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Oficinas Técnicas

www.gestenaval.com

Gestenaval S.L. es una oficina técnica naval situada en
Villagarcía de Arosa, especializada en buques y em-
barcaciones de pesca, recreo y trabajos marítimos.
Además de a la ingeniería naval, se dedican a la con-
sultoría y tramitación de ayudas comunitarias a la pes-
ca y acuicultura, así como a la certificación CE de
embarcaciones deportivas, en colaboración con la en-
tidad notificada Rinave, de Lisboa.

Su página web, de aspecto sencillo, pero bastante com-
pleta, se puede consultar también en inglés, gallego y
portugués. Desde su página de bienvenida, dispone
de enlaces a servicios que prestan, diseños y referen-
cias, un enlace a un Trawler Series, donde se puede ver
el diseño de una nueva serie de pequeños pesqueros
diseñados por ellos, enlaces a una página de links y
directorios, y el de contacto con esta oficina técnica.

www.seaplace.es

Seaplace S.L. se estableció en 1980 como ingeniería y
firma consultora para prestar servicios a la
Construcción naval y a la Industria Offshore. Desde es-
ta fecha, Seaplace ha trabajado con éxito en numero-
sos proyectos de construcciones navales y offshore.
Posee una gran reputación en la obtención de solu-
ciones innovadoras y de alto valor añadido para todo
tipo de problemas. Ofrecen servicios que abarcan dis-
tintas fases y puestos de responsabilidad dentro de ca-
da proyecto.

Su página web resulta bastante intuitiva y posee gran
cantidad de información en todos y cada uno de sus
enlaces a las diferentes fases de proyectos y proyectos
que realiza la empresa. Posee un enlace que nos diri-

ge hacia el perfil de la compañía, varios enlaces a las
diferentes ramas como son ingeniería, elementos fi-
nitos, análisis de fondeo, proyectos especiales, I+D y
dirección de proyectos, y un enlace para ponerse en
contacto con la empresa.

www.abance.es

Abance Ingeniería y Servicios, S.L. es una compañía
fundada en 1944 en El Puerto de Santa María (Cádiz),
cuya actividad principal consiste en el diseño, desa-
rrollo, pruebas y puesta en marcha, operación y man-
tenimiento de buques, instalaciones industriales,
plantas y artefactos offshore, además de proyectos y
servicios especializados en sus divisiones y departa-
mentos de aeronáutica, publicaciones técnicas e ima-
gen digital.

Su página, también resulta muy intuitiva, con enlaces
a los diferentes trabajos que realiza la empresa.
Primeramente encontramos un enlace a los recursos
de la empresa, donde podemos enlazar con la gestión
de calidad, recursos técnicos y el organigrama de la
empresa. También tenemos enlaces a las diferentes di-
visiones en que se mueve la empresa, división aero-
náutica, naval, división e imagen digital. También
posee un enlace al grupo Abance, a las noticias del gru-
po y una página de contacto.

www.sener.es

Sener es una empresa privada de ingeniería y con-
sultoría fundada en 1956, cuya finalidad es propor-
cionar a la sociedad soluciones con un elevado
contenido tecnológico y/o científico. Sener se ha es-
pecializado en un amplio abanico de tecnologías que
aplican sus conocimientos a diferentes proyectos de
diferentes campos de actividad: aeroespacial y vehí-
culo civil, comunicaciones, naval, sistemas de actua-
ción y control, energía y procesos y medio ambiente.

La página web se puede consultar tanto en inglés co-
mo en español. Dispone de un mapa de navegación
en forma de organigrama bastante claro al que se ac-
cede a través de un pequeño botón en lo alto de la pá-
gina. Los botones laterales permiten acceder a los
diferentes campos de actividad. Posee bastante infor-
mación y una sección de noticias bastante amplia, ca-
be destacar la relevancia que le dan al enlace de ofertas
de trabajo en su compañía.
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editorial

E
n cuanto a la relación del hombre con la biosfera, el aspecto más
importante que ocupó el centro del debate en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de

Janeiro, Junio 1992) fue la elaboración de una estrategia para asegurar la
utilización sostenible de los recursos marinos vivos y su medio ambien-
te. En aquella ocasión se declaró urgentemente necesario resolver el pro-
blema de cómo fijar las condiciones para un desarrollo sostenible de los
recursos marinos vivos dentro del marco actual de derechos y responsa-
bilidades que afectan a las distintas áreas marítimas y sus recursos. 

El hecho de que los recursos vivos de siete décimas partes de la superfi-
cie del Globo (es decir, los océanos y los mares) estén integradas por co-
munidades de animales silvestres, diferencia el tratamiento de estos recursos
y su medio ambiente de los sistemas artificiales de mono o policultivos de
plantas y animales domesticados, que son característicos de gran parte de
la superficie terrestre productiva y de la acuicultura marina. Abundando
en lo anterior, el contraste entre esta última actividad y el aprovechamien-
to de los recursos marinos silvestres es evidente: en el caso de la acuicul-
tura marina el recurso se suele cosechar cuando llega a una edad óptima;
en la pesca extractiva, sin embargo, la captura es la mezcla de grupos de
edad, que a menudo contienen ejemplares maduros e inmaduros, y que
va acompañada muchas veces de otros componentes del ecosistema, de
valor comercial o no, que suelen ser objeto de una mortalidad por des-
carte al ser devueltos al mar.

La experiencia ha demostrado que la extracción de una proporción ex-
cesivamente elevada de un recurso marino no renovable, capturado de
forma continua, comprometerá su sostenibilidad y, por lo tanto, la ofer-
ta de alimentos para las generaciones futuras. Por este motivo, los con-
ceptos de conservación, desarrollo y acceso tienen que conciliarse antes
de poder conseguir avances importantes en la ordenación de los recur-
sos marinos. Estos conceptos encierran la idea de progreso, que es la fuer-
za motriz de los cambios impulsados por la tecnología, y de estabilidad,
que es la capacidad de la humanidad de recabar unos beneficios cons-
tantes de un ecosistema a lo largo de un período indefinido.

Aunque parece que el camino está claro, el futuro no se presenta muy ha-
lagüeño en lo relativo a la conservación y a la sostenibilidad de los re-
cursos marinos. La continua evolución de los métodos de pesca, sumada
al incremento demográfico y al aumento de la capacidad industrial y del
número de buques pesqueros, probablemente hará que la explotación
de la mayor parte de las poblaciones de peces continúe siendo excesi-
va. Si no se adoptan medidas eficaces para contener la mortalidad por
pesca, la disparidad entre la capacidad pesquera de las flotas y el rendi-
miento sostenible de las pesquerías tenderá a acentuarse. Como conse-
cuencia de la ordenación inadecuada la producción pesquera será inferior,
quizás en mucho, a su nivel óptimo, y la seguridad alimentaria se verá
comprometida, aunque el desarrollo de la acuicultura marina (incluido
el cultivo de mariscos) compensara, en parte, el déficit de la pesca que,
a su vez, es productora de residuos pues se arrojan a la mar cada año en-
tre 18 y 40 millones de toneladas de peces demasiado pequeños o que no
tienen demanda, es decir, entre la cuarta parte y la mitad de las captu-
ras que se desembarcan. 

La aparición en la industria de la pesca de operadores que no se intere-
san por una especie única de peces ni siquiera por un solo país, y a los
que deja indiferentes lo que pase a largo plazo, añade una incógnita al
problema del déficit pesquero. Sus técnicas de explotación son muy mo-
dernas y cada vez más eficaces y, además, la capitalización creciente del

sector impulsa a los pescadores a explotar de modo excesivo las reservas
existentes y a utilizar navíos-factoría para tratar sus capturas en el mis-
mo lugar, lo que conlleva la desaparición de empleos en tierra para el tra-
tamiento de la pesca.

La tarea más urgente consiste, pues, en rebajar el esfuerzo pesquero exce-
sivo: hay demasiados barcos que emplean técnicas demasiado producti-
vas y capturan demasiados peces. Se impone, por tanto, imaginar e impulsar
moratorias sobre ciertas técnicas, que estarían acompañadas de sanciones
cuando se demuestre científicamente que su utilización no es compatible
con la sostenibilidad de la pesca (el uso de redes de deriva y el arrastre in-
discriminado de los fondos pone en peligro especies que no tienen de-
manda y perjudican los hábitats en los que viven otras especies).

Se podrían adoptar ciertas medidas, por ejemplo, un mecanismo de mer-
cado que permitiera luchar contra los excesos: derechos de pesca en cier-
tas zonas que autoricen la explotación de los recursos existentes, y la
atribución de cuotas negociables por país o por comunidades. Otra medi-
da que se podría contemplar sería la coordinación de la pesca en el plano
regional o mundial. Se podrían crear organismos que mantuvieran la ex-
plotación de los mares dentro de unos límites que aseguraran la sosteni-
bilidad.

En la actualidad, la responsabilidad del estudio y de la solución de los pro-
blemas oceánicos está fragmentada entre varios organismos internacio-
nales: la FAO, el PNUD (para el desarrollo), la UNESCO (para la
oceanografía). Para responder con eficacia a la situación actual de la pes-
ca y a las dificultades que pueden preverse para satisfacer la demanda cre-
ciente de pescado y conservar los ecosistemas acuáticos, urge reunir las
actividades dispersas de tantos Organismos y unificar el estudio sistemá-
tico de los océanos y de sus problemas, asociando a Instituciones encar-
gadas de ponerlas en práctica, la concepción de nuevas políticas, como:

� Reducir la pesca extractiva a niveles sostenibles en las zonas que se ha-
llan sometidas actualmente a una explotación muy intensa o excesiva.

� Fortalecer la investigación pesquera e intensificar la cooperación entre
instituciones de investigación.

� Fomentar la pesca de especies nuevas y alternativas basándose en prin-
cipios de sostenibilidad científica y ordenación responsable.

Quizás la solución para numerosos países, incluido el nuestro, podría ser
el desarrollo de una acuicultura marina ecológicamente segura, como fac-
tor importante de la seguridad alimentaria general. Así se podrían conci-
liar las preocupaciones agrícolas, económicas y de nutrición con las
necesidades sociales concretas.

Futuro y sostenibilidad de los recursos 
marinos vivos
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Kerr McGee invierte en exploración y desa-
rrollo de campos petrolíferos

La petrolífera de Oklahoma Kerr McGee pla-
nea invertir 1.000 millones de US$ en explo-
ración y desarrollo de campos de petróleo
en 2003. Gestionará 860 millones de US$ pa-
ra proyectos de sistemas de producción flo-
tantes y oleoductos, 385 millones de US$
solamente en el Golfo de Méjico, donde es-
tán previstas 15 nuevas perforaciones, y otros
170 millones de US$ en tres plataformas ya
existentes en el Mar del Norte. En estas frí-
as aguas se van a perforar 7 nuevos pozos,
para lo cual se ha contratado recientemente
la semisumergible Noble Tom Langeveld. Otros
proyectos internacionales, como el FPSO pa-
ra la bahía de Bohai, en China, percibirán 105
millones de US$.

Aker interesado en las instalaciones de
Caneco

Los astilleros noruegos Aker-Kvaerner es-
tán interesados en adquirir las instalaciones
del malogrado astillero brasileño Caneco,
actualmente bajo control de Banco Nacional
de Desarrollo de Brasil a causa de su deuda
de más de 60 millones de US$. De esta ma-
nera, Aker-Kvaerner, que ya controla el as-
tillero brasileño Promar, podría transferir la
construcción de parte de los 11 buques de
suministro offshore que tiene pendiente en
Promar.

La IACS planea ofrecer la oportunidad de me-
jorar el control sobre los armadores

La Asociación Internacional de Sociedades
de Clasificación (IACS) planea ofrecer a los
países de bandera problemática la oportu-
nidad de mejorar el control sobre los arma-
dores. En este sentido, IACS colabora con los
responsables de la bandera chipriota si-
guiendo un programa piloto desde sep-
tiembre de 2002. Los objetivos de la iniciativa,
cuya meta inicial son los buques incluidos en
la �lista negra� parisina, son mejorar la co-
municación entre armador y Estado para de-
sarrollar una rápida respuesta formalizada en
caso de buques frecuentemente detenidos en
puerto, y monitorizar el cumplimiento de los
estándares ILO de acomodación a bordo.

La Comisión Europea aprueba fondos para
el desarrollo del Galileo

Bruselas ha disipado las dudas sobre la finan-
ciación del programa Galileo, el sistema euro-
peo de navegación por satélite que está previsto
que vea la luz dentro de cinco años. La
Comisión Europea ha aprobado 550 M€ para
la fase inicial de desarrollo de la constelación
de satélites, que permitirá una estratégica in-
dependencia del sistema estadounidense GPS,
ampliamente utilizado en aviación civil y na-
vegación.

Intento de aumentar la actividad en repara-
ciones en el astillero de Fincantieri en Palermo

El astillero que Fincantieri explota en
Palermo, intenta aumentar su actividad en
reparaciones. La división de transporte con-
vencional, nicho de mercado de estas insta-
laciones, ha ido perdiendo fuelle en favor de
los constructores asiáticos, cuya competiti-
vidad en barcos de pequeño valor añadido
es indiscutible. A la vista de los escasos pe-
didos de nueva construcción, los sicilianos han
optado por potenciar la división de reparacio-
nes. Aun así, las dificultades para encontrar
carpinteros, soldadores y demás personal cua-
lificado en la isla ponen límites a la capacidad
operativa del astillero, por otra parte situado
en un lugar geográfico óptimo para las repa-
raciones de buques en el Mediterráneo.

Royal Caribbean aplaza la opción de cons-
trucción de dos nuevos cruceros

El operador de cruceros número dos mundial,
Royal Caribbean ha aplazado por cuarta vez
su opción para construir dos nuevos buques
crucero en el astillero alemán Meyer Werft. La
medida responde a la incertidumbre que las
inminentes operaciones militares norteameri-
canas han creado sobre la temporada fuerte de
los viajes de crucero.

Repercusión de la nueva normativa de se-
guridad en los puertos de EE.UU.

Las compañías de transporte de contenedores
australianos con destino EE.UU. se verán obli-
gadas a cobrar un suplemento de 100 US$ por
contenedor para poder cumplir con los requi-
sitos de seguridad impuestos por las aduanas
norteamericanas. Los transportistas piden la
información acerca del contenido de las cajas
a exportar cuatro días antes de la llegada del
buque a puerto australiano. Esta normativa ha
creado una gran carga extra de trabajo para las
navieras, que deben haber suministrado un in-
forme con 14 especificaciones acerca de la car-
ga del contenedor, 24 horas antes del embarque,
so pena de que éste no tenga lugar.

EE.UU. piensa en adelantar la sustitución de
los buques monocasco

El congreso norteamericano, siguiendo la es-
tela de los recientes accidentes marítimos, ame-
naza con endurecer las restricciones a los

buques tanque monocasco. La sustitución de
este tipo de buques se adelantaría de 2015 a
2005.

Samsung dobla la cifra de negocio

Los constructores coreanos Samsung dobla-
ron su cifra de negocio en 2002, hasta los 93,1
millones de US$. En particular, los pedidos
aumentaron un 36%. Las principales cons-
trucciones del astillero son los petroleros, bu-
ques portacontenedores y transporte de LNG.

Krey realiza el pedido de 10 buques multi-
propósito

La empresa alemana Krey Schiffahrts GmbH
ha realizado un pedido de 10 buques multi-
propósito a astilleros chinos, por valor de 140
millones de US$. Los barcos, de 12.000 tpm, re-
quieren una tripulación altamente cualificada,
por lo que la compañía se encargará del entre-
namiento y gestión de la misma.

Atlantica cancela de nuevo la construcción
de un granelero

La compañía noruega de transporte de carga
a granel Atlantica Shipping ha cancelado el se-
gundo de los tres graneleros de 51.000 tpm que
había encargado a los chinos Jiangyang. El pri-
mero ya había sido cancelado varios meses an-
tes por las mismas razones: retrasos en las
fechas de entrega. Otra compañía noruega,
Spar Shipping, ya canceló en 2002 tres nuevas
construcciones de graneleros en el mismo as-
tillero.

CNOOC encarga 9 buques offshore en asti-
lleros chinos

China National Offshore Oil Co ha realizado
un pedido de 9 buques offshore de varios ti-
pos a astilleros chinos. Dalian construirá un
FPSO de 150.000 tpm, a entregar en 2004, pa-
ra el campo Caofidian en la bahía de Bohai. El
resto, unidades de suministro, se han contra-
tado a Guangzhou, Wuchang y Huhang, por
un total de 84,5 millones de US$.

Iranian Shipbuilding construirá dos petrole-
ros para National Iranian Tanker

National Iranian Tanker Co ha contratado 2
petroleros de productos de 35.000 tpm a cons-

breves
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truir en Iranian Shipbuilding and Offshore Co.
Con fechas de entrega en 2004 y 2005, los bu-
ques costarán 25 millones de US$. La flota de
NITCo consta de 4 buques construidos en 1973
y 1974, cuyo pronto destino es el desguace, en
cuanto los nuevos barcos estén listos.

Hyundai aumenta la inversión en I+D

El gigante coreano de la construcción naval
Hyundai Heavy Industries ha aumentado en un
20% sus fondos destinados a I+D. Uno de los
principales objetivos de los 98,4 millones de US$
de presupuesto es potenciar la competitividad
de los astilleros en la construcción de buques de
pasaje, en vista de las posibilidades de mercado
existentes para este tipo de barcos. Hyundai pre-
vé atraer antes de 2010 la atención masiva de los
armadores de cruceros, que se estima invertirán
21.000 millones de US$ entre 2006 y 2011 debi-
do a la creciente demanda de camarotes y a la
sustitución de flota existente.

Nuevas tecnologías en los buques de cru-
cero

El servicio de aire acondicionado en buques de
crucero observa nuevas tendencias tecnoló-
gicas. El consultor naval James M. Giles ha pro-
puesto la aplicación naval de un proceso
químico de adsorción con gel de sílice (en lu-
gar de la absorción, inviable a bordo por el uso
del corrosivo bromato de litio) para utilizar el
calor generado por las máquinas en el sistema
de aire acondicionado. Este método, ya utili-
zado con éxito a nivel industrial por la japo-
nesa Nishiyodo ACC, permitiría ahorrar hasta
el 95% de los 8 MW de potencia que requiere
el servicio de HVAC de un buque de 80.000 GT,
utilizando sólo dos pequeñas bombas y la ener-
gía para el control del refrigerante producido:
agua a 6 ºC. El coste de la nueva tecnología no
será superior al actual.

Logomar solicita la declaración de banca-
rrota

La naviera germana Logomar AG, especializa-
da en el transporte de acero y chatarra a granel
desde el Mar Negro hacia Asia y Oriente Medio,
ha quebrado. Entre otras causas, el reciente in-
cremento en el coste de los fletes handymax (de
7.000 a 11.000 US$/día en 2002). Se estima que
sus deudas ascendían a 4 millones de US$ cuan-
do solicitó la declaración de bancarrota.

Tsuneishi pone a punto un nuevo diseño de
granelero

Los astilleros japoneses Tsuneishi Shipbuilding
han puesto a punto su nuevo diseño de gra-
nelero de 82.000 tpm Kamsarmax, una actuali-
zación de los panamax. La empresa, que está
terminando 7 panamax para el transporte de
bauxita por valor de 160 millones de US$, es-
tá negociando 7 de estos nuevos buques con
varios armadores europeos.

Bruselas propone un sistema de reconoci-
miento y homogeneización de certificados

Bruselas ha propuesto un sistema comunita-
rio de reconocimiento y homogeneización de

certificados de competencia de tripulación pa-
ra marineros que provengan de fuera de la
Unión Europea. El objetivo de la norma es ase-
gurar que la tripulación no europea que tra-
baje a bordo de buques del viejo continente
cumpla unos requisitos mínimos internacio-
nales.

Baltic Submarine comenzará a construir sus
nuevos submarinos de recreo en Rostock

La compañía alemana Baltic Submarine em-
pezará a construir a mediados de este año, en
Rostock, sus nuevos submarinos de recreo. Las
perspectivas de mercado a medio plazo para
su nuevo diseño, cuyo precio rondará los
300.000 €, se elevan hasta las 40 unidades al
año. Capaces de sumergirse a 100 m de pro-
fundidad, sus 8 m de eslora permitirán alojar
a uno o dos tripulantes y hasta 16 pasajeros que
podrán disfrutar de las vistas a través de gran-
des ventanas practicadas en el casco. El dise-
ño está optimizado para que los submarinos
puedan transportarse en contenedores, con po-
sibilidad de que varios de ellos puedan llevarse
a bordo de un buque crucero y así estar a dis-
posición de los pasajeros interesados en reali-
zar excursiones submarinas.

Wärtsilä completa el estudio de su nueva
versión de 6 cilindros del motor 50DF

Se ha completado la primera fase de pruebas pa-
ra el nuevo motor dual de Wärtsilä, una versión
de 6 cilindros del 50DF capaz de quemar gas y
diesel marino, con potencia suficiente para pro-
pulsar un buque  LNG. Con 950 kW por cilindro,
tiene un rendimiento del 47% en modo gas, y un
consumo de 190 g de diesel por kWh. Shell y
ExxonMobil han mostrado interés en las prue-
bas a bordo de un LNG de 74.000 m3 de capa-
cidad de Gaz de France.

Petrobas contrata con ICH Caland la explo-
tación de un FPSO

La compañía brasileña Petrobras ha contrata-
do por 500 millones de US$, a la compañía de
suministros offshore IHC Caland, la utiliza-
ción durante 94 meses en régimen de leasing
de una plataforma FPSO para la explotación
de las reservas adicionales del campo Marlim
Sul. La unidad FPSO, conversión de un VLCC
de 270.000 tpm que se realizará probable-
mente en el astillero Keppel de Singapur, pro-
ducirá 100.000 barriles de petróleo al día y
tendrá capacidad para comprimir 81 millo-
nes de pies cúbicos de gas, que se hallan a
1.200 m de profundidad, y están siendo ex-
plotados en la actualidad por la plataforma
semisumergible P-40.

Imtech construirá una planta diesel-eléc-
trica

El suministrador holandés de sistemas a bor-
do Imtech ha ganado el contrato para el sumi-
nistro de una planta diesel-eléctrica que incluye
el propulsor pod de Siemens-Schottel. El pedi-
do, por valor de 36 millones de €, comprende
la infraestructura técnica completa y la pro-
pulsión del LPD-2 (Landing Platform Dock),
el nuevo transporte anfibio de la marina ho-
landesa.

Aker compra el 70% del astillero Sanab

Siguiendo la política de ganar control sobre las
subcontrataciones, los astilleros Aker han com-
prado el 70% del astillero rumano Sanab, has-
ta el momento en poder de la inversora
Scandinor. Últimamente Aker, atenazada por
una pérdida de ayudas y los altos sueldos no-
ruegos, había subcontratado la construcción
de varios cascos a la filial Aker Tulcea, de la
que posee el 93% desde 2000. Sin embargo, la
capacidad de Tulcea no era suficiente, y se tu-
vo que recurrir al astillero  Sanab, anterior-
mente estatal y conocido como Santierul Naval
Braila, donde se pueden construir simultáne-
amente 12 buques de 135 m de eslora y 23 m
de manga como máximo.

Rechazo a la prospección petrolífera en el
Mar de Barents

El gobierno noruego se enfrenta a una feroz
oposición ecologista contra la incipiente pros-
pección petrolífera del Mar de Barents.
Mientras circulan sospechas de tráfico de in-
fluencias y ayudas ilegales y se lleva a cabo un
estudio de impacto ecológico en la zona, di-
versas entidades se oponen al proyecto Snohvit,
en cuyo desarrollo la compañía Statoil ha in-
vertido más de 6.600 millones de US$, y que
sería la primera producción comercial de com-
bustible fósil de la región. Siendo asimismo
el primer proyecto de gas licuado de Europa,
empezaría a embarcar gas hacia España sobre
el 2006. Aún sin el proyecto aprobado oficial-
mente por el gobierno, ABB está trabajando en
las instalaciones submarinas de producción de
gas, valoradas en 175 millones de US$.

La naviera OMI ejecuta una opción por un
petrolero de productos

La naviera norteamericana OMI ha ejecuta-
do una opción para contratar un petrolero de
productos de 37.000 tpm, reforzado para hie-
lo, a los astilleros surcoreanos Hyundai Mipo,
como parte de un pedido potencial de tres bu-
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guradoras de incrementar las cuotas de 0,3782
a 0,65 US$/GT harán que estos buques paguen
más que los petroleros por primera vez en la
historia.

Yuyo Steamship contrata un gasero VLGC

La compañía japonesa Yuyo Steamship ha con-
tratado, por unos 58 millones de US$, la cons-
trucción de un gasero VLGC de 78.000 m3 a su
compatriota Mitsubishi Heavy Industries. Tras
su entrega en 2005, el buque se unirá a otros 4 bu-
ques propiedad de Yuyo que Nippon Petroleum
Gas Corp explota en régimen de charter.

Daewoo gana el pulso a Shanghai a pesar de
que su oferta es superior 

Los astilleros Daewoo han ganado el pulso a
Shanghai Waigaoqiao por el contrato de un pe-
trolero aframax de 105.000 tpm, a pesar de que el
precio del astillero chino, 34 millones de US$, era
menor. El armador, Tai Chong Cheang (Hong
Kong), ha preferido gastarse 800.000 US$ más a
cambio de la probada experiencia coreana en es-
te tipo de buques que, sin embargo, habría sido
un proyecto sin precedentes en la factoría china.

Incremento de costes en China

Los bajos precios de las nuevas construcciones
navales en astilleros chinos peligran a causa de
la actual situación económica. Por una parte el
precio del acero chino ha sufrido un incremen-
to de unos 100 US$/t durante el pasado año. A
esto hay que añadir que, mientras los contratos
se negocian en dólares, gran parte del equipo
se compra a compañías europeas en Euros. Esto
incide principalmente en buques con una gran
parte del equipo importado, como los portacon-
tenedores, que sufrirán un aumento estimado
del 5%. Los graneleros, debido a su menor valor
añadido, sólo aumentarán un 2,5%. Apesar de
ello, los astilleros chinos seguirán compitiendo
con garantías en la construcción de estos buques,
así como quimiqueros y grandes petroleros.

Lemos contrata nuevos VLCCs con Hyundai

El armador griego afincado en Londres, CM
Lemos, ha contratado, por medio de ASP Ship
Management, 2 + 2 VLCCs de nueva cons-
trucción a Hyundai Heavy Industries. Además
de estos buques, que se entregarán a principios
de 2005 y cuyo coste será de más de 64 millo-
nes de US$ cada uno, Lemos ha encargado 2
petroleros suezmax de 164.000 tpm al astillero
japonés Universal, que se entregarán en el mis-
mo año.

Aumenta la exploración y desarrollo de nue-
vos campos petrolíferos

Las principales compañías petrolíferas esta-
dounidenses están aumentando la exploración
y el desarrollo de nuevos campos con objeto
de aumentar los niveles globales de produc-
ción. Durante los últimos tres años han des-
cubierto 3.000 millones de barriles en el Golfo
de Méjico y, durante 2001 el equivalente a 7.900
millones de barriles de petróleo, lo que consti-
tuye la mayor cantidad anual de los últimos
28 años.

Detenido un buque por séptima vez

El buque griego Anastasios IV de 2.936 tpm,
construido en 1977, y que se encuentra inclui-
do en la lista negra europea confeccionada a
raíz del hundimiento del Prestige, ha sido de-
tenido por séptima vez en dos años. Los ins-
pectores irlandeses descubrieron 38 deficiencias
a bordo de dicho buque, relacionadas con el
Código Internacional de Gestión de la
Seguridad y con diversas instalaciones, como
la detección de incendios, el separador de agua
y aceite de sentinas e incluso la actualización
de las cartas de navegación.

Guangzhou listo para entregar el buque
Visby

El buque de carga y pasaje Visby, que servirá ba-
jo el pabellón de la sueca DestinationGotland,
está listo para entrega en Guangzhou. El na-
vío, capaz de transportar cómodamente 1.500
personas y 300 camiones de manera simultá-
nea, es el primero que construye el astillero chi-
no y demuestra que los orientales pueden
competir en este campo al más alto nivel.

Abierto proceso contra el operador del
Spabunker IV

El gobierno español ha abierto un proceso ad-
ministrativo contra el operador de la barcaza
petrolera Spabunker IV, naufragada reciente-
mente a la entrada del puerto de Algeciras con
la pérdida de una vida. Las autoridades marí-
timas confirmaron que la embarcación había
navegado con la documentación caducada y
sin la tripulación mínima de cuatro marineros
requerida por la ley.

Samsung invierte en un nuevo software

Samsung Heavy Industries ha invertido 5 mi-
llones de US$ en el desarrollo de un nuevo soft-
ware, dirigido por el Centro de Innovación
Digital de la Construcción Naval de la
Universidad Nacional de Seúl, para mejorar
los procesos de la construcción naval. El sis-
tema modelizará y simulará el ciclo de proce-
sos constructivos desde el diseño hasta la
entrega del buque con el fin de optimizar la ca-
dena de diseño y producción.

Jubilee Ships contrata 3 nuevos buques a
Damen

Jubilee Ships ha contratado 3 nuevos buques
al grupo holandés Damen. La compañía bri-
tánica se introduce así en el mercado de las nue-

vas construcciones, como parte de una estra-
tegia de estrecha colaboración con BPShipping,
quien charteará los barcos para el tráfico de pe-
tróleo en las costas europeas. Los petroleros de
cabotaje, dos de 4.500 y uno de 3.100 tpm, se
entregarán en la segunda mitad de 2004 en su
lugar de construcción, el astillero Damen Galati,
en territorio rumano.

China Shipbuilding obtiene beneficios en
2002

Después de varios años de realizar reestruc-
turaciones masivas para afrontar pérdidas y
disminución de pedidos, la compañía estatal
China Shipbuilding Corp volvió a obtener be-
neficios en 2002. De esta manera la compañía
de Taiwan queda lista para la privatización
en el período planeado. Después de recortar
2.000 puestos de trabajo de los 6.000 existen-
tes y reducir los salarios un 35%, el pasado
año registró un resultado neto de 10 millones
de US$.

Rusia rechaza la propuesta sueca de com-
partir la asistencia de rompehielos

El ejecutivo ruso ha rechazado la propuesta
sueca de compartir la asistencia de rompehie-
los a buques reforzados para hielo convencio-
nales, en aguas de ambos países. Moscú insiste
así en retener el monopolio de los rompehie-
los en sus aguas territoriales, a pesar del retra-
so en los transportes marítimos registrado en
la zona a causa del duro invierno. El anterior
acuerdo expiró tras el colapso de la Unión
Soviética, en 1991.

Festival chartea el Flamenco para cruceros
por el Mediterráneo

El operador europeo Festival Cruises ha char-
teado otro de sus buques al mercado español
de cruceros, en rápida expansión. El Flamenco,
de 30 años de edad, que ha servido durante las
últimas cinco temporadas en cruceros sema-
nales por el Báltico y los fiordos noruegos, se
fletará durante 20 meses, con opción a prórro-
ga, a Travelplan SA, parte del gran grupo de
servicios de viaje Globalia, para navegar por
el Mediterráneo.

Hyundai aumenta su volumen de negocio

El astillero coreano Hyundai observó un sig-
nificativo aumento en su negocio durante 2002.
El sector offshore ha sido el principal impul-
sor, con 11 pedidos de plataformas que apor-
tarán 1.110 millones de US$ a las arcas coreanas,
además de los 61 contratos de nuevas cons-
trucciones que, por valor de 5.780 millones de
US$, se registraron durante ese año. En total,
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cionales de los buques monocasco, sumándo-
se a la iniciativa española. La medida se ha re-
cogido con desagrado por parte de la
Asociación de Armadores de la Comunidad
Europea, preocupados por el impacto de este
tipo de normativas sobre el negocio de trans-
porte en el gran número de buques de casco
sencillo todavía existentes.

Ming Wah contrata dos VLCC a Universal
Shipbuilding

Ming Wah de Hong Kong ha contratado dos
VLCCs de 300.000 tpm a Universal Shipbuilding.
Los japoneses entregarán los buques, valora-
dos en 64 millones de US$, a finales de 2004 y
principios de 2005. De esta manera Ming Wah
aprovecha la bondad actual del mercado de
petroleros y los bajos precios para modernizar
su flota.

Construcción de dos nuevos portaaviones
para la Royal Navy

La industria de la construcción naval británi-
ca ha obtenido la promesa de trabajo seguro
para 12.000 trabajadores durante los próximos
diez años y 6.800 millones de US$ en concep-
to de trabajos de mantenimiento hasta 2060. El
gobierno del Reino Unido ha contratado, por
16.400 millones de US$, al gigante del arma-
mento BAE Systems el diseño y construcción
de dos nuevos portaaviones para la Royal
Navy, cuyas fechas de entrega se sitúan en 2012
y 2015. El grupo francés Thales, que llevaba
tres años luchando por el contrato, ha obteni-
do al final una pequeña parte de 1.620 millo-
nes de US$.

ChevronTexaco realizará una fuerte inver-
sión en proyectos

ChevronTexaco va a invertir 8.500 millones de
US$ en proyectos tanto nacionales como en te-
rritorio extranjero. La compañía californiana
planea así intensificar su actividad en el Golfo
de Méjico -Tahití-, el Mar Caspio, África
Occidental -unidades FPSO en la cuenca de
Doba, Sudán y en el campo Agbami, Nigeria-
y Venezuela -proyecto Hamaca-.

Nuevos problemas de la propulsión pod

Las nuevas tecnologías siguen dando proble-
mas a Royal Caribbean Cruises. La propulsión
pod que equipa el crucero Infinity ha vuelto a
fallar, obligando a la cancelación de dos de los
viajes previstos para el navío de lujo. La pieza
clave son los rodamientos de bolas de los pods

Mermaid, suministrados por Rolls-Royce
Marine y Alstom Power Conversion, que has-
ta la fecha no habían registrado tal reinciden-
cia en la fuga de aceite lubricante.

Hapag-Lloyd cobrará un suplemento en con-
cepto de gestión de seguridad

Hapag-Lloyd va a cobrar un suplemento de 30
US$ por cada factura de embarque en concepto
de gestión de seguridad, a causa de las normas
de inspección recientemente introducidas por las
aduanas de EE.UU. Según éstas, los transportis-
tas de contenedores con destino EE.UU. deben
haber enviado la documentación en regla a dicha
entidad 24 horas antes del embarque, bajo pena
de quedarse en tierra firme. Es probable que otras
navieras secunden la medida.

Samsung equipará a sus portacontenedores
con motores diesel de dos tiempos

Los nuevos portacontenedores de 8.100 TEU
de Samsung estarán equipados con grandes
motores diesel de dos tiempos y 68,5 MW de
potencia. MAN B&W ha diseñado los moto-
res, acoplados directamente al propulsor, que
permitirán a los nuevos gigantes alcanzar una
velocidad de 26 nudos de la manera más eco-
nómica posible.

Nuevo diseño japonés de grandes buques rá-
pidos de pasaje y carga

El ambicioso plan japonés de diseñar y cons-
truir una nueva generación de grandes buques
rápidos de pasaje y carga ha dado un paso ade-
lante, mediante el pedido de los sistemas au-
xiliares y de propulsión. Impulsado desde 1989
por el propio Ministerio de Transporte y siete
importantes astilleros nacionales con motivo de
la gran congestión del transporte por carretera,
se prevé que el nuevo buque esté listo para 2004.
Estará construido en aluminio y, con capacidad
para transportar 725 personas y 210 toneladas
de carga a 38 nudos de velocidad, estará equi-
pado con sendas turbinas de gas y los jets más
potentes del mercado, de 27 MW, desarrollados
por Rolls-Royce Kamewa.

Petrobras descubre nuevos yacimientos

Petrobras sigue en la línea de las plataformas flo-
tantes de producción petrolífera, esta vez con un
nuevo yacimiento en la cuenca de Campos. Se
han descubierto 150 millones de barriles a 980
m de profundidad cerca del campo Marlim Este,
donde 270 millones más esperan para su ex-
tracción, planeada para 2006. La compañía pe-
trolífera brasileña, que atesora 9.300 millones de
barriles de reservas probadas, se dispone a ad-
judicar los contratos de las unidades flotantes de
producción y almacenamiento para los campos
Marlim Sur y Roncador.

Rickmers contrata 4 portacontenedores

Rickmers Holding ha contratado 4 portacon-
tenedores post-panamax a los astilleros Hanjin
Heavy Industries. Los coreanos entregarán los
barcos el próximo año, tras el pago de 300 mi-
llones de US$, cantidad que incluye opciones
sobre otros dos buques.

Lloyd’s comprometida por el accidente del
Columbia

Varias agencias aseguradoras de Lloyd´s se en-
frentan a un duro golpe financiero, de la ma-
no de la malograda lanzadora espacial
norteamericana Columbia. Debido al acciden-
te sufrido por la nave, los aseguradores, tam-
bién dedicados al mundo naval, deberán
desembolsar un total de 17 millones de US$,
cantidad que sin llevar a Lloyd´s a la quiebra
ha comprometido muy pronto los resultados
del presente año.

Newport demandado por el gobierno de
EE.UU.

Los astilleros norteamericanos Newport News
Shipbuilding, diez años después de comenzar
su programa fallido para entrar en el mercado
de los petroleros, han visto naufragar sus pro-
yectos una vez más. El gobierno de EE.UU., su
mejor cliente, ha interpuesto una demanda ju-
dicial por haber cobrado a la US Navy la in-
vestigación y desarrollo de sus proyectos de
petroleros de doble casco. En la cuenta de 72
millones de US$ están involucrados altos car-
gos de la compañía, así como la malograda con-
sultora Arthur Andersen & Co.

Diversificación de Rolls-Royce en el merca-
do diesel marino

Después de varios tanteos frustrados, Rolls-
Royce Marine con renovados esfuerzos ha in-
tentado de nuevo establecer contactos con la
industria naval para elevar el insignificante 3%
de cuota de mercado diesel marino que con-
trola. Mediante una estrategia de diversifica-
ción, se están desarrollando conversaciones
con diferentes suministradores para cerrar tra-
tos de afinidad y colaboración en productos
específicos. Existen buenas perspectivas con
MAN B&W, Caterpillar/MaK y MTU.

Acuerdo del gobierno danés y DSF para apo-
yar a los astilleros de ese país

El gobierno danés y Danish Ship Finance (DSF)
han llegado a un acuerdo para apoyar a los as-
tilleros de ese país. El ejecutivo utilizará el es-
quema de subsidios para astilleros dada su
ventaja a la hora de obtener dinero a bajo pre-
cio, mientras que DSF podrá ofrecer un nuevo
producto financiero en la forma de préstamos
a largo plazo y bajo interés fijo para nuevas cons-
trucciones navales en Dinamarca. La clave son
los 36 millones de US$ que DSF ha pagado al
estado danés por la administración del nuevo
programa de referencia de tasas de interés en
transacciones comerciales (CIRR). Este marco
de préstamos para la construcción naval será
aplicable sólo a quimiqueros, petroleros de pro-
ductos, grandes portacontenedores y LNG.
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Manuel Ruiz Elvira es Ingeniero
Naval, de la promoción de 1990. es so-
cio fundador de NautaTec en 1994, ofi-
cina de ingeniería desde la que ha
llevado a cabo proyectos de yates de
regata, lanchas rápidas, catamaranes
a vela de pasaje y en general, proyec-
tos fuera de la ingeniería Naval con-
vencional, tanto a vela como a motor,
con incursiones en otras áreas de la
ingeniería.

Desde NautaTec ha desarrollado tam-
bién consultoría y desarrollo de herra-
mientas para predicción de prestaciones
y cálculo estructural en materiales com-
puestos.

Formó parte del equipo de diseño de
los 3 Desafíos Españoles a la Copa de
América de 1992, 1995 y 2000. Desde
ese año ha sido miembro del equipo
de diseño del barco suizo Alinghi que
ha ganado la última edición de la
Copa de América. 

Es miembro del ITC (Internacional
Technical Committee) del ORC (Offshore
Racing Council) desde el año 2000 y Chairman
del ITC desde 2002.

¿Cómo se produjo tu incorporación al equi-
po del Alinghi?

Después de trabajar con Rolf Vrolijk en Bravo
España lo cierto es que desarrollamos una bue-
na relación profesional y de amistad y des-
de entonces hemos estado colaborando en los
últimos proyectos de IMS y en algunos otros.
Al final de la Copa del 2000 comenzaron los
�movimientos� para la siguiente y en un de-
terminado momento Rolf me comentó la po-
sibilidad de dar el salto al nuevo desafío Suizo
liderado por Ernesto Bertarelli y dirigido por
Russell Coutts y mi respuesta fue inmediata
y positiva. 

A principios del verano del 2000, con Rolf ya
incorporado al equipo, organizamos una es-
capada a Ginebra y tras charlar un rato con
Russell y Michel Bonnefous (los dos directo-
res del nuevo Desafío Suizo), conocernos y ha-
blar de nuestros deseos para el futuro el
acuerdo quedó prácticamente cerrado con un
apretón de manos.

Creo que nos causamos una buena impresión
mutua. Al menos a mí Russell me la causó, y
me refiero a algo mas allá de sus cualidades
obvias como skipper. Tenía absolutamente cla-
ro qué tipo de equipo deseaba organizar.

A finales de julio-2000 tuvimos las primeras
reuniones para planificar y organizar el traba-
jo inmediato y en septiembre empezamos a tra-
bajar a fondo, con lo que sería el núcleo del
equipo ya formado.

¿Cuál ha sido tu trabajo dentro del equipo
del Alinghi?

Dentro de nuestro reducido equipo de diseño
he estado con Rolf en el área de arquitectura
naval trabajando en conceptos generales, for-
mas de carena y apéndices, y de forma más
específica en la predicción de prestaciones.

Esto último incluye, entre otras, las tareas de la
coordinación y análisis de los ensayos de ca-
nal, cálculo con herramientas numéricas (CFD)
y tanto desarrollo como cálculos finales con los
programas de predicción de velocidad (VPP) de
cara a tratar de evaluar el efecto en las presta-
ciones de cada una de las decisiones de diseño.

Amedida que el proyecto progresó en
el tiempo fueron apareciendo nuevas
áreas a las que hemos ido dedicando
atención y en las últimas fases trabaja-
mos de forma bastante estrecha con el
equipo que analiza los datos de nave-
gación en la búsqueda de algunas cen-
tésimas de nudo más en cualquiera de
los aspectos relacionados con diseño y
manejo del barco.

En todo caso, hemos sido un equipo
de diseño bastante compacto de ma-
nera que todos hemos estado involu-
crados en casi todas las discusiones, en
alguna medida, lo cual nos da una
perspectiva global francamente im-
portante.

¿Qué diferencias has encontrado en-
tre esta Copa América y las otras tres
anteriores en que has participado, tan-
to en la competición como en tu apor-
tación?

Las diferencias han sido muy impor-
tantes y prácticamente en todas las áre-

as pero empezando por la estructura
organizativa.

En los desafíos españoles siempre ha habido
una tendencia a tratar la organización como
una empresa, más aún como una empresa pú-
blica, y creo que esto ha sido un tremendo
error. En una competición de este nivel se re-
quiere un grado de compromiso, motivación
y corresponsabilidad difícil, si no imposible,
de conseguir con una estructura de este estilo,
poco operativa, con innumerables comités, con-
sejeros y en general demasiadas personas po-
co productivas involucradas y con un escaso
poder de decisión inmediato.

Creo que la principal razón es que el objetivo
es uno claro a corto/medio plazo y no tanto la
propia supervivencia de la estructura necesa-
ria para conseguirlo. 

La estructura de Alinghi es claramente hori-
zontal con tan solo dos directores ejecutivos,
Russell y Michel, y bajo ellos diferentes áreas:
deportiva, técnica, marketing, administración,
mantenimiento, etc... cada una con su coordi-
nador que trabaja integrado en su grupo y
cuenta con una elevada capacidad ejecutiva,

Manuel Ruiz de Elvira Francoy, miembro del
equipo de diseño del Alinghi, que ha ganado 

la última edición de la Copa América

�Hemos sido un equipo de diseño bastante compacto de manera que todos
hemos estado involucrados en casi todas las discusiones�
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básicamente asumiendo las decisiones de su de-
partamento y ejerciendo una labor de coordi-
nación dentro del mismo y entre las otras áreas.
El único activo realmente importante de la orga-
nización es el humano.

En lo referente a mi aportación, he jugado un pa-
pel no muy diferente en lo práctico al del último
desafío español, pero lo cierto es que me he sen-
tido mucho más informado e involucrado en las
decisiones que afectaban a Alinghi y considera-
da mi opinión.

Sin duda Russell sabe hacernos sentir a todos im-
portantes y eso es motivador. De hecho creo que
una de las claves de nuestro éxito es el conoci-
miento de que todos somos importantes ya que
si no ni siquiera seríamos necesarios.

Sería absurdo negar el hecho de que contar con
un presupuesto razonable garantizado desde
el principio es un factor clave para el éxito pero
esta situación la hemos compartido con otros
equipos con presupuestos incluso superiores al
nuestro y no ha marcado la diferencia a la hora
de medir el éxito por los resultados.

Aparte de mi evidente satisfacción con Alinghi
hay muchos aspectos positivos en los anteriores
desafíos españoles y sin duda de todos ellos he
ido aprendiendo y han sido la base para dar el
salto a un equipo de �primera división�. También
he tenido la oportunidad de trabajar con muchos
profesionales realmente fantásticos pero creo que
nunca hemos tenido realmente un �Equipo�.

De entre los desafíos españoles, desde luego el
primero supuso una experiencia estupenda don-
de todos éramos novatos y estábamos dispues-
tos a absorber como esponjas todo lo que se ponía
a nuestro alcance.

El del 95 fue una verdadera carrera contra el tiem-
po y el dinero y personalmente me siento bas-
tante satisfecho de lo que conseguimos en un
tiempo record y con unos recursos ínfimos.

Bravo España supuso el salto a trabajar con nue-
vas herramientas y métodos pero creo que no su-
pimos aprovechar suficientemente bien la
experiencia anterior para sacar mejor partido de
los recursos y tiempo de que dispusimos.

¿Qué has aprendido de tu participación en es-
ta edición de la Copa América?

Pues desde luego hemos llegado a un altísimo gra-
do de conocimiento sobre los barcos que hemos
diseñado. Ha existido una comunicación extra-
ordinariamente buena entre la tripulación y los di-
señadores y ello nos ha proporcionado información
realmente valiosa para ir mejorando el barco y tra-
tar de descubrir las posibles áreas en que mere-
cía la pena invertir esfuerzos adicionales.

Algo realmente satisfactorio ha sido compro-
bar que hemos hecho un trabajo bastante bueno
a la hora de asignar recursos en función de nues-
tras esperanzas de éxito de modo que, en gene-
ral el coste en tiempo/dinero invertido en
diferentes áreas ha tenido un retorno coherente
en prestaciones. No hay nada más desalentador
que mejorar 2 centésimas de nudo y que una de
ellas cueste 100 veces más recursos que la otra.

Sin duda he aprendido mucho sobre una es-
tructura organizativa absolutamente nueva pa-
ra mí que me ha devuelto la esperanza, de hecho
incluso la certeza, de que es posible ganar la Copa
América en un ambiente absolutamente sano, de
amistad y camaradería entre profesionales alta-
mente cualificados, y en el que todos nos hemos
sentido siempre constantemente apoyados para
poder concentrarnos en las tareas principales.

¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito? ¿Ha ha-
bido cambios en el barco durante la competi-
ción?

Creo que la clave ha sido un equipo tremen-
damente heterogéneo trabajando de forma per-
fectamente coordinada. Posiblemente el hecho
de asumir nuestras diferencias culturales, per-
sonales, intelectuales y nuestras diferentes ex-
periencias pasadas nos ha dotado de un grado
adicional de tolerancia necesario para trabajar
de forma tan intensa en un entorno relativa-
mente pequeño tratando de aprender todo lo
posible de los demás. 

Al final éramos un equipo sin claros puntos dé-
biles en ningún área y con una probabilidad re-
almente baja de cometer errores fatales ya que
éramos muchos trabajando de forma construc-
tiva y observando el trabajo de los demás, lo que

nos ha permitido detectar potenciales problemas
en etapas iniciales de desarrollo.

En cuanto a cambios, sí, ha habido cambios cons-
tantes durante el casi año y medio en que SUI64
ha estado navegando y de hecho el barco era con-
siderablemente más rápido en las últimas rega-
tas que en sus primeros días. Los cambios se han
dado tanto en aparejos y velas como incluso en
formas de la carena.

En ningún momento se ha parado el proceso de
investigación y desarrollo y si bien han llegado
momentos en que el tiempo limitaba el tipo de
cambios que podíamos hacer, nuestro conoci-
miento del barco iba aumentando y práctica-
mente hasta el final ha habido pequeñas mejoras
que se han ido incorporando. Bueno aparte de
eso ha quedado una larga lista de mejoras a im-
plementar para el futuro�

Como muestra solo señalar que probablemen-
te el barco que ganó la primera regata durante
los Round Robin no hubiera sido suficientemen-
te rápido para ganar la Copa América.

¿Cómo has visto a vuestros rivales en la com-
petición?

En general hemos sido una flota con prestacio-
nes más similares que en anteriores ediciones
aunque, dada la proximidad de los competi-
dores, diferencias muy pequeñas podían de-
cantar una eliminatoria claramente a uno u otro
lado. No obstante, probablemente se podría se-
parar la flota en tres grupos de acuerdo con su
preparación y prestaciones. En algunos casos se
han preparado los barcos para condiciones de
más o menos viento, en el caso de Oracle-BMW
incluso empezando con un barco preparado pa-
ra rendir en vientos fuertes y acabando con ajus-
tes para ventolina durante la final de la Louis
Vuitton Cup con cambios bastante radicales en
velas y apéndices.

Nosotros hemos contado con un barco bastante
polivalente que si bien se ajustaba en cierta me-
dida antes de cada serie dependiendo de las pre-
dicciones meteorológicas nunca dejaba una zona
excesivamente vulnerable y nos permitía inclu-
so atacar desde atrás cuando fue necesario a la
espera de nuestra oportunidad. 

La necesidad de navegar durante meses en con-
diciones meteorológicas muy diferentes contra
barcos distintos nos convenció de que esta era la
vía para estar arriba a largo plazo.

¿Existen muchas diferencias, tanto tecnológi-
cas como en el método de trabajo, entre el
Alinghi y el Bravo España del desafío español
del 2000?

En los desafíos españoles
siempre ha habido una ten-

dencia a tratar la organización
como una empresa pública,

y creo que esto ha sido 
un tremendo error
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Desde el punto de vista tecnológico creo que bá-
sicamente teníamos acceso a herramientas simi-
lares; sin embargo, los métodos de trabajo eran
claramente diferentes.

La existencia de un equipo muy diverso cuyos
miembros contábamos con experiencias dife-
rentes y el hecho de compartir de forma
abierta prácticamente toda la información pro-
porciona un grado de coordinación adicional
y la posibilidad de que surjan ideas inespera-
das, como ha sido en mucha ocasiones, de per-
sonas ajenas a esa área de trabajo en concreto.
Creo que se potencia claramente el concepto
de serendipity.

En general todos sabemos lo que están haciendo
los demás y si crees que tienes algo que aportar
lo haces sabiendo que si metes la pata puedes
contar con la ayuda de los demás para encontrar
la mejor solución. 

El salto adicional cuantitativo ha sido el estrecho
trabajo del equipo de diseño con la tripulación.
Realmente ellos como �clientes� supieron defi-
nirnos en buena medida el tipo de barco que que-
rían y creo que con su ayuda conseguimos
proporcionárselo en un proceso de interacción
francamente interesante.

Creo que no se alcanza el nivel al que hemos lle-
gado sin cometer equivocaciones pero no pode-
mos permitirnos el lujo de hacerlo sin aprender
de ellas. El ambiente de trabajo general en el que
se ha desarrollado nuestro trabajo ha promovi-
do claramente esta actitud, dejando margen pa-
ra el error pero fomentando la búsqueda conjunta
de soluciones.

¿Qué aspectos consideras más importantes pa-
ra que un equipo pueda resultar vencedor en
la Copa América?

Sin duda el aspecto más importante es el equi-
po humano y más aún el triunfar en el objeti-
vo de hacerlo trabajar como un verdadero
equipo. Como creo que ya he mencionado, el
nivel que ha alcanzado la Copa América en ca-
si todas sus áreas hace que la suma de simples
talentos sea claramente insuficiente para obte-
ner el éxito.

Por otra parte, es necesario contar con un mí-
nimo de recursos y es importante saberlo en las
etapas iniciales para poder programar en cier-
ta medida el trabajo a realizar y éste constituye
uno de los principales problemas para los nue-
vos desafíos.

Yfinalmente, con todo esto hay que hacerlo fun-
cionar, y hay que hacerlo mejor que otros equi-
pos que tienen similares recursos, personal y
objetivos. Creo que un líder carismático y con
ideas claras es un factor de cohesión básico y creo
que tanto Ernesto como Russell han cumplido
sobradamente con su papel.

Bueno y suerte, o mas bien ausencia de mala
suerte!

¿Crees que hay posibilidad de que la próxima
edición de la Copa América se celebre en
España?

Sin duda. En este momento Alinghi está en el
proceso de seleccionar de entre las propuestas
que se presenten un pequeño grupo de aque-
llas sedes más prometedoras para pasar a una
fase de estudio más detallado que durará unos
meses.

Creo que las probabilidades de que entre este pe-
queño grupo de preseleccionados haya al menos
uno español son realmente altas.

Al final se intenta encontrar un lugar con unas
condiciones meteorológicas adecuadas y fiables
durante la mayor parte del año, con claro apoyo

local, con infraestructuras adecuadas y co-
municaciones y que permitan dar ese salto que
se busca con el nuevo Protocolo hacia un even-
to del más alto nivel que despierte un interés
importante por parte del público y de los pa-
trocinadores.

Personalmente desde luego estaría encantado de
que la defensa de la 32 Copa América se celebrara
en España pero para esto habrá que esperar unos
meses. 

¿Consideras la Copa América como referen-
cia tecnológica?

Absolutamente. Creo que nuestra referencia in-
mediata es la fórmula 1 con respecto a la indus-
tria automovilística y debemos aspirar a mirar a
la Copa América como algo similar.

Probablemente existirán algunos cambios en la
regla de la clase para mantener la intención ori-
ginal de liderazgo tecnológico que existía cuan-
do se creó hace ya más de doce años pero creo
que debemos mirar hacia ella como una fuente
de innovaciones que se apliquen con posterio-
ridad en la industria náutica.

Creo además que debemos ir incluso más allá.
Estamos trabajando con técnicas y herramientas
que poco a poco se van incorporando a la in-
dustria naval en general, tanto en cuanto a ma-
teriales y técnicas de construcción como a
métodos de cálculo y creo que la industria en ge-
neral debería mirar más a la alta competición co-
mo una fuente de la que puede adoptar
soluciones más que como simplemente una com-
petición más o menos anecdótica que se da cada
3 ó 4 años.

Hay que considerar que estamos hablando de
embarcaciones en las que el coste de desarrollo
e investigación, bebiendo de muy diversas fuen-
tes y trabajando en muy diferentes áreas, supera
varias  veces el de la construcción en sí.

¿Tienes algún compromiso con el  Alinghi pa-
ra la próxima edición de la Copa América?

En este momento estamos hablando sobre el fu-
turo y ciertamente la impresión es que la relación
ha sido favorable para ambas partes, por lo que
existen bastantes probabilidades de que decida-
mos repetir la experiencia juntos y creo que es-
to se puede extender a la mayor parte del equipo.

Realmente es poco habitual aprender tanto ca-
da día como lo he hecho estos dos últimos años
y medio en tantas diferentes áreas de conoci-
miento. No es fácil trabajar rodeado de tantos
profesionales de primera línea en muy diferen-
tes campos con un contacto tan estrecho, y esto
lo extiendo mucho más allá de lo puramente
técnico.

El coste en tiempo/dinero
invertido en diferentes áreas

ha tenido un retorno 
coherente en prestaciones

Es necesario contar con un
mínimo de recursos y es

importante saberlo en las 
etapas iniciales para poder
programar en cierta medida 

el trabajo a realizar
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El barril de petróleo ha llegado a superar los
33,5 US$, consecuencia de los distintos mo-
mentos de tensión internacional en Oriente
Medio.

La OPEP ha alcanzado una producción de
25,68 millones de barriles/día con un aumen-
to real desde el pasado diciembre de 2002 de
casi un millón de barriles, por lo que su capa-
cidad de regulación no va más allá de 1,5 a 2
millones de barriles más, para compensar los
efectos al alza previsibles en los precios y tra-
tar de conseguir estabilizar el mercado en pre-
cios que no superen los 30 US$. La crisis en
Venezuela y las limitaciones de Kuwait a con-
tribuir en el aumento de la producción pueden
recortar la capacidad de la OPEP en lograr su
objetivo. 

En su último informe mensual, la Agencia
Internacional de la Energía advierte de la li-
mitación del colchón de capacidad para au-
mentar la producción de que dispone la OPEP.
Ya verificado un aumento en los meses pasa-
dos, la Agencia se plantea la probabilidad de
que no dé de sí lo suficiente y se pueda pro-
ducir un desabastecimiento, ante la creciente
demanda contrastada en 2003 frente a la re-
gistrada en el pasado año. Las reservas de cru-
do de los Estados Unidos están por debajo de
su mínimo operativo, según la AIE, lo que es
un factor decisivo en este escenario.

El transporte marítimo internacional es ámbi-
to económico de alta sensibilidad y efecto �cua-
si� inmediato a estos factores, como bien
sabemos, por lo que las consecuencias de tan
larga situación de incertidumbres se están de-
jando sentir de forma directa.

Sirva de botón de muestra la decisión de
Hapag-Lloyd de cobrar un suplemento de
30 US$ por cada factura de embarque en con-
cepto de gestión de seguridad, a causa de las
normas de inspección recientemente introdu-
cidas por las aduanas de EE.UU., según las cua-
les los transportistas de contenedores con
destino EE.UU. deben haber enviado la docu-
mentación en regla a dicha entidad 24 horas
antes del embarque, bajo pena de quedarse en
tierra firme. Es probable que otras navieras se-
cunden la medida y que decisiones parecidas
puedan ir extendiéndose a otros países y a otro
tipo de mercancías.

Al iniciarse la última semana de febrero, los
fletes de los modernos VLCC´s han marcado
valores 3,5 puntos por debajo de los que tení-

an hace un mes, pasando de un WS 118,5 a un
WS 115 en la rutas desde el Golfo Pérsico ha-
cia el Oeste y han perdido 20 puntos regis-
trando un valor WS 135 frente al WS 155 de
inicio de la última semana de enero, para los
tráficos desde el Golfo hacia Japón. 

Por su parte, los petroleros Suezmax han pasa-
do en este mismo período de un índice WS 175
a WS 192,5, en rutas WAF / USAC, mientras
que en las rutas desde Sidi Kerir hacia desti-
nos mediterráneos han descendido levemen-
te pasando de WS 207,5 a WS 205.

Los petroleros Aframax han alcanzado su má-
ximo marcando un alto valor muy por encima
de los registrados un mes antes. Así, se han
fijado índices WS 325 sobre el anterior de WS
215 en las rutas norte de África - Europa me-
diterránea e incrementos similares ocurrían en
los fletes de las rutas UK.Cont., dándose el má-
ximo en lo que va de año y desde hace varios
años con un WS 247,5 frente al de un mes atrás
que era WS 165.

Los productos limpios en buques de 55.000 tpm,
desde el Golfo Pérsico a Japón se han estabi-
lizado en WS 250 tras un período de continuas
y progresivas subidas, perdiendo 20 puntos
respecto al nivel logrado en la penúltima se-
mana de enero. En el caso de los petroleros de
productos de 30.000 tpm ocurre otro tanto, re-
gistrando en estas mismas rutas índices WS
250, frente a los reseñados en nuestro anterior
Panorama de WS 320, y WS 270 si los viajes son
Singapur-Japón.

Los fletes en �time-charter� a un año para
VLCC´s modernos, pierden 2.500 US$ y pasan
de los 42.500 US$/día, a los 40.000 US$/día;
los Suezmax por el contrario, que cerraban un
mes atrás a 27.000 US$/día, pasan a los 28.000
US$/día, marcando el máximo anual. Lo mis-
mo ocurre con los petroleros tipo Aframax que
cierran al iniciarse la última semana de febre-
ro a 18.000 US$/día, mejorando en 500
US$/día. Los productos de 80.000 tpm se man-
tienen en los mismos valores, esto es en 17.000
US$/día y a los petroleros de 40.000 tpm les
sucede lo mismo, manteniéndose en 13.750
US$/día.

Los tráficos de graneles sólidos continúan en
buenos niveles de fletes. Los modernos Capesize
de 160.000 tpm se están pagando a 27.000
US/$/día, cifra que marca un máximo anual
y un incremento respecto de la cifra de nues-
tro anterior informe que era de 26.000 US$/día.

Sube también, aunque moderadamente, el fle-
te de mineral de hierro desde Tubarao a
Rótterdam que pasa de 8,15 US$ por tonelada
a 8,4 US$ tonelada, y lo mismo ocurre con el
carbón para transporte desde Queensland a
Rótterdam que ha pasado de 13,10 US$ tone-
lada a 13,8 US$ por tonelada, aunque en el
tiempo intermedio ha llegado a alcanzar 14,1.

En los fletes en �time-charter�, para cada uno
de los tres tamaños estándar Capesize, Panamax,
y Handysize se ha pasado, respectivamente, de
16.000 US$/día a 16.500 US$/día (lo que mar-
ca un máximo anual); de 12.600 US$/día, a
12.000 US$/día (perdiendo 600 US$ pero aún
quedando por encima del máximo de 11.500
del año anterior); y de 9.400 US$/día, a 9.600
US$/día (alcanzando también el máximo del
año).

Los tráficos de graneles en el mercado �spot�
continúan en valores cercanos a los de un mes
atrás. Merece sin embargo destacarse los 27,4
US$ por tonelada que ha marcado el transporte
de grano a Japón en un Panamax que incluso
obtuvo hasta 27,9 US$/t una semana antes. El
resto continúan entre los 13.650 y 11.500
US$/día según los tráficos (con valores pro-
medio más bajos que los de un mes atrás). En
el caso de los Handysize los fletes promedio han
mejorado en comparación a los marcados en
nuestro informe del anterior Panorama, con
un intervalo que va desde los 9.500 US$/día a
los 10.600 US$/día (cierre éste un poco inferior
a los 10.900 que se pagaban un mes atrás y que
corresponde a tráficos TCT Cont ./ F. East).

En el mercado del transporte de gas en el que
se venían logrando mejoras en los fletes en el
caso de los gaseros de 75.000 m3, que lograron
pasar de los 660.000 US$ al cerrar el 2002 has-
ta los 715.000 US$, en enero pasado, han veni-
do cayendo de nuevo hasta quedar en el inicio
de la última semana de febrero en solo 545.000
US$.

Por el contrario, los gaseros de 50.000 m3 han
subido de 670.000 US$ hasta 705.000 US$, man-
teniéndose en valores semejantes los restantes.
Así, los gaseros de 24.000 m3 alcanzan los
520.000 US$ y, por su parte, los de 15.000 m3

pasan de 525.000 US$, a 530.000 US$.

Más de 30 VLCCs monocasco de gran calidad,
propiedad de armadores como Vela, Mitsui
OSK Lines (MOL) y NYK, nunca verán la edad
de 20 años si las nuevas normas de la Comisión
Europea se aceptan internacionalmente. El

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo
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El pasado mes de enero tuvo lugar la entrega, a la empresa ar-
madora marroquí Kalid Fisheries, S.A., de la última construc-
ción realizada en Astilleros de Huelva, S.A. Se trata del Cabicastro

(C-631 del astillero), un moderno buque arrastrero congelador con cas-
co de acero, dos cubiertas y superestructura de aluminio. Dispone de
bulbo y rampa en popa y ha sido construido para alcanzar la notación
de clase I3/3 Pesquero Alta Mar, RMC, de la sociedad de clasificación
Burea Veritas.

El Cabicastro se ha diseñado especialmente para la pesca de cefalópo-
dos y marisco, por lo que se han dispuesto tangones en los costados
de babor y estribor. Las capturas, congeladas a bordo, son almacena-
das en la bodega a �25 ºC.

Con esta entrega, Astilleros de Huelva eleva a más de 200 el número total
de buques construidos en sus gradas, la mayoría de ellos pesqueros. 

Maquinaria de pesca

El buque está preparado para el arrastre convencional por popa y
para trabajar con tangones. La maquinaria de pesca, modelo B2/4L/1-
H de hasta 8.900 kg a 113,5 m/min, ha sido suministrada por Talleres
Carral, mientras que el accionamiento hidráulico lo ha suministrado
la empresa Fluidmecánica.

Planta frigorífica

El pescado congelado a bordo se almacena y conserva a � 25 ºC en la
bodega de 272 m3 de capacidad. La planta congeladora del buque tie-
ne una capacidad total de 6.000 kg/día, distribuida en cuatro túneles
de congelación de 500 kg que realizan tres ciclos diarios. Además, el
buque tiene instalados tres compresores, dos de tornillo Mycom F-125-
SUD de 32.164 kcal/h y uno alternativo Grasso RC-29. Todos ellos uti-
lizan refrigerante R-404 y funcionan con ciclo de expansión directa.
La instalación de aire acondicionado del buque posee una capacidad
frigorífica de 25.000 kcal/h. Tanto esta instalación como la de conge-
lación/conservación han sido suministradas por la empresa Grenco
Iberica, S.A.

Planta propulsora

El motor propulsor del Cabicastro es un Caterpillar 3512B DITAde cua-
tro tiempos, capaz de desarrollar una potencia total de 1.350 BHP a
1.200 rpm. El motor está conectado a una hélice Kamewa de 2.150 mm
de diámetro, cuatro palas y paso controlable, por medio de una re-
ductora Reintjes modelo LAF 762, con factor de reducción 5,125/1.

El servo ha sido suministrado por Hidrofersa, modelo D/90h de 2,5
t x m.

Planta eléctrica

El Cabicasto lleva instalado un grupo electrógeno Caterpillar 3406TA
de 307 kVA, 380 V, 1.500 rpm a 50 Hz. Además, dispone también de
un grupo auxiliar de puerto Caterpillar 3304-DINA de 52 kW y de
un alternador de cola Stamford de 330 kVA.

Otros equipos

Además de todos los equipos ya mencionados, se han instalado
a bordo unas separadoras de fuel y aceite de la marca Alfa Laval
así como un generador de agua dulce Aquamar 4/5 B2, de 4 t/día.
Las bombas instaladas en los diferentes servicios son Azcue, los
motores eléctricos AEG y los compresores de aire son de la em-
presa ABC.

pesca y acuicultura

Eslora total 37,60 m.
Eslora entre perpendiculares 32,64 m.
Manga 8,40 m.
Puntal a la cubierta principal 3,65 m.
Puntal a la cubierta superior 5,75 m.
Calado 3,60 m.
Potencia 1.350 HP
Arqueo 440 GT 
Tripulación 24
Capacidad de bodega 272 m3

Capacidad de fuel-oil 185 m3

Capacidad de agua dulce 8 m3

Características principales

Nuevo pesquero de Astilleros de Huelva 
para Marruecos
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Disposición General

Cabicastro
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Siguiendo con el programa de renovación de la flota portugue-
sa de altura (Navios de largo), Astilleros José Valiña, S.A., ha cons-
truido para la empresa armadora Socidade de Pesca Miradouro,

LDA, de este país, dos arrastreros tangoneros para el Atlántico Sur
y el Índico. El primero de los dos gemelos, el Horizonte (C. nº 202)
entró en servicio el pasado mes de septiembre, mientras que el Índi-
co (C. nº 203) se entregó el pasado 31 de enero. 

El proyecto de ambos arrastreros está enmarcado dentro de un nuevo
concepto para buques de esta especialidad, como se refleja en sus for-
mas. El casco es de acero, con estructura transversal y enteramente sol-
dado. Ha sido diseñado específicamente para las condiciones de pesca
y las aguas africanas en las que van a faenar, manteniendo una gran
estabilidad incluso con las peores condiciones de mar.

Los buques han sido clasificados por Bureau Veritas alcanzando la no-
tación de clase !Hull !Match, Fishing Vessel, Unrestricted Navigation.
El Instituto Marítimo Portuario de Portugal ha seguido atentamente
todo el proceso de su construcción, según las directrices marcadas en
el Convenio de Torremolinos y la Directiva 97/70/CE.

Disposicion general

Tal y como se puede apreciarse en el plano de disposición general, la
distribución de los distintos espacios es la siguiente:

� Sobre cubierta puente, un amplio puente de navegación y pesca de for-
ma octogonal para garantizar una visibilidad completa.

� Sobre cubierta superior, la zona de proa con el molinete de anclas y la
maniobra de amarre y fondeo. En el entrepuente se localizan los
espacios de habilitación para oficiales, con dos camarotes indivi-
duales y un aseo y el local del equipo de aire acondicionado. A po-
pa del entrepuente se ubica la maquinilla de red y más hacia popa,
las casetas para ventiladores, el local de CO2, el pañol y el guarda-
calor, la grúa y las dos maquinillas de arrastre. Los tangones van so-
portados encima de las casetas, a ambas bandas del buque.

� Sobre cubierta principal, está situado el pañol de proa, los espacios
de habilitación con dos aseos, cuatro camarotes de 4 plazas y uno de
dos plazas, la cocina con dos gambuzas, una para secos y otra para
congelados y el comedor. Además se encuentran en esta cubierta los
cuatro túneles de congelación dentro del amplio parque de pesca
(zona de trabajo). El pantano de recepción de capturas está separa-
do del parque de pesca por medio de una puerta de guillotina hi-
dráulica. Apopa se localiza el local del servotimón, así como varios
pañoles, el taller de máquinas y la sala de control de máquinas.

El pantano de pesca está comunicado con la zona de trabajo sobre la
cubierta superior por medio de una escotilla basculante de acciona-
miento hidráulico para la carga de las capturas.

� Bajo cubierta principal, están el pique de proa, los tanques de com-
bustible, la bodega de pesca, la cámara de maquinas y los tanques
de combustible de popa.

Equipo de maniobra y de pesca

El control de los frenos y embragues de las maquinillas de arrastre y
del tambor de red se ha dispuesto en un panel de mandos en el puen-
te del buque. Dicho panel cuenta también con todos los mandos de los
demás equipos que conforman la maniobra de pesca. Además, se ha
instalado en el mismo un pulsador de parada de emergencia in situ. 

Maquinillas de arrastre

Se han montado dos maquinillas hidráulicas de arrastre Ibercisa MAI-
H/150/2/2200-22/1 tipo split, de las siguientes características:

� Carretel de cable especialmente diseñado para pesca en aguas pro-
fundas. 

� Reductor de engranajes rectos de acero cementado, trabajando en
baño de aceite. 

� Frenos de cinta con forro de ferodo y embragues de garras. 
� Estibador automático con limitador de par y sistema manual de emer-

gencia. 
� Cabirón de acero moldeado. 

La capacidad de cada carretel es de 2.200 m de cable de 22 mm de diá-
metro y una capacidad de malleta de 100 m. La tracción en la prime-
ra capa es de 14 t a una velocidad de 0-52 m/min. 

Carretel de red

Se ha montado un carretel de red Ibercisa TR-H/150/53 de acciona-
miento hidráulico, vía reductora de engranajes rectos de acero ce-
mentado en baño de aceite. El carretel está dotado con freno de cinta
y un embrague de garras, ambos de accionamiento neumático. Los ca-
birones son de acero moldeado. 

La capacidad de estiba de red es de 5 m3 y el tiro a medio carretel es
de 6,5 t a una velocidad de izado de 0-110 m/min.

Maquinilla de red de prueba

La maquinilla de red de prueba es una MAX-RP/H/12/700-14 de ac-
cionamiento hidráulico,  carretel fijo y freno de trinquete mecánico, su-
ministrada por Ibercisa. La capacidad del carretel es de 700 m de cable
de 14 mm de diámetro. La tracción a medio carretel es de 1 t a una
velocidad de 50 m/min. 

Dos nuevos arrastreros de Astilleros Valiña

Eslora total 33,00 m
Eslora entre perpendiculares 29,32 m
Manga 8,60 m
Puntal a la cubierta superior 6,50 m
Puntal a la cubierta principal 4,20 m
Calado de proyecto 4,00 m
Arqueo bruto 358 GT
Desplazamiento a plena carga 610 t
Velocidad en pruebas 13,50 nudos
Tripulación 20 personas

Características principales

Bodega de congelado 227,77 m3

Tanques de gas-oil 143,60 m3

Tanques de agua dulce 9,00 m3

Tanques de aceite  1,27 m3

Tanques de agua de lastre 7,84 m3

Capacidades
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Grúa

También se ha instalado a bordo una grúa de cubierta hidráulica Effer
20 000-2S plegable, con dos articulaciones y extensiones hidráulicas.

Maniobra de pesca

Todos los sistemas para la maniobra de pesca han sido construidos en-
teramente por el propio astillero. Como se ve en el plano de disposi-
ción general, a popa se ha montado un pórtico en el que se sitúan las
dos pastecas fijas Carral 232 de disparo para labores de arrastre por
popa, con cáncamo circular encasquillado para articulación. En la cons-
trucción del pórtico se ha pensado en la posibilidad de contener en un
futuro pastecas trasladables de babor a estribor. Además se han mon-
tado en el pórtico otras dos pastecas de disparo de tangón Carral 232,
con cáncamo alargado, así como dos pastecas de retorno horizontales.
Por otra parte, se ha colocado una plataforma sobre el pórtico para so-
portar el bote de rescate y servicio.

El buque dispone de dos tangones de 11 m de longitud cada uno,
situados a popa del puente uno a cada banda y construidos en ace-
ro laminado con barandillas en acero inoxidable. Cada tangón cuen-
ta con una pasteca de disparo de tangón Carral 232, dos tirantes
de redondo de acero. Estos tirantes se han diseñado especialmen-
te para mejorar el funcionamiento de los tangones durante las fa-
enas de pesca.

La rampa dispone de dos puertas abatibles para facilitar las faenas de
largado e izado de la red, que quedan empotradas en los costados de
la propia rampa. Se ha fabricado y montado un rodillo al final de la
misma para evitar rozaduras y roturas de la red.

Para la entrada de las capturas en el pantano de pesca se ha dispues-
to una escotilla enrasada de accionamiento hidráulico perfectamente
aislada. 

El control del arrastre está totalmente automatizado gracias al sis-
tema ITI de Simrad que incluye varios sensores en las puertas y en
los aparejos. Además, la maniobra de las maquinillas de arrastre
y de la maquinilla de red, así como la apertura y cierre de la es-
cotilla del pantano, se realizan por control remoto desde el puen-
te de pesca. Por otro lado, las operaciones de largado y recogida
de las redes se dirigen desde el puente de gobierno y las llevan a
cabo dos marineros en cubierta, reduciendo enormemente los pe-
ligros de accidentes al trabajar la tripulación todo el tiempo bajo
cubierta.

El buque lleva un palo sencillo a popa, en la banda de estribor, para
izado del saco y de los aparejos, además de otras maniobras de pesca.
Sobre el techo del puente de gobierno se ha construido y montado
un mástil tipo pórtico bípode de acero inoxidable, en el que van alo-
jadas las bases de las guías de los tangones. Además sirve de soporte
del palo de antenas y radares. El aparejo fijo del mástil es de acero gal-
vanizado, así como los tensores.

Bodega, túneles de congelación e instalación frigorí-
fica

El aislamiento de la bodega está diseñado para mantener una tem-
peratura de �30 ºC. Los cuatro túneles de congelación  tienen una ca-
pacidad de congelación de 1.750 kg/día cada uno, a una temperatura
de entre -18 y -20 ºC.

La planta frigorífica tiene funcionamiento automático, con sistema de
expansión directa. Para cubrir con las necesidades de la bodega de con-
servación, trabaja a -28 ºC, con una temperatura de evaporación de -
38 ºC. La planta frigorífica instalada trabaja con freón-22, pero se ha
preparado para poder utilizar también R-507. La instalación comprende
los siguientes equipos suministrados por York:

� Dos compresores Sabroe TCMO-28 accionados por motores eléc-
tricos Leroy Somer de 30 kW. 

� Dos condensadores multitubulares horizontales Bitzer 1353 TB.
� Una electrobomba para agua de condensación Azcue MN-32/160,

accionada por un motor eléctrico de 2,2 kW.
� Cuatro bloques evaporadores para el enfriamiento del aire en los tú-

neles.
� Ocho ventiladores tipo 600-10-40 para ambientes marinos y bajas

temperaturas.
� Un juego de serpentines evaporadores en el techo de la bodega.
� Válvulas, termostatos, filtros, cuadro eléctrico para operación en mo-

do semiautomático, etc.
� Equipo eléctrico de registro de temperaturas en los túneles y en la

bodega.

Los tubos de las zonas que atraviesan mamparos y cubiertas son de
acero inoxidable AISI-316L. Todas las soldaduras han sido ejecutadas
con argón, de acuerdo con las normas de trabajo para gas R-507.

Parque de pesca y pantano

El piso del parque de pesca está recubierto con pintura especial anti-
deslizante Spray Guard de Hempel. Los costados y el techo del par-
que van debidamente aislados con paneles de lana de roca forrados
con tablero contrachapado marino y recubiertos con fibra de vidrio y
resina de poliéster. 

Se ha habilitado un pequeño pañol para productos de tratamiento
de las capturas, así como un lavamanos de pedal y una fuente de agua
fría. El parque de pesca cumple con el Reglamento Veterinario 553/95
de Portugal. También se ha instalado un colector para desperdicios
con sus rejillas de acero inoxidable, situado al final del pantano de
recepción de las capturas.

El propio taller del armador ha elaborado los equipos del parque de
pesca, tales como mesas de escogida, mesas de preparación y pesaje,
tanques de lavado, cintas transportadoras, etc., todos de accionamiento
hidráulico.
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Para la ventilación de esta zona de trabajo se ha montado un sistema
de aire refrigerado por medio de dos evaporadores independientes si-
tuados en el techo de la misma.

Para facilitar la maniobra de subida o bajada de pesos a la bodega se
ha instalado también un chigre de 300 kg de carga con su freno. 

El pantano de recepción de capturas está completamente construido en
acero inoxidable AISI-316L y dispone de una puerta inoxidable en su
frente, de accionamiento hidráulico. Lleva instalado un circuito de tube-
ría de limpieza e inyección de agua para el manejo de las capturas.

Maquinaria propulsora

El diseño e instalación de la cámara de máquinas de los barcos, así co-
mo los circuitos de seguridades y alarmas correspondientes centrali-
zados en la sala de control, han permitido alcanzar la calificación de
cámara de máquinas sin dotación permanente. 

El motor principal en ambos arrastreros es un motor diesel marino
MAK 6M32, con 6 cilindros en línea y cárter húmedo. Va refrigerado
por agua dulce en circuito cerrado y es capaz de desarrollar una po-
tencia de 1.390 BHP a 900 rpm. El motor propulsor va acoplado, a tra-
vés de un acoplamiento elástico Vulcan Rato, a un reductor Scana-Volda
ACG-450/PF 565-2 con una relación de reducción de 4,74:1, con su
chumacera de empuje incorporada y dos tomas de fuerza PTO. La pri-
mera de ellas tiene una potencia de 200 kW y sirve para el acciona-
miento del alternador de cola, mientras que la segunda, es
desembragable y tiene una potencia de 328 kW para el accionamien-
to de las bombas principales del equipo hidráulico, que son de caudal
variable. 

El equipo propulsor de paso variable es también un Scana 56/4, com-
puesto por un eje de cola y una hélice de 4 palas de aleación bronce-
Ni-Al y 2.500 mm de diámetro que trabaja dentro de una tobera fija.
Esta tobera lleva la zona de la hélice forrada con chapa de acero ino-
xidable AISI-316L.

Para el control del equipo propulsor se han dispuesto dos puestos de
mando en el puente de gobierno, uno a proa y otro a popa, además de

un tercer puesto en la sala de control de máquinas, donde también es-
tá ubicado el panel de alarmas de todos los equipos del buque.

Planta eléctrica

La energía eléctrica necesaria a bordo de los buques es generada por:

� El alternador de cola de 200 kVA, 380/220V, 50 Hz, accionado por
una de las pto del reductor.

� Un grupo electrógeno formado por motor Caterpillar 3306 de 211 BHP
a 1.500 rpm y un alternador trifásico SR4B de 181 kVA, 380 V, 50 Hz. 

Este motor auxiliar acciona, por su extremo de proa y a través del em-
brague, un equipo de bombas hidráulicas para el buen funcionamiento
de las maquinillas de pesca en el caso de que exista una avería en el
equipo principal.

La instalación eléctrica de ambos buques la forman una red de corriente
alterna trifásica de 380 V a 50 Hz para los servicios de fuerza y otra red
para los servicios normales de alumbrado, también de corriente alter-
na trifásica de 220V a 50 Hz. Ambas distribuciones se alimentan de los
generadores descritos anteriormente. 

Los buques cuentan con un bloque de baterías para emergencia,con
su circuito de corriente continua a 24 V, en el caso de que exista un
fallo total de la planta principal. Se ha instalado también otro grupo
independiente de baterías cuya única finalidad es alimentar los equi-
pos GMDSS.  

Se ha dispuesto además una toma de tierra de 50 kW y dos transfor-
madores de 380/220 V.

Equipos auxiliares de casco y maquinas

Ambos arrastreros llevan instalados, además, los siguientes equipos
auxiliares:

� Dos electrobombas Azcue, autoaspirantes para servicios generales,
de 30 m3/h a 4 bar, 7,36 kW.

� Una electrobomba Azcue centrífuga para los servicios de contrain-
cendios y baldeo, de 50 m3/h a 4 bar, 12 kW.

� Dos electrobombas Azcue centrífugas verticales para el servicio de
achique del parque de pesca, de 35 m3/h a 0,6 bar, 4 kW. 

� Una electrobomba Azcue para el servicio de trasiego de combusti-
ble, de 10 m3/h a 1,5 bar, 1,47 kW.

� Tres equipos hidróforos Azcue, uno para agua dulce, otro para agua
salada y el tercero de respeto, cada uno de ellos con su depósito de
100 litros. 

� Una electrobomba Ironpump, para el servicio de refrigeración por
agua salada del motor principal, de 50 m3/h a 2,5 bar, 5 kW, más otra
de respeto de la misma casa, de 30 m3/h a 3 bar, 5,5 kW.

� Una electrobomba Leistritz, como respeto del servicio de engrase del
motor principal, de 40 m3/h a 10 bar, 22 kW. Otra, modelo L3NG 32-
45, de 1,8 m3/h a 6 bar, 0,75 kW, para el servicio auxiliar de com-
bustible del motor principal.
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� Una electrobomba Bucher, como respeto del servicio de engrase del
reductor, de 4,3 m3/h a 50 bar, 7,5 kW.

� Una electrobomba centrífuga Azcue, para el servicio de vaciado de
la fosa séptica, de 20 m3/h a 1 bar, 1,47 kW.

� Una electrobomba Azcue, para el servicio de vaciado del tanque
de lodos, de 2 m3/h a 3 bar, 1,1 kW.

� Dos depuradoras Westfalia, con dos arrancadores y bombas, cada
una, y un calentador. Una es para el combustible y la otra para el acei-
te lubricante.

� Un generador de agua dulce Aquamar, con capacidad para 4 m3/día.
� Un generador de iones de cobre Ionpac, IP-0.5, para la eliminación

de incrustaciones marinas en los circuitos de agua, que va conecta-
do a las tomas de fondo.

� Dos botellas de aire de arranque de 250 litros cada una, a 30 kg/cm2

de presión.
� Un intercambiador de calor de placas Gea. 
� Dos electrocompresores de aire, Hatlapa L-14, con una capaci-

dad de 14 m3/h a 30 bar, accionados por motores de 3,5 kW a
1.450 rpm.

� Dos electroventiladores/extractores axiales Woods, para la ventila-
ción de la cámara de maquinas, de 16.000 m3/h a 4 bar, 6,20 kW.

� Un ventilador axial Letal, para la ventilación de la cocina, de
4.000 m3/h a 2,2 bar; otro de 1.880 m3/h para los aseos de la mari-
nería y un electroventilador de 180 m3/h de caudal para el servicio
de la sala de control y taller de máquinas.

� Un equipo de aire acondicionado para el servicio de los espacios
de habilitación y puente de gobierno, compuesto por: a) un com-
presor Copeland; b) un condensador Bitzer; c) una electrobomba
Azcue; d) un depósito de líquido; y e) una unidad de tratamiento de
aire.

� Un equipo de aire acondicionado para el servicio del parque de pes-
ca, compuesto por: a) un compresor Copeland; b) un condensador
Bitzer; una electrobomba Azcue; un depósito de líquido; y e) dos uni-
dades de tratamiento de aire.

Gobierno

El buque dispone de un timón semicompensado y articulado, cons-
truido por el propio astillero, con un área tal que el diámetro del
círculo de evolución es de 1,5 veces la eslora del barco. La mecha
es de acero F-112, estando encamisada con acero inoxidable AISI-
316L tanto en la parte superior como en la inferior. Los casquillos
son de bronce de alta calidad y el pinzote es también de acero ino-
xidable. 

El timón es accionado mediante un servomotor electrohidráuli-
co Jovala, capaz de proporcionar un par torsor de 5 túm. El servo
cuenta con un circuito hidráulico doble y con dos electrobombas
de 4 kW, cada una, que pueden trabajar en individual o en para-
lelo. El equipo se ha dimensionado para que el timón pueda gi-
rar desde 35 grados a una banda hasta 35 grados a la otra en menos
de 20 segundos, navegando a la velocidad máxima. Está acoplado
al piloto automático y al girocompás.

Otros equipos

� Dos balsas salvavidas hinchables Duarry, para 21 personas, con des-
trincador hidrostático, dotadas del equipo y pertrechos reglamen-
tarios.

� Un bote de rescate insumergible semi-rígido Duarry de 6 plazas, ho-
mologado por el SOLAS y con motor fueraborda de 18,6 kW. 

� Un molinete de anclas Ibercisa, de accionamiento hidráulico. El
equipo de fondeo está formado por dos anclas de 570 kg cada una
y dos tramos de 12,5 m de cadena con contrete, calidad Q-2, de
20,5 mm de diámetro. Para el resto del fondeo lleva cable especial
de alta resistencia.

Pintura

El esquema de pintado se ha estudiado para una duración de dos años,
utilizando pinturas Hempel.

Habilitación

Se han dispuesto amplios espacios de acomodación para toda la tri-
pulación y oficiales, hasta un total de veinte personas, obteniéndose
un excelente nivel de confort y funcionalidad, con un aprovechamiento
máximo del espacio disponible. Los espacios de la habilitación son to-
dos exteriores, con suficiente luz natural, y disponen de salidas de
fácil acceso a través del pasillo para caso de emergencia.

La cocina está totalmente revestida en acero inoxidable con losetas
cerámicas antideslizantes en el piso. Está equipada con una cocina
eléctrica Buraglia en acero inoxidable 18/8, provista de una placa
de 400 x 300 mm, dos placas de 250 mm de diámetro y un horno au-
tomático; una freidora automática Buraglia de 18 litros; un fregadero
de acero inoxidable; una gambuza refrigerada, así como espacio pa-
ra productos no perecederos en la gambuza seca.

Sobre la cubierta principal se han dispuesto cuatro camarotes de
4 plazas cada uno, además de un camarote de dos plazas, dos ase-
os para tripulación, y el comedor, comunicado con la cocina por
medio de una ventana. Sobre la cubierta superior se han dispues-
to los dos camarotes individuales para oficiales, además de un aseo
para oficiales. 

Los espacios de habilitación están dotados de aire acondicionado, pa-
ra lo cual se han instalado los correspondientes conductos de distri-
bución debidamente aislados.

Equipos de comunicaciones y navegación

El puente de gobierno es de forma octogonal, construido íntegramente
en acero inoxidable. Dispone de un amplio espacio interior con gran
visibilidad gracias a las ventanas dispuestas en todo su contorno. 

En el frente del puente se ha dispuesto un pupitre con todos los ele-
mentos de navegación y gobierno, los mandos del motor, etc., empo-
trados en él. En la parte alta dispone de una consola en la que se
localizan los equipos de radio y las alarmas.

A popa del puente de gobierno está el puente de pesca, desde donde
el patrón controla todo el buque. También aquí se han distribuido to-
dos los mandos de control de las maquinillas de arrastre, del carretel
de red, la escotilla hidráulica y de la propia maniobra del buque en sus
correspondientes consolas empotradas.

El buque está equipado con los más modernos sistemas de radioco-
municaciones para todas las labores relacionadas con la navegación,
detección y seguimiento de las faenas de pesca. Todos los equipos del
puente de gobierno los ha instalado la compañía Tecnáutica, entre los
que se encuentran: 

Además, en el puente de gobierno también se han montado con-
solas para un telégrafo de ordenes para la cámara de máquinas,
para un indicador de ángulo de timón y para una bitácora de re-
flexión Geomar.
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El pasado mes de enero Nodosa, S.L.,realizó la entrega, en el puer-
to de Larache (Tánger), a la empresa Ricardo Fuentes e Hijos,
S.A., de los buques Sur Uno y Sur Dos (construcciones nº 252 y

nº 254), destinados al servicio de auxilio a las almadrabas. 

Estos buques son característicos por su amplia cubierta con acceso me-
diante escotilla a una gran bodega central para transporte de los atu-
nes, disponiendo el puente de gobierno y los espacios de habilitación
en popa.

Para estas faenas se utiliza una grúa a proa y dos molinetes hidráuli-
cos por proa del puente alineados con sendas pastecas sobre las amu-
radas de babor y estribor de proa para cobrar las almadrabas.

EL pequeño puntal y la baja relación L/B son las características más
significativas del casco.  

La distribución general de proa hacia popa es la siguiente:

� Bajo cubierta principal: Tanque para agua de lastre en pique de proa;
pañol de proa; bodega en el centro; cámara de máquinas con tan-
ques de combustible tras su mamparo de proa; pique de popa en el
que se encuentra el local del servo, tanques de aceite motor e hi-
dráulico y tanques de agua dulce, con una salida a cubierta princi-
pal de emergencia.

� Sobre cubierta principal: Zona de amarre y fondeo; grúa en línea de cru-
jía; bajada a pañol de proa; en el centro, disposición de la bodega cen-
tral, con acceso desde cubierta a través de escotilla; superestructura
con acceso a cabina de gobierno mediante escaleras por ambos costa-
dos y a cocina/comedor y baños por popa. Por el costado de estribor,
acceso a cámara de máquinas y habilitación, así como a cabina de
gobierno igualmente; escotilla de salida de emergencia desde el lo-
cal del servo a cubierta principal; zona de amarre en popa.

� Sobre techo puente: Bitácora; palo para soporte de luces y antenas; chi-
menea; balsas salvavidas; bombonas de butano; proyectores para fa-
enas en cubierta.

Propulsión

Los buques Sur Uno y Sur Dos están propulsados por un motor Guascor
F180TBSP diesel de 6 cilindros y 4 tiempos, capaz de desarrollar una
potencia de 450 CV a 1.800 rpm. El motor está acoplado a un reductor
R � 160, con una relación de reducción aproximada de 3:1, que accio-
na la línea de ejes formada por un eje de acero inoxidable de 135 mm
de diámetro y 2,565 mm de longitud, fabricada por Nodosafer, y una

hélice (Br�Mn) de 5 palas, 1.350 mm de diámetro y paso fijo suminis-
trada por Propulsión Naval.

Maquinaria Auxiliar

La energía eléctrica necesaria a bordo de los buques Sur Uno y Sur Dos
es suministrada por: 

� Grupo formado por un motor diesel Deutz�Diter, modelo D229/6,
de 65 CV a 1.500 rpm, directamente acoplado y montado en banca-
da común a un alternador Stamford de 40 KVA a 1.500 rpm (220 �
380 V; 50 Hz; protección IP23).

� Grupo marino para servicio hidráulico formado por un motor die-
sel Deutz�Diter, modelo D229/6, de 65 CV a 1.500 rpm, con bom-
ba hidráulica incorporada para accionamiento de la maquinaria
de cubierta.

Otros equipos

Otros equipos de la cámara de maquinas son los siguientes:

� 2 Bombas Azcue CA50/3Apara servicio de achique de sentinas, bal-
deo y contraincendios.

� 1 Bomba  para agua dulce sanitaria, 24 V.
� 1 Bomba para agua dulce sanitaria, 220 V.
� 1 Bomba para trasiego de gas-oil, 24V, Johnson F4B19.

Nodosa entrega los buques 
Sur Uno y Sur Dos

Eslora total (aprox.)  21,12 m
Eslora entre perpendiculares 17,95 m
Manga de Trazado 6,50 m
Puntal a la cubierta Principal…    2,40  m
Peso en rosca 68,37 t
Desplazamiento a plena carga 143,6 t
Potencia Propulsora 450 CV
Arqueo 65,71 GT
Velocidad en Pruebas 12 Nudos
Tripulación 3 personas

Características principales

Capacidad de combustible 14,5 m3

Capacidad de agua dulce 1,2 m3

Capacidad de aceite 1,2 m3

Capacidades
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� 1 Bombillo manual para trasiego de emergencia de gas-oil.
� 1 Bombillo manual para salida del tanque de reserva de aceite del

motor.
� 1 Grupo hidróforo de acero inoxidable.

Instalación Eléctrica

La instalación eléctrica ha sido realizada por la empresa Eleinmar, S.L.
Los circuitos de fuerza son de 380 V y los demás de 220 V. El buque
dispone de un circuito de 24 V para alumbrado de emergencia y equi-
pos de puente.

Eleinmar ha suministrado además, entre otros, los siguientes equi-
pos:

� Generador acoplado al motor principal para carga de las baterías.
� 1 Electroventilador para cámara de máquinas.
� Cuadro eléctrico principal, cuadro de alumbrado y servicio 220V,

cuadro Vetus, cuadro selector 24 V, cuadros de 24 V para puente, co-
medor y máquinas.

� Placas de luces de navegación,  alarmas, aparatos de medidas, pla-
cas motores, marcha-paro motor hidráulica, etc.

� Baterías.
� 1 Cocina de butano, marca Fagor modelo CG-200-S).
� Proyectores de 400 W y 1.000 W, para alumbrado y faenas ma-

rineras.
� Limpiaparabrisas.

Equipo de Cubierta

Los equipos que se disponen en cubierta son los siguientes: 

� 1 Grúa Guerra modelo M140.90.A3 marina con cabrestante.
� 2 molinetes para tiro horizontal con muñón de 400 m de diámetro,

suministrados por Hivisa, tipo M-3000-1C.
� 1 Cabirón de maniobra con 3 rodillos de 200 mm de diámetro

(dos horizontales y uno vertical), suministrado por Hivisa, tipo
M-1800-3C.

Instalación hidráulica

La instalación hidráulica de los buques Sur Uno y Sur Dos ha sido re-
alizada por Hivisa, exceptuando la instalación de la grúa que fue re-
alizada por la empresa  Industrias Guerra, S.L.

El servotimón, suministrado por Hivisa, es hidráulico y accionado por
una bomba hidráulica acoplada al motor principal, modelo ST-1000.

El equipo hidráulico está compuesto por una bomba doble de cau-
dal fijo y 65 CV de potencia. Un cuerpo acciona los 2 molinetes de ma-
niobra y alternativamente la maquinilla de popa de 3 cabirones. El otro

cuerpo acciona la grúa. En el motor principal se dispone una bomba
con embrague manual para accionar el circuito de maquinillas en emer-
gencia. En la PTO de la reductora se ha instalado un embrague elec-
tromagnético que acciona una bomba hidráulica de alimentación de
la bomba de achique, baldeo y contraincendios, así como la grúa en
emergencia.

Habilitación

Para acomodación de la tripulación estos buques disponen de una zo-
na de descanso para 2 hombres con litera doble en la caseta puente,
con un aseo de cubierta y cocina/comedor. 

Los trabajos de habilitación han sido realizados por la empresa
Carpintería Naval Nestor S.L.

Pintura

El buque ha sido pintado con productos de la firma  HEMPEL.

Equipos Radioeléctricos

Los buques están provistos de los siguientes equipos radioeléctricos,
que han sido suministrados e instalados por Nacomarítima:

� 1 Radar  Koden MD-3420 MKII.
� 1 Sonda CVS.
� 1 GPS plotter tracker 5500.
� VHF Simrad RD68 GMDSS.
� Antena látigo para VHF.
� Fuente de alimentación para 24/12 para VHF.
� Compás Horizón 135.
� Radiobaliza McMurdo Rescue 406/E3 EPIRB.

Seguridad y Salvamento 

Los buques Sur Uno y Sur Dos han sido dotados de un completo equi-
po de seguridad y salvamento. Cuentan con 1 balsa salvavidas DSB,
de 8 plazas suministrada por Comfer Marin. Esta balsa que está ho-
mologada por la Dirección General de la Marina mercante dispone de
un equipo de emergencia Solas Pack B.

En el equipamiento en materia de seguridad y salvamento también ha
intervenido la empresa Tridente que ha suministrado para cada bu-
que, entre otros, 5 chalecos salvavidas homologados, 5 luces pa-
ra chalecos salvavidas, 2 extintores de polvo seco, 2 extintores CO2 de
5 kg, 2 mangueras contra incendios con lanza, sirena de niebla a pre-
sión manual, campana de 5 kg, material náutico, banderas interna-
cionales,  6 cohetes y 6 bengalas, etc.
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Astilleros Piñeiro, S.L., ha entregado recientemente, a la em-
presa armadora FOM, SARL, con domicilio en Guernica,
Francia, el buque Nathalie Chantal II , que es el primero con ban-

dera francesa que construye dicho astillero.

El buque es de formas hidrocónicas de doble codillo, con casco en ace-
ro y puente y caseta de popa en aluminio. Ha sido proyectado por la
firma de Ingeniería Bureau D�Etudes Maritimes de Burdeos y cons-
truido en total colaboración con la Oficina Técnica de Astilleros Piñeiro.

La clasificación fue realizada por el Bureau Veritas y la construcción de
acuerdo con las normas de las Administraciones francesas y españolas.

El Nathalie Chantal II está propulsado por un motor marca Baudouin,
modelo 6M 26SR, de 358 CV a 1.250 rpm, con un reductor Baudouin
con relación de reducción de 1/5.3.

El buque dispone de dos grupos auxiliares formados cada uno por un
motor marca Guascor, modelo H33T-SG, de 72 CV a 1.500 rpm, y un
alternador de 42 kVA.

El sistema de pesca previsto es el de volantas y toda la maniobra de
pesca, lanzado y recogida de artes se hace a cubierto. Los equipos de

pesca instalados son los siguien-
tes:

� Una maquinilla eléctrica para
1.000 kg.

� Una maquinilla hidráulica para
recogida de la red de 2 t.

� Un rodillo guía abatible.
� Una mesa longitudinal para re-

cogida del arte y selección-carga
de pescado en la bodega.

� Un rodillo deslizante y giratorio,
a popa, de accionamiento hi-
dráulico para la maniobra de es-
tiba de redes.

� Una puerta a popa, de acciona-
miento manual, construida en
aluminio para largado de las ar-
tes.

� Un servotimón ST-2000 de 2 to-
nelámetros.

El Nathalie Chantal II dispone de
acomodación para 9 personas dis-
puestas en dos camarotes de tres
plazas, un camarote de dos plazas
y un camarote de una plaza.
También dispone de cocina, co-

medor y servicios sanitarios adecuados.

La instalación eléctrica es de 220/380 Voltios, 50 Hz; la red de alum-
brado a 220 Voltios, 50 Hz; y la red de emergencia a 24 V.

Dispone de una planta frigorífica en ejecución semi-automática, dise-
ñada para expansión directa de R- 404 Ay accionada por motores eléc-
tricos para C.A. 2 x 380 V, 50 Hz. La planta tiene capacidad para
conservar el pescado a una temperatura de �2 ºC en la bodega, que tie-
ne un volumen neto de carga de 34 m3 aprox. También lleva una ins-
talación de CO2.

El pintado del buque se ha realizado según las normas y con produc-
tos de Hempel.

El Nathalie Chantal II está provisto del material náutico, salvamento
y contra incendios reglamentario para un buque de estas caracte-
rísticas.

Nathalie Chantal II de Astilleros Piñeiro

Eslora total 20,50 m
Eslora entre perpendiculares 15,85 m
Manga 6,43 m
Puntal a cubierta principal 3,35 m
TRB 54,8 ton
Velocidad en pruebas 8,20 nudos

Características principales

Bodega 100 m3

Gas-oil 25 m3

Agua dulce 8 m3

Aceite 1,5 m3

Capacidades
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El pasado mes de diciembre Montajes Cíes hizo entrega de los dos
primeros buques construidos en España para un país escandi-
navo, concretamente para las Islas Feroe. Se trata de los arras-

treros Stelkur y Bakur, adecuados tecnológicamente para faenar en aguas
del Mar del Norte.

Los buques están pensados para trabajar en modalidad de pareja.
Almacenan pescado y hielo en unas cajas o cubos de tamaño estándar.
El casco está construido en acero con pantoque redondeado, popa de
espejo, bulbo de proa, cubierta principal corrida y estanca, además de
una cubierta de abrigo que se extiende por el 80 % de la eslora.

La disposición de espacios bajo la cubierta principal es la siguiente (de
proa a popa):

� Pique de proa (tanque de lastre).
� Tanques de fuel-oil.
� Maquinaria del generador de hielo.
� Pañol de pescado aislado.
� Cámara de Máquinas.
� Tolva de pescado y compartimiento del servo.

Sobre la cubierta principal la disposición es:

� Pañol.
� Acomodación.
� Lavandería.
� Area de manejo de pescado a estribor.
� Guardacalor de máquinas en babor.

Sobre la cubierta superior se encuentran:

� Cocina, sala de estar y un camarote individual para el capitán.
� Chigre molinillo principal de arrastre a babor.
� Rampa de popa, con una puerta hidráulica de guillotina en el ex-

tremo superior.
� Una escotilla hidráulica estanca, operada desde la cubierta princi-

pal, que conecta con la tolva de pescado.

Sobre la cubierta superior el puente de gobierno está justo a proa de la
mitad del buque.

Los buques pescarán en el Mar del Norte y Báltico, así como en el
Atlántico Norte, estando diseñados para trabajar en esas condiciones
durante largos periodos. 

Los buques cumplen con las normativas, locales y del país de aban-
deramiento, sobre pesqueros y han sido construidos bajo la supervi-
sión del Lloyd�s Register of Shipping para alcanzar la notación de
clasificación !100 A1 Stern Trawler !LMC. Además cumplen con tra-
tados internacionales como el de Torremolinos, Convenio de Líneas
de Carga, Marpol, diversas directivas de la UE�

Maquinaria de cubierta

Los buques disponen de los siguientes equipos en cubierta:

� Una maquinilla de arrastre partida, tipo Rapp Hydema TWS-4020,
con tres motores hidráulicos y un sistema de control. Dispone de dos
velocidades, al 100 % y al 66 %, pudiendo ser controlada desde el
puente y desde la maquinilla (localmente). El tambor es de 368 mm
de diámetro, y tiene una capacidad para 1700 m de cable de 26 mm
de diámetro.

� Dos maquinillas de panteón, Rapp Hydema GW-960; el tambor
tiene 368 mm de diámetro, pudiendo almacenar 40 m de cable de 24
mm. Dispone de dos motores hidráulicos, y tiene una exigencia de
potencia de 130 kW.

� Un molinete de anclas, Rapp Hydema AWW-1200/101, con un mo-
tor hidráulico, adecuado para anclas de hasta 900 kg.

� Un chigre auxiliar de cable, Rapp Hydema GW-680, con un tam-
bor de 254 mm de diámetro, y una potencia de 75 kW.

� Dos tambores planos de red, Rapp Hydema ND-2500/WDU, con
motor hidráulico y sistema de control, y una potencia de 135 kW.

� Dos malleteros simples SW-2500 con dos motores hidráulicos y 135
kW.

� Una máquinilla de largado GW-200, de 36 kW, para cable de 16 mm
de diámetro.

Además lleva instalado un computador de arrastre PTS Pentagon LT,
sistemas de control para la maquinilla de arrastre y de lanteón, siste-
mas de control electrohidráulico de 5 kW y de 60 kW�

Refrigeración

Se han instalado dos sistemas diferentes: uno de hielo líquido para pre-
enfiar el pescado, mantenerlo en la bodega y mantener los tanques de
hígados; la segunda instalación es una típica de expansión seca para
mantener el pescado en la bodega.

La instalación de hielo líquido incorpora una máquina con seis ras-
padores DW-300 T, trabajando de modo horizontal con refrigerante
R-507. Posee dos bombas para la distribución de hielo, una de ellas de
reserva, construidas en acero inoxidable, de 40 m3/h a 15 m.c.a. de
4 kW. Está provista con nueve válvulas de control remoto para la pro-
ducción y distribución de hielo.

Hay dos tanques cilíndricos de 5 m3 cada uno, ambos en acero inoxi-
dable AISI 316, aislados con poliuretano recubierto de poliéster. Cada
tanque tiene un mezclador con ejes y cuchillas fáciles de desmontar
por medio de un registro lateral. Estos dos tanques dan a la instalación
una flexibilidad adecuada puesto que un tanque tendrá un ciclo de

Arrastreros Stelkur y Bakur, construidos 
por Montajes Cíes

Eslora total 37,00 m

Eslora entre perpendiculares 31,50 m

Manga 9,50 m

Puntal a cubierta baja 5,40 m

Puntal a cubierta trabajo 7,70 m

Bodega de pescado 450 m3

Capacidad de combustible 100 m3

Capacidad de agua dulce 20 m3

Arqueo (ITC 69) 457 TRB

Características principales

36 300 marzo 2003INGENIERIANAVAL



producción mientras que el otro distribuirá el hielo donde sea nece-
sario. El hielo líquido se recircula por los serpentines de los tanques de
hígado para mantener una temperatura cercana a los 4 ºC.

La instalación de la bodega está formada por un compresor y los ser-
pentines correspondientes.

Un panel de control se ocupa de ambas instalaciones. El sistema
Kinatron trabaja automáticamente gracias a un ordenador en el que el
usuario introduce los datos mediante una pantalla táctil, donde se
muestra el esquema completo de la instalación. Asimismo se contro-
lan y registran los parámetros: temperatura, presión, alarmas, elec-
troválvulas�

Maquinaria 

El motor principal es un Caterpillar 3512B DI TA-JW de cuatro tiem-
pos, con 12 cilindros, que incorpora una turbosoplante y un enfriador.
Desarrolla una potencia de 970 kW (1.300 BHP) a 1.200 rpm y, a través
de un acoplamiento flexible y una reductora Mekanord Marine, mo-
delo 500 HS, con una relación de reducción 5,67:1, acciona una línea
de ejes y hélice VP11 Hundested Propeller A/S. La reductora dispone
de dos PTO para las dos bombas hidráulicas principales, capaces de
transmitir hasta 130 kW a 1.500 rpm. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada  por dos grupos
electrógenos constituidos por motores auxiliares Volvo Penta, mode-
lo TAMD 74 A HE, de 145 kW (197 HP) a 1.500 rpm de potencia con-
tinua, y generadores Stamford UCM 274 H de 136 kW (170 kVA).
También llevan un grupo de emergencia constituido por un motor
DPM 45 y un generador Stamford UCM 224D, de 32 kW (40 kVA).

Las bombas hidráulicas instaladas son las siguientes:

� Dos bombas principales Denison de paletas, accionadas por la PTO
del reductor.

� Un equipo de potencia hidráulica, para uso cuando la demanda de
potencia es pequeña durante el arrastre, de 60 kW.

� Un equipo hidráulico para accionamiento del chigre de fondeo y re-
cuperación del ancla.

� Un equipo hidráulico de 5 kW.

Otras bombas:

� Bomba de sentinas Azcue CA50/7 A, de 30 m3/h a 250 kPa, auto-
cebada, con accionamiento eléctrico y arranque local.

� Dos bombas contraincendios/lastre/limpieza, Azcue CA50/7 A,
con la única diferencia de que el arranque puede realizarse desde la
zona de tratamiento de pescado.

� Bomba de emergencia, Azcue CA50/5 A, de 25 m3/h a 300 kPa, con
arranque local.

� Bomba Azcue VRX 80/17, de 40 m3/h a 200 kPa, para manejo de los
desperdicios de pescado desde el sumidero de la tolva de descarga.

� Bomba de combustible, Azcue BT-IL-45 D2, de 10 m3/h a 200 kPa.
� Bomba de agua dulce para refrigeración de las camisas del motor

principal, de 1,4 m3/min a 200 kPa.
� Bomba de aceite lubricante para el motor principal,de 0,34 m3/min

a 600 kPa.
� Bomba de combustible para el motor principal,Azcue 1YE,de 0,8

m3/h a 500 kPa.
� Dos equipos hidróforos Azcue para agua dulce y salada, con bom-

bas BO-19/20 de 2 m3/h a 300 kPa, y dos tanques galvanizados de
50 litros cada uno.

� Bomba de lubricación para la reductora, de 4 kW.
� Bomba para descarga de lodos, modelo 1YE, de 4 m3/h a 400 kPa.

Otros equipos

- Un equipo de gobierno con un par de 3,5 t x m, que permite el gi-
ro del timón desde 37 grados a una banda a 37 grados a la otra en
22 segundos.

- Una bomba de vacío y un tanque de acero inoxidable 316L.
- Un compresor de vacío estándar con una válvula de 4 vías, 30 kW.
- Un separador de sentinas OWS 2.2 de 0,5 m3/h y un contenido de

aceite en el efluente de menos de 15 ppm, conforme a las exigencias
IMP MEPC.60 (33).

- Un bote de rescate de 3,8 meros de eslora, propulsado por un motor
de 15 CV.

- Un pescante para izado del bote de rescate a 18 m/min, 4,5 kW.
- Dos balsas salvavidas con capacidad para 12 personas.

Electrónica y navegación

Los sistemas de comunicaciones y navegación de los barcos son los si-
guientes:

� Un sistema GMDSS Furuno con 2 VHF FM-2520 sin DSC con in-
versores de 24 V a 12 V. Dispone de un transmisor receptor, contro-
lador DSC, Navtex, EPIRB, SART y GMDSS VHF.

� Ecosonda Furuno FCV-1200 de 28 kHz a 1,2 y 3 kW, con un monitor
de 17� de pantalla plana.

� Ecosonda Simrad ES-60 de 38 kHz con un transductor Simrad 38-9
y un monitor de pantalla planta de 18�.

� Un radar Furuno FR2115, un Arpa ARP-26 y un monitor de 18� TFT
de pantalla plana.

� Un GPS Furuno GP-36 D.
� Un SAT-C T-T 3022-D.
� Un plotter Max-Sea Pro con ordenador y dos monitores.
� Un Mini-M Furuno TT-3064A.
� Un compás Furuno SC-60.
� Un autopiloto Robertson AP-45, con indicador de timón.

Además posee un receptor Scanmar SGM-15, 2 sensores MC6, 2 hi-
drófonos H4B30X50 con cable prensaestopas y caja, un RTX 450 NMT
con interfaz y antena y un telefax Canon B-155.
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Talleres Carral ha presentado dos diseños de maquinillas to-
talmente diferentes, enfocados a barcos de diferentes cate-
gorías.

Maquinillas “Split”

Siguiendo la tendencia en el mercado y aplicando las últimas tecno-
logías, Talleres Carral, S.L. ha diseñado y fabricado el modelo
B2M/MC/2-H.

Cada maquinilla dispone de un carretel equipado con freno de cinta
con forro de ferodo y embrague de garras deslizantes, ambos de con-
trol manual o neumático según la versión. 

Instala una reductora estanca trabajando en baño de aceite por in-
mersión, con dos saltos de engranajes: el primero cónico espiral y el
segundo cilíndrico helicoidal. Dispone de un estibador automático del
cable con limitador de par y sistema manual de emergencia. Todos los
ejes se montan sobre rodamientos.

Todo el conjunto de la maquinilla va sobre un polín de acero laminado
reforzado y debidamente planificado para el montaje de los elementos que
la componen así como para su anclaje a la cubierta del buque. Los faldo-

nes, carros estibadores, cajas de mecanismos y tapas son especialmente
preparados para el ambiente marino, mediante galvanizado en caliente.
La imprimación y acabados se realizan en pintura de dos componentes.
Se pueden instalar cabirón/es para maniobras auxiliares.

El aaccionamiento es de 250 CV: maquinillas �split� enfocadas a la pes-
ca con el sistema Scantrol. Si bien esto no es nuevo, sí se puede apre-
ciar cómo se va imponiendo las maquinillas que incorporan freno,
embrague y reductor de engranajes ya que son maquinillas más po-
livalentes y con mayores prestaciones que sus homólogas de motor di-
recto. Además no renuncian a la optimización de espacios: estos nuevos
diseños ganan en altura y pierden en longitud, para su mejor adap-
tación a la cubierta del buque.

Maquinilla con múltiples carreteles

Totalmente diferente es el modelo MCM-8/6/2. Accionamiento de
650 CV. Para buques congeladores, se han diseñado maquinillas con
múltiples carreteles, que reúnen múltiples funciones en una misma
maquinilla; arrastre, lanteón, malletero y pelágica. Es una de las ma-
quinillas más completas.

Pero además, se trata de una maquinilla totalmente automatizada, ya
que se pueden controlar desde el puente, desde la cabina del maqui-
nillero y desde la propia maquinilla, lo que simplifica su manejo al má-
ximo hasta el punto de que una persona se bastaría para manejar todas
sus funciones.

Ultimas maquinillas de Talleres Carral

Potencia máxima (CV) 250
Tracción máxima (kg) 7.100
Velocidad de izado (m/min) 134
Capacidad de cable carretel principal (m) 4.100 (24)

Características técnicas

Novedades de Itsaskorda

Itsaskorda está actualmente potenciando más su habitual gama de
Cabos Mixtos para la pesca de arrastre, en los que destacan las
Malletas, Trallas y Combirop.

Una serie de fuertes inversiones en maquinaria junto con un continuo
desarrollo y mejora de las materias primas utilizadas, ha supuesto que
la calidad de todos estos Cabos Mixtos especialmente de la Malleta ha-
yan dado un nuevo salto hacia delante y estén situados actualmente
al primer nivel mundial, gracias sobre todo a la muy buena acogida
de los clientes.

Durante los últimos meses se ha potenciado especialmente el Combirop
o Cabo Mixto de 6 cordones de alma metálica; unos nuevos procesos
de fabricación consecuencia de la nueva tecnología adquirida junto
con la alta calidad de las materias primas han ayudado a crear esta
nueva gama del producto denominada Compact.

Esta  gama de Cabos Mixtos está acompañada por los Cables de Pesca,
los cuales, con su excelente calidad, son un perfecto complemento a la
hora de ofrecer soluciones integrales a sus clientes más exigentes.
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Fish Light, S.L., distribuye en el mercado español el nuevo Super
Spool III, de Lindgren-Pitman, un gran carretel para halar con la
mayor suavidad.

El Super Spool III ha sido diseñado específicamente teniendo en cuenta las
peculiaridades del monofilamento. Con la estructura central más ancha,
de aproximadamente 56 cm, distribuye la presión sobre el monofilamen-
to de manera homogénea, reduciendo la tensión cuando el material al-
macenado no está en uso. Ala larga, el monofilamento durará más que en
otros modelos de carretel, reduciendo los costos de reemplazo.

Los más recientes avances tecnológicos de Lindgren-Pitman han per-
mitido eliminar la soldadura en los bordes de las placas y en la es-
tructura central, con el fin de crear un carretel más resistente, que 
permite halar la línea con mayor suavidad.

El carretel dispone de un sistema hidráulico mejorado, una estructu-
ra central más ancha, un diseño innovador que supone un hito para la
industria del sector pesquero y una máquina de gran resistencia y
capacidad de trabajo.

Novedades de Fishlight

Global Aquafish realizará el proyecto de un
Criadero de Bivalvos

Global Aquafish cumple un año de vida firmando un con-
trato para la realización del proyecto de un Criadero de
Bivalvos.

Entre las diferentes actividades desarrolladas por esta consultoría es-
pecializada en acuicultura y pesca, está la plena colaboración con la
Xunta de Galicia para desarrollar proyectos innovadores que impul-
sen el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector.

Este proyecto de criadero y preengorde de semilla de moluscos bi-
valvos satisface las expectativas para este sector de la Xunta de
Galicia y además está en línea con las conclusiones del Seminario
sobre el Estado de la Producción de Semilla de Moluscos Bivalvos
para Cultivo, recientemente celebrado en Santiago de Compostela
(13 de febrero de 2003) y organizado por la Consellería de Pesca.
El proyecto se realizará para la Cofradía de Noia (La Coruña),
bajo la supervisión de la Xunta, y una vez concluido, constituirá
el primer criadero a nivel industrial existente en esta Comunidad
Autónoma.

Asimismo, dentro de las colaboraciones surgidas con la Administración
Gallega, Global Aquafish ha participado en un comité técnico creado
por la Fundación CETMAR (Centro Tecnológico del Mar), para el
desarrollo de proyectos a medio y largo plazo, relacionados con el hun-
dimiento del Prestige. Son cinco las propuestas presentadas:

� Sistema de ayuda a la decisión en accidentes marinos y gestión de
actuaciones sobre las costas de Galicia.

� Buque catamarán para la recogida de vertidos.
� Dispositivo para la recogida de vertidos.
� SISCOM (Sistema Internacional de Seguimiento y Control

Marítimo).
� Estudio para determinar las posibilidades de adaptación de un puer-

to gallego como refugio.

Por otra parte, Global Aquafish está colaborando en el Proyecto ME-
DAS 21 de la Unión Europea. Este proyecto surge como respuesta a la
crisis del sector pesquero español y la problemática sociolaboral, que
ha originado en determinadas zonas litorales de Galicia y Andalucía
una situación que hace necesaria la definición de nuevas alternativas
económicas para favorecer un desarrollo futuro. Las diferentes actua-
ciones y proyectos son las siguientes:

� Estudio sobre las �Nuevas tecnologías y sostenibilidad del sector
pesquero�.

� Manual de jaulas para el cultivo de peces.
� Plan de empresa para una instalación de engorde de rodaballo en

tanques.
� Plan de empresa para una instalación de engorde de dorada y lu-

bina en mar abierto.
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Introducción

Hasta hace poco tiempo, el campo de la Ingeniería de los Cultivos
Marinos era un área casi virgen en nuestro país y, por tanto, el apo-
yo técnico a esta joven industria, casi inexistente. Conscientes de
esta necesidad, hace cinco años se abrió en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de
Madrid (ETSIN-UPM), una nueva línea de Docencia, Investigación
y  Desarrollo que, todavía modestamente, trata de llenar este va-
cío tecnológico.

Las actividades que se realizan, se encuadran en tres vertientes clara-
mente definidas: la docente que, obviamente, es la principal; los Proyectos
Fin de Carrera y las Tesis Doctorales en temas de Marcultura y los Trabajos
de Investigación y Desarrollo que, también, se han iniciado en algunos sub-
sectores.

Creemos que se trata de un proyecto con muchas ventajas: la industria pue-
de resolver sus problemas, la ETSIN-UPM avanza tecnológicamente,
hay trabajo para todos, se hace un buen uso de los fondos públicos y, ade-
más, se presenta la posibilidad de compartir tecnología con las empresas
del sector.

Proyectos actuales en la ETSIN-UPM

En estos momentos el área de Ingeniería de los Cultivos Marinos está tra-
bajando en los siguientes proyectos:

� Granja offshore de jaulas flotantes para el engorde de dorada y lubina en
Argelia (2000 t).

� Estudio científico de la batea de mejillón en Galicia.
� Plataforma de apoyo a la explotación de una granja offshore de engorde

de dorada y lubina.
� Estudio de viabilidad técnica y económica de diversos sistemas de ali-

mentación para una granja de engorde de lubina en jaulas en Canarias
(recientemente entregado).

� Desarrollo de un nuevo diseño de jaula para granja offshore para el en-
gorde de dorada y lubina.

� Instalación para engorde de pulpo en la Ría de Viveiro-Celeiro (Galicia).
� Estudio en la vida en operación de diversos materiales de redes para

las jaulas de engorde.
� Desarrollo de un diseño de jaulas móviles para engorde de rodaballo en

el mar en las rías gallegas.
� Formación en acuicultura de Técnicos de Grado Superior del Ministerio

de Pesca en Argelia.
� Domesticación del Atún Rojo (Blue Finn Tuna). Programa en colabora-

ción con varias Instituciones de la Unión Europea.

Este trabajo recoge nuestras actividades en este último proyecto.

Domesticación del atún rojo

Nuestro interés por este túnido se despertó hace cuatro años y desde en-
tonces hemos estado participando en un programa iniciado por Hillel
Gordin en Israel, pero con la participación de 12 países del arco medite-
rráneo y más de 17 Instituciones. 

Acontinuación se hace una breve descripción de este maravilloso ser
(Thunnus Thynnus), y de nuestros trabajos.

a) Características del atún rojo 

El Blue Finn Tuna (B.F.T.) es un pez pelágico migrador que habitualmente
vive en pequeños cardúmenes próximos a la superficie. Se puede encon-
trar tanto en el Atlántico y Mediterráneo como en el Pacífico. Con una ta-
lla de más de 3 metros de longitud, puede sobrepasar los 350 kg de peso
y vivir más de 20 años, madurando sexualmente a los 5-8 años.

b) El engorde

El engorde o �engrasamiento� del B.F.T. comenzó en el sur de Australia en
1991, y se extendió al Mediterráneo a partir de 1995. El proceso se inicia con
la captura en alta mar de los atunes (que en el caso de España llegan a de-
sovar en las proximidades de la Islas Baleares entre mayo y julio) con una
red de cerco. Los ejemplares, con un peso superior a los 100 kg, se trasla-
dan desde el lugar donde han sido capturados hasta grandes jaulas cir-
culares situadas cerca de la costa.

Después serán engordados con grandes cantidades de especies pelágicas,
ricas en materia grasa (ése es el motivo por el cual a este proceso se le de-
nomina también �engrasamiento�), hasta que alcanzan las características
que demandan los compradores japoneses, unos clientes que han adqui-
rido en exclusiva toda la producción por adelantado.

Transcurridos unos meses en los que el pez ha aumentado entre un 10 y
un 15% su peso, son sacrificados mediante un arpón eléctrico.

Acontinuación se traslada a industrias de transformación donde el atún
es eviscerado y cortado especialmente, y en menos de 24 horas desde la
captura el pescado estará en los principales mercados centrales de Japón a
precios que rondan los 40 dólares/kilo.

c) La domesticación

Comprobado el gran interés que existía en el sector, y las perspectivas
futuras de este tipo de cultivo, surgió la idea de crear un grupo de tra-
bajo multidisciplinar para criar el atún rojo, fue en 1999 en un
Symposium organizado por FAO y el CIHEAM (Centre International
de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes) en Zaragoza sobre
�Diversificación  de especies en la Marcultura mediterránea�, donde un re-
presentante del IEO de Mazarrón anunciaba la idea del investigador
israelí Hillel Gordin.    

La domesticación del atún rojo (B.F.T.)
José Daniel Beaz Paleo (1), José F. Núñez Basáñez (1), José de Lara Rey (2),  

Daniel Santos Orden (2), y Francisco Muñoz Esteban (1)  

(1) E.T.S.I.Navales
(2) Global Aquafish S.L.
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Inmediatamente se empezó a pensar en la posibilidad de engrosar las fi-
las de los asociados a este proyecto. En julio de 1999 se organizó una pri-
mera visita a Murcia, donde varias empresas se dedicaban ya al engorde
del atún rojo, para conocer las necesidades y los problemas, tanto de los
Institutos de Investigación como de la industria privada. En estas reunio-
nes conjuntas (IEO + Compañía Privada + ETSIN) se identificaron los si-
guientes problemas o preocupaciones, algunos de ellos de urgente resolución
por su impacto económico negativo:

� Métodos y técnicas para manejar los peces vivos y mantenerlos en bue-
nas condiciones durante su captura, arrastre en la red, cultivo y despes-
que.

� Diseño de las jaulas de transporte incluyendo las conexiones entre es-
tas jaulas y las de engorde.

� Diseño de jaulas para mar abierto con atención especial a los aspectos re-
lacionados con los materiales de los anillos de flotación y soporte, la pro-
fundidad de las jaulas y los sistemas para reducir el nivel de luminosidad.

� Diseño de sistemas de fondeo y métodos de vigilancia de los mismos pa-
ra las jaulas de mar abierto.

� Control de la alimentación.
� Métodos no agresivos para el control del tamaño de los peces.
� Sistemas para la eliminación de los residuos de la alimentación y los

peces muertos.
� Diseño de jaulas de sacrificio.
� Métodos de sacrificio para evitar al máximo los daños internos del pez

... Ultrasonidos ... Campo magnético submarino. 
� Sistema para recoger los huevos fértiles de las jaulas donde están los re-

productores.
� Diseño de instalaciones en tierra para investigación y reproducción.
� Métodos de transporte desde las jaulas de engorde a las instalaciones en

tierra y sistemas de manejo de los peces en estos tanques.
� Métodos de procesado para  mejorar la calidad del producto final.

Uno de los principales problemas es El sistema de sacrificio... ¿Las razones?
... Seguridad y Economía � El sistema actual de sacrificio con arpón eléc-
trico requiere la presencia de dos personas, una para clavarlo y otra para
activarlo eléctricamente y provocar la muerte o el desfallecimiento del pez,
con los riesgos que supone el manejar un cable conductor bajo agua y so-
portar físicamente la reacción de estos peces de peso elevado (100-200 kg)
Ysi este primer aspecto de seguridad ya supone mejora, la economía que po-
dría proporcionar un sistema más rápido, preciso y eficaz da el �espalda-
razo� para la investigación de un nuevo sistema de sacrificio. Estos aspectos
económicos se cifran en las enormes pérdidas que puede suponer un sa-
crificio realizado deficientemente: si se le rompe la espina dorsal, hay que
eliminar toda la zona afectada  por la sangre y las fibras musculares des-
trozadas, si el impacto es en los lomos, los daños musculares pueden inu-
tilizar para el consumo una gran cantidad de carne y además perjudicar
su aspecto. Las pérdidas económicas por estas deficiencias en el sacrificio
rondan el 10% del valor del pez, pudiendo llegar en casos extremos al 40%.
Si consideramos que el valor medio de cada pez ronda los 5.500 $, las ci-
fras de pérdidas pueden ser escalofriantes.

En paralelo con estas visitas, y ya desde principios de verano de 1999, se
empezó a preparar una propuesta para la participación  de la ETSIN-UPM
en  el proyecto europeo, focalizada en los aspectos de ingeniería. El docu-

mento se titula �Engineering Aspects and Grow-out Facilities Chapter�
y contiene la información siguiente:

� Descripción de los recursos e instalaciones de los Departamentos de la
Escuela participantes.

� Resumen de las áreas genéricas  que podemos cubrir identificando los
trabajos que se pueden realizar. (Diseño de jaulas, sistemas de fondeo,
ensayos en el canal, barcos auxiliares ... ).

� Áreas especificas de mejora. En este apartado se incluyeron todos los pro-
blemas identificados durante nuestra primera visita a Mazarrón y los co-
mentarios recibidos.

Amediados de octubre, personal del Centro asistió a una reunión  en la
Universidad de Bari (Italia) cuyo objeto fue homogeneizar toda la docu-
mentación elaborada y preparar el documento final a presentar  en la Unión
Europea para su aprobación. Esta reunión fue muy provechosa para la  ET-
SIN-UPM, ya que su representante consiguió la participación de la Escuela
en otro objetivo más: la integración de este proyecto con la industria pes-
quera de túnidos. Este segundo documento que se titula �Integration of
the BFT aquaculture project into the fishing industry�, contiene una se-
rie de líneas de acción a seguir, como por ejemplo: Celebrar reuniones con la
industria  pesquera del atún para promover la integración, intercambiar tecnología
con otros países con un alto nivel tecnológico en la cría del BFT, establecer progra-
mas de entrenamiento a todos los niveles para dar a conocer esta nueva actividad,
realizar estudios de viabilidad económica para demostrar que esta integración cul-
tivos + pesca es interesante y rentable...

Con la entrega de estos documentos se selló la participación en este pro-
yecto, en el ámbito europeo, en el que la ETSIN-UPM es responsable de
dos de los ocho objetivos identificados: ingeniería e integración con la in-
dustria pesquera del atún.

Todo este proyecto multidisciplinar fue presentado a la UE para el
�Accompanying Measures Program� y recibió la aprobación en julio del
2001.

Del 3 al 8 de febrero del 2002 se celebró en Cartagena el primer Symposium
sobre la domesticación del atún rojo.

La ETSIN-UPM participó como miembro del Comité Técnico y como
ponente en el Área de Ingeniería, así como en la mesa redonda y en el
�workshop� temático.

Las conclusiones de este primer Symposium, en  lo que se refiere a la
Ingeniería, se plasmaron en diferentes áreas de trabajo, definiendo sus ob-
jetivos y participantes en cada una de ellas.

El siguiente paso es definir un proyecto conjunto entre todas estas orga-
nizaciones implicadas para cubrir los objetivos definidos y presentarlo a la
Unión Europea para obtener las ayudas económicas necesarias. En el área
biológica este paso ya ha sido dado y han obtenido una subvención de 150
millones de dólares.

d)  Conclusiones

� Por todo lo expuesto a lo largo de este trabajo se puede intuir que aún
queda casi todo el camino por andar y muchísimo por hacer.

� El reto de la domesticación es realmente atractivo tanto desde el punto
científico como del económico.

� La recuperación y mantenimiento de los �stocks� naturales es otro de los
grandes objetivos a perseguir.

� El cultivo como apoyo y alternativa a la pesca sería de gran importan-
cia social y económica.
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Afinales del pasado mes de febrero la compañía MAN B&W presen-
tó en Frederikshavn, Dinamarca, su último avance, el motor ME con-
trolado electrónicamente. La presentación coincidió con la celebración
de los 50 años de la introducción de la turbosoplante en el mercado en
los grandes motores de dos tiempos. Adicho acto fue invitada Ingeniería
Naval. 

El motor se creó con la intención, no de deshacerse del eje de levas,
sino de conseguir una mayor flexibilidad y control. Este motor, lla-
mado �motor inteligente�, se controla a sí mismo para asegurar la má-
xima fiabilidad y los menores costes operativos, con la intención de
reducir las reparaciones y el mantenimiento. Se reducen las emisiones
- con un modo de funcionamiento �a bajas emisiones de NOx�-, así co-
mo los consumos de combustible y aceite. Tiene diversos modos de
trabajo, lo que le proporciona gran flexibilidad y, además, el software
puede actualizarse a lo largo de sus 25-30 años de vida.

MAN B&W cree que este tipo de funcionamiento es mucho más ade-
cuado para los grandes motores lentos de 2 tiempos, que el raíl común
que trabaja bien en motores más pequeños con inyecciones menores
y mayores velocidades de trabajo. En estos grandes motores, la in-
yección puede alcanzar 1/4 de litro por cilindro.

Motor ME

El motor ME es el resultado de 12 años de trabajo, pudiendo desta-
carse la instalación de un motor de este tipo en el quimiquero de 37.500
tpm Bow Cecil, propiedad de Odjfell, hace 2 años y medio, por lo que
ya cuenta con más de 10.000 horas de trabajo. El motor con el que se
realizó la presentación también pertenece a este armador, un 7S50ME-
C, y va a ser instalado en el buque Bow Firda que está construyendo ac-
tualmente el astillero Kleven Florø Yard. La compañía Stena Concordia
también ha especificado este motor en dos buques Stena V-Max VLCC,
construidos por Hyundai. La entrega de los motores, 2 motores
7S60MC-C en cada buque, se realizó con el eje de levas incorporado
debido a que el software necesario no estaba preparado, estando pre-
visto que la conversión a motores electrónicos se realice en la prime-
ra varada de los buques.

A diferencia del prototipo, este motor ha sido diseñado y construido
sin eje de levas, cuya función la realiza el sistema electrohidráulico
de control del motor (ECS). Este sistema controla en qué momento se
realiza la inyección de combustible. Para ello controla la posición del
cigüeñal por medio de diversos sensores situados en el volante, ya que
se intentó evitar cualquier método de control mecánico, consiguiendo

mayor precisión y mejor respuesta. El resultado es un ahorro en el con-
sumo de combustible y de aceite lubricante, a la vez que se alcanza
mayor control en la maniobra.

Además del sistema de control, el motor lleva integrado el sistema de
lubricación Alpha ACC, así como el sistema de control y diagnóstico
CoCoS-EDS.

Visualmente la principal diferencia entre este motor y los diseños an-
tiguos es el cambio de las cadenas de la distribución, lo que combi-
nado a la desaparición del eje de levas conduce a una disminución de
peso de unas 7 t. Al quitarse las cadenas se permite reducir también la
longitud del motor.

En este motor la función del eje de levas se reemplaza por varios ac-
tuadores controlados electrónicamente que controlan las válvulas de
aire de arranque, las secuencias de arranque e inversión, funciones de
gobierno, soplantes auxiliares, inyección con perfil electrónico (EPIC)
y funcionamiento de las válvulas de exhaustación.

Las válvulas de exhaustación, como en los motores MC, se abren hi-
dráulicamente y se cierran mediante un chorro de aire. El actuador
se controla hidráulicamente mediante aceite a presión por medio de
una válvula de apertura y cierre.

El distribuidor del aire de arranque ha sido reemplazado por una
válvula que, junto con el ECU (Unidades de Control del Motor, Engine
Control Units) y el CCU (Unidades de Control de Cilindros, Cylinder
Control Units), controlan las válvulas de aire de arranque. En la par-
te trasera  del motor se encuentran las unidades de potencia hi-
dráulica.

El sistema está integrado totalmente con otros desarrollos de MAN
B&W como los sistemas de inyección de combustible y aceite lubri-
cante, y la plataforma de diagnóstico CoCoS (Sistema de Vigilancia
Controlado por Ordenador, Computer Controlled Surveillance System).
Este control permite la optimización de cada sistema en el conjunto.

El ECS puede controlar y optimizar el proceso de combustión a cual-
quier carga, mediante el control electrónico de las válvulas en función
de la posición del cigüeñal.

Control electrónico

El motor se controla y observa a través del ECS. Esta plataforma aglu-
tina varias unidades integradas: Las Unidades de Control del Interfaz
del motor (EICU), ECU, Unidades de Control Auxiliar (ACU) y CCU.

Presentación del motor ME de MAN B&W

propulsión
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- El EICU maneja el interfaz hacia los sistemas externos.
- El ECU realiza las funciones de control del funcionamiento del

motor: velocidad, modo de trabajo y secuencia de arranque.
- El ACU controla el suministro de potencia hidráulica y las bom-

bas de las soplantes auxiliares.
- El CCU controla la inyección de combustible, las válvulas y las

válvulas de aire de arranque.

Se han conseguido reducciones en el consumo específico de com-
bustible (SFOC) a carga parcial, debido a que la presión máxima
se mantiene en una gama de cargas mayor sin sobrecargar el mo-
tor.

El sistema CoCoS es el sistema de vigilancia, diagnós-
tico y mantenimiento de este motor. Se trata de una se-
rie de software desarrollado por MAN B&W, diseñado
para detectar diversos datos, determinados por el sis-
tema de alarma y otros sensores para mantener al mo-
tor trabajando en su estado óptimo.

Los cuatro componentes principales del CoCoS son: el
Sistema de Diagnóstico del Motor (EDS), el Sistema de
Planificación del Mantenimiento (MPS), una Función
de Control de Almacén y Pedido de Repuestos (SPO) y
el Catálogo de Repuestos (SPC).

El EDS controla continuamente todos los parámetros
operativos registrados, durante toda la vida del mo-
tor, y proporciona avisos al personal encargado si sos-
pecha que se está desarrollando un problema. Si existe
la posibilidad de producirse un problema, puede pro-
gramarse el trabajo adecuado mediante el MPS, posi-
blemente para hacerlo coincidir con otros trabajos de
mantenimiento. El MPS muestra normalmente los tra-
bajos de mantenimiento planificado, junto con instruc-
ciones de frecuencia, lista de herramientas necesarias,
recambios y requisitos de mano de obra.

Mientras que se programa el mantenimiento, el SPO comprueba
automáticamente si los repuestos están disponibles (con una cier-
ta reserva mínima y de seguridad), y el SPC permite que la tripu-
lación pueda presentarlo en modo gráfico o como texto.

El objetivo del sistema es evitar que el tiempo de reparaciones su-
pere al estrictamente necesario, aumentando la disponibilidad del
motor y su fiabilidad, reduciendo de este modo los costes opera-
tivos. Otros ahorros pueden conseguirse mediante una planifica-
ción adecuada del mantenimiento y el pedido de las piezas de
repuesto.

Sistema PMI

Este sistema es una herramienta computerizada para evaluar las
presiones de los cilindros. Está formado por un transductor de ma-
no y una unidad de control, que se comunica con un PC.

Un único trabajador puede recoger y mostrar una serie completa
de medidas en menos de 15 minutos. Usa un transductor piezoe-
léctrico de alto rendimiento y un sistema de medición del ángulo
del cigüeñal para determinar el TDC (punto muerto superior) de
cada cilindro, para conseguir medidas precisas de las presiones en
cada cilindro.

Los datos de la presión de los cilindros se presentan de forma grá-
fica (curvas) y en forma tabular. Si se calcula la desviación de la
presión máxima de cada cilindro y se establece la potencia equi-
librada de todos los cilindros, se puede mejorar el comportamien-
to al ajustar la potencia total.

Lubricador Alpha ACC

La Alpha ACC (Adaptative Cylinder oil Control) permite que la do-
sificación de aceite de cilindros (g/BHPh) sea controlada de mo-
do que sea proporcional a la cantidad de azufre (g/BHPh) que se
introduce en el cilindro junto con el combustible. Esto se consigue
haciendo que la cantidad de aceite en el cilindro sea proporcio-
nal al porcentaje de azufre en el combustible y a la carga del mo-
tor (cantidad de combustible).

El principal causante del desgaste de los cilindros es la corrosión
y la cantidad de componentes alcalinos neutralizantes que se ne-
cesitan en el cilindro será proporcional a la cantidad de azufre (que
genera ácidos sulfurosos) que entra en el cilindro.

Se introduce una mínima cantidad de aceite para satisfacer los re-
quisitos de lubricación, y para conseguir una película de aceite
adecuada y sus propiedades detergentes.
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Este sistema puede aplicarse también a los motores MC de dos
tiempos. Las pruebas realizadas en estos motores - en servicio pa-
ra diferentes armadores - confirman una reducción del consumo
de aceite en los cilindros. Lo que reduce los costes operativos y el
impacto medioambiental.

El sistema está formado por una bomba que suministra aceite a 4,5 MPa
a los lubricadores Alpha de cada cilindro. La unidad de control prin-
cipal (MCU), similar a una computadora, envía una señal que pro-
voca que la válvula de solenoide actúe, produciendo la inyección del
aceite desde diversos émbolos en la unidad de lubricación. La carrera
del lubricador está predeterminada por un tornillo de regulación, de
modo que la cantidad de aceite inyectado está fijada.

Esto asegura una inyección adecuada en cada carrera y la completa
utilización del aceite del cilindro antes de inyectar aceite nuevo. La ta-

sa de alimentación se ajusta al variar las revoluciones del cilindro
por carrera: a una baja tasa de alimentación o baja carga, las revolu-
ciones por inyección son menores.

El técnico tiene acceso al sistema a través de un pequeño monitor donde
pueden realizarse ajustes, y controlar la pre-lubricación y la lu-
bricación en el arranque. Un codificador permite asegurar que la
inyección se realiza en el momento preciso, y un sensor de reali-
mentación en la unidad lubricadora controla que la carrera tiene
lugar, y que el aceite se inyecta en el cilindro.

En la figura -datos de un portacontenedores de 6.800 TEU con
un motor 12K90MC- puede observarse (parte superior) la va-
riación de carga y el contenido de azufre del combustible, am-
bos típicos de este tipo de buque. La curva del medio muestra
la cantidad total de azufre que entra en los cilindros con el com-
bustible, y las curvas inferiores la comparación de consumos.

Alphatronic 2000

Se trata de un sistema de control para buques con hélices de
palas controlables que permite maniobrar desde el puente. Esto
puede realizarse sin tener en cuenta las condiciones de carga
del motor, ya que el sistema dispone de una protección de so-
brecarga. El control de la propulsión puede ser transferido en
cualquier momento a otras zonas de control como los alerones
del puente o el panel de la sala de control. Un sistema separa-
do de recuperación de emergencia, tal y como lo piden la ma-

yor parte de las sociedades de clasificación, mantiene una velocidad
de motor predefinida y paso de la hélice, y se encuentra integrado fí-
sicamente dentro del panel de control.

Presentación

Durante la visita MAN B&W realizó una presentación en la que una
vez arrancado el motor se llevó a trabajar al 100 % de la carga, donde
se estabilizó. Posteriormente se bajó al 75 % de la carga y se volvió a
estabilizar, trabajando en �modo económico�; posteriormente se rea-
lizó el cambio a �modo emisiones� para conseguir un mínimo de emi-
siones medioambientales: humo visible, NOx,�

Durante todas las pruebas los asistentes tuvieron la oportunidad de
observar las curvas de presión de inyección, presión en el interior del
cilindro, curva de levantamiento de la válvula de exhaustación. Dichas
curvas son más suavizadas y homogéneas que las de un motor con-
vencional. También se podía comparar la diferencia de emisiones de
NOx en función del modo de trabajo del motor.

El siguiente paso fue disminuir la carga a un 50 % y realizar una prue-
ba de trabajar con un cilindro menos, que se recuperó para realizar un
ajuste de MIP, Pmáx y Pcomp/Pscav. Pero posiblemente la prueba que
más expectación causó fue cuando se llevó el motor a las revoluciones
mínimas, llegando a trabajar al 10 % (12,5 rpm) sin problemas. En los
ensayos previos a la presentación el motor había bajado de 12 rpm.

Acontinuación se subieron las revoluciones hasta el 35 % y se cambió
a Control Local para invertir el motor. El motor llevó a cabo todas las
acciones pedidas sin problemas.
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noticias

La nueva turbina de gas de Rolls-Royce MT30
ha sido seleccionada para generar la potencia
del Sistema Integrado de Potencia (IPS) del
Modelo de Desarrollo de Ingeniería (EDM) pa-
ra el programa del destructor multimisión
DD(X) de la Marina estadounidense. Este en-
cargo marca la entrada de la compañía en el
mercado de grandes turbinas de gas para la
Marina de EE.UU.

Rolls-Royce proporcionará un generador
MT30 de 36 MW a Northrop Grumman pa-
ra accionar el IPS EDM en las Instalaciones
de Pruebas en Tierra (LBFT) del Centro de
Guerra de Superficie de la Marina estadou-
nidense, en Filadelfia. Además, el Rolls-Royce
AG9150 de 4 MW ha sido seleccionado pa-
ra competir con otro generador de 4 MW en
las pruebas del LBTF IPS. El contrato total as-
ciende a 25 MUS$ y es parte de un contrato
de 2.900 MUS$ firmado el año pasado en el
que la Marina de EE.UU. designó a Northrop
Grumman como el agente principal de dise-
ño del DD(X).

Rolls-Royce ha manifestado su satisfacción por
haber sido seleccionada para dos programas

de defensa en muy poco tiempo. El anuncio
del DD(X) sucede a la selección de Rolls-Royce
para suministrar turbinas de gas para dos nue-
vos portaaviones de la Marina Británica.

Las turbinas de gas para el Demostrador del
DD(X) se entregarán a Northop Grumman a
principios de 2005. Se espera que la MT30
tenga más del 75 % de los componentes fa-
bricados en Estados Unidos, y que el diseño,
construcción, ensamblaje y las pruebas del
generador se realicen en dicho país. La tur-
bina de gas AG9150 fue desarrollada en
Indianápolis y posee casi el 100 % de compo-
nentes estadounidenses.

La turbina MT30 de 36 MW coincide en un 80 %
con la turbina de aviación Trent 800, que está
instalada en un 44 % de los Boeing 777 del mer-
cado, con más de 2 millones de horas de vue-
lo desde su entrada en servicio en 1996.

La MT30 es una turbina de buen rendimien-
to y bajo coste dentro de la gama de turbinas
que trabajan por encima de los 25 MW. Está
disponible para trabajar en aplicaciones me-
cánicas o eléctricas, en buques de las marinas
mercante y de guerra. Siendo, por sus dimen-
siones y fiabilidad, muy adecuada para fraga-
tas, destructores y portaaviones que necesitan
una elevada potencia. También es apropiada
para buques de crucero y ferries rápidos.

Una única MT30 puede reemplazar a dos tur-
binas convencionales, requiere menos espacio
y reduce los costes operativos, proporcionan-
do a los diseñadores del sistema propulsivo
una gran flexibilidad. La MT30 es la undécima
turbina de Rolls-Royce desarrollada a partir
de una de aviación. Su construcción modu-
lar, un elemento característico de la tecnología
de Rolls-Royce en turbinas de gas, combina fia-
bilidad con mantenimiento.

Turbinas de gas de Rolls-Royce para el
Demostrador del Destructor DD(X) de EE.UU.

La industria de cruceros busca un 
estándar para el tratamiento de 
los residuos líquidos

El pasado mes de febrero, Jochen Deerberg,
Director general de Deerberg-Systems, uno
de las principales empresas suministrado-
ras de sistemas de tratamiento de residuos
marinos, se reunió con Peter Motikat, miem-
bro de la directiva de Meyer Werft, uno de
los más importantes astilleros alemanes, co-
mo anfitriones del �Grupo de Trabajo sobre
Tratamiento de Residuos Líquidos�.

A dicha reunión asistieron operadores de
cruceros, astilleros, suministradores espe-
cializados, que, como Deerberg-Systems, es-

tán trabajando para optimizar el proceso de
tratamiento de residuos, especialmente en
buques de pasaje. Durante los últimos años
se han desarrollado sistemas integrados ca-
paces de tratar grandes cantidades de ba-
sura.

En un buque de crucero de 4.000 pasajeros,
se tratan diariamente unas 20 toneladas (100
m3) de residuos sólidos. Sin embargo, to-
davía está sin resolver el problema de los re-
siduos líquidos, que es del orden de 1.300 t
diarias.

Tanto astilleros como armadores recono-
cen que se ha producido un significativo
avance en la conciencia medioambiental
de la industria: En la actualidad muchos
armadores han impulsado programas de
protección medioambiental y cumplen
con severas normas anti-contaminación.
Sin embargo, el principal problema es en-
contrar equipos modulares que optimi-
cen el proceso. El sistema debe cumplir
con elevados estándares medioambien-
tales y operar de modo fiable, y a bajo
coste.
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La Universidad de Greenwich premiada por
su software de evacuación

Investigadores de la Universidad de Greenwich,
Reino Unido, han sido galardonados con el
Premio del Aniversario de la Reina por su de-
sarrollo del software de evacuación Exodus.

Lloyd�s Register proporciona su servicio de
asesoramiento de evacuación de buques con
una versión especializada del Exodus, llamada
MaritimeExodus. El software permite a los usua-
rios realizar simulaciones de la evacuación de
pasajeros en un modelo tridimensional del bu-
que, permitiéndoles identificar posibles cue-
llos de botella en los procesos iniciales de
diseño. El programa fue diseñado por el Grupo
de Ingenieros de Seguridad contra Incendios
de la Universidad de Greenwich y permite a
Lloyd�s Register cumplir con los requisitos pa-
ra la evaluación de las rutas de escape a bordo
de buques Ro-Ro, tal y como se especifica en
la Regla II-2/28-1.3 del SOLAS. El programa
es aplicable del mismo modo a otros tipos de
buques de pasaje, como los de cruceros.

El Exodus permite a los diseñadores probar la

seguridad de los diseños
del edificio, avión o bu-
que antes de ser construi-
dos, ayudando a prevenir
errores que podrían cos-
tar vidas y grandes canti-
dades de dinero.

La versión naval del
Exodus, MaritimeExodus,
continúa proporcionan-
do un nuevo modo de
tratar los problemas
producidos por las ne-
cesidades de seguridad
y evacuación de los bu-
ques de pasaje cada vez
mas grandes.

El software MaritimeExodus trabaja junto con
los modelos de propagación de fuego y humo,
permitiendo a los usuarios estimar la exposi-
ción del pasaje y la tripulación al humo, ga-
ses narcóticos e irritantes, así como el impacto

de esta exposición en su capacidad para rea-
lizar la evacuación de modo seguro. Además,
la simulación tiene en cuenta distintos tipos de
pasajeros de acuerdo con el comportamiento
de distintas edades, sexo, niveles de discapa-
cidad, entre otras características.

Inauguración del III Curso de Transporte
Marítimo y Gestión Portuaria en la E.T.S.

de Ingenieros Navales de Madrid

El pasado día 7 de febrero tuvo lugar la inau-
guración del Curso de Transporte Marítimo
y Gestión Portuaria de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Se trata de un
curso, con título propio de la UPM, organiza-
do conjuntamente por las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Navales (ETSIN) y
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(ETSICCP), dirigido a profesionales vincula-
dos al transporte marítimo en su sentido más
amplio dentro de la universalidad y continui-
dad del transporte, destacando el papel que
los sectores marítimo y portuario tienen den-
tro del mismo. 

El acto fue presidido por el Ilmo. Sr. Vicerrector
de Estudios de Postgrado de la UPM, D.
Adolfo de Francisco, que dirigió unas pala-
bras a los asistentes resaltando la importancia
de estar procediéndose a la inauguración de la
tercera edición del Curso, lo que da idea del
éxito obtenido en los dos años anteriores. En
nombre de Puertos del Estado glosó el acto D.
Alvaro Rodríguez Dapena, interviniendo asi-
mismo el Director de la Escuela de Ingenieros
Navales, D. Luis Ramón Núñez, y D. Andrés
Monzón, en representación del Director de la
Escuela de Ingenieros de Caminos. Finalmente,

lo hicieron los Directores
del Curso, Don Gerardo
Polo, Catedrático de Tráfico
Marítimo de la ETSIN
(UPM) y D. Pascual Pery,
Profesor Titular de Explo-
tación de Puertos de la
ETSICCP (UPM).

El curso está patrocinado
por el Ministerio de Fo-
mento, a través de Puertos
del Estado y de la Direc-
ción General de la Marina
Mercante.

Asisten al curso un total de
treinta y cuatro profesio-
nales, entre marinos
mercantes, ingenieros de
caminos, abogados, economistas, e ingenieros
navales, que al término del mismo recibirán el
diploma acreditativo de sus estudios.

A lo largo de 100 horas lectivas se están tra-
tando los principales aspectos del comercio
mundial y del transporte marítimo, anali-
zándose su estructura de costes, tanto desde

el punto de vista naviero como portuario.
También se estudian los aspectos de finan-
ciación y de política del transporte, así como
todo lo concerniente a la seguridad marítima.
Participan en el curso, como ponentes cuali-
ficados, profesionales de los sectores maríti-
mo y portuario, así como diversos profesores
de la UPM. 
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Det Norske Veritas canceló los certificados de 77
buques durante el pasado año, ya que no cum-
plían con sus requisitos de calidad. �Actualmente
la calidad es mucho más importante para mejo-
rar la seguridad en el mar,� ha manifestado Tor
Svensen, el recién nombrado director de opera-
ciones marítimas de DNV.

El año pasado, los ingresos de DNV ascendie-
ron a 5.741 MNOK, frente a los 5.813 MNOK
del año anterior. La reducción de 72 millones
de NOK se debe a la fortaleza de la corona da-
nesa frente al dólar. El efecto del cambio de mo-
neda ha reducido los ingresos en 360 MNOK.

Los beneficios operativos de DNV ascendie-
ron a 335 MNOK en 2002, en contraste con los
590 del año anterior. El beneficio después de
impuestos supuso 137 MNOK, frente a los 314
MNOK de 2001.

�Los efectos del cambio, el aumento de las pro-
visiones para pensiones y la desaceleración de
la economía mundial son factores que han afec-
tado a los resultados de DNV. Estamos relativa-
mente satisfechos con los beneficios operativos,
teniendo en cuenta los grandes efectos negati-
vos del cambio de moneda. Con capital propio
valorado en 2.654 MNOK, que representa una
tasa de apalancamiento del 59,4 %, estamos bien
equipados para seguir trabajando en las bases
de la mejora de la calidad y la seguridad.�, ha
manifestado el Director General de DNV.

Afinales de 2002, DNV clasificaba el 16 % de la
flota mundial � el mayor porcentaje consegui-
do hasta la fecha. Del total de buques contra-
tados en el mundo, el 20,6 % serán construidos
de acuerdo con esta sociedad de clasificación.
Este crecimiento se ha producido en un perio-
do en el que DNV ha estado trabajando acti-
vamente para mejorar la seguridad marítima.
La calidad se está convirtiendo en un factor

competitivo importante en la industria mun-
dial.

Durante los últimos dos años y medio han re-
alizado un seguimiento de los buques con pe-
ores estándares de calidad. El diálogo con las
navieras dio lugar a que la mitad de los buques
fueron mejorados, mientras que al resto se le
ha quitado la clasificación porque el armador
no ha cumplido con los requisitos de mejora.
El objetivo de DNV es eliminar la clasificación
del menor número de buques, ya que se pre-
fiere que las navieras inviertan en medidas de
calidad para mejorar los buques. Las estadís-
ticas de detenciones en puerto muestran que
los buques clasificados por DNV tienen la me-
nor tasa de detenciones.

Certificación medioambiental

La certificación de los sistemas de gestión de
calidad y medio ambiente ha contribuido a la
cuarta parte de los ingresos totales. La certifi-
cación del sistema de calidad de acuerdo con
ISO 9001 sigue creciendo en Asia y diversas
partes de Europa, mientras que se reduce en
otras partes de Europa y Estados Unidos. En
todo el mundo, DNV tiene una cuota de mer-
cado de un 7 % aproximadamente.

La demanda de certificación medioambiental
(ISO 14000) sigue aumentando fuertemente. El
pasado año, DNV tuvo un crecimiento del
26 % en dicha área. La compañía está contenta
de haber desarrollado el mayor equipo de cer-
tificación medioambiental, con un 10 % del
mercado mundial.

Una importante área de crecimiento para DNV
en el futuro, será el desarrollo de métodos pa-
ra verificar y certificar las emisiones de gases
causantes del efecto invernadero.  De hecho ya
se han llevado a cabo diversos proyectos pa-

ra la ONU y el Banco
Mundial, entre otros, así
como para diversas au-
toridades y compañías
multinacionales. Según
DNV, la verificación in-
dependiente de las cuo-

tas de emisiones crea la confianza necesaria pa-
ra que se pueda comerciar con ellas.

Servicios de consultoría

La asesoría de riesgos y servicios de consulto-
ría relacionados con el trabajo con materias in-
ciertas son otra área importante para DNV; que
incluye, por ejemplo, el desarrollo de métodos
para proporcionar ayuda en la toma de deci-
siones a compañías que tienen que evaluar pro-
yectos importantes en los que hay partes que
contienen incertidumbres.

El transporte de petróleo y gas es una impor-
tante zona tecnológica para DNV. La produc-
ción tendrá lugar en aguas cada vez más
profundas, por lo que se está centrando en ayu-
dar a las compañías petrolíferas a resolver los
retos tecnológicos y de seguridad que conlle-
va la producción en aguas profundas.

Igualmente, DNV se está centrando en los ole-
oductos, estando presente en la mayor parte
de los proyectos internacionales. Las reglas pa-
ra oleoductos desarrolladas por DNV ahora se
consideran un estándar internacional, que con-
tribuye a crear unas redes más seguras y per-
mite un alto grado de fiabilidad durante la vida
del oleoducto.

En el sector del petróleo y el gas, DNV tiene
diversas operaciones en el Mar del Norte,
Golfo de Méjico, Brasil, Oriente Medio y Mar
Caspio. África occidental es otra parte en la
que se están centrando, y próximamente abri-
rán una nueva oficina en Angola para aten-
der a este mercado que está creciendo
rápidamente.

DNV desclasificó 77 buques durante 2002

Resultados financieros 2002 2001 2000
Ingresos 5.741 5.813 5.351
Beneficio Operativo 335 590 181
Inversiones financieras -76 -125 -63
Impuestos -121 -151 -64
Beneficio Neto después de impuestos 137 314 54

Trasmediterránea participa en el proyecto
“Mobility” liderado por Hispasat

Trasmediterránea participa en el proyecto
�Mobility�, que ha desarrollado un sistema au-
tónomo, de tamaño reducido y bajo coste, pa-
ra la recepción de señales de radiodifusión
digital (DVB-S) en embarcaciones. Abordo del
buque Juan J. Sister se han llevado a cabo las
pruebas de un terminal móvil que permitirá
recibir en cualquier embarcación servicios de
radiodifusión por satélite, lo que facilitará la
recepción en tiempo real de televisión digital
y la conexión a Internet.

Este proyecto ha sido liderado por Hispasat y
pertenece al V Programa Marco de Investigación
y Desarrollo que promueve y financia la
Comisión Europea. Junto a Trasmediterránea,
participan en el mismo las empresas Vía Digital,
Space Hellas, TTI, Strintzis Lines, Daimler
Chrysler, DLR y la Universidad Carlos III de
Madrid.

Para Hispasat, el proyecto �Mobylity� permitirá
resolver los problemas que se plantean en el trans-

porte marítimo como consecuencia del movi-
miento permanente de los buques, y que impide
contar con infraestructura de telecomunicaciones
fija ni recibir correctamente las señales de radio-
difusión transmitidas a través de los satélites de
comunicaciones con las antenas receptoras ac-
tuales. El prototipo de antena plana desarrollada
en el proyecto resuelve este problema tecnológi-
co, mientras que se han utilizado frecuencias de la
banda Ku (10,7-12,75 gigaherzios), la más utili-
zada por los satélites comerciales.
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Afinales del año pasado se entregó en Fincatieri
el buque Carnival Conquest, destinado a nave-
gar por todo el mundo. Fincatieri también aca-
ba de entregar el buque Zuiderdam y en este
año, en junio, espera hacer lo mismo con los
buques Carnival Glory y Oosterdam.

El Carnival Conquest que tiene un a eslora total
de 290,20 m, manga de 38 m, y 109.500 gt, pue-
de acoger a 3.783 pasajeros en 1.478 camaro-
tes. Se trata de un hotel flotante dotado de todos
los servicios, proyectada principalmente para
cumplir con los elevados estándares de cali-
dad del mercado de cruceros actual. Los ca-
marotes se dividen en 10 suites Penthouse de
36 m2 cada una, 42 suites de 27 m2, además 865
camarotes exteriores y 570 interiores. Por lo
que el 61 % de los camarotes son exteriores.

El buque ha sido construido bajo las reglas de
Lloyd�s Register, siendo clasificado con la no-
tación: LR !100 A1 ! LMC, UMS, Passenger
Ship Unrestricted Service, Underwater Survey
and under the survey of RINA ! 100 A1.1-
IAQ2. Además cumple con lo estipulado por
la OMI, y las convenciones Solas y Marpol en
materia de seguridad, pudiendo trabajar en
cualquier parte del mundo.

Cámara de Máquinas

Dispone de propulsión diesel eléctrica, gracias
a 4 grupos generadores Sulzer 16ZAV40S de
11.520 kW a 514 rpm y 2 Sulzer 12ZAV40S de
8.640 kW a 514 rpm que consiguen una po-
tencia de unos 63.360 kW, gracias a los cuales
el buque alcanza una velocidad de servicio de
19,6 nudos, con una máxima de 22,7. Todos los
motores diesel principales pueden quemar
HFO. La maquinaria principal, con 6 moto-
res semirrápidos, produce la energía para mo-
ver las dos hélices de palas controlables
impelidas por motores de alterna (2 x 20 MW).

La cámara de máquinas y los sistemas de au-
tomatización se han proyectado de acuerdo
con la notación UMS de cámara de máquinas
desatendida durante 24 horas, cumpliendo con
los reglamentos de U.S. Coast Guard.

El sistema propulsivo del barco ha sido su-
ministrado por Rolls-Royce, que ha propor-
cionado 2 hélices Kamewa Ulstein CP tipo
171XF3, 3 hélices de maniobra Kamewa Ulstein
TT 2400 CP, 1 joystick Kamewa Ulstein, y 2 re-
ductores Frydenbö Rotary Vane HS 450.

Sperre ha proyectado y construido los com-
presores que se han instalado, y que son los si-
guientes:

� 2 compresores de aire de arranque Sperre
HV2/300 refrigerados por agua, de 280 m3/h
a 3 MPa.

� 2 compresores de aire de arranque (auxi-
liares) HV2/200, refrigerados por agua, de
118 m3/h a 3 MPa.

InfoShip

Tanto el Carnival Conquest como el Carnival
Legend han instalado el sistema InfoShip sq1,
que ha salido del astillero ya en funciona-
miento. Este sistema se ha instalado según lo
establecido por Fincatieri, no sólo para la fase
de entrada de datos técnicos (instalaciones, ma-
quinaria, respetos�) sino también para la ges-
tión completa de peticiones de material, control
de costes�

De este modo la tripulación puede utilizar el
sistema para el aprovechamiento de los con-
sumos, basándose en la base de datos, tenien-
do al mismo tiempo conocimiento de las
existencias en el almacén. Lo que reduce el
tiempo de gestión y garantiza un control de
costes inmediato.

Carnival Cruise Lines, convencida del éxito de
la rápida implementación del sistema a bordo
de toda su flota, ha instalado la nueva gestión
de materiales Hotel de InfoShip, para la com-
pleta clasificación y gestión de los materiales
hosteleros.

Habilitación

El Carnival Conquest sigue la misma línea de di-
seño de la Clase Destiny, en cuanto a diseño de
camarotes y la configuración arquitectónica de
las zonas públicas siguiendo las características
y el gusto típicos del mercado de cruceros nor-
teamericano. Las áreas públicas están distri-
buidas en tres puentes, con una extensión de

18.500 m2, en los que están distribuidos bares,
restaurantes, tiendas y librerías.

El movimiento vertical del pasaje se realiza a
través de 14 ascensores con una capacidad de
18 personas cada uno, a los que hay que aña-
dir los cuatro ascensores panorámicos del atrio.

Los camarotes de pasaje poseen una sala de es-
tar de día, una habitación con dos camas ba-
jas. Todos los camarotes han sido equipados
con TV, radio, teléfono, control de aire acon-
dicionado� Se ha prestado especial aten-
ción al diseño y la construcción del buque
para limitar la generación de ruido y su
transmisión.

Los niveles de ruidos al 95 % de la potencia
contractual en operación normal no excede-
rán: 50 dB (A) en suites y camarotes de lujo, 55
dB (A) en los camarotes estándar, 60 dB (A) en
los espacios públicos de pasaje. La reducción
de ruidos entre camarotes es al menos de 40
dB (s).

El teatro, que ocupa tres cubiertas, dispone de
bar, un escenario de 160 m2 y 1.600 asientos.
Dispone de dos restaurantes principales
(Cezanne y Monet) con más de 1.000 plazas ca-
da uno. Ambos recorren dos cubiertas. 

La piscina de popa dispone de un techo teles-
cópico (3 paneles) con accionamiento eléctri-
co, de 16 m de eslora y 20 m de ancho.

Navegación y comunicaciones

El buque lleva los siguientes equipos:

� Un (1) Radioteléfono VHF/FM Sailor RT2048
simplex, con los módulos DSC RT2042 y
RT4822, con el módulo DSC integrado.

� Una (1) Estación HF-SSB Sailor Programme
2000, de 600 W, con un des/codificador DSC
Sailor RM2152.

� Un (1) Inmarsat Sailor C, para comunicacio-
nes por satélite.

Nuevo buque de cruceros Carnival Conquest

Ltotal 290,20
Lpp 247,70
Bmax 38 m
Calado diseño 8,2 m
tpm 10.000 t
gt 109,500 t
Velocidad máx. 22,70 nudos
Maquinaria principal 4 x 11.520 kW

2 x 8.640 kW

Características principales
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� Un (1) receptor Navtex JRC NRC 330 A.
� Dos (2) transpondedores de radar Jotron Tron

Sart.
� Dos (2) EPIRB Jotron Tron 30SMKII.
� Dos radios VHF Jotron Air con banda aero-

náutica.
� Tres (3) radioteléfonos portátiles VHF

GMDSS Sailero SP3110.
� Dos (2) radioteléfonos adicionales.

Los equipos de comunicaciones se completan
con un terminal Inmarsat B, Nera Saturn Bm,
a través del cual pueden realizarse envíos de
telex, fax, datos y voz vía satélite. Los instru-
mentos para la navegación vienen integrados
en el radiogoniómetro Taiyo TDL1550A y
TDA203.

El Carnival Conquest lleva instalado un sistema
de navegación integrada SAM Electronics NA-
COS XX-3, formado por tres radarpilot, un mul-

tipilot, dos Atlas Trackpilot,
corredera doppler Atlas
Dolog 23, ecosonda, esta-
ción meteorológica, AIS y
VDR.

Varios

Los equipos salvavidas,
balsas salvavidas y boyas,
se han establecido de
acuerdo con un máximo
de 4.953 personas a bordo.

El buque dispone de alarma contraincendios,
sistema de rociadores contraincendios para las
zonas de pasaje, oficiales y tripulación. Un sis-
tema de detección de humos, un sistema inde-
pendiente de extinción por CO2 para los
espacios de maquinaria, sala de generadores de
emergencia�

Las plantas de tratamiento de aguas residuales
realizan la recogida por medio de un sistema de
vacío. La planta de tratamiento de residuos só-
lidos, dispone de dos incineradores marinos se-
mi-pirolíticos, con un sistema de eliminación de
cenizas y alimentación automática.

Los sistemas de refrigeración por agua de
mar están protegidos de incrustaciones bio-
lógicas por dos unidades electrolíticas de
clorado Ecolcell R4000, de Azienda Chimica
Genovese. El principio de funcionamiento del
Ecolcell consiste en producir una solución dé-

bil de hipoclorito de sodio por medio de elec-
trolisis, usando parte de la sal contenida en el
agua de mar. Esta solución se distribuye por
el circuito de refrigeración del buque, man-
teniéndolo libre de incrustaciones. Además
de tener un consumo de potencia mínimo,
el sistema es ecológico. De hecho las con-
centraciones necesarias para mantener sin in-
crustaciones los sistemas son muy pequeñas:
0,1 ppm-0,5 ppm.

Cada equipo de electrólisis puede producir
hasta 2 kg/h de cloro. La producción y la dis-
tribución del cloro activo son gestionadas por
un software regulado según cada circuito al
que se aplique, en función del flujo de agua de
mar a tratar. Esta tecnología puede ser aplica-
da también a piscinas, por lo que cada una de
las tres piscinas del buque ha sido equipada
con un sistema Ecolcell SW800.

Esther Rituerto ha sido nombrada
Consejera Delegada de IZAR

Esther Rituerto fue nombrada el día 28 del pa-
sado mes de febrero Consejera Delegada de
IZAR Construcciones Navales, S.A., del
Grupo Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI). Fue Directora de
Planificación y Control de SEPI y su nom-
bramiento reforzará el equipo de dirección
del grupo de construcción naval, presidido
por José Antonio Casanova, para afrontar una
nueva etapa en la consolidación de este pro-
yecto empresarial.

Esther Rituerto fue directora de Planificación
y Control de SEPI desde agosto de 1996, y an-
teriormente ocupó este mismo cargo en TE-
NEO y el INI, desde diciembre de 1993 hasta
la disolución de ambas sociedades. En sus más
de siete años como directiva y miembro del
Comité de Dirección de SEPI, Esther Rituerto
ha participado muy activamente en impor-
tantes operaciones de saneamiento y consoli-
dación de empresas, entre las que destaca las
negociaciones que dieron lugar a la creación
del grupo aeronáutico europeo EADS.

La nueva Consejera Delegada de IZAR inició
su carrera profesional en Bankinter, y en sep-
tiembre de 1988 se incorporó al Grupo INI,
como Subdirectora de Planificación y
Seguimiento, accediendo después a la direc-
ción de esa área y posteriormente al de
Directora de Planificación y Control. Entre
otros cargos, era también miembro del
Consejo de Administración de IZAR.

Según noticias aparecidas en los medios de
comunicación, Esther Rituerto tiene enco-
mendada la labor de sanear el grupo público
de construcción naval. José Antonio
Casanova, presidente de IZAR, junto con su
equipo de apoyo, encabezado por Enrique
Llorens, controlarán las áreas relativas a las
relaciones institucionales, asesaría jurídica y
secretaría del consejo. 

Esther Rituerto, por su parte, estará más pen-
diente de las áreas financieras, industrial y
comercial, junto con Javier Echevarría, Natalio
Rodríguez y Jesús Arce.

El trabajo para potenciar IZAR no se pre-
senta fácil. Casanova y su  nuevo equipo
ejecutivo deberán diseñar un nuevo plan
de negocio que comprenda: Inversiones, re-
juvenecimiento de plantillas, ordenación de
la industria auxiliar y un convenio colectivo
que aglutine los intereses de los antiguos tra-
bajadores de AESAy Bazán.

La carga de trabajo de alguno de los astilleros
del Grupo IZAR es crítica, aunque la compa-
ñía no se ha planteado, de momento, la pre-
sentación de un expediente de regulación de
empleo que mitigue su cuenta de pérdidas y
ganancias.

En el plan de negocio que tiene previsto pa-
ra este ejercicio se contemplan unos números
rojos superiores a los 130 millones de euros
(pérdidas de 132 millones de euros en 2002),
con independencia de que consiga cerrar nue-
vos pedidos y de que su impacto en la cuen-
ta de ingresos se pueda contabilizar, aunque
sea en parte, en este año.
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En Astillero Sestao, del Grupo IZAR, tuvo lugar
el día 5 del presente mes, como un acto de tra-
bajo, la botadura de la construcción número 324,
una draga de succión de 11.300 metros cúbicos de
capacidad para el armador belga Jan de Nul. La
construcción del Filippo Brunelleschi, nombre con
el que se ha bautizado la draga, supondrá 500.000
horas de trabajo para el astillero. La entrega está
prevista para el próximo mes de septiembre y tie-
ne como destino el sudeste asiático, donde será
utilizada para ganar terrenos al mar.

Esta draga es la primera de una serie de dos, la se-
gunda de las cuales será botada en el próximo
mes de mayo. Tanto éstas como las anteriores dra-
gas � Kaishuu y Juan Sebastián Elcano, de 16.000
metros cúbicos de capacidad - entregadas por el
astillero al mismo armador el pasado año, desa-
rrollarán actividades similares. La Filippo
Brunelleschi y su gemela, son más pequeñas que
sus antecesoras pero son capaces de dragar a ma-
yor profundidad y son más manejables. La tolva
es de 11.300 m3, y ha sido diseñada para realizar
las siguientes funciones:

� Dragado mediante una tubería de succión, pro-
vista de una bomba eléctrica sumergida.

� Situar el fango o en la tolva o directamente fue-
ra del buque cuando la concentración de arena
es pequeña.

� Eliminar el exceso de agua de la tolva por me-
dio de dos desagües, antes de que la bomba de
dragado comience a trabajar.

� Bombeo del material dragado desde la tolva a
tierra, por medio de una bomba de descarga y
un sistema de auto-vaciado.

� Se ha instalado una conexión a proa adecuada
para acoplar una tubería flexible flotante, así co-
mo un sistema de agua a presión.

Sistema de dragado

Los principales elementos del sistema de dra-
gado que se han instalado en el buque son una
bomba de descarga, una tubería de succión con
una bomba sumergida, cántara con tuberías y
sistema de carga y descarga, sistema auxiliar
de dragado, sistema de agua a presión para di-
luir la carga de la cántara y facilitar la descar-
ga, y la instrumentación para controlar el
dragado.

El juego de bombas de dragado está formado por
dos bombas de IHC:

� Una para descarga en tierra, de doble pared, ac-
cionada por un motor eléctrico a través de un
engranaje. La potencia máxima es de 7.500 kW.

� Una bomba de dragado sumergida, de pared
simple, accionada por un motor eléctrico. La
potencia máxima es de 3.400 kW a 280 rpm.

La draga está equipada con una tubería de suc-
ción de 1.200 mm de diámetro interior. Está di-
mensionada para dragar a una profundidad de
32,5 m (ajustable a 52 y 71 m) bajo la línea de agua
con la cántara vacía, y con un ángulo máximo de
50º ó 55º entre la tubería de succión y la línea de
base.

El cabezal de la draga tiene un diámetro de
1.200 mm, con un visor ajustable y un com-
pensador de oleaje, y está situado al final del
brazo de succión. El compensador de oleaje
permite un movimiento del cabezal de la dra-
ga de 6 metros respecto al buque.

La tubería de succión se eleva mediante tres ca-
balletes situados en el cabezal, en la junta car-
dán y en el soporte giratorio que une el brazo al
casco.

Cada caballete tiene un molinillo hidráulico de
las siguientes características: 1.005 kN en el cabe-
zal, y 960 kN en la zona intermedia para una ve-
locidad nominal de arrastre de 8 m/min.

La forma de la cántara está diseñada
para una óptima carga y descarga de
lodos a través de las compuertas del
fondo o por proa. Dos tuberías de re-
bose ajustables se han instalado a proa
y popa. Para acelerar la descarga de los
lodos, se ha instalado un sistema de
agua a presión en la cántara.

La  draga dispone de dos grúas electro-
hidráulicas TTS/IZAR Manises para re-
parar y reemplazar los cabezales de la
draga y otros elementos que forman par-
te de la cadena de succión, así como otras
reparaciones generales. Una de las grú-

as tiene una capacidad de elevación de 45 t y un
alcance máximo de 16 m. La otra tiene una capa-
cidad de 14 t y un alcance máximo de 22 m.

La Filipo Brunelleschi está propulsada por dos
motores MAN B&W 12V32/40 de 5.760 kW a
750 rpm, que queman HFO de viscosidad máxi-
ma 390 cSt a 50 ºC. Cada motor mueve una lí-
nea de ejes y hélice de palas controlables por
medio de un acoplamiento flexible y una reduc-
tora Jahnle Kestemar con acoplamiento de em-
brague. También tienen incorporado una PTO
para el accionamiento de un alternador de cola.
El motor de estribor acciona una bomba de cho-
rro Nihjuis con dos velocidades de salida. En es-
te motor, entre la reductora y la bomba se sitúa un
acoplamiento dentado.

La planta eléctrica está formada por los dos
alternadores de cola de 6.750 kVAa 1.800 rpm,
6,6 kV a 60 Hz. También dispone de un grupo ge-
nerador auxiliar formado por un motor
Caterpillar de 1.550 kW a 1.800 rpm, y un alter-
nador de 1.050 kVA, 440 V, 60 HZ, así como un
grupo de emergencia.

Imtech Marine & Industry ganó el contrato pa-
ra la realización de la plataforma de automati-
zación de la draga. El concepto de automatización
de este buque es un gran paso adelante en el mun-
do de las dragas. El sistema proporciona una ple-
na integración del sistema de navegación DP/DT,
las alarmas, sistemas de vigilancia y control, así
como los sistemas de control de dragado y au-
tomatización. La red redundante de alta veloci-
dad no tiene ningún punto de fallo para asegurar
la máxima fiabilidad y seguridad. Las estaciones
de trabajo multifunción optimizan la eficacia de
la tripulación y la operación del sistema.

La integración del radar, ECDIS, DP/DT, AIS,
VDR y piloto automático permite una planifi-
cación de ruta eficaz y una operación flexible. El
sistema de control automatizado de dragado es-
tá integrado en la red de alta velocidad del bu-
que. Además la sencillez del hardware del
sistema reduce la inversión en recambios y sim-
plifica el mantenimiento. Asimismo, el procesa-
do de entradas/salidas reduce la cantidad de cable
eléctrico del buque y contribuye a reducir los cos-
tes durante la vida del buque.

Izar Sestao bota una draga de 11.300 m3

para Jan de Nul

Eslora total 138,94 m
Manga 27,50 m
Calado 9,00 m
Peso muerto 18.590 t
Potencia de propulsión 11.520 kW

Características principales
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Durante la pasada feria Sinaval 2003, que tu-
vo lugar a finales del pasado mes de enero, el
Museo Marítimo Ría de Bilbao presentó su pro-
yecto, en el que se mostró lo que será el museo
a partir de esta primavera.

En el stand de 180 m2, se presentaron algunas
de las piezas pertenecientes al patrimonio del
Museo. Ejemplo de ello son las maquetas Udala,
Granada, Zamburu, Urbasa, Ama Begonakoa y
Portugalete, entre otras. Por otro lado, los visi-
tantes de la Feria que se acercaron al stand tu-
vieron oportunidad de conocer los trabajos de
restauración que ya se están realizando en al-
gunas de estas piezas, adelanto de lo que podrá
verse a partir de su apertura en primavera.

Durante la feria, diversas empresas y
organismos pudieron entrar en con-
tacto con el Programa de Patrocinio y
Mecenazgo, en el que se mostraron
muy interesadas. En este sentido, fue-
ron numerosas las empresas que se
acercaron a los antiguos diques de los
astilleros Euskalduna, para conocer el
museo in situ, así como su proyecto
museográfico.

El Museo Marítimo Ría de Bilbao
contará con más de 27.000 m2 de es-
pacio dedicado a exposiciones. En él
los visitantes podrán disfrutar de una completa
oferta lúdico-cultural, repartida tanto en la zo-

na exterior, los diques, como en el interior del
recientemente finalizado edificio.

Museo Marítimo Ría de Bilbao

Hamworthy KSE recibe pedidos para otras 
4 patrulleras pasra Malasia

Hamworthy KSE ha recibido pedidos para el
suministro de equipos con destino a otros 4 bu-
ques de una serie de 27 patrulleras offshore
Meko 100 para la Marina Real de Malasia.

Dos sistemas de recogida por vacío y trata-
miento de aguas residuales ya han sido entre-
gados al astillero alemán Blohm & Voss.
Hamworthy KSE ha suministrado a dicho as-
tillero, para cada buque, una planta de trata-
miento de aguas residuales Super Trident, un
sistema de recogida por vacío con un eyector

dual, y los componentes del sistema de tube-
rías. Los equipos se montaron por módulos pa-
ra su envío a PSC Lumut para el montaje final
en los buques.

Sin embargo, para los siguientes cuatro buques,
Hamworthy entregará los componentes di-
rectamente a los tres astilleros de PSC (Penang,
Lumut y Sabah) que se encargan de la cons-
trucción bajo licencia de las series de patru-
lleras offshore para la Marina Real de Malasia.
En un programa acelerado, las entregas de es-

tos sistemas se realizarán entre febrero y no-
viembre de este año.

Para asegurar el contrato con la Marina de
Malasia, Hamworthy KSE ha demostrado
que su sistema puede aguantar impactos de
45g, la especificación más alta hasta el mo-
mento. La empresa está segura de que cuan-
do sus equipos sean probados en Malasia
demostrarán que son una propuesta atracti-
va para futuros compradores de la clase
Meko 100.

Furuno gana un contrato con el Servicio 
de Guardacostas de EE.UU.

Furuno, uno de los líderes mundiales en el de-
sarrollo de tecnología electrónica marina, ha
suscrito un contrato con el Servicio de
Guardacostas de Estados Unidos (USCG) pa-
ra sustituir los antiguos sistemas de radar de
todas sus patrulleras y buques de rescate de 12
m de eslora. 

El acuerdo, valorado en más de 11 millones
de dólares, supondrá la instalación del lla-
mado Scalable Integrated Navigation
System (SINS). Cada patrullera y buque de
rescate llevará un sistema integrado de na-

vegación de alta tecnología, basado en el
NAVnet de Furuno. 

Según el revolucionario sistema de ra-
dar/ploter NAVnet de Furuno, el SINS in-
tegrará sin problemas un radar/ploter 1933C,
un receptor GPS/WAAS GP37 y un indica-
dor digital de profundidad RD30 con un
�Smart Sensor� de 235 kHz. Toda la infor-
mación se podrá ver a plena luz del día en la
pantalla LCD color de 10,4 pulgadas del
1933C, y el GP37 y el RD30 presentarán sus
datos respectivos. 

Además, se podrán conectar otras pantallas
NAVnet gracias a la conexión Ethernet del
sistema. Muchos de los buques del USCG re-
cibirán el paquete SINS básico y otras pan-
tallas adicionales, las cuales se adaptarán
totalmente a las necesidades individuales
del operador.

La naturaleza escalable de estos equipos ase-
gura el desarrollo del concepto SINS y, al mis-
mo tiempo, da respuesta a las necesidades de
los servicios de guardacostas para buques de
cualquier tonelaje o eslora.
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Proyecto de Hijos J. Barreras

El presidente del  astillero vigués H. J.
Barreras, José Francisco González Viñas, pre-
sentó a finales del pasado mes de febrero al
presidente  de la  Xunta, Manuel Fraga, el
proyecto de un buque polivalente anticon-
taminación, contraincendios y salvamen-
to, que  ha sido diseñado tras la experiencia
que supuso la catástrofe del petrolero
Prestige. El buque llevaría a bordo un labo-
ratorio especializado en la lucha contra hi-
drocarburos.

La construcción de este buque costaría 40
millones de euros (unos 6.655 millones de
pesetas) y estaría financiada por Caixanova.
El plazo de construcción del buque sería de
un año.

El proyecto del buque incorpora sistemas
de succión de fuel, que no llevan ninguna
de las unidades de los países que participa-
ron en las labores anticontaminación en
aguas gallegas. Estos  sistemas contemplan
la recogida desde líquidos ligeros a otros
más densos, como el tristemente famoso cha-
papote.

Proyecto de IZAR 

El Grupo IZAR está realizando el diseño de
un buque anticontaminación con capacidad
para llevar a cabo otras tareas como el re-
molque de otros barcos y labores de salva-
mento. 

La compañía pública espera beneficiarse del
anuncio realizado por el Gobierno sobre la
contratación de tres barcos antipolución, los
primeros que operarían en España con es-
te cometido. El Gobierno se comprometió a
financiar la ejecución de este tipo de barcos

tras el desastre del Prestige, que puso de ma-
nifiesto las carencias existentes en materia
de seguridad marítima en España.

Fuentes de IZAR han manifestado que la
empresa presentará el prototipo del barco
anticontaminhación a la Administración cen-
tral una vez que haya concluido la fase de
diseño. Se unirá así a otros astilleros como
Hijos J. Barreras y Rodman Polyships, que
ya han presentado sus proyectos.

Por el momento, IZAR ha eludido concre-
tar en qué astillero del Grupo se construi-
rían los barcos, en el caso de que el Gobierno
le adjudicara su construcción. En este senti-
do, fuentes de la empresa  añadieron que,
dependiendo de los requerimientos especí-
ficos que plantease el Ministerio de Fomento,
del que dependerían los barcos, se llevaría
a cabo en una u otra factoría.

Para el Grupo IZAR éste no es un proyec-
to especialmente novedoso, puesto que la
antigua Bazán anteriormente había inicia-
do estudios para el desarrollo de un barco
anticontaminación, aunque cobra ahora
nuevos bríos tras la última catástrofe. Con
el nuevo diseño, el Grupo confía en optar
a otros concursos en el mercado interna-
cional.

Proyecto de un remolcador anti-
contaminación de Rodman

Tras el desastre del Prestige el astillero
Metalships & Docks, perteneciente al gru-
po industrial Rodman Polyships, S.A., está
trabajando en colaboración con el armador
noruego North Sea Shipping y la oficina téc-
nica del mismo país Marin Teknikk, en el
proyecto de construcción de un buque mul-
tipropósito anticontaminación.

Este proyecto ha sido presentado, a media-
dos del pasado mes de febrero, al Ministro
de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, du-
rante la visita realizada a las instalaciones
del astillero vigués. 

El buque se ha diseñado y equipado para re-
molcar con garantías a buques de grandes
dimensiones en las condiciones climatoló-
gicas más adversas, estando dotado además
para la lucha anticontaminación, recogida
de crudo en el mar (desde hidrocarburos li-
geros hasta los productos más viscosos), lu-
cha contra incendios de máximo grado
(sistema Fi-Fi I), salvamento marítimo y ca-
pacidades científicas diversas. 

El buque tendrá una eslora de cien metros
y capacidad para 45 tripulantes. Además
cuenta con la tecnología más avanzada del
mercado, lo cual permite que una sola uni-
dad pueda cubrir las necesidades que sur-
jan en toda la costa atlántica española. 

La característica más destacable de este am-
bicioso proyecto es su gran versatilidad, lo
que hace que el buque pueda ser utilizado
en las más diversas situaciones y maximi-
zar así el aprovechamiento total de una uni-
dad tan costosa. La polivalencia del buque
le convierte en la unidad de emergencia más
versátil y potente que hasta ahora se ha di-
señado en España. 

En la actualidad Metalships & Docks está ul-
timando la construcción de un buque simi-
lar y es uno de los pocos astilleros privados
españoles con experiencia en este tipo de
construcciones. Para ello cuenta también con
la colaboración de la compañía armadora
North Sea Shipping, experta en el manejo de
este tipo de buques, así como de Marin
Teknikk, que dispone de una gran especia-
lización en el diseño de embarcaciones offs-
hore sofisticadas. El objetivo marcado en el
proyecto presentado al Gobierno es que, par-
tiendo de un diseño innovador, se constru-
ya el buque en Metalships & Docks, y sea
operado a través de una empresa española
utilizando personal español tanto en su ges-
tión como a bordo. De esta forma se pro-
porcionaría una respuesta adecuada a la
legítima demanda social que ha originado la
catástrofe del Prestige.

Este mismo proyecto también ha sido pre-
sentado recientemente a otro país del nor-
te de Europa que, a raíz del accidente en las
costas gallegas, está considerando seria-
mente dotarse con tres buques de estas ca-
racterísticas para salvaguardar sus costas de
desastres ecológicos de esta índole.

Pugna para la construcción de tres buques
anticontaminación para el Ministerio 

de Fomento
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MacGregor se ha asegurado los contratos pa-
ra suministrar 34 grúas para una serie de gra-
neleros contratados recientemente en astilleros
chinos. Todas las grúas son de los modelos GLB
30/26-2 y 30.5/26-2 con una capacidad de ele-
vación de 30 y 30,5 t, respectivamente, y con
un alcance máximo de 26 metros.

El astillero Nan Tong COSCO KHI Ship
Engineering Co. Ltd, (NACKS), construirá tres
graneleros de 49.000 tpm y otros cuatro de
55.000 tpm, equipados con cuatro grúas, ca-
da uno de ellos. Dos de los buques son para
Jiangsu Ocean, uno para Dalian Singapore
International Corporation, dos para COSCO
Tienjin y los otros dos para COSCO Qingdau.
Además, el astillero Wenchong ha encargado
seis grúas para dos buques de 27.000 tpm con-
tratados por el armador alemán Reederei
Manfred Lauterjung.

El éxito de China en la consecución de contra-
tos de graneleros handysize (50.000 - 55.000 tpm)
y buques tamaño laker (en torno a 35.000 tpm)
es de particular interés para MacGregor.
Normalmente estos tamaños de graneleros
disponen de hasta 4 grúas para el manejo de
la carga. Esta tendencia se ajusta a la política
de MacGregor de llevar a cabo la construcción
de este tipo de grúas en China, por la
Corporación China de Construcción Naval
Estatal (CSSC).

La grúa GLB-2 tiene una capacidad de eleva-
ción máxima de 30 t, y está disponible con di-
versas longitudes de pluma, desde 18 m a 30
m. El equipo opcional incluye una cuchara con
motor electro-hidráulico del tipo necesario pa-
ra manejar la carga a granel.

Esta nueva grúa incorpora diversas caracte-
rísticas probadas en otros tipos ya existen-
tes, pero además se beneficia de las nuevas
técnicas de diseño y filosofía de componen-
tes que reducen significativamente los cos-
tes operativos. 

En el núcleo del diseño se encuentran tres
sistemas hidráulicos de ciclo cerrado para
un trabajo fiable de elevación, rotación e in-
clinación de la pluma. Estos sistemas están
controlados por el sistema de control por or-
denador MacGregor CC2000, que asegura
un mejor control operacional con un rendi-
miento óptimo, fiabilidad y fácil manteni-
miento.

La GLB-2 sigue un concepto de diseño modu-
lar, con toda la maquinaria protegida del me-
dio ambiente exterior en una caseta espaciosa,
que permite un fácil acceso para realizar tare-
as de mantenimiento e inspección. El brazo de
la grúa es de tipo �caja�, construido en acero
normal para simplificar las reparaciones en ca-
so de daños.

MacGregor suministrará 34 grúas 
a astilleros chinos

Guía para la implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en 

Instalaciones portuarias
La Autoridad Portuaria de Valencia acaba de
publicar su Guía para Implantación de Sistemas
de Gestión Medioambiental en Instalaciones
Portuarias. Este libro pretende cubrir el hue-
co existente en la bibliografía referente a la
gestión medioambiental en puertos, pues has-
ta la fecha no existía ningún texto dirigido es-
pecíficamente al sector portuario y que
abordara la implantación de dichos sistemas
de gestión.

Para la redacción de esta guía, se ha aprove-
chado la experiencia adquirida por la
Autoridad Portuaria de Valencia durante la
ejecución del proyecto Ecoport, primero en su
campo y que ha tenido por objeto estudiar la
implantación de estos sistemas en las instala-
ciones del puerto de Valencia.

El libro es, por tanto, una obra de consulta pa-
ra los responsables de este tipo de sistemas de
gestión. En él se realiza un repaso a la proble-
mática medioambiental generada por cada una
de las actividades desarrolladas en los recin-
tos portuarios y proporciona una estructura de
trabajo para desarrollar los documentos de un
Sistema de Gestión Medioambiental Portuario.

La guía consta de 312 páginas y se puede ad-
quirir a través de la Fundación IPEC al precio
de 42 €.

Para más información: 
Fundación IPEC � Centro de Documentación;

Tel: 96-393 94 00; Fax: 96-393 94 09;
e-mail: i; ipeddd@valenciaport.com;
web: www.ipec.es
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La Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia, o
ShortSea Promotion Centre-Spain (SPC-S) ha
cumplido su primer año de andadura, ya que
se creó el 19 de febrero de 2002 a partir de las
principales Asociaciones y empresas ligadas a
la intermodalidad y con el apoyo de la
Dirección General de Marina Mercante.

Los socios fundadores fueron ANAVE, ANA-
RE, IZAR y Puertos del Estado, que contribu-
ye con una aportación del 50% del presupuesto
de funcionamiento.

La Asociación se creó con el objeto de promo-
cionar en España el desarrollo de una alterna-
tiva logística de carácter sostenible, basada en
la colaboración y cooperación entre los distin-
tos modos de transporte.

Siempre abierta a todos lo sectores que inter-
vienen en las diferentes cadenas de transpor-
te intermodal, la Asociación cuenta en la
actualidad con 21 miembros, representantes
de los sectores del practicaje, el remolque, el
amarre, la consignación, la estiba, la logística,
el sector portuario, el sector transitario, los ope-
radores de transporte terrestre, los navieros y
la industria naval española.

La presidencia de la Asociación ha recaído en
esta primera etapa en ANAVE, siendo su
Presidente, Manuel Carlier, Director General
de ANAVE; la vicepresidencia en Puertos del
Estado, en la persona de Jaime Luezas, y el
Director General es José Francisco Vidal.

Con el fin de coordinar esfuerzos con el resto
de Centros de Promoción europeos, la
Asociación está integrada en la European Shorsea
Network, donde se mantienen reuniones de pre-
senciales, vía chat, permitiendo la colaboración
entre distintos centros. 

Entre las principales actividades realizadas se
pueden destacar las siguientes:

� Adopción de un logo para la imagen corpo-
rativa.

� Firma de dos Convenios de colaboración con
Organizaciones de cargadores (Transmer y
Transprime), para analizar los requisitos y
costes que precisan los servicios de TMCD.

� Presentaciones en diversos foros y orga-
nismos.

� Estrecha colaboración con los SPCs de Italia
y Francia para la resolución de problemas
comunes, como la elaboración de un docu-
mento conjunto sobre el concepto medite-
rráneo de las Autopistas del Mar; creación
de una mesa de trabajo conjunta para bus-
car soluciones en los ejes trans-pireanico y
trans-alpino, con participación de cargado-
res y transportistas de los tres países,
Workshop en Madrid; se analizarán las po-
sibilidades de presentación de proyectos con-
juntos al programa de ayudas comunitarias
�Marco Polo�.

� Encargo de la realización de cuatro estudios,
�Impacto económico de Ley de Régimen eco-
nómico y de prestación de servicios en los
puertos de interés general para el SSS y pro-
puestas de adaptación�; �La implicación del
sector del transporte por carretera en el de-

sarrollo del SSS: Condiciones para su mate-
rialización�; �El concepto de Autopistas del
mar�; y �Tipología y volumen de la mer-
cancía captable por el SSS�, dos de los cua-
les han sido presentados al programa
PROFIT del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

� Propuesta de un Programa nacional de ayu-
das al lanzamiento de nuevos proyectos em-
presariales de servicios SSS.

Durante la celebración de este primer aniver-
sario se puso en marcha la página Web de la
Asociación (www. shortsec.-es.org), creando
un portal de información sobre SSS, últimas
noticias, recortes de prensa, links a miembros
de la Asociación, Servicios y Enlaces de inte-
rés.

Entre las actividades inmediatas a realizar
por la Asociación se encuentra, entre otras,
la publicación de una Guía de regímenes
aduaneros aplicables al SSS, de acuerdo con
la Agencia Tributaria española sobre la ba-
se de la Guía preparada por la Comisión
Europea; Publicación en Internet de la base
de datos sobre servicios disponibles en
España de SSS, conectada a la ESN; la
Organización de unas Jornadas en julio de
2003 para dar a conocer los resultados de los
estudios encargados; Preparación de un
Workshop para cargadores y operadores de
transporte franceses, italianos y españoles;
Publicación periódica de una Newsletter
con noticias de interés para el SSS; y
Organización de una Jornada sobre proyec-
tos europeos sobre el SSS junto con la

Primer Aniversario de la Asociación Española
de Promoción del Transporte Marítimo 

de Corta Distancia

Nuevas embarcaciones de Halmatic para
prácticos de La Coruña y Algeciras

Dos de las nuevas embarcaciones para prác-
ticos, Optimised 35, han entrado en funciona-
miento en los puertos de La Coruña y
Algeciras. Estas unidades se unen a la lista de
embarcaciones para prácticos de VT Halmatic
que trabajan tanto en la península como en las
Islas Canarias.

Los Optimised 35 tienen un puente que ofre-
ce más confort y visibilidad a una tripulación
de 2 personas y hasta 4 prácticos. Otros be-
neficios del puente aislado son la gran re-
ducción de ruidos y vibraciones procedentes
de los espacios de maquinas. Los niveles de

los equipos se han mejorado sobre los del mo-
delo anterior.

Las embarcaciones están propulsadas por dos
motores Perkins Sabre M215C de 215 HP a
2.500 rpm ó dos  Caterpillar 3056TAde 205 HP
a 2.5500 rpm, que proporcionan una velocidad
de hasta 20 nudos con un desplazamiento de
9,5 t. Con los tipos de motores llevan reduc-
toras Twin Disc MG 5050A.

En los últimos meses se han entregado un
Halmatic 40 y un Halmatic 35 para los prácti-
cos Las Palmas de Gran Canarias y uno para

Pilotes de L�Ardour, Francia. Desde que el mo-
delo 35 salió al mercado han entrado en servi-
cio 26 barcos.

Eslora total 10,60 m
Manga 9,40 m
Calado 1,10 m
Desplazamiento 9,50 t
Capacidad de combustible 1.200 l
Autonomía 250 millas
Velocidad 20 nudos

Características principales
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A mediados del pasado mes de febrero tuvo
lugar, en La Spezia, Italia, el seminario SMART
de industrias europeas que trabajan en el sec-
tor naval. Al final del seminario se celebró la
mesa redonda: �La Industria Europea de la
Construcción Naval: competitividad y comer-
cio�, en la que la industria pidió a las institu-
ciones nacionales y a la Unión Europea más
apoyo para afrontar la competencia interna-
cional.

La industria naval europea mueve unos 34 M€

y tiene el 23 % del mercado mundial. Pero ha
registrado una disminución del 77 % de los
contratos entre 2000 y 2002, de los que se han
beneficiado los astilleros del Lejano Oriente.
En este contexto, la industria europea ha pe-
dido a la Comisión Europea y a sus propias
instituciones una mayor protección. En la me-
sa redonda participaron algunos directores ge-
nerales de la Comisión Europea.

La iniciativa ha sido impulsada con el apoyo
de la Comisión Europea, el gobierno italiano,
y cuenta con la colaboración del Instituto
Nacional de Comercio Exterior y diversas au-
toridades italianas.

El seminario SMART tenía dos objetivos
principales: en primer lugar, se trataba de
una cita comercial donde todas las indus-
trias participantes pudieran realizar acuer-
dos mercantiles y, en segundo lugar, se
trataba de un foro internacional en el que las
personas que toman las decisiones pudie-
ran oír la voz de la industria y sus dificul-
tades diarias.

La industria presente en la mesa redonda, con
la que se cerró el encuentro, aplaudió la medi-
da del gobierno italiano de prohibir la entrada
en sus puertos de petroleros de casco sencillo
de más de 15 años. Pero además realizaron pe-
ticiones para ayudar a la industria naval eu-
ropea, específicamente se plantearon los
siguientes puntos:

� Nuevas regulaciones para financiar la cons-
trucción de nuevos buques en 2003.

� La inmediata puesta en funcionamiento de
la regulación europea del 27 de junio de 2002,
sobre el mecanismo temporal de defensa de
la construcción naval.

� La puesta en funcionamiento del fondo cen-
tral de garantía.

� Intervenciones nacionales o europeas pa-
ra las construcciones como la aprobación
de un sistema de impuestos basados en el
tonelaje.

� Permitir la construcción de buques militares
a astilleros privados.

� Convencimiento de las autoridades europe-
as para aumentar la tasa de defensa del 6 %
al 9% del precio, incluyendo los buques ferry,
ferries rápidos y buques de suministro, que
se encuentran fuertemente presionados por
los mercados coreanos.

� Renovación de las acciones a favor del des-
guace de buques viejos de casco sencillo pa-
ra el transporte de productos químicos y
petrolíferos.

El director de la asociación italiana de astille-
ros privados manifestó la paradoja de que exis-
ta una demanda creciente de la construcción
de buques nuevos para transporte general y
que, por otro lado, la cuota de mercado de
Europa haya descendido. Su previsión para
los próximos años, es que el sector naval en-
trará en una grave crisis a partir de 2004, con
el cierre de empresas y pérdida de puestos de
trabajo.

2ª Edición del Seminario SMART

Lloyd’s Register toma la iniciativa sobre
seguridad marítima

Las enmiendas a la Convención de Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) que
entrarán en vigor el 1 de julio de 2004 han
incrementado las preocupaciones dentro de
la industria marítima respecto a que las par-
tes implicadas - armadores, directores, ins-
talaciones portuarias, Estados de bandera y
clasificación - sean incapaces de poder rea-
lizar la carga de trabajo dentro de la fecha
tope.

Por tanto, es imperativo que tanto las so-
ciedades de clasificación como las compa-
ñías navieras actúen rápidamente para
asegurar que la acumulación de problemas
no dé como resultado una desbandada in-
mediatamente antes de la fecha tope, como
fue el caso de la implementación del Código
Internacional de Gestión de la Seguridad
(ISM). Además, la formulación y adaptación
temporal de los planes de seguridad de la
compañía y buque, que son requeridos por
el Código Internacional de Seguridad en

Instalaciones Portuarias y Buques (ISPS)
dentro del SOLAS, asegurará que se esta-
blezca una �cultura de la seguridad�, antes
que cambie la implementación del Código
ISPS en un mero �ejercicio de papel�.

Lloyd�s Register está trabajando duro para
asegurar que estará preparada para cum-
plir los requisitos de seguridad de la indus-
tria. En primer lugar, como miembro de la
Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS), Lloyd�s Register está
jugando un importante papel en el grupo
de trabajo de dicha Asociación sobre segu-
ridad marítima. Los principales propósitos
del grupo son alcanzar una metodología de
auditoría estandarizada (Requisito de
Procedimiento 24 de la IACS), definir las
competencias para los auditores del ISPS
(Requisito de Procedimiento 25), y propor-
cionar una interpretación estandarizada del
Código ISPS para asegurar una aplicación
consistente.

El grupo de trabajo se reunió en las oficinas
de Lloyd�s Register en Londres a principios
del pasado mes de febrero, y acordó una se-
rie de estándares que fueron enviados al
Grupo de Política General de la IACS, que,
a su vez, informará al Consejo de la IACS,
actualmente presidido por Alan Gavin,
Director Marítimo de Lloyd�s Register.

Andrew Mitchell, Director de Sistemas de
Gestión Marítimos de Lloyd�s Register afir-
ma que los miembros de la IACS han deci-
dido una interpretación uniforme del
camino a seguir y que están listos para apli-
car su capacidad y experiencia en el pro-
blema de la seguridad marítima. Además,
Lloyd�s Register está tomando una serie de
iniciativas relacionadas con la seguridad que
incluyen cursos de entrenamiento para su
propio personal y la publicación de su ISPS
Pratical Pack, que puede ser usado por las
navieras como base para realizar sus pro-
pios planes de seguridad.
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El Centro de Innovación y Desarrollo de
Tecnologías Marítimas confirmará a Ferrol co-
mo referente nacional de la investigación en el
ámbito del sector naval. A la demostrada ca-
pacidad de los dos astilleros de IZAR en la ría
para liderar proyectos totalmente novedosos
se le suma ahora la apuesta del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y de la Consellería de
Industria por que la ciudad albergue unas ins-
talaciones pioneras en el país.

El centro, que se instalará en el CIS de ACabana,
iniciará su andadura a corto plazo, después de
que los técnicos de ambas Administraciones se
reúnan para definir qué modelo de funciona-
miento va a seguir y quiénes van a integrar su
equipo gestor. Por el momento únicamente se
ha decidido la ubicación y ha pesado mucho, en
la balanza, que Ferrol contase con unas instala-
ciones como las de A Cabana, además de im-
partir en su campus la ingeniería naval, técnica
y superior, así como la proximidad de los asti-
lleros de IZAR y de la Armada. 

Aunque por el momento se desconoce con qué
plantilla contará el Centro, se estima que, en
una primera fase, podrían trabajar entre 15 y
20 personas. Posteriormente, si consigue afian-
zar su actividad, la cifra podría llegar hasta al-
canzar, como en otros centros tecnológicos, los
200 empleados.

La puesta en marcha del Centro de Innovación
y Desarrollo de Tecnologías Marítimas vendrá
a dar un vuelco en la trayectoria del CIS que,
pese a contar con unas instalaciones  modernas
y bien dotadas, se encontraba infrautilizado. Al
no hacer falta inversiones en instalaciones, los
diez millones de euros de presupuesto del
Centro -que financiarán conjuntamente los
Gobiernos central y autonómico- se destinarán
exclusivamente al desarrollo de proyectos de
investigación. 

IZAR, Barreras, Pescanova y Factorías
Vulcano son algunas de las empresas que han
manifestado ya su respaldo al Centro de

Innovación y Desarrollo de Tecnologías
Marítimas. Hay un compromiso verbal, que
después se tendrá que traducir en contratos
formales. Los promotores del Centro consi-
deran imprescindible la implicación de la ini-
ciativa privada, para evitar que el Centro
dependa de la rigidez de los presupuestos de
las Administraciones. Las previsiones del
Ministerio de Ciencia y Tecnología apuntan
a que, en el 2006, el Centro tendrá que  ge-
nerar el 50% de sus recursos financieros a tra-
vés de contratos con compañías.

El amplio abanico de programas que puede
desarrollar abarca ámbitos de actividad tan
dispares como la acuicultura, la industria
offshore, la logística marítima o el transpor-
te y movimiento de mercancías en los puer-
tos. La transferencia de tecnología hacia las
pequeñas industrias, frecuentemente inca-
paces de costear los gastos de la innovación,
dará lugar a que el sector naval sea más com-
petitivo.

Puesta en marcha del Centro de Innovación y
Desarrollo de Tecnologías Marítimas

Luz verde de la Comisión Europea a la fusión
de Carnival y P&O Princess

La larga y dura batalla entre dos de las
mayores líneas de cruceros  del mun-
do se saldó el pasado mes de enero con
el acuerdo de compra de la británica
P&O Princess por parte de Carnival,
también del Reino Unido, por 5.700
millones de euros. La unión de ambas
compañías, que acaba de ser   bende-
cida por la Comisión Europea, creará
un gigante con una facturación de
7.000 millones de euros, 65 barcos,
100.000 camarotes y una plantilla total
de 60.000 personas.

P&O Princess mantuvo una resisten-
cia de más de un año a la OPA hostil
de Carnival e incluso llegó a un prea-
cuerdo de fusión con otra de sus riva-
les, Royal Caribbean, de Estados
Unidos.

Pero al final se dejó seducir por la superiori-
dad financiera de la oferta de Carnival, primera
del ránking en el negocio de los cruceros, y por
la promesa de que la nueva firma surgida de
la fusión mantendría una cotización bursátil
dual bajo una única organización.

El nuevo coloso llevará el nombre de Carnival,

tendrá sede en Miami y oficinas en Londres.
Según el presidente y consejero delegado de la
nueva firma, la unión de los dos negocios per-
mitirá lograr unos ahorros anuales de más de
100 millones de euros.

Carnival ha señalado que espera cerrar la fu-
sión con P&O Princess en abril, tras la apro-

bación del acuerdo por parte de los
accionistas y la autorización final
de los reguladores de la Comisión
Europea. Pero la firma contempla am-
bas cuestiones como meras formali-
dades y considera la unión de ambas
compañías como un hecho consu-
mado.

La nueva compañía tiene previsto
construir 18 nuevos barcos y 2 buques
de río, con una inversión  estimada de
7.000 millones de euros. El objetivo es
incrementar la capacidad en un 45%
en los próximos tres años. Entre los dos
grupos sumarán un total de 3,5 millo-
nes de pasajeros al año, con destinos
que incluyen Alaska, Bahamas, Caribe,
India, México y Panamá.

La fusión deja en una situación par-
ticularmente vulnerable a Royal Caribbean,
ahora segunda en el ránking a mucha dis-
tancia de Carnival, en un negocio tocado des-
de los ataques del 11 de septiembre de 2002,
y que afronta muchas incertidumbres por la
amenaza de una posible guerra en el Golfo y
el temor de que se produzcan nuevos ataques
terroristas.
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contratos de buques
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Equipos Navales Industriales, S.A., presentó
en Sinaval diversos equipos como el girocom-
pás y los repetidores Meridian, y un VDR, to-
dos ellos fabricados por SG Brown.

Girocompás Meridian

El girocompás Meridian está certificado para
IMO y buques de alta velocidad. Este giro-
compás puede instalarse como una unidad in-
dependiente para GMDSS o junto con diversos
repetidores y elementos auxiliares para trans-
formarse en un sistema giroscópico único o
dual dentro de un sistema integrado en el
puente.

La versatilidad y flexibilidad de este equipo
puede comprobarse con la opción de control
remoto, que se suministra con el girocompás.
Este componente proporciona libertad para
instalar la unidad principal en el lugar más con-
veniente mientras que el control remoto se ins-
talará donde pueda ser visto y usado
regularmente.

El núcleo de este equipo es una giroesfera ajus-
tada dinámicamente (DTG). Este elemento no
necesita comprobaciones de aceite regulares,
ni llamadas al servicio técnico. De hecho, se
trata de un dispositivo sin mantenimiento, cu-
yo �tiempo medio entre fallos� es de 30.000 ho-
ras. Además de la instalación no hay ningún
mantenimiento anual, ni costes de servicio.

Posee una brújula de 360 º y un display digi-
tal, con una compensación en latitud de 80 º N
a 80 º S, a una velocidad de entre 0 y 90 nudos.
La temperatura de trabajo es de entre 0 y 45 ºC,
pudiendo funcionar entre -15 ºC y 55 ºC, pero
con una precisión reducida. Cumple con las
normativas IMO A424 (X1), A821 (19) y las BS
EN 60945, BS EN ISO 8728. 1994 y BS 6217.1981.

Además está aprobado por la CE, cumplien-
do la directiva de compatibilidad electromag-
nética y de equipo naval.

Los repetidores Meridian han sido diseñados
como complementos del girocompás Meridian.
Pero pueden ser usados como elementos in-
dependientes o formar parte de un sistema más
completo, como un sistema integrado en el
puente. La gama está formada por diversas
pantallas de alta visibilidad que ofrecen am-
plios ángulos de visión. Son fáciles de usar, y
la iluminación puede variarse para los boto-
nes de control. Pueden mostrar datos de la gi-
roscópica, norte magnético o norte magnético
corregido. El modo de transmisión de datos es
el NMEA 0183 a 1 ó 10 Hz.

Ocean VDR

SG Brown cree que las técnicas de grabación,
almacenado y reproducción del sistema son
importantes, pero sólo si se aborda la capaci-
dad de comunicación del equipo que emite los
datos. SG Brown dispone de amplia experien-
cia en aplicaciones de conversión de datos y
su comunicación con todos los elementos que
generan datos. Este VDR está diseñado para
exceder la reglamentación IMO A.86 (20) pa-
ra VDR y el estándar técnico IEC61996.

El Ocean VDR recibe datos de diversos senso-
res a bordo y clasifica la información de modo
digital en un grabador de viaje reforzado (HVR,
Hardened Voyage Recorder), montado en el ex-
terior. Diseñado para aguantar altas presiones,
fuertes impactos y fuego, este HVR protege las
últimas 12 horas de datos almacenados, que
pueden ser reproducidos por las autoridades
para investigarlos en caso de accidente.

La unidad de tratamiento de datos dispone de
un procesador Pentium III con 16 interfaces en
serie y tarjeta de grabación de audio, un hub
de Ethernet, el software del VDR... Puede ir
montado en un mamparo o en el suelo.

Sonda de navegación LAZ 500

La LAZ 5000 puede trabajar sin problemas in-
dependientemente de la profundidad del agua.
Puede trabajar como una unidad mono fre-
cuencia o dual, con un máximo de 4 trans-
ductores para cualquier frecuencia en uso
general, incluyendo aquellos de otros fabri-
cantes. La LAZ 5000 ofrece 6 gamas básicas en-
tre 10 y 2.000 m.

La resolución de la pantalla de cristal líqui-
do, con retroiluminación, permite la obser-
vación continua del fondo, y muestra todos
los datos relevantes a la navegación. Cumple
las recomendaciones de la OMI, está certi-
ficada por la CE y está aprobada por el BSH
alemán.

Dispone de un interfaz serie en formato NME
para salida de los valores de profundidades en
el indicador de profundidad DAZ 25 o un equi-
po similar, y la entrada de hora, fecha y posi-
ción en un interfaz RS 422 para el VDR, además
de la posibilidad de conectar una impresora
en el puerto paralelo.

Plotter GPS GTD-110/150

Este equipo tomas los datos del radar o del so-
nar, y los muestra en pantalla de modo rápi-
do, en la pantalla TFT de alto brillo, con un
tamaño de 10,4� (GTD-110) ó 15� (GTD-150).
Dispone de tres modos de presentación: rum-

bo arriba, norte arriba y cen-
trado-norte.

La escala del zoom puede mo-
verse entre 1 y 17,78 km. El
área efectiva de mapas se en-
cuentra por debajo de los 75º.
Los datos de navegación que
pueden mostrarse son la po-
sición, rumbo, velocidad del
barco, distancia a un punto,
POB rumbo, POB distancia,
posición del cursor distancia
al cursor.

La primera de las sondas tiene
un consumo de menos de 20 W,
mientras que la segunda está
por debajo de los 40 W. El for-
mato de entrada/salida de da-
tos es NMEA0183 versión 2.0.
En el caso de la entrada  puede
utilizar la versión 1.5.

las empresas informan

Equipos distribuidos por Enisa
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El reflector ColorLight es único porque al
ser de cabeza dual ofrece tanto luces haló-
genas/HMI como luces UV (ultravioletas)
en la misma unidad. Aunque las luces ha-
lógenas/HMI son suficientes durante las
condiciones de claridad y oscuridad normal,
la luz UV tiene ventajas definitivas en con-
diciones dificultosas, como son lluvia, nie-
bla, nieve, neblina del mar, ya que los rayos
de UV invisibles pueden atravesar los obs-
táculos más efectivamente y hacer los ob-
jetos fluorescentes brillantes y retornando a
luz visible. Muchas señales marinas de va-
rios tipos son revestidas con pigmentos fluo-
rescentes que pueden verse con luz UV
cuando la luz blanca está creando una pa-
red blanca impenetrable.

Posarse un helicóptero con luz diurna es una
operación complicada. La oscuridad añade
complicaciones, por no mencionar la lluvia,
nieve y niebla. Cuando el piloto se aproxi-
ma enciende las luces del helicóptero y las
condiciones climatológicas podrían causar
reflejos que distorsionan la luz y visibilidad
reducida.

Con un solo ColorLight UV en las cercanías de
la plataforma del helicóptero, los problemas de
visibilidad desaparecerían. El círculo y la H de
la plataforma se pintarían con una pintura fluo-
rescente, claramente brillante, permitiendo un
superior contacto visual. La luz UV elimina el
uso de luz blanca durante la operación de ate-
rrizaje, reduciendo el riesgo de reflejos que dis-
torsionan la capacidad de visión nocturna.

Muchos modernos chalecos salvavidas son
fabricados con telas fluorescentes. La ropa
en muchos casos contiene un pigmento fluo-
rescente de origen natural o de blanquean-
tes ópticos de detergentes. También varios
signos de marcas y similares para botes usan
materiales fluorescentes de modo que in-
crementan la visibilidad en luz diurna de los
rayos UV del sol. En una operación de res-
cate se usan rayos UV evitando el deslum-
bramiento por otros miembros de rescate,
reduciendo su capacidad para ver en la os-
curidad. ColorLight mejora las condiciones
de visibilidad para búsquedas y rescates más
rápidos.

También se puede usar en la detección de de-
rrames de petróleo, usando la luz negra. La de-
tección de petróleo en el mar en la oscuridad
es casi imposible con luz blanca ya que ésta se
refleja en el agua y distorsiona la visión. El 80%
de los productos petrolíferos contienen hidro-
carburos que hacen que sean fluorescentes por
naturaleza. Cuando son iluminados por UV
estos cambian de color, pudiéndose distinguir
las zonas de agua negra.

ColorLight de Euro Técnicas Industriales, S.L.

Scania ha mostrado su nueva gama de
motores marinos en Sinaval 2003, la
Feria Internacional de la Industria
Naval, Marítima y Portuaria, celebra-
da en Bilbao a finales del pasado mes
de enero. Coincidiendo con esta feria,
Scania ha celebrado su Convención de
Motores 2003 a la que ha asistido su
Red de Concesionarios y Servicios
Oficiales. En este acto fueron homena-
jeados Talleres Marina Isla, S.L., de Isla
Cristina (Huelva) y Transmar, de
Oyarzun (Guipúzcoa).

Según declaraciones de José Badía, di-
rector general de Scania Hispania: �El
área de motores de Scania está incre-
mentando su importancia dentro de
la empresa, dada su favorable evolución y su
gran acogida entre los profesionales. El me-
jor ejemplo de dicha importancia es la incor-
poración a la fabricación de motores marinos
de las más modernas técnicas, las mismas que
hacen de Scania uno de los más acreditados
fabricantes de camiones pesados y autobuses
del mundo. Así, el sistema de control digital
del motor y los inyectores bomba electróni-
cos de última generación permiten ofrecer
unos altos niveles de rendimiento, con la acre-
ditada garantía de Scania�. También se ha re-
ferido al acuerdo de cooperación entre Scania
y Yanmar, cuyo primer fruto, un motor de 12
litros y 720 CV, ha sido mostrado en
Düseldorf.

En la Convención de Motores 2003, el director
de la División de Motores de Scania, José María
Loredo, hizo una exposición sobre el naufra-
gio del Prestige y su impacto en la economía de
la zona afectada. Asimismo disertó sobre la im-
portancia del capital humano en las empresas.
Por parte de su equipo se hizo una exposición
de la situación de mercado y sus perspecti-
vas a corto y medio plazo y también se expli-
caron las mejoras tecnológicas incorporadas
en los nuevos motores.

Motor Scania DI 16M

Este nuevo motor V8 ofrece más potencia que
su predecesor el DI 14, con la acreditada fiabi-

lidad y bajo consumo de Scania, en cu-
ya gama se ofrecen motores marinos e
industriales para todo tipo de aplica-
ciones. En el stand de Scania en
Sinaval, además de la gran novedad
del nuevo V8, se han exhibido un pro-
pulsor marino DI 14 y un DI9; un gru-
po auxiliar marino Cymasa con motor
Scania D9 95M y un alternador Leroy
Somer LSA 46.2.

El motor Scania DI 16M es adecuado
para barcos de práctico, patrulleros,
pesqueros, ferries o yates. El diámetro
es de 127 mm y la carrera de 154 mm.
El motor cumple con la legislación so-
bre emisiones que se aprobará en bre-
ve. De este modo los operadores

pueden asegurarse que sus buques pueden tra-
bajar en aguas sujetas a las legislaciones de la
OMI.

El Scania DI 16M está equipado con inyecto-
res electrónicos y el nuevo sistema de gestión
S6. Esto permite que el proceso de combustión
sea mucho más eficiente, ya que los paráme-
tros del motor pueden optimizarse para todas
las condiciones de carga. Además, usando el
protocolo CAN, el motor puede comunicarse
con diversos sistemas de monitorización.

En servicio continuo la potencia es de 338-441 kW
a 1.800 rpm, mientras que en servicio intermi-
tente es de 478 kW a 2.100 rpm.

Scania amplía su gama de motores 
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Dentro del marco de conferencias y actividades
que está desarrollando la E.T.S. Ingenieros
Navales a lo largo del curso 2002/03, durante
los pasados días 11 al 13 de febrero se celebraron
en el Salón de Actos de la Escuela unas Sesiones
Técnicas con motivo del desastre del Prestige.

Las pérdidas ecológicas y económicas que han
supuesto el vertido del petrolero siniestrado, han
puesto de manifiesto la necesidad de incremen-
tar los medios de prevención y de actuación an-
te desastres de esta magnitud, así como la
conveniencia de adaptar la legislación vigente a
fin de evitar situaciones análogas en el futuro. 

Por ello, la E.T.S. Ingenieros Navales y la
Asociación de Estudios del Mar (Asesmar) han
organizado estas Sesiones Técnicas reuniendo
a abogados, profesores y catedráticos tanto de
la Universidad Politécnica de Madrid como de
la Complutense, para estudiar y debatir los dis-
tintos aspectos y consecuencias de los vertidos
de hidrocarburos en el mar, exponiendo las po-
sibles soluciones para atajarlos o evitarlos. 

El programa de las Sesiones Técnicas se es-
tructuró de la siguiente manera:

� Los buques petroleros y la contaminación
- El accidente del Prestige desde la perspec-

tiva técnico-marinera, por D. Juan Blanco
Traba, Ingeniero Naval.

- Actuación sobre los restos de los naufragios, por
D. Luis Ramón Núñez Rivas (Dr. Ingeniero
Naval, Director de la ETSIN).

- El diseño estructural y la prevención de la polu-
ción en petroleros, por D. Miguel Ángel
Herreros, Ingeniero Naval, y D. Ignacio Díez
de Ulzurrun, Dr. Ingeniero Naval.

- Respuestas de las estructuras del casco en los ac-
cidentes navales, por D. Francisco Fernández
González, Dr. Ingeniero Naval.

� Aspectos jurídicos de la contaminación oce-
ánica
- El Derecho Internacional y la contaminación

oceánica, por D. José Manuel Lacleta Muñoz,
Embajador de España.

- La OMI en los siniestros por contaminación, por
D. José Cervera Pery, General Jurídico de
Defensa.

- Los sistemas de responsabilidad en los acciden-
tes de contaminación, por D. José Luis Goñi-
Etchevers, Abogado Maritimista.

- El salvamento marítimo y la lucha por la conta-
minación, por D. Rafael Lobeto Lobo,
Abogado.

� Hidrocarburos y medio marino
- Hidrocarburos: características y efectos, por

D. José Luis Sotelo, Catedrático de la
U.C.M.

- Ecología Marina, por D. Francisco Díaz
Pineda, Catedrático de la U.C.M.

- Incidencias del vertido de hidrocarburos en las
especies marinas, por Dña. Carmen Bautista
Parejo, Profesora Titular de la U.C.M.

Sesiones Técnicas sobre accidentes de los
buques petroleros en la mar

nuestras instituciones

Nuestros Compañeros

Miguel Moreno Moreno

Nuestro compañero Miguel Moreno
Moreno ha sido nombrado Director de
Gestión del COIN y AINE. Miguel
Moreno es ingeniero naval de la promo-
ción de 1973. En 1974 obtuvo el Accesit
al Premio Nacional de Fin de Carrera en
la especialidad Ingeniería Naval y tam-
bién es Master por la Universidad de IO-
WA y ha realizado el Programa de
Desarrollo Directivo (PDD), del IESE. Ha
desarrollado su labor profesional en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas

de El pardo, en Satena (Astilleros
Españoles), en Construnaves, en PYMAR
y en SOERMAR, donde ocupaba el pues-
to de Director General desde 1997.
Deseamos a Miguel el mayor éxito en su
nuevo puesto.

Juan Manuel García-Rua

El 28 de febrero de este año, en el Cuartel
General de la Armada, le fue impuesta la
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
a nuestro compañero Juan Manuel García-

Rua. Nuestra más cordial enhorabuena.

Silvia Oriola Tamayo

Nuestra compañera Silvia Oriola Tamayo
ha defendido su Tesis Doctoral �Análisis
Virtual para la optimización del proceso de
evacuación en rutas de pasaje. Evaluación
de rutas de escape�, en la E.T.S.I. Navales
de Madrid, obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude. La Tesis ha sido
dirigida por D. Amable López Piñeiro.
Nuestra más cordial enhorabuena.
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La Real Federación Española de
Vela (RFEV), la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de
España (AINE) y la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales (ET-
SIN) de la Universidad Politécnica
de Madrid, organizan una Confe-
rencia, que se celebrará en la E.T.S.
Ingenieros Navales de Madrid los
días jueves 3 y viernes 4 de abril de
2003, dedicada a temas de actuali-
dad en el sector de la náutica y a dar
un repaso al estado del arte en el di-
seño de barcos de competición, prin-
cipalmente en IMS, así como a las
innovaciones y soluciones tecnológi-
cas recientes en el campo de los yates
orientados a cruceros. La Conferencia
se ha dividido en tres módulos, ca-
da uno de ellos cubriendo de forma
específica los diferentes temas, con
un formato de ponencias de 45 mi-
nutos y dos coloquios para finalizar,
que permitan recoger las opiniones
de los participantes sobre los temas
tratados.

El módulo del jueves, día 3, por la tar-
de, se dedicará a la experiencia vivi-
da por regatistas y técnicos españoles
en la reciente edición de la Copa
América disputada en Auckland. Son
varios los que han participado en di-
ferentes equipos, desde Prada y
Stars&Stripes, hasta el propio Alinghi, ganador
de la Copa. Con el título Copa América. La edi-
ción de 2003, una experiencia diferente, se conta-
rá con la presencia de personajes relevantes de
la vela española, y se espera la presencia de
otros representantes que han participado en la
Copa de forma indirecta.

Programa del jueves y título de las
ponencias

16.00 h. Presentación a cargo de la RFEV, du-
rante la cual los españoles participantes en di-
ferentes equipos comentan su experiencia.
16.15 h. Manuel Ruiz de Elvira, ingeniero na-
val, miembro del equipo de diseño del buque
Alinghi; con �Aspectos innovadores en el di-
seño en la Clase IACC. Los elementos que
aportan diferencias respecto a los rivales�.
16.45 h. Joan Vila, navegante del buque Alinghi;
con �La preparación de una regata. Estudios y
previsiones meteorológicas�.
17.15 h. Juan Meseguer, velero del buque
Prada; con �Aspectos innovadores en el dise-
ño de velas. La importancia de un inventario
adecuado�.
17.45 h. Luis Sáenz, Rules Advisor y abogado
del Stars&Stripes; con �La regata en tierra.
Preparación de la táctica y aspectos legales de
la regla IACC�.
18.15 h. Descanso.

18.30 h. Coloquio: Estado actual de la Copa
América y previsiones de futuro. Modera:
RFEV.

El viernes, día 4, por la mañana se reserva
al diseño de yates de competición, y se ha
conseguido reunir a un impresionante plan-
tel de diseñadores e investigadores de rele-
vancia internacional. Las últimas tendencias
en el campo del diseño en IMS, construcción,
e investigación, tanto en aerodinámica y su
aplicación en velas como en hidrodinámica
y en el desarrollo de formulación para los
Programas de Predicción de Velocidad (VPP),
con especial atención al VPP del Sistema IMS.
Con el título �Diseño de Barcos de Competición:
Estado del arte�, se podrá asistir a charlas muy
interesantes.

Programa del viernes y título de las
ponencias

9.15 h. Presentación a cargo de la ETSIN.
9.30 h. Marcelino Botín, diseñador del Botin&
Carkeek; con �Proyectos de Alta Competición
bajo el sistema IMS�.
10.15 h. Agustín Zulueta, Técnica & Regatas,
responsable de construcción del Bribón; con
�La construcción de barcos de competición,
nuevos sistemas y materiales�.
11.00 h. Descanso

11.15 h. Robert Ranzenbach,
Manager for Research & Business
Development, U. Of Maryland - Velas
Quantum; con �Evolution of Sails de-
sign and the current state of the art�.
12.00 h. Andy Claughton, miembro
del ORC y Research Coordinator �
TNZ; con �Research & Development
applied to IMS: projects undergo�.
12.45 h. J.A. Keuning, Investigador de
la Universidad de Delft; con �On the
Balance & Maneuverability of Sailing
Yachts�.

El viernes por la tarde se dedicará la
sesión al segmento de los Yates de
cruceros, Superyates y Megayates,
así como al de las Reparaciones, ni-
chos de actividad que están adqui-
riendo mayor relevancia en los
últimos años en nuestro país. Se ten-
drá ocasión de conocer las ingenio-
sas soluciones técnicas aplicadas en
el diseño y construcción de barcos tan
exigentes, por su tamaño y por las es-
pecificaciones del armador, repasando
los últimos proyectos en desarrollo.
También se revisará el estado del sec-
tor náutico y la evolución del mercado
de yates, acabando con un repaso al
creciente negocio de las reparaciones
y mantenimiento de yates. En el colo-
quio final se contará con la presencia
de representantes de la Asociación de

Industrias Náuticas (ADIN) y se tendrá opor-
tunidad de conocer las impresiones de perso-
najes relevantes del sector. El título y programa
de la sesión: �Diseño de Yates�.

15.15 h. Presentación a cargo de la AINE.
15.30 h. Adrián Prada, diseñador Barcos
Deportivos; con �Soluciones de diseño y cons-
tructivas en yates de lujo�.
16.15 h. Marcelo Penna, diseñador, Marcelo
Penna Yacht Design; con �El segmento de los
Superyates y Megayates�
17.00 h. Javier Pamies, ingeniero naval, Cypsa;
con �Estudio sobre el mercado de los yates de
crucero�.
17.45 h. Diego Colón, ingeniero naval,
Astilleros de Mallorca; con �Reparaciones y
grandes transformaciones en Yates�.
18.30 h. Coloquio: Estado actual del sector. ¿Es
sostenible la náutica de competición?
Expectativas del sector de la náutica deporti-
va y de recreo; Modera: AINE.
19.30 h. Fin de coloquio y Clausura de la
Conferencia.

El aforo para las charlas es limitado, por lo
que es necesaria la inscripción en la Confe-
rencia.

Para más información: 
conferenciayates@etsin.upm.es

Conferencia sobre Copa América y Diseño de
Barcos de Competición y Yates
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Organizada por RINA(Royal Institution
of Naval Architects) tuvo lugar en
Londres los días 6 y 7 de febrero de 2003
la conferencia de referencia. Apesar de
tratarse de un tema muy específico, la
asistencia fue numerosa: 19 conferen-
ciantes y 42 delegados de 12 nacionali-
dades,  pertenecientes a centros de
investigación, universidades, adminis-
traciones públicas -defensa- astilleros,
etc. Por parte española asistió en nom-
bre de la AINE el autor de esta reseña.

Antes de detallar el contenido de los 15
trabajos para una mejor comprensión
por parte del lector no familiarizado
con esta área especializada de la inge-
niería naval se da a continuación una
breve introducción sobre los cálculos
CFD aplicables a buques.

Los cálculos de dinámica de
fluidos ("Calculations of Fluids
Dynamics", CFD)

A.- Las ecuaciones básicas para cálculos nu-
méricos de la dinámica de fluidos son:

A.- (1) la ecuación de continuidad
A.- (2) las ecuaciones de Navier-Stokes (con-

servación del momento de flujo)

B.- No es posible hallar una solución exacta
a estas ecuaciones ni siquiera con los mo-
dernos ordenadores personales. Ahora
bien, las variaciones de presión y veloci-
dad pueden dividirse en intervalos de
tiempo y fluctuaciones que conviertan las
ecuaciones (2) en lo que se denomina las
ecuaciones promediadas de Reynolds
Navier Stokes ("Reynolds-averaged Navier
Stokes equations", RANSE), que conservan
un formato similar a (2) pero son calcula-
bles numéricamente.

C.- Las técnicas CFD desarrollan herra-
mientas de software (denominadas "sol-
vers" en inglés, esto es, "solucionadores")
que permiten resolver las ecuaciones
RANSE. Para ello se prepara un "solver"
adecuado a un problema concreto y, una
vez aplicado, se validan los resultados
comparándolos con resultados de ensa-
yos.

D.- Las aplicaciones más interesantes de CFD
en hidrodinámica aplicada al buque son:

D.- - resistencia y propulsión;
D.- - maniobra;
D.- - comportamiento en la mar;
D.- - "slamming";
D.- - comportamiento de estructuras "offshore".

E.- El problema que plantean los cálculos CFD
es la necesidad de validarlos mediante en-
sayos. Si bien en algunos casos la coinci-
dencia entre cálculos y ensayos es buena,
en otros aparecen diferencias sustanciales.
No obstante, los resultados cualitativos ofre-
cen ventajas prácticas. Una buena combi-
nación consiste en realizar una serie de
cálculos CFD que permitan elegir la solu-
ción aparentemente mejor y validar ésta
mediante ensayos.

F.- Las diferentes técnicas básicas CFD com-
prenden:

F.- - métodos de elementos de la capa límite
("boundary element methods", BEM).

F.- - métodos de elementos finitos ("finite ele-
ments method", FEM).

F.- - métodos de diferencias finitas ("finite dif-
ference methods", FDM).

F.- - métodos de volumen finito ("finite volume
methods", FVM).

Los 15 trabajos presentados 

En el trabajo nº 1, titulado "Modelización
de Hidrodinámica Marina usando CFD",
se presentó un software de uso gene-
ral, denominado CFX5, capaz de resol-
ver una amplia gama de problemas
hidrodinámicos. La exposición se cen-
tró en su aplicación a dos problemas es-
pecíficos:

- Análisis del movimiento de carga lí-
quida en un tanque ("sloshing");

- Flujo alrededor del casco de una pla-
taforma semisumergida.

La validación de los datos numéricos
por medio de ensayos da resultados
aceptables.

El trabajo nº 2, fruto de la colaboración
entre dos universidades del RU, se ocu-
pa de la predicción del momento de
inercia añadido y de los momentos

amortiguadores durante el movimiento de ba-
lance. Empleando un "solver" convencional
(RANS) se computan los momentos hidrodi-
námicos durante el movimiento de balance for-
zado, siendo satisfactorias las comparaciones
con datos experimentales.

El trabajo nº 3, presentado por MARIN
(Holanda), muestra dos ejemplos de optimi-
zación de formas de casco empleando el "sol-
ver" PARNASSOS (redes de modelización en
la capa límite). El casco de un pequeño porta-
contenedores de 84,60 m de eslora y elevado
coeficiente de bloque (0,876) resulta optimiza-
do, mejorando la estela mediante modifica-
ciones en la popa. El segundo ejemplo lo
constituye una draga de dos hélices cuya po-
pa también se modifica en base a los cálculos
CFD. En ambos casos los resultados han sido
validados mediante ensayos de canal.

El trabajo nº 4, realizado por un grupo de es-
pecialistas franceses, estudia el proceso de op-
timización de un diseño empleando técnicas
CFD. Por medio de dos "solvers" RANSE -uno
comercial (FLUENT) y otro específico del flu-
jo en buques (ICARE)- los autores logran una
modelización paramétrica creando una serie
de algoritmos específicos para las diferentes
áreas de optimización (aletas estabilizadoras,

Conferencia internacional CFD 2003:
Tecnología de Cálculo de la Dinámica de

Fluidos en la Hidrodinámica del Buque
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval 

congresos
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Como informábamos en el Número de no-
viembre-02, durante al año 2.005 se celebrará el
Primer Centenario del Instituto de Ingeniería de
España, y por tal motivo, su Junta Directora ha
creado un Comité de Organización del Congreso
y Exposición, que se celebrarán para conme-
morar dicho centenario.

Los Miembros del Comité son: 

Ramiro Cercós Pérez (Presidente), 
Alfonso Aza Fernández-Nespral (ICAI), 
Pedro M. Guitart Sabaté (en la práctica, susti-
tuido por Lucía de León ) (Industriales), 
Angel Manuel Arias Fernández (Minas, que
ha sido nombrado Secretario del Comité), 
Pedro Benito Cardenal (Montes), 
José María Sánchez Carrión (sustituto, Carlos
Sánchez Plaza) (Navales)
José Rubio Bosch (Caminos),
Carlos González Mateos (Telecomunicaciones),
Gerardo Ortega Soto (Aeronáuticos), 
José A. Sancho Llerandi (Agrónomos),
Asís Martín-Oar Fernández de Heredia
(Director Gerente del IIE).

El Comité Organizador se estructurará como
resulte conveniente para el cumplimiento de
sus objetivos, y contará con una Dirección
Técnica. Del Comité dependerán, además, los
Comités Asesores del Congreso y de la
Exposición, formados por los expertos que se
determinen (ver diagrama adjunto).

Congreso

El Congreso tendría una proyección más di-
rigida hacia el interior de la ingeniería, es de-
cir, los propios ingenieros y quienes se
relacionen con ellos. Por su parte, la Exposición,
estaría más orientada al gran público.

El Congreso servirá para analizar el mo-
mento de la ingeniería en España, realizar la
valoración de la función del ingeniero en la
sociedad contemporánea, su contribución a
la incorporación de las nuevas tecnologías,

su participación activa en el desarrollo de la
sociedad y de sus fines,  impulsar el respeto
al medioambiente y el desarrollo sostenible,
y también deberá permitir la realización de
un Balance de los activos y pasivos de la pro-
fesión. 

Sin perjuicio de su precisión ulterior, se trata-
rán los siguientes contenidos:

� Historia de la ingeniería y del Instituto de la
Ingeniería de España. 

� Ingeniería, cooperación al desarrollo y glo-
balización.

� Formación de los ingenieros del siglo XXI.
� Ingeniería e innovación tecnológica (referen-

cia, por ejemplo a la nanotecnología, ingenie-
ría. genética, cibernética, tratamiento de
información, etc.).

� Los ingenieros y la sociedad (por ejemplo,
salud, residuos, tráfico). 

� Ingeniería, medio ambiente y desarrollo sos-
tenible. 

Exposición

El lugar y fecha de la exposición central está
por definir, pero podría coincidir con las fechas
del Congreso (incluido el fin de semana).

Los temas a tratar serán:

1. El Medio del Ingeniero

1.1. Control de la tierra, el agua, el aire.
1.1.1. La tierra: grandes obras de inge-

niería.
1.1.2. El agua. Captación, tratamiento,

depuración.
1.1.3. Los residuos. Recuperación am-

biental.
1.1.4.  El tiempo atmosférico. Control y

previsión.
1. 2. La explotación de los recursos.

1.2.1. La minería, en la Tierra y en el
Universo.

1.2.2. La agricultura. Producción agro-
pecuaria. Biotecnología.

1.2.3. El mar. La pesca. La acuicultura. 
1.2.4. La financiación de los proyectos.

2. Los recursos

2.1.  La energía.
2.1.1. Demanda energética.
2.1.2. La producción energética. Las

fuentes.
2.2. El transporte.

2.2.1. El transporte terrestre: evolución
del automóvil y del tren. 

2.2.2. El transporte marítimo y fluvial.
2.2.3. La aeronáutica. La exploración es-

pacial. 
2.2.4. Previsiones de necesidades de

transporte de personas y mercan-
cías.

2. 3. Las comunicaciones.
2.3.1. Los medios de difusión: radio, te-

levisión, periódicos.
2.3.2. Avances en la comunicación de in-

formación.
2.3.3. La informática, la telemática.

3. La sociedad y la ingeniería.

3.1. El ingeniero en la sociedad actual.
3.1.1. La ética.
3.1.2. El Ocio y el Tiempo Libre.
3.1.3. Percepción social del ingeniero.
3.1.4. El trabajo del ingeniero. La incor-

poración juvenil. La jubilación. El
desempleo.

3.1.5. La mujer en la ingeniería.
3.1.6. La ingeniería como concepto com-

partido internacionalmente.
3.2. Salud. 

3.2.1. Gerontología.
3.2.2. Domótica.
3.2.3. Ingeniería genética.
3.2.4. Ingeniería y medicina.

3.3. Enseñanza de la ingeniería.
3.3.1. Perfil del ingeniero.
3.3.2. Historia de la tecnología y de sus

avances.
3.3.3. El ingeniero generalista y el espe-

cialista.
3.3. Desarrollo y sostenibilidad.

3.3.1. Cooperación entre los pueblos.
3.3.2. Ingeniería, empleo y creación y

distribución de la riqueza.
3.3.3.El ingeniero y el compromiso so-

cial.
3.3.4. Los descubrimientos de la inge-

niería.
3.3.5. La ingeniería del futuro.

4. Las máquinas y los materiales

4.1. Las máquinas
4.1.1. El diseño en la industria.
4.1.2  Los computadores. Instrumenta-

ción virtual.
4.1.3. La robótica y la inteligencia arti-

ficial.
4.2. Nuevos materiales

4.2.1. Estructuras.
4.2.2. Materias y materiales (polímeros,

cerámicos, composites, otros)
4.3.3. Fibra óptica, láser. 

Primer Centenario del Instituto de la
Ingeniería de España

instituto de ingeniería
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Artículos técnicos

� Disposiciones de seguridad en la ins-
talación eléctrica de buques de pasaje,
por M. Baquerizo Pardo. Este tra-
bajo se ocupa de algunas de las re-
glas y normas exigidas por las
sociedades de clasificación referen-
tes a la seguridad durante la insta-
lación de la planta eléctrica de un
buque. Presenta los requisitos bási-
cos de proyecto exigidos en el dise-
ño tanto de la planta generadora
principal, como de los servicios
esenciales y de socorro, haciendo
referencias constantes a la normati-
va del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Además, hace una descripción detallada
de la disposición de la alimentación de los
servicios generales y de socorro para que
los servicios esenciales del buque no se que-
den sin suministro eléctrico en ninguna cir-
cunstancia.

� Cascos de buques totalmente soldados. Consecuencias
prácticas de los resultados obtenidos en su cons-
trucción y servicio, por E. Vollbrecht. Esta es
la segunda parte del trabajo publicado en
el número anterior. Aquí se describe el orden
y la secuencia del proceso de soldadura en
los torpederos, así como los métodos utili-
zados para corregir y atenuar las deforma-
ciones y tensiones producidas durante el
proceso. En las conclusiones, el autor anali-
za las ventajas de la soldadura frente a otros
métodos de unión, comentando las posibili-
dades que puede ofrecer en un futuro.

� La lucha contra incendios en la Marina de gue-
rra inglesa, por P. G. N. Haywood. El au-
tor presenta en este artículo la importancia
de dotar convenientemente un buque con
sistemas contra incendios adecuados. Tras
describir el fuego como una reacción ter-
modinámica de combustión, analiza sus
elementos diferenciando los tipos de in-
cendio más comunes según los materiales
combustibles y los métodos más adecua-
dos en cada caso para atajarlo. La parte
central del artículo se centra en las distin-
tas instalaciones contra incendios, tanto
fijas como móviles o portátiles que deben
encontrarse a bordo, describiéndolas con
detalle. 

� Estudio histórico del desarrollo de la reglamen-
tación internacional sobre cuestiones de com-
partimentado y estabilidad en caso de avería.
Cálculo de los traveses de equilibrado, por M.
Vicente Albiach. Esta memoria fue presen-
tada en el IV Congreso de Ingeniería Naval
y se publicó íntegramente en el nº 211, co-
rrespondiente a enero de 1953. Aquí apa-
rece la intervención del Sr. López Bravo,
comentando el cálculo de comprobación de

la sección de los traveses de equilibrado si-
guiendo la propuesta inglesa.

Información Legislativa

Aparecen publicadas distintas Órdenes y
Decretos-Ley de interés para el sector, de las
que destacamos:

� Condiciones de trabajo en la Marina
Mercante publicadas en el BOE nº 19 de 1953. 

� Orden para la regulación de los nombres de
los buques de la Marina Mercante y de Pesca
de arqueo mayor a las 20 t.

� Orden para la modificación del Reglamento
de las primas a la Navegación.

Información Profesional

En la sección de este mes se publica un inte-
resante artículo con datos sobre la formación
de los ingenieros y la enseñanza técnica su-
perior en países como Francia, Alemania,
Suiza, Holanda, Gran Bretaña o EE.UU., en-
tre otros. Se tratan primeramente considera-
ciones de tipo general, como la diversidad de
escuelas existentes para cada una de las ra-
mas de la Ingeniería y su organización a ni-
vel de laboratorios, investigación, medios,
etc. Después entra en la descripción más de-
tallada de los distintos métodos de enseñan-
za, destacando las distintas titulaciones que
se obtienen en cada Escuela y la comparación
de las mismas.

Revista de Revistas

La primera traducción de este mes nos descri-
be el último tipo de motor de la casa holan-
desa Store, de doble efecto, capaz de entregar
hasta 10.000 BHP de potencia. Entre las carac-
terísticas de diseño de este motor destacan sus
camisas cromadas, que presentan una notable
resistencia al desgaste.

El otro artículo de este mes es una traduc-
ción sobre los distintos medios de unión en-

tre chapas o piezas de aleación de alu-
minio, describiendo sus ventajas, in-
convenientes y aplicaciones más usuales
de cada una.

Información General

Entre las noticias publicadas dentro de
esta Sección se pueden mencionar las
siguientes:

� La Societé Générale de Constructions
Mécaniques de Paris comienza a cons-
truir motores Diesel Pielstick de cua-
tro tiempos, efecto simple y gran
velocidad. Son motores capaces de

desarrollar potencias entre 375 y 4.500 HP,
construidos con 3, 4, ó 6 cilindros con sus ci-
güeñales conectadas por medio de engra-
najes al eje principal. Estos motores han sido
elegidos para equipar 16 unidades de la
Armada francesa (2 dragaminas, nueve pa-
trulleras y cinco minadores).

� Prosiguen los esfuerzos del gobierno fran-
cés por rejuvenecer y modernizar su flota
mercante. Se encarga en Nantes la cons-
trucción de seis cargueros de 7.080 t; en
Saint Nazaire se entrega un buque mixto
tipo Indochine de 11.000 t y un carguero
de 9.350 t. En Brest realiza su viaje inau-
gural el buque mixto Tahitien, de 10.750
TRB destinado a la línea del Pacífico.
Próximamente entrará en servicio un nue-
vo trasatlántico de 20.500 t, el Antilles, de
dos hélices y 44.000 HP de potencia para
cubrir la línea entre Le Havre, las princi-
pales capitales de las Antillas francesas y
Cartagena de Indias.

� Entrega del carguero Tagus de 10.600 tpm
para una compañía armadora noruega. El
buque se ha construido enteramente sol-
dado en los astilleros Kockums y cuenta
con bodegas refrigeradas con capacidad
para 900 m3 de carga.

� La compañía Anglo-Saxon Petroleum Co. ha
encargado la construcción del primer petro-
lero de 18.000 t y una hélice, propulsado úni-
camente mediante turbinas.

� Entra en servicio el transbordador Deutschland
de 114 m de eslora y 5.500 CV de potencia, pa-
ra reducir el tiempo del servicio ferroviario en-
tre Escandinavia y el sur de Europa.

� Botadura del dragaminas Guadalhorce, prime-
ro de una serie de cinco buques de 750 t de des-
plazamiento que se están construyendo en la
Factoría de La Carraca para la Armada espa-
ñola. Botadura, también para la Armada, de
una lancha rápida de 34,84 m de eslora y 106 t
de desplazamiento. Así mismo, se efectúa
la puesta de quilla de un buque tipo S de
5.000 tpm para la E.N. Elcano.

� Remodelación del crucero Canarias de acuer-
do con el primitivo proyecto del buque.

Marzo de 1953

hace 50 años
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1.- Introducción

El presente documento contiene los resultados del análisis del proceso
de enfriamiento del fuel-oil dentro de los tanques del buque hundido
Prestige. El análisis se ha llevado a cabo sobre un caso tipo que repre-
senta de forma simplificada, en cuanto a geometría y condiciones de
contorno, la naturaleza real del problema.

El análisis ha sido llevado a cabo mediante el programa de simula-
ción Tdyn, desarrollado en el Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería (CIMNE, http://www.cimne.upc.es) y co-
mercializado por COMPASS Ingeniería y Sistemas.
(http://www.compassis.com).

Tdyn es un entorno de simulación de dinámica de fluidos reales (CFD),
basado en la solución numérica de las ecuaciones de Reynolds para
fluidos incompresibles o casi incompresibles, usando el método de los
elementos finitos estabilizado mediante la técnica FIC (Finite Increment
Calculus). Tdyn también incluye diversos módulos que permiten so-
lucionar problemas de transferencia de calor, turbulencia, transporte
de substancias y superficie libre. Asimismo incluye un módulo (GID)
para la definición de la geometría y de los datos, así como el postpro-
ceso de los resultados del análisis, totalmente integrado.

Una de las particularidades de Tdyn es que tiene una gran flexibilidad
en la asignación de condiciones de contorno, y propiedades físicas, pu-
diendo definirse todos estos datos mediante funciones analíticas. Esta
capacidad lo hace especialmente adecuado para el presente problema.
Se puede encontrar diversa información técnica y teórica del progra-
ma, referencias, así como una versión de prueba del mismo, en la pá-
gina de Internet http://www.compassis.com.

2.- Definición del problema tipo

El caso estudiado es una aproximación bidimensional al problema re-
al. Un esquema general del caso analizado se muestra en la Figura 1.
En la Figura 1 el vector g (gravedad) indica la dirección vertical. El
dominio representa una sección maestra simplificada del petrolero, in-
cluyendo los tanques laterales y un tanque central.

Al objeto de simplificar el problema se ha supuesto que hay una si-
metría especular respecto del plano de crujía (señalado en la Figura 1
con una línea discontinua).

Las superficies exteriores del casco se suponen en perfecto contacto con
el agua a una temperatura de 2,6 ºC.

Las propiedades físicas del fuel-oil se definen en las siguientes tablas:

Tabla 1.- Propiedades físicas del fuel-oil

� (Densidad, 3 ºC, 350 bar) 1.012 kg/m3

c (Calor específico) 1.700 J/kg-K
� (Conductividad térmica) 1,30x10-1 W/m-K
� (Difusividad térmica) 7,56x10-8 m2/s
� (Coeficiente de expansión térmica) 7,40x10-4 K-1

Tabla 2.- Variación de la viscosidad del fuel-oil con la temperatura

T (ºC) µ (Pa·s) � (m2/s)
0 1.400 1,38
3,125 500 4,94x10-1

5,25 300 2,96x10-1

10,25 160 1,58x10-1

15,25 45 4,45x10-2

20,125 19,5 1,93x10-2

50 0,85 8,40x10-4

artículo técnico

Simulación del proceso de
enfriamiento del fuel-oil en

los tanques del buque
Prestige. Problema tipo

Julio García Espinosa, Ingeniero Naval
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3.- Geometría del problema

La geometría del problema ha sido introducida en el módulo de
preproceso del programa Tdyn. El resultado final se muestra en
la Figura 2.

Como se observa en la Figura 2, y al objeto de facilitar la resolu-
ción del problema, se ha dispuesto un mamparo de 0,4 m de ancho
por 19 m de alto, separando el tanque lateral del central. Este mam-
paro no será significativo en el proceso térmico pues su conducti-
vidad térmica se ha fijado en cinco órdenes de magnitud mayor que
la del fuel-oil.

4.- Condiciones de contorno e iniciales del problema

En la Figura 3 se representan las condiciones de contorno sobre el cam-
po de velocidad en las distintas paredes de los tanques. El color verde
representa una velocidad nula sobre la pared, mientras que el color
amarillo representa que la velocidad horizontal es nula.

En la Figura 4 se muestran las condiciones de contorno sobre la tem-
peratura, prescrita a un valor constante de 2,6 ºC en todo el contorno
exterior (en verde). En el mamparo que divide ambos tanques no se ha
impuesto ninguna condición de contorno, mientras que el plano de cru-
jía cumplirá la condición natural del problema.

En la Figura 5 se muestra la definición de las propiedades físicas del
fuel-oil. En lo que se refiere a la viscosidad (ver Tabla 2) se ha utiliza-
do una interpolación lineal entre los diferentes datos disponibles, tal
y como se muestra a continuación:

interpolate(#0, 1.400,  3,125, 500,  5,25, 300,  10,25, 160,  15,25, 45,  20,125,
19,5,  50, 0,85#tm)

Donde la lista del primer argumento contiene los datos definidos en la
Tabla 2. El resto de propiedades físicas definidas corresponden a las da-
das en la Tabla 1.

Respecto a las condiciones iniciales, éstas se han definido por un esta-
do de reposo del fuel-oil (velocidad nula) a una temperatura de 50 ºC
(ver Figura 5).

5.- Definición de Datos

Antes de llevar a cabo el cálculo definitivo se han hecho diferentes prue-

bas preliminares al objeto de poder elegir con mayor criterio el resto de
datos del problema.

El incremento se tiempo se ha definido como una variable, permitien-
do de esta forma capturar con precisión el complejo proceso transito-
rio inicial, a la vez que adaptarlo a las características de la evolución del
fenómeno. La curva de variación del incremento de tiempo se ha de-
finido a través de una función de interpolación dada por:

interpolate(#0.0, 0.1,  10.0, 0.2,  100.0, 10.0,  10000.0, 60.0#t)

Donde la lista del primer argumento contiene los pares de puntos, in-
cremento de tiempo y tiempo físico (en segundos).

Para la integración temporal de la resolución, tanto del fluido, como de
la ecuación de transmisión de calor se ha utilizado un esquema de 2º
orden (Crank Nicolson).

Las ecuaciones de Navier Stokes se han resuelto con un esquema de
pasos fraccionados estabilizado (FIC). No se ha utilizado ningún mo-
delo de turbulencia, dado que el número de Reynolds del problema es
del orden de 102.

El acoplamiento Fluido-Temperatura se ha llevado a cabo mediante
la definición de un término de flotabilidad tipo Boussinesq, dado por:

�·g·7.4e-4·(tm-3)

Siendo � la densidad del fuel-oil, g la aceleración de la gravedad y tm
la temperatura del punto.

Los sistemas lineales se han resuelto con un algoritmo de gradientes
conjugados (biconjugado en el caso asimétrico) y un precondicionador
ILU.

Figura 2.- Geometría del problema

Figura 3.- Condiciones de con-
torno sobre la velocidad

Figura 4.- Condiciones de con-
torno sobre la temperatura

Figura 5.- Definición de propiedades físicas y condiciones iniciales
en el entorno Tdyn
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El análisis se ha llevado a cabo en un Pentium III (1.00 MHz), tardan-
do, en las condiciones definidas anteriormente, unas 14 horas de CPU
por cada mes de tiempo físico (como media).

El tiempo físico del análisis ha sido de unas 14 semanas. Pasado ese
tiempo el fuel-oil ha alcanzado un notable grado de enfriamiento, tal y
como se apreciará en el siguiente apartado.

6.- Características de la malla utilizada

Tdyn permite trabajar con diferentes tipos de mallas, tanto estructu-
radas como no estructuradas. Asimismo permite combinar diferentes
tipos de elementos (en el caso bidimensional triángulos y cuadriláte-
ros, tanto lineales como cuadráticos). En este caso particular y debido
a las características de problema se ha optado por una malla estructu-
rada de las siguientes características (ver Figura 6):

Número de elementos Triangulares = 16.800.
Número de elementos Cuadriláteros = 60.
Número de nodos = 8.662.

La malla se genera de forma automática y todos los datos son auto-
máticamente traspasados a los elementos y nodos. Esto nos permite
ejecutar el módulo de cálculo directamente desde el mismo entorno y
postprocesar los resultados una vez finalizado el cálculo.

7.- Resultados

A continuación se presentan los diferentes resultados obtenidos en la
simulación del problema planteado. Estos se muestran ordenados en
función del tiempo físico de la simulación y nos permiten observar
los isocontornos de viscosidad (izquierda), vectores de velocidad (cen-
tro) e isocontornos de temperatura (derecha).

8.- Comentarios a los resultados

Como puede apreciarse en los resultados mostrados en el apartado an-
terior, el proceso de enfriamiento del fuel-oil, en las condiciones de
estudio, es complejo, tanto por los distintos fenómenos que ocurren co-
mo por su duración, que requiere varios meses de tiempo físico para
finalizar. A estos aspectos hay que añadir la gran sensibilidad del pro-
ceso a las condiciones iniciales, cuestión que ha sido tenida muy en
cuenta en los estudios preliminares.

De los resultados obtenidos, puede deducirse la gran importancia de los
fenómenos de convección desarrollados. Estos fenómenos se desarrollan
de manera que se crean unos circuitos de circulación del fuel-oil a través
de los cuales se desarrolla el proceso de enfriamiento. Estos circuitos son
muy estables y parecen mantenerse a lo largo de todo el proceso.

Desde un primer momento parecen formarse dos circuitos de circula-
ción principales (cuatro teniendo en cuenta la simetría), que abarcan
prácticamente el perímetro del tanque lateral y la mitad calculada del
central. Una vez establecidos estos circuitos, el proceso de enfriamien-
to se produce por difusión de la temperatura hacia el interior del tan-
que lateral, mientras que el tanque interior permanece bastante estable,
debido al aislamiento que provoca el primero. Finalmente, una vez que
el tanque lateral ha alcanzado un notable enfriamiento, el proceso se
propaga al tanque central, siendo su enfriamiento relativamente rápi-
do a partir de este punto.

Por otra parte, es importante hacer notar algunas reflexiones basa-
das en las diversas pruebas realizadas para la realización de este
informe: 

� Condiciones de contorno: Las condiciones de contorno de temperatura
impuesta, son poco realistas. Estas debieran sustituirse por unas con-
diciones de flujo dependiente de la temperatura interior. De esta ma-
nera se reflejaría mejor el hecho físico de que a medida que disminuye
la temperatura en el interior de los tanques el proceso de enfriamiento
se ralentiza.

� Condiciones iniciales: La formación de los circuitos de circulación es
sensible a las condiciones iniciales. Aunque su efecto no es determi-
nante en la evolución global.

� Detalles geométricos y estructurales de la cuaderna maestra: La geometría
real, y sobre todo los refuerzos longitudinales de la cuaderna, de-
ben influir de manera determinante en la formación de los circuitos
de circulación del fuel-oil, y por lo tanto en el proceso de enfriamiento.

� Efectos tridimensionales: La importancia de los efectos tridimensiona-
les en este problema es incierta, dada la compleja estructura interna
de los tanques, que incluyen grandes refuerzos transversales.

Figura 6.- Malla utilizada en el análisis
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Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Figura 10

Figura 11

Figura 12
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0.- Introducción

Si se hiciera una estadística sobre lo escrito desde hace tres meses acer-
ca del accidente del Prestige y sus indeseables consecuencias es posible
que, en vez de figurar en el tercer lugar que ocupa al parecer como te-
ma de preocupación de los españoles tras el terrorismo y el paro, ocu-
pase el primero en difusión en los medios de comunicación.

Pero si los ríos de tinta pueden contribuir a que en el futuro se evite o
se aminore al máximo la contaminación marina bienvenidos sean.

Estas líneas no tienen más pretensión que contribuir a dar una infor-
mación lo más objetiva posible sobre algunos de los elementos que se
suscitan alrededor del tema.

1.- Sobre el buque y el accidente

El buque, abanderado en Bahamas, fue construido en 1976 en Hitachi
Shipbuilding & Engineering Co., Japón.

No tenía doble casco y había sido adaptado para tener lastre segrega-
do en dos tanques laterales por banda en régimen de CBT.

Había sido inspeccionado en Rótterdam (1) el 1 de septiembre de 1999
en cumplimiento del �Paris Memorandum of Understanding on Port State
Control�, encontrándose tres deficiencias relacionadas con seguridad.

En abril / mayo de 2001 fue reparado en Guangzhou, China, reno-
vándose 362 toneladas de acero. Descripción detallada de la reparación
se encuentra en la referencia (2).

Entre el 15 y el 25 de mayo de 2002 la sociedad de clasificación realizó
una visita anual descrita también en (2).

Datos sobre el buque y el accidente se encuentran en la referencia (3).
De todos es conocido que transportaba fuel pesado y que rompió el cos-
tado de estribor en la zona central.

Aproximadamente tres años antes del accidente del Prestige, según tras-
cripción literal de la INTRODUCCIÓN del interesante documento ci-
tado en (4),

�El doce de diciembre de 1999, el petrolero de casco único �Erika�, de 25 años
de edad, con pabellón maltés y fletado por Total-Fina, se partió en dos a 40
millas al sur del extremo de Bretaña y vertió más de 10.000 toneladas de pe-
tróleo pesado de las 30.000 toneladas que transportaba. Unos 400 kilómetros
de costa resultaron contaminados por la marea negra, que causó graves daños
a la fauna, a la flora y a las actividades pesqueras y turísticas, y afectó tam-
bién a la salud pública.�

La analogía es casi inevitable, en ambos casos (Erika y Prestige) se tra-
taba de buques bastante antiguos, monocascos y abanderados en re-
gistros de conveniencia.

A título expositivo, pero no limitativo y, dejando aparte temas que no
deben ser opinados por el que suscribe, como son las responsabilida-
des penales y civiles, que se instruyen en el Juzgado de Corcubión, y la
solución al problema de los pecios que estudia, debidamente asesora-
do, el Gobierno de la nación, han surgido (o resurgido) algunos asun-
tos sobre los que se comenta a continuación.

2.- Sobre la frecuencia, profundidad y alcance de las ins-
pecciones de los buques por el Estado del puerto

En el �Paris Memorandum of Understanding on Port State Control�(1)
firmado por diecinueve países, entre ellos los trece países comuni-
tarios marítimos, se comprometen los Estados firmantes (artículo

artículo técnico

A propósito del Prestige
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1.3) a inspeccionar el 25% de los buques extranjeros que entren en
sus puertos.

Los Convenios o Normas Internacionales, que en las inspecciones se
debe comprobar que cumplen los buques, están relacionadas en el ar-
tículo 2.1. del Acuerdo.

Los procedimientos de control del Estado del puerto están minucio-
samente regulados y descritos siendo interesante resaltar que (3.1. del
procedimiento) �Los buques con pabellones de Estados que no sean parte de
los Convenios o Normas Internacionales a comprobar y que, por tanto, no dis-
pongan de certificados que acrediten, en principio, prueba de condiciones sufi-
cientes a bordo, o que estén tripulados por personas que no tengan certificados
STCW (5) válidos recibirán una más detallada o, si es apropiado, inspección
muy minuciosa.�.

Al hacer tal inspección el oficial de control del Estado del puerto se-
guirá los mismos procedimientos previstos para los buques a los que
se deban aplicar los Convenios o Normas Internacionales.

Está previsto que haya inspecciones prioritarias para determinados bu-
ques (1.2 de los procedimientos) incluyendo el criterio de la edad: los
de más de trece años.

Existen también los siguientes acuerdos similares a nivel interna-
cional:

� Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia � Pacific
region (6).

� Para Latinoamérica (Viña del Mar) (7).
� Para el Océano Índico (7).

Cuando, por lo indicado anteriormente, haya que realizar una ins-
pección más detallada, los procedimientos están descritos en la sec-
ción 5, estando el oficial facultado para recomendar la detención
del buque.

3.- Sobre las rutas y alejamiento de las costas

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
Montego Bay de 1982 (8) distingue el mar territorial (hasta doce millas)
(AA3 a 32), la zona contigua (hasta veinticuatro millas) (A33) y la zo-
na económica exclusiva (hasta doscientas millas) (AA55 a 75).

La complejidad y extensión del convenio (319 artículos y IX Anexos)
no permite, en un comentario de la extensión de éste, profundizar pe-
ro síí resaltar, en lo relacionado con el mar territorial, que los buques tie-
nen derecho de paso inocente por las aguas territoriales (AA. 17, 18 y
19 del convenio). Sin embargo el Estado Ribereño puede limitarlo se-
gún el A-22 que se transcribe.

�Artículo 22. Vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en el mar
territorial.

1. El Estado ribereño podrá, cuando sea necesario habida cuenta de la seguri-
dad de la navegación, exigir que los buques extranjeros que ejerzan el dere-
cho de paso inocente a través de su mar territorial utilicen las vías marítimas
y los dispositivos de separación del tráfico que ese Estado haya designado o
prescrito para la regulación del paso de los buques.

2. En particular, el Estado ribereño podrá exigir que los buques cisterna,
los de propulsión nuclear y los que transporten sustancias o materiales nu-
cleares u otros intrínsecamente peligrosos o nocivos limiten su paso a esas
vías marítimas.

3. Al designar vías marítimas y al prescribir dispositivos de separación del trá-
fico con arreglo a este artículo, el Estado ribereño tendrá en cuenta:

3. a) Las recomendaciones de la organización internacional competente;
3. b) Cualesquiera canales que se utilicen habitualmente para la navegación in-

ternacional;
3. c) Las características especiales de determinados buques y canales;
3. d) La densidad del tráfico.

4. El Estado ribereño indicará claramente tales vías marítimas y dispositivos
de separación del tráfico en cartas a las que dará la debida publicidad.

En la zona contigua puede el Estado ribereño (A 33, 1a) y b)) prevenir
y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros,
fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o
en su mar territorial.

Los derechos y deberes del Estado ribereño en la Z.E.E. están expresa-
dos en el A 56 que se transcribe:

�Artículo 56. Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la
zona económica exclusiva.

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:

3. a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, con-
servación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no
vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar,
y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación
económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua,
de las corrientes y de los vientos;

3. b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención
con respecto a:
1. El establecimiento, la utilización de islas artificiales, instalaciones y es-

tructuras;
2. La investigación científica marina;
3. La protección y preservación del medio marino;

3.c)  Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zo-
na económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño ten-
drá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y
actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.

3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su
subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI.�

Los derechos y deberes de otros Estados en la Z.E.E. están indicados en
el A 58:

�Artículo 58. Derechos y deberes de otros Estados en la zona econó-
mica exclusiva.

1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin li-
toral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención,
de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberí-
as submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar inter-
nacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los
vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submari-
nos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención.

2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional
se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean in-
compatibles con esta Parte.

3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zo-
na económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán
debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cum-
plirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformi-
dad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho
internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.�

4.- Sobre procedimientos predefinidos de averías

El A4202 de la Oil PollutionAct (USA) que reforma el A-311 de la Federal
Water Pollution Act. podría ser un modelo (9).

Se creó a nivel federal una Unidad Nacional de Respuesta con unas am-
plías competencias sobre información de existencias de recursos hu-
manos y materiales anticontaminación a nivel mundial (worldwide),
coordinación para el uso de recursos públicos y privados para actuar
en los peores casos de descarga (10), etc.
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Se establecieron, asimismo, grupos de respuesta locales del Coast Guard,
así como comités y planes de contingencias locales.

Y se declaró la obligatoriedad de que cada buque tanque o instalación
(11) prepare y someta un plan para responder con la mayor extensión
al peor caso de descarga de hidrocarburos o sustancia peligrosa.

La Agencia Europea para la Seguridad Marítima mencionada más ade-
lante podría aprovecharse de tal experiencia.

5.- Sobre el doble casco y la edad de los buques

La cuestión de la obligatoriedad del doble casco está prácticamente zan-
jada con el precedente del A. 4115 de la Oil Pollution Act ya citada, las
reglas 13 F y 13 G del Anexo I del Protocolo de 1978 de Marpol (modi-
ficada la 13 G en 2001) y el Reglamento 417/2002 del Parlamento
Europeo relativo a la introducción de normas en materia de doble
casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único así como
la Propuesta COM (2002) 780 final de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
417/2002 anteriormente citado.

A raíz del accidente del Prestige la Comisión Europea había ya publi-
cado una amplia comunicación al Parlamento y al Consejo (12) que con-
tenía una serie de propuestas que se citan a continuación:

� Aceleración de la puesta en funcionamiento de la Agencia Europea
para la Seguridad Marítima.

� Refuerzo del seguimiento de las actuaciones de las Sociedades de
Clasificación.

� Puesta en práctica de un sistema telemático trans-europeo de segui-
miento del tráfico marítimo.

� Publicación de una lista indicativa de buques sub-estándar en virtud
de la directiva 95/21/CE.

� Aceleración de la preparación de planes para acogida de buques en
lugares de refugio.

� Contratación de un número suficiente de inspectores de control por
el Estado del Puerto.

� Medidas necesarias para asegurar un número de inspecciones sufi-
cientes en todos los puertos y lugares de amarre de la U.E.

� Medidas destinadas a mejorar la protección de las víctimas de la con-
taminación.

� Medidas específicas para el transporte de fuel pesado.
� Modificación del régimen internacional de responsabilidad en caso

de contaminación por hidrocarburos.
� Otras sustancias contaminantes (Convenios Bunkers y HNS).
� Sanciones penales.
� Puesta en práctica de un sistema comunitario de reconocimiento de

títulos de marinos expedidos en países terceros.
� Informaciones transmitidas por los pilotos.
� Protección de las costas de la U.E.
� Alejamiento de los navíos peligrosos de las principales vías maríti-

mas.
� Procedimiento de control de las Administraciones marítimas y or-

ganismos autorizados que verifican la integridad estructural de los
buques mercantes.

� Cooperación con la industria. En esta parte se cita la posibilidad de
llegar a un acuerdo con las compañías petrolíferas (un �Código de
buena conducta�) que comprendiese el compromiso de:
- No fletar petroleros de casco único de más de 23 años, como la

Comisión había pedido en el año 2000 en su propuesta inicial.
- No transportar fueloil directa o indirectamente por medio de �tra-

ders� en petroleros de casco único.
- Cambiar informaciones sobre los buques sub-estándar.
- Colaborar con la Comisión en la elaboración de análisis cuyo obje-
tivo sea un mayor equilibrio entre el flete de petroleros de gran por-
te para abastecimiento de hidrocarburos a la Unión Europea y el
desarrollo de una red transeuropea integrada de oleoductos entre la
Unión con los países vecinos productores de petróleo.

Consecuentemente a la Comunicación de la Comisión citada el Consejo
de la Unión Europea emitió el 6 de diciembre de 2002 unas conclusio-
nes en las que, entre otras sugerencias:

1.- �INVITAa la Comisión, como materia prioritaria a presentar una propuesta
relativa a la eliminación acelerada de los petroleros de casco simple y la in-
corporación del Plan de evaluación del estado del buque (CAS en siglas
inglesas) previsto en el MARPOL en la inspección de los petroleros inde-
pendientemente de su diseño a partir de los quince años de edad. La pro-
puesta se debe aprobar como tarde el 1 de Julio de 2003.

2.- ACUERDAque el fuel-pesado solamente puede ser transportado en petro-
leros de doble casco.

2.- Atal fin los Estados Miembros, mediante acuerdos de sus Administraciones,
se comprometerán a no aceptar la entrada en sus puertos, terminales o zo-
nas de amarre de los buques de simple casco que transporten fuel-oil pesa-
do. El Consejo toma nota de la intención de la Comisión de involucrar en
este acuerdo a los países Candidatos y a Rusia.

3.- URGE a los EE.MM. a llegar a acuerdos con sus industrias a eliminar el
simple casco para transporte de fuel-oil pesado e invita a la Comisión a de-
sarrollar para tal fin un modelo de acuerdo.

4.- INVITA a los EE.MM. y a la Comisión para que una medida similar sea
adaptada en el Convenio MARPOL.�

Inmediatamente después de la celebración del Consejo de Ministros de
Transporte de la U.E. del 06.12.2002 el Gobierno español ha publicado
el 14.12.2002 el Real Decreto Ley 9/2002 de 13 de diciembre que en el
A-1 indica:

�Se prohibe la entrada en puertos españoles, en terminales o en zonas de fon-
deo de buques petroleros de casco único cualquiera que sea la bandera que enar-
bolen que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo
pesado.�

Con ello el Gobierno español pondrá en marcha para su aplicación en
España de forma inmediata la segunda conclusión del Consejo de
Ministros de Transporte de 6.12.2002, que es la de mayor trascenden-
cia y urgencia.

Así pues la evolución normativa actual y futura apunta en la dirección
del doble casco (o diseño equivalente para IMO y la UE).

Pero la cuestión puede ir mucho más allá; en EE.UU. hay iniciati-
vas legislativas para que el combustible de buques mercantes con ca-
pacidad de 1.000 barriles a bordo no sea almacenado en tanques
de casco sencillo.

Una idea sobre la efectividad del doble casco la da un informe del
U.S. Coast Guard de junio de 1999 según el cual desde la entrada en vi-
gor de la O.P.A. hubo quince accidentes en U.S.A. que afectaron a pe-
troleros de doble casco (nueve en buques post O.P.A. y seis en buques
ante O.P.A.); en ninguno de ellos hubo derrame, ni en el más impor-
tante ocurrido por colisión en el río Calcasieu en Louisiana pese a una
brecha en el casco de 96 pies de longitud, 3,5 pies de altura y sobre 6
pies de profundidad. Estimaron que en ese caso concreto se evitó un
derrame de 200.000 galones de crudo.

Como Anexo I se adjunta un cuadro con el calendario de eliminación
de los petroleros de casco sencillo en el Reglamento 417 (2002) y en su
propuesta de modificación y como Anexo II el de la Oil Pollution Act.

En cuanto a la edad de los buques y su siniestralidad, una estadística
de la Universidad Técnica de Dinamarca sobre accidentes graves de
buques tanque y bulkcarriers entre 1984 y 1992 concluía que los riesgos
de accidentes para buques de veinte años y más duplica al de los bu-
ques hasta diez años.

Según una estadística de Intertanko, que se puede consultar en:
www.intertanko.com/pubupload/RESEA0121.DOC, los accidentes
de petroleros en los periodos 1978 a 2001 y 1995 a 2001 son los que se
indican en el Anexo III.

Aún cuando en tonelaje el porcentaje de petroleros mayores de 20 años
decrece desde finales de 1997 el número de buques petroleros mayo-
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res de 20 años crece desde 1991 y se sitúa en la actualidad en un por-
centaje superior al 50%.

6.- Sobre el papel de las Sociedades de Clasificación y
la responsabilidad de las mismas

La existencia de las Sociedades de Clasificación, uso mercantil antiguo,
ha tenido entrada y reconocimiento en las legislaciones en general y en
la española en particular, a través de normas relacionadas fundamen-
talmente con la seguridad (13) aunque también se las menciona en nues-
tra legislación, en las normas relacionadas con los avales del Estado
para las navieras.

Su relación jurídica con el astillero, el armador o terceros ha sido irre-
gularmente descrita en la jurisprudencia internacional (14).

Los casos en que se ha reconocido responsabilidad civil de Sociedades
de Clasificación lo han sido, en general, como consecuencia de daños
extracontractuales a terceros.

Después de los sonados accidentes marítimos de los últimos tres lus-
tros, hay un movimiento en el mundo marítimo para que la situación de
casi irresponsabilidad civil de las Sociedades de Clasificación cambie.

En palabras de un directivo de una de las principales sociedades per-
tenecientes a la IACS, pronunciadas en febrero de 2001:

�Las Sociedades de Clasificación tienen que aceptar un nivel apropiado de res-
ponsabilidad por negligencia en sus acciones. Ya están en marcha discusiones
acerca de cual es un nivel apropiado en correspondencia con nuestro papel y
nuestros honorarios�.

Tal aceptación se corresponde con la tendencia dentro de la Unión
Europea.

En tal sentido es obligado citar la Directiva 2001/105/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 2001 por la que se mo-
difica la �Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y estándares co-

munes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y pa-
ra las actividades correspondientes de las administraciones marítimas�,
en las que, para las �Organizaciones reconocidas que actúen en nom-
bre de la Administración� se deben incluir contractualmente indem-
nizaciones mínimas de 4 millones de euros en caso de daños corporales
o fallecimiento y 2 millones de euros en caso de daños materiales.

Para obtener dichas indemnizaciones previamente debe ser declarado
que la Administración es responsable.

Poco antes de escribir estas líneas en España se ha publicado el �RD
90/2003 de 24 de enero sobre reglas y estándares comunes para las organiza-
ciones de inspección y control de buques y para las actividades correspon-
dientes de la Administración marítima�, en el que se determina los casos
de responsabilidad (¡ILIMITADA!) de las organizaciones de inspección.

7.- Sobre el nivel de formación de las tripulaciones.
Especiales requerimientos en el caso de mercancías pe-
ligrosas. Verificación del nivel de adiestramiento

España es parte del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978 (STCW) (BOE 7 de no-
viembre de 1984) así como de las enmiendas de 23 de mayo de 1994
(BOE 25 de enero de 1996).

Precisamente estas últimas modifican y amplían el capítulo V de las an-
teriores describiendo en la Regla V/I los Requisitos mínimos aplicables
a la formación y competencia de capitanes, oficiales y marineros de bu-
ques tanque, a los que agrega cuatro apéndices:

1. Cursillo de familiarización con los buques tanque.
2. Petroleros.
3. Quimiqueros.
4. Buques para el transporte de gas licuado.

La circular de IMO MSC/CIRC/1066 de 13 de diciembre de 2002 ha
publicado una lista de miembros del (STCW) según esta enmendado.

Tal lista, que comprende más de cien Estados, incluye a los principales
Estados marítimos (entre ellos los europeos) y los considerados como
de pabellones de conveniencia, entre ellos Bahamas.

En cuanto al control de la formación el A-10 1) del Convenio de 1978
indica:

�Los buques, exceptuados los que excluye el Artículo III, estarán sujetos, mien-
tras se encuentren en los puertos de una Parte, a la inspección realizada por
funcionarios debidamente autorizados por esta Parte para verificar que todo
hombre de mar que preste servicio a bordo, para el cual el Convenio prescribe
un título, está efectivamente provisto de ese título o de una dispensa idónea. Se
aceptará el título de que se trate, a menos que haya claros motivos para
sospechar que fue obtenido de modo fraudulento o quien figura como
titular no es la persona a la que se expidió el título.�

Tal control, por tanto, es en general simplemente documental.

8.- Sobre la política de seguros

En la actualidad los países marítimos, en general, son parte del proto-
colo 1992 del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil
por derrame de hidrocarburos de 1969 (CLC) que limita la indemni-
zación a pagar por el propietario del buque (si no hay negligencia) y,
por tanto, del Fondo internacional de compensación para contamina-
ción por hidrocarburos 1992 (15).

El CLC requiere que exista un seguro u otra garantía similar que cubra
la máxima responsabilidad atribuida al propietario del buque. Tal se-
guro está cubierto entre otras contingencias por los Clubs de Protección
e Indemnización.

El Fondo cubre, en función del arqueo del buque, hasta 135 millones
de derechos especiales de giro (SDR) equivalentes aproximadamente
a 180 millones de dólares; esta cantidad incluye la que corresponda al
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propietario (o su asegurador) en función de los límites establecidos
en el CLC.

La cantidad máxima se incrementará hasta 203 millones de SDR (270
millones de dólares) el 1 de noviembre de 2003.

Ahora bien, la realidad muestra que los daños pueden ser muy supe-
riores. En el caso del Exxon Valdez, según noticias recientes, Exxon fue
condenada en apelación a pagar 4.000 millones de dólares. Se declaró
en tal caso grave negligencia por parte del capitán y el propietario del
buque no pudo limitar su responsabilidad.

Por tanto, la cantidad máxima a pagar entre el CLC y el Fondo 92 se
muestra totalmente insuficiente en cuanto la magnitud del derrame es
de cierta envergadura y así se ha demostrado tanto en el caso del Prestige,
como en casos anteriores.

Así pues, la cifra de mil millones de euros que se maneja como fondo a
crear en el seno de la UE para compensar los daños por contaminación
debe ser bienvenida aunque el precedente del Exxon Valdez y la evolución
de la realidad del Prestige pueden hacer que no sea suficiente.

9.- Sobre los lugares de refugio

En los proyectos normativos internacionales no se habla de puertos de
refugio sino de lugares (places).

En relación con ello es interesante examinar la referencia (16), de la que
se transcribe (sin traducir para que se pueda apreciar más exactamen-
te el sentido) parte del texto.

�Draft Assembly resolution on guidelines on places of refuge for ships
in need of assistance

At its 48th session in July 2002, the NAV Sub-Committee agreed a draft
Assembly resolution on guidelines on places of refuge for ships in need of as-
sistance. The guidelines are intended for use when a ship is in need of assis-
tance but safety of life is not involved. Where the safety of life is involved, the
provisions of the SAR Convention should be followed. 

The guidelines recognise that when a ship has suffered an incident, the best way
of preventing damage or pollution from its progressive deterioration is to trans-
fer its cargo and bunkers, and to repair the casualty. Such an operation is best
carried out in a place of refuge. However, to bring such a ship into a place of re-
fuge near a coast may endanger the coastal State, both economically and from
the environmental point of view, and local authorities and populations may
strongly object to the operation. 

Therefore, granting access to a place of refuge could involve a political decision
which can only be taken on a case-by-case basis with consideration of the ba-
lance between the advantage for the affected ship and the environment resul-
ting from bringing the ship into a place of refuge and the risk to the environment
resulting from that ship being near the coast.�

También es interesante citar la propuesta de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un sistema co-
munitario de seguimiento, control e información sobre el tráfico ma-
rítimo (17) que en el artículo 17 indica:

�Lugares de refugio

Los Estados miembros, previa consulta a las partes interesadas, elaborarán, te-
niendo en cuenta las directrices pertinentes de la OMI, planes para albergar,
en las aguas bajo su jurisdicción, a los buques en peligro. Dichos planes con-
tendrán las disposiciones necesarias y los procedimientos que tengan en cuen-
ta las limitaciones operativas y medioambientales para garantizar que los
buques en peligro puedan dirigirse inmediatamente a un lugar de refu-
gio tras haber obtenido la autorización de la autoridad competente.

Los planes para acoger buques en peligro deberán estar disponibles a petición
del interesado. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medi-
das adoptadas en aplicación del párrafo anterior en el plazo de los doce meses
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.�

Tal denominación de lugares de refugio en relación con la prevención
de la contaminación se repite en (18) la propuesta de:

�Decisión del consejo

Relativa a la firma de un nuevo Protocolo del Convenio de Barcelona sobre
cooperación para prevenir la contaminación de los buques y combatir la con-
taminación del Mediterráneo causada por hidrocarburos y sustancias noci-
vas y potencialmente peligrosas en situaciones de emergencia.�

Que en su Artículo 10 quinquies indica:

�Recepción en puertos y lugares de refugio de buques en dificultades.

Las partes deberán determinar unas estrategias nacionales, subregionales o re-
gionales para la recepción en lugares de refugio, incluidos los puertos, de
buques en dificultad que supongan una amenaza para el medio mari-
no. Llevarán a cabo una cooperación en este sentido e informarán al Centro re-
gional de las medidas que hayan adoptado.�

En la legislación española nuestra norma de mayor rango, la
Constitución de 1978, reconoce a las Comunidades Autónomas en el
A. 148-1 6º, competencia sobre los puertos de refugio, los puertos y
aeropuertos deportivos, y en general los que no desarrollen activida-
des comerciales.

Sin embargo, la legislación anterior a 1978 (véase el Decreto 1730/1961 de
6 de septiembre, sobre clasificación general de puertos) y la posterior en
que se utiliza el término refugio en relación con los buques (fundamen-
talmente normas de seguridad sobre mercancías peligrosas) permite afir-
mar que nuestro legislador de 1978 al hablar de puertos de refugio no se
refería al termino �lugares de refugio� que se ha ido acuñando posterior-
mente en relación con la prevención de la contaminación.

10.- Sobre las banderas o pabellones de conveniencia

El termino de pabellón o bandera de conveniencia no procede del de-
recho interno sino del derecho internacional. El preámbulo del Convenio
de la OIT 147, de 29 de octubre de 1976, ratificado por Instrumento de
10 de abril de 1978, sobre Normas mínimas de la Marina Mercante, pu-
blicado en el BOE de 18 de enero de 1982, indica:

�La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Recordando las disposiciones de la Recomendación sobre el enrolamiento de
la gente de mar (Buques extranjeros), 1958, y de la Recomendación sobre las
condiciones sociales y de seguridad de la gente de mar, 1958.

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los na-
víos en que prevalecen condiciones inferiores a las normas mínimas, especial-
mente los registrados bajo bandera de conveniencia, cuestión que constituye
el quinto punto del orden del día de la reunión.�

Seguramente es a la International Transport Worker�s Federation (ITF) a
quien cabe la paternidad del término (véase la referencia (19)).

En la referencia citada se indican en �What are Flags of Convenience
(FOCs)?� los criterios que determinan que la ITF incluya como ban-
dera de conveniencia a una concreta; tales son:

� La capacidad y disposición del Estado de la bandera para hacer cum-
plir las condiciones mínimas sociales en sus buques incluyendo el
respeto a los derechos humanos básicos así como los sindicales, la
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva con sin-
dicatos.

� La calificación social, determinada por el grado de ratificación y con-
trol de cumplimiento de los convenios y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo.

� La calificación en relación con la seguridad marítima y prevención
de la contaminación, cuyo índice estará determinado por el grado de
ratificación y control de cumplimiento de los convenios de la
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Organización Marítima Internacional y evidenciado por las inspec-
ciones, deficiencias y detenciones del control del Estado del puerto.

Añaden también consideraciones sobre el nexo genuino entre el ver-
dadero propietario y el Estado de la bandera bajo la cual navega el
buque.

La lista de banderas consideradas actualmente como de conveniencia
bajo tales supuestos es, según tal entidad sindical internacional, la si-
guiente:

Es digno de destacar que hasta agosto de 2002 el Registro Especial
Canario estaba incluido en dicha lista.

Hay paradojas que se pueden ver en las listas blanca y gris de las pá-
ginas 21 y 22 del informe de MOU PARIS relativas a las inspecciones
realizadas en el trienio 1999-2001 (en la referencia (1)). Bahamas por
ejemplo estaba en la lista blanca mientras que España se encontraba en
la gris.

Sin embargo una reciente noticia del Lloyd�s List (12.2.2003) comenta
el resultado de una auditoría de funcionamiento de treinta y siete ban-
deras que incluyen las de conveniencia, las correspondientes a los se-
gundos registros y algunas otras, encargada por la ITF. En la franja
denominada modesta, en relación con la capacidad de hacer cumplir
por el Estado de la bandera las normas marítimas, se encuentran,
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Guinea
Ecuatorial, Honduras, Libano, Malta, Islas Marshall, Panamá y Vanuatu.

La legislación comunitaria en las muy importantes, para el sector ma-
rítimo, �Directrices sobre ayudas de Estado al Transporte marítimo de
1997� (97/C 205/05) reconoce la existencia de los pabellones de con-
veniencia (1.3, 1.4.) y su competencia desleal lo que, entre otros moti-
vos , es fundamento para prever la posibilidad (3.1) de permitir, respecto
a las navieras, la amortización acelerada de las inversiones y la exis-
tencia de un impuesto sobre el tonelaje en lugar del impuesto sobre so-
ciedades así como otros incentivos en materia de formación y mejora
de la seguridad.

11.- Conclusiones o reflexiones

Desafortunadamente la seguridad absoluta no existe en ninguna es-
fera de la actividad humana y menos en la de los transportes en gene-
ral y de los marítimos en particular.

Los accidentes son parte del precio que pagan o pagamos los países
desarrollados por viajar a velocidades no soñadas hace poco tiem-
po y consumir cantidades masivas de mercancías que necesitan ser
transportadas por tierra, mar y aire. Otra cosa es que el número de
tales accidentes pueda disminuirse y que también puedan ser dis-
minuidas sus consecuencias y en particular las de los que provocan
contaminaciones.

En el caso de los accidentes marítimos de los buques tanque hay una
tendencia ya generalizada a imponer la obligatoriedad del doble cas-
co para petroleros y a eliminar del tráfico a los buques más antiguos.

La Unión Europea, tímidamente, no aprovechó la anterior experiencia
del Erika para implantar un calendario de eliminación de los buques de
casco único más atrevido. Es ahora, como consecuencia del desastre
ecológico del Prestige cuando pretende acelerar su eliminación mediante
la reforma del mencionado Reglamento 417(2002).

Pero la medida no es suficiente.

Razonablemente el estado de conservación de un buque es inversa-
mente proporcional a su edad. Las inspecciones necesarias para com-
probar el estado de conservación requieren unos medios humanos y
técnicos que hay que mejorar así como una �globalización� de las ins-
pecciones.

Sería deseable que no existiesen varios tratados regionales de control
del Estado del puerto sino uno sólo a nivel mundial. ¿Es posible?
Organizaciones para impulsarlo existen (IMO, ONU); por tanto habría
que empezar a trabajar sobre ello.

Dado que, evidentemente, no podemos esperar que no haya más acci-
dentes hay que conseguir que las consecuencias de los futuros se mi-
nimicen; en tal sentido es muy urgente la planificación y puesta en
marcha de lugares de refugio para buques con dificultades.

El control de los buques registrados en pabellones de conveniencia, re-
lacionado con el del Estado del puerto, debe ser más minucioso sin des-
cuidar el del nivel de formación de la tripulación cuyo control no debe
limitarse al documental.

Complejo problema es el creado por la Convención sobre el derecho
del mar y la extensión del mar territorial. La posible reforma o de-
nuncia de tal Tratado (20) llevarían bastante tiempo. Por otra parte, da-
da la tendencia a unificar la política exterior de la U.E., lo lógico es
que cualquier iniciativa al respecto fuera conjunta.

Respecto al nivel de indemnizaciones la modificación a corto plazo del
CLC es difícil y contará con la frontal oposición de los maritimistas tra-
dicionales defensores a ultranza del principio de limitación de respon-
sabilidad de los armadores. Pero el ejemplo del �Oil Spill Liability Trust
Fund� creado en 1986 en USAes digno de consideración. Tal fondo se
alimenta con una tasa de 5 centavos de dólar por barril de crudo im-
portado (aproximadamente 30 centavos por tonelada). Entre sus fines,
aparte de la compensación de daños, está el de contribuir (A. 1012/5-
B de la O.P.A.) hasta una cantidad de 30 millones de dólares anuales
para establecer un Plan Nacional de Respuesta a la Contaminación por
Hidrocarburos. 

Si, como indica el documento citado en (4) en su página 9, la deman-
da anual comunitaria (entonces) era de 640 millones de toneladas de
crudo, el fondo podría recibir del orden de 200 millones de euros al año.
Es posible que en los primeros años conviniese duplicarlo. La �tasa�
sería del orden de 0,60 euros por tonelada que es del orden de un 3%
de incremento con un precio de crudo barato. ¿Sería un precio dema-
siado elevado para proteger el medio ambiente marino y compensar
su deterioro? La cuestión queda abierta.
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Barbados Chipre Jamaica Santo Tomás y Príncipe 
Belize 2º registro alemán Liberia Sri Lanka 
Bermudas (UK) Gibraltar Libano Tonga
Bolivia Guinea Ecuatorial Malta Vanuatu
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Naciones Unidas:  http://www.un.org/Depts/los/
convention_agreements/convention_historical_perspective.htm

9.  http://www.gernaval.org/ ENLACES � LEGISLACIÓN � 
OIL POLLUTION ACT TITLE IV.

10. �� to remove a worst case discharge��.

11. �Tank vessel and �facility�� (�offshore� u �onshore�) que pueda ra-
zonablemente causar daños por contaminación a las aguas navegables,
costas ó la zona económica exclusiva.

12. COM (2002) 681. final.

13. Así a título de ejemplo y en orden cronológico descendente:

13. a. Orden de 17 de mayo de 2001 sobre composición y funciones de la
Comisión Permanente de Investigación de siniestros marítimos.

13. b. R.D. 1837/2000 del Ministerio de Fomento de 10 de noviembre
que aprueba el Reglamento de Inspección y Certificación de
Buques Civiles.

13. c. R.D. 768/1999 de 7 de mayo del Ministerio de Fomento que aprue-
ba el Reglamento para el control del cumplimiento de la norma-
tiva internacional sobre seguridad marítima, prevención de la
contaminación y condiciones de vida y trabajo en los buques
extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situadas en aguas
jurisdiccionales españolas.

13. d. R.D. 701/1999 de 30 de abril que modifica el Real Decreto
1253/1997, de 24.07.1997 (RDL 1997/2103), sobre condiciones mí-
nimas exigidas a los buques que transporten mercancías peli-
grosas o contaminantes, con origen o destino en puertos marítimos
nacionales.

13. e. Anuncio de 8 de mayo de 1998 del Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre Directrices del programa de inspecciones du-
rante los reconocimientos de graneleros y petroleros. Resolución
A.744(18) adoptada el 4 de noviembre 1993, por la Conferencia
de los Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974.

13. f. RD 90/2003 de 24 de enero, citado al final de este apartado.

14. An analysis of the potential liability of classification societies: Por
Sean Diederich Durr Llm. 

13. http://web.uct.ac.za/depts/shiplaw/theses/durr.htm
15. Ver documentación al respecto en http://www.iopcfund.org/

16. En la página web de la O.M.I. http://www.imo.org/ véase Places of Refuge

17. COM (2001) 592 final.

18. COM (2002) 11 final.

19.  http://www.itf.org.uk/seafarers/foc/foc.htm. Parte de lo indica-
do se transcribe literalmente a continuación:

19.  �What do FOCS mean to seafarers?

19.  Seafarers who are employed on FOC ships are often denied their basic human
and trade union rights since FOC registers do not enforce minimum social
standards. This is what makes the flag so attractive to shipowners. The ho-
me countries of the crew can do little to protect them because the rules that
apply on board are often those of the country of registration. As a result, most
FOC seafarers are not members of a trade union. For those who are, the union
is often powerless to influence what happens on board.

19.  Seafarers are vital to us. They travel the globe with everything we need,
from bananas, oil, gas and building materials to cloth, grain and frozen
meat. They are also an invisible labour force. What goes on at sea is mostly
out of sight of regulators, so shipowners can get away with abusing seafa-
rers� rights without detection.

19.  In nearly 55 years of campaigning against FOCs the ITF has developed a
network of inspectors to investigate suspect ships. Their reports reveal a
catalogue of abuse of seafarers:

19.  � Very low wages 
19.  � Poor on-board conditions 
19.  � Inadequate food and clean drinking water 
19.  Long periods of work without proper rest leading to stress and fatigue

19.  Unsafe

19.  Many FOC vessels are older than the average age of the rest of the world fle-
et. Tens of thousands of seafarers endure miserable, life-threatening conditions
on sub-standard vessels. Many of the detentions by Port State Control autho-
rities involve ageing and badly maintained FOC vessels that should never ha-
ve sailed. Many of these ships have been referred to as �floating coffins�.

19.  Casualties are higher among FOC vessels. In 2001, 63 per cent of all los-
ses in absolute tonnage terms were accounted for by just 13 FOC regis-
ters. The top five registers in terms of numbers of ships lost were all FOCs:
Panama, Cyprus, St Vincent, Cambodia and Malta.�

20. La denuncia de la Convención está prevista en su A. 317. Surgiría
efecto un año después de la notificación.
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Anexo I
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Anexo II

Oil pollution act 1990

Tamaño del buque GT Edad del buque Edad del buque con doble Fecha en la que los buques 
casco sencillo fondo o doble costado deben cesar de operar

5.000 – 15.000 40 ó más 45 ó más 1 – ene – 1995
5.000 – 15.000 39 ó más 44 ó más 1 – ene – 1996
5.000 – 15.000 38 ó más 43 ó más 1 – ene – 1997
5.000 – 15.000 37 ó más 42 ó más 1 – ene – 1998
5.000 – 15.000 36 ó más 41 ó más 1 – ene – 1999
5.000 – 15.000 35 ó más 40 ó más 1 – ene – 2000
5.000 – 15.000 25 ó más 30 ó más 1 – ene - 2005

15.000 – 30.000 40 ó más 45 ó más 1 – ene – 1995
15.000 – 30.000 38 ó más 43 ó más 1 – ene – 1996
15.000 – 30.000 36 ó más 41 ó más 1 – ene – 1997
15.000 – 30.000 34 ó más 39 ó más 1 – ene – 1998
15.000 – 30.000 32 ó más 37 ó más 1 – ene – 1999
15.000 – 30.000 30 ó más 35 ó más 1 – ene – 2000
15.000 – 30.000 29 ó más 34 ó más 1 – ene – 2001
15.000 – 30.000 28 ó más 33 ó más 1 – ene – 2002
15.000 – 30.000 27 ó más 32 ó más 1 – ene – 2003
15.000 – 30.000 26 ó más 31 ó más 1 – ene – 2004
15.000 – 30.000 25 ó más 30 ó más 1 – ene – 2005

30.000 ó más 28 ó más 33 ó más 1 – ene – 1995
30.000 ó más 27 ó más 32 ó más 1 – ene – 1996
30.000 ó más 26 ó más 31 ó más 1 – ene – 1997
30.000 ó más 25 ó más 30 ó más 1 – ene – 1998
30.000 ó más 24 ó más 29 ó más 1 – ene – 1999
30.000 ó más 23 ó más 28 ó más 1 – ene – 2000

Monocascos: en todo caso cesan de operar el 2010.
Doble fondo o doble forro: en todo caso cesan de operar el 2015.

Anexo III

Análisis de accidentes de petroleros en el periódo 1978 – 2001 según el Lloyds Maritime information service

Accidentes de BB/TT de Total de accidentes con Edad y tamaño medio de los
1978 a 2001: 677 por año contaminación BB/TT

Tipo de acccidente Número % Número % Edad dwt
Colisión 5,116 31 202 4 12 46,777
Incendio/ Explosión 1,304 8 24 2 15 69,385
Hundimiento 135 1 13 10 21 14,253
Varada 2,374 15 109 5 13 45,056
De casco/ maquinaria 6,691 41 114 2 13 77,124
Varios 214 1 49 23 14 87,224
Guerra/Hostilidades 415 3 4 1 13 165,577
Total 16,249 100 515 3 13 63,819

Análisis de accidentes de petroleros en el periódo 1995– 2001 según el Lloyds Maritime information service

Accidentes de BB/TT de Total de accidentes con Edad y tamaño medio de los
1995 a 2001: 311 por año contaminación BB/TT

Tipo de acccidente Número % Número % Edad dwt
Colisión 755 35 57 8 13 37,013
Incendio/ Explosión 227 10 4 2 20 69,385
Hundimiento 38 2 5 13 27 5,730
Varada 376 17 18 5 15 38,857
De casco/ maquinaria 724 33 36 5 17 56,061
Varios 56 3 10 18 17 66,921
Guerra / Hostilidades 7 0 0 0 23 9,066
Total 2,183 100 130 6 16 44,379
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1.- La maquinilla clásica: Características 

La maquinilla de pesca nació con el objetivo de recoger los cables y la
malleta del arte de pesca al arrastre. De este modo, además se disponía
de un lugar cómodo y seguro para almacenar el cable.

A finales del siglo XIX ya encontramos pesqueros de vapor que eran
muy eficaces. Empleando la maniobra clásica de arrastre por el costa-
do, trincaban los cables en una posición fija y así los mantenían durante
todo el tiempo previsto para el lance.

El accionamiento de la maquinilla era a vapor, y ésta disponía de dos ca-
rreteles montados en un eje común donde se recogía el cable. Para facilitar
las maniobras de izado del aparejo se colocaban dos cabirones sobre el eje
principal y otros dos sobre otro eje auxiliar que giraba a mayor velocidad.

En 1958 aparece en España el primer buque de pesca con accionamiento
mediante motor eléctrico de corriente continua (sistema Ward-Leonard),
era el motopesquero de altura Mar de Labrador construido en el astille-
ro Hijos de J. Barreras.

El sistema se popularizó rápidamente y obligó a realizar profundos cam-
bios en la maquinilla de pesca. La mayor potencia disponible permitía
pescar a mayores profundidades, pero para ello era necesario almacenar
mayor cantidad de cable. Los carreteles aumentaron de tamaño y dada
la dificultad de colocar de un modo adecuado todo este cable, sin que se
amontonase, se introdujeron los carros estibadores. Estos se componen
de dos rolines verticales montados sobre una estructura desplazable que
obliga al cable a enrollarse ordenadamente en el carretel.

El elevado coste del sistema de accionamiento, su considerable tama-
ño, y la necesidad de ubicarlo en un lugar cerrado y suficientemente
ventilado aconsejó el empleo de un único motor situado perpendicu-
larmente a la maquinilla en su parte central.

La gran diferencia de revoluciones entre la nominal del motor eléctrico
y la necesaria en los carreteles, así como la orientación perpendicular
de ambos obligó a diseñar una transmisión mecánica que además de au-
mentar el par tuviera sus ejes de entrada y salida perpendiculares.
Inicialmente se empleó el grupo sin-fin debido a su reducido coste y a su
propiedad de que para determinados ángulos de inclinación del denta-
do el movimiento es irreversible. Consideraciones posteriores de rendi-
miento energético y la reducción de costes de los grupos cónicos trajeron
como consecuencia el reductor actualmente empleado compuesto de un
primer grupo cónico y un segundo grupo cilíndrico.

Para poder permitir el largado de los cables a mayor velocidad que la
de virado e incluso con el motor parado se montaron los carreteles so-
bre un eje, inicialmente con casquillos y posteriormente con rodamientos.

artículo técnico

Evolución tecnológica de la
maquinilla de pesca de

arrastre (*)
Juan Carlos Carral Couce

Director Técnico de Talleres Carral S.L.

(*) Actualización de la Conferencia impartida en la Escola
Politécnica Superior de Ferrol dentro de la Jornada sobre

innovación Tecnológica en Buques Pesqueros celebrada el
29 de noviembre del 2000
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Fig. 1.- Pesquero de vapor. Siglo XIX. Fuente: Diccionario Visual ALTEA de Naves y Navegación.
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La maniobra de arrastre se hace con los carreteles fijos en una deter-
minada posición, empleando para ello un sistema de frenado. Aunque
se probaron diferentes mecanismos, el más apropiado resultó ser el fre-
no de cinta o de banda, por su fácil uso y bajo mantenimiento.

Para virar el calamento se fijaba el carretel al eje mediante embragues
de tambor o más frecuentemente con acoplamientos deslizantes de ga-
rras, sistema poco sofisticado pero que prevaleció sobre los demás
dada su gran sencillez y pocas averías.

Como el coste de la mano de obra era reducido, todo el accionamien-
to de los embragues o acoplamientos y frenos era manual a través de
palancas o volantes. Se disponían generalmente dos marineros, uno a
cada costado en cada uno de los carreteles, a la orden del patrón que
les indicaba las operaciones que debían realizar en cada momento.

En suma, la maquinilla de pesca era en conjunto una serie de transmi-
siones mecánicas, tremendamente sencillas, eficaces y algunas muy in-
geniosas aplicadas al sector de la pesca de arrastre.

2.- El sistema de control del cable con la maquinilla clá-
sica

La abundancia de pesca hacía que el control del aparejo fuera menos
importante de lo que es hoy en día. Se realizaba básicamente igualan-
do las longitudes de cable largado en ambos carreteles, obteniendo
así un control aproximado de la situación de la boca de la red. Como el
cable podía venir de fábrica con algunas diferencias de longitud y ade-
más sufre alargamientos durante el uso, éste se mide concienzudamente
en puerto antes de que el barco salga a faenar, colocando unas marcas
de tela o pintura en el cable para que el patrón sepa la cantidad de ca-
ble larga y pueda igualar las dos longitudes. En caso de rotura del ca-
ble durante la pesquería, se procuraba reparar empleando piezas nuevas
de cable en ambos carreteles, para compensar los nuevos alargamien-
tos, y se calculaba la posición de las nuevas marcas. Al llegar a puerto
se medía el cable recolocando las marcas.

El control de la tracción en los cables era considerado de poca impor-
tancia.

3.- El barco congelador. La maquinilla de carreteles múl-
tiples

Con la aparición de los barcos congeladores a principios de los años 70,
la maquinilla convencional de dos carreteles resultaba insuficiente pa-
ra almacenar todos los cables necesarios. Se llegaron a disponer de has-
ta seis carreteles en línea, dos para cable principal, dos para las malletas
y dos para los lanteones, todos ellos dotados de freno y embrague de
control manual, pero sólo con estibador en el carretel de cable. Sin
embargo la manga de los barcos limitaba la anchura de los carreteles y
hubo que buscar nuevas soluciones.

La maquinilla no podía tener más anchura, ni tampoco parecía razo-
nable colocar unos carreteles encima de otros, así que en 1972 se cons-
truyó para el congelador Tuy de Pescanova, la primera maquinilla de
arrastre con una línea de carreteles delante y otra detrás, elevando es-
ta última lo suficiente para permitir el paso de los cables.

El sistema de accionamiento elegido fue el de motor eléctrico de co-
rriente continua acoplado a la reductora convencional, con un grupo
cónico y otro cilíndrico, que tan buen resultado estaba dando. Como se
necesitaban cuatro ejes de salida de la reductora para las dos líneas de
carreteles se añadió a la reductora un engranaje cilíndrico engranando
con el grupo de salida, que además separaba lo suficiente estos ejes pa-
ra impedir que los carreteles delanteros tropezasen con los traseros.

Las soluciones mecánicas básicas de la maquinilla clásica se repiten, ca-
rreteles con freno y embrague independientes, carros estibadores con ro-
lines verticales abatible uno de ellos y cabirones auxiliares. Además se
dispusieron estibadores en los carreteles de malleta, y para reducir la altu-
ra total de la maquinilla, mientras el izado de los carreteles de la línea su-
perior era por arriba, el de los carreteles de la línea inferior era por abajo.

El número, tipo y situación de los carreteles pasó por tres etapas, de-
pendiendo del caladero al que dedicase la pesquería, pero en general
siempre se colocaron los carreteles principales o para el cable de arras-
tre en la parte superior y los auxiliares en la parte inferior. 

Las primeras maquinillas de este tipo tenían ocho carreteles, dos principa-
les para cable en la línea superior y dos para malleta, dos para lanteón y dos
para izado de copo en la inferior. Aunque inicialmente algunos armado-
res no quisieron estibador para la malleta, al final se acabó imponiendo.

La aparición de la pesca de especies pelágicas en 1983 supuso una se-
gunda etapa. Se modificó la estructura inicial sustituyendo los carrete-
les de izado de copo por otros para cable de arte pelágico y pasándose
los lanteones a la línea de ejes superior. La maquinilla quedó en suma
con los carreteles para el arrastre de fondo y los lanteones en la parte
alta y los malleteros y carreteles para cable de arte pelágico en la parte
baja. Para realizar la maniobra de izado de copo se recurrió a chigres
independientes casi todos accionados por motores hidráulicos.

Fig. 2.- Maquinilla de pesca con dos carreteles para el motopes-
quero Cabo Finisterre, año 1968. Fuente Talleres Carral

Fig. 3.- Maquinilla de arrastre para el congelador Arosa 9, año
1974. Potencia 420 CV. Fuente Talleres Carral
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La tercera fase de este modelo de maquinillas surgió recientemente con
la necesidad de pescar a mayores profundidades y la aparición de los
caladeros de Fletán en aguas de la NAFO. Al tener que emplear más
cantidad de cable hubo que aumentar los carreteles principales. La ma-
quinilla pasó a tener seis carreteles, dos superiores para cable y cuatro
inferiores e iguales para malleta. Estos se emplean dos a dos en cada
lance, reduciendo de este modo el tiempo de las maniobras de largado
y virado. Las operaciones de izado de copo y lanteonado se realizan
con chigres auxiliares específicos para estas tareas. Esta ejecución de
maquinilla de pesca aún está vigente hoy en día.

4.- Los sistemas de mando y control con las maquinillas
de carreteles múltiples

Con estas maquinillas los sistemas de mando y con-
trol sufrieron un notable avance debido entre otras
causas a las siguientes:

� El tamaño de la maquinilla es tan grande que la co-
municación entre los marineros que está al frente
de un grupo de mandos es muy difícil.

� La gran cantidad de mandos, volantes y palancas
(inicialmente 12 embragues y 8 frenos), algunos
prácticamente inaccesibles, obligaría a complejas
transmisiones mecánicas para centralizarlos en la
parte trasera de la maquinilla.

� El encarecimiento de la mano de obra y la gran can-
tidad de carreteles provoca que no sea rentable co-
locar una persona al frente de cada grupo de
mandos.

� Con la aparición del negocio del pescado conge-
lado, muchos empresarios de otros sectores se ha-
cen armadores de barcos. Estas personas asesoradas
por profesionales (inspectores) buscan nuevas so-
luciones para rentabilizar la actividad, introdu-
ciendo automatismos y sistemas de control a los
barcos en general y a los equipos de pesca en par-
ticular.

� El elevado volumen de la inversión que supone
un barco congelador permite el gasto de una ra-
zonable cantidad de dinero en la automatización
y control de los equipos.

La solución que los fabricantes ofrecieron a todas estas necesidades fue
el nacimiento de los mandos a distancia y los sistemas para la medición
de la tracción en los cables de arrastre.

4.1. El sistema de mando a distancia

Tiene como objetivo centralizar en un solo puesto de mando todos los
embragues y frenos de la maquinilla de arrastre. Inicialmente debido
al afán de reducir la mano de obra y teniendo en cuenta la responsa-
bilidad de las operaciones realizadas se situó un solo puesto de man-
do en el puente de gobierno controlado por el patrón de pesca.
Posteriormente se vio que desde este único punto no se tenía la sufi-
ciente visibilidad y el control que se necesitaba para algunas opera-
ciones y se colocó un segundo puesto dependiente del primero en la
cubierta del buque. El sistema más comúnmente empleado consta de
los siguientes elementos:

� Un cilindro neumático de doble efecto situado en cada uno de los em-
bragues de la maquinilla, sustituyendo a las palancas convencionales.

� Un cilindro neumático de simple efecto y retorno por muelle en ca-
da uno de los frenos de la máquina, sustituyendo el husillo y el vo-
lante de freno convencionales.

� Una placa de mando con las válvulas neumáticas necesarias para con-
trolar los cilindros anteriormente citados.

El diseño del cilindro de freno fue relativamente complicado pues
hubo que rediseñar todo el conjunto añadiendo un sistema que nos
multiplicara la limitada fuerza ejercida por el cilindro. También fue ne-
cesario incorporar un elemento que nos permitiera regular la fuerza de
frenado. Desechados los muelles se optó por las arandelas Belleville ob-

teniendo así una fuerza de frenado dependiente de su grado de com-
presión, el cual podíamos controlar modificando la presión de aire de
entrada al cilindro. Por razones de seguridad el freno es negativo, es
decir, permanece frenado cuando no hay presión de aire.

4.2. Los sistemas para el control de la tracción en los cables de arrastre

Tienen como objetivo poder aproximar la tracción en los cables de arras-
tre de las dos bandas y reducir las consecuencias de embarres del arte
en el fondo. También el sistema ayuda a una posición adecuada de la
boca de la red. Se probaron muchos elementos, casi todos con la mis-
ma base científica, medir el esfuerzo que se transmitía a una biela del
freno. Este sistema tiene el inconveniente de estar midiendo realmen-
te un par y no una fuerza, pero era suficiente pues lo que se buscaba re-

almente es que no existieran grandes diferencias de tiro entre ambos
cables y detectar los embarres a tiempo para poder actuar en conse-
cuencia. El sistema consta de los siguientes elementos:

� Un cilindro hidráulico que mide la presión (fuerza) ejercida sobre la
biela.

� Un manómetro con la esfera graduada en kilogramos y un contacto
eléctrico de máxima regulable.

� Una alarma acústica.

El valor de la presión se lee directamente en kilogramos en el manó-
metro. El contacto de máxima se prefija a un determinado valor, de mo-
do que cuando éste se alcanza suena la alarma 

Como resultado de estas investigaciones y desarrollos se había obteni-
do el modelo de los mandos a distancia que luego se emplearían con
mucha frecuencia en otros equipos más pequeños, y un sistema ini-
cialmente adecuado para medir el tiro de los cables en el arrastre.

5.- Las maquinillas partidas. El accionamiento hidráulico

Las maquinillas partidas o split presentan un gran avance sobre la ma-
quinilla compacta ya que permiten el control independiente de cada
uno de los cables de arrastre, posibilitan la colocación de un tambor de
red central y dejan una cubierta muy limpia.

Sin embargo en España esta disposición, a diferencia de los países nór-
dicos y Francia, no tuvo la misma aceptación probablemente debido
a las siguientes causas:

� El elevado coste que suponía la adquisición de estos equipos en el ex-
tranjero.

Fig. 4.- Esquema neumático para el mando a distancia de una maquinilla con seis
carreteles. Fuente Talleres Carral
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� El desconocimiento de la tecnología de las transmisiones hidráulicas.
� El aislamiento de España con respecto a Europa en los años 50 y 60.
� Muchos armadores de pesca habían sido anteriormente patrones

de pesca y construían un barco muy parecido a aquél con el que ha-
bían estado trabajando.

Como se conocían las ventajas de las máquinas partidas, y no había ex-
periencia con transmisiones hidráulicas, sólo se hicieron entre 1974 y 1978
varios intentos con equipos eléctricos para barcos congeladores de más
de 35 metros, pero el considerable volumen ocupado por los motores y
la necesidad de colocarlos en sitios cerrados complicaba demasiado la
distribución en cubierta de los barcos. El hecho fue que el arrastrero por
popa inferior a 35 metros con máquinas partidas se introdujo en España
mucho más tarde que en los demás países europeos.

La importancia del sector pesquero español y la confianza en poder
aportar soluciones operativas y más económicas que las ofrecidas por
los accionamientos eléctricos atrajo a los fabricantes de equipos hi-
dráulicos. Como no se trataba de un sector innovador la solución plan-
teada fue la de un motor hidráulico rápido que simplemente sustituyera
al motor eléctrico. De este modo en 1971 empezaron a fabricarse en
España las primeras maquinillas con accionamiento hidráulico que só-
lo se diferenciaban de las eléctricas en una diferente relación de trans-
misión en la caja reductora.

La transmisión hidrostática empleada era un circuito cerrado de alta
presión con una bomba de pistones axiales de caudal variable y un mo-
tor de pistones axiales de caudal fijo. El sistema constaba de muy po-
cos elementos y estaba sobradamente probado en otras aplicaciones
industriales. Este sistema presentaba las siguientes ventajas sobre el
eléctrico:

� El motor y la bomba son de reducido tamaño.
� El motor se puede colocar a la intemperie evitándonos la caseta de

alojamiento del motor eléctrico.
� Se puede mantener una tracción constante en un momento dado.
� La energía hidráulica de la bomba se puede aprovechar en otros mo-

tores que no trabajen al mismo tiempo.
� En caso de avería se cambiaba fácilmente el elemento dañado por otro

nuevo.
� Su precio de adquisición era inferior al del sistema eléctrico.

Estas ventajas supusieron un notable avance de los accionamientos hi-
dráulicos que acabarían desbancando del mercado a los eléctricos para ma-
quinillas de dos carreteles con potencias inferiores a 150 CV y abriendo el
camino para el desarrollo de las maquinillas de pesca partidas.

Una vez demostrada la idoneidad de la tecnología de los circuitos ce-
rrados de alta presión para el accionamiento de maquinillas, se supe-
ró una de las barreras más grandes para la instalación de las máquinas
partidas. Sin embargo este tipo de maquinillas aún tardó varios años
en emplearse. Algunas razones fueron las siguientes:

� Las transmisiones hidráulicas tenían un precio muy competitivo pa-
ra potencias inferiores a 200 CV. Es decir, estaban indicadas para bar-
cos pequeños y medianos. Pero el coste total del conjunto con dos
equipos completos y las maquinillas partidas era muy superior al de
una maquinilla de dos carreteles clásica.

� Al necesitarse dos tomas de fuerza para acoplar las dos bombas,
había que intercalar una caja de engranajes con una entrada y dos sa-
lidas entre la toma de fuerza elegida y las bombas.

� La potencia total necesaria para el accionamiento con dos máquinas
partidas es siempre superior a la que se necesita para una clásica de
dos carreteles, en la cual se puede repartir toda la potencia según se
desee en uno u otro carretel.

� No había experiencia con este tipo de maquinillas, y era poca la que
había en arrastreros con rampa en popa de tamaño pequeño. Se su-
ponían las ventajas pero aún nadie había demostrado que compen-
saran el aumento de inversión.

A pesar de estos inconvenientes, la necesidad de un equipo de pesca
más eficiente ante la disminución de capturas por la escasez de pesca-
do en los caladeros motivó que en 1975 se empezasen a fabricar má-
quinas partidas para arrastreros pequeños y medios.

Aun quedaban por producirse tres hechos que iban a reducir consi-
derablemente los costes de la ejecución con máquinas partidas y pro-
ducir el lanzamiento definitivo de esta ejecución y fueron los siguientes:

1. El empleo en el sector naval de equipos hidráulicos procedentes de
sectores muy dinámicos como la automoción y la maquinaria de obras
públicas. 

Fig. 5.- Sistema para la medición del tiro en los cables de arrastre.
Fuente Talleres Carral

Fig. 6.- Esquema del funcionamiento de una transmisión hidrostá-
tica en circuito cerrado para el accionamiento de una maquinilla
de pesca. Fuente Sauer Sundstrand
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2. El nacimiento de la bomba tandem o acoplable en línea.
3. La evolución de los motores lentos de pistones radiales.

En el primer caso supuso entre otras las siguientes ventajas: una nota-
ble reducción en los costes y, en consecuencia, de los precios de venta
debido a la fabricación de grandes cantidades de motores y bombas,
y una mayor investigación en nuevos equipos más eficaces. Además,
los equipos se aligeraron, los repuestos eran más fáciles de conseguir y
aparecieron nuevos fabricantes que aumentaron el número de opcio-
nes disponibles para los sistemas hidráulicos.

En el segundo caso se eliminó la caja intermedia entre las dos bombas
y la toma de fuerza del motor, reduciéndose el espacio necesario, el cos-
te del sistema y se facilitó enormemente el montaje.

Finalmente la innovación aportada por un fabricante en el diseño de mo-
tores hidráulicos lentos de alta presión, supuso, por una parte, una fuerte
reducción de costes y, por otra, el aumento de fiabilidad del equipo. Aplicando
este tipo de motor se produjo un notable abaratamiento de la maquinilla de
pesca partida al no necesitar la caja reductora de engranajes.

Todas estas innovaciones y desarrollos han supuesto un acortamiento
considerable entre los costes de adquisición del sistema de máquinas
partidas frente al de maquinilla clásica sin que ello haya mermado en
modo alguno sus ventajas operativas.

Podemos concluir que, desde 1988 la inmensa mayoría de los barcos
de pesca de litoral con potencia total en maquinillas inferior a 250 CV
emplean la ejecución de máquinas partidas.

6.- Los sistemas de control con las máquinas partidas

Las máquinas partidas pueden incorporar tanto el sistema de control
de tracción de los cables como el sistema de mando a distancia de los
embragues y frenos, ambos ya comentados con las maquinillas de ca-
rreteles múltiples.

Además pueden cambiar, y esta es una de las grandes ventajas de la
ejecución de máquinas partidas, el control de tracción por el sistema de
tracción constante.

Mediante este sistema el patrón de pesca establece la tensión que de-
sea en cada uno de los cables, es decir la fuerza con que el cable tira. Si
por cualquier causa esta fuerza es mayor que la prefijada de antema-
no, el motor hidráulico largará cable y de igual forma lo cobrará si la
tensión o fuerza disminuye.

Este sistema presenta indudables ventajas sobre el clásico método de
arrastrar con los carreteles frenados y una longitud de cable fijo. Veamos
los inconvenientes del arrastre con longitudes de cable fijo:

� Durante el proceso de arrastre si el fondo no es plano o hay ole-
aje, la distancia entre el fondo y el barco no es constante, se pro-
ducen continuos despegues de la red del fondo, perdiendo su
posición idónea.

� En el proceso de virada, uno de los cables queda en banda mien-
tras el otro aumenta su tracción para soportar casi todo el esfuer-
zo. En esta situación la red reduce su abertura pudiendo llegar a
cruzarse los cables.

Cualquiera de las dos situaciones supone una merma en las capturas
de pescado.

� Finalmente con los carreteles frenados en caso de encontrarse la red
con un obstáculo en el fondo si el patrón no se apercibe de ello el bar-
co tira de la red aumentando la tracción en el cable hasta que se libere
el obstáculo o rompa el aparejo. Con el sistema de tensión constante, al
encontrarse este obstáculo, automáticamente y de un modo controla-
do libera el cable avisando de esta circunstancia al patrón.

En resumen, con el sistema de tensión constante al largar y recoger
los cables automáticamente en función de su tensión se eliminan los
dos primeros problemas y se minimiza el efecto del tercero.

7.- El conjunto de chigres para un arrastrero actual

Hoy en día es impensable hablar de maquinillas de pesca, y mucho me-
nos diseñar una maniobra, aislándolas del resto de maquinaria de cu-
bierta; todos los elementos se hallan profundamente entrelazados en
sus funciones y accionamientos. Dependiendo del tipo de accionamiento
elegido, eléctrico o hidráulico, tenemos dos opciones:

En el caso de accionamientos hidráulicos la tendencia actual es cada
vez más a separar cada una de las funciones que anteriormente cum-
plía la maquinilla en otros tantos elementos individuales. De este mo-
do la maniobra básica y más elemental de un arrastrero constaría de
dos maquinillas partidas para cable y malletas, un tambor de red, un
chigre de lanteón y un chigre de izado de copo. Las maquinillas de pes-
ca y el tambor de red las controla el patrón de pesca desde una conso-
la de mando situada en el puente de gobierno. El chigre de lanteón y el
de copo se controlan manualmente desde el sitio por un marinero.
Evidentemente en la práctica se suelen adoptar varios elementos re-
petidos, por ejemplo dos tambores de red para facilitar las maniobras
(véase fig. 8).

Fig. 7.- Esquema de una transmisión hidrostática en circuito cerra-
do para dos maquinillas partidas con sistema de tracción constan-
te. Fuente Talleres Carral
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Cada uno de estos elementos se controla separadamente de los demás.
El accionamiento se realiza con dos centrales hidráulicas, la primera
compuesta de dos bombas acopladas en línea o en tandem a la toma
de fuerza de proa del motor principal si este tiene hélice de paso va-
riable, o a un motor diesel auxiliar si es de hélice con paso fijo y alimenta
a las maquinillas de pesca y el tambor de red. El cambio de un elemento
a otro se hace con un sistema de cambio de válvulas neumático o eléc-
trico accionado a distancia. La segunda compuesta de una bomba sim-
ple dependiendo del tamaño del barco se acopla a un motor eléctrico
o a un motor diesel auxiliar. Aveces se calcula para que en caso de emer-
gencia, con prestaciones reducidas, pueda sustituir a la primera. Esta
disposición básica es la habitual en barcos denominados de litoral, con
una potencia total de arrastre inferior a 250 CV, es decir aproximada-
mente 9.000 kg de tiro entre las dos maquinillas.

En el caso de accionamientos eléctricos se sigue empleando un solo mo-
tor lo que obliga a concentrar las funciones en un solo equipo. Se emplea
el diseño de maquinilla con carreteles en cascada, colocando en la parte
superior los carreteles para cable y malleta, y en la parte inferior los tam-
bores de red (véase figura 9). Cada uno de los carreteles dispone de fre-

no y embrague independiente que se accionan por el propio patrón de
pesca desde una consola neumática situada en el puente de gobierno. El
sistema se complementa con uno o dos chigres para lanteón y maniobras
de izado de copo. Estos chigres se suelen accionar hidráulicamente a tra-
vés de centrales electro-hidráulicas independientes. El control de los man-
dos de los frenos, embragues y velocidad del motor se hace desde el
propio chigre. Esta disposición es la habitual en barcos con maquinillas
de potencias superiores a 250 CV e inferiores a 325 CV.

8.- Los sistemas de control actuales

Hoy en día existen una gran cantidad de controles todos ellos con el
mismo fin, mantener la boca de la red lo más abierta posible y en la me-
jor posición para permitir la entrada de pescado dentro de la misma.
En lo que se diferencian unos sistemas de otros es en los parámetros
que utilizan para conseguir este objetivo y en la forma de medirlos. 

Para comenzar estableceremos una clasificación entre sistemas de con-
trol activos y pasivos según que sus órdenes sean trasladadas o no au-
tomáticamente a las maquinillas y al sistema de propulsión del barco. 

Sistemas de control pasivo. Fueron los primeros en aparecer, la infor-
mación recibida de los sensores es procesada electrónicamente y mos-
trada en forma legible en una pantalla o monitor. Las indicaciones más
comunes son la tracción y la longitud de cable largado en cada banda
así como las diferencias de tracción y longitud entre ambos cables. En
caso de que se atasque el aparejo suena una alarma avisando de esta si-
tuación. Algunos sistemas además informan si la posición de la red es

Fig. 8.- Vista en planta de un arrastrero con maquinillas partidas
de motor directo y tambor de red. Fuente Talleres Carral

Fig. 9.- Vista en planta de un arrastrero con una maquinilla combi-
nada con tambor de red. Fuente Talleres Carral
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o no correcta. Con esta información el patrón sabe si debe y cómo co-
rregir la posición del arte de pesca. 

Sistemas de control activo. Son más modernos, no sólo procesan las
señales recibidas de los sensores, al igual que los de control pasivo, si-
no que además actúan constantemente sobre las maquinillas de pesca
y la propulsión del barco, con el objetivo de mantener el aparejo en la
posición óptima. Presentan grandes ventajas sobre los sistemas pasi-
vos cuando hay vientos o corrientes transversales, condiciones clima-
tológicas adversas o el fondo del mar está inclinado. Por medio de las
maquinillas de arrastre ajustan constantemente la longitud de los ca-
bles compensando los movimientos del barco y la orografía del fondo
del mar. Actuando sobre el giro y la inclinación de las palas de la héli-
ce mantienen la posición de las puertas. Cuando la red se atasca sue-
na una alarma y el cable o los dos cables se filan automáticamente por
una longitud limitada al mismo tiempo que se reduce la velocidad
del barco con el fin de descargar la sobrecarga y evitar el deterioro del
aparejo. También permiten largar y virar una longitud prefijada de
cable de un modo automático. 

Conocida la forma de actuar de los sistemas activos y pasivos podemos
afirmar que los sistemas de control pasivo son adecuados para ma-
quinillas con varios carreteles acoplados a un mismo motor, donde
las operaciones de filado y largado se realizan manualmente. Por el con-
trario, los sistemas de control activo están pensados para maquinillas
partidas donde podemos tener controlados independientemente los
dos cables de arrastre y las operaciones de largado y filado se realizan
automáticamente.

Veamos a continuación los diferentes modelos que hoy nos ofrece el
mercado. Básicamente hay dos grupos, los que concentran sus medi-
ciones en parámetros de los cables de arrastre y los que miden la posi-
ción de la red y puertas con sensores colocados en estos elementos.

8.1. Sistemas que miden parámetros en los cables de arrastre

Son los sistemas más antiguos, se emplean mucho con sistemas pa-
sivos, pero quizás hayan quedado un poco desfasados. Se basan en
colocar unos sensores en las pastecas o en las maquinillas que nos
miden la longitud y la tracción de los cables de arrastre. A partir de
estos datos y teniendo en cuenta factores como las corrientes ma-
rinas, la inclinación transversal del fondo, etc., determinamos si
la posición de la red es la correcta. Como los elementos empleados
para medir la longitud y la tracción son independientes entre sí y
además los fabricantes emplean varios métodos los veremos por
separado:

Métodos para medir la tracción de los cables

Básicamente hay tres formas de medir la tracción en los cables de arrastre:

� Medición del esfuerzo en el freno de la maquinilla.
� Medición del tiro del cable en una pasteca.
� Medición de la presión del circuito hidráulico.

En el primero de los casos se trata de sustituir una de las dos bielas
soporte del freno del carretel por un elemento que mida el esfuerzo que
en ella se realiza cuando los frenos están cerrados. Los elementos nor-
malmente empleados son los cilindros hidráulicos y las células de
carga.

Los cilindros hidráulicos tienen un transmisor de presión que convier-
te la presión en una señal eléctrica la cual es amplificada, electrónica-
mente procesada e indicada en forma de lectura o gráfico en una pantalla
situada en el puente. En el caso de las células de carga el sistema es aná-
logo sin más que sustituir los cilindros hidráulicos y los transmisores
por las células de carga. Ambos sistemas tienen la desventaja de medir
el esfuerzo a una distancia fija del carretel, es decir un par, y considerar
que el brazo de palanca del cable es constante cuando en realidad de-
pende de la cantidad de cable largado. 

En el segundo caso se hace pasar el cable por una pasteca auxiliar si-
tuada entre la maquinilla de pesca y la pasteca de pescante. La sus-
pensión de esta pasteca lleva una célula de carga o un cilindro hidráulico
que nos mide el esfuerzo, tratándose la señal al igual que en los casos
anteriores. Este sistema tiene la ventaja de poder medir el esfuerzo es-
tando los carreteles frenados, virando o largando y de ser más reales
las medidas de tracción que en el caso anterior.

Para poder emplear el tercer sistema el accionamiento de las maqui-
nillas debe ser hidráulico y realizarse la maniobra de arrastre sobre
los motores hidráulicos, es decir, con el freno de carretel abierto. Consiste
en colocar en el circuito hidráulico de alimentación al motor un trans-
misor de presión. La señal eléctrica es procesada como en los casos an-
teriores y presentada en un panel en el puente. Tiene la misma desventaja
que el primer método al medir un par y la ventaja de poder medir la
tracción con el carretel moviéndose o parado y de ser un sistema muy
económico. En general es un elemento más del sistema de tracción cons-
tante.

Métodos para medir la longitud de cable

La longitud de cable aún está considerada, por un gran número de pes-
cadores, como el parámetro más importante para el control del arte
de pesca. Básicamente hay dos formas de medirla:

� Mediante el número de vueltas de un tren de pastecas auxiliar.
� Mediante el número de vueltas dadas por el carretel de cable.

En el primer caso se hace pasar el cable por un tren de pastecas (gene-
ralmente doble) situado entre la maquinilla de pesca y la pasteca de
pescante. Una de las poleas está nerviada y lleva dos detectores de pro-
ximidad en su armazón, de modo que podemos medir el número de
vueltas que da la polea y en consecuencia, en función de su desarrollo,
determinar la cantidad de cable largado. Tiene la dificultad que hay que

Fig. 10.- Esquema general de un sistema de control pasivo. Fuente
Marelec.

Fig. 11.- Sistema de control activo integrado en un arrastrero. 1.
Ordenador. 2. Control manual. 3. Captación longitud y tracción. 4.
Cuadro eléctrico. 5. Generador. 6. Motores. 7. Hélice de paso varia-
ble. Fuente Indar.
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controlar el deslizamiento del cable en la polea y corregir el diámetro
de cálculo de ésta a medida que se desgasta. El sistema tiene un man-
tenimiento caro pues hay que recargar frecuentemente la cama de la
polea de medición. Por el contrario los errores de medición son bajos.

En el segundo caso se sueldan o atornillan unos bloques o paralelepí-
pedos de acero (generalmente ocho, pero cuantos más se pongan es
mejor) a la lateral del carretel en su cara externa y se colocan dos de-
tectores de proximidad en el chasis de la maquinilla. Los impulsos re-
cibidos son procesados en un autómata que considerando las
dimensiones del carretel, la longitud total de cable almacenado en el
carretel y su diámetro, calcula la longitud de cable largado. Tiene el in-
conveniente que el error de la medición depende del factor de estiba-
ción, el cual se obtiene con la práctica, pues depende entre otros factores
del número de piezas de cable unidas, de sí son del mismo o diferente
diámetro y de la forma de unirlas. Los errores de medición son mayo-
res que en el sistema de la pasteca pero la ventaja es que el manteni-
miento es prácticamente nulo. 

En el caso de los sistemas pasivos, las señales de los sensores de trac-
ción y longitud se procesan en un ordenador que las envía a un moni-
tor. Si el sistema es activo las señales se envían directamente a los motores
de las maquinillas y al sistema de propulsión del barco realizándose
automáticamente las correcciones oportunas.

8.2. Sistemas que miden parámetros del arte de pesca

Son los sistemas más modernos y completos. Aunque suelen indicar la
tracción y la cantidad de cable largado no los emplean como paráme-
tros fundamentales. Colocan una serie de sensores en las puertas y en
la red con el objetivo es informar al patrón de pesca de la abertura y po-
sición de la misma e indicarle las operaciones que debe efectuar para
situarla correctamente. Hay varios sistemas, de los que se citan dos
de ellos a modo de ejemplo:

Scammar - Scantrol. Este sistema consta básicamente de un sensor de si-
metría que se coloca en el borde superior de la boca de la red, el cual
mide el flujo de agua que lo atraviesa y una sonda de red. Se suele com-
pletar con un sensor principal y un minitransporder colocados inme-
diatamente detrás de cada una de las puertas de arrastre con el objeto
de medir su abertura y separación. Para la pesca de especies pelági-
cas hay que poner además un sensor de altura, colocado en el borde su-
perior de la boca de la red, el cual mide su distancia al fondo. Puede
llevar además un sensor de capturas auxiliar para avisar cuando el co-
po está lleno de pescado, un ojo de red para visualizar el pescado que
entra y conocer la abertura vertical de la red, sensores de temperatura
del agua, velocidad, etc.

Evidentemente cuando la red está totalmente abierta y simétrica el flu-
jo de agua que atraviesa el sensor es máximo y se reduce cuando la bo-
ca de la red no está perpendicular a la dirección de la corriente de agua.
Las señales acústicas del sensor de simetría y de los demás sensores son
enviadas a 40 kHz de frecuencia recibiéndose en dos hidrófonos situa-
dos en el fondo del casco del buque Esta información y la correspon-
diente a la sonda de pesca se procesa en un ordenador que la envía a
un monitor indicando al patrón la simetría que tiene la red y las me-
didas a emplear para corregirla en el caso del Scammar, o actúa auto-

máticamente sobre las maquinillas de pesca si se trata del Scantrol.
Un sistema auxiliar basado en detectores inductivos situados en cada uno
de los carreteles y unos transmisores de presión colocados en el circuito hi-
dráulico indican, además, la longitud y tracción de los cables de arrastre.

Aunque el accionamiento de las maquinillas puede ser eléctrico o hi-
dráulico, el mayor número de experiencias se tiene con sistemas hi-
dráulicos. Si la transmisión hidráulica se ejecuta en circuito abierto con
bombas de caudal fijo, hay que añadir al circuito una segunda bomba
de menor cilindrada y una válvula proporcional. Estos elementos se-
rán los encargados de accionar el motor hidráulico de la maquinilla de
pesca a velocidad reducida durante el arrastre. Este montaje no es ne-
cesario si el circuito es cerrado o la bomba es de caudal variable.

Simrad- ITI. Este sistema proporciona al patrón la posición del arte de
pesca. Consta básicamente de un sensor maestro y un sensor esclavo
situados en las puertas de arrastre, así como un sensor de profundidad
y un ojo de red colocados en el borde superior de la boca de red. Puede
además llevar sensores de captura, de temperatura de agua, etc.

El sensor maestro, de acuerdo a un protocolo, interroga al sensor es-
clavo y envía las señales a los hidrófonos situados en el fondo del cas-
co del buque. Esta particularidad de emitir señales solamente cuando
se pregunta a los sensores prolonga la vida útil de sus baterías. El ran-
go de frecuencia de las señales está entre 27 y 33 kHz.

Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión de la señal por el
sensor maestro y la recepción de la respuesta por el esclavo y análo-
gamente entre el sensor maestro y el barco, determinamos la distan-
cia a que se encuentran. Esta información juntamente con los demás
datos de profundidad, distancia al fondo de la red, etc., se procesa de-
terminando la posición del arte de pesca.

Por su parte el ojo de red, envía las señales correspondientes directa-
mente al barco indicándonos el tamaño y la cantidad de pescado que
está entrando en la red, así como la forma y la altura de su boca. 

El sistema no mide la simetría del aparejo, como lo hace el Scantrol,
sino que da la posición de éste. Si queremos conocer la situación exac-
ta del aparejo, podemos colocar otro sensor en la puerta en que te-
níamos el sensor esclavo y así medir la distancia de las dos puertas
al barco.

Evidentemente este sistema tiene su extensión a sistemas de control ac-
tivo realizando las correcciones oportunas para mejorar la posición
de las puertas y de la red de un modo automático.

Estos dos sistemas son los más comunes. Hay otros muchos que
se basan en sistemas parecidos o que emplean una o varias son-
das, transmitiendo los datos al barco con cables o con señales acús-
ticas, como el WESMAR, el sistema PTS Pentagón de RAPP
HYDEMA, etc.

Fig. 12.- Sistema pasivo que mide la longitud del cable mediante
el número de vueltas del carretel y la tracción con una pasteca
auxiliar. Fuente ELVA Induksjon a.s.

Fig. 13.- Elementos del sistema de control Scammar-Scantrol
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9.- Las maquinillas con control automático 

Vista la profunda relación entre los sistemas de control automático y
las maquinillas resulta interesante estudiar como le afecta al diseño
de las maquinillas de pesca.

Al no arrastrar sobre freno y trabajar de un modo continuo las solici-
taciones a que se ven sometidos los elementos mecánicos de las ma-
quinillas y su accionamiento serán continuas y progresivas. Si pensamos
que en un futuro es previsible el aumento de chigres para cables, ma-
lletas y arte, habrá que prestar una mayor importancia a su peso para
no afectar negativamente al diseño del barco. Por un puro criterio eco-
nómico se deberán eliminar aquellos elementos de las maquinillas clá-
sicas que resulten superfluos para esta forma de pesca. Otras condiciones
que deberán cumplir las futuras maquinillas son:

� Deberán ser máquinas partidas con un motor. Aunque se puede em-
plear una maquinilla con dos carreteles en línea dejando frenado uno
de ellos y virando o filando el otro.

� El accionamiento puede ser eléctrico o hidráulico pero el motor de-
be estar previsto para trabajar a baja velocidad de un modo continuo
sin sobrecalentar la instalación. En el caso de circuitos hidráulicos
abiertos se incorpora una bomba de menor cilindrada que trabaja só-
lo cuando se hace el arrastre automático.

� Los elementos móviles de la transmisión deberán tener baja inercia
para suavizar y reducir los tiempos de frenado y arranque de los mo-
tores. Si lleva reductora de engranajes, estos deben ser capaces de tra-
bajar de un modo continuo a velocidad lenta sin golpes ni vibraciones.

Hay que prever el desgaste de los elementos móviles, estos se cal-
cularán a fatiga y no a sobreesfuerzos puntuales. 

� Para reducir costes y peso, el freno del carretel puede eliminarse o
al menos reducirse de tamaño, dejando un freno sólo para evitar que
el carretel con todo el cable gire solo durante los periodos de inacti-
vidad del sistema.

� Análogamente el embrague y el eje de carretel pueden suprimirse.
Los cabirones habrá que sustituirlos por chigres específicos.

� El husillo estibador y el sistema de arrastre del carro estibador de-
berán preverse para estar funcionando de un modo continuo con
constantes cambios de sentido de giro. Los rolines soportarán un tra-
bajo mucho mayor.

� Los elementos móviles de la maquinilla deberán protegerse frente a
contactos accidentales por las personas, ya que el sistema se puede
poner en funcionamiento sin previo aviso.

� El chasis o estructura de la maquinilla deberá diseñarse para las nue-
vas hipótesis de cargas continuas y progresivas.

� Con los sistemas que miden la longitud de cable a través del carre-
tel para reducir los errores de medida, el carretel deberá diseñarse pa-
ra que tenga el menor número posible de capas de cable y el sistema
de estibación deberá ser suficientemente preciso.

� Para reducir el mantenimiento sería interesante prever sistemas de
engrase centralizado y facilitar los engrases de las piezas móviles so-
metidas a un trabajo continuo.

Finalmente y dentro del apartado de operación y mantenimiento, pa-
ra facilitar el estibado y las mediciones de longitud, el cable del carre-
tel deberá tener el menor número de uniones posible.

Fig. 14.- Esquema de una transmisión hidráulica para dos maqui-
nillas partidas en circuito abierto, preparada para el sistema de
control Scantrol

Fig. 15.- Arrastrero moderno para dos redes gemelas. Fuente
Talleres Carral
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Resumen

En los ámbitos de la conversión de energía solar, cogeneración, pro-
pulsión de vehículos espaciales y aplicaciones submarinas, existen
actualmente prometedores sistemas energéticos basados en unidades
Stirling, que son capaces de emplear diversas fuentes primarias de ener-
gía y de proporcionar los rendimientos más altos con los menores ni-
veles de contaminación tanto acústica como química. Sin embargo, tales
unidades tienen por el momento escaso desarrollo comercial, por lo
que puede ser interesante proporcionar criterios de evaluación que con-
tribuyan a estimular su aplicación. En el presente artículo, se muestra
un método actual de anteproyecto de motores Stirling. Tal método ha
sido desarrollado durante la última década en la Universidad de Oviedo,
está basado en la semejanza dinámica y permite analizar la viabilidad
de prototipos con muy diferentes tamaños, temperaturas, velocidades
y potencias. También se describen las características de funcionamien-
to de motores comerciales, algunos desarrollados recientemente para
aplicaciones marinas.

Palabras clave: Motor Stirling, proyecto preliminar, teoría de semejan-
za, cogeneración, submarinos, yates.

Abstract

In the areas of solar energy conversion, co-generation, space vehicle propulsion
and submarine applications, promising power systems are nowadays based on
Stirling units which are able to using a variety of primary energy sources
and to providing the highest efficiencies and the lowest contamination levels
from both acoustic and chemical viewpoints. However, those units have little
commercial development at the moment, thus it may be interesting to provi-
de evaluation criteria that could encourage their application. In the present pa-
per, a current Stirling engine preliminary design method is shown. That method
has been developed during the last decade at the University of Oviedo, it is ba-
sed on dynamic similarity and it allows prototype viability to be analysed at
very different scales of size, temperature, velocity and power. Performance cha-
racteristics of commercial engines are also described, some of which have re-
cently been developed for marine applications.

Key Words: Stirling engine, preliminary design, similarity, co-generation,
submarines, yachts.

1.- Introducción

Tras casi dos siglos de existencia, enumerar los avatares del desarrollo
del motor Stirling y sus aplicaciones excedería la extensión razonable
de un artículo. Con miles de unidades comercializadas hasta 1920 apro-
ximadamente, resultó perdedor de la batalla comercial con las máqui-
nas de vapor y sobre todo con los motores de combustión interna y
eléctricos. Así es que quizá no se estaría hablando actualmente de mo-
tores Stirling si no fuera porque en 1937 un fabricante holandés de ra-
dios, N. V. Philips, se interesó en sus posibilidades como cargador de
baterías en mercados emergentes de Asia y África, sin acceso a redes
eléctricas. Philips realizó un trabajo impresionante sobre el motor Stirling,
brillantemente descrito por Hargreaves [1]. Como muestra puede ci-
tarse que en 1947 Philips ya había realizado 312 patentes en 6 países eu-
ropeos. Los trabajos de investigación y desarrollo se realizaron
frecuentemente mediante contratos de colaboración entre Philips y em-
presas (Thermomotor, MAN/MWM, Ford Motor Company, General
Motors, United Stirling,...) que adquirieron licencias para utilizar sus
patentes. A partir de 1979 Philips ya no realizará directamente desa-
rrollos del motor Stirling. En 1980, R. J. Meijer, destacado ingeniero de
Philips y asesor de Ford Motor Company, K. LeFever, de North
American Philips y L. Loeffler, del U. S. National Laboratory, fundaron
Stirling Thermal Motors, Inc. (STM), en Ann Arbor, Michigan. Para co-
mercializar los productos de STM se fundó Stirling Motors Europe
(SME) en 1984 en Holanda. La estrategia comercial se orientó hacia sec-
tores de mercado y aplicaciones donde los motores convencionales
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no pueden competir, como aquellos sistemas donde la energía del com-
bustible se aporta mediante lecho fluidificado, intercambiadores de ca-
lor con sales metálicas fundidas o acumuladores térmicos, y la conversión
de energía solar.

2.- Configuraciones básicas y elementos de máquinas
Stirling

Los trabajos de Philips generaron un volumen importante de publi-
caciones técnicas y científicas en congresos y revistas especializadas,
con abundantes datos experimentales pero muy escasa información
acerca de modelos teóricos que pudieran explicar con razonable preci-
sión el funcionamiento de un motor Stirling, lo que parecía reservado
al ámbito académico. Como modelos clásicos pueden citarse los debi-
dos a Schmidt [2], Finkelstein [3], Walker [4] y Urieli y Berchowitz [5].
Una descripción básica del funcionamiento termodinámico del mo-
tor Stirling puede verse en la que probablemente ha sido la primera te-
sis doctoral sobre el tema en nuestro país [6], comenzada en 1984 por
iniciativa de L. de Mazarredo. A pesar de los avances actuales en si-
mulación numérica, aún no existe un modelo universal del funciona-
miento termodinámico de una máquina de ciclo Stirling, debido
fundamentalmente a la falta de correlaciones experimentales de coe-
ficientes locales de fricción y transferencia de calor, en condiciones de
flujo bidireccional y no estacionario. 

En las tres configuraciones básicas de motores con pistones de trabajo
de simple efecto, denominadas alpha, beta y gamma, una masa constan-
te de gas evoluciona en el interior de los cilindros alternativamente en-
tre el espacio de expansión o foco caliente y el espacio de compresión
o foco frío. Como la expansión se realiza a mayor temperatura que la
compresión, en un ciclo se desarrolla trabajo motor. La presión ins-
tantánea es bastante uniforme a lo largo de las diversas partes del mo-
tor, por lo que en los tipos beta y gamma el pistón denominado
desplazador no realiza trabajo, sino que su misión consiste en despla-
zar el gas de un foco térmico al otro, de ahí su nombre (Fig.1). Las su-
perficies de los cilindros son insuficientes para intercambiar con cada
foco térmico las cifras de calor requeridas por aplicaciones de cierta po-
tencia, por lo que se precisan sendos intercambiadores de calor deno-
minados calentador y enfriador, habitualmente de haz tubular. Entre
ambos intercambiadores se encuentra el regenerador, habitualmente
formado por una malla trenzada de fino alambre metálico, que hace las
veces de almacén temporal de calor, es decir, se calienta cuando el gas
circula hacia el lado frío y devuelve el calor cuando el gas retorna ha-
cia el lado caliente. El regenerador fue el verdadero objeto de la pa-
tente original de 1816 de los hermanos Stirling, que lo denominaron
economizador, y es el elemento que facilita que el ciclo Stirling teórico al-
cance el rendimiento de Carnot.

En los motores Stirling más usuales, llamados cinemáticos, ambos pis-
tones están acoplados a eslabones de un mecanismo de accionamien-
to. Por el contrario, los llamados motores de pistón libre pueden
presentar incluso los dos pistones sin enlaces mecánicos, funcionan-
do el motor a una velocidad prácticamente fija que coincide con la
frecuencia de resonancia del sistema formado por el gas y los restantes
elementos móviles del motor. En general se busca que el movimiento
de los extremos de biela sea lo más rectilíneo posible, para minimizar
rozamientos y fugas, así como facilitar el uso de alternadores lineales.
También es importante que el mecanismo posibilite el empleo de pis-
tones de doble efecto, para alcanzar relaciones competitivas de poten-
cia específica. Aunque el mecanismo convencional biela-manivela es
probablemente el más empleado, el mecanismo rómbico (Fig. 2a), idea-
do por Meijer, supuso un hito al facilitar movimiento rectilíneo y equi-

librado absoluto. El mecanismo de placa motriz o swash-plate (Fig. 2b)
también proporciona movimiento rectilíneo y es compacto. También
es interesante el mecanismo de yugo Ross [7], empleado por ejemplo
en un reciente prototipo de la Universidad de Oviedo (Fig. 2c), que
facilita ángulos de biela muy pequeños.

3.- Parámetros característicos del funcionamiento

La lista completa de parámetros influyentes en la potencia indicada de
un motor Stirling es la siguiente (8):

� Temperaturas del espacio de expansión o foco caliente TE y del es-
pacio de compresión o foco frío TC

� Presión media del gas pm
� Características geométricas de la configuración del motor y del me-

canismo
� - Cilindradas del pistón de expansión VE y del pistón de compresión

VC, parámetros l1,...,lk como el radio de manivela r, la longitud de
bielas l, el desfase entre pistones, etc.

� Características geométricas de calentador, regenerador y enfriador
� - Volúmenes muertos VdE, VdR, VdC, áreas de secciones transversa-

les AxE, AxR, AxC, radios hidráulicos rhE, rhR, rhC, y porosidad volu-
métrica del regenerador !V

� Propiedades físicas del gas
� - Coeficiente adiabático �, constante específica R y viscosidad µ
� Propiedades del material del regenerador
� - Difusividad térmica �R y capacidad calorífica volumétrica �RcR
� Frecuencia media de funcionamiento ns

Por tanto, se puede escribir:

(1)

Además, la potencia al freno depende de las características geométri-
cas de los cierres, de las masas m1,...,mn y momentos de inercia I1,...,In
de los elementos del mecanismo de accionamiento y de la viscosidad
µL del lubricante.

4.- Dimensionamiento preliminar

4.1. Correlaciones de Beale y de West

Para analizar las posibles aplicaciones de un motor Stirling se re-
quieren métodos de diseño preliminar que proporcionen predic-
ciones de funcionamiento precisas, particularmente de la máxima
potencia al freno PB,max. Durante muchos años, tales predicciones han
estado basadas en correlaciones que pueden considerarse definicio-
nes de la máxima potencia adimensional al freno, como la basada en
el número de Beale NB:

(2)

o la basada en el número de West NW:

Fig.1.- Configuraciones básicas de motores Stirling

Fig.2.- (a) Mecanismo rómbico (b) Mecanismo swash-plate
(c) Mecanismo de yugo Ross
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En las anteriores expresiones n*s,max representa la velocidad corres-
pondiente a PB,max. El número de Beale fue obtenido a partir de mo-
tores funcionando a alta temperatura, es decir con � " 0.30. El concepto
del número de West proporciona predicciones más generales y preci-
sas que las basadas en NB, pues considera la influencia de la relación
de temperaturas � = TC/TE en �B,max por medio de la siguiente ecuación:

(3)

4.2. Correlación de Iwamoto, Hirata y Toda

Estos autores han propuesto recientemente [9] una correlación para pre-
decir la máxima potencia al freno en la fase de anteproyecto de moto-
res Stirling cinemáticos, que puede escribirse del siguiente modo:

donde �lim denota el límite máximo de la presión media que es admi-
sible por el motor. Esta ecuación puede considerarse una variación de
la correlación del número de West [10], pues puede escribirse:

(4)

donde �* = �m/�lim.

Las ecuaciones (2), (3) ó (4) permiten predecir la máxima potencia al fre-
no PB,max que puede alcanzar un motor de cilindrada VE y presión me-
dia �m determinadas, a condición de que se pueda estimar la velocidad
n*s,max correspondiente a PB,max. Con tal objetivo, Iwamoto, Hirata y Toda
han propuesto un criterio que puede expresarse del siguiente modo:

(5)

donde                                                          y                                                     , son

respectivamente números adimensionales característicos de la veloci-
dad y de la presión media. Esta ecuación empírica es muy interesante
desde el punto de vista de anteproyecto, pero puede conducir a erro-
res en algunos casos, pues la constante 6.8.10-5 engloba influencias im-
plícitas de parámetros geométricos, propiedades del gas de trabajo y
del material del regenerador, etc., como se deduce de la lista de varia-
bles relacionadas en la sección anterior.

4.3. Teoría de semejanza del motor Stirling

Si se aplica el teorema Pi de Buckingham a la ecuación (1), se deduce [8]:

(6)

donde:

La ecuación (6), que concuerda esencialmente con la obtenida inde-
pendientemente y con alguna antelación por Organ [11], constituye el
fundamento de la teoría de semejanza de máquinas Stirling.

Con base en esta ecuación se analizaron resultados experimentales de
diversos prototipos [12] [13] [14], proponiéndose recientemente el si-
guiente modelo de potencia indicada [15]:

(7)

En esta ecuación, el número característico de Mach NMA tiene el sig-
nificado de una velocidad adimensional y el coeficiente �0 es un con-
cepto termodinámico que representa una predicción teórica de potencia
indicada adimensional, suponiendo un ciclo ideal sin pérdidas causa-
das bien por fugas o por irreversibilidades térmicas o mecánicas. Prieto
y Díaz [11] observaron que �0 puede identificarse con el resultado de
una simulación isoterma o cuasiestática, no muy diferente de la pre-
dicción del modelo de Schmidt para motores con mecanismo de ac-
cionamiento próximo al armónico. Motores con las mismas relaciones
de temperatura �, de cilindradas � y de volúmenes muertos µdx ten-
drían el mismo valor de �0 pero diferentes valores de � y � a causa
de sus diferentes fluidos, presiones medias o geometrías, que condu-
cen a diferentes pérdidas por fricción viscosa o turbulenta en los in-
tercambiadores de calor. Los coeficientes de pérdidas de potencia
indicada � y � dependen de los parámetros geométricos del motor, de
las propiedades del fluido y del material del regenerador, de � y de Np,
pero no de NMA. En general, puede escribirse:

(8)

(9)

El modelo de la ecuación (7) permite obtener las dos siguientes ecua-
ciones relatives a las principales características del funcionamiento des-
de el punto de vista de la potencia indicada, a saber, la máxima potencia
indicada adimensional �ind,max y su correspondiente velocidad adi-
mensional NMA,max:

(10)

(11)

El significado de �ind,max y NMA,max desde el punto de vista de la po-
tencia indicada es análogo al de �B,max y N*MA,max desde el punto de
vista de la potencia al freno. Tanto �ind,max como NMA,max aumentan
con �0, luego el concepto de simulación cuasiestática constituye un cri-
terio fundamental desde ambos puntos de vista de análisis y proyecto.

Puesto que �ind,max/�0 está acotado [15], es decir:

(12)

el valor NMA,max se convierte en el principal indicador del grado de de-
sarrollo tecnológico del motor.

Con respecto a las pérdidas mecánicas de potencia, se ha observado
evidente analogía entre el número de Hersey NH, tan usual en Tribología,
y el inverso del número de Stirling NSG = pm/(µns), que por tanto pue-
de ser considerado como la velocidad adimensional �natural� para el
estudio de las pérdidas mecánicas [10] [16]. En consecuencia, el fun-
cionamiento de prototipos con valores experimentales disponibles se
ha podido expresar mediante ecuaciones del siguiente tipo [17]:

(13)

donde �mec = �ind - �B. Todos los coeficientes de pérdidas que
aparecen en las ecuaciones (7) y (13), esto es �, �, �, 	,  
 y
�, deben ser positivos para que tengan significado físico. 

Para un motor dado, suponiendo TC constante, los coefi-
cientes �, 	, 


y � son funciones de �, �, Np, µL/µ y                                          [17].

5.- Descripción de prototipos para aplicaciones marinas

El estudio ya citado [6] acerca del motor Stirling y sus aplicaciones
navales ha sido parcialmente resumido en otras publicaciones, con
referencia expresa [18] [19] o sin ella [20]. 
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Actualmente se considera que las aplicaciones del motor Stirling con
mayor futuro son la conversión de energía solar, la cogeneración, las
aplicaciones subacuáticas y la propulsión de vehículos espaciales.
Dejando aparte el último tipo, las restantes aplicaciones son potencial-
mente interesantes en el ámbito de la moderna industria naval y oce-
ánica, donde el motor Stirling es capaz de emplear diversas fuentes
primarias de energía y de proporcionar los rendimientos más altos con
los menores niveles de contaminación tanto acústica como química. 

Con respecto a la conversión de energía solar, es interesante destacar
que en las centrales solares Dish-Stirling (Fig. 3) se han logrado rendi-
mientos totales solar-eléctricos del 30 %, que se consideran superables.
En Estados Unidos existe un ambicioso plan para promover este tipo
de instalaciones, lo que puede modificar a corto plazo los conceptos ac-
tuales de generación y sobre todo de distribución de energía eléctrica
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

Con respecto a la cogeneración, la Tabla 1 muestra las características com-
parativas de diversas tecnologías. Aunque la cifra de 1,5 MW es una ex-
pectativa de futuro, se observa que los sistemas Stirling presentan los
índices más competitivos en cuanto al rendimiento eléctrico a plena o me-
dia carga y la relación potencia/calor. Por otro lado, no tienen competen-
cia en instalaciones de muy baja potencia que, como se verá más adelante,
pueden ser interesantes con menos de 1 kW eléctrico.

Por lo que se refiere a posibles aplicaciones marinas más conven-
cionales del motor Stirling, siempre han estado presentes en la in-
vestigación de Philips y sus empresas licenciatarias, pudiendo citarse
como mayor hito en sector naval hasta el momento la instalación de
grupos Stirling para generación de electricidad, y eventualmente
cogeneración de agua caliente, a bordo de submarinos e instala-
ciones subacuáticas [6]. En 1988 el submarino sueco HMS Näcken,
de 1.150 toneladas de desplazamiento, fue puesto en dique seco y
cortado en dos para facilitar el ensamblaje de un bloque prefabri-
cado de 8 m de longitud, conteniendo un motor Stirling fabricado
por Kockums. Tras la modernización fue vendido a Dinamarca y re-
bautizado como HMS Kronborg. Posteriormente, la Marina Sueca
instaló equipos anaerobios similares en los submarinos HMS Gotland,
HMS Uppland y HMS Halland, de 1.500 toneladas de desplazamien-
to, y para 2004 está prevista la instalación en los HMS Södermanland
y HMS Östergötland. También está previsto incorporar el sistema
Stirling fabricado por Kockums en submarinos australianos de la
clase Collins.

Al objeto de concretar algunas características del motor Stirling, se des-
criben a continuación algunos prototipos relacionados en mayor o me-
nor medida con posibles aplicaciones marinas.

5.1. Motor Philips monocilíndrico de 400 HP

Se trata de un prototipo diseñado por Philips hacia 1962 que, a pesar
de su antigüedad, parece interesante, dado que aún no existen moto-
res Stirling comerciales de gran potencia. Un motor Diesel de 400 HP
tiene habitualmente 4 ó 6 cilindros. En el caso de un motor Stirling, gra-
cias a la gran uniformidad de su par motor instantáneo y al equilibra-
do total que se puede lograr, por ejemplo, con un mecanismo de
accionamiento rómbico, se puede plantear dicho objetivo de potencia
con un solo cilindro. La siguiente tabla muestra las características del
prototipo:

Configuración Beta
Fluido Helio
Temperatura de paredes del calentador, °C 694
Temperatura de paredes del enfriador, °C (30
Presión media nominal, MPa 11,0
Mecanismo Rómbico
Diámetro de desplazador, mm 356
Diámetro de pistón, mm 331
Radio de manivela, mm 81
Longitud de bielas, mm 360
Excentricidad, mm 129
Ángulo de desfase, grados 42,8
Carrera, mm 175
Cilindrada del pistón desplazador, cm3 17.400
Cilindrada del pistón de trabajo, cm3 15.300
Número, longitud y diámetro interior de tubos del 
calentador, mm 49/1.090/10
Volumen muerto del calentador, cm3 4.195
Material del regenerador Acero inoxidable
Sección transversal del regenerador, cm2 1.190
Diámetro y longitud del regenerador, mm 389/75
Diámetro de alambre, mm 0,140
Porosidad del regenerador, % 41,8
Volumen muerto del regenerador, cm3 3.730
Número, longitud y diámetro interior de tubos del 
enfriador, mm 750/314/3
Volumen muerto del enfriador, cm3 1.665
Frecuencia nominal, rpm 452
Potencia indicada, kW 312
Potencia nominal al freno, kW 291
Rendimiento indicado 0,483

5.2. Motor marino boxer de Philips

La disposición de pistones opuestos con accionamiento rómbico dio
lugar a un diseño especialmente interesante para motores ubicados en
el doble fondo de botes (Fig. 4). Tal motor fue construido en 1966 y te-
nía una altura total de 50 cm. Empleando helio a la presión media de

Fig. 3.- Sistema SunDishTM instalado por STM en el Pentágono, USA

Sistema Potencia Disponibilidad Rendimiento eléctrico % Rendimiento Relación

MW % Plena carga Media carga % —-

Turbina de vapor 0.5-100 90-95 14-35 12-28 60-85 0.1-0.5

Turbina de gas 

ciclo abierto 0.1-100 90-95 25-40 18-30 60-80 0.5-0.8

Turbina de gas 

ciclo cerrado 0.5-100 90-95 30-35 30-35 60-80 0.5-0.8

Ciclo combinado 

Joule-Rankine 4-100 77-85 35-45 25-35 70-88 0.6-2.0

Motor Diesel 0.07-50 80-90 35-45 32-40 60-85 0.8-2.4

Otros motores 

alternativos de 

combustión

interna 0.015-2 80-85 27-40 25-35 60-80 0.5-0.7

Pilas de 

combustible 0.04-50 90-92 37-45 37-45 85-90 0.8-1.0

Motor Stirling 0.003-1.5 85-90 35-50 34-49 60-80 1.2-1.7

Tabla 1.- Características técnicas de sistemas de cogeneración (21)
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140 bar desarrollaba unos 120 HP a 3.200 rpm, con un rendimiento
del 32 % que aumentaba al 38 % a unas 1.000 rpm.

5.3. Motor marino de Mitsubishi-Daihatsu

Entre 1976 y 1981 un grupo de investigación japonés desarrolló es-
te prototipo del futuro motor Stirling marino. El motor tenía una
configuración tipo alpha con cuatro cilindros y cuatro pistones de
doble acción, de 220 mm de diámetro, y mecanismo biela-mani-
vela con ángulo de desfase variable y carrera regulable a 150 ó 300
mm con fines de investigación. Detalles y funcionamiento del pro-
totipo fueron publicados por Fujita y coautores [22], de Mitsubishi
Heavy Industries Ltd. y Daihatsu Diesel Manufacturing Co.Ltd.,
Japan. 

El motor fue probado con helio a presiones medias de 6 a 12 MPa. Para
TE = 1.173 K, TC = 313 K (� = 0,267), pm = 10,8 MPa (Np = 1,31.108) y ca-
rrera de 150 mm, la simulación cuasiestática proporciona los diagra-
mas de indicador de la figura 4.

Por otro lado, las siguientes ecuaciones se ajustan a las mediciones ex-
perimentales de potencia (Fig. 6) [9]:

En este caso, se observa que el modelo de Iwamoto, Hirata y Toda pro-
porciona predicciones inadecuadas (símbolo negro en las figuras).

5.4. Kockums V4-275R Mark II

Como consecuencia de la presentación de un artículo [23] en la 7ª
Conferencia Internacional sobre Máquinas Stirling, Tokyo, 1995, se ini-
ciaron contactos con Kawasaki Heavy Industries, Ltd. acerca de la apli-
cación de la teoría de semejanza al motor Stirling.

El principal interés de Kawasaki era la interpretación de datos ex-
perimentales medidos en el motor V4-275R Mark II suministrado
por Kockums AB a la Marina Japonesa para aplicaciones subma-
rinas.

Las características principales de este motor son las siguientes (Fig. 7):

Configuración Alpha, 4 cilindros
Potencia nominal al freno, kW 65
Rendimiento 0,37
Presión media nominal, MPa 12,7
Frecuencia nominal, rpm 2.000
Fluido Helio
Temperatura de paredes del calentador, °C 720
Temperatura de paredes del enfriador, °C 35
Cilindrada, cm3 275
Volumen muerto del espacio de expansión, cm3 187
Volumen muerto del regenerador, cm3 379,5
Volumen muerto del espacio de compresión, cm3 198
Peso, kg �700

Los resultados mostrados en informes de Kawasaki [24] [25] para valores
de la relación t de temperaturas desde 0,262 a 0,332 fueron analizados me-
diante de regresión lineal. Aunque no se dispuso de resultados experi-
mentales de potencia indicada o de pérdidas mecánicas de potencia, se ha
considerado [13] que el funcionamiento puede ser explicado mediante el
modelo de las ecuaciones (7) y (13), al igual que otros prototipos analizados.

5.5. WhisperGenTM

WhisperGenTM es el nombre de un micro-cogenerador de electricidad
y agua caliente cuyo proyecto de investigación y desarrollo se ha rea-

Fig. 4.- Motor boxer de Philips [reproducido de Hargreaves (1)]

Fig. 5.- Motor Mitsubishi&Daihatsu (He, � = 0,267, pm = 10,8 MPa
! Np = 1,31.108)

(a) Curvas características de potencia adimensional

(b) Curvas características de potencia

Fig. 6.- Mitsubishi&Daihatsu engine (He, pm = 10,8 MPa ! Np =
1,31.108)
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lizado en la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda [26] [27], como
consecuencia de la tesis doctoral de Clucas en 1993. Se comercializa desde
1998 por Whisper Tech Ltd. de Nueva Zelanda y se distribuye a Europa
occidental desde Francia con destino a yates, radiofaros, balizas, carava-
nas, usos residenciales, etc. empleando gasóleo como combustible. Está
prevista en breve la comercialización empleando gas natural.

Esencialmente se trata de un generador eléctrico alojado en el interior
de un recipiente herméticamente sellado. El generador está acciona-
do por un motor tipo alpha con cuatro cilindros y pistones de doble ac-
ción, de 25,13 cm3 de cilindrada. El prototipo experimental, empleando
aire a la presión media de 1,07 MPa y temperaturas de TE = 750 ºC
y TC = 50 ºC, desarrolló una potencia al freno de 163 W a 1500 r/min,
con rendimiento indicado superior al 58 %. En términos adimensiona-
les, estas cifras equivalen a �B,max " 0,242 y N*MA,max " 0,0024, cifras
que se consideran buenas pero no extraordinarias. Una característica
notable de este motor es su mecanismo de accionamiento wobble yoke,
con un yugo que a modo de balancín convierte el movimiento alter-
nativo de los pistones en el rotativo del cigüeñal (Fig. 8).

El motor comercial pesa entre 90 y 115 kg según las ver-
siones, tiene unas dimensiones de 450 x 500 x 640 mm y de-
sarrolla una potencia de unos 750 We (a 24 ó 12 VDC, ó a
230 VAC) y 6 kWt, con un nivel de ruidos inferior a 50 dBA
a 7 m en la versión de gasóleo e inferior a 53 dBA a 1 m
en la versión de gas natural. El consumo a plena carga es
de unos 0.8 l/h de gasóleo ó 0,75 m3/h de gas natural, y el
rendimiento como cogenerador es superior al 90 %. El in-
tervalo de mantenimiento se estima en 2.000 h ó 1 año, y la
vida útil en 20.000 h. Las versiones con gas o de corriente
alterna aún no se comercializan.

6.- Dimensionamiento preliminar mediante
teoría de semejanza

Ha causado cierta sorpresa observar que la teoría de se-
mejanza, sea basada en la ecuación (6), según Organ, o en
las ecuaciones (7) y (13), según el presente autor, puede con-
ducir a un procedimiento práctico de diseño preliminar,
pues es bien sabido que, por ejemplo en hidrodinámica, la
igualdad de los respectivos números adimensionales de
prototipo y modelo conduce en ocasiones a su identidad,
es decir a un factor de escala geométrica igual a la unidad.

Aunque en el circuito del gas de un motor Stirling intervienen fenó-
menos de dinámica de gases, conducción y convección de calor, las téc-
nicas de escala son en principio aplicables [14] [23].

La Tabla 2 muestra los factores de escala que se han deducido de la igual-
dad citada entre números adimensionales, para los 3 casos típicos de pro-
yecto. Nótese que el caso 1 representa la evolución tecnológica del motor
Stirling, pues para lograr motores más potentes (SPind = SL

-1 > l) ha sido
necesario construirlos con menor tamaño (SL < 1), y por tanto han
tenido que funcionar a mayores temperaturas, mayor presión media y
mayor velocidad (ST = Spm = Sns = SL

-2). 

En cambio, para lograr motores más potentes en el caso 2 (Spind = SL > 1) se
debe de incrementar el tamaño (SL > 1) y consiguientemente reducir la pre-
sión y la velocidad de funcionamiento (Spm = Sns = SL

-1). En este caso, pue-
den existir limitaciones debidas al requisito de diferente densidad de materiales
móviles si se mantiene la semejanza geométrica en el mecanismo de accio-
namiento, pero esta dificultad no parece insalvable, pues puede lograrse que
masas y momentos de inercia tengan los factores de escala adecuados si se
modifica no sólo la densidad sino también la geometría.

Por tanto, la dificultad para encontrar materiales que cumplan los crite-
rios de semejanza probablemente se reduce a materiales del regenerador

Fig. 7.- Motor Kockums V4-275R Mark II

Fig. 8.- Prototipo experimental del motor WhispergenTM

Magnitud Caso general Caso 1: gas y Caso 2: gas y Caso 3: H2/aire
regenerador fijos temperaturas fijos

Longitud SL SL SL SL
Volumen S3

L S3
L S3

L S3
L

Frecuencia del motor SR
1/2ST

1/2SL
-1 SL

-2 SL
-1 0.265 ST

1/2SL
-1

Presión SµSR
1/2ST

1/2SL
-1 SL

-2 SL
-1 0.567 ST

1/2SL
-1

Temperatura ST SL
-2 1 ST

Constante específica del gas SR 1 1 0.070
Coeficiente adiabático del gas 1 1 1 1
Viscosidad del gas Sµ 1 1 2.143
Viscosidad del lubricante 1 1 1 1
Masas del mecanismo SµSR

1/2ST
1/2SL

2 SL
3 SL

2 8.100 ST
1/2SL

2

Momentos de inercia del mecanismo SµSR
1/2ST

1/2SL
4 SL

5 SL
4 8.100 ST

1/2SL
4

Densidad (material del mecanismo) SµSR
1/2ST

1/2SL
-1 1 SL

-1 0.567 ST
1/2SL

-1

Difusividad térmica del regenerador SR
1/2ST

1/2SL 1 SL 0.265 ST
1/2SL

-1

Capacidad calorífica volumétrica 
del regenerador SµSR

1/2ST
1/2SL

-1 1 SL
-1 0.567 ST

1/2SL
-1

Fuerza SµSR
1/2ST

1/2SL 1 SL 0.567 ST
1/2SL

Par SµSR
1/2ST

1/2SL
2 SL SL

2 0.567 ST
1/2SL

-2

Pérdidas mecánicas de potencia SµSRSTSL SL
-1 SL 0.149 STSL

Potencia indicada SµSRSTSL SL
-1 SL 0.149 STSL

Tabla 2.- Factores de escala correspondientes a condiciones de semejanza dinámica estricta
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en el caso 3, donde se contemplan diferentes fluidos pero con igual coefi-
ciente adiabático (como H2 y aire) para satisfacer la semejanza termodiná-
mica. No obstante, el método puede emplearse como punto de partida de
un diseño condicionado al estudio de detalle del regenerador. 

Los criterios de semejanza también pueden ser útiles desde el punto de
vista de análisis y diseño cuando las especificaciones de un modelo no
se adaptan a puntos de funcionamiento de prototipos conocidos. En tal
caso, �0 debe ser computado para relaciones adimensionales hipotéti-
cas de temperatura, de cilindradas, de parámetros del accionamiento
y de volúmenes muertos. La ecuación (12) permite acotar el valor de
Pind,max si se supone un valor de NMA,max. Este procedimiento ha sido
empleado recientemente para analizar el motor original de Stirling de
1818 [28]. Para obtener una predicción de PB,max, pueden ser intere-
santes criterios acerca de la relación N*MA,max/NMA,max y del rendi-
miento mecánico *mec. En este sentido, el modelo de Iwamoto, Hirata
y Toda puede ser útil mientras no se disponga de criterios empíricos
más precisos. Además, puede ser interesante observar que los proto-
tipos conocidos, como los listados en la Tabla 3, verifican las dos si-
guientes aproximaciones:

(14)

(15)

7.- Un caso práctico: viabilidad de motores Stirling de
gran potencia

Una especificación de motor Stirling que se ha propuesto [29] para lo-
comotoras de ferrocarril y propulsión marina consiste en 11 l/cilin-
dro y 140 kW/circuito de gas, operando a 1.000 rpm con aire a la presión
media de 4,4 MPa. 

En la Tabla 4 se muestran las características que se obtienen con los
factores de escala de la Tabla 2 para modelos de 3 prototipos: el mo-
tor Philips de 400 HP/cilindro, el motor 360-15 de Thermomotor y
el motor de Mitsubishi&Daihatsu. Como se observa, de los dos pri-
meros prototipos se deducen modelos que podrían ser interesan-
tes, si bien empleando respectivamente helio e hidrógeno. En el
caso del modelo reducido del Philips, se podría lograr una poten-
cia específica muy alta, mientras que en el caso del modelo am-
pliado del Thermomotor 360-15 se precisa una cilindrada de unos

18 l/cilindro para la potencia especificada. Lamentablemente, no
se conocen prototipos que funcionen con aire y presenten caracte-
rísticas que estén a escala adecuada de las cifras citadas, por lo que
probablemente la especificación es utópica con aire, como ya se ha
comentado en anteriores trabajos [14].

8.- Conclusiones

El motor Stirling presenta características de funcionamiento interesan-
tes para sistemas de conversión de energía solar, cogeneración y apli-
caciones subacuáticas.

Entre los métodos de diseño preliminar actualmente disponibles, me-
rece mención el procedimiento basado en la teoría de se-
mejanza, que también proporciona criterios interesantes
desde el punto de vista de análisis.

Se han descrito las características de algunos prototipos y
se han mostrado los factores de escala aplicables para ob-
tener modelos a escala reducida o ampliada.

El procedimiento de diseño preliminar se ha aplicado al
estudio de viabilidad de una especificación.
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Resumen

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón está basado en la cons-
trucción de un nuevo dique de abrigo exterior para crear una amplia
dársena en aguas más profundas. Este proyecto se justifica por las li-
mitaciones que presenta la configuración actual (escasez de superficie
de muelles, zonas portuarias obsoletas y limitación de calado de los
grandes buques). Las características del puerto obligan a analizar con
especial detalle las maniobras de entrada y salida, con el fin de vali-
dar la disposición general y dimensiones establecidas. Los trabajos de-
sarrollados para el Anteproyecto de Ampliación han constituido uno
de los estudios más completos realizados en un puerto español.

El objetivo fue analizar el nivel de accesibilidad marítima para buques
graneleros. Concretamente, un Capesize de 230.000 TPM como �bu-
que de cálculo�, capaz de acceder y salir del puerto en un rango muy
amplio de condiciones, un buque intermedio de 290.000 TPM y un �bu-
que máximo� de 400.000 TPM, restringido a condiciones benignas y
con limitaciones de marea. Tras el desarrollo de rigurosos estudios de
clima marítimo (mareas, corrientes, oleaje y vientos), se analizaron las
maniobras en diferentes condiciones meteorológicas, desde habituales
a extremas. El estudio se desarrolló en tres etapas: Simulación de
Maniobras con un Modelo de Piloto Automático; Simulación de
Maniobras en Tiempo Real; Análisis de Calados en las Vías de Acceso.
Como consecuencia, pudo evaluarse el nivel de accesibilidad del puer-
to para diversas soluciones y verificar la utilidad de medidas operati-
vas adicionales.

Summary

The Extension of the Port of Gijon is based on the construction of a new
breakwater creating a large basin in deep water. The motivation for the pro-
ject lies on the shortcomings of the present configuration (shortage of storage
surface, obsolete port areas and draught limitations for large ships). The spe-
cific characteristics of the port emphasize the analysis of entrance/departure
manoeuvres for design ships, in order to validate the general layout and the di-
mensions of manoeuvring areas. The nautical studies for the Extension Project
are probably the most detailed ever developed in a Spanish Port.

The aim is to establish the maritime access conditions for large bulkcarriers:
230.000 DWT �Capesize� as design ship, able to enter or leave the port under
severe weather conditions; 290.000 DWT as an intermediate ship; 400.000
DWT as a maximum ship, with a limitation to very moderate weather condi-
tions and significant tides. After developing a very thorough climate analysis
(wind, waves, currents, tides), ship manoeuvres were studied and simulated
under different weather conditions. Three phases were covered: Manoeuvring
Simulation with an Autopilot Model; Real Time Simulation of Ship Manoeuvres;
Depth Analysis in the Access Channel. As a result, the accessibility to the port
could be assessed for each configuration and the benefit of different operational
measures could be established.

1.- Introducción

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón está basado en la cons-
trucción de un nuevo dique de abrigo exterior para crear una amplia
dársena en aguas más profundas. Este proyecto se justifica por las li-
mitaciones que presenta la configuración actual, fundamentalmente la
escasez de superficie de muelles, la existencia de varias zonas portua-
rias obsoletas y la limitación de calado para los grandes bulkcarriers, trá-
fico fundamental en Gijón, a 58 pies.

El tráfico total del puerto ascendió en 2001 a 19,2 millones de tonela-
das, con un protagonismo fundamental de los graneles sólidos (más de
17 millones de toneladas, casi el 89% del total). Destacan los 6,8 millo-
nes de toneladas de mineral de hierro y los 8,2 de carbón, tanto side-
rúrgico como térmico. En este sentido, la instalación más destacada del
puerto es la terminal EBHI, con 700 ml de muelle y calados de 19-21 m,
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que está siendo ampliada en 200 ml más. Los datos del primer trimes-
tre de 2002 apuntan un crecimiento del 9%.

La disposición general del Puerto de Gijón está dominada por el Dique
Príncipe de Asturias, que arranca del Cabo Torres y tiene más de 2.000 m
de longitud en tres tramos. Se trata de una estructura de bloques de
hormigón en talud. El último tramo está orientado al E18N para dar
abrigo a los temporales de componente Noroeste, los más habituales y
duros en la zona, y alcanza los 23 m de profundidad en el morro.

A unos 1.000 m del dique en dirección NE se extiende el Bajo de Las
Amosucas, una plataforma rocosa de más de 62 Ha de superficie y
cotas entre los 25 y los 14 m. Al tratarse de un obstáculo muy peligro-
so, especialmente para los mayores buques, esta estructura condiciona
totalmente la definición de los canales de acceso al Puerto de Gijón, así
como las condiciones de propagación del oleaje hacia el interior del
puerto comercial, las diversas zonas de la costa y el puerto local. En el
mismo sentido, es el elemento condicionante de las posibilidades de
expansión de las instalaciones portuarias.

2.- Estudios de Clima Marítimo

Como punto de partida, se desarrolló un riguroso estudio de Clima
Marítimo, cubriendo los principales aspectos que podían afectar al de-
sarrollo del proyecto:

� Oleaje: Se manejaron datos de las redes WASAy WANA(predicción
de viento y oleaje a partir de mapas meteorológicos), así como me-
didas de la boya RAYO (oleaje direccional en aguas profundas) y bo-
yas REMRO Gijón 1 y Gijón 2 (oleaje escalar en las proximidades del
puerto). De este modo, pudieron conocerse los regímenes medio y
extremal direccionales en la zona, así como la distribución de direc-
ciones, alturas y períodos.

� Propagación de oleaje: Empleando diferentes modelos numéricos,
se establecieron las relaciones entre el oleaje en aguas profundas y
el que llega al puerto, una vez modificada su dirección y altura. De
este modo, se elaboraron los regímenes direccionales de oleaje en las
proximidades de la nueva dársena.

� Viento: Se consideraron igualmente datos de las redes WASAy WA-
NA, junto con medidas de la estación meteorológica REMPOR del
puerto y del aeropuerto de Ranón. De este modo, se obtuvieron las
distribuciones de direcciones, velocidades y persistencias del vien-
to en diferentes ubicaciones.

� Marea: Se realizaron predicciones de marea astronómica, así como
un análisis de las medidas del mareógrafo local, para definir el régi-
men de marea meteorológica.

� Corrientes: Tras la comprobación de las campañas de medida reali-
zadas con anterioridad, se llevaron a cabo simulaciones de corrien-
te de marea y corriente generada por viento mediante el uso de
modelos numéricos.

A partir del proceso de esta información, se establecieron las condi-
ciones de oleaje, viento y marea de referencia para la simulación de las
maniobras y el análisis de operatividad de los nuevos muelles. En lí-
neas generales, son predominantes los oleajes del cuarto cuadrante

(NW), con más del 80% del tiempo de presentación y las mayores al-
turas y períodos de oleaje. En las proximidades del puerto, este sector
se concentra en direcciones próximas al NNW, por efecto del abrigo de
Cabo Peñas y Cabo Torres. Los oleajes del Norte son menos frecuentes
(10%) y llegan con alturas menores. Por último, el primer cuadrante
(NE), por su menor longitud de desarrollo, presenta oleajes de perío-
do más corto y de menor altura, así como una frecuencia reducida (5%).
Sin embargo, este sector tiene efectos muy perjudiciales al quedar las
dársenas prácticamente desprotegidas. Además, se suma la influencia
del Bajo de Las Amosucas, que focaliza el oleaje en el canal de acceso y
provoca una fuerte concentración de energía. El viento está más re-
partido en direcciones, predominando de nuevo el NW (40%) con las
mayores velocidades.

En consecuencia, se seleccionaron las condiciones marítimas y meteo-
rológicas para la simulación de las maniobras, con la siguiente refe-
rencia:

3.- Estudios de Maniobra y Navegación

En el Estudio Básico inicial se plantearon diversas alternativas de con-
figuración en planta, con dos líneas bien diferenciadas:

- Soluciones �C�: Se extienden hasta el Bajo de Amosucas integrándolo
en la nueva dársena exterior, de modo que se eliminen las restriccio-
nes de acceso y los efectos de concentración de oleaje.

- Soluciones �A�: Se consideran soluciones de desarrollo interme-
dio, susceptibles de ampliación futura hasta las soluciones com-
pletas. Por tanto, deben limitar sus dimensiones de modo que
respeten un canal de acceso de anchura suficiente y orientación
adecuada.

En la fase de Anteproyecto se pasó a desarrollar la solución selec-
cionada, denominada �3C modificada�. Así, tras el establecimien-
to de los criterios de proyecto, se desarrollaron múltiples tareas
orientadas a la caracterización del medio físico, definición, dimen-
sionamiento y optimización de las estructuras portuarias, asíícomo
su proceso constructivo, que en este caso resulta un aspecto rele-
vante. Como es lógico, se acometieron también los trabajos de eva-
luación del impacto ambiental (efectos sobre la costa, impacto visual
de las obras, patrimonio arqueológico, afección a emisarios sub-
marinos, etc.), que no se contemplan en esta ponencia.

Figura 1.- Vista general del Puerto de Gijón

Figura 2.- Condiciones de oleaje NW. Situación actual

Condición Oleaje Viento
Hs (m) Tp (s) Excedencia Días/año V (nudos) Excedencia Días/año

NW 4.00 16 1.2% 3.6 30 1.6% 1.8
3.00 14 5.7% 16.7 20 9.8% 11.5
2.00 12 22.8% 67.5 15 20.8% 24.1

N 3.75 14 1.6% 0.6 25 1.0% 0.4
2.75 12 8.1% 3.0 20 4.0% 1.7
1.50 10 47.8% 17.8 15 11.6% 4.3

NE 3.00 12 2.8% 0.5 25 2.1% 1.6
2.25 10 13.8% 2.5 20 9.1% 7.0
1.50 8 51.4% 9.2 15 24.8% 18.9
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Como se ha indicado, las características de estas obras y su ubica-
ción obligan a analizar con especial detalle las maniobras de en-
trada y salida de los buques de cálculo, con el fin de validar la
disposición general y dimensiones establecidas. Hay que destacar
que en los últimos doce años este aspecto ha sido uno de los más
discutidos en la explotación del puerto. En este sentido, debe se-
ñalarse que los trabajos desarrollados para el Anteproyecto de
Ampliación han constituido uno de los estudios más completos re-
alizados en un puerto español.

El objetivo fue analizar el nivel de accesibilidad marítima para bu-
ques graneleros. Concretamente, un Capesize de 230.000 TPM como
�buque de cálculo�, que debe poder acceder y salir del puerto en
un rango muy amplio de condiciones, un buque intermedio de
290.000 TPM y un �buque máximo� de 400.000 TPM, que sólo po-
dría acceder al puerto en condiciones benignas y con limitaciones
de marea.

Utilizando herramientas diversas, se analizaron las maniobras en di-
ferentes condiciones meteorológicas, desde habituales a extremas. Se
evaluaron las rutas de entrada y estrategias de maniobra más reco-
mendables, valorando posibles alternativas con el fin de establecer
los límites operativos. Dada la variedad de condiciones y aspectos a va-
lorar, el estudio se desarrolló en tres etapas:

- Simulación de Maniobras con un Modelo de Piloto Automático.
- Simulación de Maniobras en Tiempo Real.
- Análisis de Calados en las Vías de Acceso.

A continuación se presenta la metodología y resultados principales
de cada una de las fases del trabajo.

4.- Simulación de Maniobras con un Modelo de Piloto
Automático

Se empleó el modelo SHIPMA desarrollado por Delft Hydraulics
(Holanda). Este modelo reproduce el comportamiento de un buque es-
pecífico durante la ejecución de las maniobras de acceso o salida de
puerto, sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, co-
rriente, oleaje, profundidad limitada, succión de orilla, etc.) y auxilia-
do por remolcadores, en su caso. Para ello, dispone de un piloto
automático y control de remolcadores, que desarrollan las acciones ne-
cesarias para mantener una trayectoria objetivo predefinida.

El modelo propuesto es determinista, es decir, responde a un algorit-
mo automático en el que se elimina la actuación humana. Por ello, su-
pone una simplificación del desarrollo real de las maniobras. Sin
embargo, su utilización permite obtener resultados en un plazo corto
y supone un coste limitado en comparación con otras técnicas (simu-
lación en tiempo real, etc.). Como consecuencia, es especialmente ade-
cuado para el análisis de un número amplio de condiciones de maniobra
y permite el desarrollo de análisis comparativos de forma objetiva.

Esta fase del trabajo permitió una primera estimación de los espacios
requeridos para la navegación (dimensionamiento en planta) así como
la identificación de aquellas condiciones de maniobra que planteaban
mayores dificultades y que, por tanto, podían determinar los límites
operativos de acceso a las futuras instalaciones. Concretamente, se ana-
lizaron unos 50 escenarios de maniobra diferentes, combinando dife-
rentes configuraciones del puerto, buques y condiciones meteorológicas.

5.- Simulación de Maniobras en Tiempo Real

En esta segunda etapa se analizó un número limitado de escenarios de
maniobra considerados críticos de acuerdo con los resultados del es-
tudio previo, lo que permitió validar los resultados anteriores y obte-
ner información adicional sobre los límites de ejecución de las maniobras
y las eventuales interferencias con la infraestructura portuaria.

Se reprodujeron las maniobras de acceso y salida del buque de cálcu-
lo empleando el simulador de maniobra de buques en tiempo real de
SIPORT XXI (modelo MERMAID 500 desarrollado por MARIN-MSCN
(Holanda)). Este sistema reproduce el comportamiento de un buque
específico durante la ejecución de las maniobras de acceso o salida de
puerto, sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, co-
rriente, oleaje, profundidad limitada, succión de orilla, etc.) y auxilia-
do, en su caso, por remolcadores.

El Capitán o Práctico usuario del sistema opera sobre la reproducción
de un puente de mando con instrumentación real y radar sintético, per-
cibiendo visualmente el movimiento del buque con seis grados de li-
bertad en tiempo real, así como los sonidos ambientales (máquina del
buque propio, viento, sirenas y bocinas de buques próximos, etc.).

Figura 3.- Condiciones de oleaje NW. Ampliación Solución 3C

Figura 4.- Coeficientes de agitación oleaje NE.- Ampliación Solución II B

Figura 5.- Puente del simulador de maniobra en operación
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El método de trabajo propuesto incorpora la actuación humana en el
desarrollo de las maniobras. Por ello, su utilización permite obtener re-
sultados de gran precisión, integrando gran parte de los factores pre-
sentes en las maniobras reales. En consecuencia, es especialmente
adecuado para el análisis detallado de condiciones de maniobra es-
pecialmente complejas, en las que el factor humano resulta más rele-
vante.

A la vista de la configuración de la dársena y teniendo en cuenta, pa-
ra algunas soluciones, la presencia de atraques para buques de cargas
inflamables en las proximidades de la zona de maniobra, se realizaron
tanto maniobras normales (correcto funcionamiento de máquina, ti-
món y remolcadores) como un cierto número de maniobras de emer-
gencia (fallos en la maquinaria propulsora y/o remolcadores en bocana),
a fin de comprobar los márgenes de seguridad disponibles para dete-
ner el buque. 

Por otra parte, los Prácticos locales mantuvieron varias jornadas de tra-
bajo en el simulador, realizando maniobras de entrada y salida para di-
ferentes configuraciones, a fin de validar los resultados obtenidos y
experimentar por sí mismos las ventajas e inconvenientes de cada una
de ellas.

En total, se realizaron unas 140 simulaciones en 15 escenarios de ma-
niobra diferentes, lo que supuso unas 120 horas de simulación. 

El análisis del área ocupada por el buque a lo largo de las maniobras si-
muladas, basado en el cálculo de las envolventes y su extrapolación es-
tadística, permitió además estimar con precisión los riesgos de colisión
con buques atracados y estructuras portuarias o la varada en zonas
de calado limitado. En cada caso, pudieron detectarse los puntos más
sensibles y su nivel de riesgo en función del tipo de buque y las con-
diciones de oleaje y viento.

6.- Análisis de Calados en las Vías de acceso

Desde las primeras estimaciones, se detectó que podía haber limita-
ciones de profundidad significativas si se fija un calado del buque de
diseño de 20 m y nivel medio de marea, dadas las alturas de ola a con-
siderar. El concepto inicial del proyecto: �buque de diseño que entra en
cualquier condición� junto con �buque máximo que entra en condi-
ciones benignas y pleamar� resultó en este caso muy conflictivo, es-
pecialmente a la vista de las limitaciones de calado. Por ello, desde una
fase inicial se consideraron criterios operativos más complejos, del ti-
po: �Buque de eslora L y calado T entra con seguridad hasta con olea-
je TpHs y nivel de marea m�.

En consecuencia, se realizó una primera estimación de las necesidades
de calado por métodos deterministas, que se completó en una segun-
da aproximación mediante un análisis probabilista:

6.1. Valoración determinista

El método consiste en resolver, en el punto crítico de la maniobra (nor-
malmente próximo a la zona de giro junto al morro del dique), la con-
dición:

T + sq + !Tdin " h + m + !seg

T = Calado del buque.
sq = �Squat�, tomando un valor medio representativo de la velo-

cidad y profundidad local en el tramo crítico.
!Tdin = Incremento dinámico de calado por movimientos verticales

provocados por el oleaje. Se dispone de funciones de respuesta
del buque para diversos ángulos y períodos del oleaje, con
la formulación:
Zs=a*Hs+b �(Zs)=c*Zs
Zs = Incremento de calado (valor significante).
Hs = Altura significante de ola.
� (Zs) = Desviación típica de Zs.
a, b, c = Coeficientes de respuesta de cada buque (ensayos
en modelo).

h = Profundidad representativa en la zona crítica.
m = Nivel de marea sobre BMVE.
!seg = Margen de seguridad = 0.6 m (ROM 3.1-99, fondo arenoso,

velocidad baja < 8 nudos).

Como es lógico, se tomaron las alturas de ola locales Hs obteni-
das de la aplicación de los modelos de agitación. En cada condi-
ción, se calculó el nivel de marea requerido para cumplir el
resguardo de 0,6 m con el máximo movimiento previsible. De es-
te modo, se elaboró una tabla que determina, para cada uno de
los buques al calado a plena carga, con oleajes de tres direcciones
y tres alturas:

> Nivel de marea mínimo admisible para la entrada.
> Tiempo anual de superación del nivel admisible.

6.2. Cálculo probabilista

Se desarrolló un programa informático para el cálculo de la probabili-
dad de contacto con el fondo que contempla:

- El buque de cálculo al calado a plena carga.
- Oleajes de 3 direcciones predominantes (NNW, N, NE) con perío-

dos y alturas variables (Tp = 8-18 s, Hs = 0,5 - 4,0 m).
- Campos de oleaje específicos obtenidos de los modelos de propa-

gación.
- Trayectorias, rumbos y velocidades obtenidas de SHIPMA y/o si-

mulador.
- Cálculo de �squat� local (determinista).
- Profundidad y calado del buque con distribución normal (desviación

estándar 1 pie en cada una de las variables).
- Movimientos del buque provocados por el oleaje, dependientes del

tamaño de buque, ángulo y período del oleaje, igualmente con distri-
bución normal (valores medios y desviación obtenidos de ensayos en
modelo reducido).

Figura 6.- Vista general del modelo de simulación. Ampliación
Solución 3C

Figura 7.- Detalle de la bocana en el modelo de simulación
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En cada condición, se calculó la probabilidad de contacto total a lo
largo de toda la maniobra de entrada y se fue incrementando el nivel
de marea hasta cumplir un umbral de probabilidad máxima admisible
(1% como referencia en cada entrada). De este modo, se elaboró un con-
junto de tablas que determinan, en cada condición de oleaje, de direc-
ción, período y altura concretos:

> Tramo crítico de la maniobra.
> Nivel de marea mínimo admisible para la entrada.
> Riesgo de contacto con el fondo (<1%).
> Tiempo anual de superación del nivel admisible.
> Número de mareas anuales en las que se admite la entrada.

Para realizar este análisis probabilístico, se dividió cada maniobra en
tramos de condiciones consideradas �constantes�, a partir de los re-
sultados de la simulación, y luego se procesaron los resultados inte-
grando las distribuciones estadísticas. Como resultado, pudo estimarse
en qué condiciones puede entrar cada barco, el nivel de seguridad y
el nivel de operatividad global.

Este tipo de aproximación produce resultados menos conservadores
que el cálculo determinista y, en todo caso, proporciona una valoración
más completa y objetiva de la situación.

Se destaca que la respuesta dinámica de los buques es extremada-
mente sensible al período del oleaje, siendo la otra variable funda-
mental la dirección de incidencia. Los resultados de los ensayos en
modelo físico que caracterizan el comportamiento de buques de es-
te tipo y dimensiones indican, por ejemplo, que al aumentar el pe-
ríodo de pico las amplitudes crecen más del 30% por cada 2 s. Así,
el movimiento para Tp = 18 s es casi 2,5 veces mayor que el que se
da con 12 s, ó casi 4 veces más que el correspondiente a 10 s.

Hay que tener también en cuenta la distribución de pleamares. Los
datos de la predicción de marea astronómica muestran que la ple-
amar varía entre un mínimo de +2,80 m (sobre BMVE) y +4,80 m.
Las frecuencias de presentación se reducen de forma muy rápida
al subir el nivel a partir de ciertos valores. Así, para los niveles
3,0, 4,0 y 4,5 m se tienen valores de excedencia correspondientes de
97,5%, 24,4% y 2,1%. En resumen, hay un número muy reducido de
pleamares por encima de 4 m, por lo que un pequeño incremento
en la necesidad de calado supone una fortísima reducción del nú-
mero de mareas accesibles.

7.- Análisis de operatividad

Los límites de operación establecidos en cada una de las situaciones
(máximas condiciones de oleaje y viento y mínima marea) se inter-
pretaron en términos de tiempos de accesibilidad y excedencia de las
condiciones límites. Para ello, se tuvieron en cuenta los datos climáti-
cos de oleaje (distribución por direcciones, régimen direccional de
Hs, distribución conjunta de Hs-Tp por direcciones) y viento (distri-
bución por direcciones, régimen direccional de velocidad).

Dichos límites se evaluaron tanto en términos estrictos de calado como
combinando éstos con las limitaciones de maniobra en planta (posibi-
lidades de control del buque, reducción de la velocidad, gestión de
emergencias, etc.), para fijar los límites operativos totales.

De este modo, se comparó la Situación Actual con las diferentes alter-
nativas de ampliación. Por otra parte, pudo verificarse con mayor pre-
cisión el grado de adecuación de las soluciones a los criterios ROM 0.0
de proyecto (Recomendaciones para Obras Marítimas de Puertos del Estado.

Figura 8.- Maniobra simulada. Entrada NW. Solución 3A

Figura 9.- Maniobra simulada. Entrada NE. Solución II B

Figura 10.- Maniobra simulada. Entrada NW. Solución 3C
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�Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de Obras Marítimas
y Portuarias�). De acuerdo con esta metodología, a partir de los índi-
ces IREO (repercusión económica operativa) e ISAO (repercusión so-
cial y ambiental operativa) se fijan los niveles de operatividad exigibles,
así como el número máximo anual de intervalos de cierre del puerto
y su duración máxima admisible. En este caso, el IREO toma un valor
medio (entre 6-20) si se estima una adaptabilidad media del tráfico o
alto (>20) si se considera una baja adaptabilidad (posibilidad de utili-
zar una terminal alternativa en caso de cierre). Asu vez, el ISAO es nu-
lo (<5). Por lo tanto, los criterios de accesibilidad a cumplir son los
siguientes:

Operatividad mínima 0.95 (adaptabilidad media)
0.99 (adaptabilidad baja)

Número de paradas operativas 
Máximo anual 10
Duración máxima de la parada operativa 12 horas 

(adaptabilidad media)
6 horas (adaptabilidad baja)

Por otra parte, la ROM 3.1-99 (�Proyecto de la Configuración Marítima de
los Puertos. Canales de Acceso y Áreas de Flotación�) establece criterios más
simplificados y admite para el cierre del acceso a terminales de grane-
les especializados, como es el caso, tiempos máximos de 600 horas/año
ó 60 horas/mes.

Así pues, el análisis realizado permitió caracterizar con precisión el ni-
vel de accesibilidad de cada una de las soluciones analizadas tanto en
su configuración final como en diferentes fases de avance de las obras,
una vez fijados criterios homogéneos de seguridad. Es de señalar que
la disposición general del Puerto de Gijón, y en particular la presencia
de Las Amosucas, condiciona fuertemente el acceso marítimo. Por es-
te motivo, para determinadas soluciones, durante el tiempo de dura-
ción de las obras, o al menos durante un cierto período inicial hasta
disponer de un abrigo significativo, se producirá un incremento rele-
vante del tiempo de acceso prohibido. Gran parte de este tiempo de cie-
rre se deberá a los oleajes del cuarto cuadrante, más frecuentes y de
mayor altura en invierno, por lo que la operatividad del nuevo muelle
y de ciertas áreas del puerto actual podría verse afectada en esta época
del año.

8.- Conclusiones

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón, que supondrá la cons-
trucción de un nuevo dique de abrigo exterior y una amplia dársena

en aguas más profundas, está condicionado, entre otros aspectos, por
las maniobras de entrada y salida de los buques. Los trabajos de aná-
lisis del acceso marítimo desarrollados para el Anteproyecto de
Ampliación han constituido uno de los estudios más completos reali-
zados en un puerto español.

El estudio se desarrolló en tres etapas: Simulación de Maniobras con
un Modelo de Piloto Automático; Simulación de Maniobras en Tiempo
Real; Análisis de Calados en las Vías de Acceso. En cada una de ellas
se aplicaron técnicas específicas de simulación que proporcionaron re-
sultados precisos y de alto nivel de detalle.

Como consecuencia, ha sido posible evaluar con precisión el nivel de
accesibilidad del puerto (tiempo de superación del nivel de marea re-
querido o número de mareas que admiten la entrada del buque) para
diferentes soluciones constructivas y diversos buques de cálculo. Los
resultados del estudio han proporcionado también bases objetivas
para verificar la sensibilidad a los efectos de medidas adicionales (dra-
gados adicionales, cambios en las estructuras de abrigo, rutas de en-
trada alternativas, utilización de remolcadores de escolta, normas de
cierre operativo, etc.).

9.- Referencias

�Estudio Náutico del Puerto de Gijón�. Delft Hydraulics. Febrero 1992.

�Dimensionamiento en planta de áreas de maniobra de buques.
Recomendaciones generales y estudios con simulador�. José Ramón
Iribarren. Premio �Modesto Vigueras� 1997.

ROM 3.1-99. �Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos.
Canales de Acceso y Áreas de Flotación�. Recomendaciones para Obras
Marítimas. Puertos del Estado. Junio 2000.

ROM 0.0. �Procedimiento. Puertos del Estado�. Diciembre 2001.

�Estudio Básico para la Ampliación del Puerto de Gijón�. Grupo de
Puertos y Costas. E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Universidad de Granada. Octubre 2000.

�Anteproyecto para la Ampliación del Puerto de Gijón�. Grupo de
Puertos y Costas. E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Universidad de Granada. SIPORT XXI, S.L. y otros grupos de trabajo.
Diciembre 2001.

Figura 11.- Area barrida (10% - 1%). Entrada NE. Solución 3C

Figura 12.- Area barrida (10% - 1%). Entrada NW. Solución 3A
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