dustria atunera", "La implantación en los buques de VDR (regis-
tradores de datos de travesía) y AIS (sistema de identificación
automática de buques), "La colaboración ciencia-industria", "La in-
vestigación, desarrollo e innovación para el sector de la construc-
ción naval" y "La gestión integrada de la zona costera (GIZC)
relacionada con la pesca" han sido otros de los temas analizados a
lo largo de las cuatro jornadas del certamen, cuyos encuentros han
congregado a un nutrido grupo de profesionales.

La Feria Internacional de Bilbao declaró a la jornada del viernes 24
enero como "Día de Galicia". La recepción a autoridades gallegas

y una degustación de productos típicos gallegos, que se ofrecieron
a los expositores y visitantes al certamen, fueron los actos más des-
tacados del encuentro, con el que la Xunta de Galicia, en colabo-
ración con la institución ferial vasca, quiso trasladar un mensaje
de confianza a los consumidores del resto de Comunidades, po-
tenciando con ello la denominación de origen como garantía de
calidad.

Además, el Foro Marítimo Vasco, la Federación Europea de
Ciudades de la Pesca (FECIPE), la Organización Interprofesional
del Atún (INTERATUN), la Asociación Española de Industrias
Auxiliares Marítimas (AEDIMAR), la Federación Española de
Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores
de Productos de la Pesca (FEICOPESCA) y la Federación Española
de Organizaciones Pesqueras (FEOPEMED) han celebrado sus res-
pectivas asambleas y reuniones durante Sinaval-Eurofishing 2003.

Por último, el apartado de exposiciones permanentes estuvo pro-
tagonizado por el Aula del Mar, que mostró el proyecto de la cons-
trucción que se está realizando del Buque-Escuela "Gure Izar",
además de por la colección de fotografías en blanco y negro de
Harry and Ford Jenkins titulada "Pintando con luz pescadores del
Mar del Norte a finales del siglo XIX", el "I Concurso Juvenil de
Pintura Marítima" y una muestra de AECIPE (Asociación Española
de Ciudades de la Pesca) sobre las diferencias y similitudes entre
las diferentes zonas de pesca del país.

Resultado de Sinaval-Eurofishing 2003

sinaval
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W
ärtsilä Ibérica, S.A., participó en Sinaval 2003, donde pre-
sentó amplia información sobre su concepto Ship Power
Supplier, que comprende desde el suministro de componentes

sueltos de motores hasta soluciones integrales de propulsión.

En dos pantallas se presentaron animaciones tridimensionales de dis-
tintas propuestas por Wärtsilä desde una cámara de máquinas para
un buque gasero LNG con motores Wärtsilä DF quemando gas na-
tural, hasta sus motores Enviroengine que incorporan soluciones de
cara a la protección del medios ambiente, como son la inyección di-
recta de agua DWI, el Raíl Común y el catalizador Compact SCR.

También se puso a disposición del público un ordenador en el que se
podía familiarizar con su sistema ELDOC de documentación elec-
trónica. Se dispuso así mismo de un modelo de timón Wärtsilä de al-
to rendimiento, Efficiency Rudder, y un modelo de buque RoPax de
concepto futurista, mostrando una propulsión compuesta por una lí-
nea de ejes convencional y un Pod.

A parte de los motores y paquetes propulsivos suministrados por
Wärtsilä, desde que efectuó la adquisición de Lips, Wärtsilä también
suministra otros equipos como son:

Hélices de paso controlable de Lips

Las hélices CP de Lips están basadas en el �estado del arte� de la
tecnología. Esto asegura componentes de alto rendimiento, crea-
dos a través de la considerable experiencia de la empresa en di-
seños hidráulicos y mecánicos, combinada con una producción
moderna y de alta calidad.

El diseño incorpora el principio de resistencia piramidal. Esto signi-
fica que la deformación por impacto accidental de las palas no cau-
saría daños al núcleo y su mecanismo de ajuste del paso.

Wärtsilä proporciona núcleos de acero inoxidable y bronce para todas
las aplicaciones. Los núcleos (fundidos en una pieza) son de diseño
compacto y contienen un mínimo de piezas. Este diseño rígido y com-
pacto proporciona una pequeña relación núcleo/hélice y un alto ren-
dimiento de la hélice.

Las hélices de paso controlable están disponibles desde diámetros de
núcleo de 330 mm hasta los requeridos por el cliente. Un diámetro
de núcleo reducido es particularmente favorable para aumentar el ren-
dimiento de las hélices con una alta densidad de potencia, como son
las que se instalan en buques RoPax, Ro-Ro, portacontenedores y bu-
ques de crucero, y hélices para notación de clase hielo.

Se utiliza un servo en la línea de ejes en el caso de instalaciones direc-
tamente acopladas. Las palas son atornilladas en los asideros de palas
de tipo collar y pueden ser desmontadas y reemplazadas individual-
mente. Las palas pueden ser remplazadas para la mayor parte de los
tamaños de núcleo sin empujar el eje incluso si la hélice está funcio-
nando en el interior de una tobera. El pie de pala está sellado usando
un sistema de sellado de palas probado, sujeto a presiones de aceite
bajas y que cumple con las estrictas normas anticontaminación.

Hélices transversales de maniobra de Lips

Las hélices transversales de maniobra de Lips pueden comprender
una hélice monobloc de paso fijo o una hélice de paso controlable.

Las hélices transversales de maniobra con paso fijo tienen una hélice
de bronce Cunial® y están generalmente accionadas por un motor eléc-
trico de anillo deslizante de 3 velocidades reversible. El motor puede
estar montado en la bancada que está soldada en la parte superior del
túnel, pero también puede estar colocado en un nivel superior y co-
nectado a la hélice mediante un acoplamiento de aleta extendida o con
un eje intermedio. Son posibles también tanto motores diesel como hi-
dráulicos.

Las hélices transversales con paso variable tienen una hélice de bron-
ce Cunial®, que funciona en principio igual que las hélices de paso con-
trolable de tipo D de Lips. Una unidad hidráulica compacta proporciona
la potencia para el ajuste del paso. El sistema de control está diseñado
para permitir el comienzo sólo con paso cero y cuando la presión de
aceite está disponible. La hélice . Está accionada por medio de un mo-
tor eléctrico unidireccional, un motor hidráulico o un motor diesel.

Engranajes

Los engranajes de Wärtsilä están diseñados para obtener un diseño
compacto, simple y fiable con una longitud de instalación muy pe-
queña. Los alojamientos están fabricados en hierro fundido para el ran-
go más pequeño estandarizado, mientras que los engranajes grandes
están fabricados en acero soldado. Se dispone de versiones de eje ver-
tical y horizontal. Un diseño estructural rígido asegura bajos niveles

Presencia de Wärtsilä en Sinaval 2003
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de ruido y niveles de vibración. Los niveles de deformaciones limita-
das y bajo ruido están confirmados por un minucioso estudio de MEF
(Método de Elementos Finitos). Se ha puesto especial cuidado en mi-
nimizar las vibraciones y en evitar las superficies resonantes. El mo-
derno equipo de medición y producción asegura un mecanizado
perfecto de los taladros de los cojinetes y otras dimensiones de im-
portancia para la distribución de la carga de las ruedas de engranajes.

Hélices azimutales de Lips

Las hélices azimutales de Lips están construidas con elementos es-
tándar, como son la caja de engranajes superior e inferior, la sección de
popa y servo, para los requisitos de cada cliente.

El corazón del sistema � el accionamiento de ángulo recto de Lips �
podría ser direccionable o no, retráctil o no, para accionamientos ver-
ticales (L) u horizontales (Z), con hélices de paso controlable o fijo.

En función de sus características, las hélices pueden ser modulares,
montadas en caja, contenerizadas, o para su montaje bajo el agua. Todas
ellas permiten potencias de hasta 7.000 kW y hélices tanto de paso fi-
jo como controlable.

M
ás de un centenar de profesionales europeos se dieron cita
los días 23 y 24 del pasado mes de enero en la �Conferencia
sobre Transporte Marítimo de Gas Natural�, una iniciativa

desarrollada dentro del marco de la feria internacional Sinaval-
Eurofishing�03 celebrada en Bilbao durante los pasados 22-25 de ene-
ro, donde ponentes de máximo nivel, técnicos y expertos de todos
los sectores involucrados, ofrecieron su análisis sobre la actualidad de
los buques gaseros.

Gracias a la participación de distintos representantes de empresas como
Repsol-YPF, Unión Fenosa Gas; las navieras F. Tapias, Elcano, Marpetrol
y Knutsen, además de IZAR -cuyo Presidente, José Antonio Casanova,
inauguró la jornada-, la conferencia acercó a los asistentes el punto de vis-
ta de fletadores, navieros, constructores navales e industria auxiliar, en
un debate interprofesional de marcado interés estratégico.

Las ponencias se articularon en torno a distintos aspectos, entre ellos,
el de la construcción de los buques gaseros, un trabajo que exige la
aplicación de las tecnologías más avanzadas en construcción naval y
el cumplimiento de severas normas internacionales sobre seguridad
y protección del medio ambiente. España es el único país europeo que
está construyendo este tipo de buques, actualmente cinco unidades en
total, dos en el Astillero de Izar Sestao y tres en Izar Puerto Real.  

La propulsión fue otro de los temas de debate y en él se presentaron
las distintas alternativas existentes, los motores de dos y cuatro tiem-
pos y la turbina. 

Por su parte, los navieros expusieron una visión general del funcio-
namiento de estos buques y las operaciones que realizan, de las que

se derivan  necesidades como la de contar con tripulaciones de alta
cualificación o la de atender a medidas de seguridad muy estrictas. 

Para completar la exposición, los fletadores centraron su atención en
la gestión del transporte de gas natural, subrayando en este punto la
importancia del transporte marítimo en la cadena suministro. Todos
los asistentes al encuentro, que concluyó con una visita al astillero de
Izar Sestao en la jornada del viernes 24, manifestaron su optimismo
respecto a la evolución del sector, cuyas expectativas de crecimiento
son favorables. 

Conferencias Sinaval:
“Transporte Marítimo de Gas Natural”
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R
adio Marítima Internacional acudió a Sinaval con los siguien-
tes productos:

� Sistema de puente integrado, radares modelos NCS18 y NCS 25, y
giroscópicas GPS Standard 21 y 22 de Raytheon.

� Sistema convencional de detección de incendios T1000 y sistema di-
reccionable T2000 de Thorn.

� Sistema VDR modelo MER de AVECS.
� Sistema integrado de comunicaciones internas y alarmas generales

CMR, sistema de automatización y monitorización de Gitiesse
Girotecnica (IMCOS).

� Sistema AIS modelo MT-1, radiobaliza modelo E-3, radiobaliza mo-
delo Fastfind, reloj hombre al agua, radioteléfono de VHF R2, ra-
dioteléfono de VHF F1 DSC de McMurdo.

� Recetores navtex modelos NAV5 y NAV6, consola de comunicacio-
nes GMDSS TC2 Walker-Neco, pilotos automáticos, modelos 2000
y 3000, ecosonda Walker 9090, sistema combinado corredera / ane-
mómetro modelo Walker 7070 de ICS.

� Telefonía modelo 980 de Barret.

En cuanto a estos productos, las novedades fueron:

Radares Pathfinder NSC 18 y NSC 25

Estos radares de Raytheon Marine tienen las siguientes características:
cumplen la resolución de IMO A823, monitores de 15� y 20�, respec-
tivamente, que corresponden a un diámetro PPI según IMO de 9�y
12�, respectivamente.

Disponen de transmisor de 10 kW incorporado en antena de 6 pies.
Además, el NSC 25 dispone de un transmisor de 25 kW en banda X en
antena de 7 ó 9 pies y de 30 KW en banda S en antena de 12 pies. Ambas
poseen entrada de giroscópica y velocidad en formato NMEA, interface
USB con unidades externas y panel de operación con trackball.

Giroscópica GPS Standard 21

Esta giroscópica también de Raytheon usa las señales GPS para gene-
rar la referencia de rumbo del buque, velocidad y posición. El sistema
está estabilizado por una giro �turn-rate�, por lo que cualquier fallo
del GPS es compensado por navegación inercial. Esta giroscópica es
apropiada como sensor de rumbo para repetidores, radares, siste-
mas electrónicos de cartas, AIS, sonares y antenas TV. Es compatible
con radares y pilotos automáticos Raytheon y cumple con los requisi-
tos de IMO para los sistemas THD (transmitting heading devices), pu-
diéndose instalar en buques de hasta 300 GT de acuerdo con SOLAS.
Opcionalmente se puede dotar de un módulo que provee de tres sali-
das adicionales, tipo: una salida de paso a paso 35 Vccm, 6 pasos de
grado, máximo 150 mA, una salida NMEAy una salida SSC (Synchro
Serial Communication) o de un Amplificador/distribuidor NMEA.

Giroscópica Standard 22

Este es el primer sistema giroscópico (según versión) que puede inte-
grar las 4 entradas simultáneas de sensores de rumbo Raytheon: una
o dos giroscópicas de este modelo, un compás satelitario modelo
Standard 21 GPS y una sonda magnética de compás magistral. Esta

giroscópica genera la referencia de rumbo del buque, con corrección
automática del error dinámico de velocidad / latitud. De acuerdo con
IMO, proporciona salida de información ROT (Rate of Turn), válida pa-
ra la información de ROT requerida por el sistema AIS.

Sistema AIS modelo MT-1 de McMurdo

El sistema AIS cumple con la normativa IMO, ITU-R e IEC. Dispone
de un transceptor en VHF de doble canal (un transmisor, dos re-
ceptores) y receptor DSC en canal 70. El transmisor es de 12,5 W o
2 W de 155,3 a 162,5 MHz, y los receptores de 155,2 MHz a 162,5
MHz con 25 ó 12,5 KHz de separación entre canales. La unidad de
presentación es del tipo �touch-screen�, para la presentación gráfi-
ca de los blancos recibidos, haciendo una fácil identificación de los
mismos con sólo un toque en la pantalla. La entrada de los datos de
viaje son fácilmente archivados mediante el teclado de la pantalla
táctil. Dispone de una salida de datos en formato estándar NMEA
que permite la interconexión con un sistema ECDIS, un radar, un
sistema VDR, etc.

Presencia de RMI en Sinaval
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Microdata en Sinaval 2003

M
icrodata, Micrografía e Informática, S.A., empresa que tie-
ne un acuerdo de colaboración con Radio Marítima
Internacional (RMI) para la instalación en empresas del

sector naval de aplicaciones informáticas especialmente dirigidas
a estos clientes, desarrolla y ofrece al mercado soluciones de hard-
ware y software en distintos ámbitos de las Tecnologías de la
Información.

Microdata dispone de soluciones informáticas específicas para el en-
torno marino, tanto en tierra como a bordo. Entre sus clientes se en-
cuentran armadores, agencias marítimas, transitarios, astilleros, etc.

En la feria Sinaval, que se ha celebrado a finales del pasado mes de
enero, Microdata presentó su oferta de productos y servicios para el
sector, entre los que destacan:

� Solución para la gestión de la documentación generada en oficina y
en el buque: Alchemy, sistema de  archivo electrónico.

� Integración de soluciones de paquetes de gestión ISM: Mantenimiento
preventivo, gestión del ISM, gestión del personal de flota, etc.

� Soluciones de conectitividad tierra-tierra (interconexión de sucur-
sales), y tierra-buque (interconexión con la flota), tanto a nivel na-
cional e internacional.

� Creación y servicios de mantenimiento de la estructura informáti-
ca de la compañía, tanto en tierra como en buque.

� Cesión en Outsourcing de personal técnico: programadores, técnicos
de sistemas, documentalistas, etc.

� Adaptación de sus sistemas informáticos a las nuevas tecnologías
de la información: transacciones vía Internet, conexión electrónica
con sus suministradores/clientes, etc.

� Servicio de consultoría de seguridad informática y nuevas tecnologías.

Sistemas de Centramar presentes en Sinaval

C
entramar estuvo presente en la Sinaval de este año presentando
la reductora Twin-Disc MGX 5114Aque incorpora un nuevo sis-
tema modular de embragues. El sistema Quickshift de Twindisc,

ha sido galardonado por la revista Motor Boating con uno de los premios
a la mejor innovación técnica en el mercado marino para el año 2003.
También hay que destacar la presentación de los cierres de bocina Deep
Sea Seals.

Quickshift

El Quickshift es un sistema modular para los paquetes de embragues
en las reductoras que proporciona respuesta inmediata en la embra-
gada, y hace innecesaria la incorporación del clásico dispositivo de mar-
cha lenta (trolling valve) ya que el Quickshift proporciona las mismas
prestaciones. El sistema transmite instantáneamente el par amortigua-
do cuando se cambia de punto muerto a avante/atrás toda. Elimina
el golpe en la línea a la vez que se optimiza la potencia en el eje. Esto
ocurre en milisegundos, de modo que se consigue una curva de po-
tencia inclinada pero suave, ya sea cambiando a toda o sólo modifi-
cando un poco el acelerador.

Ofrece la posibilidad de obtener unas velocidades en la hélice de unas
100 rpm para maniobrar a menos de 5 nudos e incluso conseguir una ve-
locidad cero.

Acontinuación se presenta un ejemplo de valores de entrada de poten-
cias y revoluciones en distintos modos de trabajo:

PC: Buques de recreo, hasta 500 h/año, LD: Trabajo ligero, menos de 1.500 h/año,
ID: Trabajo intermedio, 2.000 h/año, MD: Trabajo medio, hasta 4.000 h/año, CD:
Trabajo continuo, pesqueros, remolcadores�

Deep Sea Seals

Los nuevos ManeCraft EM y EY para embarcaciones pequeñas incor-
poran la experiencia ganada por John Crane Marine International, casa
madre de Deep Sea Seals. La tecnología empleada está utilizada en di-
versos campos, desde submarinos nucleares hasta super- petroleros.

Se caracterizan por no gotear, y no poseer mantenimiento. Los sellos se
autoajustan con el desgaste, sin necesidad de apretarlos, como los pren-
saestopas. Además incorporan un cierre de emergencia de seguridad ho-
mologado por ABS.

Son fáciles de instalar tanto en nuevas construcciones como en sustitu-
ciones. No requieren estopa, ni ajuste, ni mantenimiento. También eli-
minan el riesgo de desgaste del propio eje, al no rozar con él. La única
necesidad es una inspección visual de vez en cuando de la misma forma
que para todos los demás elementos situados debajo de la línea de flota-
ción.

Las embarcaciones en las que han sido probados han sobrepasado las
10.000 horas de uso sin mostrar un desgaste importante. En la mayoría
de los casos, no será el desgaste el que implique su sustitución, sino el
tiempo que lleva montado. Se recomienda un cambio cada 5 años. Son
adecuados para diámetros de eje de entre 25 y 51 mm, y diámetros com-
prendidos entre 35 y 80 mm. Las velocidades se mueven entre las 2.950
y 2.600 rpm.

El cierre se compone de dos elementos, un asiento fijo con la bocina y un
cierre girando con el eje, ambos fabricados en cloropreno flexible resis-
tente a materiales nocivos. El asiento está fijado a la bocina mediante dos
clips, y lleva un anillo de bronce vulcanizado. También lleva un clip de
seguridad para casos de emergencia.

El cierre giratorio está fijado al eje con otros dos clips que mantienen la
cara de fibra incorporada comprimida contra el asiento. La fibra roza con-
tra el anillo de bronce, lubrificado en su parte interior por el agua del mar.
El asiento lleva una apertura vertical para inyectar agua de lubricación.

PC LD ID MD CD rpm (máx/min)
rpm 2.300 2.300 2.100 1.800 1.800
MGX 5114 SC 1:0,93 673 629 503 394 358 450/3.000
MGX 5115 A 1:2,50 956 820 671 522 485 450/2.500
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noticias

El pasado 21 de enero tuvo lugar, en Hijos J.
Barreras, la botadura del Celanova (construc-
ción nº 1589), un LPG de 7.000 m3 con 5 tan-
ques cilíndricos de 1.400 m3 cada uno, que el
astillero vigués está construyendo para
Globalgas, S.L. 

El buque, con todo su equipo y maquinaria,
está construido de acuerdo con los reglamen-
tos y bajo la inspección del Bureau Veritas, pa-
ra alcanzar la notación de clase Class 1 !Hull
�Liquified Gas Tanker Type 2G� !Mach !AUT-
UMS Unrestricted Service.

El Celanova dispone de espacios de acomoda-
ción para albergar una tripulación de 17 perso-
nas, diseñados para alcanzar las máximas
condiciones de confort. En la cubierta principal
se encuentra el local de gambuza seca, cáma-
ras refrigeradas, oficina de máquinas y vestua-
rio. En la cubierta toldilla está situado el
salón/comedor de oficiales, salón/comedor de
tripulación, cocina, oficio, oficina de cubierta, 1
aseo público y la oficina de control de carga.

En la 1ª cubierta de superestructura se han dis-
puesto 6 camarotes individuales para tripula-
ción, la enfermería y la lavandería. En la 2ª
cubierta de superestructura hay 5 camarotes
individuales para oficiales, un camarote para
el Armador, un camarote para el práctico y un
camarote de reserva. En la 3ª cubierta de su-
perestructura hay diversos camarotes indivi-
duales para: el Capitán, Jefe de Máquinas,
Inspector.

El Celanova está propulsado por un motor
diesel reversible, de dos tiempos, sobreali-
mentado, preparado para quemar fuel-oil
de 380 cTs a 50 ºC, que desarrolla una poten-
cia máxima continua de 5.920 kW (8.050 BHP)
a 173 rpm, y que acciona una línea de ejes y
una hélice de paso fijo de 4.250 mm de diá-
metro, construida en aleación de alta resisten-
cia Ni-Al-bronce. 

La energía eléctrica es suministrada por tres
grupos electrógenos constituidos por motores
diesel de 750 kW a 1.000 rpm y alternadores
de 900 kVA, 400V, 50 Hz. También dispone de
un grupo de emergencia formado por un mo-
tor diesel de 200 kW a 1.500 rpm y un alter-
nador de 230 kVA, 400V, 50Hz.

El buque lleva a proa una hélice de maniobra
de 450 kW accionada mediante un motor eléc-
trico. El servotimón es de pistones y tiene un
par de 22 t x m, accionando un timón suspen-
dido de perfil currentiforme.

Planta de gas

El buque dispone de una planta de relicuefacción
y manipulación de gas, prevista para el transporte
de los siguientes gases líquidos: Propeno
(Propileno) C3H6, Propano C3H8, Propano
Comercial C3H8/ C2H6, Propano/Butano C3H8/
C4H10, Amoníaco seco NH3, Monómero
Cloruro Vinilo CH2CHCl, i-Butano C4H10, Buteno
(Butileno) C4H8, Butadieno CH2CHCHCH2, n-
Butano C4H10.

Puede llevar dos segregaciones de la carga.
El tiempo de la operación de carga con retor-
no de vapor es de 10 h, tiempo que se emplea
también para la descarga.

El sistema de relicuefacción está formado por
tres electrocompresores de carga, de acciona-
miento directo y 2 cilindros, para compresión
en 2 etapas. Además posee 3 separadores de
aspiración, 3 economizadores, 3 condensado-
res de LPG y un equipo de control.

El calentador/vaporizador de carga es de pla-
cas de titanio, y tiene un caudal de agua sala-

da de 700 m3/h. La capacidad como vapori-
zador es de 1.000 Nm3/h. El sistema de calen-
tamiento y refrigeración de agua dulce es de
placas de titanio. También existe un calentador
eléctrico de 24 kW. Para circulación del A.D.
hay 2 bombas de 7,5 kW.

El Celanova posee 5 tanques de carga con un
volumen total de 7.000 m3. La máxima presión
de servicio es, según IMO/I BV: 650 kPa (den-
sidad 600 kg/m) y según USCG de 380 kPa
(densidad 972 kg/m). La mínima temperatu-
ra del tanque es de -48 ºC y la máxima densi-
dad de la carga es de 972 kg/m.

La carga se realiza por medio de 5 bombas de
pozo profundo, de turbina vertical, con una ca-
pacidad de 150 m3/h a 120 m.c.a. y una tem-
peratura de servicio de -48 ºC. Los motores
eléctricos que accionan las bombas de pozo
profundo son de 80 kW y trabajan a 1.450 rpm.
El buque lleva también 2 bombas de baja, de
150 m3/h a 120 m.c.a., para la carga, que tra-
bajan a la misma temperatura de servicio que
las anteriores.

La planta de detección de hidrocarburos y de
amoníaco consta de detectores situados en: in-
terior del armario de detección de gases, en-
trada de aire acondicionado, local de control
de carga, local de gas inerte, bodegas de carga.

El buque dispone de un calculador de carga
diseñado para comprobar que las disposicio-
nes de carga se encuentran dentro de los lí-
mites de seguridad marcados por la estabilidad
y la resistencia longitudinal. En la zona de po-
pa hay una oficina de control de la carga, con
los equipos necesarios para control del fun-
cionamiento de la Planta de Gas.

Barreras bota el LPG Celanova

Eslora total 120,00 m
Eslora entre perpendiculares 112,00 m
Manga de trazado 20,00 m
Puntal a la cubierta principal 10,80 m
Calado de diseño 5,60 m
Calado de escantillonado 7,30 m
Peso muerto al calado de 7,00 m 7.300 t
Velocidad de servicio 15,3 nudos

Características principales

Tanques fuel-oil 470 m3

Tanques de gas-oil 70 m3

Aceite de lubricación 50 m3

Agua dulce potable 60 m3

Agua destilada 16 m3

Tanques de agua de lastre 3.100 m3

Capacidades
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La Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia
(ShortSea Promotion Center-Spain SPC-S), den-
tro de la política que está desarrollando de
búsqueda de alternativas logísticas que coo-
peren a un desarrollo sostenible del trans-
porte marítimo de corta distancia, ha
encargado la realización de cuatro estudios
con el fin de promocionar y difundir el Short
Sea Shipping (SSS) o Transporte Marítimo de
Corta Distancia.

Dichos estudios serán dirigidos por varias em-
presas consultoras independientes, elegidas
tras un proceso de selección por parte de la
Junta Directiva de la Asociación, entre las pro-
puestas recibidas en el concurso realizado du-
rante el pasado mes de diciembre.

A continuación, se describen brevemente los
estudios que se están llevando a cabo:

� Estudio sobre el impacto económico del
Anteproyecto de Ley de Régimen econó-
mico y de prestación de servicios en los
puertos de interés general para el SSS y pro-
puestas de adaptación

Tiene como objetivo analizar tanto el impac-
to económico que pueda tener dicho
Anteproyecto sobre la aplicación del régimen
económico y tarifario de los servicios del SSS,
como la realización de una propuesta de es-
tructuración de tarifas y costes portuarios es-
pecíficos para los servicios de SSS acorde con
la política española y comunitaria para el de-
sarrollo de los mismos a corto y medio pla-

zo. Además, analizará las repercusiones que
puedan tener sobre el SSS las propuestas re-
lativas a la prestación de los servicios por-
tuarios, proponiendo en cada caso las
adaptaciones que contribuyan a la mejora del
mismo.

Todo ello se encuadra en el ámbito de contri-
buir en lo posible a que dicho Anteproyecto,
que contempla un trato favorable al SSS, sea
un elemento que impulse el crecimiento de
los servicios del SSS de forma efectiva.

� La implicación del sector del transporte por
carretera en el desarrollo del SSS: Condiciones
para su materialización

Para que se desarrollen los servicios multi-
modales del SSS es necesario una implica-
ción positiva de las empresas de transporte
terrestre, puesto que son un elemento clave
de dichos servicios.

Por ello, con este estudio se pretende deter-
minar las condiciones y requisitos para que
se produzca la colaboración necesaria entre
los agentes del transporte intermodal y, de
forma más específica, entre el transporte ma-
rítimo y terrestre como forma de incentivar
la canalización de ciertos tráficos a través del
SSS.

� El concepto de Autopistas del Mar

El concepto de las Autopistas del Mar fue in-
troducido en el Libro Blanco de la Comisión
Europea �La política europea de transportes

de cara al 2010, la hora de la verdad�, como
enlaces marítimos para salvar los grandes
obstáculos geográficos (Pirineos, Alpes, etc.)
en las redes de transporte europeas.

Este tercer estudio pretende profundizar, des-
de el punto de vista de los intereses españo-
les, en este concepto, formulando una
definición objetiva del mismo que sea com-
patible con la situación geográfica de España,
las necesidades de nuestro comercio y con
las actuaciones y políticas ya en curso, es-
pecialmente las de promoción del SSS.
Además, esta definición ha de ser incorpo-
rada por el sector como propia, estar orien-
tada a la acción, fomentar la iniciativa pública
y privada y permitir que se aprovechen las
oportunidades que se abrirán en un futuro
inmediato en todos los frentes, especialmen-
te en el desarrollo de redes de transporte a
través de Europa.

� Tipología y volumen de la mercancía cap-
table por el SSS

Este estudio tratará de que se identifiquen
los tipos de carga susceptible de ser trans-
portada por SSS, así como su volumen por
los distintos corredores España-Arco Euro
Mediterráneo, España-Arco Atlántico y
España-Magreb.

Todos los estudios estarán finalizados para el
final del primer semestre de este año y sus re-
sultados se harán públicos en unas jornadas
que la Asociación tiene previsto organizar a
partir de julio.

Estudios para promocionar 
el Short Sea Shipping

IZAR y 3M firman un acuerdo de
colaboración de I+D
Izar Construcciones Navales y 3M España
han firmado un Acuerdo Marco de coope-
ración mutua en I+D para el desarrollo de
futuras aplicaciones de productos 3M orien-
tadas a la construcción naval.

Con este acuerdo, Izar y 3M se comprome-
ten a colaborar en la identificación, desa-
rrollo, aplicación y comercialización de
productos actuales y futuros de 3M aplica-
bles a la construcción y reparación de bu-

ques y que necesitan una fase de I+D pre-
via a su comercialización.

El desarrollo del acuerdo se iniciará en las
siguientes áreas:

� Sistemas de Adhesión: para la sustitución de
soldaduras mecánicas por uniones hechas
con adhesivos estructurales.

� Conectores de telecomunicaciones: para ase-
gurar la circulación de la información in-

cluso en las condiciones más adversas.
� Fibras cerámicas: para la fabricación de pie-

zas y componentes resistentes al fuego sin
perder las respectivas propiedades.

Esta colaboración, que contribuye a moderni-
zar los procesos con tecnología de última gene-
ración,  producirá un incremento de la
competitividad de los astilleros de Izar y su-
pone una mayor penetración de 3M, líder mun-
dial de innovación tecnológica, en el sector naval.
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El pasado mes de diciembre Chantiers de
l�Atlantique ha entregado a la compañía na-
viera P&O Princess el buque de crucero Coral
Princess, de 88.000 GT, una vez realizadas sa-
tisfactoriamente las pruebas de mar, y después
de solucionados los problemas encontrados en
los cojinetes del eje de cola, el software del sis-
tema de gestión de potencia y las pérdidas en
el cierre del estabilizador, normales en el pri-
mer buque de una serie.

La calidad del aire en Alaska no se verá afec-
tada cuando el buque comience a navegar por
sus aguas, en el próximo mes de mayo. El Coral
Princess, como el Zuiderdam, de la compañía
Holland America Line, lleva instalado un sis-
tema CODAG (motor diesel y turbina de gas
combinados) para la planta de producción de
energía eléctrica.

Uno de los objetivos de la compañía P&O
Princess durante los últimos años ha sido cum-
plir con la legislación sobre calidad del aire en
Alaska, aunque ocasionalmente no lo haya con-
seguido: en el año 2000, por ejemplo, la Agencia
de Protección Medioambiental (EPA) de
Estados Unidos le multó por dos casos de vio-
lación de la normativa sobre calidad de aire en
Alaska. P&O Princess atribuyó las emisiones
del Sun Princess y Dawn Princess a �cuestiones
técnicas y operacionales a corto plazo�.

Un buque con planta CODAG, como el Coral
Princess, no debe infringir la normativa, ya que
una turbina de gas no produce humo visible,
independientemente de la carga. En las áreas
más sensibles como la Bahía del Glaciar de
Alaska donde los barcos maniobran a baja ve-
locidad, el operador tiene previsto utilizar la
turbina de gas como única fuente de potencia.
La generación de potencia pasará al modo
�Prioridad de la Turbina de Gas�.

Incluso cuando alguno de los motores de
16,2 MW esté en funcionamiento para asumir
la carga variable por encima de los 25 MW de
la turbina de gas (cuando trabaja en modo
�Prioridad de la Turbina de Gas�), dado que
los motores están equipados con un sistema
de raíl común, con la inyección de combusti-
ble controlada electrónicamente, se reducirán
las emisiones de humo visible a cargas bajas
normalmente problemáticas. Los motores es-

tán equipados también
con inyección directa de
agua para reducir las emi-
siones de NOx. El humo
emitido por el Coral
Princess en Alaska y en es-
pecial su visibilidad de-
bería ser correcto en lo
que concierne a la EPA. 

La mayor parte del tiem-
po de navegación del
Coral Princess se realiza-
rá en modo �Prioridad
del Motor Diesel�. El re-
parto de cargas con la tur-
bina de gas, que quema
un diesel oil más caro que el fuel oil pesado
que consumen los motores diesel, se utilizará
sólo cuando sea absolutamente necesario.

Planta de potencia

La planta de potencia del Coral Princess está
formada por una turbina de gas LM2500+ y
dos motores Wartsila 16V46C Enviroengines
de 16.200 kW.

Los dos motores diesel y la turbina de gas del
Coral Princess accionan alternadores que sumi-
nistrarán energía eléctrica a 11.000 V a los dos
cuadros principales, que alimentan dos moto-
res eléctricos de velocidad variable de 20 MW
(cada uno de ellos con dos bobinados y con sus
propios interruptores, transformadores y con-
versores), los cuales accionan dos líneas de ejes
y dos hélices de 5 palas de paso fijo. Desde los
cuadros principales se alimentan también dos
grupos de tres hélices transversales de 1.720 kW,
uno a proa y otro a popa, que ayudan a mejorar
la maniobrabilidad del buque. 

Los motores diesel están situados en la parte
inferior del buque, mientras que la turbina se
encuentra en un local separado sobre la cu-
bierta 15, bajo la chimenea. La cámara de má-
quinas de los motores contiene sólo dos, en
lugar de los 4 que suele llevar un barco de es-
te tamaño, por lo que es más pequeña de lo ha-
bitual. Esto y la localización y el tamaño de
turbina de gas, permite que espacio tradicional-
mente destinado a maquinaria se haya destina-
do a otros usos.

Sin embargo, debido a que cuando P&O
Princess contrató el barco hace tres años, no es-
taba convencida de la fiabilidad de los pods, y
no especificó esta propulsión, en este buque se
mantiene para máquinas parte del espacio al
que, como resultado de la instalación de pods
(eliminando líneas de ejes), otros operadores
están intentando dar otro uso.

Se han realizado diversos esfuerzos para re-
ducir el peso de la turbina de gas mediante el

diseño y la racionalización de la carcasa, mon-
tajes, etc., y, según lo manifestado por el asti-
llero, se ha conseguido una reducción de 40 t
en el peso estándar de la instalación. 

El local de la turbina de gas, a popa de los con-
ductos de escape de los motores diesel, está ais-
lado contra ruidos y fuego por medio de espuma.
Se encuentra sobre un piso elevado 1 m sobre la
cubierta 15. El espacio vacío pretende ayudar a
prevenir la transmisión de ruidos a las cubiertas
de pasaje situadas por debajo.

La turbina puede desmontarse con rapidez pa-
ra tareas de mantenimiento o reemplazo a tra-
vés de una puerta en el mamparo de estribor
del local en el que se encuentra.

El buque dispone también de 2 generadores
de emergencia de 1.080 kW cada uno

Equipos auxiliares

El barco lleva instalado un sistema de aire
acondicionado de un solo conducto, alta pre-
sión y flujo de aire de volumen variable. Los
camarotes de pasajeros y oficiales tienen uni-
dades individuales de calefacción eléctrica
controladas termostáticamente. El sistema es-
tá equilibrado para prevenir diferenciales de
temperatura y que el aire sople entre zonas
de fuego.

El Coral Princess puede producir diariamente
1.800 t de agua dulce mediante 3 evaporado-
res de baja presión. El vapor necesario para el
calentamiento del agua dulce y otros usos au-
xiliares alcanza las 66,8 t/h y se produce me-
diante los economizadores de los gases de
escape de cada uno de los motores, que pro-
ducen hasta 5,4 t/h de vapor cada uno, el eco-
nomizador de la turbina de gas, que produce
hasta 30 t/h, y  dos calderas de mecheros de
13 t/h cada una.

El buque tiene tres separadoras de fuel-oil pa-
ra tratar el combustible que consumen los mo-
tores diesel y la caldera. Dos purificadores

Entrega del buque de crucero Coral Princess
de 88.000 GT, con sistema CODAG

Eslora total. 294,0 m
Eslora entre perpendiculares 266,0 m
Manga 32,2 m
Puntal máximo 62,0 m
Calado de diseño: 8,0 m
Peso muerto al calado de diseño 8.015 t
Arqueo 88.000 GT
Potencia propulsiva total 40.000 kW
Velocidad máxima 24 nudos
Capacidad de pasajeros 2.581

Características principales
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tratan el combustible que consume la turbina
de gas. Entre otros equipos de separación y pu-
rificación se incluyen dos separadoras de acei-
te lubricante, un purificador de lodos y un
separador de agua de sentinas.

El Coral Princess está equipado con un incinera-
dor capaz de quemar todos los residuos secos y
húmedos, residuos de comida triturados, lodos
y residuos de combustible. Consta de dos inci-
neradores de 1.200 kW provistos de un sistema
de limpieza de gases que reduce el grado de to-
xicidad de las emisiones. También posee un sis-
tema de tratamiento de aguas residuales que
cumple con la normativa vigente y un sistema de
tratamiento de residuos sólidos con trituradores
y un sistema de presión de agua.

Disposición interior

La capacidad de pasajeros del Coral Princess
es de 1970 personas en litera baja en 987 ca-
marotes, por lo que la relación tonelaje bru-
to /Nº pasajeros de este buque es de 44,7,
frente a 46,0 de los buques de la clase Vista,de
Holland America Line, 42,9 de la clase
Radiance, de Royal Caribbean, y 46,7 de la cla-
se Millennium, de Celebrity. Estas dos últimas
clases llevan plantas COGES (sistema eléc-
trico de turbina de gas y regeneración de va-
por combinado).

Inusualmente para un buque de este tipo, los
restaurantes principales (con una política de
cenas �abiertas�) están situados en la zona cen-
tral del buque. El espacio a popa en las cu-
biertas de pasaje inferiores, que normalmente
está reservado para un gran comedor, se en-
cuentra en este buque convertido en un salón
multipropósito, con tres escenarios, pantallas
de proyección y asientos para 421 personas.

Esto hace que el flujo natural de los pasajeros
sea a través del casino, entre los comedores
principales y un local de espectáculos noctur-
nos.La situación de los restaurantes en la mi-
tad del buque, en las cubiertas 5 y 6, ha dado
lugar a que la cocina principal esté situada a
proa, debajo de los asientos de la sala de fies-
tas principal. Los pañoles principales de pro-
visiones también están situados a proa.

Parte de la acomodación de los pasajeros se en-
cuentra a popa del atrio central de 4 cubiertas
situado sobre la cubierta 5, pero la mayor par-
te de los camarotes se encuentran en las cu-
biertas 8 a 12.

Seguridad

El buque tiene un centro destinado a la se-
guridad, que contiene tres terminales pa-
ra el control e indicación de todos los
sistemas de seguridad del buque, además
de una terminal en el puente y otra en la
cámara de control de máquinas, así como
dos terminales para operar la maquinaria
integrada del buque y el sistema de auto-
matización del aire acondicionado. Además
existen 6 terminales para este control en la
cámaras de control de máquinas y uno en
el puente.

Un sistema de parada de emergencia per-
mite que todas las bombas, ventiladores y
válvulas, puedan cerrarse o pararse en ca-
so de incendio. Además el buque completo
está cubierto por un sistema de contrain-
cendios de agua nebulizada a alta presión,
para la protección de los motores principa-
les, incineradores, calderas, purificadores�
Los espacios de maquinas y los locales de los
cuadros eléctricos principales están cubier-
tos también por un sistema de extinción de
incendios de CO2.

La empresa norteamericana FastShip ha pre-
sentado a la Xunta de Galicia el proyecto de un
barco ultrarrápido capaz de competir con el
transporte aéreo, y que formaría parte de una
revolucionaria red de transporte logístico, com-
puesta por una flota de barcos capaces de cru-
zar el Atlántico en sólo cuatro días y por una
serie de terminales de carga especiales situa-
das en puertos estratégicos distribuidos por to-
do el mundo. El objetivo es que las mercancías
transportadas lleguen a su destino en el mis-
mo tiempo que si fueran en avión, pero a un
coste mucho menor.

Este sistema todavía no ha sido ensayado pe-
ro cuenta con el respaldo de una docena de em-
presas de reconocida solvencia como Rolls
Royce, British Petroleum o Lockheed Martin.

El objetivo de la compañía es establecer una
conexión entre Norteamérica y Europa a tra-
vés del Atlántico Norte. Filadelfia y Cherburgo
son los dos puertos elegidos, y entre estos dos
puntos circularían de manera permanente los
dos buques que, en principio, se ha pensado
que sean construido por IZAR Ferrol, ya que

esta factoría cuenta con un acuerdo de cola-
boración con Lockheed Martin para la comer-
cialización en el mercado internacional de las
fragatas F-100, y su probada capacidad para
afrontar diseños tecnológicamente avanzados.

Para iniciar el proyecto se precisa una in-
versión de 1.800 millones de dólares, que in-
cluye la construcción de los dos primeros
buques (el primero podría estar construi-
do en tres años y medio) y de dos termina-
les. Representantes de la Consellería de
Industria de la Xunta se mostraron entu-
siasmados con el proyecto, que calificaron
de �oportunidad única� para Galicia, pues-
to que esta Comunidad formaría parte de la
red global diseñada por la empresa nortea-
mericana y además sería el punto estratégico
desde el que se distribuirían las mercancías
al resto de España y hacia el Mediterráneo y,
a cambio, la Administración únicamente se
comprometería a dar facilidades: infraes-
tructuras y apoyo técnico.

Cada uno de los buques, de 260 m de eslora,
41 m de manga y una velocidad de 38 nudos

estaría equipado con cinco turbinas que gene-
rarían energía suficiente para iluminar una ciu-
dad de 50.000 habitantes. Gracias a su gran
potencia podrían navegar en cualquier tiem-
po. Contarían con un sistema que permitiría
las operaciones de carga y descarga de 1.430
contenedores en seis horas. 

Si el proyecto funciona y es rentable, el asti-
llero ferrolano sería el encargado de construir
los buques adicionales pedidos por FastShip,
puesto que la empresa norteamericana pre-
tende extender este modelo de transporte a
las principales áreas comerciales de todo el
mundo. La compañía ha establecido ya con-
tactos para exportar el sistema al Pacífico, en-
lazando la ciudad japonesa de Yokohama con
Oakland y Los Ángeles de EE.UU. Además
de estas grandes líneas, también se estable-
cerían conexiones marítimas de menor reco-
rrido en cada zona para unir entre sí los
grandes centros comerciales. Para ello, habría
que diseñar y construir barcos más pequeños,
lo que supondría una fuente adicional de in-
gresos para IZAR si finalmente sale adelante
el proyecto.

FastShip propone a IZAR la construcción 
de buques ultrarrápidos capaces de competir

con los aviones
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Wärtsilä ha llevado a cabo con éxito las prue-
bas de aceptación en fábrica del primero de
los 4 motores Wärtsilä 50DF de combusti-
ble dual que llevará instalados un buque
LNG de 74.000 m3, que se encuentra actual-
mente en construcción en el astillero francés
de Chantiers de l�Atlantique para la compañía
francesa Gaz. La entrega está prevista para
2004. 

El buque estará propulsado por 4 motores
Wärtsilä 6L50DF de combustible dual que de-
sarrollan cada uno 5.700 kW a 514 rpm y que
accionan otros tantos alternadores, que sumi-
nistrarán la energía eléctrica necesaria para la
propulsión así como los servicios del buque.

Este será el primer LNG con propulsión eléc-
trica, y uno de los pocos en llevar motores de
combustión interna en vez de una planta con
turbina de vapor.

Las pruebas del motor comenzaron en
Finlandia a principios de noviembre pasado.
El programa de pruebas está diseñado para ve-
rificar el funcionamiento del motor y optimi-
zar su comportamiento. Después de diversas
comprobaciones de todos los sistemas y fun-
cionamiento, se tomaron las medidas de los
datos iniciales y se mejoró el sistema de la tur-
bosoplante. El comportamiento del motor se
midió entonces a intervalos desde el 15 al 100 %
de la carga. Posteriormente se realizó el ajuste
de todas las funciones del motor, en especial
para operación con diesel, paso a la operación
con gas, aceptación y rechazo de la carga. El

motor se probó principalmente con gas natu-
ral pero también se realizaron pruebas con gas
con un bajo poder calorífico y gas con un nú-
mero metano bajo.

Las pruebas de aceptación en fábrica tuvieron
como testigo al armador, al operador, al cons-
tructor y a la sociedad de clasificación. El mo-
tor también pasó satisfactoriamente una prueba
de aprobación tipo que fue supervisada por re-
presentantes de la sociedad de clasificación
Bureau Veritas.

Ambas pruebas incluían la operación con gas
y con fuel-oil ligero (LHO), con cambio a ope-
ración diesel, transferencia a operación con
gas, aceptación y rechazo de carga. De nue-
vo trabajó con gas con un bajo poder calorí-
fico y gas con un bajo número de metano.
También se comprobaron todos los sistemas
de seguridad.

En agosto de 2003 se entregarán los cuatro mo-
tores al astillero para su instalación en el bu-
que LNG.

En comparación con las plantas de potencia
alternativas, el motor Wärtsilä 50DF tiene
importantes beneficios en los buques LNG.
Mientras se aprovecha al máximo el uso del
gas (evaporado de la carga del LNG) para
desarrollar potencia útil, el elevado rendi-
miento de estos motores contribuye a un
consumo total mucho menor y, por tanto,
a menores costes de operación que la plan-
ta convencional de turbina de vapor. Las
emisiones de NOx se mantienen a una déci-
ma parte de los motores diesel equivalen-
tes. La combinación de bajo consumo y
máximo uso del gas natural llevan a unas
bajas emisiones de CO2.

Desarrollados a partir del motor diesel Wärtsilä
46, estos motores tienen unos cilindros de 500
mm de diámetro y 58 mm de carrera. Están dis-
ponibles en configuraciones de 6, 8 y 9 cilin-
dros en línea y 12, 16 y 18 cilindros en V,
desarrollando una potencia máxima continua
(MCR) de 950 kW por cilindro a 500 ó 514 rpm
para 50 Hz ó 60 Hz.

Estos motores pueden trabajar de modo alter-
nativo con gas o con combustible líquido. Los
motores son capaces de cambiar de combusti-
ble gas a líquido (diesel oil marino) de modo
automático si el suministro de gas es inte-
rrumpido, mientras que desarrollan la máxi-
ma potencia

Wärtsilä prueba su motor dual 50DF

La Armada e Izar firman la Definición 
del Proyecto del buque de proyección
estratégica LL

La Armada Española e Izar Construcciones
Navales han firmado el día 5 del presente mes
de febrero el contrato que cubre la Definición
del Proyecto del Buque de Proyección
Estratégica LL(Landing Logistics), el mayor de
la historia de la Armada. Este contrato, que
marca la culminación de los trabajos de in-
geniería previos a la construcción, cubre la
elaboración de toda la documentación del
proyecto así como de la especificación previas
a la orden de ejecución para la construcción
del buque, que supondrá más de tres millo-
nes y medio de horas de trabajo, en los pró-
ximos 5 años, a la factoría de Ferrol.

El pasado mes de octubre, IZAR inició los tra-
bajos de definición del proyecto atendiendo

a los requisitos iniciales de la Armada
Española. Sobre este primer boceto, la Armada
presentó en diciembre los requisitos finales
que permitirán realizar el diseño definitivo
del buque. 

El Buque de Proyección Estratégica LL
(Landing Logistics en nomenclatura
OTAN) es el mayor buque de la Armada
Española con más 26.000 toneladas de des-
plazamiento y una eslora de 225 metros.
Ha sido concebido para desempeñar ope-
raciones anfibias de Infanteria de Marina,
proyección estratégica de fuerzas del
Ejército de Tierra a zonas de conflicto y
operaciones medioambientales y de apo-
yo a zonas catastróficas.

El buque dispone de una cubierta de vue-
lo de 185 m, con capacidad para operar
aviones tipo Harrier ó 4 grandes helicóp-
teros Chinook ó 6 helicópteros tipo medio.
Además incluye un hangar para 12 heli-
cópteros u 8 aviones tipo Harrier y un as-
censor de aeronaves con capacidad para
25 toneladas. Dispondrá de un dique con
capacidad para 4 lanchas LCM o una
LCAC. El buque LL podrá transportar has-
ta 1.355 personas (incluida la dotación que
estará formada por 175 personas), más del
doble de capacidad que la de los buques
Anfibios de la clase Galicia de la Armada
española. Contará con un hospital dotado
de quirófano y UVI, además de una en-
fermería, en un área total de 450 m2.
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Con las miras puestas en encontrar soluciones
para el cabotaje de alta velocidad en Europa,
IZAR está desarrollando nuevos conceptos de
buques que permiten compaginar alta velo-
cidad con costes operativos reducidos.

El objetivo es ofrecer soluciones atractivas des-
de el punto de vista de prestaciones/costes de
explotación, que permitan reactivar el merca-
do de buques rápidos.

Dentro de este esfuerzo, IZAR está desarro-
llando una familia de buques basados en el
concepto Pentamarán, del que NGA es pro-
pietario de la Patente. 

IZAR dispone de la exclusividad para el di-
seño y construcción de buques RoRo/RoPax
bajo este concepto en Europa, habiéndose am-
pliado recientemente la licencia al mercado
USA de buques militares.

El Pentamarán dispone de un casco central
muy esbelto (L/B~15) que proporciona una re-
sistencia al avance muy reducida (25-30% aho-
rro) y 4 �sponsons� laterales que proporcionan
una adecuada estabilidad transversal. 

Concepto Pentamarán

El Pentamarán combina las mayores ventajas
de un  Monocasco esbelto con las de un
Multicasco.

a) Ventajas típicas de un Monocasco esbelto:
a) - Reducción de la resistencia.
a) - Mejora del comportamiento en la mar.
a) - Reducida pérdida de velocidad en olas.

b) Ventajas típicas de un Multicasco:
a) - Amplios espacios para pasajeros y garajes.
a) - Disposición General sencilla. 
a) - Estela de olas reducida.

Mediante la aplicación de este concepto se tra-
ta de hacer compatible la alta velocidad con la
instalación de una planta propulsora con mo-
tores semi-rápidos (500/600 rpm) que consu-
men combustibles pesados, y que permiten
por tanto reducir significativamente la factura
de combustible.

IZAR está desarrollando una familia de bu-
ques de alta velocidad basada en este con-
cepto (Ferries Rápidos, RoPax, Buques de
carga, etc.). Es importante destacar que el
concepto Pentamarán es válido en nume-
rosas aplicaciones, no solo de uso civil si-
no también de uso militar (buques de
transporte, vigilancia costera, etc.), lo que
abre un horizonte muy amplio de posibili-
dades.

Un miembro muy destacado de esta familia lo
constituye el �Ferry Rápido Pentamarán� con
una capacidad máxima de 1200 pasajeros,  400
coches y hasta 34 camiones y una velocidad
máxima de hasta 38 nudos.

Este buque está siendo desarrollado por el
Astillero de San Fernando, que está analizan-
do distintas alternativas de propulsión (que
proporcionan velocidades máximas en el ran-
go de 31-38 nudos), ampliando su ya extenso
catálogo de buques de alta velocidad.

Ferry Rápido Pentamarán

Las características principales del �Ferry
Rápido Pentamarán� (en su versión de 38 nu-
dos) son las de la tabla:

El buque dispone de una cubierta de pasa-
je y una cubierta garaje. Asimismo, dentro
del garaje se dispone de cubiertas móviles
(cardecks) con el objeto de optimizar la capa-
cidad de transporte.

La disposición general del �Ferry Rápido
Pentamarán� se adjunta en la figura anexa.

Este innovador proyecto está teniendo una gran
aceptación entre los Armadores, por lo que se es-
pera contribuya a consolidar a IZAR como líder
mundial en el sector de buques rápidos.

Ferry rápido pentamarán de IZAR

• Material del Casco Acero (HTS-36)
•  Eslora entre perpendiculares 162,0 m
• Manga máxima 31,1 m
• Peso muerto máximo 1.100 t
• Peso muerto de proyecto 900 t
• Capacidad max. de pasajeros 1.200
• Capacidad máx coches/camiones 400 / 34
• Potencia Instalada 4x12.000 kW
• Velocidad Máxima (100% MCR) 38,0 nudos
• Velocidad en Servicio (90% MCR) 36,5 nudos
• Combustible IFO-380
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Disposición General

Ferry Rápido Pentamarán
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El Tarantella es el primero de una serie de seis
buques de transporte de productos derivados
del petróleo y químicos que construye eI asti-
llero Trogic, de Croacia, para la compañía
Anglo-Atlantic Steamship, con base en la Isla
de Man, de la que es agente Laurin Maritime,
uno de los principales transportadores de pro-
ductos petrolíferos limpios en el Golfo de
EE.UU. 

Los buques, de 46.764 tpm, tienen doble cas-
co, mamparo longitudinal en crujía, popa de
espejo, proa de bulbo y castillo, y cumplen con
la regla 13G de MARPOL. Realizarán el tráfi-
co que Laurin ha desarrollado en los últimos
años en los mercados de productos químicos
y petrolíferos limpios alrededor de la costa del
Atlántico Norte y del área del Golfo de EE.UU. 

Los seis buques de la serie serán conocidos co-
mo la �clase T�, ya que los nombres de todos
ellos comenzarán con la letra T y están rela-
cionados con la danza y la música. 

El tipo más común que hoy en día se usa en el
tráfico puro de productos químicos parcelados
es un buque quimiquero con 18 tanques o más,
todos ellos de menos de 3.000 m3 de capacidad
con el fin de cumplir los requisitos de las car-
gas clase IMO II. La mayor parte de estos bu-
ques tienen tanques de acero inoxidable pero
algunos de ellos son de acero revestido con
epoxy o zinc.

Los buques de la clase T han sido diseñados
para combinar las capacidades de transporte
de los costosos buques quimiqueros y de los
menos sofisticados buques de transporte de
productos derivados del petróleo. Para opti-
mizar las capacidades de transporte de Laurin
en este tráfico, estos buques tienen ocho tan-
ques de 3.000 m3 cada uno y seis tanques de
5.000 m3 cada uno (más dos tanques de resi-
duos) y, por tanto, pueden pasar de transpor-
tar productos petrolíferos limpios a químicos. 

Cada tanque de carga dispone de una bomba
sumergida, accionada eléctricamente, por lo
que se puede efectuar la carga o descarga si-
multánea de ocho tipos de productos a un rit-
mo de 3.500 m3/h. 

Se ha considerado que
las bombas eléctricas
presentan varias ven-
tajas sobre las bombas
hidráulicas, tales como
una eficiencia de bom-
beo más alta, riesgo
reducido de contami-
nación de la carga por
el aceite hidráulico y
menos mantenimiento
que una planta de
potencia hidráulica.
Además se elimina
prácticamente el ruido, lo que puede ser im-
portante cuando se realizan operaciones de
carga en terminales próximas a las ciudades.
También ayuda a mejorar el confort de la tri-
pulación.  En cada uno de los 14 tanques se han
instalado intercambiadores de acero inoxidable
que permiten que la temperatura de la carga se
incremente desde 44 ºC hasta 66 ºC en 96 ho-
ras. El lavado de los tanques se efectúa por me-
dio de dos máquinas fijas Scan-Jet para lavado
en caliente y frío y para ello se ha dispuesto en
el doble fondo un tanque de agua dulce de 557
m3 de capacidad. Los tanques de carga han de
ser inertizados antes de la carga de productos
petrolíferos para eliminar cualquier riesgo de ex-
plosión y esto puede conseguirse por medio de
gas inerte convencional o por nitrógeno que es
más costoso. El armador de estos buques ha op-
tado por la instalación de una planta de nitró-
geno con una capacidad de 4.400 m3/h.

Esta disposición más costosa ofrece varios be-
neficios, entre ellos la capacidad de propor-
cionar cobertura de nitrógeno, que se requiere
cuando se transportan determinados produc-
tos químicos. La limpieza de los tanques se re-
duce al mínimo y el buque estará listo para
recibir la carga mucho antes, particularmente
cuando pase del transporte de productos de-
rivados del petróleo a químicos. 

Los buques de la clase T serán los primeros que
se entregan cumpliendo los requisitos para al-
canzar la notación de clase PLUS-2 de DNV. Esta
notación garantiza una más larga vida del casco
a los armadores que quieran proporcionar un se-
guro extra contra los problemas de fatiga que los
buques experimentan en servicio. Estos buques
han sido diseñados para una vida en servicio de
40 años en condiciones medioambientales duras
como las del Atlántico Norte y Pacífico Norte.

Los cascos de estos buques han sido reforzados
con unas 45 t adicionales de acero, distribuido
principalmente en las estructuras del fondo y cos-
tado que son las más susceptibles a la fatiga.
Adicionalmente, se han aumentado los escanti-
llones y realizado mejoras en detalles de cons-
trucción. El uso de acero de alta tensión ha sido
limitado a un 30% del peso total del casco. 

El buque está propulsado por dos motores
MaK 8M32/48 de cuatro tiempos, que cada
uno de ellos desarrolla una potencia de 3.840
kW y que, a través de un reductor, accionan
una línea de ejes y una hélice de paso contro-
lable de 4 palas y 6 m de diámetro. Un gene-
rador de cola de 3.200 kW proporciona la
energía eléctrica que el buque necesita duran-
te las operaciones de carga en puerto y durante
la navegación. Esto reduce la necesidad de que
funcionen los motores auxiliares. 

Para que disponga de una maniobrabilidad
superior a la media, el buque está provisto de
un timón Becker con una aleta activa en el bor-
de de salida que requiere menos movimientos
del timón y da lugar a correcciones del rumbo
más rápidas, mejorando por tanto la velocidad
del buque en la mar. El timón Becker en com-
binación con la hélice de paso controlable pro-
duce empujes laterales altos actuando casi
como una gran hélice de popa.

La razón principal para la elección de los mo-
tores propulsores de velocidad media es el
sofisticado manejo de la carga con bombas
eléctricas y la instalación del generador de
nitrógeno, que requieren alta capacidad de
energía eléctrica durante las operaciones de
carga. Una disposición de propulsión con un
solo motor lento requeriría tres grandes mo-
tores diesel auxiliares mientras que los bu-
ques de la clase T utilizarán en puerto los
motores principales en lugar de los motores
auxiliares. Sin embargo, para mejorar la re-
dundancia se han instalado dos motores
MAN B&W 5L23/30H de 628 kW como ge-
neradores auxiliares junto con un generador
de emergencia.

Esta configuración da lugar a muchas venta-
jas, de las que las más importantes son los me-
nores costes de instalación, menores costes de
aceite de lubricación y piezas de repuesto du-
rante la vida en servicio, mantenimiento más
fácil y un 32% menos de emisiones de NOx. Sin
embargo, el consumo diario de combustible
durante la navegación se prevé que sea 1,8 t
superior al de una disposición tradicional de
motor de 2 tiempos.

Tarantella, buque transporte de productos
derivados del petróleo y químicos, para

Anglo-Atlantic Steamship

Eslora total 182,90 m
Eslora entre perpendiculares 176,00 m
Manga 32,20 m
Puntal 17,10 m
Calado 12,18 m
Peso muerto 46.764 t
Arqueo 26.914 GT
Potencia de propulsión 2 x 3.840 kW
Velocidad de servicio 14,2 nudos
Capacidad de carga (incl. tanq. slops) 52.940 m3

Características principales
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El día 5 del presente mes de febrero
ha tenido lugar la presentación en
Madrid de la Fundación Rafael
Escolá, entidad surgida como home-
naje al prestigioso ingeniero Rafael
Escolá Gil, profesor universitario, fun-
dador y primer presidente de IDOM,
grupo empresarial español líder en
el campo de los servicios profesiona-
les de Ingeniería, Arquitectura y
Consultoría. La presentación fue re-
alizada por el Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, Jorge
Fernández Díaz, el Fiscal General del
Estado, Jesús Cardenal, y el ex presi-
dente de la Patronal Bancaria
Española (AEB), Rafael Termes

La Fundación, que lleva ya unos me-
ses en marcha, tiene como objetivo
promover la �excelencia profesional�
en aquellas áreas en las que Escolá destacó
personalmente (Ingeniería) y que fomentó
a lo largo de su extensa carrera profesional
(Arquitectura, Consultoría y Medio Ambiente),
sin olvidar otras actividades de ámbito cultu-
ral. Su dotación inicial es de 120.000 euros, su
domicilio social está en Bilbao y cuenta con se-
des en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza y Santiago de Compostela.

Como ejemplo de esta búsqueda de la exce-
lencia, la Fundación ha presentado un avan-
ce del estudio La motivación del directivo como
clave de la excelencia profesional, elaborado por
José Ramón Pin, profesor del Departamento
de Dirección de Personas del IESE.  

El avance, que se centra en el sector finan-
ciero, revela que a los directivos de la banca
española les motiva más el desarrollo de sus
capacidades personales que el salario que re-
ciben. Además, sostiene que la motivación
de los directivos de la banca privada es un
44,15% superior a la de los directivos de la
banca pública.

Patronato y becas

La Fundación tiene como actividades pre-
ferentes �la convocatoria de premios, becas
y ayudas para la formación y la investiga-
ción; la cooperación con universidades y cá-
tedras mediante proyectos conjuntos; la
organización y participación en seminarios,
conferencias y exposiciones; la edición de pu-
blicaciones; la financiación de proyectos cien-
tíficos de Investigación y Desarrollo; el
impulso en la mejora del medio ambiente; la
realización de actividades culturales y, final-
mente, abordar cualesquiera otras iniciativas
orientadas a materializar sus fines�, según
recogen sus estatutos.

Conscientes de que un paso inexcusable para
obtener la excelencia profesional consiste en
recibir una formación de calidad, el patronato
de la Fundación ha establecido varios premios

y becas orientados a incentivar a aquellos es-
tudiantes que ya destaquen por sus aptitudes.

El principal premio por tradición y prestigio
es el �Rafael Escolá�, galardón que otorga su
Fundación en colaboración con la Asociación
Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO).
Dotado con 6.000 euros, se destina a la mejor
ponencia técnica presentada al congreso anual
de dicha asociación.

Otros tres premios están destinados a incen-
tivar la excelencia en los estudios universita-
rios. También dotados con 6.000 euros, todos
los años se otorgarán a los mejores currículos
de Ingeniería Industrial, en los que algunos
profesores de las Escuelas de Ingeniería
Industrial de nuestro país valorarán no sólo el
expediente académico, sino también las demás
cualidades de la �excelencia profesional�: ca-
pacidad para trabajar en equipo, afán de su-
peración, voluntad de servicio, etc.

La Fundación ha destinado también cuatro be-
cas de 15.000 euros anuales cada una, duran-
te un período máximo de cuatro años, a otros
tantos proyectos de jóvenes investigadores, en
el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura.

Los proyectos premiados en el último ejercicio
(2001-2002) versan sobre las diferentes alter-
nativas técnicas para envolver edificios: la eva-
luación de la eficacia energética en fachadas,
el vidrio digital, la fachada vegetal y su in-
fluencia energética en el edificio, y las expe-
riencias con policarbonatos. En estos proyectos,
la Fundación cuenta con la colaboración de las
universidades politécnicas de Madrid y
Barcelona y de las empresas Intemper, General
Electric y Guardian Glass. 

Por otra parte, actualmente se están plan-
teando protocolos de colaboración con la
Asociación de Telefónica para la Ayuda a
Minusválidos (ATAM) y con la Escuela de
Ingenieros de Zaragoza para la apertura de
otra línea de investigación orientada a mejo-

rar la relación de los minusválidos
con el entorno construido. 

Otros proyectos a punto de llevarse
a cabo son la Lección Magistral Rafael
Escolá o los Encuentros Tecnología y
Sociedad, que se organizarán en 2003
con la colaboración de la Fundación
Grupo El Correo Español.

La figura de Rafael Escolá

Nacido en Barcelona el 6 de abril
de 1919, cursó la carrera de
Ingeniería Industrial en la Escuela
Superior de Barcelona, en la que se
graduó en 1945. En 1957 trasladó
su residencia a Bilbao, donde fun-
dó IDOM (Ingeniería y Dirección de
Obras y Montajes). En 1959 comenzó
su actividad docente en la Escuela de

Ingenieros de Bilbao. Su amor por la forma-
ción, la ética y la calidad profesional de los
alumnos le impulsó a abrirles sus oficinas en
una especie de �escuela de postgrado� �que
podemos considerar como el embrión de la
nueva Fundación� a la que acudieron más de
mil jóvenes ingenieros, futura élite de la pro-
fesión y objeto de deseo de otras empresas del
sector. En 1975 funda y preside la Asociación
Española de Consultores de Ingeniería (ASIN-
CE) y dos años después la integra en la
Federación Internacional de Ingeniería y
Consultoría. En 1978, al cumplir 60 años, tras-
pasó la presidencia de IDOM a Luis Olaortúa,
íntimo amigo y colaborador desde los inicios
de IDOM. En 1984 retomó la docencia en la
Escuela de Ingenieros de San Sebastián, ac-
tividad que intensificó en la peruana
Universidad de Piura. Murió en 1995, habien-
do cumplido con creces el contenido de una de
sus máximas favoritas: �la ayuda a los demás
como enfoque para las actividades cotidianas
de la vida de cada uno�.

IDOM

Idom es una empresa de servicios profesiona-
les independientes de Ingeniería, Arquitectura
y Consultoría, líder en España y con presencia
en tres continentes. Presta servicios, entre
otros, en los sectores de Telecomunicaciones,
Medioambiente, Energía, Gestión Territorial,
Transportes, Ingeniería Civil e Industrial,
Arquitectura, Química y Petroquímica. La
empresa se fundó en Bilbao en 1957 y ac-
tualmente tiene 20 oficinas en nueve países,
con una plantilla de unos 1.300 profesiona-
les y una facturación en 2002 superior a los
150 millones de euros. Durante sus cuatro dé-
cadas de existencia ha atendido a más de
4.000 clientes y participado en unos 15.000
proyectos, entre los que destacan la dirección
ejecutiva del Museo Guggenheim de Bilbao,
los parques de ocio de Benidorm y Madrid,
Terra Mítica y Warner Bros, el Palacio de
Congresos de Valencia o la rehabilitación del
Liceo de Barcelona.

Presentación de la Fundación Rafael Escolá
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Aumento de la demanda de sistemas de SES

El interés en la propulsión diesel eléctrica y los
sistemas avanzados de generación de potencia
para buques pequeños se refleja en los proyectos
completados o estudiados el año pasado por la
empresa Scandinavian Electric Systems (SES).

SES ha realizado sistemas eléctricos clave pa-
ra buques de distintos tamaños durante 2002,
incluyendo instalaciones para buques de su-
ministro offshore, buques de investigación, pes-
queros y petroleros encargados a astilleros de
Noruega, Turquía, Brasil y Argentina. La com-
pañía ha manifestado que sus productos tie-
nen como objetivo los máximos beneficios de
operación, la fiabilidad y la seguridad, junto
con la compatibilidad de todos los compo-
nentes del sistema.

Los clientes de SES se beneficiará de un I+D
dedicado e instalaciones de pruebas que en-
trarán en funcionamiento en las nuevas ofici-
nas de la compañía cerca de Bergen. Estos
recursos avanzados y la experiencia propia de
diseño se explotarán para satisfacer la demanda
creciente de sistemas de propulsión diesel eléc-
trica y convertidores de frecuencia para héli-
ces, chigres y grúas.

Dentro de la gama de los productos de SES
se encuentra un sistema que se entregará en la
primera mitad de este año para un buque de
investigación sísmica, clasificado por DNV y
equipado con un sistema de posicionamien-
to dinámico, para Volstad Shipping, Noruega.
La empresa SES recibió el encargo de realizar

un estudio completo de ingeniería, cálculo de
armónicos y puesta en servicio de la instala-
ción de 690 V, 60 Hz, formada por los siguien-
tes elementos:

� Dos generadores IP54, refrigerados por agua,
de 3.450 kVA a 720 rpm.

� Dos generadores IP54, refrigerados por agua,
de 2.000 kVA a 900 rpm.

� Dos motores para accionamiento de las hé-
lices de maniobra, cada uno de 2.000 kW a
1.800 rpm.

� Un motor propulsor de 2.500 kW a 1.200 rpm 
� Un motor para el accionamiento de una hé-

lice lateral de 2.000 kW a 900 rpm.

Entre los encargos actuales, uno de los más sig-
nificativos es un sistema SES para un petrole-
ro que se está construyendo en Turquía para
el armador Furtrans, de esa nacionalidad. Está
previsto que se entregue en marzo de este año.
Se trata de una instalación clasificada por DNV
que combinará un sistema diesel-eléctrico, una
solución de potencia de�vuelta a casa� y un
generador de 400 kVA a 1.800 rpm. El siste-
ma de �vuelta a casa� está formado por un mo-
tor IP23 AC de 660 kW a 1.200 rpm y un
inversor de corriente alterna.

Otro proyecto, que se terminará en junio, re-
quiere sistemas de 440 V, 60 Hz, que incorpo-
ran el siguiente equipamiento para un buque
combinado de suministro y manejo de anclas,
encargado al astillero Simek, de Noruega, por
Farstad Shipping:

� Dos generadores de cola IP54, refrigerados
por agua, de 3.000 kVA a 1.200 rpm.

� Un motor de doble funda (DJ) de 883 kW a
1.200 rpm con un impulsor de frecuencia con
arranque estrella/triángulo.

Este equipo será una repetición de una insta-
lación suministrada por SES en agosto del año
pasado para un buque offshore clasificado por
DNV, con posicionamiento dinámico, para el
mismo armador.

Buque de investigación para el Ministerio de
Educación y Ciencia de Alemania

El astillero Lürssen-Krögerwerft ha firmado
un contrato con el Ministerio de Educación
y Ciencia de Alemania  para la construcción
de un buque de investigación de 93,6 m de
eslora con capacidad de rompehielos. El bu-
que, que se llamará María S Merian, se en-
tregará a mediados de 2004 y será operado
por el Institute for East Sea Research, de
Wamemunde.

El buque será construido  de acuerdo con los
requisitos de la notación de clasificación 1+1
100 A5, E3*, Nav-OC, Sonderschiff !MC, E3-
AUT, RP3.I del Germanischer Lloyd�s

Las características principales del María S
Merian son: eslora total, 93,6 m; eslora en la flo-
tación, 83,4 m; manga, 19,2 m; puntal, 10 m; ca-
lado, 7 m; y peso muerto, 1.345 t. Dispondrá
de acomodación para un total de 40 personas
entre dotación y científicos.

El María S Merian alcanzará una velocidad de
15 nudos y estará propulsado por dos unida-
des pods azimutales Schottel SEP 1 ID de
1.900 kW, formadas por hélices tractora y de
empuje accionadas por un motor asíncrono
refrigerado por el agua del mar circundante.
Una bomba chorro de 1.900 kW, situada en la

sección de proa, que será sumi-
nistrada por la misma empresa,
ayudará a mejorar la maniobra-
bilidad del buque además de po-
der actuar como un propulsor
auxiliar.

El motor eléctrico para el accio-
namiento de la bomba chorro se-
rá suministrado por la empresa

STN Atlas Marine (SAM) Electronics, de
Hamburgo. Esta empresa suministrará tam-
bién los transformadores, alternadores accio-
nados por motores diesel MAN GL 6&8L
21/31, cableado eléctrico y cuadros eléctricos,
junto con un grupo completo de potencia tan-
to para el buque como para sus operaciones
científicas. Asimismo suministrará un sistema
integrado de gestión y control del buque, cons-
tituido por una serie de estaciones de opera-
dor que recogen la información proporcionada
por 2.500 sensores así como por sistemas de
alarma automatizados.

El María S Merian dispondrá de varios labora-
torios y espacios científicos, para investigación
hidrográfica, oceanográfica y meteorológica.
En la parte alta de la superestructura dispon-
drá de un gran puente que, al estar subdividi-
do, permitirá la visión en los 360 grados. Estará
equipado con variados equipos de transpor-
te y elevación. Dispondrá de espacio para 17
contenedores de 10 pies en cubierta y otros
13  bajo la misma. 
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En los últimos meses se han publicado algunas
de las medidas que sería necesario adoptar para
mejorar la seguridad de los graneleros, tanto de
los de nueva construcción como de los que se  en-
cuentran en servicio.

Hasta ahora no se había puesto precio a mu-
chas de las ideas que han sido propuestas. El
punto 5 de la Agenda preparada para su con-
sideración en la 76ª sesión del Comité de
Seguridad Marítima de IMO, que ha tenido lu-
gar el pasado mes de diciembre, trata sobre
la seguridad de los graneleros y el Anexo 1 re-
coge las diferentes propuestas desde varias
fuentes, incluidas las Opciones de Control de
Riesgos (RCO) que emanan  de los estudios de
Evaluación Formal de la Seguridad (FSA), en-
miendas propuestas a la Convención de Líneas
de Carga después de la investigación sobre el
buque Derbyshire, e iniciativas que están sien-
do tomadas por la Asociación de Sociedades
de Clasificación IACS.

No han sido costeadas todas las propuestas
RCOs pero su implementación se llevará a ca-
bo salvo que sea muy costosa, 1 millón $USA
o más para los buques existentes. Acontinua-
ción se presentan algunos de los costes ya es-
timados. 

Buques existentes

No hay ninguna duda de que el mayor énfa-
sis respecto a las medidas para mejora de la se-
guridad de los graneleros hay que hacerlo
sobre los buques en servicio ya que éstos no se
benefician de las últimas ideas y requisitos, y
en muchos casos están sufriendo los estragos
del tiempo.

Se han presentado algunas propuestas que cu-
bren la estructura, elementos de cierre, protección
contra la corrosión y evacuación, las cuales han
sido costeadas.

Estructura � De FSA, instalación de un castillo,
200.000 $; adición de una amurada o rompeolas
a proa, 180.000 $ (ambos costes son para buques
handysize). De la IACS, la implementación del
Capítulo XII del SOLAS (reforzado del mampa-
ro y doble fondo de la bodega nº 1) en 10 años
en lugar de 15, 120.000 $. Otras propuestas inclu-
yen el reforzado de los mamparos de todas las
bodegas para buques B-60 ó restricción de la den-
sidad de la carga, 500.000 $.

Elementos de cierre � de FSA, mejora de las ta-
pas de las escotillas y mecanismos de sujeción pa-
ra resistir las cargas horizontales tanto en la
condición intacta como después de averías, 40.000
$. La instalación, en un espacio atendido perma-
nentemente, de indicadores de la situación de las
tapas de escotilla y aberturas de acceso �con su-
jeción o no- (para buques capesize y panamax),
18.000 $. De la IACS, reemplazar o reforzar las ta-
pas de la escotilla nº 1 para cumplir el estándar
UR S21 (modificado) o un rompeolas como al-
ternativa al reforzamiento de la brazola transversal
a proa de la escotilla nº 1, de acuerdo con el es-
tándar UR S21, 175.000 $.

Protección contra la corrosión � mejora de los es-
tándares de ejecución y controles para los reves-
timientos de protección de la tapas de escotillas,
100.000 $; mejora de los revestimientos en las cua-
dernas de las bodegas y mantenimiento regular,
175.000 $.

Evacuación� alarmas por entrada de agua en las
bodegas y en todos los espacios secos situados a
proa del mamparo de colisión, con alarmas vi-
suales y audibles en una estación permanente-
mente atendida, 60.000 $. Instalación de un bote
salvavidas de caída libre con capacidad para flo-
tar libre, 150.000 $. 

Requisitos para los buques de nue-
va construcción 

Para los buques de nueva construcción está sur-
giendo un rango completo de requisitos. Uno
de los más radicales que surge del FSA es la
adopción de doble casco. En el caso del grane-
lero esto sólo implicaría el material de acero ne-
cesario para el forro interno aunque añadiría
una cantidad importante al coste de un  buque
nuevo � 900.000 $ para un buque handysize, 1
millón $USApara un panamax y 2 millones $ pa-
ra un buque capesize.

El coste de otras propuestas estructurales FSAes:
castillo de proa cerrado, 60.000 $; amurada o rom-
peolas, 180.000 $; márgenes para corrosión de las
cuadernas de las bodegas, 700.000 $.

Sobre los elementos de cierre, las propuestas FSA
incluyen el aumento de la resistencia de las tapas
de escotilla para resistir las fuerzas verticales se-
gún el estándar UR S21 + 30%, 33.000 $; tapas
de escotillas y mecanismos de sujeción actuali-
zados como para los buques en servicio, 15.000 $.

La actualización de la protección contra la corro-
sión incluye mejores controles y ejecución de los
revestimientos de las tapas de escotilla, 20.000 $;
y revestimientos mejores para las cuadernas y es-
tructuras del forro interno, 175.000 $.

Como para los buques en servicio, se propone ins-
talar alarmas por entrada de agua, 30.000 $ y bo-
te salvavidas de caída libre, 150.000 $.

Un tercer juego de requisitos, que cubren los as-
pectos operacionales en las áreas de reparación y
mantenimiento y carga/descarga, se aplican tan-
to a los buques en servicio como de nueva cons-
trucción. Controles más rigurosos en el grado
de acero y soldaduras para reparaciones en ser-
vicio costarán 1.000 $, mientras que las inspec-
ciones en áreas de alto riesgo serán del orden de
30.000 $.

Para carga/descarga las mejoras propuestas in-
cluyen: mejora de las comunicaciones buque-tie-
rra, y exactitud de los medidores de la terminal
de carga, 100.000 $.

De las cifras señaladas anteriormente se des-
prende que los costes de la implementación de
todas las medidas necesarias para mejorar la se-
guridad de los graneleros serán altos y que si se
considera el tamaño de la flota de graneleros en
servicio la industria tendría que enfrentarse a
una factura enorme. 

Coste de las medidas de seguridad 
de los graneleros

Bandera Handysize Handymax Panamax Capesize ULBC Total
20-35.000 tpm  35-50.000 tpm 50-80.000 tpm 80-200.000 tpm >200.000 tpm 

Panamá 386 377 400 230 20 1.413
Liberia 96 100 80 39 5 320
Chipre 176 87 115 30  1 409
Malta 185 99 95 28 0 407
Grecia 60 54 140 24 0 278
Hong Kong 79 68 82 35 0 264
Bahamas 67 80 66 18 4 235
China 119 85 47 8 0 259
Singappur 36 33 36 29 0  134 
Noruega 11 61 22 22 8 124
Filipinas 52 40 30 8 0 130
Turquía 32 50 20 3 0 105
Japón 8 0  5 20 6 39
San Vicente 46 26 9 9 0 90
Islas Marshall 14 23 25 17 0 79
Otros 355 242 174 79 9 859
Total 1.722 1.425 1.346 599 53 5.145
10-15 años 72 140 122 94 19 447

Composición de la flota de graneleros
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Austal ha anunciado que ha firmado un con-
trato para la construcción de 3 buques guar-
dacostas para  el Ministerio del Interior del
gobierno de Kuwait. Se trata de unos mono-
cascos de 22 m de eslora, construidos en alu-
minio, que se construirán en el astillero Image
Marine (filial de Austal), y cuya entrega está
prevista para principios de 2004.

Austal ha manifestado que el contrato se
consiguió a pesar de la dura competencia
internacional, y demuestra la capacidad de
la compañía para entrar en nuevos merca-
dos. Este contrato, junto con el que esperan
conseguir para el suministro de patrulle-
ras a la marina australiana, muestra que exis-
te un potencial para Austal en este mercado.

Austal, junto con su socio Defence Maritime
Services, envió su propuesta final de las pa-
trulleras en noviembre de 2002, siendo uno de
los tres ofertantes que quedan en el proceso de
selección. Se espera que el contrato se anuncie
a mediados de este año.

La experiencia de Austal en el mercado de las
patrulleras, incluye el diseño y construcción
en 1999 de 8 buques de 38 m de eslora, de la
clase Bay, para el Servicio Australiano de
Aduanas. 

Image Marine entregó siete patrulleras de
16 m y dos de 22 m de eslora a la Policía de
Nueva Gales del Sur en el año 2000, y el éxito
de los buques ha tenido un peso importante
en la puja por el contrato kuwaití.

Basados en las patrulleras más grandes entrega-
das a la policía de Nueva Gales, los buques guar-
dacostas para Kuwait operarán con 3 tripulantes
y serán capaces de transportar 41 personas más
a una velocidad de 25 nudos. La propulsión se
realizará mediante dos motores MAN D2842 LE
408, que desarrollan una potencia de 735 kW a
2.300 rpm cada uno y que, a través de unas re-

ductoras ZF 550A, accionan las dos hélices de pa-
so fijo.

Los buques serán capaces de trabajar en el
Golfo de Arabia con un estado de la mar de
hasta Beaufort 6, y han sido diseñados para tra-
bajar con las condiciones climáticas extremas
de esa zona.

Patrulleras para la Marina austra-
liana

Esta oferta intenta reducir costes en los presu-
puestos de adquisición y en los costes en ser-
vicio. Viendo que tanto el acero como el
aluminio ofrecían ventajas en la construcción
de estos barcos, Austal realizó los diseños de
los buques con ambos materiales y comparó
sus características a fondo. Los resultados de
los estudios muestran que los costes de cons-
trucción son muy similares, pero el de alumi-
nio requiere un 21 % menos de combustible,
lo que combinado con menores costes de man-
tenimiento, conducen a un menor coste de ope-
ración durante la vida del buque.

Las patrulleras, de 56 m de eslora, han sido opti-
mizadas para los requisitos de la Marina austra-
liana, para conseguir un funcionamiento a largo
plazo y fiabilidad. Pensando que el cansancio de
la tripulación y otros factores anímicos son gran-
des inhibidores en el trabajo, se ha prestado con-
siderable atención al confort en la habilitación.

Image construye 3 buques para los
guardacostas kuwaitíes

Eslora total 21,60 m
Eslora entre perpendiculares 19,60 m
Manga 5,96 m
Puntal 3,60 m
Calado máximo 1,50 m
Tripulación 3
Personal adicional de transporte 41
Potencia de propulsión 2 x 735 kW
Capacidad de fuel 6 m3

Velocidad a plena carga 25 nudos
Autonomía (con 10% de reserva) 325 millas

Características principales

Cursos del IME:
Negocio Marítimo on-Line
El Instituto Marítimo Español va a organi-
zar el 1er Curso on-line de Negocio
Marítimo, que dará comienzo el próximo
tres de marzo. 

El curso, que tendrá una duración de dos
meses, se divide en cinco módulos. Va diri-
gido a profesionales de áreas comerciales,
operativas, financieras, administrativas y de
recursos humanos de empresas que inter-
vengan directa o indirectamente en el trans-
porte marítimo, como pueden ser astilleros,
navieras, consignatarias, aseguradores, co-
rredores marítimos, etc. Así mismo, se diri-
ge también el curso a estudiantes de
Ingeniería Naval y de Marina Civil que de-
seen orientar su futuro profesional en este
campo.

Las ventajas del transporte marítimo frente
a otras formas de transporte ha hecho que
se potencie especialmente esta forma de
transporte en los últimos años, llegando a
alcanzarse cifras de más de 5.400 millones
de toneladas de mercancías transportadas
por vía marítima. 

Para conocer mejor la actividad del negocio
marítimo es necesario estudiar las fases por
las que pasa un buque, desde el proceso de
construcción, hasta su explotación comer-
cial y todas las operaciones que se desarro-
llan a lo largo de las mismas.

Durante el curso, el participante tendrá la
oportunidad de conocer los principales pro-
tagonistas del mundo marítimo, estudiar el

negocio de la construcción naval, la explo-
tación naviera, las operaciones marítimas,
los convenios internacionales, etc., profun-
dizando también en aspectos relacionados
con la seguridad marítima.

El curso se realiza a través de una platafor-
ma de formación on-line o �Aula virtual�,
que permite al alumno acceder a los conte-
nidos propios de estudio, a documentos de
apoyo, bibliografía, enlaces web, glosario,
ejercicios de autoevaluación, actividades ,
así como a numerosos servicios comple-
mentarios como tutorías, foro, agenda, etc.

Para más información: Instituto Marítimo
Español; Tel: 91- 577 40 25; Fax: 91- 575 73 41;
E-mail: infoline@ime.es
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La empresa Rolls-Royce ha desarrollado el wa-
terjet de más potencia del mercado para un re-
volucionario buque japonés, un ferry con
capacidad para 700 pasajeros, que cubrirá la lí-
nea entre Tokio y las islas Ogasawara, situadas
1.000 km al sur, con una velocidad de servi-
cio de 38 nudos, reduciendo así de 26 h a 16 h
dicho trayecto.

Los dos waterjetsRolls-Royce Kamewa VLWJ235
absorberán 27 MW de potencia, lo que supone
un 8 % más que los mayores construidos hasta la
fecha. Cada waterjet tiene 2,35 m de diámetro, 35
cm más que el mayor modelo de Kamewa y pa-
ra su construcción se ha usado una técnica dis-
tinta a la habitual. 

La toma de entrada del VLWJ235 está integrada
en la estructura del casco. Unida a ella mediante
pernos y al espejo de popa, está la cámara de im-
pulsión. Ya en la parte exterior del espejo se en-
cuentran, de proa a popa, la tobera que contiene
en su interior la cámara de álabes, el servo y el mó-
dulo de retromarcha, que está controlado por un
servo actuador hidráulico localizado sobre la bo-
vedilla del espejo de popa, dentro del casco del
buque y justo encima de la unidad jet. El eje de
empuje, que en la zona de las paletas de guía va

soportado por cojinetes
lubricados por agua y
dentro del casco por co-
jinetes hendidos, está
herméticamente empa-
quetado en el extremo
interior del conducto de
entrada. La fuerza de
empuje principal del
buque se transmite a la
línea de ejes por medio
de ejes encastrados y
sus acoplamientos co-
rrespondientes.

El ferry, con 14.500 trb,
se construirá con es-
tructura de aluminio
y tendrá 140 m de eslora y 29,8 m de manga.
El armador del buque es Techno-Seaways, un
consorcio de compañías japonesas, y será fle-
tado por la compañía Ogasawara Kaiun.

Los waterjets serán construidos en las instala-
ciones de la factoría que Rolls-Royce tiene en
Kristinehamn, en Suecia y entregados antes de
2004 al astillero Tamano de Mutsui Engineering
and Shipbuildings. Está previsto que el barco

entre en servicio en 2005.  Con un contrato que
supera los 5 M£, el presidente de Rolls-Royce
Marine, Saul Lanyado, se muestra orgulloso del
grado de desarrollo tecnológico y de competi-
tividad alcanzados por sus nuevos equipos.
Además asegura que se siguen llevando a cabo
investigaciones en el campo de los waterjets pa-
ra poder cubrir pronto demandas de más de 50
MW de potencia para los buques rápidos de los
próximos años.

Waterjets de 27 MW para ferries 
japoneses

Matador 3, grúa flotante de 1.500 t 
de capacidad

La compañía Bonn & Mees, con sede en
Rotterdam, ha puesto recientemente en ser-
vicio su última grúa flotante, Matador 3, una
de las más grandes de toda Europa. El diseño
e ingeniería de la grúa flotante completa -la
pontona y los equipos de elevación- ha sido
desarrollado por la empresa Vuyk Engineering
Rotterdam con la colaboración del armador,
mientras que la construcción se ha llevado a
cabo en las instalaciones de Capelle a/d Ijseel.
La grúa flotante, que cuenta con una capaci-
dad de elevación de 1.500 t, se ha diseñado y

equipado para que sea capaz de realizar las
más complejas tareas de izado y traslado de
pesos tanto en la mar como en aguas interio-
res, labores de recuperación, posicionamiento
de módulos de instalaciones de perforación,
así como tareas auxiliares de construcción de
diques y puentes. 

Entre las características técnicas de la grúa po-
demos destacar que el máximo ángulo de in-
clinación del aparejo del pórtico principal, así
como del brazo volante (fly jib) está por en-
cima de los 30 º, lo cual es muy superior a los
ángulos usados normalmente en este tipo de
embarcaciones. El sistema de izado de pesos
está provisto de un equipo de monitorización
de carga suministrado por Barendrecht, cu-
yos sensores miden en cada instante la car-
ga total que se está elevando y procesan el
diagrama de distribución de esfuerzos en va-
rios puntos. Otra novedad de la embarcación
es que el brazo volante se puede ajustar de
acuerdo a la carga que haya en el aparejo au-
xiliar, lo cual supone una ventaja para las la-
bores de izado en puertos de dimensiones
reducidas. Además, el aparejo principal pue-
de plegarse hacia popa para facilitar su trans-
porte en mar abierto. 

Aparejo de izado de pesos

El sistema de izado de pesos ha sido diseñado por
Vuyk Engineering Rotterdam y entregado por
Hollandia. La grúa tiene un diseño convencional,

Eslora de la pontona 70,00 m
Manga de la pontona 32,00 m
Puntal 6,00 m
Pórtico principal 2 x 450 t y 2 x 300 t

Alcance máximo (con 1.500 t) 20 m
Altura máxima de izado 40 m

Brazo volante 2 x 300 t
Alcance máximo (con 600 t) 26 m
Altura máxima de izado 75 m

Aparejos auxiliares 5 x 15 t
Propulsor de proa 800 kW
Propulsores de popa 2 x 400 kW
Generadores principales 2 x 940 kW
Generadores auxiliares 1 x 170 kW y 1 x 40 kW

Características técnicas
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y consta de un pórtico principal (frameA), el bra-
zo volante y un pórtico con sus ostas de brazo
amantillable. Las patas cilíndricas de la grúa han
sido suministradas por la empresa holandesa SIF.
Los chigres correspondientes están situados en la
cubierta principal. El pórtico principal se puede
plegar totalmente hacia popa con la ayuda del
pórtico de brazo amantillable y del aparejo au-
xiliar exterior. 

Una de las características del diseño de la grúa
Matador 3 a la que se ha dedicado mayor atención
es que el sistema de izado de pesos se puede con-
trolar con muy poca tripulación desde la cabina
de control. 

Sistema de posicionamiento y fon-
deo

La grúa flotante ha sido diseñada y construida
para que en cualquier situación se pueda mante-
ner la posición de la pontona de forma precisa.
Para ello, la plataforma está equipada con una
hélice de maniobra a proa y otras dos a popa
y cuenta también con un sistema de fondeo a
tres puntos y de amarre a cuatro puntos. Los
propulsores de popa son dos VL-400 de Veth
Motoren, capaces de desarrollar 400 kW cada
uno, con una hélice de 1.130 mm de diámetro
instalada en su correspondiente tobera.

Además, la misma
empresa ha sumi-
nistrado la unidad
propulsora de
proa, una V 4-K-
1650 tipo jet de 800
kW, accionada por
un motor eléctrico
de frecuencia va-
riable. Esta unidad
mejora notable-
mente la manio-
brabilidad de la
grúa flotante y
consta de una héli-
ce de 1.650 mm de
diámetro montada
según un eje hori-
zontal. Todos los
chigres de los siste-
mas de fondeo y
amarre son de accionamiento eléctrico.

Acomodación

El Matador 3 dispone de acomodación para 8
tripulantes y ha sido construida de acuerdo
con las últimas normativas exigidas por el SO-
LAS y la Administración holandesa. Sobre la
acomodación se encuentra el puente de go-

bierno y la cabina de control de la grúa, lo que
permite que el operador tenga una visión pa-
norámica de la cubierta y de la maquinaria de
elevación.

Instalación eléctrica

Los dos grupos electrógenos principales son
dos MAS-1000 de Mitsubishi, compuestos por
dos motores marinos de alta velocidad, tipo
S12N-MPTK, capaces de desarrollar 940 kW a
1.500 rpm, acoplados a generadores Siemens,
y montados ambos sobre una basada común.
Uno de los grupos está situado en proa y el otro
en popa.

El primer grupo electrógeno auxiliar, de 127
kVA, 102 kW a 1.500 rpm, está formado por un
motor diesel Mitsubishi 6D24 acoplado a un ge-
nerador Stamford UCM-271F14. El generador
auxiliar más pequeño, de 40 kVA, 32 kW a 1.500
rpm, también está formado por un motor die-
sel Mitsubhi S4S-DT que mueve un generador
Stamford UCI-224C14.

La red de suministro eléctrico se divide en dos
servicios principales, uno a 690 V para el con-
trol de todos los equipos de frecuencia varia-
ble y otra a 400 V para las necesidades
generales del buque. El sistema de emergen-
cia funciona a 24 V.

Todos los chigres y los motores de accionamien-
to de las hélices son de frecuencia variable, para
conseguir un mejor rendimiento de los mismos
a distintas cargas y en distintos modos de ope-
ración.

Construcción y armamento

La pontona ha sido construida por el asti-
llero rumano Daewoo Mangalia Heavy
Industries (DMHI) y entregada por la com-
pañía holandesa SKI. A petición del armador
la construcción de la patas de la grúa se ter-
minó en Holanda, llegando la pontona a
Rotterdam a finales del 2001. Las pruebas de
los sistemas de elevación del Matador 3, la
aprobación por el Bureau Veritas y la entre-
ga final de la embarcación a la empresa Bonn
& Meesc tuvieron lugar en el último cuatri-
mestre del pasado año.
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contratos de buques
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precios de buques de segunda mano
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Shell ha desarrollado una completa gama de
servicios de análisis de aceites para asegurar
que los motores y maquinarias estén rindien-
do al máximo nivel, examinando los lubrican-
tes de la maquinaria para obtener información
crítica sobre el estado del equipo. Esta infor-
mación puede predecir problemas mecáni-
cos antes de que éstos ocurran, evitando roturas
inesperadas y grandes pérdidas de tiempo.

Con cuatro laboratorios en todo el mundo, los
resultados de los Análisis Rápidos del
Lubricante de Shell (RLA) son enviados rápi-
da, eficaz y fidedignamente con el mínimo de
intervenciones del personal de operación. En
el caso de que sea detectado algún resultado
anormal, Shell envía inmediatamente un con-
sejo de emergencia.

El RLAOpica es el más sofisticado servicio de
monitorización de la condición y análisis
�Premium� que incluye el único examen
�Indice de contaminación y Merito de disper-
sión�, que ofrece un completo paquete de exá-
menes específicos de equipos para asegurar el
diagnóstico más completo posible:

� Chequeo del motor.
� Chequeo del cilindro.
� Chequeo de engranajes.
� Chequeo hidráulico.
� Chequeo �Premium� hidráulico.
� Chequeo de turbina.
� Chequeo del eje.
� Chequeo Plus de engranajes.
� Chequeo Plus hidráulico.

Este servicio de análisis �Premium� ha sido de-
sarrollado para almacenar y manejar datos RLA,
dando a los usuarios acceso cuando y donde lo
necesite. Con un menor coste de operación a bor-
do que las herramientas que utilizan Internet, los
usuarios pueden analizar problemas y tenden-
cias más ampliamente que hasta ahora.

El RLA de Shell es el servicio de
análisis de aceite estándar, que su-
ministra una amplia gama de in-
formación que incluye contenido
de metales por emisión espectros-
cópica ICP (Plasma acoplado in-
ductivamente). Los informes de
análisis son enviados por e-mail o
correo postal.

El Shell Onboard Plus es un kit
que comprueba cinco parámetros
importantes del comportamiento
del aceite lubricante, incluyendo
agua en aceite, material insoluble,
TBN, viscosidad, y contaminación
por agua salada. Se ha diseñado
como suplemento a los detallados análisis en
el laboratorio que realiza Shell RLA. Aunque
los resultados no son tan exactos como los ob-
tenidos en un laboratorio, ayudan a confirmar
si los aceites están en buenas condiciones y que
el equipo está protegido.

El kit Shell Onboard proporciona también in-
formación del estado del aceite, y puede uti-
lizarse para comprobar el contenido de agua
en el aceite y la viscosidad.

Gadinia AL

Este lubricante está diseñado especialmente pa-
ra contrarrestar la formación de lacas que se ha
encontrado en motores semirrápidos de mucha
potencia. Este producto anti-laca proporciona pro-
tección y beneficios tales como re-
ducción de la formación de laca,
menor consumo de aceites lubri-
cantes, aumento de la fiabilidad del
motor y reducción de los costes ope-
rativos.

En los últimos años diversos moto-
res semirrápidos de alta potencia
han experimentado problemas con
la formación de laca en las camisas
de los cilindros. Esta formación de
laca en las acanaladuras puede dar
lugar a una superficie más suave,
esmaltada, que ocasiona un au-
mento del consumo de aceite. Si no
se comprueban estas formaciones,
pueden dar lugar a depósitos car-
bonados duros que pueden llevar
a rallar o pulir las camisas, aumentando los cos-
tes de funcionamiento del motor.

En la figura 1 puede observarse los consu-
mos de aceite registrados a intervalos de 650
horas, con un total de 11.000, en un pesque-
ro equipado con un motor de 8 cilindros de
1.450 kW (tipo A). Durante las inspecciones
se confirmó la existencia de depósitos de la-
ca en las camisas.

El hecho de que el consumo de aceite bajase al rec-
tificarse las camisas, confirmó que el estado de és-
tas era la única causa del aumento del consumo
de aceite.

Hay diversos factores comunes en los moto-
res en los que se ha encontrado laca en los ci-
lindros: grandes variaciones de la carga
�largos periodos de parada seguidos por una
operación a plena potencia-, motores semi-
rrápidos con una presión media alta, y com-
bustibles con bajo contenido en azufre,
principalmente destilados.

La formación de la laca se produce cuando partí-
culas de combustible, inyectado a alta presión,
empiezan a quemarse rápidamente. Esto pro-

voca una combustión incompleta de partí-
culas mayores y calentamiento de las
mismas, que provoca una división quími-
ca de los componentes del combustible.
Algunas afectan a la camisa, donde las re-
acciones químicas continúan, formando pro-
ductos hidrocarbonados insaturados que
son reactivos. La condensación y polimeri-
zación de estos productos en la camisa for-
ma un depósito de polímeros resinosos

las empresas informan

Análisis rápidos de Lubricantes de Shell
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ESAB AB ha anunciado el lanzamiento a ni-
vel mundial del proceso de soldadura con hi-
lo frío sinérgico (Synergic Cold Wire, SCW),
que puede incrementar la tasa de aportación
en más de un 50% en comparación con los
procesos convencionales de soldadura por
arco sumergido. A diferencia de los sistemas
alternativos, el hilo frío no necesita ningún
sistema de control aparte porque la veloci-
dad de alimentación está perfectamente adap-
tada al hilo del arco, por lo que se puede
obtener mayor productividad. Es necesario
por parte del operario una cuidadosa colo-
cación del hilo a fin de obtener soldaduras
sin defectos.

Desarrollado por Lars Ostgren de ESAB, el
proceso SCW proporciona muchas ventajas
a pesar de su aparente simplicidad. Para em-
pezar, el operario controla completamente la
tasa de aportación y, en comparación con la
soldadura por arco sumergido convencional,
el consumo de flux se reduce, sin compro-
meter las propiedades mecánicas de la junta
soldada. Además, la amplia gama de hilos
disponibles (tanto sólidos como tubulares)
permite que el usuario tenga un control total
de la química de la soldadura. Otra ventaja
es que se reduce la deformación de la solda-

dura debido a que se necesitan menos pasa-
das. La combinación de una tasa de aporta-
ción mayor, con menos pasadas y un menor
consumo de flux permite a los usuarios del
proceso SCW conseguir, en algunos casos,
una tasa de amortización de menos de dos
semanas de soldadura.

En el pasado, la utilización de un hilo frío y del
hilo del arco necesitaba un sistema de control
aparte y las habilidades de un operario muy
bien formado.

Sin embargo, con el lanzamiento del proceso
SCW ahora es posible cambiar al nuevo pro-
ceso necesitando sólo una formación mínima.

La tecnología sinérgica ESAB, donde la velo-
cidad de alimentación es la misma para am-
bos hilos, es única en la industria.

El proceso SCW es adecuado para su utiliza-
ción con chapas con un espesor superior a 8
mm, en aleaciones difíciles de soldar, aceros
inoxidables, recargues, soldadura por plasma,
producción de calderas, fabricación de estruc-
turas offshore y la fabricación de torres de ge-
neración de energía eólica. De hecho, dicho
proceso es adecuado para cualquier aplicación
donde se necesite un soldeo de varias pasadas
de gran habilidad.

Una de las características del proceso SCW es
su simplicidad y, por consiguiente, la forma en
que se puede adaptar fácilmente al equipo ya
existente. Esto supone una versión mínima per-
mitiendo al usuario maximizar el rendimien-
to. Con un periodo de amortización en algunos
casos de tan sólo 72 horas de trabajo de un sol-
dador, los talleres de soldadura y de fabrica-
ción tienen muchas razones para considerar
este producto lo antes posible.

Para más información: ESAB Ibérica; 
tel.: 91-623 11 00; fax: 91-661 23 13; 
e-mail: eduardo.prat@esab.es

Soldadura con hilo frío sinérgico 
(Synergic Cold Wire, SCW)

Chapas antideslizantes Sasyma para 
la industria naval

Sasyma  presenta  las nuevas chapas antides-
lizantes de máxima seguridad para contribuir
a la disminución del alto índice de accidente
por caída (23 %), muchos de ellos producidos
por resbalones, por causa de aceites, grasas, ja-
bones, residuos alimentarios, barro, musgo,
humedad, etc.

Las nuevas chapas antideslizantes se elaboran
con arreglo a un procedimiento desarrollado
por Sasyma consistente en adherir pequeñas
partículas metálicas de gran dureza sobre la
chapa soporte mediante auténtica soldadura,
lo que le confiere gran eficacia antideslizante
y larga duración.

Las chapas antideslizantes se suministran
en tamaño estándar de 1.000 x 1.500 mm con

1 mm de espesor. Su colocación en el lugar ade-
cuado no puede ser más sencilla: en primer lu-
gar se corta el trozo que se desee con la ayuda
de una rotaflex y una guía (que puede ser un
ángulo de acero) y seguidamente se fija en su
posición mediante: remaches, soldadura, tira-
fondos, cola de contacto o cualquier otro sis-
tema.

Las chapas antideslizantes Sasyma se pueden
plegar o doblar para acoplarse al soporte y se
pueden pintar una vez colocadas, sin que por
ello pierdan su poder antideslizante.

Para más información: Sasyma: 
Tel.: 944-63 42 88; Fax: 944-64 91 82; 
e-mail: comercial@sasyma.com; 
Web: www.sasyma.com

orgánicos, que se propagan por toda la ca-
misa con el movimiento del pistón. El lu-
bricante, incluyendo sus aditivos metálicos,
se queda atrapado en el depósito. La conti-
nua exposición del depósito a la combustión
y el contacto con el pistón en movimiento
forma depósitos endurecidos de laca.

Las actuales investigaciones llevan a pensar
que cualquier tipo de combustible contri-
buye a la formación de estas lacas, pero la
combinación de determinadas composicio-
nes con unas condiciones de trabajo causa
la formación de lacas en motores semirrá-
pidos.

La formación de depósitos puede prevenirse
prestando atención a los tiempos de inyección,
al desgaste de los inyectores, y a que la tem-
peratura del aire de entrada no sea demasia-
do baja. Los lubricantes de alto rendimiento
pueden ayudar a disminuir el lacado de los ci-
lindros, y por tanto el consumo de aceite.
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Tras dos ediciones del curso de postgrado de
embarcaciones, más de cincuenta alumnos han
obtenido su título de especialistas en �Diseño,
producción e inspección de embarcaciones de-
portivas y de recreo�, título propio de la
Universidad de A Coruña.

Con el comienzo de las clases, el día 21 de fe-
brero, se pone en marcha la tercera edición. En
esta ocasión, el curso se presenta como una al-
ternativa, nuevamente única en el ámbito uni-
versitario, para que técnicos navales y
profesionales del sector se especialicen en los
aspectos del diseño, la producción y la ins-
pección de yates. 

En este sentido, indicar el continuado crecimiento
del sector relativo al binomio ocio�mar, deter-
minando un futuro envidiable para los especia-
listas en el tema, hecho éste que se ve acrecentado
por las circunstancias presentes en las que la de-
manda creciente de embarcaciones se está cu-
briendo en base a importaciones.

El Curso, promovido por el departamento de
Ingeniería Naval y Oceánica, se impartirá du-
rante los meses de febrero a julio de 2003 en
horario de viernes tarde y sábado por la ma-
ñana. Con sus contenidos en torno a las 310 ho-
ras, fija su matrícula en 1.200 €, limitando su
oferta a 35 plazas.

La estructura gira en torno a los tres aspectos:
el diseño, la producción y la inspección. Con
un reparto horario en el que al primero se de-
dican 133 horas, por un total de 59 a la pro-
ducción y 25 a la inspección. Las 310 horas

totales se alcanzan mediante contenidos prác-
ticos y la realización, por parte del alumno, de
un trabajo fin de curso.  

Siendo la finalidad de los cursos de postgrado la
especialización del titulado en los aspectos que
el entorno socio/laboral demanda, se ha cuida-
do, en especial, que, tanto el programa como sus
contenidos se adapten a las exigencias de las em-
presas y profesionales del sector. Fruto de esta
colaboración ha resultado un curso, eminente-
mente práctico, en el que 28 del total de 40 pro-
fesores participantes, se encuadran en empresas,
siendo ajenas, por tanto, a la Universidad.

Se han potenciado contenidos referidos al pro-
yecto arquitectónico, contemplando aspectos del
diseño interior y exterior, así como nociones de
interiorismo y decoración. Se ha profundizado en
aspectos propulsivos y de maniobra. Igualmente,
se ha contemplando las actividades de mante-
nimiento y reparación de yates, como altamente
interesantes en la formación del titulado. En este
aspecto, resaltar la celebración en paralelo de una
jornada técnica dedicada al tema. 

Finalmente, y como fruto de la estrecha colabo-
ración entre la Escuela Politécnica de la
Universidad de ACoruña, y el COIN, surge la cir-
cunstancia de desarrollar el curso en el escena-
rio del Aula de Formación de la nueva sede del
COIN en Ferrol. Esta, con un aforo próximo a las
40 plazas, presenta una completa dotación de me-
dios audiovisuales, resultando especialmente ade-
cuada para estos cursos de especialización.

Para más información: 
Dpto. de Ingeniería Naval y Oceánica, 
Mendizábal s/n, 15403 Ferrol.
Tel: 981-33 74 00; Fax: 981-33 74 10; 
e-mail: nautilus@cdf.udc.es

nuestras instituciones

Continúa la especialización en aspectos del
diseño, la producción y la inspección de yates

Jornada Técnica “El Comercio Marítimo de
Gas Natural en España”

El día 20 del próximo mes de marzo tendrá lu-
gar, en el Salón de Actos del Edificio �Heracles�
del Recinto interior de la Zona Franca en Cádiz,
y organizada por la Delegación Territorial
de Andalucía del Colegio y Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos, la Jornada
Técnica �El Comercio Marítimo de Gas Natural
en España�, que será presentada por José Ignacio
de Ramón Martínez, Presidente de la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España.

Alo largo de la Jornada Técnica se presenbta-
rán las siguientes ponencias:

� La necesidad del transporte marítimo de gas na-
tural para el desarrollo económico español, por
Julio Trenas Fernández, Director Comercial
de Gas Natural SDG, S.A., y por Agustín
Montes Martín, Decano de la Delegación en
Andalucía del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos.

� Puntos de vista del fletador y del armador en el
tráfico marítimo de gas natural, por Miguel E.
Jiménez González, Director de Transporte
Marítimo y Logística de Unión Fenosa y por
Francisco Sáez Parga, Director General de la
Empresa Nacional Elcano, S.A.

� Estado del arte de los sistemas de contención y de
propulsión de los buque metaneros, por Enrique
Rodríguez Segura, Director del Astillero
IZAR-Puerto Real, y por José L. Viguera
Cebrián, Director de Proyecto de Buques
Metaneros, del Astillero IZAR-Puerto Real.

� Adecuación del astillero IZAR-Puerto Real para
la construcción de buques metaneros, por
Fernando Miguélez García, Director de
Producción del Astillero IZAR-Puerto Real,
y Vicente Martínez Caridad, Jefe del
Departamento de Fabricación del Astillero
IZAR-Puerto Real.
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Tras los trágicos acontecimientos del 11-
S se planteó a nivel internacional la ne-
cesidad de revisar, entre otras, la
cuestión de la protección marítima y
portuaria, y la Organización Marítima
Internacional, en su 22º Asamblea
General (celebrada del 19- 30 noviem-
bre 2001) adoptó la Resolución
A.942(22), �Revisión de las medidas y
procedimientos para prevenir Actos
de Terrorismo que ponen en peligro la
integridad personal de los pasajeros y
la tripulación y la seguridad de los bu-
ques�, con el objeto de adoptar las me-
didas apropiadas para ayudar a los
Gobiernos a evaluar, establecer o mejorar, se-
gún proceda, la infraestructura y las medidas
para reforzar la seguridad de las zonas por-
tuarias y prevenir y reprimir los actos terro-
ristas dirigidos contra los puertos y el personal
que trabaja en los mismos, así como contra los
buques, los pasajeros y las tripulaciones. 

Posteriormente, el ataque al petrolero Limbourg
en Yemen demostró que un buque, puede ser ob-
jetivo de ataques terroristas, además de ser sus-
ceptible de ser utilizado para trasportar materiales
y equipos para la comisión de actos ilícitos, o
incluso ser utilizado como arma.

En base a la Resolución citada, la OMI encar-
gó al Comité de Seguridad Marítima los tra-
bajos necesarios para desarrollar normativa
sobre protección marítima, que culminaron en
diciembre de 2002 con la celebración de una
Conferencia Diplomática Internacional de los
Gobiernos contratantes del Convenio SOLAS. 

Los trabajos desarrollados a lo largo del 2002 por
la OMI  se instrumentalizaron a través de en-
miendas y ampliaciones al vigente Convenio
SOLAS, de forma que la Conferencia Diplomática
examinó y ultimó los proyectos de enmienda a
los capítulos V y XI del Convenio SOLAS y un
nuevo Código Internacional de Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).
Los trabajos desarrollados por la Conferencia se
concretaron en:

� Enmiendas al Capítulo V de SOLAS
Programa acelerado de implantación de los
Sistemas de Identificación Automática de los
buques (SIA).

� Nuevo Capítulo XI-1 Enmendado de SOLAS
�Medidas especiales para incrementar la se-
guridad marítima�.

� Nuevo Capítulo XI-2 de SOLAS
�Medidas especiales para incrementar la pro-
tección marítima�.

� Nuevo Código Internacional PBIP
�Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias�.

La Conferencia Diplomática ha puesto en mar-
cha un amplio régimen de medidas de protec-
ción marítima y portuaria que entrarán en vigor
a nivel internacional el 1 de julio de 2004. Los
resultados de esta Conferencia son de especial
relevancia, no sólo en el ámbito del comercio
marítimo, sino en el contexto global de protec-
ción contra actos terroristas, dado el rol que la
navegación comercial marítima desempeña en
el contexto de la economía y desarrollo mun-
dial. Antes de la fecha de entrada en vigor de
estas disposiciones, los buques, las instalacio-
nes portuarias y los Gobiernos deberán haber
cumplimentado e implementado estas medi-
das, que se aplicarán a los buques dedicados
a viajes internacionales, de pasaje, de carga de
arqueo bruto igual o superior a 500 GT y a las
unidades móviles de perforación mar adentro,
así como a las instalaciones portuarias que pres-
ten servicio a tales buques.

Enmiendas al convenio SOLAS

Las modificaciones al capítulo V del Convenio
sobre Seguridad de la Navegación incorporan
un nuevo calendario para la instalación de
Sistemas de Identificación Automática (SIA) a
bordo de todos los buques, no más tarde de la

fecha de su primer reconocimiento de
seguridad de equipo que tenga lugar
después del 1 de julio de 2004, o el 31
de diciembre de 2004 a más tardar. Los
buques deberán mantener el SIAen fun-
cionamiento permanentemente.

El capítulo XI del Convenio SOLAS
existente sobre Medidas especiales pa-
ra incrementar la Seguridad Marítima
se renumera como capítulo XI-1, y un
nuevo capítulo SOLAS XI-2 sobre
Medidas especiales para incrementar
la Protección Marítima se añade a con-
tinuación del Capítulo XI-1.

Las nuevas prescripciones relativas al buque
son varias. La nueva Regla XI-1/3 exige que
los números de identificación OMI de los buques
estén marcados en lugares visibles del casco o
superestructura, e internamente en sus mam-
paros. Asimismo, su nueva Regla XI-1/5 exi-
ge que los buques vayan provistos de un
Registro Sinóptico del Buque obligatorio conte-
niendo el historial completo del buque, y ex-
pedido por la Administración. Los buques
deberán disponer, de acuerdo con la Regla XI-
2/6, de sistemas de alerta de protección capaces
de activar un alerta de protección buque-tie-
rra dirigida a la Autoridad competente desig-
nada por la Administración. 

También las compañías navieras ven regula-
da su actividad a través de la Regla XI-2/5 que
establece la responsabilidad específica de las
compañías sobre disponibilidad a bordo de in-
formación relativa a las personas responsables
del nombramiento de la tripulación, el fin a
que se destina el buque, y las partes en el con-
trato o contratos de fletamento, a efectos de dis-
poner de información transparente sobre los
intereses del buque.

La Regla XI-2/10 establece las prescripciones
aplicables a las instalaciones portuarias sobre
evaluación de la protección de las mismas, y
elaboración, aprobación y revisión de los Planes
de Protección.

La Regla XI-2/9 define las medidas de control
y cumplimiento de las prescripciones de pro-
tección por los Estados, estableciendo un régi-
men combinado de inspección y control, a

noticias de la omi

Nuevas prescripciones sobre Protección
Marítima para Buques e Instalaciones

Portuarias (“MARITIME SECURITY”)

Esteban Pachá Vicente
Representante Permanente de España ante la Organización Marítima Internacional
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través de inspecciones por el Estado Rector del
Puerto, que incluyen el control de buque en
puerto (inspección, demora, detención o res-
tricción de movimientos); y otras medidas por
los servicios de seguridad relativas al control
de buques antes de entrar en puerto (exigen-
cia de información, comprobación de la infor-
mación sobre las 10 últimas instalaciones
portuarias visitadas, etc.) que pueden originar
medidas sobre el buque (rectificación defi-
ciencia, desvío del buque a lugar designado,
inspección del buque o denegación de entra-
da en puerto).

Código Internacional sobre Protección
de los Buques e Instalaciones Portua-
rias (Código PBIP)

La Regla XI-2/2 del SOLAS incorpora al
Convenio el nuevo Código Internacional de
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias
(Código PBIP), cuya Parte Aresulta de aplica-
ción obligatoria, mientras que su Parte B con-
tiene directrices para asistir a todos los
involucrados en el cumplimiento y la imple-
mentación de los requerimientos obligatorios
bajo las nuevas disposiciones del Convenio. El
principio básico de la �gestión de riesgos� es
que para eliminar los riesgos hay que reducir
la vulnerabilidad. 

Riesgo = (Importancia) x (Amenaza) x
(Vulnerabilidad)    

El Código proporciona distintos métodos pa-
ra reducir la vulnerabilidad de los buques y de
las instalaciones portuarias. Así, los buques es-
tarán sujetos a un sistema de inspección, ve-
rificación y certificación de cumplimiento de
las prescripciones de protección marítima, y
también a controles para asegurar que las me-
didas de protección son implementadas ade-
cuadamente. Este sistema se basa en el modelo
tradicional establecido en el propio Convenio
SOLAS. 

Las prescripciones del nuevo Código PBIP es-
tán redactadas de modo que se garantice su
compatibilidad con el Convenio Internacional
de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar (STCW), el Código Internacional
de Gestión de la Seguridad (Código IGS) y el
Sistema Armonizado de Reconocimiento y
Certificación (SARC). El concepto de gestión
de riesgos se incorpora al Código PBIP a tra-
vés de un número mínimo de prescripciones
y requisitos funcionales de protección para bu-
ques e instalaciones portuarias. 

Prescripciones relativas a la compa-
ñía y al buque

Las prescripciones del nuevo Código PBIP obli-
gan a las compañías a designar un Oficial de
la Compañía para Protección Marítima y un Oficial
de Protección del Buque a bordo de cada uno de
sus barcos. Las responsabilidades del Oficial
de la Compañía para Protección Marítima in-
cluyen la realización de una evaluación de pro-
tección del buque y la preparación de Planes
de Protección para sus buques que deben ser
aprobados por la Administración y puestos a
disposición del buque para que sean imple-

mentados por el Oficial de Protección del
Buque. El Plan de Protección del Buque debe
indicar las medidas de protección físicas y ope-
racionales que el propio buque debe adoptar
para que en todo momento opere en un nivel
de protección 1. El Plan debe también indicar
las medidas adicionales de protección que el
buque debe adoptar para pasar a operar en los
niveles de protección superiores.

Los buques deben ir provistos de un Certificado
Internacional de Protección expedido por un
Gobierno contratante, acreditando el cumpli-
miento de las prescripciones sobre protección
marítima del nuevo Capítulo XI-2 del
Convenio SOLAS y de la Parte A del Código
PBIP. Los buques podrán ser asimismo obje-
to de inspección bajo el régimen de control por
el Estado rector del puerto para comprobar el
cumplimiento de las prescripciones SOLAS, y
podrán ser asimismo sometidos a controles
adicionales si un Gobierno tiene motivos pa-
ra creer que la protección del buque o de la
instalación portuaria se puede ver compro-
metida. 

Prescripciones relativas a la insta-
lación portuaria

Los Estados contratantes deben asegurar que
se llevan a cabo las adecuadas evaluaciones de
protección de las instalaciones portuarias que
prestan servicios a buques en tráfico interna-
cional. Las evaluaciones de protección de la
instalación portuaria consisten, fundamental-
mente, en el análisis y determinación de las
áreas más susceptibles de sufrir un ataque, y
el nivel de riesgo. Esta evolución debe ser la
base para la elaboración del Plan de Protección
de la instalación portuaria, que debe indicar las
medidas de protección físicas y operacionales
que la instalación portuaria debe adoptar pa-
ra que en todo momento opere en un nivel de
protección 1. El Plan debe también indicar las
medidas adicionales de protección que la ins-
talación portuaria debe adoptar para pasar a
operar en los niveles de protección superiores.
El Oficial de Protección de la instalación portua-
ria será la persona responsable de la implan-
tación y mantenimiento del Plan de Protección
de la instalación portuaria y de la coordinación

con el Oficial de Protección del buque que ope-
re en sus instalaciones. Además, otros reque-
rimientos comunes para buques e instalaciones
portuarias son control y monitorización de ac-
cesos, monitorización de las actividades de las
personas y las operaciones de carga/descarga
y disponibilidad de sistemas de comunicación
permanentes.

Dado que cada buque o clase de buques y ca-
da instalación portuaria presentan diferentes
riesgos, el método por el cual los buques y las
instalaciones portuarias encuentran un punto
común para establecimiento de medidas ade-
cuadas de protección es a través del Código
PBIP, y para ello, se establece un sistema de ni-
veles de protección, 1, 2 y 3, equivalentes a si-
tuaciones de riesgo normal, medio o alto,
respectivamente. Los niveles de seguridad es-
tablecen un vínculo entre el buque y la insta-
lación portuaria mediante la adopción por
ambos de las medidas predeterminadas que
se adaptan a esos niveles de riesgo.

La Conferencia Diplomática consideró que
otras cuestiones directamente relacionadas
con la protección marítimo -portuaria no de-
bían ser incorporadas dentro del ámbito de
aplicación del Convenio SOLAS, como son
las relativas a la identificación de la gente
de mar, que desarrollará la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la inspec-
ción de contenedores, que desarrollará la
Organización Internacional de Aduanas
(OMA), o la protección de las plataformas
que corresponde a cada Estado soberano en
sus aguas jurisdiccionales.

En conclusión, las nuevas disposiciones sobre
protección marítima incorporadas al Convenio
SOLAS representan un cambio significativo
del enfoque sobre la cuestión de la protección
en el sector del transporte marítimo interna-
cional, y hay que asumir que supondrán una
considerable carga adicional tanto para los
Gobiernos como para la industria. La implan-
tación de las disposiciones requerirá de una
continua y eficaz cooperación y entendimien-
to entre todos los que tienen que ver con los
buques y las instalaciones portuarias, o los uti-
lizan, incluido el personal del propio buque, el
personal portuario, los pasajeros, los intereses
de la carga, los gestores navales, los adminis-
tradores portuarios, las autoridades marítimas
y las autoridades que tengan responsabilida-
des en el ámbito de la protección. Todo ello en
aras de una mayor protección de los intere-
ses del comercio marítimo y con ello de la co-
munidad internacional.  
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Durante los días 11y 12 del pasado mes de no-
viembre tuvo lugar en Londres la conferen-
cia de referencia organizada por la RINA(Royal
Institution of Naval Architects), que contó con lo
asistencia de 70 participantes, entre delegados
y conferenciantes, que representaban a astille-
ros, universidades, suministradores, centros
de investigación, oficinas técnicas, consulto-
res, etc. Por parte española asistieron D. Ramón
Chacón, D. Juan A. Clemente y D. José M.
González pertenecientes a IZAR, D. Carlos
García (SASEMAR), D. E. Lecuona (Enrique
Lecuona SL) y el autor de esta reseña en nom-
bre de la AINE

El trabajo nº 1 �Ferries y buques rápidos: una
nueva perspectiva norteamericana�, presentado
por un consultor estadounidense, es una de-
tallada exposición de los servicios de ferry en
los EE.UU. El 50 % son públicos y la otra mi-
tad privados, moviendo al año 25 millones
de vehículos y 83 millones de pasajeros. El
trabajo hace un repaso de las actividades de
las diversas compañías, tipos de buque, ru-
tas, etc.

El trabajo nº 2 preconiza un sistema de señales
de navegación táctil en operaciones de buques
de alta velocidad. El objetivo es lograr una ma-
yor seguridad, a base de aprovechar el senti-
do del tacto. Se ha ensayado en pruebas de
navegación a ciegas con completo éxito.

El trabajo nº 3 describe el diseño y ensayos de
un catamarán rápido de 50 m y 45 nudos de-
sarrollado por Nigel Gee y Asociados, Reino
Unido, para la marina de guerra norteameri-
cana como buque de superficie para el litoral
costero. Tras examinar varias configuraciones
posibles, se ha optado por la solución catama-
rán. El trabajo es interesante, si bien la infor-
mación ofrecida es muy incompleta por
razones obvias.

El trabajo nº 4, sobre predicción de movi-
mientos y mediciones en pruebas relativas al
confort, examina los resultados alcanzados en
un catamarán. Ha sido realizado por el GL.

El trabajo nº 5 se ocupa de la predicción del ma-
reo por movimientos en un buque rápido del
tipo catamarán. La modelización ofrece resul-
tados aceptables al comparar las predicciones
con datos provenientes de ensayos.

El trabajo nº 6  trata de un modelo conceptual
para el seguimiento de los movimientos y un
sistema de guía para el operador.

El trabajo nº 7, presentado por IZAR, fue una
explicación clara y precisa de los prototipos
avanzados de buques rápidos. Las exigen-
cias técnicas elevadas (120 trailers, 3.000 t de
carga útil, 37 nudos) han conducido al di-
seño de un carguero de alta velocidad pa-
ra el cabotaje europeo (la ruta de referencia
Vigo-Southampton) capaz de altas presta-
ciones de fiabilidad y servicio (carga/des-
carga en 3 horas).

Las características principales del proyecto son:
Eslora total, 211,00 m; manga, 22,00 m; calado,
4,80 m; y peso muerto, 3.400 t.

El buque tiene los garajes con posibilidad de
acceso simultáneo. El diseño ha sido objeto de
cuidado estudio (CFD) y ensayos de canal, op-
timizando las formas en �V�. La propulsión es
a chorro (waterjets) accionada por turbinas de
gas. El estudio económico ofrece resultados sa-
tisfactorios.

En el marco de este trabajo se presentó tam-
bién la solución del pentamarán desarrollado

conjuntamente por IZAR y Nigel Gee y
Asociados (NGA).

Se trata de un monocasco esbelto (L/B
aprox.15) que reduce y optimiza la resistencia
del buque (25-30 %) a desplazamiento cons-
tante. Los apéndices laterales (sponsors), dos
a cada banda, representan el 1-2  % del des-
plazamiento y el 4-5 % de la resistencia. La dis-
posición confiere al buque una amplia
plataforma de gran estabilidad. El buque es de
acero con motores quemando HFO.
Las características del prototipo son las si-
guientes:

Eslora total 251,90 m
Manga máxima 40,7 m
Manga en la flotación 
(casco central) 16,20 m
Puntal (cta.superior) 18,40 m
Calado 7,60 m
Velocidad 37 nudos
Peso muerto 3.500 t
Propulsión 4 motores diesel 

+ 4 waterjets
Rampas a popa

Como conclusión, cabe destacar el esfuerzo in-
vestigador de IZAR en colaboración con Rolls-

Conferencia de Buques de Alta Velocidad:
Tecnología y Operación (“High Speed Craft:

Technology and Operation”)
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

congresos
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En esta Tesis se presenta un tratamiento de los
catamaranes tipo Swath (Small Waterplane Area
Twin Hull, catamaranes de poca área en la flo-
tación) desde el punto de vista de la resistencia
al avance. Este tipo de embarcación no conven-
cional, al contrario que otras que se desarrolla-
ron rápidamente y empezaron a desaparecer con
la misma rapidez, ha empezado en los últimos
años un desarrollo lento pero seguro. La Marina
de Estados Unidos ha construido prototipos de
este tipo de embarcación y actualmente los es-
tá evaluando por sus excelentes características
de comportamiento en la mar y firma acústica.

Se revisan distintos métodos numéricos publi-
cados y se propone uno nuevo que usa las me-
jores cualidades de los revisados y que se ha
validado mediante ensayos de canal con dife-
rentes modelos de buques Swath. No es nece-
sario indicar la importancia que tiene en el diseño
de cualquier tipo de embarcación el conocer en
etapas tempranas del proyecto su resistencia al
avance. Antes de realizar ensayos con modelos
se han de llevar a cabo, normalmente, estima-
ciones o cálculos basados en métodos estadís-
ticos o en series sistemáticas. Estas herramientas
que están disponibles para el diseñador de bu-

ques convencionales e incluso de em-
barcaciones de planeo, escasean nor-
malmente para las embarcaciones tipo
Swath.

En la Tesis se presenta además un mé-
todo de generación de formas de
Swath que permite tener, de forma
sencilla, un casco que cumpla con nu-
merosos requerimientos impuestos a
sus coeficientes principales de formas.

Los buques Swath son conocidos por
sus buenas características de comportamiento
en la mar teniendo sin embargo la penalización
de la resistencia al avance debido a la mayor su-
perficie mojada que presentan respecto a los mo-
nocascos de similar desplazamiento. En esta Tesis
Doctoral se propone además un método de op-
timización que permite obtener unas formas que
presenten unos coeficientes principales con va-
lores comprendidos en unos determinados in-
tervalos impuestos por el proyectista.

Para comparar los resultados obtenidos en los
ejemplos presentados en la Tesis con las pres-
taciones de un buque monocasco equivalente,

se presenta un método de obtener formas sim-
ples de monocascos de manera que se pueden
controlar los parámetros principales de las for-
mas, pudiéndose de esta forma comparar mo-
nocascos y Swaths de semejante desplazamiento
y poder obtener conclusiones de esta compa-
ración.

Las aportaciones principales de la Tesis son un
método de predicción de resistencia al avance en
aguas tranquilas para catamaranes tipo Swath
que se valida con resultados de ensayos de canal;
un método de generación de formas de Swath y
un método de optimización de las mismas des-
de el punto de vista de al resistencia al avance.

El método desarrollado se basa en el cálculo de
la resistencia al avance por formación de olas
mediante la aplicación de la teoría de flujo po-
tencial, ya que las teorías de cuerpos delgados y
de cuerpos esbeltos se adaptan bien a la geo-
metría de los Swaths. Esta geometría se mode-
liza mediante singularidades complejas que
cumplen unas serie de condiciones de contorno. 

Además de tener en cuenta la resistencia de los
cascos sumergidos y de los arbotantes, se pro-
pone y valida un método para calcular la inte-
racción entre casco sumergido y arbotante, y
entre cada uno de los cascos del catamarán tipo
Swath, componentes que han de sumarse a la
componente total por formación de olas.

Se examinan además los métodos existentes pa-
ra obtener la resistencia viscosa debida a los cas-
cos, timones y aletas estabilizadoras, que sumada
a la resistencia por formación de olas produce la
resistencias total al avance para una determina-
da velocidad.

Estudio hidrodinámico de un catamarán 
tipo Swath (*)

Autor: Francisco Lázaro Pérez Arribas
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UPM

(*) Resumen de la tesis doctoral. Director de la tesis: José Mª González Álvarez-Campana

resumen tesis
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Artículos técnicos

� La oxidación de metales férreos. Métodos
generales de protección, por F. J.
Bembibre Ruiz. Este artículo trata del
proceso de oxidación del hierro y del
acero en la industria de la construc-
ción naval. Tras estudiar el fenómeno
de la oxidación desde el punto de vis-
ta electroquímico y según las últimas
teorías, el autor hace números para
indicarnos la importancia y magni-
tud del fenómeno, pues cerca del 40 %
de la producción total de acero se em-
plea para reponer las pérdidas por
efecto de la corrosión. Finalmente,
describe someramente los diversos
medios de protección a base de recu-
brimientos metálicos y no metálicos
(especialmente los recubrimientos fos-
fáticos), adjuntando datos y tablas de
eficacia comparada de cada sistema
en distintos campos y aplicaciones.

� Cascos de buques totalmente soldados.
Consecuencias prácticas de los resultados
obtenidos en su construcción y servicio,
por E. Vollbrecht. El artículo describe
el proceso de construcción de una se-
rie de 12 buques torpederos de 600 t
de desplazamiento en lastre que, a
causa de exigencias militares, tuvie-
ron que aumentarse a 850 t y cambiar
la máquina propulsora para obtener
una velocidad de 40 nudos con el mínimo
peso y sin menoscabo de la resistencia es-
tructural del submarino. Se expone detalla-
damente los distintos problemas que se
plantearon durante las obras y el modo en
que fueron resueltos únicamente por medio
de la soldadura.

� Comentarios sobre el decreto-ley que regula la con-
cesión de primas a la construcción naval, por J.
Tellaeche. El Decreto al que se refiere el ar-
tículo apareció el 25 de agosto de 1925 y es-
tablecía una serie de primas para cada
tonelada de arqueo bruto construido en as-
tilleros nacionales. El autor pretende con es-
te artículo una revisión y actualización del
Reglamento, llevando las primas de modo
más acorde con los costes de las nuevas cons-
trucciones y mejorándolas a medida que los
buques aumentan de tamaño; además su-
giere el planteamiento de un sistema de pri-
mas para los buques cuyo sistema de
propulsión sea de construcción nacional.

Información Legislativa

Se incluyen dos órdenes del BOE del 6 de fe-
brero de 1953. La primera, dicta las normas pa-
ra la ejecución y desarrollo del Decreto de
creación de la Dirección General de Industrias
Navales. La segunda, se refiere a la legaliza-

ción de las obras de instalación de un dique
flotante en la dársena del puerto pesquero de
Cádiz, para destinarlo a uso público. 

Información Profesional

� La Oficina Internacional del Trabajo, a través
del Comité Internacional de Organización
Científica del Trabajo redacta unos princi-
pios generales relativos al uso de los siste-
mas de remuneración del rendimiento, que
se transcriben de manera íntegra. 

� Descripción de los principales equipos y ser-
vicios instalados a bordo del trasatlántico ita-
liano Andrea Doria, de 212,50 m de eslora
total, 30.000 t de arqueo bruto, el buque más
rápido construido en Italia tras la guerra. El
buque, de superestructura corrida y once cu-
biertas, está propulsado por dos hélices con
una potencia de 35.000 shp, que le permite
que pueda alcanzar una velocidad en ser-
vicio de 23 nudos.

Revista de Revistas

Se publica la continuación de la traducción del
artículo �Sistemas de inyección de combustible pa-
ra grandes motores marinos de combustión inter-
na� que apareció en el número de diciembre
anterior. Esta segunda parte discute las venta-

jas e inconvenientes de las bombas ac-
cionadas por compresión y de las bom-
bas neumáticas. Termina el artículo
describiendo el funcionamiento del re-
gulador y de las bombas de acumula-
dores. 

El segundo artículo de la sección trata
de las pruebas realizadas a una turbina
de gas Pametrada de 3.500 BHP que-
mando combustible destilado. Analiza
los resultados y el comportamiento de
la misma tras realizar pequeñas modi-
ficaciones en la turbina a fin de redu-
cir turbulencias y aumentar el
rendimiento.

Información General

Esta sección se abre este mes con un in-
forme por países sobre el estado de la
construcción naval a principio del año
1953. La relación cita los países de más
peso en el sector, indicando el número
de buques de sus flotas, el tonelaje co-
rrespondiente y el número de buques
de más de 100 t en construcción en el
momento. Entre las conclusiones más
reseñables podemos citar la implanta-
ción cada vez mayor del motor Diesel
en las nuevas construcciones (54 % del
tonelaje nuevo y 70 % del número de
buques) y la saturación de pedidos en

los astilleros a pesar del aumento de precios,
tanto de construcción como de explotación. 

Así mismo, en el apartado nacional de esta sec-
ción se transcribe el discurso de toma de po-
sesión de José Mª González-Llanos, presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales, de la
presidencia del Instituto de Ingenieros Civiles
de España.

Otras noticias destacables son:

� Primer motor marino Doxford de cuatro ci-
lindros construido en Francia, capaz de de-
sarrollar 3.400 CV a 115 rpm.

� Aumenta la tendencia americana de com-
prar yates de recreo construidos en astilleros
europeos.

� Rolls Royce desarrolla un nuevo tipo de tur-
bina de gas marina para instalarla a bordo
de la cañonera Grey Goose de la marina real
británica. 

� Entrega del carguero Torremolinos de 11,50 m de
eslora y 7.750 t de desplazamiento a la Compañía
Chilena de Navegación Interoceánica. 

� Compra del buque inglés Danby para la flo-
ta mercante nacional. El buque, renombra-
do  como Astro, tiene 121 m de eslora, 3.905
t de arqueo y máquina alternativa triple con
dos calderas a 200 lbs.

Febrero de 1953

hace 50 años
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Resumen

El presente artículo muestra el método desarrollado para la obtención
de la posición de equilibrio de una embarcación sobre el agua, cuan-
do está sometida a las acciones del viento. Dicho método utiliza herra-
mientas basadas en el cálculo por elementos finitos, de manera que el
mismo mallado creado para el análisis de tensiones y deformaciones
de la estructura, es el que se utiliza para obtener su posición de equili-
brio en cada uno de los casos considerados.

1.- Introducción

En el proceso de cálculo estructural de una embarcación resulta a me-
nudo necesario conocer la posición que ésta adopta sobre el agua, en
función de la intensidad y dirección del viento. Éste provoca un dese-
quilibrio de las fuerzas y momentos actuantes, con respecto a la posi-
ción de reposo, y con ello la aparición de unos giros con respecto de los
tres ejes espaciales, de los cuales centraremos nuestro interés en los de-
nominados escora y cabeceo. 

Así pues, debido a la acción del viento, la embarcación adopta una nue-
va posición de equilibrio, y con ello aparece una redistribución de las
tensiones de la estructura diferente de la original.

Por este motivo se procedió al desarrollo de una herramienta que, uti-
lizando parte del mallado (en concreto el del casco y la quilla) permi-
tiera de un modo rápido y preciso obtener la posición de equilibrio bajo
unas condiciones dadas. Esta nueva posición será punto de partida pa-
ra el posterior análisis estructural.

Junto con la explicación del método, y como ejemplo ilustrativo, se
incluyen los resultados obtenidos en los cálculos de un barco real.

2.- Herramientas utilizadas

El paquete de elementos finitos utilizado es ABAQUS, al que pertenece
también el programa que permite hacer el post-proceso; como pre-proce-
sador empleado para realizar el modelo del barco se utilizó PATRAN v8.0.
En concreto, para realizar el cálculo se ha empleado ABAQUS/Explicit,
programa para realizar análisis dinámicos explícitos.

3.- Fenómeno a analizar

El caso más sencillo sería aquél en el cual las únicas fuerzas actuantes
son el propio peso del barco y el empuje del agua. 

Partiendo de una posición aleatoria, se obtendría la posición inicial
de la embarcación que se correspondería con aquella situación en la
cual se establece un equilibrio entre ambas fuerzas. Se define de este
modo la posición geométrica de la denominada línea de flotación, re-
sultante del corte del plano correspondiente a la superficie del agua con
la superficie del casco. (Figura 1)

artículo técnico

Método de obtención de la
posición de equilibrio de una

embarcación mediante el
uso de herramientas 

basadas en el método de los
elementos finitos

M. Lizaranzu (*) 
J. Cuartero, 

A. Miravete, 
S. Anaya

Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad 
de Zaragoza

(*) Actualmente Miguel Lizaranzu forma parte de la 
plantilla del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
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Al actuar el viento sobre el barco hace que éste gire. En esta situación, se
re-establece un nuevo equilibrio, en el cual, gracias al desplazamiento
de la fuerza vertical correspondiente al empuje del agua, el momento pro-
vocado por ésta compensa el creado por la acción del viento (Figura 2).

Así pues, el objetivo del método que se va a desarrollar es el de obte-
ner la posición final que adopta el barco respecto a la superficie del agua,
cuando sobre éste actúan una serie de fuerzas. Dicha posición final ven-
drá definida por los ángulos de giro de la estructura respecto de los dos
ejes mencionados, así como por su desplazamiento en el eje vertical.

4.- Modelo

En primer lugar es necesario un modelo de elementos finitos del bar-
co, que se realizará mediante el uso de elementos tipo �shell� lineales.
Este modelo no representará la estructura completa de la embarcación,
sino únicamente aquellas partes que estarán en contacto con el agua.
Estas son el casco y la quilla (Figura 3). 

No obstante, como es necesario un modelo completo para los cálcu-
los estructurales que se realizarán a posteriori, se empleará el mismo,
eliminando de éste aquellas partes no necesarias para el estudio del
equilibrado, reduciendo considerablemente el número de elementos
que entran en el cálculo, y, con ello, el tiempo necesario para la resolu-
ción del problema. Además, a estos elementos se les otorgará propie-
dades de sólido rígido, motivo por el cual, a diferencia de un cálculo
estructural común, no serán obtenidos valores de deformación ni de
tensión en los mismos, suponiendo este hecho un enorme ahorro de
tiempo de cálculo.

Además del mallado de la estructura del barco, existen una serie de ele-
mentos adicionales que nos ayudarán a la resolución del problema. En
primer lugar, se añade un elemento en la cota correspondiente a la su-
perficie del agua. Éste permanecerá inmóvil a lo largo de todo el cál-
culo y, una vez equilibrado el sistema, se utilizará para obtener tres
puntos de corte del casco de la embarcación con el agua, y con ello un
plano de referencia para los cálculos estructurales posteriores. Cabe
destacar que la posición inicial de equilibrio se ha obtenido mediante
un cálculo de equilibrado previo, en el que se ha tomado como super-
ficie de referencia inicial una cota horizontal aleatoria, y como únicas
fuerzas ejercidas sobre la embarcación, su propio peso y el empuje
del agua. 

Además de este plano de referencia, se han añadido al modelo una
serie de elementos tipo �amortiguador�, que servirán para detener las

oscilaciones del barco. Sin dichos elementos obtendríamos un movi-
miento armónico simple en cada uno de los distintos grados de liber-
tad, y jamás llegaríamos a la posición de equilibrio

En la embarcación que se ha empleado como ejemplo de aplicación del mé-
todo (figura 3), se muestra el posicionamiento de los 7 amortiguadores apli-
cados. La constante de estos amortiguadores se ajusta para reducir el tiempo
de cálculo ya que su valor no influye en la posición final buscada.

5.- Proceso

En primer lugar es necesario obtener, mediante un sencillo cálculo del
modelo completo, el peso del mismo, así como la posición de su centro de
gravedad. En dicho cálculo previo, sólo se tendrá en cuenta la aceleración
de la gravedad sobre la estructura apoyada en uno o varios puntos. La re-
acción o suma de reacciones verticales en dichos puntos será equivalente al
peso de la misma, y del mismo cálculo se obtiene la posición de su centro
de gravedad. Esta operación previa es necesaria debido a que, como se ha
mencionado anteriormente, el modelo de elementos finitos utilizado en el
equilibrado no representa el conjunto de la estructura, sino aquellas partes
en contacto con el agua, es decir, casco y quilla. De este modo, el peso de la
embarcación será aplicado como una fuerza puntual en su correspon-
diente centro de gravedad.

El siguiente paso consiste en determinar el par que produce el viento y que
va a tener que ser compensado por el que crea el empuje del agua. Este se
puede calcular partiendo de los datos del valor de las fuerzas que el vien-
to transmite sobre la estructura del barco, obtenidos de manera analítica ó
experimental. En nuestro caso particular, estos datos fueron facilitados.
Haciendo la suma de los momentos que crea cada una de estas fuerzas se
obtiene el momento resultante que necesita ser compensado. En general
son dos los momentos de interés que aparecen: uno que tiende a hacer es-
corar al barco y otro que produce un cabeceo del mismo.

Una vez conocidos todos estos parámetros, sólo queda establecer la presión
que el agua va a ejercer sobre el casco de la embarcación. Esto se realiza me-
diante la introducción en el cálculo de una subrutina (programa auxiliar
que, a partir de unos datos de entrada obtenidos de un paso n del cálculo,
obtiene los datos necesarios para el paso n+1), que se encargará de aplicar
sobre cada uno de los elementos del modelo que estén sumergidos la pre-
sión correspondiente con la profundidad a la que se encuentra en cada mo-
mento (figura 4). Las presiones ejercidas serán nulas cuando la cota de un
elemento sea mayor que la cota �cero� (línea de superficie), y directamen-
te proporcionales a su cota cuando ésta sea negativa, es decir, se hallen por
debajo del agua, siguiendo la fórmula.

P =  � g h

Figura 2.- Situación de equilibrio cuando actúa el viento

Figura 3.- Modelo de elementos finitos del barco

Figura 4.- Aplicación del campo de presiones a la zona que queda
por debajo del sistema de referencia tomado (línea de flotación),
en un momento dado del cálculo
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Paso1: Determinación de la posición de la línea de flotación, en principio des-
conocida

Para ello se partirá de una posición aleatoria y únicamente se aplicarán
al modelo las cargas ejercidas por su propio peso y el empuje del agua.
Como ambas son verticales y se hallan en el plano de simetría, se van
a restringir todos los grados de libertad salvo el movimiento a lo lar-
go de dicha vertical y el posible cabeceo.

En la figura 5 se muestra en línea continua la posición real de la lí-
nea de flotación, que es la que obtendremos al final del cálculo, así
como el sistema de referencia que adopta la subrutina para la apli-
cación del campo de presiones a todos los elementos que estén por
debajo de él (en línea discontinua). En la primera iteración del pro-
grama, como el nivel de referencia tomado queda por debajo de la
línea de flotación real, el empuje de presiones que se está aplicando
sobre el barco es menor que su peso, con lo cual esta diferencia de
valores de las fuerzas hace que la embarcación baje hasta la posición
representada a su derecha. En esta nueva posición se vuelve a apli-
car el campo de presiones a los elementos que quedan por debajo
del sistema de referencia. Como el empuje que resulta es superior
al peso, el barco se moverá hacia arriba. Este movimiento armónico
simple continúa hasta que el efecto de los amortiguadores intro-
ducidos en el modelo hace que se llegue a la posición estática, en
la cual el peso de la embarcación es equivalente al empuje que so-
bre ella ejerce el agua, obteniéndose de este modo la posición de la
línea de flotación real.

Una vez obtenida la posición de equilibrio inicial (figura 6), se crea un
elemento que representa la superficie del agua que, como se ha co-
mentado anteriormente, permanecerá inmóvil y no influirá en los cál-
culos posteriores, ya que su única misión es la de servir de referencia
cuando se hayan obtenido las posiciones de equilibrio en los distintos
casos que se estudiarán, a la hora de definir dichas posiciones en los
cálculos estructurales del barco completo.

De este modo el sistema ya está preparado para la obtención de las po-
siciones de equilibrio correspondientes a los casos de carga que se quie-
ran aplicar a la embarcación. Paso2: Obtención del equilibrio con existencia

de viento

En este caso, la única diferencia con el paso 1 es la inclusión de los
momentos respecto de los distintos ejes, correspondientes a la fuerza

ejercida por el viento sobre la superficie de las velas. Dichos momen-
tos harán que la estructura ya no sólo se desplace verticalmente, sino
que además rote en torno de sus ejes. Así pues será necesario liberar los
grados de libertad que se han restringido en el primer caso, de modo
que ésta pueda rotar libremente.

El proceso de cálculo es similar al anterior, a lo largo del mismo se
irán sucediendo distintas posiciones de no equilibrio, que darán lu-
gar a que se generen fuerzas que traten de re-colocar la estructura en
una nueva posición, hasta que finalmente, gracias a los elementos amor-
tiguadores, ésta alcance una posición estática en la que todas las fuer-
zas estén equilibradas. La posición obtenida en uno de los cálculos se
muestra en la figura 7.

Con el fin de realizar un seguimiento del proceso, y para conocer a par-
tir de qué momento se da la posición de equilibrio, se representa la va-
riación en el tiempo de cada uno de los grados de libertad que tiene la
estructura. 

Por ejemplo, las figuras 8a y 8b representan la variación de la veloci-
dad angular y el ángulo de rotación de la misma en torno a su eje lon-
gitudinal (escora) en función del tiempo. Apartir de un cierto momento
(en torno a 30x103 unidades de tiempo), se observa que dicha veloci-
dad se hace nula, y el ángulo de escora se estabiliza entorno a 0,27 ra-
dianes, es decir, � = 15,4º. 

En la figura 9 se muestra la posición final alcanzada por el barco, en la
que se aprecia su ángulo de escora final.

De la misma forma se puede obtener el ángulo de cabeceo, represen-
tando, frente al tiempo, la velocidad angular a lo largo del eje trans-
versal del barco (lo que correspondería con el giro que provoca que
cabecee) (figura 10a). Al llegar a la posición de equilibrio, la curva se es-
tabiliza en torno a 0, momento que se corresponde también con una es-
tabilización de la curva que representa, frente al tiempo, el giro en torno
de ese eje (figura 10b) y permite obtener el valor final de ese giro.
Analizando estas curvas el valor del ángulo es de � = 1º, para el caso
propuesto.

Figura 5.- Obtención de la posición de la línea de flotación

Figura 6.- Posición de equilibrio de la embarcación respecto a la
superficie del agua en el caso en que no actúa la fuerza del viento

Figura 7.- Posición final del barco una vez alcanzado el equilibrio
(la parte que queda oculta del barco estaría sumergida)

Figura 8a. Figura 8b.

Figuras 8a y 8b.- Evolución de la velocidad angular y del giro � a lo
largo del eje de escora conforme transcurre el tiempo de cálculo
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La figura 11 muestra la posición final adoptada por el barco después
de alcanzar el equilibrio, en la que se aprecia el ángulo de cabeceo que
ha girado.

6.- Conclusiones

El desarrollo del método descrito nace de la necesidad de conocer la
posición exacta de una embarcación con respecto del agua, cuando és-
ta es sometida a una serie de cargas, como son su propio peso, el em-
puje del agua y el efecto del viento. No se ha creado un software
específico para este cometido, sino que se ha tratado de aplicar el pro-
grama utilizado para realizar cálculos de estructuras, para la obtención
de dicha posición de equilibrio. Además, el modelo utilizado proviene
del mallado de la propia embarcación, de modo que no requiere un es-
fuerzo adicional para prepararlo.

Por otro lado, con el fin de ahorrar tiempo de cálculo, se eliminan de
dicho mallado aquellas partes que no vayan a estar en ningún caso en
contacto con el agua, así pues, únicamente el casco de la embarcación
y la quilla van a formar parte del modelo.

Por último, se otorga a todos estos elementos la propiedad de sólido rígido,
de modo que el programa no calcula tensiones ni deformaciones de los mis-
mos, con el sensible ahorro de tiempo y de memoria que ello supone.

La adición de una serie de elementos tipo amortiguador permite la
estabilización del modelo en su posición de equilibrio, y no afecta al re-
sultado del cálculo, ya que su efecto viene determinado por velocida-
des y no por su posición.

Con la aplicación de este método, se ha logrado dar una solución rá-
pida y elegante a un problema que de otro modo requería un gran es-
fuerzo de cálculos iterativos. Éste es además válido para cualquier otra
situación de equilibrio, sin necesidad de modificar ninguno de los pa-
rámetros del cálculo, salvo los valores de los momentos aplicados, re-
sultantes de la fuerza del viento para cada uno de los casos.
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Figura 9.- Posición inicial (antes de empezar el cálculo) y final (una
vez que se ha alcanzado el equilibrio), ángulo de escora

Figura 10a. Figura 10b.

Figuras 10a y 10b.- Evolución de la velocidad angular y del giro a
lo largo del eje transversal del barco conforme transcurre el tiem-
po de cálculo

Figura 11.- Posición inicial (antes de empezar el cálculo) y final
(una vez que se ha alcanzado el equilibrio), ángulo de cabeceo
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Resumen

Este documento trata de ser una introducción sencilla a las posibilida-
des que abre la aplicación de técnicas de inteligencia artificial tales como
la lógica difusa (traducción del termino ingles fuzzy) en el campo de la re-
solución de sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 

Para ello se comienza por presentar los fundamentos teóricos en los
que se basa la lógica fuzzy, y se termina con la resolución de un ejem-
plo sencillo donde se visualiza de forma clara el planteamiento con-
ceptual del método.

El planteamiento que se expone en este documento se limita a sistemas
diferenciales independientes del tiempo y con valores conocidos de las
funciones incógnita en los contornos del dominio de integración (esta
limitación se introduce únicamente por motivos de simplicidad en el
desarrollo conceptual, siendo posible extender el campo de aplica-
ción a todo tipo de sistemas).

Abstract

This paper tries to present, easy and clearly, the posibilities offered by fuzzy lo-
gic based artificial intelligence methods aplication in the field of differential sys-
tems including partial derivatives.

Firstly, the theoretical bases of fuzzy logic are presented, and finally, one apli-
cation example is developed in order to make clear the structural methodo-
logy of these techniques.

The exposition in this paper has been developed for time independent diffe-
rential systems with previously known values of indeterminated functions over
the integration field boundary only (this limitation is introduced in order to
simplify the theoretical development only, and there is no difficulty to enlarge
the aplication field to other type of problems).

1.- Introducción

1.1. Antecedentes

El uso de algoritmos numéricos en la resolución de ecuaciones dife-
renciales (tanto ordinarias como en derivadas parciales) implementa-
dos mediante procesadores digitales presenta actualmente un desarrollo
creciente, permitiendo afrontar problemas de una complejidad ini-
maginable hace tan solo unos años.

Así por ejemplo, el uso del binomio algoritmo numérico/ordenador digital
es hoy en día rutinario en campos como el calculo de estructuras (es-
tático y dinámico) , la mecánica de fluidos, la transmisión de calor, el
análisis de sistemas automáticos de control, etc.

En lo referente a la resolución de sistemas diferenciales mediante el uso
de métodos numéricos, se puede decir que todas las alternativas ac-
tuales presentan la misma estructura:

� Discretización del problema y reducción del mismo a un número fi-
nito (lo más elevado posible) de grados de libertad.

� Planteamiento del sistema de ecuaciones algebraicas (lineales o no)
que define la solución del problema.

� Diseño del algoritmo numérico que permite la resolución aproxima-
da del sistema de ecuaciones algebraicas planteado.

� Implementación del mencionado algoritmo numérico mediante un
procesador digital (este último concepto incluye tanto la aplicación
software como el soporte hardware).

Por otro lado, y de forma conceptualmente independiente a todo lo di-
cho hasta el momento, la lógica difusa (fuzzy logic) ha constituido una
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autentica revolución en el campo de las aplicaciones técnicas desde que,
a mediados de la década 1960-1970, se estableció por primera vez un
marco teórico riguroso para la misma.

La lógica fuzzy es actualmente una de las técnicas básicas que ha
posibilitado un desarrollo espectacular de la inteligencia artificial
y cuya aplicación a campos tales como el control de procesos in-
dustriales, la adquisición de blancos en sistemas de detección ra-
dar, el guiado automático de vehículos no tripulados, etc., ha
permitido resolver problemas simplemente inabordables con las
técnicas tradicionales.

Sin embargo, el concepto de lógica fuzzy sigue siendo algo extraño y
desconocido en ciertos ámbitos del desarrollo científico/tecnológico,
situación que ha inhibido el avance de estos métodos en campos don-
de pueden constituir una alternativa interesante.

1.2. Planteamiento general del problema

Los algoritmos numéricos existentes actualmente para la resolución de
grandes sistemas de ecuaciones algebraicas son algoritmos �tontos� en
el sentido de que, una vez fijada la secuencia de funcionamiento y el
valor de los parámetros internos, repiten una y otra vez el mismo pro-
ceso hasta alcanzar una convergencia predeterminada (puede decirse
que el algoritmo no busca la solución, sino que mas bien se topa con
ella tras realizar ciegamente un proceso iterativo).

Resulta evidente que una forma de mejorar la velocidad de con-
vergencia de un algoritmo (incluso de convertir en convergente un
algoritmo que no lo es) consiste en dotarlo de la capacidad de rea-
lizar una búsqueda �inteligente� de la solución, es decir, de la ca-
pacidad de modificar sus parámetros internos (o incluso su secuencia
funcional) tras efectuar una estimación de lo lejos que se encuen-
tra de la solución.

La lógica fuzzy permite un acercamiento muy sencillo al problema de
diseñar un algoritmo �inteligente� (al que por sus peculiares caracte-
rísticas se denominara de ahora en adelante explorador fuzzy), expli-
cándose a continuación el planteamiento desarrollado al efecto

Uno de los métodos numéricos actuales de resolución de sistemas di-
ferenciales es el que presenta la siguiente sistemática:

Paso 1.- Discretizacion del dominio de integración y reducción del nú-
mero de grados de libertad a un valor finito, existiendo al respecto
varias técnicas diferentes.

Paso 2.- Definición de un funcional que debe hacerse mínimo para los
valores de las incógnitas (correspondientes a la discretizacion efec-
tuada) que constituyen la solución del problema, existiendo de nuevo
varias técnicas diferentes para definir el mencionado funcional.

Paso 3.- Planteamiento del sistema de ecuaciones algebraicas, median-
te la imposición de la condición de mínimo del funcional definido,
cuya resolución determina el valor de las incógnitas del problema.

El planteamiento fuzzy desarrollado por el autor se basa precisamente
en una modificación del método que se acaba de describir.

En efecto, el funcional definido en el Paso 2 puede interpretarse como
un sistema al que se le introduce una serie de variables perturbadoras
(como por ejemplo las condiciones de contorno) y cuyo valor de salida
se desea estabilizar en cero mediante una serie de variables de control
que precisamente se hace coincidir con las incógnitas a determinar.

Se ve claramente que hemos introducido el problema inicial en el cam-
po del control de sistemas con retroalimentación.

Por lo tanto, el problema se reduce a diseñar un controlador que, te-
niendo como entrada el valor del funcional (o algún valor derivado a
partir del mismo), produzca como salida de control el valor de las in-
cógnitas del problema discretizado (un diagrama de bloques del pro-
ceso completo puede verse en la figura1).

Sin embargo, hay una serie de diferencias fundamentales con respecto
a la teoría clásica de control de sistemas

En efecto, la teoría clásica de control suele aplicarse a sistemas donde
el número de variables de control es reducido (dos o tres a lo sumo) y
en donde el objetivo es estabilizar con rapidez las fluctuaciones que
se producen en la salida del sistema debidas a la variación del valor de
las perturbaciones

Por el contrario, el número de variables de control de nuestro sistema
es enorme (coincide con el número de grados de libertad correspon-
diente a la discretizacion efectuada) y el valor de las perturbaciones
se mantiene constante (se supone que las condiciones de contorno, por
ejemplo, son fijas para un problema dado), consistiendo el objetivo en
estabilizar la salida del sistema lo más cerca posible de cero a partir
de unos valores iniciales de las variables de control que pueden estar
muy alejados de la solución buscada.

Es evidente que mas que un controlador, lo que se pretende diseñar
es un explorador (tal y como se dijo al principio) que sea capaz de bus-
car la solución entre la inmensa cantidad de combinaciones que puede
obtenerse dando valores aleatorios a las variables de control.

La síntesis de un explorador para este problema usando técnicas tra-
dicionales resulta complicada en extremo, y es precisamente en este
punto donde la lógica difusa proporciona las herramientas adecua-
das para dotar de �inteligencia� a nuestro explorador.

En el punto 2.3 se presentan las bases teóricas de la lógica fuzzy y se des-
cribe en detalle el diseño de un explorador fuzzy de aplicación al ejem-
plo desarrollado en el punto 3.

2.- Fundamento teórico

2.1. Discretización del dominio de integración

Para llevar a cabo la discretización del problema existe actualmente una
serie de técnicas conocidas (elementos finitos, diferencias finitas, etc.).

Sin embargo, en este documento se usa un método alternativo muy
sencillo que permite una facilidad de programación elevada y una
flexibilidad aceptable en la elección de los nodos de la discretización.

Dicho método (denominado por el autor método N-Ortogonal) consis-
te simplemente en elegir una serie de nodos distribuidos por el domi-
nio de integración de forma que cada uno de ellos siempre se encuentre
alineado localmente con otros N-1 nodos (como mínimo) en la direc-
ción de cualquiera de los ejes coordenados (un ejemplo para N = 3
con un dominio de integración bidimensional de forma circular puede
verse en la figura 2).

Esta claro que no se permite elegir la posición de los nodos con entera
libertad (como en el método de los elementos finitos), pero aun así es
posible una flexibilidad enorme en comparación con el método de las
diferencias finitas, por ejemplo.

Las incógnitas del problema discretizado pasan a ser los valores de
las funciones incógnita del sistema diferencial primitivo en los nodos
de la malla elegida, pudiendo obtenerse el valor de las diferentes de-
rivadas parciales en cada nodo (en función de las incógnitas del pro-

Figura 1
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blema discretizado) por derivación directa de los polinomios de in-
terpolación de grado N-1 correspondientes a cada uno de los ejes co-
ordenados.

Es evidente que el grado máximo de las derivadas parciales incluidas
en el sistema diferencial a resolver está limitado a N-1 cuando se utili-
za el método N-Ortogonal (cuanto más elevado es el grado de las deri-
vadas parciales que intervienen en el problema, mayor debe ser el
número mínimo de nodos N que es necesario alinear localmente según
las direcciones de los ejes coordenados).

Por ejemplo, para N = 3, el valor de la segunda derivada de la función
incógnita �u� con respecto al eje �x� tiene la siguiente expresión:

(1)

Los subíndices (1-2-3) indican cada uno de los tres nodos pertene-
cientes a un grupo local, alineados en este caso según la dirección del
eje �x�.

Una vez discretizado el problema, para definir un funcional adecuado
existen básicamente dos métodos, uno conocido como método varia-
cional y otro como método del residuo.

Debido a la posibilidad de aplicación directa a cualquier tipo de pro-
blema, es el método del residuo el que se usa en este documento y el
que se describe a continuación.

Todo sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pue-
de describirse mediante la aplicación de un operador diferencial vec-
torial (en adelante OD) a una función incógnita vectorial �u�

(2)

Si se introducen los valores de �u� (y de sus derivadas parciales) co-
rrespondientes a un nodo �n� de la malla en la expresión (2), obten-
dremos el siguiente resultado

(3)

Las componentes del vector Rn ya no tienen por qué ser exactamente
iguales a cero, juzgándose precisamente la bondad de una solución nu-
mérica por lo cerca que se encuentra el vector Rn de ser cero al sustituir
los valores numéricos de la misma en la expresión (3) para todos y ca-
da uno de los nodos de la malla.

Llegados a este punto, resulta evidente que una de las alternativas
posibles para elegir un funcional cuyo mínimo defina la solución nu-
mérica es la siguiente:

(4)

En la expresión (4), la función (Rn * Rn) toma valores conocidos única-

mente en los nodos de la malla, por lo que la integración extendida al
dominio �D� debe llevarse a cabo por alguno de los métodos numéri-
cos existentes (el símbolo * representa al producto escalar mientras que
�dx� representa la forma diferencial volumen correspondiente al do-
minio �D� de integración del problema).

Por ejemplo, suponiendo un dominio de integración bidimensional y
usando un algoritmo de integración lineal, obtenemos el siguiente re-
sultado:

(5)

En la expresión (5), los subíndices (1-2-3) indican a cada uno de los
tres nodos que constituyen los vértices del elemento triangular so-
bre el que se efectúa la integración lineal, A es el área del menciona-
do elemento triangular y el sumatorio � se extiende a todos los
elementos triangulares en los que se divide el dominio de integra-
ción para la malla elegida.

2.2. Síntesis de un algoritmo numérico

En este punto se sintetiza un algoritmo numérico sencillo que permi-
te realizar un ciclo iterativo para determinar el valor mínimo del fun-
cional �F� definido en el punto 2.1.

Dicho algoritmo se compone de dos elementos:

� Un algoritmo base cuya finalidad es únicamente la de servir como
estructura básica de un proceso iterativo �tonto� que no tiene por que
ser convergente.

� Un explorador fuzzy que analiza dos variables obtenidas a partir del
valor de la salida del sistema (funcional �F�) en cada iteración y mo-
difica en consecuencia un parámetro interno del algoritmo base para
hacerlo convergente.

Llamando �U� al vector compuesto por todas las incógnitas que defi-
nen el problema discretizado, está claro que el funcional �F� puede con-
siderarse como una función escalar definida sobre un espacio vectorial
de dimensión igual al número de grados de libertad del problema dis-
cretizado.

Por lo tanto, es posible calcular el vector gradiente de �F� (�F) para un
punto dado del anterior espacio vectorial, cuya dirección tiene la inte-
resante propiedad de coincidir con la dirección de máxima variación
local del valor de �F�.

En consecuencia, una de las formas más evidentes de definir el algo-
ritmo base consiste simplemente en incrementar (en cada iteración) el
vector �U� siempre en la dirección del gradiente de �F� en el punto da-
do, lo cual equivale a decir que el algoritmo trata siempre de ir �cues-
ta abajo� buscando la dirección de máxima pendiente local.

Un algoritmo base como el descrito responde a la siguiente expresión:

(6)

En la expresión (6), el parámetro interno �K� (el cual se toma siempre
positivo) coincide evidentemente con el modulo del incremento que
sufre el vector �U� en cada iteración, mientras que el subíndice �i�
denota un valor perteneciente a la �i-esima� iteración. 

A continuación se presentan las dos variables (mencionadas al princi-
pio) que el explorador fuzzy va a usar como elementos de decisión para
fijar en cada iteración el valor del parámetro interno �K� pertenecien-
te al algoritmo base.

(7)

Figura 2
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(8)

La variable �E1� representa una forma general de derivada del fun-
cional �F�, mientras que la variable �E2� representa la diferencia (adi-
mensionalizada mediante el modulo de �E1�) existente entre el valor
real de la variable �E1� tras una iteración y el valor esperado usando
como estimación el modulo del gradiente de �F�.

Tenemos, por tanto, un explorador fuzzy que utiliza �E1� y �E2� como
variables de decisión y que hace converger hacia la solución al algorit-
mo base definido actuando sobre el valor de su parámetro interno �K�
(un diagrama de bloques del proceso obtenido hasta el momento pue-
de verse en la figura 3).

Es necesario observar que existe una enorme gama de posibilidades
tanto para elegir algoritmos base multiparamétricos como para elegir di-
ferentes variables de decisión, lo que en principio permite definir ex-
ploradores fuzzy con más de dos variables de decisión y actuando sobre
más de un parámetro algorítmico.

Sin embargo, se ha tomado la opción descrita en este punto por dos mo-
tivos fundamentales:

� Facilitar al máximo las tareas de programación de la aplicación
software. 

� Permitir un acercamiento intuitivo que facilite la síntesis de un
sistema de reglas lógicas aplicable al ejemplo desarrollado en el
punto 3.

2.3. Diseño básico de un explorador fuzzy

La lógica difusa aparece con la introducción formal del concepto de in-
certidumbre en los procesos lógico/deductivos, siendo esto posible gra-
cias al desarrollo de la teoría de conjuntos difusos.

Un subconjunto difuso Aperteneciente a un universo de elementos ge-
néricos X queda definido mediante una función f: X  ! [0,1] tal que a
cada elemento de X le hace corresponder un valor comprendido entre
0 y 1.

De esta forma, la función f (conocida como función de pertenencia al
subconjunto A) hace corresponder a cada elemento de X un valor in-
dicativo de su grado de pertenencia al subconjunto que define.

Obsérvese la profunda diferencia existente entre las teorías clásica y di-
fusa de conjuntos, ya que en la primera la función f solo puede tomar
el valor 0 ó el valor 1 (es decir, o se pertenece o no se pertenece a A)
mientras que en la segunda f puede tomar cualquier valor compren-
dido entre 0 y 1 (es decir, se admiten grados de pertenencia parciales
a un conjunto).

Esta diferencia (aparentemente trivial) es de enorme importancia, ya
que gracias a ella ha sido posible dar sentido matemático a expresiones
tales como �ligeramente grande�, �muy caliente�, etc.

Un ejemplo de dos funciones de pertenencia que dividen el universo
de los números reales en los conjuntos difusos �Positivo� y �Negativo�
aparece en la figura 4.

Según puede observarse, el 5 seria un elemento �Positivo� en grado 1
y �Negativo� en grado 0 (es decir, un elemento totalmente positivo),
pero el 0,3 seria un elemento �Positivo� en grado 0,8 y �Negativo� en
grado 0,2 (es decir, un elemento �Positivo� y �Negativo� a la vez).

Una vez planteado el concepto de conjunto fuzzy, se hace necesario de-
finir un sistema de reglas lógicas con el objeto de posibilitar el desa-
rrollo de procesos deductivos (inteligentes), todo lo cual se visualiza
con el siguiente ejemplo.

Se dispone de tres variables reales E1, E2 y K (tomando las dos prime-
ras como variables de decisión y la tercera como variable de conclu-
sión), definiéndose para cada una de ellas dos funciones de pertenencia:

E1 (Positivo/Negativo)
E2 (Positivo/Negativo)
K (Grande/Pequeño)

Como tenemos dos variables de decisión y dos funciones de pertenencia
para cada una de ellas, el sistema lógico debe estar constituido por cua-
tro (2x2) reglas, habiéndose elegido las que aparecen a continuación:

1.- Si E1 = Positivo y E2 = Positivo entoncesK = Pequeña
2.- Si E1 = Positivo y E2 = Negativo entoncesK = Pequeña
3.- Si E1 = Negativo y E2 = Positivo entoncesK = Pequeña
4.- Si E1 = Negativo y E2 = Negativo entoncesK = Grande

Para dar un valor numérico al grado de cumplimiento (también lla-
mado peso) de cada una de las premisas del anterior sistema de re-
glas existen varias alternativas, siendo lo más usual tomar el menor
valor de las funciones de pertenencia involucradas en dicha premisa
(por ejemplo, si E1 es Positivo en grado 0,3 y E2 es Positivo en grado
0,7, el peso de la premisa correspondiente a la regla 1 es 0,3).

Finalmente, se hace necesario completar el proceso deductivo asig-
nando un valor numérico a la variable K que sirva como conclusión del
mismo, para lo cual existen varias alternativas (la más usual consiste
en calcular el centro de gravedad del área que hay bajo la curva obte-
nida como suma de todas y cada una de las funciones de pertenencia
de la variable K para cada regla multiplicadas por el peso correspon-
diente).

Llegados a este punto, es necesario hacer las siguientes observaciones:

� No existen procedimientos standard para elaborar el sistema de re-
glas de un proceso fuzzy, siendo necesario acudir a la experiencia
de un �experto� en el problema que se quiere resolver (el termino
�experto� no se refiere necesariamente a un ser humano, sino que
puede implementarse mediante sistemas basados en redes neuro-
nales, etc.). 

� No existen procedimientos estándar para fijar la forma de las fun-
ciones de pertenencia más adecuada a un proceso fuzzy, siendo ne-
cesario acudir de nuevo a la experiencia de un �experto� (humano
o no) en el problema que se quiere resolver. 

3.- Ejemplo de cálculo

En este punto se aplica todo el desarrollo conceptual expuesto a un
ejemplo de la mecánica de fluidos.

Figura 3

Figura 4
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Se considera la circulación (estacionaria y en régimen laminar) de un flui-
do de viscosidad (µ) y densidad constantes por una tubería de sección
circular bajo una pérdida de carga unitaria (G) de valor conocido.

La distribución de velocidades en la sección de la tubería se obtiene como
solución de la ecuación de Poisson, la cual se presenta a continuación: 

(9)

Las condiciones de contorno de la expresión (9) determinan un valor
nulo de la velocidad �u� en la frontera del dominio de integración (con-
dición de adherencia).

Para resolver el problema utilizando el esquema de proceso fuzzy que
aparece en la figura 3, se hace uso de las herramientas relacionadas a
continuación:

� Se discretiza el dominio de integración circular igual que en la figura 2.
� Se calcula el valor de las derivadas parciales de �u� usando la ex-

presión (1).
� Se define el funcional a minimizar mediante la expresión (5).
� Se hace uso de un algoritmo base como el definido en la expresión (6).
� Se toman como entradas del explorador fuzzy las variables E1 y E2 de-

finidas en las expresiones (7) y (8).
� Se toman como funciones de pertenencia de las variables E1 y E2

las que aparecen en la figura 4.
� Se usa un sistema de reglas lógicas como el que se expone en el pun-

to 2.3.

Identificando los parámetros del esquema de proceso de la figura 3 con
los parámetros del problema físico, llegamos a la siguiente conclusión:

Vector de perturbación del sistema (Datos conocidos)

� Radio de la tubería (se toma, por ejemplo, un valor igual a uno).
� G/µ (se toma, por ejemplo, un valor igual a cinco).
� Coordenadas de los nodos de la discretizacion usada.
�Velocidad del fluido en los nodos situados en el contorno del dominio

de integración (de valor nulo debido a la condición de adherencia).

Vector de control del sistema (Incógnitas del problema)

- Velocidad del fluido en los nodos interiores del dominio de integración.

Variable de salida del sistema (Incógnita auxiliar del problema)

- Funcional.

Con el objeto de visualizar el impacto que tiene la introducción de un
explorador fuzzy en el proceso de resolución esquematizado en la fi-
gura 3, se llevan a cabo tres series de 70 iteraciones cada una (se toma
como punto departida en los tres casos un valor nulo de �u� en los no-
dos interiores de la malla), bajo las siguientes condiciones:

Serie 1.- Se toman como funciones de pertenencia del parámetro algo-
rítmico K las que aparecen en la figura 5 (esto obliga a K a oscilar en-
tre 0,1 y 0,02).
Serie 2.- Se fija el valor del parámetro algorítmico K en 0,1 (limite su-
perior serie 1).
Serie 3.- Se fija el valor del parámetro algorítmico K en 0,02 (limite in-
ferior serie 1).

Los resultados obtenidos para cada una de las tres series iterativas se
presentan en las figuras 6 a 9.

Como puede observarse en la figura 6, el error obtenido para la velo-
cidad �u� en el centro de la tubería respecto de la solución exacta es:

- Un 3 % usando control fuzzy (serie 1).
- Un 10 % fijando K en 0,1 (serie 2).
- Un 55 % fijando K en 0,02 (serie 3).

La explicación se visualiza claramente en la figura 7, pudiendo obser-
varse que en las primeras 30 iteraciones el explorador fuzzy considera
que está lejos de la solución y aumenta el valor de K hasta alcanzar
casi el límite superior para mejorar la velocidad de convergencia, si-
guiendo una fase oscilatoria de unas 20 iteraciones más donde el ex-
plorador reconsidera su alejamiento de la solución y reajusta el valor de
K para bajar la velocidad de convergencia y aumentar la resolución,Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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hasta que en las últimas 20 iteraciones considera que está muy cerca de
la solución y fija el valor de K al valor mínimo para conseguir la má-
xima resolución (la disminución que sufre el valor del funcional �F� a
lo largo de las 70 iteraciones aparece en la figura 8).

El algoritmo �tonto� obtenido fijando K igual a 0,1 converge más rápido
en las 28 primeras iteraciones gracias al valor alto de dicho parámetro,
aunque a partir de ese momento se detiene la progresión y comienza a
oscilar alrededor de un valor límite de �F� (esto se ve claramente en la fi-
gura 9, que es un �zoom� de la figura 8 a partir de la iteración 28), sien-
do debido este fenómeno de bloqueo a su incapacidad de reajustar el
valor de K para mejorar la resolución cerca del mínimo.

El algoritmo �tonto� obtenido fijando K igual a 0,02 es potencialmen-
te capaz de llegar al mismo resultado que el algoritmo �inteligente� (ya
que tiene la misma resolución), pero como no es capaz de reajustar el
valor de K para mejorar la velocidad de convergencia cuando está le-
jos del mínimo de �F�, necesita muchas más iteraciones para alcanzar
resultados satisfactorios (de hecho, en la figura 8 se ve que el valor de
�F� alcanzado en este caso tras 70 iteraciones es unas 200 veces ma-
yor que con control fuzzy). 

Según se acaba de ver, la resolución máxima que alcanza el explorador
fuzzy usando las funciones de pertenencia de la figura 5 permite obte-
ner una aproximación con un 3 % de error sobre la solución exacta, sien-
do imposible mejorar la convergencia mediante el uso de series más
largas.

Sin embargo, aun es posible mejorar la convergencia simplemente re-
considerando la forma de las funciones de pertenencia del parámetro
K empleadas en la síntesis del explorador fuzzy.

En efecto, si usamos las funciones de pertenencia de la figura 10 (lo cual
obliga a K a oscilar entre 0,02 y 0,005) y tomamos como punto de par-
tida la solución obtenida en la primera serie de iteraciones, es posible
alcanzar los resultados que aparecen en la figura 11.

Como puede observarse en la figura 11, el error obtenido para la velo-
cidad �u� en el centro de la tubería respecto de la solución exacta es de
un 0,3 % (prácticamente es imposible distinguir las dos curvas).

Es importante observar que este resultado se ha obtenido sin mo-
dificar la lógica del explorador fuzzy, siendo únicamente necesario

readaptar las funciones de pertenencia de K para mejorar la reso-
lución.

Para finalizar este punto, se considera necesario presentar algunas con-
sideraciones sobre la estabilidad del proceso.

Dado el escaso número de funciones de pertenencia usadas y la gran
intuitividad de las variables de decisión y conclusión empleadas por el
explorador fuzzy (E1, E2 y K), la síntesis del sistema de reglas lógicas
para el ejemplo desarrollado ha sido algo casi directo.

Sin embargo, la generación de la forma adecuada para cada una de las
funciones de pertenencia mencionadas ha sido algo mucho más criti-
co, siendo necesario un sistema de prueba y error de varios días para
encontrar un diseño aceptable (se ha observado, por ejemplo, que li-
geras variaciones en la forma de las funciones de pertenencia del pa-
rámetro K prolongaban indefinidamente la duración del periodo
oscilatorio que aparece en la zona central de la figura 7, echando a per-
der la convergencia del proceso).

Esta situación se debe a que la extrema simplicidad del sistema de re-
glas lógicas empleado obliga al explorador fuzzy a reaccionar con brus-
quedad ante la evolución de sus variables de decisión, lo cual puede
mejorarse aumentando el número de reglas lógicas para, por decirlo
de alguna forma, suavizar su forma de pensar.

4.- Conclusiones

� El resultado obtenido tras realizar dos series de 70 iteraciones cada
una (una primera de convergencia rápida y una segunda de ajuste fi-
no) puede calificarse de excelente, a pesar de que el sistema de reglas
lógicas utilizado ha sido extremadamente simple

� Las aplicaciones del concepto fuzzy pueden extenderse ventajosa-
mente a una gran diversidad de problemas, como por ejemplo:

� - Generación de mallas mediante el uso de técnicas de inteligencia ar-
tificial.

� - Aplicación directa a la resolución de sistemas diferenciales con do-
minios de integración deformables (flujo alrededor de obstáculos
con superficie libre, etc.).

� - Investigación de la topología del funcional �F� cerca del mínimo en
sistemas con un elevado número de grados de libertad (fenómenos
turbulentos, etc.).

� - Aplicación directa a la resolución de sistemas diferenciales altamente
no lineales.

� Aunque el ejemplo desarrollado es muy sencillo, ilustra con claridad
las posibilidades que ofrece la alternativa fuzzy (la intención del au-
tor ha sido únicamente despertar el interés por la aplicación de dicha
alternativa en campos tradicionalmente alejados de la misma)

� Aunque las posibilidades que se vislumbran son esperanzadoras,
existe una enorme necesidad de investigación (tanto a nivel teórico
como de aplicación práctica) antes de poder valorar con certeza ve-
locidades de convergencia, condiciones de estabilidad, etc.
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1.- Introducción

El transporte marítimo de corta distancia �Short Sea Shipping� (SSS)
aparece como un sector en desarrollo debido a la congestión de las
rutas terrestres actualmente utilizadas de forma predominante.

El SSS debe entenderse integrado en la cadena multimodal de trans-
porte. Así, en el Libro Blanco de la política Europea de Transportes se vin-
cula el desarrollo de las Autopistas del Mar a garantizar la conexión entre
el modo marítimo, las vías navegables, el ferrocarril y la carretera.

La Dirección de Innovación de IZAR en colaboración con el Astillero
de San Fernando está desarrollando distintas soluciones de SSS de al-
ta velocidad con la intención de dar una alternativa viable al trans-
porte de mercancías por carretera. 

Para ello, IZAR está inmersa en el proceso de diseño de una familia
de buques RoRo de carga para cabotaje de alta velocidad en Europa
�European High Speed Cargo Vessels� (EHSCV).

No se trata tanto de competir con la carretera como de ofrecer un ser-
vicio multimodal, complementario con la carretera que permita me-
jorar la eficacia de las comunicaciones en Europa.

Para la realización de este proyecto, IZAR está contando con la cola-
boración de distintos Socios Tecnológicos como Rolls Royce e ITP, así
como con la participación de numerosas empresas del sector como el
CEHIPAR, DNV, etc. 

Por otra parte, IZAR ha tratado de sondear el Mercado para recabar
la opinión cualificada de numerosas empresas involucradas en el mun-
do del transporte (Armadores, Operadores Logísticos, Autoridades
Portuarias, Transitarios, etc.)

La intención última es ofrecer al mercado un nuevo producto, sobre la ba-
se de un cierto conocimiento del mercado, que permita identificar desde
el principio las posibles dificultades que pudieran frenar su desarrollo.

2.- Referencias

a) Libro Blanco. La política de transportes de cara al 2010. La hora de la
verdad. Comisión Europea.

b) Propuesta de Reglamento Europeo y del Consejo relativo a la con-
cesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el impacto me-
dioambiental del sistema de transporte de mercancías (Programa
Marco Polo).

3.- Objetivos del estudio

El objetivo final del presente estudio es desarrollar una solución marí-
tima a la congestión de las carreteras europeas, siguiendo las reco-
mendaciones de la UE.

Para ello, IZAR se ha propuesto las siguientes metas:

� Contribuir al desarrollo de un sistema de cabotaje europeo (SSS) me-
diante buques RO-RO de alta velocidad que capture parte del tráfi-
co por carretera.

� Diseñar una Familia de buques Modulares de distintos tamaños y
con distintas plantas propulsoras adaptados a las peculiaridades de
cada ruta.

Este sistema de cabotaje europeo tendría las siguientes características:

� Estará integrado con el transporte por carretera para minimizar tiem-
pos muertos.
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� Dispondrá de Infraestructuras y Logística en tierra de acuerdo con
las peculiaridades del nuevo sistema de cabotaje.

El proceso seguido para el diseño del EHSCV es el que se refleja en la
Figura 1:

� Estudio de Mercado para identificar desde el principio las necesi-
dades de este tipo de tráfico.

� Definición de los requisitos principales del buque.
� Diseño del buque comprobando su viabilidad técnica.
� Análisis financieros de la solución adoptada para comprobar su via-

bilidad económica.

Los análisis de mercado han sido un elemento clave en este proceso,
permitiendo:

� Conocer la logística actual del transporte. 
� Orientarse a un sector genérico del mercado.
� Identificar las directrices del mercado.
� Desarrollar los atractivos del Short Sea Shipping.

4.- El Cabotaje europeo

4.1. Cabotaje convencional

El SSS cuenta en la actualidad con el 38% del transporte internacional
de mercancías dentro de la UE. Su cuota de mercado es la segunda,
no muy lejos del transporte por carretera.

En los últimos 10 años la tasa de crecimiento ha sido importante, si bien
no tan alta como la del transporte por carretera.

El ferrocarril está perdiendo cuota de mercado y la navegación interior
está creciendo de un modo marginal.

Los criterios de selección de un transportista, a la hora de decidir el me-
dio de transporte a utilizar, suelen ser los siguientes:

� Precio.
� Duración del Transporte.
� Fiabilidad.
� Flexibilidad.
� Frecuencia.
� Seguridad de la Carga.

La cultura actual entre los usuarios de los diversos modos de transporte
lleva a contemplar con frecuencia al transporte marítimo como un me-
dio lento y de trámites complicados, no integrado plenamente en el
transporte multimodal.

De este modo, hoy por hoy, el cabotaje en Europa estaría implantado
fundamentalmente en los siguientes casos:

� en zonas donde el tráfico rodado se ve interrumpido por condicio-
nantes naturales (canales, islas, estrechos, etc.).

� transporte de carga que no puede pagar los precios del transporte ro-
dado: carga a granel, contenedores, etc.

a) Tráfico en Estrechos, Canales, Islas:

El tráfico de este tipo es importante en muchas rutas Europeas: 

- UK - Continente & UK - Irlanda.
- Escandinavia - Continente.
- Italia - Grecia.
- España - Norte de Africa.
- Islas (Córcega, Sicilia, Baleares, Canarias, Creta�).

En este tipo de rutas las distancias no suelen ser largas (normalmente
por debajo de las 200 mn) y la alta velocidad (>30 nudos) en muchas
ocasiones no es esencial.

No obstante, en este tipo de tráficos, las tarifas por milla recorrida son
altas comparadas con las tarifas marinas correspondientes a recorridos
de larga distancia.

El potencial de crecimiento en este tipo de rutas está limitado al co-
mercio entre los dos extremos conectados por el mar (ej. 2 - 4% anual)

Este tipo de SSS compite en ocasiones con nuevos enlaces (túneles, puentes,
etc.), estando limitado en ocasiones su potencial de futuro crecimiento.

b) Transporte de Carga a Granel, Contenedores, etc.

La mayor parte de los tráficos actuales de SSS llevan carga que no pre-
cisa de la alta velocidad del transporte rodado y generalmente no es-
tán dispuestos a pagar los precios de la carretera (carga a granel,
contenedores, etc.).

Este tipo de SSS compite con el ferrocarril, si bien impedimentos in-
herentes al transporte internacional por ferrocarril limita drásticamen-
te esta posibilidad.

Este tipo de SSS cuenta con cerca del 40% de la carga internacional de
larga distancia en la UE.

En este caso, las tarifas marítimas para transporte de carga son signi-
ficativamente inferiores a los correspondientes a los precios del trans-
porte rodado.

Asimismo, los tiempos de tránsito pueden llegar a ser varias veces su-
perior al tiempo requerido por carretera (1-2 semanas frente a 2-3 días).

Figura 1

Figura 2
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En este tipo de tráficos, el tiempo de transporte no es crítico, por lo que
la alta velocidad no es en absoluto requerida.

4.2. Oportunidad de buques rápidos

Los �roles� tradicionales del SSS no ofrecen buenas oportunidades pa-
ra nuevos servicios basados en la alta velocidad (>30-35 nudos).

Se hace preciso, por tanto, encontrar un nuevo tipo de SSS que permi-
ta que buques como el EHSCV se abran camino dentro del mapa eu-
ropeo de comunicaciones.

Ro-Ro�s y Ferries de relativamente alta velocidad (25-29 nudos) ya com-
piten con éxito con la carretera en determinadas rutas costeras:

- Grecia - Italia (1 viaje diario).
- España - Italia (1 viaje diario).
- España - Francia (distancia más corta).

En el futuro, el crecimiento del SSS se tendrá que realizar necesaria-
mente en rutas paralelas a la costa y en viajes relativamente largos. 

Es por tanto esencial no limitar el futuro del SSS de alta velocidad a ru-
tas donde no existe una alternativa terrestre.

En este caso, el potencial de crecimiento sería muy grande, dado que
el volumen actual de carga es muy alto, con unos ííndices de crecimiento
también altos.

Cabe esperar que en este nuevo tipo de SSS habrá un nicho para los bu-
ques de alta velocidad. 

4.3. Limitaciones del tráfico rodado

El transporte por carretera representa hoy en día el 45% del transpor-
te de mercancías en la UE.

El transporte por carretera, si bien es una solución que ofrece una alta
flexibilidad y fiabilidad, presenta asimismo una serie de dificultades:

- Dificultades orográficas (no siempre es posible ir en línea recta).
- Infraestructuras no óptimas en determinados tramos. 
- Congestión de las carreteras (atascos, etc.).
- Elevado riesgo de accidentes.
- Número máximo de horas de conducción.
- Restricciones operativas en fin de semana.
- Conflictos laborales (huelgas, bloqueo de carreteras, etc.).

No obstante, y a pesar de estas dificultades, se espera que crezca en tor-
no al 50% en el periodo 2001-2010 y se duplique hasta el 2020. 

Este crecimiento supone no solo la necesidad de afrontar importantes
gastos en nuevas infraestructuras sino que producirá un importante
aumento de la congestión, contaminación ambiental y accidentes, sien-
do este un tema de preocupación dentro de la UE.

El coste social de este incremento se ha cifrado que podría alcanzar
los 80.000 millones de Euros / año (1% del GDP de la UE) en el 2010.

Este coste de momento no está reflejado en las tarifas si bien dentro de la UE
se está avanzando hacia una estructura de precios que refleje los costes
impuestos a la colectividad (costes externos y de infraestructura).

La UE ha cifrado estos costes en aprox 0,08-0,36 Euros/Camión/km re-
corrido (frente a una tarifa media de aprox. 1 Euro/camión/km). Esto
significa que los costes externos, no incluidos en las actuales tarifas
representarían aproximadamente un 22% de incremento medio.

4.4. Apoyo de la UE

La política de la UE, reflejada en el Libro Blanco del Transporte (2001),
es congelar el tráfico rodado de mercancías al nivel existente en el 2001
(45%).

Esta política requiere un crecimiento del SSS durante un periodo
de 10 años (2001-2010) de alrededor 600 mil millones t-km (325 mil
millones t-mn).

Si este crecimiento se hiciera realidad, requeriría un gran número de
nuevos buques para SSS en Europa durante los próximos años (ro-ros,
portacontenedores, etc).

La UE ha lanzado el Programa �Marco Polo� en apoyo al SSS. Bajo
este Programa, la UE puede subvencionar, durante 3 años, hasta el 30%
de los gastos operacionales de nuevos proyectos SSS que colaboren a
descongestionar las carreteras.

Estas subvenciones son compatibles con otras posibles ayudas de las
Administraciones Nacionales. 

Algunos importantes Armadores han presentado nuevos proyectos pa-
ra recibir subvenciones a través de este Programa.

Asimismo, los miembros de la UE están estableciendo oficinas de pro-
moción del SSS que colaborarán en la eliminación de los obstáculos que
hoy por hoy reducen la competitividad del SSS frente al transporte
rodado.

5.- El Mercado

5.1. Perspectivas periodo 2001-2010

En la UE, el transporte de larga distancia en rutas de un alto volumen
de tráfico se traduce en rutas entre miembros de la periferia y zonas del
centro de la UE. 

Amodo de ejemplo, la figura 3 muestra el tráfico de carga general (año
1998) entre España y los principales países Europeos.

Como puede apreciarse, el tráfico principal desde España se mantiene
con Alemania, Reino Unido e Italia.

Las perspectivas de crecimiento en el tráfico de mercancías en el pe-
riodo 2001-2010 son importantes.

La figura 4 muestra la evolución del tráfico desde 1997 hasta el 2010 en
la vertiente Atlántica de la UE.

Figura 3
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Algunos ejemplos con cifras del crecimiento medio esperado en tráfi-
co de mercancías en el periodo 2001-2010 son los siguientes:

- Alemania y UK (4-5%).
- España y Alemania, Benelux (10-11%).
- Península Ibérica y UK (9-10%).
- Italia y España (11-12%).
- Escandinavia y UK, Benelux, Francia.
- Países Bálticos y Alemania, Dinamarca.

Asimismo, es previsible que la expansión de la UE hacia el Este gene-
re nuevos tráficos con altas tasas de crecimiento:

- Polonia, Países Bálticos y destinos Atlánticos.
- Rumania, Bulgaria y destinos Mediterráneos.

Aunque no es fácil de cuantificar, un cierto mercado de buques rápi-
dos de carga para SSS se espera que emerja como consecuencia de la
competencia en precio y plazo con el transporte rodado.

Es de esperar que oportunidades similares también emerjan en otras
áreas del mundo:

- Japón, Corea del Sur, Taiwan, China. 
- SE Asia, USA, Latino América.

5.2. Rutas potenciales

La elección de la ruta es un elemento decisivo en el establecimiento
de una línea regular de alta velocidad.

Las rutas potenciales para la realización de SSS de alta velocidad de-
berían cumplir con los siguientes criterios:

� Rutas en las que es posible realizar un viaje diario (sencillo o redon-
do) ofreciendo por tanto un servicio regular y frecuente.

� Rutas en las que es posible substituir 2 buques por uno (aunque esto
a veces no sea aconsejable por motivos de fiabilidad).

� Rutas en las que exista un volumen de tráfico adecuado (España-
Centro de Europa, España-U.K., España - Italia, etc.).

Rutas con un alto volumen de carga perecedera tienen la ventaja del
�Premium� de la Velocidad, si bien este tipo de tráfico no suele estar
compensado (retornos en vacío). 

Por este motivo, el tráfico en un sistema de cabotaje de alta velocidad
debería estar basado en todo tipo de cargas.

5.3. Competitividad en precio con la carretera

De acuerdo con el �Observatorio de Costes del Ministerio de
Transportes�, el coste por carretera de un vehículo articulado de car-
ga general es de aprox. 0,864 Euro/km siendo la tarifa media aplica-
da cercana al 1 Euro/km (equivalente a 1,6 $/mn)

No es fácil comparar en términos genéricos el precio del transporte por
carretera con el correspondiente al transporte marítimo, dado que la
comparación se tendría que establecer sobre la base de una ruta con-
creta.

En cada ruta, la diferencia de distancia existente por tierra y por mar
pueden condicionar completamente los resultados de la comparación.
Por otra parte, costes adicionales como los de peajes, túneles, etc, pue-
den ser muy diferentes de unas rutas a otras.

Con el objeto de evaluar en qué condiciones el transporte marítimo
de alta velocidad podría competir con el transporte rodado en térmi-
nos de precio y tiempo, se ha realizado el siguiente ejercicio:

� Se han seleccionado 9 puntos de origen/destino en la Península (Vigo,
Lisboa, Sevilla, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Almería, Valencia y
Barcelona), relevantes por su nivel de actividad económica.

� Asimismo, se han seleccionado 4 puntos de origen/destino en Europa
(Londres, Bruselas, Hamburgo y Frankfurt) también relevantes por
su actividad comercial.

Apartir de estos puntos de origen/destino, se han seleccionado las 36
rutas existentes (Figura 5) entre los puntos de la Península y el resto de
Europa.

Figura 4

Figura 5
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En cada una de estas rutas se ha calculado la distancia por carretera así
como la distancia combinada carretera/mar que habría que cubrir me-
diante un medio de transporte combinado.

Con el objeto de estimar la distancia combinada carretera/mar se han
seleccionado 2 alternativas de transporte intermodal:

Opción-1:

� Puerto Origen: Bilbao 
Es idóneo dada su proximidad a áreas importantes de influencia y a
autopistas que conectan con el resto de España.

� Puerto Destino: Oostende
Es apropiado para el Tráfico con Benelux. Puertos situados más al nor-
te no serían fácilmente alcanzables en 1 día.

Opción-2:

� Puerto Origen: A Coruña
A Coruña es óptima para el transporte de cargas de procedencia lo-
cal, debido a que en este caso se puede reducir de un modo signifi-
cativo la distancia total recorrida.

� Puerto Destino: Portsmouth
Para tráficos con UK, la opción es o bien Portsmouth o bien
Southampton, dada la proximidad a Londres y a las principales au-
topistas que se dirigen al Norte del país. Las distancias a España son
prácticamente iguales en ambos casos.

Una vez establecidas las distintas rutas, se ha obtenido en cuántas de
estas rutas (en términos de porcentaje) y en qué condiciones econó-
micas el transporte combinado podría ser competitivo en precio con el
transporte terrestre.

La figura 6 muestra el resultado del estudio. En esta figura se puede
apreciar en que porcentaje de las rutas estudiadas el transporte com-
binado podría ser más barato que el transporte terrestre, sobre la base
de una tarifa determinada.

Como puede apreciarse, por debajo de 2,4 $/mn/trailer comienza el
mercado potencial (para rutas donde la distancia combinada es signi-
ficativamente menor que la distancia por tierra).

Por debajo de 1,5 - 1,6 $/mn el mercado potencial crece muy rápida-
mente (para rutas normales equiparables en distancia a la correspon-
diente al tráfico rodado).

5.4. Competitividad en tiempo con la carretera

Por otra parte, además del factor precio, es importante tener en cuen-
ta el tiempo requerido en el transporte.

En España, la velocidad media por carretera está limitada por los lími-
tes legales de conducción continuada:

- El tiempo máximo de conducción ininterrumpida es de 4,5 horas.
- El tiempo máximo de conducción diaria no debe superar las 9 horas.
- El tiempo de conducción durante un periodo bisemanal no debe ex-

ceder de 90 horas.
- Por cada periodo de 24 horas, el conductor debe disponer de un tiem-

po de descanso de 11 horas consecutivas.
- Después de conducir 6 días seguidos, el conductor deberá tomarse un

descanso de 45 horas ininterrumpidas.

De esta forma, y teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, las ve-
locidades medias alcanzables en el caso de llevar un único conductor
serían las siguientes:

- Distancias inferiores a 360 km (195 mn) 80 km/h (43 kn).
- Distancias entre 360-720 km (195-390 mn) 68 km/h (36 kn).
- Distancias superiores a 720 km (390 mn) 30 km/h (16 kn).

Asimismo, la distancia máxima a circular por día es de 800 km en el ca-
so de llevar un único conductor. La figura 7 muestra la velocidad me-
dia y la distancia recorrida por un camión en función del tiempo, para
el caso de 1 y 2 conductores por camión respectivamente.

Por otra parte hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones:

- La conducción en domingo está prohibida en Francia y en algunas zo-
nas de España. 

- Este tipo de prohibiciones se extenderán a otras áreas de Europa tar-
de o temprano.

En el caso del transporte combinado, la velocidad media en el tra-
mo marítimo podría estar en el rango de los 35-40 kn (65-75 km/h)
en el caso de adoptar una solución como la que se propone en es-
te artículo.

En este caso, la distancia máxima a recorrer si se pretende realizar
como mínimo un viaje diario sería de aproximadamente 700-800 mn
(1300-1500 km), suponiendo que se precisa un mínimo de 3 horas en
puerto para realizar las operaciones de carga y descarga.

La tabla 1 muestra las diferencias de tiempo entre el transporte te-
rrestre y combinado en las 36 rutas estudiadas en el apartado an-
terior.

Como puede apreciarse, en general, la conexión vía Bilbao/Oostende
ofrece ventajas en la mayor parte de las rutas. Por esta vía, en gran
parte de las rutas se obtienen diferencias de tiempo superiores a las
10 horas.

Figura 6

Figura 7
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La figura 9 muestra el porcentaje de las rutas en las que el transporte
combinado iguala o mejora los tiempos de entrega puerta a puerta
del transporte por carretera.

De la figura anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- Velocidades del buque por debajo de los 20 kn ofrecen escasas ven-
tajas en tiempo con respecto al transporte rodado.

- Velocidades por encima de los 30 kn mejoran los tiempos de la ca-
rretera en un 65-75 % de las rutas.

- Velocidades por encima de los 38 kn no incrementan de modo signi-
ficativo el número de rutas en el que el transporte combinado es más
rápido que el transporte por carretera. 

6.- Las soluciones de IZAR

6.1. Experiencia en buques rápidos

IZAR, y en concreto el Astillero de San Fernando tiene una amplia ex-
periencia en el diseño y construcción de ferries rápidos.

IZAR, está tratando de utilizar su experiencia en este tipo de buques para
desarrollar buques rápidos de carga para tráficos de corta distancia en Europa.

6.2. Familia de buques

IZAR está desarrollando una familia de buques rápidos de carga orien-
tados al tráfico de SSS en Europa.

Es claro que en Europa cada ruta que se considere puede requerir unas
características determinadas de buque en términos de velocidad y ca-
pacidad de carga. 

Por este motivo, se ha tratado de realizar un concepto de diseño mo-
dular, de forma que sea fácilmente adaptable a las necesidades espe-
cíficas de cada Cliente:

- Distintas alternativas de buque (Monocasco, Pentamarán, etc.).
- Distintas configuraciones de carga/pasaje (Carga, Carga y Pasaje, etc.).
- Distintas configuraciones de la propulsión (Turbinas de gas, Motores

diesel, etc.).
- Distintas configuraciones de garajes (abiertos, cerrados, etc.).
- Distintas capacidades de carga (28-150 camiones).
- Distintos Partners: Rolls Royce en versiones con Turbinas de gas, MAN,

Caterpillar, Wartsilla / Pielstick en versiones con motores diesel semi-
rápidos.

6.3. Requisitos iniciales

Aunque la intención es diseñar una familia completa de buques, el pun-
to de partida ha sido definir unos requisitos iniciales que permitan di-
señar un buque representativo de la gama.

Por ello, se han definido una serie de requisitos que se piensa pudieran
ser representativos de un buque con una capacidad adecuada al vo-
lumen de tráfico que pudiera existir en distintas rutas de SSS en Europa:

- 1.700 m lineales de garaje. 
- Capacidad para 120 trailers o 100 camiones.
- Sin acomodación para conductores.
- Autonomía máxima de 750 millas naúticas.
- Servicio regular 24 horas.
- Operación 340 días al año/6.500 horas.
- Velocidad en el rango de 35 - 40 nudos.
- Tripulación: 15 personas.
- Clasificación DnV �Buque de Alta Velocidad�.
- Notación DnV �Clean Ship�.
- Disponibilidad de un 95% dentro de los márgenes de operación.

6.4. Características principales

Con los requisitos anteriores, el resultado es un buque con las siguien-
tes características:

Eslora total 211,00 m
Eslora entre perpendiculares 185,00 m
Manga máxima 22,00 m
Calado de diseño 8,00 m
Puntal a la cubierta superior 14,75 m
Peso muerto 3.400 t

Tabla 1

Figura 9

Figura 10
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6.5. Disposición General

La Disposición General se muestra en la Figura 11.

Como puede apreciarse, la disposición es muy sencilla con un único
garaje cerrado de 4,7 m de altura libre y un garaje abierto en la cubier-
ta exterior. 

Aproximadamente el 50% de la carga se transporta en el garaje cerra-
do, mientras que el otro 50% se transporta en la cubierta superior (asi-
mismo, esta cubierta puede usarse para el transporte de mercancías
peligrosas).

Se trata de un concepto sencillo con el objeto de minimizar en la me-
dida de lo posible el peso, optimizando las prestaciones en términos de
velocidad.

La habilitación para la tripulación está situada sobre la cubierta supe-
rior debajo del puente de gobierno.

6.6. Capacidad de carga

La capacidad de carga es la siguiente:

Capacidad de trailers 124
Capacidad de camiones 105
Metros lineales de garaje 1.700 m
Ancho de calle 3,50 m
Altura libre en garaje 4,70 m
Carga útil 3.000 t
Peso Muerto: 3.400 t

Peso medio camión 30 t
Peso medio trailer 24 t
Peso medio por eje 15 t

6.7. Formas

En un buque de estas características, la selección de formas es un tema
clave, dado que puede tener una influencia decisiva en los resultados
de explotación.

Con el objeto de optimizar las formas, desde el punto de vista de re-
sistencia y comportamiento en la mar, se han realizado numerosos es-
tudios y ensayos en el CEHIPAR.

En una primera fase se definieron dos tipos diferentes de formas:
- Formas en U de pantoque redondeado.
- Formas en V Profunda (figura 12).

Ambos tipos de formas se ensayaron en el CEHIPAR obteniendo las si-
guientes conclusiones:

- Las formas en U presentan una menor resistencia al avance, que se tra-
duce en una ganancia de velocidad de aproximadamaente 0,5 nudos.

- Las formas en V presentan un comportamiento en la mar significati-
vamente superior.

- Por otra parte, las formas en V presentan un mayor margen de esta-
bilidad transversal.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y dado que en este
tipo de buques el comportamiento en la mar es un factor clave para po-
der mantener la ruta incluso en condiciones adversas, se decidió adop-
tar las formas en V profunda en el diseño del EHSCV.

Una vez decidido el tipo de formas, se realizó una segunda fase de op-
timización mediante el uso de CFDs (figura 13).

Las formas optimizadas se volvieron a ensayar en el CEHIPAR, inclu-
yendo en esta ocasión interceptores de popa para mejorar el asiento di-
námico a alta velocidad.

El resultado fue reducir la resistencia al avance en aprox. un 20% lo que
permitió reducir significativamente los requisitos de potencia instalada.

6.8. Diseño de la estructura

La estructura se ha optimizado con el objeto de optimizar el peso de
buque.

El material de la estructura es acero de alta tensión NV-36.

Uno de los aspectos que requieren una consideración específica en es-
te tipo de buques (esbeltos y rápidos), son las cargas de diseño, y par-
ticularmente los momentos flectores de diseño.

Se ha contado con la colaboración del DNV para la realización de cál-
culos directos con el objetivo de determinar las cargas globales a con-
siderar en el diseño de la estructura.

Asimismo se han llevado a cabo estudios de fatiga global para asegu-

Figura 11

Figura 12

Figura 13
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rar que durante la vida operativa del buque no se excederán los lími-
tes establecidos.

6.9. Planta propulsora y velocidad

Las características principales de la Planta propulsora son las siguien-
tes:

- Planta Propulsora COGAG
- Suministrador TG Rolls Royce
- Maquinaria Principal 2 x MT-30 
- Potencia Propulsora 2 x 32 MW
- Tipo de Combustible MDO
- Propulsores Chorros de agua
- Velocidad en Plena Carga 37,0 nudos
- Velocidad (80% carga) 38,5 nudos

Especial énfasis se ha puesto en los aspectos de mantenimiento y fia-
bilidad de la Planta:

- El período de mantenimiento es de 24.000 h, pudiendo alcanzar las
36.000 h.

- La predicción de Tiempo Medio antes de Fallos es de 12.000 h, pudiendo
alcanzar las 18.000 h.

- El peso del repuesto más crítico de la turbina de gas es menor de 8 t,
y por tanto facturable por avión.

6.10. Carga y descarga en puerto

El acceso al buque es por popa mediante un �Linkspan� de doble al-
tura. De esta forma, es posible realizar el acceso simultáneo por los dos
niveles de garaje.

El objetivo es poder realizar las operaciones de carga y descarga en
aprox. 3 horas.

Desde el punto de vista de carga y descarga, la situación más crítica
es cuando se transportan trailers sin cabeza tractora. En este caso se ha-
ce precisa la asistencia de entre 6 y 8 �tugmaster� con el objeto de cum-
plir con el criterio de 3 horas.

7.- Análisis financiero

En colaboración con Rolls Royce se ha desarrollado un modelo eco-
nómico con el objeto de:

- Evaluar los costes de operación del buque.
- Evaluar las diferentes rutas y volúmenes de carga.
- Proveer información sobre la viabilidad del proyecto.
- Permitir el análisis y optimización de ejemplos específicos.

7.1. Hipótesis principales

En el modelo matemático realizado, se han considerado las siguien-
tes hipótesis:

Velocidad del buque 37 nudos
Operación anual 340 días 
Coef. de utilización 80%
Financiación 80% (7% interés)
Capital propio 20% (15% IRR)
Vida útil 15 años
Valor residual 0
Coste de combustible $230 / t
Coste tripulación 60.000 $/año/person
Coste seguros 1% coste buque
Coste suministros 400.000 $/año
Coste Administración 800.000 $/año
Costes mantenimiento 200 $/hora/TG
Costes de puerto 80 $/unidad movida
Beneficio del Operador 10%

Asimismo se han estudiado 2 rutas diferentes:

- Ruta de 300 mn que permite la realización de 1 viaje redondo diario
a la velocidad considerada.

- Ruta de 740 mn que permite la realización de 1 viaje sencillo diario a
la velocidad considerada.

7.2. Resultados obtenidos

Los Resultados obtenidos han sido los siguientes:

a) Ruta 1 (300 mn)

- Viajes al Día 2
- Max. duración del viaje 2 x 8 horas
- Velocidad 37 nudos
- Volumen anual de Trailers 65.280 unidades

Precio del viaje:
- Precio específico $1,82 /mn/trailer
- Precio por trailer $546

b) Ruta 2 (700 mn)

Viajes al día 1
Duración máxima del viaje 19 h
Velocidad 37 nudos
Volúmen anual de trailers 32.640 unidades

Precio del viaje:
- Precio específico $1,68 /mn/trailer
- Precio por trailer $1.176

En la figura 15 se aprecia la influencia de la velocidad en el coste es-
pecífico, para el caso de realizar 1 viaje sencillo diario. 

Figura 14

Figura 15
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7.3. Comparación con otros medios de transporte

Según los resultados obtenidos, los precios por mar son competitivos
con las tarifas del transporte terrestre.

En rutas de 700 mn y 1 viaje sencillo diario el precio específico es de 1,68
$/mn/trailer que compara muy bien con el precio del transporte ro-
dado (1,6 $/mn/trailer)

Con este resultado operativo, en base a lo indicado en la figura 6, el bu-
que podría ser competitivo en precio con la carretera en el 30% de las
rutas que se han estudiado en el apartado 4.3.

En rutas de 300 mn y 1 viaje redondo diario el precio específico es de
1,82 $/mn/trailer que si bien es algo superior al correspondiente del
transporte rodado (1,6 $/mn/trailer) podría competir en precio siem-
pre que en la ruta marítima escogida hubiera una cierta reducción de
distancia con respecto a la carretera. 

Es importante destacar que, a la vista de los resultados obtenidos con
el modelo matemático al variar sistemáticamente las distintas varia-
bles, se puede determinar una mayor o menor sensibilidad de deter-
minados factores en el resultado final. Se puede por tanto concluir que
el modelo es:

- Muy sensible a la distancia � velocidad.
- Sensible al consumo y precio del combustible.
- Poco sensible al precio del buque.
- No muy sensible a las variables financieras.

Es por ello, que la selección de la ruta y la optimización del proyecto
para minimizar los requisitos de potencia instalada sean elementos cla-
ve en el éxito de este tipo de transporte.

8.- Primeras opiniones del mercado

IZAR en colaboración con Rolls Royce, ha presentado el proyecto del
EHSCV a distintas empresas nacionales y extranjeras del Sector con
el objeto de recibir comentarios que puedan contribuir a mejorar el pro-
ducto final.

Algunos comentarios relevantes al respecto están reflejados en los si-
guientes párrafos:

a) Diseño de la Plataforma

En lo relativo al diseño de la plataforma, los puntos de mayor interés
se han centrado en el equipo de carga y descarga del buque y en sus ca-
racterísticas de comportamiento en la mar:

� En algún caso se ha recomendado el estudio de alternativas al equi-
po de carga y descarga (Rampas interiores, Acceso Popa-Proa, etc�)
con el objeto de ganar en flexibilidad.

� Las condiciones de operación y el número de días perdidos por ma-
la mar suelen ser motivo de especial interés por su influencia direc-
ta en los resultados de explotación del buque.

b) Paquete propulsivo

En lo que se refiere al paquete propulsivo, los aspectos que han susci-
tado más interés han sido:

� Disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento son temas de especial in-
terés en este tipo de buques.

� Se recomienda el realizar un FMEA lo antes posible por su posible
impacto en los resultados económicos. 

� Recomiendan realizar estudios relativos a la redundancia de la pro-
pulsión.

c) �Premium� por la Velocidad

Con relación a si el mercado está dispuesto o no a pagar un �Premium
por la velocidad�, los comentarios generales han sido los siguientes:

� El cliente, en general, no está dispuesto a pagar un �Premium� por
la velocidad.

� El cliente siempre busca un mejor servicio a un menor precio.
� Solamente cargas perecederas, urgentes, etc�, estarían dispuestas

a pagar un �Premium� por la velocidad.
� La rapidez puede mejorar la competitividad de las empresas frente

a otros Armadores o frente al transporte por carretera.
� Para algunos Armadores, sería mejor reducir la velocidad a (28-30

kn) y poner más énfasis en las infraestructuras portuarias.

d) Transporte de camiones versus trailers

De acuerdo con las opiniones del mercado, el transporte de Trailers (sin
cabeza tractora) presenta una serie de ventajas:

� Aconsejable en rutas largas.
� Solución óptima para grandes compañías con infraestructura en am-

bos lados.
� Medio más efectivo de transporte (menos peso y empacho).

Por otra parte, el transporte de camiones completos (con cabeza trac-
tora) puede ser aconsejable en determinadas situaciones:

� Tiempo reducido en puerto.
� Se evita dependencia del personal de puerto.
� Se reducen costos de puerto.
� Aconsejable en rutas cortas.
� Solución flexible para pequeñas compañías autónomas.

e) Capacidad de alojamiento para Conductores

En lo relativo a si el buque debería tener capacidad para alojar a los con-
ductores, las opiniones han sido:

� Interesante para pequeños autónomos.
� Más interesante en rutas cortas.
� Para grandes operadores logísticos es mejor disponer de la infraes-

tructura necesaria en ambos lados.
� Normalmente, a los conductores no les gusta embarcarse.
� Si se transportan los conductores, el buque pasa a ser de pasaje, sien-

do a veces aconsejable convertirlo en ROPAX para compensar con
pasaje extra el coste adicional que supone un buque de pasaje.

f) Operaciones de carga y descarga en Puerto

Uno de los aspectos de mayor preocupación han sido los relativos a las
operaciones de carga y descarga en puerto:

� Para gran parte de los Armadores, el puerto puede ser el cuello de
botella en el tráfico de buques de alta velocidad.

� Se ha puesto mucho énfasis en determinar si es factible en la prácti-
ca que las operaciones de carga y descarga se puedan realizar en me-
nos de 3 horas.

� Hoy por hoy, existe demasiada dependencia del personal de puerto.
� Por este motivo, el Armador muchas veces prefiere transportar el ca-

mión completo en lugar del trailer, para evitar esa dependencia.
� Se hace necesario ganar flexibilidad en puerto. Si esto se consigue, la so-

lución ideal es definir un sistema basado en el transporte de trailers.

g) Competitividad con la Carretera

Es opinión generalizada que la competencia con la carretera es muy di-
fícil. A continuación se reflejan algunas de las opiniones recibidas:

� El transporte por carretera es muy competitivo. Los márgenes están
muy ajustados.

� En determinadas ocasiones se hace muy difícil competir con las ta-
rifas terrestres (tarifas muy reducidas para evitar retornos en vacío,
etc.). 

� Pequeños autónomos presentan a veces más flexibilidad a reducir los
precios ante determinadas circunstancias.

� Transporte por carretera es muy flexible en horarios.
� Transporte por carretera es fácil de controlar.
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� Cadena de transporte más compleja cuando se combinan varios me-
dios de transporte.

9.- El largo camino del éxito

En muchos casos, los precios más bajos pueden alcanzarse mediante el
transporte combinado, usando la carretera o el ferrocarril junto con bu-
ques portacontenedores y/o Ro-Ros convencionales.

Apesar de todo, la mayor parte de los operadores de carga siguen usan-
do la carretera como medio de transporte prioritario.

Los principales obstáculos para el éxito del transporte intermodal son
los siguientes:

� Imagen del SSS como algo lento y caro.
� Falta de servicios regulares y frecuentes.
� Tiempos de Espera en Puertos.
� Perdida de Flexibilidad.
� Inadecuadas Infraestructuras Portuarias.
� Inconvenientes para los conductores.
� Burocracia.
� Complejidad en proveer un servicio puerta a puerta.

Teniendo en cuenta, que la carga usa mayoritariamente la carretera, no
siendo esta la solución más barata, cabe concluir que en cierta medida
la carga es sensible al tiempo y a la calidad de los servicios ofrecidos.

La competitividad del SSS versus la carretera debería estar basada en
los siguientes aspectos:

� Ofrecer Costes Competitivos.
� Reducir el tiempo invertido en el viaje.
� Ofrecer un servicio regular y frecuente.
� Progresar hacia una cultura del transporte de cabotaje rápido más

cercana a la filosofía del transporte aéreo (terminales, servicio regu-
lar, etc.).

� Soluciones logísticas globales que permitan optimizar la cadena to-
tal del transporte. 

� Ofrecer un Servicio Puerta a Puerta.
� Ganar flexibilidad en puerto (terminales dedicadas para el SSS).
� Integración con el tren (muchas expectativas de crecimiento).
� Adecuada selección de rutas, en términos de volumen de tráfico y ca-

racterísticas geográficas.
� Adecuada selección de la velocidad de acuerdo con las característi-

cas de la ruta. 
El EHSCV está actualmente optimizado para rutas de 270-300 mn
(1 viaje redondo por día) o 650-750 mn (1 viaje sencillo por día)
Distancias entre 350-600 mn requerirían una velocidad de diseño
diferente.

� Alta Fiabilidad.
� Mínimas cancelaciones por mala mar.
� Continuar investigando soluciones que permitan reducir la factura

de combustible.
� Continuar investigando en el comportamiento en la mar del buque

para asegurar muy altos niveles de operatividad en condiciones de
mala mar.

10.- Otras soluciones en desarrollo

Con las miras puestas en encontrar soluciones de alta velocidad para
SSS en Europa, IZAR está investigando nuevos conceptos de buques
que permitan reducir la factura de combustible.

Dentro de este esfuerzo, IZAR en colaboración con �Nigel Gee and
Associates Ltd� (NGA) está desarrollando una familia de buques ba-
sados en el concepto Pentamaran, del que NGA es propietario de la
Patente.

El Pentamaran dispone de un casco central muy esbelto (L/B~15) que
proporciona una resistencia al avance muy reducida (25 - 30% aho-
rro) y 4 �sponsons� laterales que proporcionan una adecuada estabi-
lidad transversal.

El Pentamaran combina las mayores ventajas de un monocasco esbel-
to con las de un multicasco.

a) Ventajas típicas de un monocasco esbelto:

- Reducción de la resistencia.
- Mejora del comportamiento en la mar.
- Reducida pérdida de velocidad en olas.

b) Ventajas típicas de un multicasco:

- Amplios espacios para pasajeros y garajes.
- Disposición General sencilla.
- Estela de olas reducida.

Mediante la aplicación de este concepto se trata de hacer compatible la
alta velocidad con la instalación de una planta propulsora con motores
semi-rápidos (500/600 rpm) que consumen combustibles pesados. Ello
permite reducir significativamente los costes operativos.

La figura 16 muestra el aspecto de este innovador concepto.

11.- Conclusiones

IZAR y Rolls-Royce han desarrollado juntos, una alternativa que com-
pite con el transporte por carretera, en términos de costes de operación
y velocidad.

En rutas de 300 - 700 millas, pueden por primera vez alcanzarse velo-
cidades de 37 nudos económicamente rentables, gracias a la avanzada
tecnología incorporada al proyecto del EHSCV.

El transporte rodado es presumiblemente rápido y fiable de acuerdo
con los estudios de mercado realizados.

También se supone que el transporte rodado es barato, pero sus cos-
tes son sensiblemente más altos que los que se pueden ofrecer con
buques convencionales o con el ferrocarril.

Por tanto, en muchas ocasiones cuando se opta por la solución del
transporte rodado no se está eligiendo la solución más barata, sino

Figura 16
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aquella que ofrece la mejor combinación de precio, rapidez, flexibi-
lidad y fiabilidad, lo que nos lleva a la conclusión de que el precio
�no lo es todo�.

El potencial de crecimiento del tráfico rodado está limitado por los pro-
blemas asociados de congestión, contaminación ambiental y posibili-
dades de expansión de las actuales infraestructuras.

Por otra parte, el ferrocarril es barato, pero a su vez es hoy por hoy len-
to y de no muy alta fiabilidad (retrasos, cancelaciones, etc.). Su poten-
cial de crecimiento está limitado por problemas de compatibilidad entre
sistemas nacionales y extranjeros.

SSS mediante buques tipo EHSCV puede ser, en determinadas ru-
tas más rápido y barato que la carretera, teniendo un potencial de
crecimiento ilimitado no ligado a la realización de costosas infra-
estructuras.
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1.- Introducción

¿Qué es el transporte marítimo de corta distancia?

La Comisión Europea, en el documento COM (1999) 317, define el
transporte marítimo de corta distancia, como "el transporte por mar
de mercancías y pasajeros entre puertos situados geográficamente
en Europa, o entre dichos puertos y puertos situados en países no eu-
ropeos ribereños de los mares cerrados que rodean Europa".
Complemento de esta simple adscripción geográfica o territorial del
tradicional tráfico de cabotaje, si bien en este caso con proyección eu-
ropea, el transporte marítimo de corta distancia adquiere su verda-
dera dimensión cuando, además, se vincula e integra como un modo
más en la cadena logística de transporte en los servicios llamados de
"puerta a puerta".

Interés institucional de impulsar el desarrollo del cabotaje intraco-
munitario

Desde el año 1975, la política en materia de transporte combinado en
el seno de la Unión Europea, se ha esforzado por estimular la transfe-
rencia del transporte por carretera hacia el transporte por ferrocarril,
vías navegables interiores y transporte marítimo de corta distancia.
Dicha orientación ha venido motivada por conseguir una mejora en
el impacto ambiental y una mayor seguridad del sistema de trans-
portes en su conjunto.

Hacer frente a las repercusiones negativas del crecimiento del tráfico
por carretera constituye uno de los principales retos presentes y futu-
ros de la política comunitaria en materia de transportes. El Consejo
Europeo de Gotemburgo, celebrado el pasado junio de 2001, situó la
transferencia entre modalidades de transporte, en el centro de una es-
trategia de desarrollo sostenible.

Las previsiones de futuro sobre el crecimiento de la economía en los
países de la Unión Europea, inducen unas cifras de crecimiento del
transporte de mercancías por carretera verdaderamente preocupantes:
se prevé un crecimiento del transporte transfronterizo por carretera del
50% hasta el año 2010 y del 200% para el 2020; lo que significa un apor-
te de 12.000 millones de toneladas-kilómetro anuales de mercancías,
a la ya congestionada red vial existente en el territorio actual de la Unión
Europea, con un coste socioeconómico estimado en unos 3.000 millo-
nes de euros anuales (medio billón de pesetas/años). Si sobre dichos
costes se hicieran gravitar los directos de inversión que supondría una
posible ampliación de los actuales ejes transeuropeos de carreteras pa-
ra atender dicho crecimiento, llegaríamos a cifras insostenibles a nivel
económico y presupuestario.

¿Cuál es el objetivo perseguido por la Unión Europea?

Hacer frente a la problemática que se avecina mediante fórmulas al-
ternativas al transporte por carretera constituye un objetivo prioritario
de la política comunitaria en materia de transporte. Así, en el Libro
Blanco de la Comisión: "la política europea de Transportes de cara al
2010: la hora de la verdad" (COM (2001), 370) propone una serie de me-
didas para mejorar el rendimiento del sistema de transporte, estable-
ciendo en concreto como valor de referencia el ambicioso objetivo de
mantener en el año 2010, la cuota de tráfico que las distintas modali-
dades tenían en 1998.

Dicho objetivo no debe de interpretarse como una confrontación abier-
ta con el transporte por carretera, sino más bien ha de entenderse co-
mo una estrategia de empleo más racional y equilibrada de los recursos
del sector de transportes en general, aprovechando las capacidades y
potencialidades reales de cada modalidad de transporte de forma co-
mún e integrada en beneficio del propio sector y, en definitiva, en be-
neficio de todos.
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Anadie pasa inadvertido que una reducción en la congestión de las ca-
rreteras por transferencia real del tráfico hacia otros modos alternati-
vos de transporte aumentará la fluidez en ellas en beneficio de todos
los usuarios.

Por otro lado, si se fomenta el empleo de modos alternativos al trans-
porte por carretera, permitirá a este sector un mejor aprovechamiento
de sus equipos y personal, al poder ajustar su oferta y concentrar su po-
tencialidad en el ámbito del transporte regional y distribución local de
mercancías, donde las exigencias del mercado requieren mayor flexi-
bilidad y versatilidad, para las cuales mejor se adaptan las condiciones
del camión.

El principal desafío consiste en saber si el transporte marítimo de
corta distancia, las vías navegables interiores y el ferrocarril como
modos alternativos, podrán absorber los 12.000 millones de tone-
ladas-kilómetro/año de crecimiento previsto del transporte inter-
nacional por carretera, produciendo las transferencias reales y
continuas hacia dichos modos y, en dicho supuesto, en qué condi-
ciones y bajo qué circunstancias son verdaderamente viables dichas
alternativas.

¿Qué dificultades tiene el desarrollo del transporte marítimo de cor-
ta distancia?

Básicamente pueden resumirse en tres obstáculos principales:

� Dificultades para conseguir la interoperabilidad en las cadenas in-
termodales, como pueden ser la falta de uniformidad de las unida-
des de carga intermodales, la falta de una adecuada gestión logística
y la dificultad para organizar cadenas intermodales.

� Complejidad de los procedimientos administrativos y documenta-
les. El mismo tratamiento recibe una mercancía procedente de países
terceros que de un país comunitario.

� Servicios portuarios no adecuados suficientemente a este tipo de trans-
porte, pues una gran mayoría de puertos concentran sus esfuerzos
en atender las necesidades y exigencias del transporte marítimo tran-
soceánico.

Iniciativas regionales a nivel institucional

Es preciso destacar aquí que, prueba del interés y apoyo decidido de
los gobiernos al desarrollo del transporte marítimo de corta distancia,
ha sido el reciente impulso recibido a través de la "Declaración conjunta
de España, Francia e Italia sobre el comienzo de los trabajos para el de-
sarrollo del transporte marítimo de corta distancia", conforme a la de-
claración de Bruselas de 7 de diciembre de 2001, firmada por los
Ministros de Transportes respectivos el pasado 15 de febrero, en Livorno,
en cuya acta se constituyó el grupo de expertos y grupos de trabajos
respectivos. A la fecha, se han celebrado las reuniones oportunas pre-
parándose un documento final que se presentará a debate en la próxi-
ma reunión del Consejo de Ministros de Transportes a celebrar en Gijón
del 31 de mayo al 2 de junio.

¿Qué podemos predecir para el futuro?

Para finalizar, señalar que nos encontramos ante unas expectativa ver-
daderamente esperanzadoras de crecimiento del transporte marítimo
intracomunitario en los próximos años que permitirá el establecimiento
y consolidación de las líneas regulares estratégicas, ordenación y es-
pecialización de los sistemas de transportes que requerirán a su vez la
respuesta de una oferta adecuada a los tráficos específicos que en con-
secuencia se desarrollen.

2.- La cadena marítimo-terrestre como alternativa al
transporte exclusivo por carretera

En un sistema general de transporte en el que pueden coexistir simul-
táneamente varios modos a lo largo de su recorrido, es decir, en au-
sencia de fronteras impuestas por la propia naturaleza del medio que
obligan a la exclusividad de uno de ellos, la elección de uno u otro, o
combinación entre ellos, se realiza considerando una serie de factores
que conforman el acto de voluntad del sujeto que decide.

Dichos factores son priorizados por el mencionado sujeto, según su pro-
pia escala de valoración y decide en función de la más conveniente pa-
ra su interés; así, si el fin perseguido es el interés común, la cohesión e
integración de los mercados, la eficiencia del sistema de transportes,
etc., el sujeto ordenará su escala de valores dando preferencia a facto-
res de calidad ambiental, de congestión de corredores de transportes,
factores de seguridad, factores de eficiencia energética, etc. Por el con-
trario, si los intereses del sujeto son estrictamente empresariales, dará
preferencia a factores intrínsecamente relacionados con la explota-
ción de su negocio, precios y calidad de servicio; es decir, factor "coste
del transporte" y factor "duración del transporte", prestando poca o nin-
guna atención a otro tipo de factores como los anteriormente referidos.

En una economía abierta, como en la que nos movemos, la competiti-
vidad de los sistemas de transporte depende de la eficacia con que pue-
dan interaccionar los modos y nodos de la cadena que la forman, de
manera que den la respuesta más adecuada a los niveles requeridos
por la demanda.

Por tanto, el transporte marítimo de corta distancia, integrado en ca-
denas de transporte intermodal marítimo-terrestre debe de ser sufi-
cientemente competitivo frente a otras cadenas de transporte exclusivo
por carretera, si verdaderamente quiere representar una alternativa res-
pecto de la carretera.

Es conveniente señalar que, si el transporte internacional de mercancí-
as ya compite muy favorablemente con el transporte exclusivo por
carretera, por lo que se refiere a costes sociales, puesto que permite aho-
rrar entre un 33% a un 72% de estos, debe de competir también en cuan-
to a los costes internos y duración del transporte.

Por cuanto se refiere al modo marítimo, el coste interno por unidad
de carga transportada es sensiblemente inferior a otros modos de trans-
porte, a causa de su mejor eficiencia energética, capacidad operativa de
regulación de los flujos de carga transoceánicas, que permite el uso
de buques de cabotaje en las operaciones de transbordo desde los gran-
des puertos de concentración de cargas a los de distribución cercanos
a sus destinatarios finales, y mayor economía de escala.

En cuanto al cómputo total de duración del transporte intermodal con
respecto al modo exclusivo de transporte terrestre por carretera, cabe
precisarse que el rendimiento asociado al tiempo tránsito disminuye
en la transferencia de la mercancía al modo carretera como consecuencia
de las operaciones de manipulación portuaria. Por ello, y cuando la va-
riable tiempo es condicionante en las condiciones de competitividad
del transporte, se opte mejor por el tráfico de carga rodada y empleo
de buque ro-ro en la fase marítima, ya que se conseguirán ahorros muy
significativos de los tiempos de estancia en puerto.

No obstante, la principal dificultad en la formación de cadenas de trans-
porte intermodal que ofrezcan servicios auténticos de calidad "puerta
a puerta", radica esencialmente en la falta de integración coordinada
de los diferentes operadores logísticos que la forman en un proyecto
común de objetivos.

3.- Condiciones de competitividad y definición del hin-
terland de los puertos/origen destino de la fase marí-
tima

Para abordar los análisis de viabilidad del transporte marítimo de cor-
ta distancia será necesario en primer lugar, identificar los flujos prin-
cipales del tráfico internacional de mercancías por carretera, país
origen/país destino, y cuantificar dichos tráficos al menos a nivel ma-
croregional de detalle, definiendo por tanto los ejes principales sobre
los que se desarrolla el comercio exterior intracomunitario. Otro factor
que analizaremos será la situación de los pasos fronterizos en dichos
ejes identificando también los cuellos de botella de las principales re-
des de transporte por carretera.

La obtención de dichos datos, nos permitirá definir las zonas del lito-
ral marítimo con mejores posibilidades de enlace con la red vial terrestre
y, en consecuencia, definir las posibles líneas marítimas de conexión
que pueden establecerse.
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La tipología de tráfico y buque, en el caso concreto del transporte ma-
rítimo de corta distancia, viene condicionado en gran parte por los ob-
jetivos definidos por la Comisión Europea en cuanto a la transferencia
real de mercancías de la carretera al modo marítimo, con lo cual, ha de
pensarse que dicha mercancía estará constituida por cargas suscepti-
bles de ser agrupadas y contenerizadas en origen para su posterior
transporte, bien sea sobre plataforma o semi-remolque, por carretera
al puerto cabecera de línea. En cuanto al tipo de buque y en función de
la influencia de la variable "tiempo de transporte", quedaría limitado
al buque portacontenedores o al buque ro-ro.

Con los datos obtenidos, procederíamos a limitar las zonas del litoral
marítimo, seleccionando aquellos puertos cuyas características mejor
se ajustaran al intercambio modal y de fácil conexión con las redes prin-
cipales de carretera, como posibles candidatos a ser puertos de cabe-
cera/final de línea

Si consideramos además que en condiciones normales de mercado el
exportador/importador o transitario de la mercancía decide libremente
la opción de transporte que más le interesa y que, en ausencia de otro
tipo de factores exógenos excluyentes como huelgas o catástrofes na-
turales, etc., siempre se inclinará a favor de la opción de menor coste
y menor duración del transporte; el problema se reduce a determinar
el conjunto de puntos para los cuales se cumple la condición dual de
que el coste y la duración del transporte directo por carretera es igual
al intermodal carretera-mar-carretera. Por tanto, formularemos las ecua-
ciones de competitividad igualando los costes y los tiempos de trans-
porte de ambas alternativas, obteniendo de esta manera, las líneas de
isocostes y las líneas isocronas, a partir de las cuales identificaremos
el hinterland del/los puertos seleccionados.

Las líneas isocoste vendrán definidas por el valor del flete que se apli-
que a la fase de transporte marítimo, al coste al transporte por carrete-
ra en los tramos seleccionados, la situación geográfica de los lugares de
origen/destino de la mercancía y la posición de los puertos de cabe-
cera/final de la línea marítima, pudiéndose establecer una relación li-
neal entre dichas variables. 

Las líneas isocronas, análogamente, vendrán definidas por el tiempo
de duración de la fase del transporte marítimo, el tiempo de operación
portuaria de la mercancía en los puertos de cabecera/final de línea, la
situación geográfica de los lugares de origen/destino de las mercan-
cías y posición de los puertos de carga/descarga y, finalmente, la velo-
cidad efectiva de los tramos de conducción por carretera, pudiéndose
también establecer una relación lineal entre dichas variables.

Para las líneas de isocoste, dicha relación puede expresarse de la si-
guiente forma:

r2-r1 = f/c-(r3-r4) 

donde (fig.1)

r2-r1 representa la diferencia de recorridos por carretera entre los tra-
mos: lugar origen de la mercancía, LO , - puerto de embarque,
PO , y lugar origen de la mercancía, LO , - paso fronterizo FR .

r3-r4 representa la diferencia de recorridos por carretera entre los tra-
mos: paso fronterizo FR - lugar de destino de la mercancía, LD y
puerto de desembarque PD - lugar de destino de la mercancía
LD .

f           representa el flete del transporte marítimo de la mercancía.

c           representa el coste por kilómetro del transporte de la mercancía
por carretera.

Matemáticamente, se demuestra que dichas líneas son hipér-
bolas, cuyos focos están situados en el punto de embarque/de-
sembarque de la mercancía y el paso fronterizo considerado, y
cuya región de existencia, dada por el signo de las diferencias
de recorridos expresados, nos limitará el hinterland de cada
puerto.

Para las líneas isocronas o de igual duración del transporte, la rela-
ción entre las variables citadas, puede expresamente de la siguiente ma-
nera:

r2 - r1 = F (v, tp, tm) - (r3 - r4)

donde F (v, tp, tm) es una función lineal de la velocidad en los tramos
recorridos por carretera, tiempos de parada reglamentarios en el te-
rritorio de la Unión Europea y el tiempo de duración de la fase del trans-
porte marítimo, incluyendo el de navegación y operación portuaria.

Análogamente, también se demuestra que dichas líneas son hipérbo-
las, cuyos focos se sitúan en los puertos de embarque/desembarque
y el paso fronterizo considerado, y cuya región de existencia nos limi-
tará un nuevo hinterland (función del tiempo de transporte), que en con-
junción con el anterior (función de los costes de transporte), nos definirá
el área geográfica de los lugares de origen/destino de la mercancía, que
pueden competir favorablemente con el transporte exclusivo por ca-
rretera.

4.- Evaluación de la demanda para el tráfico seleccio-
nado

Dentro de los posibles hinterlands, elegiremos aquellos que contengan
las áreas regionales, tanto del país origen como del país de destino, que,
verificando las ecuaciones de competitividad entre modalidades de
transporte, tengan mayor Producto Interior Bruto, pues ello nos lle-
vará a la consideración de aquellas zonas de mayor producción y/o
consumo de bienes y, por tanto, de mayor capacidad de generación de
carga.

La elección de los puertos de cabecera/final de línea se efectuará con
arreglo a diferentes criterios, teniendo en cuenta preferentemente: las
posibilidades y facilidades de conexión de estos con las redes y arterias
principales de carretera, los problemas de congestión portuaria y faci-
lidades de atraque, y, por último, los costes de los servicios portua-
rios.

Finalmente, procederemos a los ajustes definitivos, conjugando las va-
riables anteriores con el valor del flete más alto que se puede aplicar
al transporte marítimo, sin producir distorsiones significativas en la de-
manda.

La demanda potencial de carga, la obtenemos a partir del análisis de
los datos estadísticos del comercio exterior entre las áreas geográficas
confinadas en el hinterland de los puertos que hemos seleccionado.
Dicho hinterland, como es natural, puede abarcar a uno o más países,
total o parcialmente, por lo que será necesario descender al nivel de-
talle que más nos interese en cada caso, formulando, en consecuencia,
las matrices de intercambio de mercancías export/import, a nivel de
país/país, país/región, país/provincia, región/provincia o incluso pro-
vincia/provincia.

Habitualmente, la presentación de los datos estadísticos disponibles
del comercio exterior entre países suele venir referida en cantidad de

Figura 1
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mercancías intercambiadas, expresado en toneladas métricas y valor,
desglosadas por productos o partidas clasificadas y distribuidas, según
sea la fuente de procedencia de dicha información, por conceptos ge-
nerales como graneles sólidos/líquidos, mercancía general, etc., tam-
bién suele presentarse por modos de transporte como: ferrocarril,
carretera, marítimo, vías navegables, aéreo y transporte por tubería.
Nosotros seleccionaremos la correspondiente al modo carretera, ya que
lo que perseguimos es la transferencia real de unidades de carga des-
de dicho modo al marítimo, estableciendo las condiciones de compe-
tencia adecuada entre el transporte intermodal carretera-mar-carretera
con el transporte exclusivo por carretera.

En el caso de que la información disponible venga clasificada bajo el
epígrafe de mercancía general, seleccionaremos aquella que sea sus-
ceptible de ser agrupada y contenerizada para su transporte.

El análisis de las estadísticas mencionadas determinará los flujos prin-
cipales de mercancías de intercambio en los dos sentidos export/im-
port, expresados en toneladas/año, no teniendo más que dividir dicha
cantidad entre el valor estándar del peso de la unidad de carga, o el va-
lor deducido del máximo permitido según las normas del transporte
por carretera, para obtener el número de unidades de carga/año in-
tercambiadas, cuya cifra representará la demanda potencial de dichas
unidades en ambos sentidos.

5.- Variables de la línea e identificación del buque

Es evidente que, cuando la variable "tiempo" es una variable condicio-
nante en la cadena multimodal de transportes en su competencia a la
alternativa del modo exclusivo, obliga a optimizar y reducir al mínimo
posible tanto la duración de los propios procesos de cada eslabón de
dicha cadena, como los de transferencia de carga de uno a otro y los de
conexión entre ellos. 

De la experiencia consolidada en los últimos años en el dominio del ca-
botaje nacional y europeo, la unidad de carga que mejor respuesta a da-
do a dichos requerimientos, ha sido el trailer (semi-remolque), como
no podría ser de otra forma, ya que su transferencia del modo maríti-
mo al terrestre, o viceversa, puede realizarse sin necesidad de mani-
pulación portuaria, con lo que el tiempo de estancia en puerto es mínimo.

En consecuencia, la tendencia del mercando marítimo lleva inequívo-
camente a identificar el tráfico ro-ro/ro-ro pax como el destinado, hoy
por hoy, a dar mejor respuesta al desarrollo del transporte marítimo de
corta distancia entre los países comunitarios. Por tanto, centraremos
nuestro estudio de la línea en el tráfico ro-ro, analizando a continuación
sus principales características y parámetros que lo definen.

- La demanda potencial de carga que hemos calculado nos proporcio-
nará el volumen de tráfico en ambos sentidos al que deberemos ajus-
tar la oferta de transporte.

- Los puertos seleccionados como cabecera/final de línea nos propor-
cionará las distancias a reconocer por vía marítima, tiempos de nave-
gación y maniobra y estancia en puerto.

- Los itinerarios a cubrir y ajuste de horarios de llegada y salida.
- Regularidad y frecuencias de salida necesarias.

Respecto a la regularidad y frecuencias de salida, debe de tenerse en
cuenta la conveniencia de establecer frecuencias de salidas diarias de
cada puerto, a ser posible y si la demanda potencial estudiada da mar-
gen para ello; frecuencias de salidas inferiores no suelen ser suficien-
temente atractivas por la excesiva rigidez del modo de transporte
marítimo.

Si se fuera a frecuencias de salida excesivamente bajas, debe de pro-
curarse que la travesía/s marítima/s se realicen coincidiendo con los
fines de semana, soslayando en el cómputo total del tiempo de trans-
porte intermodal, los tiempos de parada que suponen en determina-
dos países de la Unión Europea, las restricciones de circulación por
carretera en esos días de la semana.

El tipo de buque o buques adecuados a la línea dependerá de las ca-
racterísticas de la carga rodada prevista a transportar.

Si la cadena logística está suficientemente coordinada y desarrollada,
disponiendo los operadores del transporte por carretera de la corres-
pondiente flota de cabezas tractoras en el puerto de destino, solo sería
necesario el transporte de la mercancía sobre plataforma o roll-trailer,
en cuyo caso el buque o buques asignables a la línea sería el ro-ro pu-
ro, debiéndose prever en dicho supuesto la manipulación portuaria co-
rrespondiente.

Por contra, si la cadena logística no está lo suficientemente desarrolla-
da y fuera necesario el transporte también de la cabeza tractora, el bu-
que asignable sería del tipo ro-ro/pax, con capacidad de alojamiento
para los conductores.

La frontera legal de uno a otro, se establece actualmente a partir de
los doce pasajeros; por lo que, al ser sensiblemente superiores los cos-
tes de explotación de la versión ro-pax, la incidencia sobre el valor del
flete aplicable podría desequilibrar apreciablemente la demanda de car-
ga, reduciendo en consecuencia las condiciones de competitividad del
transporte intermodal. Por ello, si no es de interés entrar en el merca-
do de transporte de pasajeros, por ser verdaderamente este un tráfico
de otra dimensión mucho más compleja y especializada, debe de pro-
curarse el empleo de buques ro-ro/puros, estableciendo las alianzas
estratégicas necesarias con el transportista por carretera que posibili-
ten que, tanto el conductor como la cabeza tractora, queden en tierra,
o bien, si ineludiblemente ha de embarcarse la cabeza tractora y seguir
el viaje marítimo, disponer de la plantilla apropiada de conductores en
el puerto de destino que efectúen el desembarque y posterior trans-
porte de la mercancía hasta su lugar de entrega por carretera.

Por último, hacer referencia a las características de velocidad comercial
requerida que, en un principio, situaremos dentro de la gama de ve-
locidades medias de mercado, actualmente en torno a los 18 ó 19 nu-
dos, aplazando el estudio de velocidades superiores una vez se haya
producido la consolidación de la línea marítima, en cuyo momento po-
siblemente haya que replantear no solamente la velocidad, sino la op-
timización de otros parámetros esenciales, reajustando de nuevo las
condiciones de explotación de la línea.

6.- Resultado de explotación y viabilidad de la línea ma-
rítima seleccionada

Siguiendo el método tradicional, el resultado de explotación de la línea
marítima se efectuará comparando los ingresos con los costes.
Consideraremos, a estos fines, el empleo de un solo buque, siendo re-
lativamente sencillo extrapolar los resultados al empleo de dos o más
unidades en la línea.

Costes de explotación

Los costes de explotación los clasificaremos en costes fijos y variables,
también llamados costes de viaje.

- Costes fijos:

Incluiremos en este epígrafe todos los costes que, independientemen-
te de que el buque desarrolle o no actividad productiva, permite su li-
bre disposición en condiciones operativas desde el punto de vista
jurídico, económico y técnico.

Distinguiremos entre costes de capital y costes corrientes de operación,
incorporando a los primeros los referidos a la amortización técnica del
buque (intereses, comisiones, gastos, obtención avales o garantías de
obtención del crédito), y a los segundos, es decir, a los costes corrien-
tes de operación del buque, los referidos a la tripulación (sueldos y sa-
larios, seguridad social y otros gastos sociales, manutención,...),
mantenimiento y reparaciones del buque, incluyendo el consumo
de pertrechos y respetos, primas de seguros (navegación, P&I, pérdi-
da de alquiler, ...) y los costes generales y de administración.

- Costes variables o de viaje:

A dichos costes se incorporarán los variables en función del viaje
propios del buque y de la carga; es decir, el coste de consumos de
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combustible, lubricante y aguadas y los correspondientes a los cos-
tes de puerto, diferenciando entre los imputables al buque (con-
signación, remolque, practicaje, amarradores y tarifa T-1 función
GT del buque) y los imputables a la carga (tarifa T3: mercancía, ope-
raciones de estiba/desestiba de las plataformas rodantes o semire-
molques).

Ingresos de explotación

Los ingresos de explotación serán los correspondientes al flete aplica-
do por el número de unidades transportadas menos el coste de las ven-
tas. Dicho coste integra los de comercialización, siendo usual incorporar
a los mismos los de comisión de agencia por captación de carga y los
derivados de la publicidad de la línea. Suelen situarse entorno al 6% de
los ingresos.

En cuanto a los ingresos, calcularemos el número de viajes redondos

anuales previstos efectuar, corregidos por los días previstos de inmo-
vilización por reparación y visitas reglamentarias y un pequeño mar-
gen para imprevistos. Estimaremos una ocupación media del buque y
aplicaremos el valor del flete teórico calculado.

De la igualdad de ingresos y costes obtendremos el punto de equi-
librio de la explotación, a partir del cual comienzan a generarse
beneficios. De dicha igualdad, sin más que calcular el cociente por
el valor del flete teórico aplicado, podremos extraer el número de
unidades rodantes que son necesarias para alcanzar dicho punto de
equilibrio y que nos marcará la frontera de las pérdidas o ganancias
de la explotación.

Por tanto, la línea marítima seleccionada será viable, en tanto en cuan-
to sea capaz de generar una demanda efectiva y real de carga tal que,
al valor del flete aplicado, pueda superar la condición del equilibrio fi-
nanciero de dicha explotación.
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Resumen

Este artículo describe las estrategias principales que el Astillero IZAR
Fene está desarrollando dentro del diseño y construcción de Unidades
Flotantes de Producción, Almacenamiento, y Descarga de crudo
(FPSO). Estas estrategias se desarrollan a través de tres actuaciones di-
ferentes: La investigación para la explotación económica y cuidadosa
con el medio ambiente del gas asociado al crudo y el ¨stranded gas¨
en yacimientos submarinos offshore; la producción de crudo y gas de
yacimientos offshore situados en aguas ultra profundas (entre 1.500 y
más de 3.000 m de profundidad); y el aumento de nuestra participa-
ción en el mercado de los FPSO para ofrecer un producto que integre
el diseño y construcción del casco, con la fabricación, integración, en-
samblaje y pruebas de los Módulos de Proceso (Topsides).

Para conseguir alcanzar los objetivos descritos anteriormente, IZAR
Fene está participando y liderando varios Proyectos de Investigación
internacionales (Joint Industry Projects, JIP), que se enfocan en la ex-
plotación del gas offshore, y la producción en aguas ultra profundas.
IZAR Fene también ha firmado alianzas con importantes empresas de
ingeniería europeas especializadas en el diseño de Topsides para cola-
borar en el desarrollo completo de Proyectos Offshore. Este trabajo des-
cribe y suministra información de los consorcios, objetivos, y tareas
principales que abordan dichos Proyectos.

Abstract

In this article, the main strategies of IZAR Fene Shipyard related to FPSO
Units are described. These strategies are being developed in three different ways:
the economical and environmental exploitation of of associated gas and stran-
ded gas of offshore fields; the production of oil and gas fields in ultra deep wa-
ters; and the increasing of our participation in the FPSO, s chain, offering to
the market a product which integrates the Hull design and the Topsides fabri-
cation, integration, hook-up and commissioning.

To achieve the targets above described, IZAR Fene is participating and leading
several European Research and Development Projects about gas offshore,
and FPSO, s in Ultra deep waters. IZAR Fene has also signed some Frame
Agreements with European Topsides Engineering Companies to collaborate in
Offshore and Onshore Projects. This article describes and provides informa-
tion of the consortiums, objectives, and tasks of these Projects.

1.- FPSO’S: Definición - Aspectos diferenciadores -
Sistemas Principales - Mercado actual

1.1. Definición

Un FPSO es una unidad flotante de Producción, Almacenamiento y
Descarga del crudo proveniente de pozos de yacimientos submari-
nos offshore.

En la figura 1 se observa una disposición típica de estos yacimientos en
donde se ven los elementos más importantes que intervienen en su ex-
plotación: una unidad perforadora que puede ser monocasco o tipo
plataforma semisumergible, o SPAR; un sistema submarino de risers,
tuberías, válvulas, equipos etc.; un FPSO; y un petrolero shutlle recibe
en sus tanques el crudo desde el FPSO.

El producto que se obtiene de los pozos submarinos, lo recibe el FPSO
a través de los risers, situados en la turret, a continuación pasa a la Planta
de Proceso en donde se separa el crudo, del gas y del agua que lo con-
tienen. El crudo se almacena en los tanques del FPSO. El gas tiene tres
destinos: se reinyecta en el pozo para compensar la presión por la ex-
tracción, se utiliza como combustible para los generadores y calderas
del FPSO, y se elimina mediante quemado en la antorcha (Flaring). El
agua se reinyecta también en el pozo a efectos de mantener la pre-
sión, y el crudo almacenado se descarga después de pasar a través de
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una unidad de medición fiscal a un petrolero shuttle. Esta descarga se
realiza a través de manguera por la popa del FPSO que está unido a
la proa del petrolero shuttle por intermedio de una línea de amarre.

1.2. Aspectos diferenciadores de una Unidad Offshore

El diseño, fabricación, instalación y operación de una Unidad Offshore
presenta aspectos bastante diferenciados de la Construcción Naval tra-
dicional que es preciso tener en cuenta. Si pensamos que la misión fun-
damental de una Unidad Offshore es permanecer sobre el pozo durante
mucho años trabajando en condiciones medio ambientales a veces du-
rísimas, y a la vez ser lo suficientemente robusta y fiable para que,
trabajando en condiciones de alta seguridad, los períodos de interrup-
ción sean mínimos, llegamos a la conclusión de que aunque situadas
en el mar, e incluso teniendo algunas de ellas forma de barco, su dise-
ño y construcción necesita utilizar además de las tradicionalmente na-
vales, tecnologías y conocimientos de otras ciencias.

Podemos pues señalar los siguientes aspectos característicos que defi-
nen una Unidad Offshore:

� Fuerte carga innovadora, por ser prototipos en casi todos los casos,
adaptados a los requerimientos específicos del cliente, del campo, y
de los países en donde se encuentra este campo.

� Clientes muy fuertes comercial y técnicamente: Compañías Petrolíferas
y de Gas, y Grandes Ingenierías llave en mano; con muy importan-
tes recursos técnicos y de Dirección de Proyecto, que obliga al Astillero
a organizarse en este mismo sentido.

� Mercado pequeño y muy sensible a las variaciones políticas y eco-
nómicas.

� Alto valor añadido pero sin posibilidad de obtención de ayudas.
� Productos con riesgo técnico alto.
� Normas y Reglamentaciones distintas y más exigentes que las de la

Construcción Naval tradicional. Por otra parte muchas veces hay que
adaptarse a estándares distintos de los propios, lo que aporta ma-
yor dificultad al Proyecto.

� Alto número de tripulantes y operadores que pueden llegar a ser más
de 200 a bordo.

� Requerimientos de Fatiga para 30 años y más, requiriéndose una gran
cantidad de cálculos directos y análisis por E.F. 

� Condiciones de seguridad muy exigentes. Se requiere el disponer de
una Sección de Seguridad en el Diseño y durante el Proyecto se rea-
lizan una gran cantidad de Análisis de Riesgos, bajo la supervisión
de una entidad independiente no ya al cliente y al Astillero, sino in-
cluso a la Sociedad de Clasificación. Se realizarán así Hazips y Hazops
de los sistemas más vitales de la unidad, así como otro tipo de aná-
lisis como FMEA, Safety Case, etc. Lo anterior implica la realización
de cambios importantes en mitad del diseño que el Astillero debe de
implantar con gran agilidad y flexibilidad, pues aunque suponen in-
cremento en los ingresos por obras extras, lo más normal es que no
supongan incremento de plazo.

� Plazos más cortos que en la C.N. para buques complicados, añaden
mayor dificultad. El diseño y la Construcción se solapan, los cambios
y revisiones son frecuentes, y es necesario un Equipo de Proyecto que
maneje estos temas de cara el cliente con absoluta efectividad.

� Dado que las Unidades Offshore son Plantas flotantes donde se rea-
lizan procesos industriales que requieren una gran cantidad de ener-
gía, unido a la necesaria de la propia Unidad para su funcionamiento
y posicionamiento, (a veces DP), las potencias instaladas son del or-
den de los 40 a 50 MW. La generación se realiza a 11 kV y se alcanzan
en algunos casos los 600 km de cables eléctricos siendo entre 350 y
400 km lo más normal.

� Asimismo, el Sistema de Control Integrado de los Procesos
Industriales, y de los Sistemas marinos resulta de gran complejidad
alcanzándose en el caso del Petrojarl Foinaven diseñado y construido
en IZAR Fene las 11.500 señales I/O.

� Requerimientos de protección de superficies muy elevados, debido
a la prolongada estancia en la mar sin posibilidad de carenar.

� Necesidad de análisis, cálculos y estudios de los Sistemas de man-
tenimiento de la posición. Estos sistemas pueden ser estáticos, diná-
micos o combinados.

1.3. Sistemas principales de un FPSO

A continuación se definen brevemente aquellos sistemas que se co-
rresponden con las funciones principales que desarrolla un FPSO (ver
figura 2).

1.3.1. Sistema de Posicionamiento y transferencia (SPT)

En este sistema incluimos tanto la parte fija que ancla la Unidad al fon-
do marino como todos aquellos conductos �risers� que sirven para re-
alizar la transferencia de los fluidos del campo a la Planta de Proceso y
de ésta a los pozos en los que sea necesario la reinyección.

La parte fija se conoce con el nombre de turret y puede ser interna o ex-
terna al casco del FPSO dependiendo de las condiciones ambientales,
utilizándose la turret externa para condiciones no muy severas, mien-
tras que en ambientes duros siempre es interna.

El mantenimiento de la posición se consigue mediante el giro de la uni-
dad con respecto a la turret que se fija al fondo marino mediante líne-
as de fondeo. Se consigue así que la unidad se sitúe según la dirección
de menos resistencia a las fuerzas del viento, las olas y las corrientes.

Para campos con condiciones ambientales muy severas o en determi-
nadas operaciones se suele combinar el posicionamiento pasivo con al-
guna clase de posicionamiento dinámico. Es normal pues que los FPSO
lleven thrusters azimutales en proa y popa para ayudar al manteni-
miento de la posición.

1.3.2. Planta de Producción y Proceso

Los fluidos que provienen de los risers de Producción del campo, entran en
el FPSO a través de la turrethasta los separadores. Allí se producen tres tipos
de fluidos: el agua que pasa al módulo de tratamiento que consiste básica-
mente en hidrociclones y desgasificadores; el gas que se envía a los com-
presores de alta donde se produce una compresión en dos etapas, pasa
después por un deshidratador para eliminarle agua y después a la tercera
etapa de compresión; y el crudo que pasa del separador de alta al de baja vía
un calentador hasta alcanzar 80 ºC y 1,3 bares de presión. Dependiendo de
sus características, pasa o no después a través de un coalescedor electrostá-
tico siendo bombeado después a los tanques almacén del FPSO.

El gas resultante de la separación se reinyecta en el pozo, se quema en
la antorcha, y se utiliza en la caldera y generadores de la unidad que
están preparados para quemar oíl y gas. De todas formas el desapro-
vechamiento de gran cantidad de este gas, junto a la prohibición por
condiciones seguridad medioambiental de quemarlo y reinyectarlo que

Figura 1

Figura 2
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están regulando determinados países y que va a aumentar en los pró-
ximos años, hace de este problema una oportunidad tecnológica para
resolverlo que comentaremos más adelante en este artículo.

El agua después de haber sido tratada pasa por una serie de desairea-
dores esterilizadores y filtros a las bombas de inyección al pozo a efec-
tos del mantenimiento de la presión del mismo. Otra parte del agua se
utiliza a veces como agua de refrigeración de diversos procesos que
se realizan en un FPSO.

1.3.3. Sistema de descarga

El crudo depositado en los tanques se exporta básicamente de dos for-
mas distintas: a través de un pipeline a la costa, y a través de una man-
guera o una boya a un buque tanque.

Para pozos localizados lejos de la costa el sistema de descarga directo
del FPSO a un petrolero shuttle es el más utilizado. El shuttle se sitúa a
corta distancia del FPSO (a veces menos de 100 m) y se amarra a él por
medio de una línea que es continuamente monitorizada al igual que
todo el proceso de descarga que se produce a través de una mangue-
ra (ver figura 3).

1.3.4. Sistema de Control Integrado

Un FPSO es una plataforma flotante en la que se realizan diversos pro-
cesos industriales y de operación marina que requieren un control y
monitorización continuo y de alto grado de fiabilidad. Es necesario pues
un sistema de control integrado que dé información instantánea de to-
das las variables implicadas en los diversos procesos industriales que
se llevan a cabo y que básicamente son:

� Control del posicionamiento (pasivo y dinámico).
� Control de Potencia.
� Control de procesos marinos de la unidad (lastre, refrigeración, com-

bustible, aceite, etc.)
� Control de los procesos de carga y descarga.
� Control de los procesos de separación y producción de agua, crudo,

y gas.
� Control de los procesos de reinyección de gas y agua.
� Control de los sistemas de seguridad. Emergency Shut Down (ESD),

Fire & gas, etc.

Se alcanza así, tal y como indicamos antes, un sistema muy complejo
que requiere gran cantidad de interfases de Ingeniería entre los diver-
sos suministradores, que el Astillero debe de realizar cuidadosamen-
te para asegurarse el éxito del Proyecto.

1.4. El Mercado actual de los FPSO’s

La figura 4 indica el número de unidades tipo FPSO o FSO (solo al-
macenamiento, sin producción), que se han instalado en los últimos
cinco años. Por otra parte las previsiones de construcción para los pró-
ximos años son esperanzadoras también. Este hecho unido a la nece-
sidad de FPSO�s que operen en aguas cada vez más profundas hace

mirar con optimismo al futuro a aquellos Astilleros que estén en con-
diciones tecnológicas de construir los FPSO�s del futuro que como ve-
remos más adelante cada vez van a ser más complicados.

2.- FPSO’s Nuevos Desafíos y Nuevos procesos

La aparición de grandes bolsas de crudo submarino a profundidades
cada vez mayores y más alejadas de la costa, supone un importante de-
safío tecnológico para los diseñadores y constructores de FPSO�s y de
los elementos submarinos que intervienen en la explotación de un
pozo. Efectivamente el aumento de la profundidad desde los 1.500 m
aproximadamente, que es la mayor profundidad en la que están ope-
rando los FPSO�s actualmente, hasta los más de 3000 m que se están
perforando en el Golfo de Méjico, (Discoverer Spirit construido en IZAR
Fene), a finales del pasado año 2001, supone un reto tecnológico de gran
altura que no es posible afrontar en solitario dada su complejidad y la
gran variedad de tecnologías que intervienen.

Por otra parte, y tal como se indicó anteriormente en este artículo, la
creciente prohibición de quemar y reinyectar el gas en el pozo necesi-
ta de una solución económica y cuidadosa con el medio ambiente pa-
ra aprovechar el gas asociado al crudo que existe en los yacimientos
submarinos. Además la existencia de grandes bolsas de gas sin crudo
a grandes distancias de la costa supone un reto para conseguir explo-
tación de estos pozos de gas de una forma económica y segura.

Podemos resumir pues que la Industria Offshore del gas y del petróleo
se encuentra ante dos desafíos tecnológicos de gran magnitud, pero de
muy esperanzadoras consecuencias económicas:

� La Producción de Hidrocarburos en aguas ultra profundas (entre 1.500
y > 3.000 m).

� La Explotación económica, segura y cuidadosa con el medio ambiente de gran-
des bolsas de gas y del gas asociado al crudo.

3.- Estrategias tecnológicas principales de IZAR Fene

Izar Fene ha decidido pues, basar su estrategia tecnológica en afron-
tar con éxito estos dos desafíos de la Industria Offshore, para lo cual es-
tá estableciendo alianzas tecnológicas, y participando en diversos
Proyectos de I+D junto con las principales empresas del sector

Es estrategia además de IZAR Fene el ofrecer a sus clientes un producto
lo más completo e integrado posible, a la vez que abrir nuevos merca-
dos en el campo de las Plantas Industriales; por tanto se están firman-
do alianzas con Ingenierías de primera fila del mundo del Proceso
Industrial (offshore y onshore), para fabricar módulos de Proceso offs-
hore y módulos de Plantas Industriales terrestres.

En las líneas siguientes se concretan estas actuaciones, describiendo los
proyectos de I+D en los que IZAR Fene está involucrado.

Figura 3

Figura 4

febrero 2003INGENIERIA NAVAL 247 115



4.- El Proyecto SEAGAS. JIP

Las reservas de gas submarino existentes en el mundo están sin eva-
luar pero no exageramos si indicamos que existen inmensas cantida-
des de metros cúbicos de gas. La explotación de este gas presenta tres
problemas que es necesario solucionar:

� La lejanía y profundidad de grandes reservas se consideran dema-
siado remotas para el desarrollo industrial.

� La explotación de bolsas más pequeñas no es económica con la tec-
nología actual.

� Es necesario resolver los problemas del gas asociado al crudo (rein-
yección, quemado en la antorcha) (figura 5).

La mayoría de las empresas petrolíferas y de gas, junto a los tecnólo-
gos más importantes, están estableciendo alianzas para desarrollar pro-
yectos que estudien las soluciones de los problemas anteriores, así y
como ejemplo, Buoygues Offshore ha liderado un proyecto que pre-
tende dar solución a la explotación de las grandes bolsas de gas. Este
proyecto en el que participan entre otros KBR, Chantiers de l´Atlantique,
Fincantieri, Gaz-Transport, BV, y el IRCN está patrocinado por Shell,
Texaco-Chevron, Conoco, y Total Fina Elf. Se denomina Azzure y apor-
ta la solución LNG para estas bolsas.

Izar Fene, en cambio, está focalizando sus esfuerzos en buscar una so-
lución a los otros dos problemas, es decir, el gas asociado al crudo y la
explotación de campos marginales de gas (stranded gas).

Para ello se ha establecido una Alianza en la que participa IZAR Fene
como líder marino, Foster Wheeler Energy Limited (U.K) como líder
de Proceso, Det Norske Veritas como entidad certificadora y respon-
sable del análisis de riesgos y Bluewater como compañía operadora pa-
ra dar los imputs de requerimiento de operación de la unidad. Estas
empresas han decidido el lanzamiento del Proyecto de Investigación
SEAGAS JIP (Joint Industry Project) para aportar una solución tecno-
lógica que convierte el gas asociado al crudo y el �stranded� gas en li-
quido (GTL).

El GTL(Gas To Liquid) es una tecnología basada en el Proceso Fischer
�Tropsch que convierte el gas natural de los pozos submarinos en com-
bustibles líquidos como diesel, nafta, keroseno, etc. Consideramos que
va tener una aplicación práctica más temprana que la obtención de pro-
ductos a partir de la síntesis del metanol, que es otra de las alternativas
que se están estudiando actualmente.

El proyecto Seagas JIP tendrá una duración de dos años y permite la
entrada de patrocinadores para lo cual se está realizando en los cua-

tro países de los socios principales una campaña de información para
este propósito. Es de especial importancia el apoyo de la Xunta de Galicia
que se ha convertido en el primer patrocinador del Proyecto. 

El contenido del Proyecto en su primera fase es el siguiente:

� Revisión del Estado del arte de las posibles soluciones para el apro-
vechamiento del gas offshore.

� Análisis de la viabilidad técnica con identificación de riesgos técni-
cos y de seguridad en la operación.

� Análisis de la viabilidad comercial con especial énfasis en un estudio
Capex/Opex.

Esta primera fase sentará las bases para la segunda, en la que se abor-
darán los siguientes temas:

� Viabilidad de instalación de la planta sobre la unidad facilitando la
modularización.

� Potenciación de la seguridad y del cumplimiento medioambiental.
� Mejora de la eficiencia del Proceso.
� Facilitar la instalación en el campo, la puesta en marcha, y la opera-

ción de la unidad.
� Conseguir una adecuada integración entre los topsides y los siste-

mas marinos de la unidad.

A continuación, a partir de estas premisas se desarrollará la siguiente
fase, que consistirá en una Front End Engineering (FEE), que abar-
cará:

� Diseño Naval: Dimensiones, formas, y peso de la unidad; Análisis de
movimientos y aceleraciones; Estabilidad; Análisis del posiciona-
miento; Disposición General y Diseño estructural básico, Diseño
básico de Sistemas marinos principales; Interfase con los módulos de
Proceso; y Estrategia Constructiva.

� Diseño del Proceso: Diseño básico, Disposiciones; Pesos, Evaluación
de la influencia de los movimientos de la Unidad (aspecto crítico en
los procesos GTL); Balances energéticos y de transferencia de fluidos;
Interfases de servicios con la parte marina; y Modularización de acuer-
do con las instalaciones del Astillero Fene.

� Análisis de riesgos y filosofías de operación.
� Regulaciones: Definición de Procedimientos de clase y Criterios de

aceptación.

Está previsto que se desarrollen FEE para unidades que operen en con-
diciones ambientales benignas y duras, comenzándose por desarrollar
una unidad para operar en condiciones benignas.

5.- El Proyecto DP-FPSO

La perforación de pozos de yacimientos submarinos en aguas ultra-
profundas es una tecnología conocida que se ha desarrollado en los úl-
timos años. En efecto se han construido unidades de perforación capaces
de operar a más de 3.000 m de profundidad, sobrepasándose a finales
del año 2001 esta cota en el Golfo de Méjico por el Discoverer Spirit que
alcanzó los 3.012 m de profundidad. Esta unidad al igual que sus ge-
melos Discoverer Enterprise y Discoverer Deep Seas fueron construidos en
IZAR Fene para Transocean-Sedco Forex.

Sin embargo la producción, almacenamiento y descarga de crudo en
estas profundidades, es un problema sin resolver que presenta parti-
cularidades en las que deben de intervenir diversas tecnologías.

En efecto, aspectos como la operación de los pozos a esa profundidad
afectan al desarrollo de todas las tuberías, equipos, válvulas, risers, etc.
Por cuanto se ven altamente afectados por la presión, temperatura
del agua, y corrientes a esas profundidades, así como por la distancia
entre el pozo y la unidad flotante de producción (ver figura 6).

En cuanto a los FPSO los problemas más importantes a resolver son,
el mantenimiento de su posición en más de 1.500 m de lámina de
agua. De hecho no hay actualmente ningún FPSO que opere en
aguas agitadas a más de 1.300 m de profundidad (ver tabla de la fi-
gura 7).

Figura 5
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El mantenimiento de la posición de las unidades de perforación que
mencionamos anteriormente se ha conseguido mediante sistemas de
posicionamiento dinámico. La serie Discoverer dispone de tres pro-
pulsores azimutales en proa y otros 3 en popa de 5.000 kW cada uno
instalados en dos Cámaras de máquinas que disponen de una confi-
guración que permite el tener las suficientes redundancias en caso de
fallo de algún propulsor o de accidente en alguna de las Cámaras de
Máquinas.

Los FPSO son en la mayoría de los casos unidades de mucho ma-
yor desplazamiento que las de perforación y como se dijo antes
mantienen su posición utilizando una serie de líneas de fondeo (10-
12) que a través de la turret le anclan al fondo marino, pudiendo gi-
rar alrededor de esa turret para ofrecer el perfil más adecuado al
viento, olas y corrientes, y ayudándose a veces de un número re-
ducido de propulsores. A profundidades inferiores a 1.500 m, las
cargas que el sistema de fondeo induce sobre la turret, y ésta a su
vez sobre la estructura de la unidad, son grandes pero asumibles
con los reforzados correspondientes; sin embargo, para profundi-
dades superiores el problema se agrava siendo a 3.000 m de una
magnitud enorme.

Ahora bien lo que es indudable es que el petróleo existe a esa profundi-
dad y que las Compañías Petrolíferas están perforando a más de 3.000 m;
además a principios de 2001 ocurrió un hecho de capital importancia
para impulsar las investigaciones en este campo, el MMS (Mineral
Management Services) de los Estados Unidos autorizó después de pro-
fundos análisis sobre riesgos medioambientales la presencia de uni-
dades FPSO en el Golfo de Méjico.

Existe pues un mercado potencial alto de este tipo de unidades e IZAR
Fene consciente de ello ha contactado con diversas empresas interna-
cionales para lanzar el Proyecto de Investigación DP-FPSO que tiene
como objetivos los siguientes:

� Establecer las bases de Diseño para la operación de FPSO�S en
aguas ultra profundas (Golfo de Méjico, Brasil, y Costa oeste de
Africa), investigando especialmente el mantenimiento de la po-
sición con diferentes niveles de posicionamiento dinámico esta-
ble (ver figura 8).

� Valorar la operatividad de un FPSO con DP en comparación con un
sistema convencional.

� Identificar problemas y buscar las soluciones. 
� Realizar estimaciones y comparaciones de coste.

Para conseguir este objetivo se ha formado una alianza con las Empresas
Norteamericanas SOFEC y DNV (Houston), y la Holandesa MARIN, y
estamos contactando con Empresas y Compañías petrolíferas, Ingenierías,
Suministradores, etc. Es además, de especial importancia que el MMS ha-
ya declarado a este Proyecto de I+D como de interés especial.

El proyecto se ha lanzado a finales del año 2002 y los primeros resul-
tados en el Canal de Experiencias de MARIN, son altamente satisfac-
torios. Las tareas que se van a llevar a cabo en este Proyecto son:

1. Establecer los requerimientos de operación y condiciones am-
bientales.

2. Diseño conceptual de DP específico para aguas ultra-profundas.
3. Análisis de diversas alternativas comparando con los últimos avan-

ces en líneas de fibra sintética que están apareciendo.
4. Valoración de la seguridad en el funcionamiento del sistema.
5. Ensayos de canal de las alternativas seleccionadas.
6. Evaluación del coste de las alternativas seleccionadas.

6.- La red temática Floattech

El año 2001, Eurogift, que es el Foro que reúne a las empresas europeas
del crudo y del gas promovió la creación de Floattech un conjunto de
redes temáticas cuya misión fundamental es identificar, a partir de un
conocimiento amplio del estado del arte, las barreras tecnológicas que
es necesario superar para hacer a la industria europea del offshore más
competitiva y ofrecer a la Sociedad productos seguros y cuidadosos
con el medio ambiente.

IZAR Fene participa en la red temática 3 �Sistemas de Producción Flotantes�
siendo miembro de los Comités de Estudios de las Areas temáticas 6
�Flotadores  ̈y 7 �Sistemas de Producción eficientes y económicos�.

El objetivo de esta red temática es coordinar las actividades de I+D re-
lacionadas con la mejora de la eficiencia y el ahorro de costes de los
Sistemas de producción flotantes para la industria del crudo y el gas
impulsando todos aquellos proyectos de cooperación europea tendentes
a dar solución a los �gaps� tecnológicos identificados.

En estas redes de Floattech se integran Compañías petrolíferas y de gas,
suministradores de Equipos, Ingenierías, Universidades y Centros
Tecnológicos, Sociedades de Clasificación y Operadores; siendo IZAR
Fene el único Astillero incluido en dicha red.

7.- Fabricación e integración de Módulos de Proceso
offshore y terrestre

Como ya indicamos antes, la tercera línea estratégica de IZAR Fene es
la fabricación de módulos de Plantas de Proceso offshore y de Plantas
Industriales terrestres. 

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Se formaría así junto a la producción en aguas ultraprofundas y la ex-
plotación del gas offshore, un trípode sobre el que se asienta la estrate-
gia de nuestro Astillero en los próximos años.

En este caso, como en los anteriores, IZAR Fene ha desarrollado alian-
zas con ingenierías de Proceso offshore e industrial para llevar a cabo
conjuntamente Proyectos concretos, y para ofrecerse mutuamente opor-
tunidades de negocio para colaborar en ellas.

Dentro del mundo offshore, IZAR Fene ha integrado ya las Plantas de
Proceso de las Unidades offshore que ha construido, habiendo sido el
FPSO Texaco Captain, el primer FPSO que se botó con su Planta de
Proceso completamente instalada con el consiguiente ahorro en plazo
y en coste de las operaciones de montaje de la Planta en Muelle o en al-
ta mar (ver Figuras 9 y 10).

Pero además de integrador, IZAR Fene quiere ser fabricante y aportar
a la Industria de Procesos terrestre su experiencia como constructor mo-
dular ofreciendo soluciones más económicas para el montaje en zonas
de difícil acceso de Plantas Industriales.

Se ha mantenido pues en los últimos meses una fuerte campaña técnico co-
mercial para ofrecer las soluciones desarrolladas y aplicadas en el Offshore
por nuestro Astillero, estando en estos momentos ofertando varios Proyectos
y colaborando con Ingenierías como Sener, Foster Wheeler, Intecsa Inarsa,
Unitec, y otros en el estudio de varias posibilidades de Negocio.

Además IZAR Fene ha puesto en marcha también desde hace un año,
una sección de Plantas Industriales dentro del Departamento de
Ingeniería que está desarrollando Proyectos de Investigación y de for-
mación de Ingenieros jóvenes.

Entre los Proyectos de Investigación son de destacar el Fene 07 sobre
Plantas Industriales en el que participa la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de La Coruña, el Proyecto Fene 19 sobre explotación
del gas offshore, y el Proyecto Fene 27 que se enfoca en el diseño y cons-
trucción de un prototipo de una Planta de Relicuefacción del boil-off que
se produce en los buques que transportan LNG. Es de destacar que es-
tos Proyectos han sido considerados también por la SEPI como Proyectos
de especial interés.

Por último, debemos indicar también que, como es lógico, la política
de Inversiones de nuestras infraestructuras está alineada con las líne-
as estratégicas seguidas, existiendo es estos momentos Proyectos apro-
bados y en realización para mejorar nuestros talleres para la fabricación
de grandes Módulos.

También existe un Proyecto en fase de estudio inicial, para disponer de una
zona de �Load out� de grandes Módulos de hasta 2.500 t (ver Figura 11).

8.- Conclusiones

Para finalizar, concluimos que los dos desafíos tecnológicos más im-
portantes que la Industria Offshore debe de afrontar en los próximos
años son la Producción, Almacenamiento y Descarga de crudo en ya-
cimientos situados en aguas ultra profundas, y la Explotación del gas
offshore.

Además, el Astillero que sea capaz de ofrecer a sus clientes una solu-
ción integrada Flotador � Planta de Proceso, estará en una posición
de ventaja competitiva sobre el resto, acercándose cada vez más a po-
der ser Contratista Principal Offshore.

Para conseguir lo anterior, es necesario disponer de una variada ga-
ma de Tecnologías Marinas y de Procesos Industriales que solo pueden
alcanzarse por medio de alianzas entre diversas empresas con intere-
ses comunes para desarrollar Proyectos concretos y afrontar tareas de
I+D+i.

Por otra parte, la experiencia offshore en fabricación e integración de
Módulos de Proceso es exportable al Mercado de Plantas Industriales
terrestres, e IZAR Fene tiene las instalaciones, el conocimiento y el per-
sonal adecuado para ello.

En consecuencia, IZAR Fene está basando sus actuales y futuras ac-
tuaciones tecnológicas, comerciales, e inversoras, en las mencionadas
líneas estratégicas.

Figura 9

Figura 10

Figura 11
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