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INGENIERIA NAVAL

nota del editor

website

Ingeniería Naval es una revista hecha por ingenieros
navales, y dirigida a ingenieros navales y a todos
aquellos que tienen interés, por trabajo ó afición, en
el sector que justifica la existencia de esta profesión,
es decir, el sector ó los sectores marítimos.

Ingeniería Naval trata de acercar a sus lectores a
aquello que sucede dentro y alrededor de este sec-
tor desde una perspectiva que cumpla con el ca-
rácter eminentemente técnico de la revista, y que
al mismo tiempo proporcione una visión de con-
junto del desarrollo de nuestras industrias y ser-
vicios y ayude en general a la comprensión de las
mismas.

La Revista, siendo una publicación mensual, no pre-
tende, como es lógico, proporcionar información de
rabiosa actualidad y que se produce en el día a día;
sino más bien informar de desarrollos y tendencias,
y en general de asuntos que conforman un conjunto
básico de conocimientos.

El habitual afán de renovación que debe regir la re-

dacción de una revista como I N, induce a realizar
modificaciones de adaptación en sus contenidos, tra-
tando siempre de mantener la alta calidad que tales
contenidos han venido desarrollando hasta ahora.

De esta manera, la Revista ha decidido cambiar la es-
tructura de sus secciones “Breves”, “Actualidad del
sector” y “Contratos de buques”, agrupándolos en
una sola titulada “Panorama de los Sectores Naval
y Marítimo”.

Esta sección comentará de forma habitual los desa-
rrollos más importantes en el mundo de la construc-
ción naval y el transporte marítimo, especialmente los
relacionados con la evolución de sus parámetros más
indicativos.

Otros aspectos del mundo marítimo no quedarán ex-
cluidos de esta nueva sección, aunque su tratamien-
to no sea mensual.

La Revista espera que estos cambios contribuyan a
una lectura más fácil de sus contenidos.

Algunos cambios en la estructura de la revista

www.rigzone.com

Se trata de un portal muy completo –en inglés— de-
dicado a la industria petrolífera. Proporciona un ser-
vicio de noticias diarias, semanales, alertas de empleo,

etc. Dispone de diversas secciones como Insight &
Expertise, una sección a la que se pueden enviar ar-
tículos en los que comentar las últimas normativas;
un directorio sobre la industria offshore mundial; un
calendario de eventos con ferias, jornadas técnicas,
formación, etc.; datos sobre la industria mundial co-
mo tipos de plataformas y su localización, ofertas de
empleo y una sección de venta de equipos, publica-
ciones, informes, cartas…

www.dieselnet.com

Esta página, que también se encuentra en inglés en
su totalidad, es un portal de información general so-
bre motores diesel. Cuenta con interesantes seccio-
nes como la de normativa –según países—, informes
técnicos, noticias, trabajo, direcciones de Internet re-
lacionadas con el tema… Parte de los informes téc-
nicos tienen el acceso restringido y sólo puede
accederse a ellos mediante suscripción. La página
cuenta con un convertidor de unidades, un calcula-
dor de la densidad del humo de un motor diesel a
partir de su opacidad y un calculador de emisiones
de azufre a partir de los distintos niveles de azufre
presentes en el combustible.

• • • • •
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editorial

L
os buques LNG siguen siendo el único tipo de buque
que utiliza la turbina de vapor como maquinaria de
propulsión, mientras que los demás tipos de buques

hace décadas que abandonaron esta maquinaria ineficien-
te (rendimiento térmico en torno al 30 %) a favor de los mo-
tores diesel que son más eficientes (rendimiento térmico del
orden del 50 %). La razón de que la industria LNG haya
aceptado esta situación es la disponibilidad a bordo del bu-
que de gas LNG evaporado de los tanques de carga, y la fal-
ta de un sistema de relicuefacción que sea tan eficiente como
la maquinaria que consume gas para su funcionamiento.

En general, el buque LNG ha consumido el gas evaporado,
con el resultado de que el armador ha estado perdiendo unos
ingresos considerables, que podría haber obtenido vendiendo
el gas quemado.

Debido al uso limitado, en la actualidad sólo quedan dos
empresas que diseñen y fabriquen turbinas de vapor, las ja-
ponesas Mitsubishi y Kawasaki.

Una creciente escasez de jefes y personal de máquinas con
cualificación adecuada para la operación de las plantas de
turbinas de vapor está dando lugar a que, a nivel mundial,
la operación de los buques de vapor sea cada vez más difí-
cil. Por otra parte, en los astilleros se presenta una situación
similar ya que la experiencia en la instalación, puesta a pun-
to y pruebas de los buques con plantas de turbinas de va-
por se perdió hace décadas, desde que prácticamente todos
los buques que se construyen en el mundo están propulsa-
dos por motores diesel, y hoy en día existen muy pocos as-
tilleros en el mundo que dispongan de la experiencia
suficiente.

Izar-Puerto Real e Izar-Sestao están construyendo bu-
ques LNG y consolidándose en este creciente segmento
de buques de alto valor añadido, utilizando hasta ahora
tecnología tradicional para la propulsión. Sin embargo,
España que es un importante país en el mundo en el di-
seño y construcción de cualquier tipo de buque con pro-
pulsión diesel, podría ser de los primeros que construya
buques LNG, para armadores nacionales o extranjeros,
propulsados por eficientes motores diesel de fabricación
nacional, utilizando cualquiera de las siguientes alter-
nativas:

• Una planta de propulsión con dos motores diesel lentos,
que quemen fuel-oil pesado, en combinación con una plan-
ta de relicuefacción del gas evaporado, de la que se dis-
pone de tecnología.

• Una planta de propulsión con dos motores diesel lentos,
controlados electrónicamente, quemando gas o fuel-oil,
de un tipo como el que MAN B&W ha presentado el día
13 de este mes, en combinación con una planta de reli-
cuefacción del gas evaporado. Con un sistema de pro-
pulsión de este tipo el usuario puede seleccionar uno de
los dos tipos de combustible, dependiendo del precio re-
lativo entre ambos.

• Una planta de propulsión con cuatro motores diesel se-
mirrápidos, de combustible dual, y dos líneas de ejes.

• Una planta diesel eléctrica, con dos motores eléctricos pro-
pulsores alimentados con la energía eléctrica generada por
cuatro grupos electrógenos, con motores diesel semirrá-
pidos de combustible dual. Una planta de este tipo se ins-
talará en el buque LNG de 153.500 m3 que la compañía
Gaz de France ha contratado recientemente al astillero
francés Chantiers de l’Atlantique.

Los motores diesel de cualquier clase ofrecen beneficios
económicos sobre las plantas con turbinas de vapor. El
resultado de la evaluación de un proyecto dependerá li-
geramente del proyecto real, es decir, del perfil del via-
je, velocidad del buque, factores económicos, precio del
fuel-oil pesado y del LNG, etc. Los diseñadores de sis-
temas de propulsión del buque estiman que, con el cam-
bio a una solución de propulsión con motor diesel, en la
operación de un buque LNG de 138.000 m3 se podría
conseguir un ahorro anual del orden de 2,5 millones de
euros.

Se espera que en los próximos años la demanda de buques
LNG sea de 10 – 20 al año. Un reto importante para los as-
tilleros españoles es conseguir una fuerte participación en
la construcción de estos buques en el difícil mercado de la
construcción naval europea, donde sólo sobrevivirán los
mejores debido a la fuerte competencia de los astilleros asiá-
ticos, principalmente de Corea.

España podría llegar a ser uno de los países líderes en el mer-
cado de LNG cambiando la tecnología de la propulsión y,
por tanto, alcanzando la posición de líderes de dicha tecno-
logía. Esta existe y todas las partes implicadas, incluyendo
el astillero, armador/operador del buque, y las compañías
importadoras del gas tienen la ventaja de la tecnología del
motor diesel. También el medio ambiente se beneficiará pues
los ahorros en el uso de energía para la propulsión se tras-
ladan directamente a una emisión de CO2 consecuentemente
más baja.

Alternativas de propulsión de buques LNG
con motores diesel
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La contratación de nuevos buques
continúa su marcha ascendente

La actividad contractual ha mantenido su cre-
cimiento durante el tercer trimestre del año
2003. En algunos casos el volumen de nuevos
contratos, en términos de capacidad de carga,
es decir, de peso muerto, ha doblado en los do-
ce meses que terminaron en el pasado octubre,
al experimentado en el mismo período un año
antes.

Tal ha sucedido con los petroleros VLCC Y
Suezmax, y con portacontenedores de todos los
tamaños.

Los armadores han estado tratando de asegu-
rar entregas (slots) allá donde parecía haber fe-
chas y gradas disponibles. En algunos casos se
han firmado contratos con fechas de entrega
en un muy avanzado 2007.

Los astilleros asiáticos estarán totalmente ocu-
pados hasta el principio del citado año. No su-
cede lo mismo con los astilleros europeos, que
sólo han conseguido un 5,2 % del volumen
mundial de contratos medido en CGT duran-
te los primeros nueve meses de 2003.

Unión Europea 144 buques, 1,29 m CGT
Japón 322 buques, 6,83 m CGT
Corea 407 buques, 12,78 m CGT
Mundo 1.172 buques, 24,55 m CGT

Los nuevos contratos conseguidos en la Unión
Europea se han centrado especialmente en bu-
ques de transporte de productos y portacon-
tenedores de tamaño medio y pequeño.

Estos portacontenedores han representado un
46 % de todo el volumen de contratación de la
UE, siendo Alemania el país que más contra-
tos de buques de este tipo obtuvo.

La mayoría de tales contratos eran de firmas
armadoras alemanas, y justificados, pese a un
ligero mayor coste por las fechas más tempra-
nas de entrega ofertadas por los astilleros ale-
manes con relación a los astilleros asiáticos,
saturados de contratos de buques portaconte-
nedores más grandes.

El pequeño impacto (poco más que psicoló-
gico) del llamado “Mecanismo de defensa
temporal” autorizado para este tipo de bu-
ques por el Consejo de Ministros Europeo (un
6 %), los esfuerzos en los proyectos de los bu-
ques en acortar los plazos de construcción y
los acuerdos de moderación salarial y coo-
peración entre los empresarios y los traba-
jadores en varios astilleros alemanes de
tamaño medio, han sido decisivos para con-
tratar, pese a la muy negativa situación cre-
ada para todos los astilleros de la zona euro,
por la continua apreciación de éste con res-
pecto al dólar americano.

En términos generales cabe destacar que en los
tres primeros trimestres del año 2003 se ha con-
tratado en todo el mundo ya un 28 % más de
lo que se había contratado en todo el año an-
terior, considerando toneladas de registro bru-
to, y un 14,5 % más en toneladas compensadas.

El incremento más espectacular ha correspon-
dido a la República de Corea que había ase-
gurado contratos en ese período, por un
volumen de 114 % y 110 % con respecto al 2002.
El grueso de sus contrataciones corresponde a
buques portacontenedores, transportes de pro-
ductos derivados del petróleo y químicos, y
petroleros de crudo, por este orden.

Buques demandados

En el conjunto de contratos firmados en todo
el mundo durante el período enero-septiem-
bre de 2003, los portacontenedores, petrole-
ros, transportes de productos derivados del
petróleo y químicos y graneleros suman prác-
ticamente el 85 % del total contratado (CGT),
quedando otros tipos de buque a gran dis-
tancia.

Un análisis más detallado de los tipos dominan-
tes lleva a las conclusiones de que la acusada ac-
tividad comentada se debe fundamentalmente
a necesidades de reposición de flota, especial-
mente en el caso de petroleros y transportes de
productos debido a la eliminación reglamen-
taria de buques de casco sencillo, más acusa-
da aun por la decisión en la Unión Europea de
acelerar en el tiempo la prohibición de dichos
buques.

Los tamaños aframaxes y suezmaxes, además,
tendrán un aliciente adicional al irse a incre-
mentar las exportaciones de crudo desde paí-
ses que constituyen la C.E.I.

En el segmento de los graneleros, especial-
mente los de gran tamaño, para los que el in-
cremento del precio de los fletes ha sido
espectacular, ha crecido la demanda de nue-
vas construcciones, pero no en la proporción

en que lo ha hecho para los buques de grane-
les líquidos.

La actividad registrada corresponde funda-
mentalmente a reposición de flota vieja, es-
perándose un incremento considerable a partir
de la puesta en marcha de los nuevos requeri-
mientos estructurales de los graneleros.

Sin embargo, en el caso de tamaños grandes,
tipo capesize, el problema podría residir en no
encontrar fechas de entrega adecuadas por es-
tar las gradas y diques de construcción ocu-
padas con petroleros o portacontenedores de
gran tamaño.

El caso de los portacontenedores es el más lla-
mativo. Sólo en el tercer trimestre de 2003 se
han contratado más de 9 millones de tonela-
das de peso muerto, de las que más de la mi-
tad corresponden a buques post-panamax.

La combinación de factores tales como el in-
cremento sustancial de exportaciones desde
China y en general, la fortaleza del euro fren-
te el dólar, han hecho crecer las expectativas
positivas sobre tráfico marítimo de contene-
dores hacia Europa.

Si tal situación se mantendrá para el momen-
to en que los buques ahora contratados entren
en servicio es algo que está aún por ver, en fun-
ción de la evolución de las paridades y la ca-
pacidad de la UE, especialmente de algunos
países importantes, de poder crecer y com-
pensar la esperable dulcificación de la paridad
euro-dólar.

Los otros segmentos de buques continúan en
situación de atonía, con la excepción de los
grandes metaneros, para los que los astilleros
coreanos siguen ostentando, sin inquietudes,
la posición más destacada.

Evolución de los precios de los bu-
ques

Como es sabido, dar una información de los
precios de mercado, tanto en el caso de las nue-
vas construcciones como en el de los buques

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo
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de segunda mano, resulta aventurado por ra-
zones varias, y siempre se deben explicar las
causas que puedan afectar a la fiabilidad de las
cifras.

En primer lugar, las especificaciones y los es-
tándares de los buques de nueva construcción
son variables para los mismos tipos y tamaños,
incluso cuando se trata de astilleros que han
llegado a un cierto nivel de estandarización en
buques de alta demanda. Esto es aún más acu-
sado en el mercado de segunda mano, en el
que hay que añadir el grado de mantenimien-
to de que ha gozado el buque.

En segundo lugar, y no menos importante, las
condiciones financieras, empezando por los
términos de pago, y siguiendo por otros fac-
tores relacionados, afectan de manera impor-
tante al precio de contrato.

En realidad, ese precio de contrato, los facto-
res que le afectan, y aquellos otros de otros ór-
denes que forman parte de las cuentas del
armador cuando decide embarcarse en un nue-
vo contrato de construcción, definen las con-
diciones de “explotabilidad” del buque, que
son las que de verdad llevan o no a la decisión
de contratar.

Dado que la información de precios se obtie-
ne generalmente de fuentes diversas, y en la
mayoría de los casos no se conocen las condi-
ciones de pago y otros factores relacionados,
ni la especificación de los buques en cuestión,
parece lógico, en algunos casos, remitirse a ban-
das de fluctuación más que a cifras exactas.

De los mismos problemas adolecen las infor-
maciones de contratos individuales. Se ha ele-
gido, por tanto, dar una información por tipo
y tamaño representativos.
Notas: Las cifras de 2003 corresponden a va-
lores registrados entre septiembre y noviem-
bre. Las cifras de los demás años son del final
de los mismos.

El nivel de precios de LNG en los años 95 a
97 era del orden de 230 MUS$.

Los tamaños de los petroleros considerados
son de 300.000 tpm (VLCC), 150.000 tpm

(Suezmax), 110.000 tpm (Aframax), 70.000 tpm
(Panamax), 51.000 tpm (Handymax), 30.000 tpm
(Handy).

Como se puede observar, se están recuperan-
do niveles de hace dos años en casi todos los
tipos, sobrepasándose claramente esta ten-
dencia en los graneleros capesize.

Sin embargo, las subidas de los precios en
el último año, y en general, han sido meno-
res que la apreciación del euro respecto del
dólar en ese mismo período, con la desven-
taja que esto representa para los astilleros y
sus suministradores de la zona euro.

Los precios de buques de segunda mano se es-
tán manteniendo estables en algunos tipos ta-
les como los LPG de 10 años y en otros se están
registrando subidas importantes con respecto
al final del año 2002.

Los desguaces alcanzarán los nive-
les de años anteriores

Se espera que al final del año 2003, y a par-
tir de datos de los once primeros meses del
año, se alcance la cifra de 28 millones de to-
neladas de peso muerto desguazadas, se-
gún previsión de Clarkson Research Studies:
19,5 millones de tpm corresponderán a pe-
troleros, 3,3 a graneleros, y 2,3 a buques de
carga general.

Las cifras de volumen de carga desguazado en
años anteriores fueron de 28,1 millones de tpm
en 2002 y de 27,7 en 2001.

La creciente demanda de acero en China en
2003 ha ocasionado el “boom” de demanda de
carga seca al mismo tiempo que ha hecho su-
bir los precios de la chatarra. Lógicamente, y
por el contrario, muchos armadores han man-
tenido, debido a la situación de bonanza de los
fletes de carga seca, buques en operación que
en otras circunstancias habrían desguazado,
reduciéndose así sustancialmente el volumen
desguazado de este tipo de buques con res-
pecto al de años anteriores.

Las incertidumbres sobre los requerimien-
tos estructurales que finalmente se iban a im-
poner a esos buques han cooperado a esa
situación.

Los precios de desguace pagados por tonela-
da de peso en rosca en China e India en oto-
ño de 2003 eran de aproximadamente 232 y
243 dólares, respectivamente.

La subida de los fletes ha continuado

La carga seca ha protagonizado la subida. La
tendencia de muchos charteadores hacia el la-
do conservador, asegurando carga durante pe-
ríodos largos ante el temor de que continuase
la subida en el mercado “spot”, ha hecho dis-
pararse a éste, especialmente en el segmento
de los buques capesize durante 2003.

Parece sin embargo que en los primeros días de
2004 tal aceleración se ha moderado ligeramente.
En cualquier caso, el presente “boom” no se pro-
ducía desde el principio de la década de los 70.

En relación con el transporte de petróleo, no se
espera en los próximos meses cambios im-
portantes en los niveles de producción ni en la
demanda, salvo acaecimientos políticos im-
predecibles.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Petroleros
VLCC 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 63/68
Suezmax 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 47/51
Aframax 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 38/41
Panamax 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 33/37
Handy 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 29/32
Bulkcarriers
Capesize 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 38/48
Panamax 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 23/26
Handymax 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 19/20
Handy 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 16/18
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/42
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 69/70
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 155
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

Gráfico 1

10 10 enero 2004INGENIERIANAVAL



Según Lloyd’s Shipping Economist, las próxi-
mas decisiones que se puedan tomar en Rusia
sobre sus compañías petrolíferas, que pueden
acelerar o retrasar la inversión extranjera en
ellas, así como la tendencia de China hacia un
importante incremento de la importación de
crudo, marcarán la evolución de los fletes de
petróleo durante los próximos meses.

Conviene en cualquier caso registrar los por-
centajes de subida del crudo de noviembre a
diciembre pasados, en que se alcanzaron los
28,5 $/barril (+ 15,7 %) para petróleo de Dubai,
31,6 (+ 14,6 %) de USA (Texas) y 31 $/barril
(+18,2 %) Brent (Reino Unido).

En el mercado del tráfico de contenedores, la
tendencia a contratar buques de 8.000 ó más
TEUS no da señales de debilidad, lo cual, por
otro lado aumenta la sensibilidad al riesgo de
movimientos a la baja del comercio mundial.

La capacidad de China de mantener el creci-
miento de su actividad exportadora y el espe-
rado mayor crecimiento de los Estados Unidos
serán factores favorables en este sector.

Calendario para el contencioso UE –
Corea

El trámite de la resolución de la denuncia de
la Unión Europea contra la República de Corea
en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) por competencia desleal en construc-
ción naval continúa su desarrollo.

El calendario establecido fija para el 9/2/2004
la recepción de las alegaciones escritas de las
terceras partes personadas (Japón, China,
México, EE.UU., Noruega, China Taiwán).

Las delegaciones de la UE y Corea se debían
recibir en 22/12/2003 y 2/2/2004, respectiva-
mente.

El 23 de julio de 2004, el Panel de Expertos re-
visará el informe final tras las diversas reu-

niones que se celebrarán, tanto de carácter in-
terno como con las Partes, y el 6 de agosto de
2004 el informe final será emitido a las partes
en disputa.

Tras ese proceso, y lo antes posible en la me-
dida que lo permitan las variadas traduccio-
nes, dicho informe será circulado a los
Miembros de la OMC.

Renovación del Título XI en EE.UU.

El Congreso de los Estados Unidos está próxi-
mo a acordar un presupuesto de 400.000 mi-
llones de dólares para gastos militares que
incluyen 543,4 millones para la MarAd
(Administración Marítima), durante los pró-
ximos 5 años fiscales.

Dicho presupuesto autoriza un gasto anual de
36 millones para el programa de garantías fe-
derales para astilleros (el llamado Título XI).

A partir de 2006 se pagarán subsidios de has-
ta 2,6 M $ por buque/año a los buques de
bandera norteamericana que se comprome-

tan a ceder sus operaciones al Dpto. de
Defensa en tiempos de guerra. En dicho con-
cepto se incluyen, además de otros tipos de
buque, graneleros y, por vez primera, pe-
troleros.

En estas condiciones, MarAd podrá pagar has-
ta el 75 % del coste de construcción de cada pe-
trolero, con un límite de 50 M $ por buque.

Los buques tendrán también prioridad de ac-
ceso a las garantías del Título XI.

LeaderSHIP 2015

La Comisión Europea ha publicado al final de
2003 la versión final del documento llamado
LeaderSHIP 2015 en nombre del Grupo Asesor
de Alto Nivel que lo ha venido desarrollando
en diversos grupos de trabajo durante todo

el año pasado y del que se han ido teniendo
noticias durante todo el año.

El Grupo Asesor ha estado formado por los
presidentes o más altos ejecutivos de los ma-
yores grupos de construcción naval de la Unión
Europea, siete Comisarios de la CE, dos miem-
bros del Parlamento Europeo, y los altos re-
presentantes de la Federación de Sindicatos de
la Unión y de la Asociación de Suministradores
de Equipos Navales. El grupo ha sido presidi-
do por el Comisario responsable de empresas,
el finlandés Erkki Liikanen.

El documento identifica problemas y emite re-
comendaciones. Entre los primeros señala que
mientras la construcción y reparación naval
son, por muchas razones, industrias estratégi-
cas para Europa, la estructura industrial exis-
tente no es la óptima para alcanzar los
resultados deseados.

Las distorsiones internacionales del comercio,
las problemáticas decisiones de inversión, en
particular en Asia, y los cambios en las áreas
de negocio de ellas derivadas requieren una
adecuada respuesta europea.

La inmediata incorporación de nuevos miem-
bros a la UE creará problemas adicionales pa-
ra la consolidación industrial, pero también
ofrecerá nuevas oportunidades. Los pasados
esfuerzos de reestructuración no siempre han
producido resultados sostenibles en el tiempo.

Entre las recomendaciones se encuentran las
siguientes:

• No actuar no es una opción, ni es proteccio-
nismo:
La nueva UE de los 25 debe desarrollar una
política para el sector, en línea con los prin-
cipios mantenidos en sus políticas indus-
triales.

Deben facilitarse procesos de consolidación,
proporcionando incentivos para eliminar las
partes del sector menos eficientes mientras
se liberan recursos para nuevas inversiones.

• Las ayudas al cierre reglamentadas en la UE
deberían ser revisadas con vistas a facilitar
soluciones pro-activas basadas en la idea de
“ayudas a la consolidación”.

La lista específica de recomendaciones inclu-
ye el deseo de un nuevo Acuerdo sobre cons-
trucción naval en la OCDE para 2005, el
incremento y la mejora de las inversiones en
I+D+i, la creación de esquemas avanzados de
financiación y garantías, la promoción de nue-
vos buques más seguros y compatibles con el

Gráfico 2
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medio ambiente, el desarrollo de proyectos acor-
des con las necesidades navales militares de la
UE, la protección de los derechos de propiedad
intelectual, el acceso a plantillas muy cualificadas
en la industria, y la consecución de una estructu-
ra sostenible para la industria naval europea. (Más
información: http://europa.eu.int/comm/en-
terprise/maritime/index.htm).

La Comisión Europea y la construc-
ción naval

A la expiración del Reglamento que regulaba
las Ayudas de Estado a la construcción naval,
el pasado 31/12/2003, la Comisión Europea
ha puesto en marcha el llamado “Marco de ac-
tuación en Ayudas de Estado para la cons-
trucción naval” con los siguientes objetivos:

• Alentar el incremento de eficiencia y com-
petitividad de los astilleros de la UE.

• Facilitar la reducción de la capacidad euro-
pea de construcción naval que no sea eco-
nómicamente viable.

• Respetar las obligaciones internacionales en
el ámbito de los créditos a la exportación y
de ayuda al desarrollo.

Este marco mantiene el llamado “Instrumento
de Defensa Temporal” previsto en el Reglamento
expirado y contiene provisiones específicas pa-
ra la ayuda a I+D+i, y ayudas al cierre de as-
tilleros, además de otras disposiciones de
carácter horizontal.

La novedad reside en que hasta ahora, las
Directivas y Reglamentos que han regido eran de
responsabilidad final del Consejo de Ministros de
la UE y este marco es responsabilidad de la pro-
pia Comisión Europea, no necesitándose debatir
en Consejo de Ministros. Dicho marco será apli-
cable hasta el 31/12/2006 como fecha límite, aun-
que puede ser revisado antes por la Comisión.

Reducción de emisión de gases

El Comité de Protección Medioambiental (MEPC)
de la Organización Marítima Internacional (OMI)

ha terminado el borrador de propuesta de reso-
lución relativa a las emisiones de gases relacio-
nados con el efecto invernadero.

Afinales de 2003, once países que representaban
más del 50 % del tonelaje mundial han ratificado
el convenio del Anexo VI de MARPOL73/78 pa-
ra prevenir la polución atmosférica por emisiones
de los buques. España, junto con Japón, Holanda,
Italia y Chipre prevén ratificarlo en breve.

Dicho convenio podría entrar en vigor al tér-
mino del año 2004.



El control de emisiones de los gases de exhaustación se ha con-
vertido en un factor importante para la industria marina en los
últimos años. La importancia de esta dimensión seguirá au-

mentando en los próximos años, a medida que se refuerzan las regu-
laciones medioambientales marinas y crece la concienciación ecológica
de la población. Este artículo recoge diversa información de esta ten-
dencia. También cubre la composición de los gases de escape de los
motores diesel, junto con una descripción de los principales compo-
nentes dañinos y la contribución realizada por los buques a las emi-
siones en el aire.

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Definiciones:

• Al monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se
les llama conjuntamente óxidos de nitrógeno (NOx).

• El NO es un gas incoloro.
• El NO2 es un gas marrón rojizo que cambia a marrón amarillento

al empezar a condensar.
• El NO2 es un gas tóxico.
• El N2O no se considera parte de los NOx.

Impacto medioambiental:

• Lluvia ácida –acidificación.
• Fertilización excesiva de lagos y tierra, etc.
• Formación de nieblas tóxicas de ozono en las capas bajas de la at-

mósfera, especialmente en zonas urbanas altamente contaminadas
–posibilidad de daño a la vegetación y la salud humana.

Procesos diesel:

• Las emisiones de N2O son típicamente bajas en los motores diesel
(insignificantes).

• Emisiones de NOx:
• Relativamente altas en los motores diesel debido a temperaturas lo-

cales de combustión altas.
• La formación de NOx es térmica, la fuente principal de nitrógeno es

la combustión de aire.
• En la formación de NOx tiene una importancia exponencial la tem-

peratura, a mayor temperatura más formación de NOx.
• El proceso de formación de NOx es muy complejo e incluye cientos

de reacciones químicas distintas.
• La tasa típica NO/NOx es 0,95, mientras que la de NO2 es 0,05.
• En la atmósfera el NO se oxida y pasa a NO2, normalmente en unas

horas.

Guía para el control de emisiones de los
motores diesel

Componentes Concentración Concentración
típica (vol) en aire seco

natural (vol)
Nitrógeno (N2) 75-77 % 78,08 %
Oxígeno (O2) 11,5-15,5 % 20,95 %
Dióxido de Carbono (CO2) 4-6,5 % 350 ppm
Agua (H2O) 4-6 %
Argón (Ar) 0,8 % 0,934 %
Total >99,7 %

Composición típica de los gases de escape de un motor diesel

propulsión

Óxidos de Nitrógeno NOx 1.000-1.500 ppm (vol) Relativamente alto a menos que se 
controle

Óxidos de Azufre SOx 30-900 ppm (vol) Depende de la elección del 
combustible

Monóxido de Carbono CO 20-150 ppm (vol) Relativamente bajo debido a una 
buena combustión

Hidrocarburos totales THC 20-100 ppm (vol) Relativamente bajo debido a una 
buena combustión

Compuestos orgánicos VOC 20-100 ppm (vol) Relativamente bajo debido a una 
volátiles buena combustión
Partículas PM 20-100 mg/Nm3, Relativamente bajo debido a una 

seco al 15 % O2 buena combustión. Influenciado 
por las cenizas del combustible y 
el contenido de azufre

Humo Relacionado con cargas bajas, 
arranque y aumento rápido de la carga

Componentes adicionales encontrados en los gases de escape,
rango de concentración típico:

Figura 1.-

Figura 2.- Motores diesel de cuatro tiempos (posibilidad de reducir
el NOx). Escala típica de conversión de las unidades de NOx

% (vol) Concentración, porcentaje por volumen
ppm (vol) Concentración, partes por millón por volumen
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Óxidos de Azufre (SOx)

Definiciones:

• El dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre (SO3) son llama-
dos óxidos de azufre (SOx).

Impacto medioambiental:

• Lluvia ácida, acidificación.
• Detrimento potencial de la vegetación, salud humana y edificios.
• Las emisiones de SOx son normalmente consideradas insignifican-

tes en el mar, lejos de las zonas costeras, debido a la alcalinidad
del agua de mar y las pequeñas distancias de transporte de SOx
(10-100 km).

Procesos diesel:

• Todo el azufre que entra en la cámara de combustión del motor se
quema y forma SOx, que se libera a la atmósfera por medio de los
gases de escape. Como el azufre absorbido por el lubricante (alcali-
no) es insignificante, las emisiones del motor son prácticamente pro-
porcionales al contenido de azufre del combustible y al consumo.

• Debido al mayor rendimiento de los ciclos diesel en los motores prin-
cipales, las emisiones de SOx son más bajas cuando se comparan con
operaciones con combustibles de la misma calidad.

• La relación típica SO2/SOx es de 0,95 y la de SO3/SOx es 0,05.

Dióxido de Carbono (CO2)

Definiciones:

• El dióxido de carbono (CO2) es el principal producto de la com-
bustión de combustibles basados en el carbono.

• El CO2 es un gas incoloro, inodoro y no tóxico.
• El CO2 también se produce como resultado de la respiración humana.
• El CO2 un componente natural del aire.

Impacto medioambiental:

• El CO2 es el gas que más contribuye al efecto invernadero y, por tan-
to, al calentamiento global de la atmósfera.

• Implicaciones globales.
• Cambio climáticos, en la distribución frío/calor y las lluvias.
• Subida del nivel del mar y posibles impactos en el sistema actual del

océano.
• Cambios en las condiciones agrícolas.

Procesos diesel:

• Prácticamente todo el carbono que entra en la cámara de combustión del
motor se oxida para formar CO2 que se libera a la atmósfera con los ga-
ses de escape. Como el carbono procedente de la oxidación del lubricante
es despreciable, las emisiones de CO2 son prácticamente proporcionales
al contenido de carbono del combustible y a su consumo.

• Debido al mayor rendimiento del combustible en los procesos die-
sel en los motores principales, las emisiones específicas de CO2 son
las menores cuando se compara con operaciones con la misma ca-
lidad de combustible.

Partículas y humo

Definiciones y formación:

• El proceso de la mezcla de aire y combustible durante la combustión
produce partículas de hollín en la región rica en combustible del ro-
ciado de combustible. Algunas de estas partículas de hollín sobre-
viven al proceso de combustión sin oxidarse. Absorben hidrocarburos
de alto peso molecular del combustible y del aceite de lubricación.
Las partículas crecen más por la oxidación de algo de azufre en el
combustible y forman sulfatos; y también por la adición de agua.

• Cuando se usa fuel oil pesado (HFO), las cenizas del combustible
contribuyen sustancialmente a la emisión de partículas. Normalmente
más del 50 % de las partículas de “polvo seco” están formadas por
componentes de ceniza procedentes del HFO.

• Por definición el humo es visible (blanco, gris, azul, negro, marrón
y amarillo).

• Las partículas con un diámetro < 0,4 mm se consideran invisibles
al ojo humano.

Impacto medioambiental:

• Algunas partículas se consideran cancerígenas (que pueden produ-
cir cáncer).

• Las partículas con tamaños de 0,02-0,2 mm se considera que pene-
tran en los pulmones humanos. Parte de las partículas generadas en
todos los procesos de combustión de combustibles líquidos (no só-
lo diesel) se encuentran en esta gama.

• Las partículas de mayor tamaño son menos importantes para la
salud humana porque se eliminan de modo eficiente por el siste-
ma respiratorio.

• Como las partículas pequeñas pueden ser transportadas con facili-
dad por las corrientes de aire, sus efectos negativos pueden encon-
trarse a largas distancias de la fuente de la nube de exhaustación.

• Impacto visual –humo.

Monóxido de Carbono (CO)

Definición:

• El monóxido de carbono (CO) es el resultado de la combustión in-
completa de combustibles con carbono.

• El CO es un gas tóxico, incoloro e inodoro.

Impacto medioambiental:

• El CO contribuye a la formación de nieblas tóxicas de ozono en
las capas bajas de la atmósfera en zonas urbanas altamente con-
taminadas.

Figura 3.- Cálculo de las emisiones específicas de SOx

Figura 4.- Cálculo de las emisiones específicas de CO2
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• En elevadas concentraciones, el CO es tóxico ya que bloquea la ca-
pacidad de los pulmones para absorber oxígeno.

• En la atmósfera, el CO se oxidará y pasará a CO2 en unas horas.
• Las emisiones de CO de los motores diesel marinos son bajas.

Generalmente no son causa de preocupación.

Procesos diesel:

• La formación de CO en la cámara de combustión es el resultado de
un suministro local de aire insuficiente (mezcla pobre de aire y com-
bustible) y de temperaturas locales bajas.

• En general las emisiones de CO del ciclo diesel son bajas compara-
das con otras fuentes, debido al eficiente proceso de combustión y a
la elevada tasa de aire/combustible.

Hidrocarburos totales (THC) y Compuestos orgánicos
volátiles (VOC)

Definiciones:

• Los hidrocarburos comprenden cientos de compuestos orgánicos
con muy diversas configuraciones de carbono, hidrógeno, nitróge-
no, oxígeno y azufre.

• La diversa naturaleza de los componentes de los hidrocarburos ha-
ce difícil cuantificar las emisiones e identificar el impacto sanitario y
medioambiental específico.

• Los hidrocarburos se dividen normalmente en dos categorías: hi-
drocarburos totales (THC) e hidrocarburos no metánicos (NMHC).

• Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) son NMHC. THC se usa
ampliamente en Europa y VOC en EE.UU.

Impacto medioambiental:

• Los hidrocarburos contribuyen a la formación de nieblas tóxicas
de ozono en las capas bajas de la atmósfera en zonas urbanas alta-
mente contaminadas.

• Algunos hidrocarburos se consideran cancerígenos.
• Los hidrocarburos, en especial el metano, contribuyen al efecto in-

vernadero.
• Las emisiones de hidrocarburos de los motores diesel marinos son

bajas. Generalmente no son causa de preocupación.

Procesos diesel:

• La formación de THC y VOC en la cámara de combustión es el re-
sultado de:

• La combustión incompleta afectada por un exceso puntual de aire,
de temperatura o de uniformidad de la mezcla aire/combustible.

• Evaporación del combustible no quemado y del aceite lubricante.
• El HFO tiende a formar menos emisiones de hidrocarburos que el

fuel oil ligero (LFO) porque se evapora menos. 
• En general, las emisiones de los procesos diesel son menores com-

paradas con otras fuentes como resultado de un eficiente proceso de
combustión.

• Cuando se trabaja con combustible líquido, los THC en la exhaus-
tación del diesel son bajos en comparación con otras fuentes debido
a la eficiencia del proceso de combustión.

• Cuando se trabaja con combustibles líquidos, la exhaustación de
THC en motores diesel, es prácticamente la misma que de VOC, por
lo que la concentración de metano es muy pequeña.

Contribución de los buques a las emisiones

Cifras globales del tráfico marítimo en el año 2000:

• 5 % del consumo mundial de petróleo y derivados (140 millones de t).
• 5 % de la producción de CO2 por consumo de petróleo y sus deri-

vados.
• 450 millones de toneladas anuales de CO2 en todo el mundo.
• 2-3 % del consumo total mundial de combustibles fósiles.
• 13 % de la producción mundial de NOx basada en combustibles.
• 3-5 % de las emisiones globales de SOx –el contenido medio en azu-

fre de los combustibles navales es de un 2,8 % de la masa.

Fuente: MEP Series, Volumen 3, Parte 20: “Exhaust Emissions from
Combustion Machinery” a.A.Wright, Publicado por The Institute of
Marine Engineers, 2000

Contribución del tráfico marítimo a las emisiones de SOx y NOx en
Europa

Contribución del tráfico marítimo a las emisiones de CO2

Figura 5.- Emisiones relativas de partículas frente al contenido
de cenizas y azufre. Método de medida ISO 9096

Figura 6.- Emisiones de SOx y NOx procedentes de las industrias de
los países europeos comparadas con la contribución del tráfico
marítimo en las zonas Mediterráneas, Báltica y Nordeste del
Atlántico. Fuente: Lloyd’s Register of Shipping, Marine Exhaust
Emission Research Programme, 1995 y 2000. Estudio de la Unión
Europea sobre emisiones de buques de SOx y NOx, Agosto de 2000.

Figura 7.- Emisiones de CO2 de la industria europea y
estadounidense comparada con el CO2 global procedente del
tráfico marítimo internacional (1994). Fuente: Informe de la
Comisión Europea, COM(96)91, 1996
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Las últimas novedades en cuanto a motores diesel marinos de re-
ciente lanzamiento por parte de Echevarría-Yanmar son los nue-
vos modelos 6AYM-ETE cuya comercialización en Europa

comenzará en breve y los modelos EY26L y 6RY17-GV que ya se está
comercializando.

Motor 6AYM-ETE

Las características técnicas del motor diesel 6AY para aplicación ma-
rina son las siguientes:

Motor EY26L

Yanmar ha desarrollado recientemente el motor diesel para aplicación
marina EY26L con tecnología SAVETEN lo cual se traduce en meno-
res costes de funcionamiento, así como en un mantenimiento más sen-
cillo. Incorporando la nueva tecnología SAVETEN, Yanmar ha
completado la realización de un motor diesel económico y respetuo-
so con el medio ambiente, que son los requisitos que actualmente de-
manda el cliente.

Aspectos principales:

• Sistema de Combustión ASSIGN con un sistema de flujo de aire efi-
ciente y con una dispersión de la pulverización del combustible en
la inyección con los que se consigue un menor consumo de com-
bustible y una reducción en la emisión de NOx.

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

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

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

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

Motor 6RY17

El modelo 6RY17 es un motor diesel de aplicación marina que perte-
nece a la línea de motores con tecnología SAVETEN, con todo lo que
ello conlleva, según se menciona explicado anteriormente.

El sistema de combustión es de inyección directa, la lubricación es for-
zada mediante bomba acoplada al motor y el sistema de refrigeración
es de agua dulce con agua salada para enfriadores.

En cuanto al sistema de aspiración es turboalimentado con post-en-
friado y el sistema de arranque es por motor eléctrico.

Novedades de Construcciones Echevarría

Motor 5EY26L 6EY26L

Nº de cilindros 5 6
Diámetro pistón 260 mm 260 mm

Carrera 385 mm 385 mm

Potencia (MCR) 1.400 kW 1.840 kW

Revoluciones 720/750 rpm 720/750 rpm

Peso en seco de Motor 15.000 kg 17.500 kg

Potencia generador 1.300 kW 1.720 kW

Peso en seco Grupo Generador 25.600 kg 29.600 kg

Características técnicas

Modelo Motor 6RY17P-GV
Nº de cilindros 6

Diámetro pistón 165 mm

Carrera 219 mm

Cilindrada total 28,1 l

Potencia (MCR) 1.000 HP

Revoluciones 1.500 rpm

Peso en seco del motor 3.960 kg

Características técnicas

Modelo motor 6AYM-ETE
Nº de cilindros 6
Diámetro del cilindro 155 mm
Carrera 180 mm
Potencia continua (MCR) 610 kW
Revoluciones 1.900 rpm
Peso en seco del motor 2.365 kg

Sistema de propulsión marina de Vetus

Propulsión eléctrica

Las ventajas de la navegación eléctrica son ampliamente conocidas: si-
lenciosa, sin olor a gas-oil y sin escapes.

Con el uso de las últimas tecnologías en el terreno de la propulsión
eléctrica, Vetus ha construido un propulsor cuyas principales venta-
jas son un muy bajo consumo de corriente, un régimen de vueltas con-
tinuo, poco peso y pequeño tamaño.

La propulsión eléctrica Vetus se suministra en dos potencias: 2,2 kW
y 3,2 kW.

En comparación con motores con escobillas de carbón, el motor Vetus
tiene un rendimiento mucho mayor, sobre todo a bajas revoluciones.

Este motor tiene una relación potencia/peso muy favorable: el mo-
tor suministra un máximo de 2,2 kW con un peso de apenas 20 kg.

Otra característica especial de estos modelos de electromotores sin es-
cobillas son sus bajas revoluciones (máximo 1.250 vueltas/min) por lo
cual se pueden conectar sin reducción a la línea de ejes. Toda la insta-
lación completa no  requiere mantenimiento y trabaja prácticamente
sin vibraciones.

Para la obtención de un rendimiento mejor este motor se refrigera con
agua exterior.

Durante la prueba de navegación con el motor de 2,2 kW, en una em-
barcación de 6 m de eslora y un peso de desplazamiento de 1,2 t (4 per-
sonas y 4 baterías a bordo), el consumo de corriente a una velocidad
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de 9 km/h fue de apenas de 50 A (a 24 V). Con la capacidad de bate-
ría disponible (24 V – 360 A) es posible navegar a esa velocidad du-
rante 6 horas ininterrumpidamente. Las baterías se descargarían un
80 % de su capacidad. Con una velocidad más baja, naturalmente el
tiempo de navegación se alarga progresivamente.

Propulsión hidráulica marina

En algunos casos puede ser conveniente accionar el eje de propul-
sión mediante un motor hidráulico, en lugar de utilizar el motor ma-
rino convencional instalado en línea con su inversor.

Una de las mayores ventajas de la propulsión hidráulica es que el
motor marino no precisa estar ubicado en la prolongación del eje de
propulsión. De hecho el motor puede situarse en cualquier lugar de-
seado, incluso transversalmente. En el caso de que la hélice quede
encallada por piedras o fango, no hay casi ningún riesgo de que se
produzcan daños en la línea de ejes, en el motor hidráulico o en el
mismo motor, ya que una válvula de sobrepresión integrada en el
sistema se encarga de eliminar, en este caso, la presión que el motor
hidráulico envía al eje de propulsión. Este hecho hace que sea una
gran ventaja este sistema, sobre todo en las embarcaciones de al-
quiler. El motor hidráulico embraga de una manera elástica y sin
ruido. La fuerza de empuje de la hélice no se trasmite al motor prin-
cipal sino al motor hidráulico que se encuentra montado en su pro-
pia bancada de una manera flexible.

Una bomba hidráulica de paletas, que en contraste con una bomba
de pistones trabaja casi sin ruido, se monta en el motor en el lugar
del inversor. Esta bomba succiona el aceite del depósito con un en-
friador de aceite integrado y lo inyecta hacia una válvula de direc-
ción y de control accionada a mano. Desde esta válvula de dirección
y de control accionada a mano, el aceite es inyectado hacia la iz-
quierda o la derecha, en un motor hidráulico de paletas. Este motor
hidráulico acciona el eje de propulsión directamente. El sistema Vetus
emplea una bomba hidráulica y un motor hidráulico con un des-
plazamiento volumétrico fijo. Las relaciones de transmisión (re-
ducción) del sistema de accionamiento son producidas por la
diferencia en cuanto al desplazamiento volumétrico entre la bomba
de paletas y el motor hidráulico.

La reducción de las revoluciones entre el motor marino y las revo-
luciones de la hélice es de 1,9:1. Las revoluciones del motor princi-
pal deben ajustarse a 3.000 vueltas /minuto. Si la potencia máxima
del motor marino es 50 kW, el diámetro de la línea de ejes puede ser
de 25 mm. La brida de salida del motor hidráulico Vetus se adapta
a todas las conexiones flexibles.

Tiempo  de navegación máximo (horas) en función de la
velocidad (km/h)
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En otoño del pasado año, la industria de pesca danesa y los visi-
tantes internacionales tuvieron la oportunidad de conocer un
nuevo sistema de propulsión de Alpha Works de MAN B&W.

El último en las series de Nueva Generación de motores diesel semi-
rrápidos MAN B&W, el L21/31 se presentó al público en un paquete
de propulsión a escala real con equipo de reducción. 

En aquella fecha había contratados más de 100 motores de estas nue-
vas series. La mayoría de los contratos correspondían a grupos gene-
radores Holeby para grandes buques, mientras que las plantas de
propulsión Alpha contratadas estaban destinadas a buques de tama-
ño pequeño y medio.

La primera instalación propulsora L21/31 para la industria pesque-
ra se entregará en abril de 2004. Este paquete de propulsión, que está
destinado a un buque de nueva construcción, se está construyendo en
el astillero Karstensens Shipyard, Skagen, de Dinamarca. El buque
es un arrastrero por popa de 38 m de eslora.

Los paquetes de propulsión L21/31 cubren un rango de potencias
de 1.200-1.935 kW.

Cuando se realiza el diseño de los paquetes de propulsión y de los gru-
pos generadores, las innovaciones de MAN B&W dirigen el camino.
Unas series con dos aplicaciones de motor diferentes han dado como
resultado dos versiones de motor distintas.

Los nuevos motores  L21/31 continúan la limpieza de líneas de la se-
rie de motores sin tuberías de Nueva Generación de MAN B&W. Esta
gama está caracterizada por la tecnología de “caja frontal-final” y el
concepto de “unidad de cilindro” iniciado en los motores L16/24 y
el L2/38.

El objetivo primordial de las series es mejorar la fiabilidad y reducir
los costes de funcionamiento. Los ingenieros y diseñadores crearon un
motor fiable, sencillo, robusto y que incorpora las últimas innovacio-
nes técnicas.

La “caja frontal-final” incorpora las bombas de agua de refrigera-
ción, válvulas de termostato, bomba de combustible, bomba de acei-
te lubricante, enfriador de aceite y filtro doble de aceite lubricante.

Otra característica de las series que se continúa en el motor L21/31
es el concepto de “unidad de cilindro” que consiste en una unidad
completa que puede reemplazarse rápida y fácilmente, dando lugar,
por tanto, a una disminución del tiempo fuera de servicio por man-
tenimiento y que los costes sean más transparentes.

Para mejorar la fiabilidad, los diseñadores e ingenieros especificaron unos
cojinetes principales relativamente sobredimensionados. El objetivo de ello
era aumentar el tiempo de vida de los motores y sus componentes, lo cual
ya ha sido probado en condiciones de trabajo reales a bordo de numero-
sos buques equipados con este motor de la Nueva Generación.

Nueva Generación de motores MAN

Motor ME-GI de doble combustible,
de MAN B&W

El día 13 del presente mes de enero MAN B&W Diesel A/S ha
presentado el motor ME-GI, que ha sido diseñado para el mer-
cado de buques LNG, incorporando la experiencia ganada en

los primeros motores MC-GI junto con los desarrollos de los últimos
motores ME, controlados electrónicamente.

Después de una cuidadosa consideración entre las diferentes alter-
nativas para la propulsión de los buques LNG, MAN B&W llegó a la
conclusión de que el motor de dos tiempos es el mejor sistema de pro-
pulsión para este tipo de buque.

La combinación de bajos costes de instalación y operación para este ti-
po de buque muy especializado hace que la opción del motor ME-GI
de combustible dual de MAN B&W resulte muy atractiva para cual-
quier armador y operador que necesite mantener sus costes al míni-
mo posible. Una planta de relicuefacción adicional permite la venta de
más cantidad de gas cuando su precio es más alto que el precio del
fuel-oil.

Tradicionalmente los buques LNG han estado propulsados por turbi-
nas de vapor que están alimentadas por calderas que queman gas eva-
porado (boil off) de los tanques de carga, apoyado por fuel-oil pesado.

Respondiendo a la demanda de motores más eficientes por parte
del mercado, mientras se conserva la opción de quemar el gas eva-
porado, MAN B&W está volviendo a introducir sus motores die-
sel de baja velocidad con inyección de gas a alta presión y
controlados electrónicamente. En el motor ME-GI la opción de que-
mar gas se ofrece en paralelo con la de quemar combustible pe-
sado con relicuefacción del gas.

La combinación del motor ME-GI con una planta de relicuefacción
permite a los armadores y operadores la elección entre la utilización
de gas evaporado en el motor o relicuar el gas y usar fuel-oil pesado

en su lugar. La elección dependerá de los precios relativos, de la dis-
ponibilidad y de las consideraciones medioambientales. 

Aparte de todas estas opciones lo primordial es que el motor diesel de
dos tiempos de baja velocidad proporciona mejor rendimiento térmi-
co que cualquier sistema de propulsión convencional. Este es espe-
cialmente el caso de los buques LNG, donde la potencia de propulsión
requerida es del orden de 30 a 40 MW. Los rendimientos térmicos de
alrededor de un 50 % para motores diesel exceden con mucho el 30 %
que ofrecen las turbinas de vapor o cualquier otra combinación de
alternativas.

Los sistemas de control y monitorización del motor ME-GI de com-
bustible dual permiten la aplicación de los últimos desarrollos técni-
cos ME a los buques LNG. Con la utilización del control electrónico de
la inyección y de las válvulas de exhaustación se consigue una mejor
combustión y un mayor control a cualquier carga. 
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Los diseñadores de motores rápidos han perseguido esencial-
mente los mismos objetivos que sus homólogos de motores se-
mirrápidos y lentos, al desarrollar nuevos modelos o mejorando

motores ya existentes: que sean fiables y duraderos, garantizando unos
intervalos entre revisiones mayores, larga duración de los compo-
nentes, bajos costes de mantenimiento, una instalación y un servicio
más sencillos, menor peso y empacho. Y un comportamiento mejo-
rado en toda la gama de potencias con unas menores emisiones y con-
sumo de combustible.

Los sistemas de fabricación flexible (FMS) han adoptado un procedi-
miento distinto al diseño del motor. La reducción de los costes de me-
canizado ha hecho posible configuraciones estructurales integradas,
con más funciones asignadas al mismo componente y ensamblados
modulares. El número total de partes puede reducirse así de un mo-
do significativo frente a los motores anteriores (hasta un 40 % en al-
gunos diseños), dando lugar a una mejor fiabilidad, reducción de peso
y siendo más compactos sin comprometer la sencillez del manteni-
miento.

Los diseños de motores rápidos también se han beneficiado de algu-
nas innovaciones como la inyección de combustible controlada elec-
trónicamente, sistemas de raíl común, y sistemas electrónicos avanzados
de monitorización y control. Algunos de los últimos diseños con pe-
queño diámetro de cilindro se utilizan en grupos generadores que-
mando el mismo combustible de baja graduación (hasta 700 cSt de
viscosidad) que los motores principales, lentos, de dos tiempos.

Caterpillar

Aprincipios del año 2003 se introdujeron unas potencias mayores pa-
ra la familia de motores 3500 de Caterpillar. El nuevo modelo 3516B
HD ahora entrega un 8 % más de potencia que el diseño estándar de
170 mm de diámetro. 

La última gama de motores 3516B HD ofrece ahora 1.825 kW a
1.600 rpm (clase A), 1.920 kW a 1.600 rpm (clase B), y una potencia con-
tinua máxima de 2.000 kW a 1.600 rpm. En la configuración estándar
el 3516B está también disponible con 2.000 kW a 1.925 rpm para apli-
caciones de propulsión de buques rápidos.

Además de mayores potencias, está disponible una nueva caracterís-
tica -WOSR (Wide Operating Speed Range, rango amplio de velocidades
de trabajo)- para algunas aplicaciones de los motores 3512B y 3516B,
que permite a los clientes mucha más flexibilidad en su operación pa-
ra conseguir un mejor rendimiento total.

El comportamiento WOSR se alcanza usando un motor con una ve-
locidad nominal de 1.600 rpm, pero permitiendo que la potencia se
mantenga a un nivel muy alto, hasta 1.800 rpm, en la curva de sobre-
carga. El resultado final es una curva de potencia constante recta en-
tre aproximadamente 1.200 y 1.800 rpm con un buen aumento de par
y una reserva de potencia para aceleración.

Según Caterpillar, los motores 3500B WOSR ofrecen una mayor fle-
xibilidad para aplicaciones que requieran una operación a más de una
velocidad o carga, y representan una alternativa más barata que las
hélices de palas controlables, los convertidores de par y las transmi-
siones de varias velocidades. La opción WOSR está actualmente dis-
ponible para motores de trabajo continuo de 1.119 kW a 1.800 rpm para
el modelo 3512B y 1.492 kW a 1.800 rpm para el modelo 3516B.

El nuevo diseño de la turbosoplante que llevan los motores ha con-
seguido un aumento de potencia del 8 % sin afectar negativamente
al consumo de combustible, las emisiones o el tamaño y peso de los
mismos. A esto también ha contribuido un nuevo patrón del rociado

de inyección, así como modificaciones en el control electrónico y las
opciones de velocidad del motor.

Dos motores Caterpillar 3512 –cada uno desarrollando 1.305 kW
a 1.800 rpm- han sido seleccionados como la planta propulsora para
10 patrulleras encargadas a Austal Ships por la Marina de la República
de Yemen. Los monocascos de 37,5 m de eslora, construidos totalmente
en aluminio, se espera que alcancen una velocidad de 29 nudos, con
potencia moderada. Los motores accionarán unas hélices de paso fi-
jo por medio de unas reductoras Reintjes.

Caterpillar y su distribuidor en España, Finanzauto, establecieron en
el pasado año 2003 un centro de servicio marino en Palma de Mallorca
para ocuparse del creciente número de yates y ferries rápidos pro-
pulsados por motores Caterpillar. La Base dispone de 6 empleados
adiestrados por Caterpillar e ingenieros que pueden pedir ayuda al
personal de Finanzauto en Barcelona, Valencia y Málaga.

Se afirma que un 95 % de las piezas de repuesto de los motores mari-
nos Caterpillar estarán disponibles en el nuevo centro en 24 h desde
su petición, y el otro 5 % se entregará con un máximo de tres días.

Cummings Marine

Cummings Marine ha lanzado recientemente su motor más potente,
el diseño QSK60 con unas potencias de entre 1.492 kW y 1.716 kW a
1.800/1.900 rpm para aplicaciones propulsivas. Otras potencias están
disponibles para motores que forman parte de grupos generadores.

Los sistemas electrónicos Quantum se utilizan para optimizar el con-
sumo de combustible y reducir las emisiones. Dispone de un módulo
de control electrónico que permite ajustar el motor al entorno de tra-
bajo del buque.

Deutz

Una larga tradición en el diseño de motores rápidos se mantiene por
parte de Deutz, cuyo programa actual se centra en las series 616 y
620 con un límite máximo de potencia de 2.336 kW para la propulsión
y los motores de los generadores.

La serie 616 es un diseño de 132 mm de diámetro y 160 mm de carrera,
que cubre las aplicaciones de plantas propulsoras de entre 320 kW y
1.360 kW con unas velocidades de hasta 2.300 rpm para los modelos
de 8, 12 y 16 cilindros en V. La serie 620 de 170 mm de diámetro y
195 mm de carrera también comprende configuraciones de 8, 12 y 16

Los fabricantes de motores rápidos mejoran
la fiabilidad, comportamiento y eficiencia

Motor Deutz 620 de 16 cilindros en V
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cilindros en V, cubriendo una banda de potencias de 829 kW a 2.336
kW a velocidades de hasta 1.860 rpm para aplicaciones de propulsión. 

Un buen intercambiador de gases de escape y una óptima combustión
con emisiones mínimas se fomentan por medio de unas cabezas de ci-
lindros con flujo transversal, mientras que una tasa de compresión re-
lativamente alta mejora el arranque en frío y un bajo consumo de
combustible. La mezcla correcta a baja y plena carga se asegura me-
diante la regulación de gases del sistema de mezcla HALLO, una
disposición de toma de aire variable.

Isotta-Fraschini

Una familia de motores del italiano Isotta-Fraschini está liderada por
la serie 1700 de 170 mm de diámetro y 170 mm de carrera. Está dis-
ponible en distintas versiones para trabajo pesado, medio o ligero así
como para grupos generadores. Una variante amagnética se ha de-
sarrollado para buques cazaminas.

La serie 1700 posee modelos con 8, 12 y 16 cilindros en V, todos con
una configuración a 90º dispuestos en un cárter de hierro aleado de al-
ta resistencia y con un sistema de inyección directa de combustible,
y cuatro válvulas por cilindro. Las últimas mejoras aumentaron la
potencia; el modelo mayor, el V1716 T2, ahora desarrolla 2.595 kW a
2.100 rpm, frente a los 2.350 kW a la misma velocidad que desarro-
llaba anteriormente.

Las mejoras también han beneficiado a la serie 1300 de 130 mm de diá-
metro, y ahora el modelo de 16 cilindros en V alcanza unos 955 kW.
Los diseños tanto de la serie 1300 como la 1700, en instalaciones con
varios motores, se ven favorecidas en el mercado italiano de propul-
sión de patrulleras rápidas.

MAN B&W

Otro grupo alemán que compite en los sectores de propulsión rápida
militar y comercial, MAN B&W Diesel, heredó de Alstom el motor rá-
pido Paxman VP185. El diseño de 185 mm de diámetro y 196 mm de
carrera se ofrece con configuraciones de 12 y 18 cilindros en V, con una
potencia máxima de 2.610 kW y 4.000 kW, y un peso de 7,4 y 10,2 t, res-
pectivamente.

Un bloque de cilindros en V a 90 ° adopta un bajo perfil y proporcio-
na una plataforma para el sistema de alto rendimiento de la turboso-
plante de dos etapas. El ahorro de combustible y las bajas emisiones
se alcanzan por medio de los inyectores movidos por un eje de levas
de alta velocidad.

Entre las diversas referencias de la planta de propulsión con el motor
12VP185 se incluyen patrulleras para marinas de guerra, guardacos-
tas y policía, un catamarán de alta velocidad, los ferries rápidos FBM

TriCat, megayates, un gran buque de pesca deportiva y la fragata tri-
marán Triton para la Marina Real Británica.

Las oportunidades de mercado se ampliaron posteriormente con la
aparición de la versión 18VP185, que ha registrado pedidos para la
propulsión de un ferry rápido monocasco, un buque SES/SWATH y
megayates.

Un mercado comercial particularmente valioso apareció en 2001 con
el encargo de cuatro motores 18VP185 para el ferry monocasco
Aquastrada TMV de la clase 84, realizado por el astillero Rodriquez
Cantieri Navali Messina. El Ramon Llul se entregó en 2003 a Balearia,
y está prestando servicio en la ruta Barcelona-Menorca.

El buque tiene capacidad para transportar 462 pasajeros y 89 coches
(ó 39 coches con 110 m de calle para camiones), y está construido con
aluminio. Cada motor está ajustado para proporcionar una potencia
de 3.700 kW a 1.861 rpm y dispuesto para mover un waterjet Lips de
Wärtsilä Propulsion por medio de una reductora Reintjes VLJ 2230.
En pruebas el buque alcanzó una velocidad a plena carga (peso muer-
to de 330 t) de 40 nudos, con una potencia total de 14,8 MW.

Una planta que combina modelos de 12 y 18 cilindros en V está tra-
bajando en el catamarán Auto Express 66 construido por Autal Ships
para Fred Olsen, S.A. El buque de 66 m de eslora está diseñado de mo-
do que puede alojar a 450 pasajeros y 69 coches, ó 37 coches y 110 m
de calle para camiones. Se espera conseguir una velocidad de servicio
de unos 31 nudos, gracias a los dos motores 12VP185 y los dos 18VP185,
que moverán waterjets Kamewa 80SII y 90SII, respectivamente, a tra-
vés de unas reductoras Reintjes. Este buque trabajará entre Playa Blanca
en Lanzarote y Corralejo en Fuerteventura.

MTU

Todos los motores marinos del grupo Daimler-Chrysler ahora se dis-
tribuyen bajo la marca MTU, incluyendo aquellos que se vendían
antiguamente como Detroit Diesel. Las series 2000 y 4000 también com-
parten unas bases técnicas idénticas, ya estén construidos en Alemania
o EE.UU.

El negocio marítimo representa una parte de las ventas de los moto-
res rápidos MTU, siendo el 47 % de los ingresos de la compañía en
2002. Las ventas al sector marítimo aumentaron un 20 %, y el desplo-
me en el mercado de la propulsión de los ferries rápidos se compensó
por el aumento de los contratos de buques militares y yates. A pesar
de un difícil clima en el mercado, se firmaron contratos para la fabri-
cación de 160 motores para buques comerciales de alta velocidad.

El sector de yates presentó un 23 % de crecimiento en los contratos
de motores, principalmente de la serie 2000 de 130 mm de diámetro.
El motor 16V2000 tiene un 90 % más de cuota de mercado.

MTU continúa invirtiendo fuertemente en mejorar su programa esta-
blecido, centrándose recientemente en un desarrollo adicional de las
series 2000 y 4000. Se ha presentado una versión de 20 cilindros en V,
de 165 mm de diámetro, de la serie 4000 (con mayor carrera que an-
tes), para aplicaciones de generación de energía en tierra, vehículos
pesados y aplicación ferroviaria, pero el mercado marino podría be-
neficiarse posteriormente.

Un paquete de cuatro motores 16V4000 M70 se instalará en el ferry
Auto Express 58 encargado a Austal USA por Lake Express LLC. El
catamarán de aluminio de 58 m de eslora será el mayor buque hasta
la fecha construido en el astillero Mobile, Alabama, y el primer ferry
rápido de alta velocidad en operar en el Lago Michigan. Se requiere
una velocidad de 34 nudos para el diseño que transportará 253 pasa-
jeros y 46 coches, y cada motor moverá un waterjet Kamewa 80 SII de
Rolls –Royce, a través de una reductora ZF 7550.

Las referencias comerciales y navales continúan con el motor MTU de
190 mm de diámetro y 210 mm de carrera de la serie 595, del que se es-
pecificaron cuatro unidades de 16 cilindros en V, el año 2002, para dos
ferries catamaranes de 70 m de eslora que se construirán en los asti-MAN B&W 12VP185
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lleros Derecktor de Nueva York, para el Sistema Estatal de Autovías
Marítimas de Alaska. Con una potencia de 3.600 kW cada uno, se es-
pera que los motores aseguren una velocidad de 35 nudos.

Un par de patrulleras de 61 m de la clase OPV, encargadas a Astilleros
Gondán por la Guardia Costera Indonesia están propulsadas por
dos motores 12V 595, con un completo sistema de automatización de
MTU.

Dos motores 16V 595 TE90 formarán la parte diesel de una planta de
propulsión CODOG de 50,4 MW para el catamarán experimental X-
Craft, de alta velocidad, de la marina estadounidense. El buque de alu-
minio de 73 m de eslora y 22 m de manga, con un desplazamiento de
1.100 t, será construido por Nichos Brothers Boat Builders, en
Washington.

MTU suministrará la planta integrada de propulsión, que también
abarca dos turbinas de gas GE LM2500. El control y monitorización se
llevará a cabo por medio de los sistemas avanzados MCS5 de tipo 2
y RCS5. La energía eléctrica será suministrada por cuatro diesel gene-
radores basados en motores MTU de la serie 60

La velocidad requerida para el catamarán X-Craft en aguas tranquilas
en la condición de carga de combate es de 50 nudos. Los motores die-
sel y turbinas de gas accionarán, por medio de reductoras, cuatro wa-
terjets Kamewa 125 SII de Rolls-Royce. Se ha especificado una capacidad
para transportar carga pesada modular y combustible suficiente para
una autonomía transoceánica de 4.000 millas náuticas a 20 nudos.

El reto de MTU en los sectores de propulsión militar y comercial fue
reforzado en el año 2000 con la introducción de su motor más poten-
te, de 265 mm de diámetro y 315 mm de carrera, de la serie 8000. Los
sistemas de turbosoplantes, la innovadora inyección (con raíl común),
y de gestión electrónica comprobados en los anteriores diseños de MTU
se utilizan en este motor, mientras que la configuración modular, ba-
sada en unidades, ayuda a facilitar el mantenimiento y a reducir los
costes durante el ciclo de vida del motor.

Potencias de hasta 9.000 kW para buques militares y megayates, están
inicialmente indicados en el modelo con 20 cilindros en V que lanzó
las series, con una potencia de 8.200 kW a 1.150 rpm para buques
comerciales rápidos. La posibilidad de aumentar las presiones has-
ta 230 bar permite futuros aumentos de potencia, proyectados des-
pués de una experiencia a largo plazo con motores en servicio. También
se han previsto modelos de 12 y 16 cilindros en V para conquistar apli-
caciones de menor potencia.

Niigata Engineering

El competidor japonés Niigata Engineering tiene unas series de diámetros
165 mm, 205 mm y 260 mm FX para propulsión de buques rápidos tanto
civiles como militares. Estos diseños 16FX, 20 FX y 26FX ofrecen unas po-
tencias máximas continuas de 1.000 kW a 7.200 kW en servicio civil, con
unas potencias ligeramente superiores para propulsión militar.

En particular, las ventajas del modelo de motor Blue Arrow 6000
(16V20FX) son destacadas por Niigata, citando una potencia de
4.000 kW a 1.650 rpm del modelo de 16 cilindros en V y un consumo
específico de combustible de 210 g/kWh (puede quemar diesel oil ma-
rino). Posee un peso de 12,6 t, y unas dimensiones de 4.090 mm (lon-
gitud) x 1.675 mm (anchura) x 2.545 mm (altura).

Scania

Otro diseñador sueco de motores basados en aplicaciones de auto-
moción, Scania, se ha unido con Yanmar Marine para reforzar su línea
de yates de recreo. El socio japonés pondrá en el mercado y venderá
motores Scania en todo el mundo, para ese sector, bajo su propia mar-
ca. Scania suministrará motores básicos que Yanmar terminará y pre-
parará para entregar como parte de una línea de propulsión.

La estrategia de Scania es concentrarse en las aplicaciones comercia-
les, como propulsión de buques de prácticos, ferries o pesqueros pa-
ra sus diseños marinos de 9, 12 y 16 l, todos basados en motores para
camiones. Cada motor suministrado puede ajustarse a su aplicación.
Una aproximación modular, donde componentes como los cilindros
y pistones son usados en una amplia gama de modelos, beneficia la
producción y el suministro de repuestos.

Una parte principal del programa de Scania desde 1995 ha sido el mo-
delo de 12 litros, un diseño de 127 mm de diámetro, 154 mm de carrera
y seis cilindros, que ofrece una potencia desde 240 kW a 316 kW. La
última versión, disponible desde el pasado verano, lleva unos inyec-
tores de combustible y un nuevo sistema electrónico de control (EMS)
para mejorar el comportamiento del motor.

El EMS vigila y procesa numerosos datos por segundo: velocidad
del motor, temperatura del refrigerante y aceleración. Basándose en la
evaluación de la información, los tiempos de la inyección y la canti-
dad de combustible inyectada se ajustan para asegurar una combus-
tión óptima y consumo de combustible en las operaciones de trabajo
existentes.

“La mejora del motor ofrece varios beneficios para el consumidor”, ha
manifestado Pierre Holmberg, director regional de ventas de Motores
Marinos e Industriales de Scania. “Por ejemplo, el ahorro mejorado de
combustible y un motor que cumplirá con futuros requisitos medio-
ambientales más estrictos.”

El nuevo EMS con una interfaz CAN bus, puede comunicarse con otros
sistemas, como la transmisión y el hidráulico, y los sistemas de con-
trol y alarma pueden integrarse para hacer diagnósticos.

Los inyectores de combustible (uno por cilindro) se controlan elec-
trónicamente y se mueven de modo mecánico, proporcionando un
control más preciso del proceso de combustión y permitiendo que los
momentos de inyección se ajusten para todas las condiciones de tra-
bajo del motor. Así puede conseguirse una mayor potencia, ahorro de
combustible y control de emisiones.

Las potencias comerciales varían entre 368 kW y 590 kW a velocida-
des de entre 1.800 a 2.100 rpm. Las mayores potencias son para apli-
caciones de trabajo ligero como propulsión de patrulleras; las potencias
de entre 440 kW a 590 kW (potencia comercial para trabajo medio) pa-
ra buques de prácticos, policía y rescate; y las potencias más bajas se
aplican para propulsión de buques comerciales con trabajo pesado (re-
molcadores, buques de trabajo y pesqueros).

La primera instalación de un DI16M (una planta de dos motores que
trabaja con waterjets Kamewa) es para un buque de rescate de 20 m de
la Sociedad Sueca de Rescate en el Mar, el Gad Rausing. Durante las
pruebas se consiguió una velocidad máxima de 36,7 nudos, y una
velocidad de crucero de 32 nudos. 

Volvo Penta y Wärtsilä

Los motores rápidos derivados de aplicaciones automovilísticas poseen
una favorable demanda de los sectores propulsivos en náutica de re-

Motor MTU de 12 cilindros en V, de la serie 8000
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creo, buques pequeños, grupos de emergencia, donde su resistencia y fia-
bilidad, heredada de miles de aplicaciones en camiones, son apreciadas.

Las ventas de los motores marinos Volvo Penta deberían aumentar
después del acuerdo con Wärtsilä, bajo el cual el grupo finlandés ven-
derá y prestará servicio a los mayores diseños suecos en aplicaciones
para buques civiles. Las entregas de motores de Volvo Penta a Wärtsilä
estarán formadas principalmente por modelos con unas potencias de
entre 220 kW y 1.470 kW.

La amplia gama de Wärtsilä de modelos de cuatro tiempos, se ex-
tenderá así por debajo del nivel de potencia mínima de su propio
motor rápido W200. Este diseño de 200 mm de diámetro y 240 mm
de carrera proporciona una banda de potencia de entre 2.100 kW
y 3.600 kW a 1.200 ó 1.500 rpm con 12, 16 y 18 cilindros en V.

Al diseñar el W200, Wärtsilä utilizó su tecnología de quemado de HFO

en motores rápidos para conseguir una mayor densidad de potencia
y fácil mantenimiento. La elevada fiabilidad en trabajo continuo se
buscó prestando atención a la estructura del motor y el diseño de los
componentes principales, diseñados para una presión máxima de ci-
lindros de 20 MPa (200 bar).

Las referencias del W200 incluyen la instalación de dos motores V12,
con una potencia combinada de 5.000 kW a 1.500 rpm para las patru-
lleras de la Guardia Fronteriza Finlandesa, de la clase Telkka con una
eslora de 50 m.

El modelo TAMD 165 de Volvo Penta, será de especial interés para
Wärtsilä; el diseño de 6 cilindros en línea y 16 l se beneficia de una
bomba de inyección mejorada y un nuevo inyector así como un nue-
vo sistema de refrigeración del aire de entrada. Según han declara-
do, los nuevos pistones y anillos reducen el consumo de aceite
lubricante en un 50 %.

Indonesia es un mercado cada vez más importante para Volvo Penta.
Entre los últimos encargos se encuentra una pareja de motores
TAMD74C EDC, cada uno de 316 kW, para una serie de buques de
prácticos.

Zvezda

El constructor ruso Zvezda amplió el año pasado su gama de poten-
cias de la serie M400, que antes trabajaba entre 500 kW y 1.100 kW.
Se ha incluido un nuevo modelo de entre 300 y 500 kW, el M480, que
trabaja a 1.600 rpm, para propulsar embarcaciones especiales.

Hasta ahora, todos los modelos de la serie M400, unos 20, han sido de
12 cilindros en V, pero el M480 es un motor de 6 cilindros en línea
con unas dimensiones totales de 2.110 mm x 760 m x 1.370 mm.

Motor Volvo Penta



En julio de 2000 el buque M/S Paradise,de Carnival Cruise Lines,
sufrió una avería en el cojinete instalado en la unidad Azipod
del lado de estribor, que dio como resultado la inundación

del pod. 

El cojinete averiado provocó un desplazamiento de la línea de ejes y
cierres, ocasionando la entrada de agua en la unidad Azipod. El bu-
que navegó hasta el astillero de reparación con el Azipod de estribor
desconectado y la hélice inmovilizada. 

Posteriormente el buque entró en dique seco y las unidades Azipod
se desmontaron completamente. El rotor de la unidad Azipod de es-
tribor se llevó a tierra, se limpió, reparó y se volvió a instalar. Se lim-
piaron in situ las bobinas del estator, se secaron  los componentes
eléctricos y se selló la unidad pod. Todos los componentes del motor
de propulsión, como estaban en buen estado, se volvieron a colocar
y el resto de los componentes situados en el interior del pod se reem-
plazaron por otros nuevos.

El cojinete de empuje fue examinado y se encontró que estaba impecable.

Modificaciones en el diseño y plan de correcciones 

Como resultado de un profundo proceso de investigación, ABB deci-
dió llevar a cabo las siguientes modificaciones en el diseño del Azipod
con el fin de prevenir que se repitiese otro incidente como el del M/S
Paradise:

• Instalación de un cojinete que no necesite deslizamiento axial entre
el canal exterior y la caja del cojinete.

• Optimización de la calidad del aceite y sus condiciones operativas.
• Monitorización de la condición del aceite.
• Mejora de la redundancia en el sistema de cierre. 
• Separación de los sistemas de aceite para el cierre y el cojinete del eje

propulsor.

ABB acordó con los armadores que las modificaciones mencionadas
se realizarían de inmediato en todos los buques contratados o entre-
gados que llevaran instaladas unidades Azipod de 14 MW o más, de
acuerdo con el siguiente calendario:

- Adventure of the Seas, diciembre 2000, en Kvaerner Masa-Yards, Turku,
antes de la entrega del buque.

- Radiance of the Seas, enero de 2001, en Blohm & Voss, Hamburgo,
antes de la entrega.

- Carnival Spirit, marzo de 2001, en Vuosaari Shipyard, Helsinki, antes
de la entrega.

- Amsterdam, octubre de 2001, en Bayyonne, New Jersey, durante su
estancia en dique.

- Costa Atlantica, noviembre de 2001, en Fincantieri, Palermo, duran-
te su estancia en dique.

- Voyager of the Seas, mayo de 2002, en Grand Bahama Shipyard,
Bahamas, durante la estancia en dique.

- Explorer of the Seas, enero 2003, en Grand Bahama Shipyard, Bahamas
durante la estancia en dique.

- Paradise, enero 2003, en Grand Bahama Shipyard, Bahamas, durante
la estancia en dique.

- Elation, marzo 2003, en el dique seco San Francisco, California, du-
rante la estancia en dique.

Proceso de mejora del cierre y cojinete del eje Azipod

Descripción detallada de los resultados del proceso de investigación
efectuado después del incidente del M/S Paradise. 

Carnival Cruise Lines (CCL) y ABB decidieron  investigar minuciosa-

mente el caso. CCLdesignó a Lucius Pitkins como experto metalúrgi-
co y al profesor Jakobsson de la Universidad de Lund, Suecia. Por su
parte, ABB nombró a la sociedad de clasificación Det Norske Veritas
(DNV) como asesor externo para verificar el diseño original. Además,
ABB puso a sus mejores especialistas como colaboradores de las or-
ganizaciones mencionadas.

Debido al hecho de que el cojinete del  propulsor que falló estaba
gravemente dañado no se pudieron sacar de él muchas conclusio-
nes. Sin embargo, el examen del cojinete del propulsor de babor pro-
porcionó algunos resultados tranquilizadores. 

Se pudo concluir que no había evidencia de:

• Fallos de material.
• Elección incorrecta del metal.
• Dimensionado insuficiente.
• Corrientes en el cojinete.

No se encontró una única causa de la avería. En cambio, se encontra-
ron diferentes causas que , por separado o conjuntamente, pudieron
provocar  un daño prematuro del cojinete. Se decidió que todas esas
causas se contemplarían en el plan de acciones correctivas.

Acciones correctivas y desarrollo del sistema 

La entrega del M/S Paradise tuvo lugar el 29 de noviembre de 1998 y
era el segundo buque de una serie de cruceros (después del M/S Elation)
con propulsión Azipod. Desde entonces  se han realizado cambios
en el diseño y componentes del cojinete y del sistema de cierre.

Las modificaciones que se describen a continuación están incluidas en
la actualidad en el diseño estándar Azipod.

Cojinete del propulsor

Cuando se desarrolló la primera unidad Azipod a finales de los años
80, se aplicó la última tecnología existente en cojinetes de rodillos. Se
utilizó un cojinete de rodillos esférico que podía funcionar con desali-
neación angular y movimiento axial. El sistema se instaló de tal ma-
nera que el canal exterior del cojinete pudiera deslizarse dentro de la
caja.

Durante las investigaciones se formó la opinión común de que sería
beneficioso minimizar el movimiento del cojinete del propulsor. Se de-
cidió aplicar un tipo de cojinete de rodillos toroidal, que se había de-
sarrollado recientemente y que permitía el movimiento axial entre el

ABB cierra el tema de los cojinetes 
de los Azipod
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canal interior y exterior del cojinete. El canal interior no se mueve so-
bre el eje y el exterior no se desliza en la caja del cojinete. Además, el
nuevo modelo de cojinete admite una desalineación angular. Las fuer-
zas axiales resultantes del movimiento axial del eje no se aplicarán so-
bre los rodillos del cojinete propulsor. Por tanto,  las fuerzas axiales en
el interior del cojinete del eje se eliminan. El posible movimiento ra-
dial del sistema de cojinete propulsor-eje es la mitad del que se tenía
en  la construcción anterior debido a que los canales exteriores del
cojinete están fijos y no deslizan libremente. Esto significa que las fuer-
zas que actúan en la dirección radial son sólo la cuarta parte de las de
la  construcción anterior y la expectativa de vida del sistema de cie-
rre es mucho más larga. Actualmente ABB está instalando estos coji-
netes en todas sus unidades Azipod.

Sistema de lubricación

El sistema de lubricación original utilizaba un tanque de gravedad
conectado a las cajas de los cojinetes. El sistema era cerrado y es-
tático sin una bomba de circulación y los cojinetes se rellenaban con
aceite. El sistema de cierre también estaba conectado al mismo
sistema de aceite.

Se instaló una bomba de circulación en el sistema de aceite que lo
impulsa a través del filtro / intercambiador de calor. La nueva lu-
bricación del cojinete utiliza un cárter y la mitad de la caja del coji-
nete está rellena de aceite. La presión del tanque de gravedad actúa
sobre el sistema de cierre. Los sistemas de aceite del cojinete y del
cierre están separados aunque se utiliza el mismo aceite en ambos
sistemas. El sistema de lubricación se ha modificado para mantener
las condiciones de lubricación tan estables como sea posible co-
nectando un intercambiador de calor para mantener regulada la
temperatura del lubricante. El sistema de circulación de aceite está
provisto de filtros para eliminar las impurezas y los contaminan-
tes del aceite. Además, se instaló un analizador del aceite que da la
alarma en el caso de que  aumente el contenido de agua en el acei-
te. Se  analizan muestras de aceite a intervalos regulares. Estas me-
didas previenen el  contacto del metal dentro del cojinete y evitan
el desgaste prematuro del mismo.

Sistema de monitorización

El sistema de monitorización de las vibraciones SPM utilizado origi-
nalmente no era capaz de detectar adecuadamente las vibraciones inu-
suales del cojinete. 

Actualmente se controlan  las condiciones del cojinete de empuje y del
cojinete del propulsor con sistemas más sofisticados, que utilizan sen-
sores de aceleración en las cajas del cojinete. Se toman medidas de
las vibraciones del cojinete a intervalos regulares. Los datos de las vi-
braciones medidas son analizados por un experto y el nivel de vibra-
ciones se compara con las medidas anteriores. El estudio indica que
esta clase de daños en un cojinete se produce muy lentamente y pue-

den detectarse con antelación mediante los procedimientos de moni-
torización que se utilizan hoy en día. 

Sistema de sellado

El sistema de sellado utilizado en el M/S Paradise consistía en  un mon-
taje de cuatro anillos y estaba conectado al sistema de aceite del coji-
nete del propulsor. La presión del tanque de gravedad actuaba sobre
la caja del cojinete.

El sistema de sellado que se aplica actualmente es un sistema de cin-
co anillos. La presión del tanque de gravedad se conecta entre dos de
los anillos. El aceite utilizado es del mismo tipo que el del cojinete
del propulsor  pero los sistemas están separados.

Verificación de las acciones correctivas

El M/S Radiance of the Seas, de Royal Caribbean, fue el primer bu-
que en servicio en el que se instaló el nuevo modelo de cojinete del
propulsor. En este buque y en el M/S Explorer of the Seas se efec-
tuaron una serie de comprobaciones para verificar el efecto del
nuevo cojinete comparándolo con el antiguo. Las medidas fueron
realizadas por VTT, el Centro de Investigaciones Tecnológicas de
Finlandia.

Las medidas muestran que durante las pruebas de parada de emer-
gencia el movimiento radial del nuevo cojinete del propulsor es del
orden de la mitad del movimiento del modelo antiguo.

El nuevo cojinete trabaja mejor que el antiguo. El movimiento radial
y las vibraciones se reducen en el eje, lo que significa que las condi-
ciones de trabajo son mejores y aumenta el tiempo de vida del siste-
ma de cierre.

La experiencia operacional de las nuevas disposiciones implementa-
das es muy buena.

Adiestramiento y desarrollo constante

La transferencia de las experiencias entre armadores, astilleros y su-
ministradores así como la buena formación  de las tripulaciones son
factores esenciales para optimizar  el funcionamiento de los sistemas
de propulsión  del buque.

Las unidades Azipod son fáciles de operar y la enseñanza de su ma-
nejo a las tripulaciones no representa ningún problema.

ABB ha creado páginas Web donde los operadores pueden anotar
los datos obtenidos durante el servicio, de acuerdo con los manuales
entregados con el buque,  y enviarlos para que ABB los pueda estu-
diar y dar comentarios. Este intercambio de experiencias sirve para ac-
tualizar los sistemas.

Conclusiones

Los mejores resultados para aumentar la seguridad, eficiencia y con-
fort de los buques se consiguen mediante el trabajo conjunto de ar-
madores, astilleros y suministradores. A menudo es difícil combinar
los intereses de todas las partes y se necesitan cambios de mentalidad
y actitudes.

Nuestra experiencia de los últimos diez años con los equipos Azipod
nos ha servido para comprobar  las ventajas de esta forma de trabajar.

Las unidades Azipod son relativamente nuevas en el mercado. El tiem-
po de funcionamiento de todas las unidades entregadas alcanzó
1.000.000 de horas durante el año 2003. 

Los problemas en el cierre y en el cojinete del propulsor forman par-
te del pasado. No obstante se  sigue trabajando para aumentar  la fia-
bilidad de las unidades Azipod incorporando los mejores componentes
que van apareciendo en el mercado. 
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La cúpula directiva del Grupo Volkswagen decidió en el año 1997
desarrollar una oferta de motores marinos basados en las ver-
siones TDI y SDI, que tan excelentes resultados están ofrecien-

do en los mercados de automoción e industrial.

Esta decisión estratégica vino precedida de una fuerte demanda por
parte del mercado, y especialmente enfocada en las aplicaciones ma-
rinas de recreo: propietarios de vehículos Audi y Volkswagen retaron
directamente a Volkswagen a conseguir un motor marino de alto ren-
dimiento, con un nivel de emisiones realmente bajo y de alta tecno-
logía. 

El proceso seguido no fue una marinización de los motores diseñados
para los mercados de automoción e industrial. Lo que se hizo fue
una completa reingeniería de los conocidos bloques de motor, tenien-
do siempre presente las especiales condiciones de trabajo del motor
en ambiente marino.

• Todos los motores Volkswagen Marine cumplen con las normativas
de emisiones actualmente en vigor, así como con las que se encuen-
tran en proceso de implantación, incluso para instalación de 2 mo-
tores en una misma embarcación.

• Los motores Volkswagen Marine están fabricados con ingeniería y
know-how propios de Volkswagen.

• Todos los motores Volkswagen Marine están certificados para su uso
con combustible bio-diesel (RME)

• Han sido concebidos bajo el concepto exclusivo de larga duración y
están diseñados para requerir un mantenimiento mínimo: la holgu-
ra de válvulas y la tensión de la correa de distribución se ajustan au-
tomáticamente, e incluso el cambio de aceite se hace de forma
electrónica con simplemente presionar un botón. 

Después de desarrollar la gama completa de motores marinos desde
40 HP hasta 150 HP, el siguiente reto era encontrar un aliado comer-
cial y financiero en España para la distribución y la cobertura de ser-
vicio de todos los productos Volkswagen.

Sin duda, el aliado perfecto para conseguir los mejores resultados es
Finanzauto, distribuidor en España de los motores Caterpillar desde
hace décadas, y con una vasta experiencia Comercial y de Servicio
en el mercado marino.

Desde el pasado mes de noviembre, Finanzauto distribuye y ofrece
cobertura Postventa y de Servicio para los motores Volkswagen en to-
do el territorio español a través de sus Bases y Delegaciones reparti-
das por todo el territorio nacional, y desde enero de 2004, además,
cuenta con una Red de Agentes Marinos para dichos motores, forma-
da por más de 50 agentes, que ofrecerán tanto la posibilidad de ven-
ta de los motores Volkswagen como su instalación, puesta en marcha
y posterior cobertura Postventa y de Servicio.

A continuación se exponen tres ejemplos típicos de suministros
Volkswagen:

TDI 150-5 con cola Mercruiser Bravo 1 

Debido a su relación peso/potencia y a su par motor, incluso a bajas
revoluciones, el motor TDI de 150 HP es ideal para embarcaciones
de alta velocidad, llegando a ahorrar hasta un 50 % de combustible en
comparación con los motores tradiciones de gasolina.

TDI 100-5

Este motor es un 5 cilindros de bajas revoluciones con unas caracte-
rísticas de operación excelentes, ideal para embarcaciones menos rá-
pidas, ofreciendo una potencia de 100 HP a sólo 2.600 rpm.

SDI 60-4 

El motor SDI 60-4 ofrece un gran abanico de posibilidades, ideal pa-
ra embarcaciones de recreo de pequeña eslora y embarcaciones de pes-
ca costera, ofreciendo un funcionamiento realmente silencioso.

Todos los motores están equipados con un sistema electrónico de con-
trol (Marine Diesel Control), con un sistema central de diagnosis y un
ordenador a bordo para ofrecer toda la información de navegación
al patrón de la embarcación. Este sistema establece la cantidad ideal
de combustible para la inyección –timing: 50 veces por segundo- per-
mitiendo un funcionamiento de los motores totalmente libre de emi-
siones de humos.

Alianza Finanzauto – Volkswagen Marine
para el mercado de embarcaciones de recreo

Desarrollo de MJP

La compañía MJP se estableció en Suecia en el año 1986 como
un joint venture entre el Astillero Marinteknik y la empresa de
fundición Österby Gjuteri. En menos de un año MJP diseñó y

suministró el primer propulsor. En 1987 se instaló la primera pareja de
propulsores en el primer buque de la muy exitosa serie Cinderella que
todavía se puede ver en funcionamiento en el archipiélago de
Estocolmo.

El propulsor a chorro de agua MJP fue desarrollado en poco tiempo.
Los esfuerzos se concentraron en el diseño con el objetivo de mejorar
el rendimiento y prestaciones. Como resultado fueron solicitadas y
aprobadas varias patentes. Una característica es el eje motriz flotante
y flexible comparativamente, que permite un huelgo mínimo en el bor-
de de la pala, así como su propio sello, simple y eficiente. Se seleccio-
nó la bomba de flujo mixto pues ofrece un empuje mayor. El producto
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MJP ha demostrado conseguir velocidades superiores en tamaños equi-
valentes y los consumos más bajos en funcionamiento. El diseño del
cangilón de inversión y gobierno fue desarrollado utilizando un dise-
ño en fundición total como el camino más suave para el agua. Las pér-
didas son menores y en inversión obtiene las mayores prestaciones,
ofreciendo la mejor maniobrabilidad y aumentando la seguridad.

El diseño de MJP es totalmente en acero inoxidable con una alta resis-
tencia al desgaste, que soporta mejor las condiciones en aguas poco
profundas, con aguas fangosas y arenosas y ofrece una vida larga de
servicio.

La gama de los propulsores de chorro incluyen desde el MJP 450 has-
ta el 1350 y cubre las potencias desde 500 kW a 10 MW. El equipo es-
tá adaptado individualmente para que cada instalación pueda conseguir
las prestaciones óptimas del servicio, en varias configuraciones; por
ejemplo DD (Accionamiento Doble), TD (Accionamiento triple), QD
(Accionamiento cuádruple), DD+SB (con reinyector simple), DD+DB
(con reinyector doble).

En el año 1999 se introdujo una nueva geometría de la bomba. Estas
nuevas formas mejorarían las prestaciones así como también el mar-
gen de cavitación. Desde el año 1999 todos los pedidos han sido ofer-
tados incluyendo el estudio CFD (estudio de la Dinámica de Fluidos

por ordenador) para asegurar las prestaciones y función de cada bu-
que individualmente.

Desde el año 2001 todos los propulsores a chorro, desde el MJP 550 y
superiores, han sido ofertados con el nuevo diseño patentado de la
unidad del cubo que es accesible desde la parte posterior. El cojinete
de empuje y el sello se pueden manipular sin desmontar la unidad de
propulsión de chorro y sin tocar el eje motriz. Mediante la nueva uni-
dad del cubo el propulsor de chorro puede aceptar más de un 30 % de
la potencia máxima continua (MCR). Desde el 2002 todos los propul-
sores de chorro se han ofertado con un nuevo desarrollo del impulsor.
Los cambios han llevado más lejos la mejora del margen de cavitación
y del empuje.

En el año 2003 MJP comenzó a suministrar la segunda generación del
sistema de control completamente computerizado llamado Sistema
de Control Vectorial (Vector Control System), el cual se ofrece como una
opción al sistema estándar del estilo azimutal.

MJP está desarrollando continuamente el equipo con el fin de ofrecer
a sus clientes un producto altamente eficiente.

La andadura de MJP en el mercado español la inició seleccionando co-
mo agente exclusivo en España a la compañía Sedni, habiendo cul-
minado, por el momento, el pasado mes de noviembre con la botadura
de la nueva patrullera Arao destinada al Servicio de Vigilancia
Aduanera, de España, que continua la seria iniciada con el Gerifalte I y
Décimo Aniversario, todas propulsadas por los chorros de agua MJP y
construidas en Astilleros Rodman.

Las novedades que incorpora la patrullera Arao representan la última
evolución de los equipos MJP, y se resumen en:

• Dos propulsores de chorro de agua MJP J 650 R DD con el nuevo di-
seño de la unidad del cubo que optimiza el comportamiento hidrodi-
námico del chorro de agua, consiguiendo un aumento del empuje, que
junto con a descenso del consumo específico y una velocidad de 36 nu-
dos para una eslora de 30 m, certifican estas mejoras. Asimismo, el go-
bierno de la embarcación se realiza mediante el nuevo sistema de control
vectorial que bajo el mando computerizado de cada propulsor consi-
gue una maniobrabilidad excelente. El sistema gestiona el empuje por
separado de cada propulsor de agua para realizar movimientos com-
plejos tales como, marcha lateral, giros completos, etc., de forma rápi-
da y sencilla, incluso a baja velocidad.

Izar Propulsión Manises realiza las pruebas
de banco de un motor de 43.930 kW

Izar Propulsión Manises ha realizado recientemente las pruebas
de banco oficiales del segundo motor más potente de los cons-
truidos en la fábrica valenciana, capaz de desarrollar 43.930 kW

de potencia y que tiene como destino una central de combustión en
Méjico. Los resultados de las pruebas fueron excelentes especial-
mente en lo que concierne al bajo consumo de fuel y aceite y al con-
trol de emisiones.

El motor probado era del modelo MAN B&W 10K90MC-S y será des-
tinado a la central de combustión interna que Izar Propulsión Manises,
en consorcio con Soluziona Ingeniería, está construyendo para la
Comisión Federal de Electricidad de Méjico en Baja California Sur, cu-
yo primer grupo se pondrá en funcionamiento a finales del verano. El
proyecto final de la Comisión Federal prevé ampliar esta primera fa-
se en otras dos sucesivas, previsiblemente de iguales características,
hasta completar una central de 120 MW de potencia.
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Las características principales del motor probado son:

- Nº de cilindros: 10
- Diámetro de cilindro: 900 mm
- Carrera de pistón: 2.300 mm
- Potencia efectiva: 43.930 kW
- r.p.m.: 109
- Dimensiones principales (aprox.): 20 x 13 x 4,3 m (largo x alto x ancho)
- Peso (aprox.): 1.550 t

Este motor es el segundo más potente fabricado nunca por Izar
Propulsión Manises, superado tan sólo por la versión de 12 cilindros
del mismo motor (K90MC-S), del que se fabricaron 2 unidades en 1993
con destino a una central eléctrica en Filipinas.

El protocolo de pruebas seguido consistió en hacer funcionar el
motor a diversas potencias y en comprobar el equipo de seguri-
dad en caso de fallos de diferentes sistemas y emergencias. Todas
las verificaciones tuvieron un resultado satisfactorio y así lo cer-
tificó la sociedad de clasificación Lloyd’s Register, que asistió a las
mismas.

Asimismo, los resultados de las pruebas de comportamiento fueron
excepcionales en cuanto a consumos de fuel y aceite, confirmándose
que los motores diesel lentos de 2 tiempos son la solución más eficiente
para centrales eléctricas en gamas de potencias medias. También se
consiguió un rotundo éxito en las pruebas de emisiones, ya que los re-
sultados obtenidos quedaron claramente por debajo de los límites im-
puestos por el Banco Mundial, especialmente en lo referido a óxidos
de nitrógeno.

Por otro lado, se ensayaron con éxito nuevas soluciones técnicas como
el sistema de lubricación de cilindros controlado electrónicamente, que
mejora el consumo de aceite de cilindros y aumenta la vida de los ele-
mentos de la cámara de combustión.



Las turbinas de gas derivadas de la industria aeroespacial han si-
do preferidas para la propulsión de mega-yates rápidos donde
su elevada potencia, peso ligero y poco empacho -así como sus

bajos niveles de ruido y vibraciones- pueden utilizarse sin excesiva
preocupación por el consumo de combustible. La mayor parte de las
instalaciones de turbina y waterjet en este tipo de buques se utilizan
para proporcionar un aumento de potencia ocasional, mientras que
los motores diesel entran en funcionamiento cuando se quiere tener
una navegación económica.

Entre los primeros ejemplos se encuentra el Shergar, cuya eleva-
da velocidad se consigue mediante dos turbinas Allison de 5.110
kW que mueven un waterjet central Kamewa 112B por medio de
una reductora común. Para la navegación normal se instalaron
un par de waterjets más pequeños propulsados por unos moto-
res diesel MTU de 1.060 kW. Toda la potencia diesel era absor-
bida por los dos waterjets a una velocidad de unos 15 nudos,
mientras que con las turbinas se puede alcanzar una velocidad
máxima de 45 nudos.

Una importante incorporación a la flota de megayates rápidos tuvo
lugar en 1990 con el Eco, un buque de 73 m construido por el astillero
alemán Blohm+Voss. Se alcanzan unas velocidades de hasta 38 nudos
con una turbina GE LM1600 que proporciona 13,8 MW, y que mueve
un waterjet central Kamewa. La velocidad de crucero de 15-20 nudos
se consigue gracias a dos waterjets laterales gobernables, que están ac-
cionados por unos motores diesel de 3.680 kW.

Recientemente, Vericor Power Systems –formado por la unión de
Honeywell International y MTU Aero Engines- ha conseguido unas
importantes referencias para sus turbinas de gas TF40 y TF50 deriva-
das de aviación, que ofrecen unas potencias en instalaciones en bu-
ques de hasta 3.805 kW.

Una nueva instalación para la turbina TF50 se consiguió en 2001 en
el Detroit Eagle, de 43 m. Diseñado y construido por el astillero Feadship
de Vries, en Holanda, para un cliente es-
tadounidense, el barco de aluminio lleva
una planta CODAG de 9.700 kW, con la tur-
bina TF50 y dos motores rápidos
MTU/DDC 16V 4000. El requisito de ve-
locidad máxima superior a 32 nudos se al-
canzó con facilidad, ya que en pruebas se
alcanzó una velocidad de 35 nudos.

Los motores diesel de 2.723 kW situados a
cada banda, que mueven unas hélices Lips
de paso fijo por medio de una reductora
HDE 45, se usan durante la navegación de
crucero. La potencia extra la proporciona
la turbina que mueve un waterjet Lips por
medio de un engranaje vertical, que per-
mite pasar de las 16.000 rpm de la turbina
a una velocidad entre 832 rpm y 2.580 rpm
para el waterjet.

El Detroit Eagle fue el segundo megayate
del astillero alemán en ser propulsado por
turbinas de la serie TF, puesto que el
Sussurro, de 49,2 m, botado en 1998, está
equipado con un sistema TF80 formado por
dos juegos de TF40.

Las turbinas TF40 y TF50 se utilizan tam-
bién por el astillero italiano Overmarine pa-
ra su serie de yates Mangusta. Los cinco

buques en servicio llevan un total de cinco TF40 y dos TF50 en dis-
tintas configuraciones.

Entre las recientes referencias para VEricor Power Systems, el 118
Wallypower es el primer buque propulsado por una turbina de gas
que ha sido encargado por el diseñador de yates Wally Yacht, de
Mónaco. Se buscaba una velocidad de crucero de 60 nudos y una
máxima de 70, para el yate de 36 m, construido por el astillero
Rodriquez Intermarine, cuyas pruebas de mar se realizaron el ve-
rano pasado.

La potencia propulsiva se consigue con una planta de 12,53 MW ba-
sada en tres turbinas TF50 con una configuración CODOG con dos pe-
queños motores diesel que se usan sólo para maniobras lentas. Dos de
las turbinas están dispuestas como unidades laterales para accionar
los waterjets de maniobra, cada una de ellos vinculado a un motor die-
sel, mientras que la tercera turbina acciona un waterjet central. Las tur-
binas y los motores accionan los waterjets por medio de unas reductoras
Maag.

Un sistema TF80 (2 x TF40) que desarrolla 6.770 kW se especificó
para propulsar otro megayate rápido de 42 m, el Millennium 140,
diseñado por Frank Mulder. Con la disposición de dos turbinas,
junto con un par de motores Paxman 18VP185 de 4.000 kW, se es-
pera que alcance una velocidad de 69-70 nudos. Wärtsilä Propulsión
es el suministrador de los waterjets, un Lips LJ84E accionado  por
la turbina y dos LJ77E gobernables, accionados por los motores
diesel.

GE Marine Engines consiguió una referencia el año 2002 para su tur-
bina LM2500+ derivada de la industria aeronáutica, una unidad de 22
MW especificada para propulsar un buque de 86 m encargado al as-
tillero alemán Royal van Lent. La turbina está dispuesta para accionar
uno de los mayores waterjets construidos por Wäsrtilä Propulsion,
un modelo LJ210E, con dos motores para crucero conectados a unas
hélices Lips de palas controlables.

Las turbinas de gas proporcionan potencia 
a los mega-yates
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Hélices CLT, de Sistemar

Actualmente hay numerosas hélices CLT en servicio o contratadas en
todo el mundo para diferentes tipos de buques, desde pesqueros y em-
barcaciones de alta velocidad hasta diversos buques mercantes. Las
instalaciones cubren una potencia de hasta 26,5 MW y un amplio ran-
go de velocidades de la hélice y se aplican a diseños de hélice de pa-
so fijo y controlable.

La empresa española Sistemar cita las siguientes ventajas para la héli-
ce CLT: 

• Reducción en el consumo de combustible en más de un 8 % ó au-
mento de la velocidad del buque para el mismo consumo.

• Reducción/eliminación de las vibraciones inducidas en el casco.
• Mejora de la maniobrabilidad (circulo de evolución más pequeño

y distancia de parada más corta en paradas de emergencia).
• Mejora de la estabilidad de rumbo.

Como referencia se puede citar la instalación de dos hélices en el Ro-
Ro Superfast Levante, de 7.200 tpm, con una velocidad de servicio de 22
nudos, que está provisto de cuatro motores de media velocidad de
6.300 kW que accionan dos líneas de ejes y hélices de 4,5 m de diá-
metro con una relación área de la pala/área del disco de 0,48. Las pa-
las CLT, diseñadas por Sistemar y construidas por Navalips, de Cádiz,
se montaron sobre núcleos CP de John Crane-Lips (actualmente
Wärtsilä Propulsion).

Dado que la potencia instalada por eje era relativamente alta, 12,6 MW,
el armador, Trasmediterránea, estaba interesado en asegurar que no
hubiera una cavitación excesiva en las hélices que pudiera causar vi-
braciones poco recomendables en el casco y erosión en las palas. Los
estudios independientes de vibraciones del casco demostraron que: a)
el nivel de cavitación desarrollado sobre las palas CLT era insignifi-
cante desde el punto de vista de la integridad estructural del buque;
b) los niveles de ruido y vibraciones eran excelentes en términos de co-
modidad a bordo; y c) la velocidad del buque era mucho mejor que la
prevista.

Hélice con placa en el borde (tip plate), del diseñador
GPT

En el buque mutipropósito Aquatique de 3.200 tpm se realizaron im-
portantes mejoras en el rendimiento propulsivo, y en los niveles de
ruido y vibraciones a bordo, comparados con los de buques anterio-
res de la misma clase, gracias a la especificación de una hélice con pla-
ca en el borde (tip plate) del diseñador holandés Groningen Propeller
Technology (GPT).

A diferencia de los anteriores buques de su clase entregados al arma-
dor alemán Briese Schiffahrts, que estaban equipados con una hélice
convencional de cuatro palas de 2,8 m de diámetro, el buque Aquatique
está provisto de una hélice de tamaño similar pero con palas especia-
les de paso controlable, diseñadas y entregadas por GPT. El objetivo
era determinar si se podía conseguir un ahorro de combustible y/o
menor ruido con las nuevas palas.

Las medidas tomadas en pruebas de mar demostraron que el rendi-
miento propulsivo de las palas GPT era considerablemente más alto
que el de las palas convencionales. El buque alcanzó una velocidad
superior en 0,33 – 0,35 nudos a la alcanzada por los buques anteriores,
y a igual velocidad del buque la reducción de potencia era del orden
de un 12-14 %.

Además, el personal a bordo comprobó que el Aquatique era más si-
lencioso que los anteriores con respecto al ruido y vibraciones. Esta ex-

periencia fue confirmada por un asesor especializado, cuyas medidas
indicaron que la respuesta de la excitación de la hélice en varias loca-
lizaciones a bordo era más baja en término medio. Las vibraciones pa-
ra el tercer armónico de excitación de la hélice decrecían
estructuralmente: un buen indicio del efecto de la placa borde sobre la
supresión de los vórtices en el borde.

Hélice Kappel

Los resultados de las pruebas de mar de la primera hélice Kappel, lle-
vadas a cabo en el petrolero Nordamerica, de D/S Norden, indicaron
que el proyecto Kapriccio, realizado con fondos de la UE, era satisfac-
torio. Los miembros del consorcio son JJ Kappel Marine Concept, D/S
Norden, Stone Manganese Marine, Hamburg Ship Model Basin, el
Danish Maritime Institute y la Technical University de Dinamarca.

En línea con las predicciones basadas en los ensayos realizados con
el modelo, en las pruebas de mar se determinó que con la hélice Kappel
se reducía el consumo de potencia en un 4 % a 15 nudos comparado
con el de la hélice original convencional instalada en el petrolero.

La cavitación aparecida en ambas hélices era muy similar a la apa-
recida en el modelo a escala, aunque la hélice convencional a ta-
maño real mostró un vórtice más pronunciado en el borde. El nivel
del pulso de presión medido estaba muy cerca de las predicciones
en el caso de la hélice convencional. Se esperaba que el nivel ge-
nerado por la hélice Kappel fuese más bajo que el de la hélice con-
vencional y las medidas a tamaño real señalaron una reducción
más significativa de los niveles del pulso de presión (media de un
40 %).

Hélice de materiales compuestos, Qinetiq

A principios de 2003 se realizaron con éxito pruebas de mar con una
hélice de materiales compuestos, fabricada por Qinetiq, instalada en
el prototipo de barco de guerra trimarán de dicha compañía, el Triton.
La hélice, de 2,9 m de diámetro –la más grande del mundo de mate-
rial compuesto- pesa menos que una tradicional equivalente fabrica-
da de aleación bronce – níquel - aluminio.

Las cinco palas de materiales compuestos se atornillaron y unieron
al núcleo de una hélice de aleación tradicional reemplazando a la de
unidad de paso fijo original del buque. En las pruebas se observaron
las ventajas inmediatas, una toma suave de potencia y la reducción de
las vibraciones.

Perfeccionamiento de las hélices para
mejorar la propulsión
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La utilización de materiales compuestos más ligeros permitió que las
palas tengan un espesor mayor sin añadir un peso considerable a la
hélice. Las palas más gruesas ofrecen mejor comportamiento frente a
la cavitación, reduciéndose, por tanto, las vibraciones y la firma acús-
tica submarina.

El menor peso será particularmente atractivo para los diseñado-
res de propulsores pod. El ahorro de peso en esta aplicación inicial
fue del orden de un 20 % pero se considera posible un ahorro de
un 30-40 % si el núcleo de la hélice también se fabrica con mate-
riales compuestos.

En el desarrollo del proyecto, dirigido por Qinetiq, del Reino Unido,
participaron Dowty Propellers, que fabricó las palas con material com-
puesto, y Wärtsilä Propulsión, que fabricó el núcleo de bronce-níquel-
aluminio y llevó a cabo el montaje de la hélice.

Según Qinetiq, las ventajas potenciales de la hélice de material com-
puesto son:

• Ahorro de peso.
• Reducción de los efectos de la corrosión.
• Mejora de las características de las vibraciones. 
• Reducción del desgaste en el eje/caja de engranajes.
• Mejora del comportamiento por fatiga.
• Reducción de los costes a lo largo del ciclo de vida. 

Kamewa Adjustable Bolted Propeller (ABP)

Rolls-Royce enumera una serie de ventajas para su hélice Kamewa,
Kamewa Adjustable Bolted Propeller (ABP) que es similar en el con-
cepto a la hélice de paso controlable estándar pero se caracteriza
por tener un núcleo de la hélice hueco con las palas empernadas
al mismo desde el interior. El método de empernar las palas es úni-
co, empleándose un tipo de perno que puede apretarse desde el
interior del núcleo de la hélice utilizando sencillas herramientas
de mano.

Se facilita el ajuste de la pala para un rendimiento óptimo y se sim-
plifica el proceso de instalación de la hélice. Otras ventajas señaladas
sobre las hélices de paso fijo convencionales de una sola pieza son la
alta calidad de la maquinación de las palas y la reducción del peso to-
tal, (consiguiendo un embarque, manejo y montaje más fácil en el as-
tillero).

En servicio, los huecos en el núcleo de la hélice permiten que el paso
de la pala sea ajustado convenientemente para compensar las varia-
ciones a largo plazo de la resistencia del casco: una tarea que puede re-
alizarse in situ. Si la hélice sufre daños, las palas individuales pueden
reemplazarse sin necesidad de entrar en dique seco; y sólo han de al-
macenarse palas de repuesto en lugar de una hélice de una sola pie-
za completa.

Rolls-Royce cita un caso que implicó a una serie de buques por-
tacontenedores equipados con ABP. Un error fundamental come-
tido en el diseño del buque significó que las características de la
hélice requerida realmente no eran las especificadas al suminis-
trador. Cuando se descubrió el problema en las pruebas de mar se
calculó el paso correcto y se ajustó la primera hélice del buque al
nuevo valor con el buque trimado (evitando el dique seco). Los bu-
ques siguientes llevaban instalada su hélice con el paso óptimo an-
tes de la botadura. 

Propeller Boss Cap Fins (PBCF)

Las ventas del Propeller Boss Cap Fins (PBCF) desarrollado por Mitsui
OSK Lines junto con otros socios, continúan produciéndose. El pri-
mero se instaló en 1987 y actualmente se encuentra montado en unos
830 buques.

Aplicable en la etapa de la construcción o en buques en servicio
reemplazando a las hélices de paso fijo y controlable instaladas, el
sistema PBCF emplea una caperuza del núcleo de la hélice con ale-
tas que rectifica los vórtices del núcleo de la hélice y recupera ener-
gía rotacional que de otra manera se perdería en el torbellino de la
hélice.

El empuje de la hélice se incrementa en más de un 1 % y el par se re-
duce en más de un 3 %, por lo que se garantiza un ahorro de com-
bustible de hasta un 5 %. Con la misma potencia del motor se puede
ganar un 2 % en la velocidad. Aparte de mejorar el rendimiento pro-
pulsivo, el PBCF reduce las vibraciones a popa, el ruido de la hélice y
muchos problemas de la erosión en el timón.

Las sociedades de clasificación no requieren la revisión del diseño del
eje cuando se reemplazan la caperuza convencional del núcleo de la
hélice con el PBCF, no se necesita mantenimiento en servicio y la ins-
talación es sencilla.

Wake Equalising Duct (WED)

El Wake Equalising Duct (WED), desarrollado por el Profesor Herbert
Schneekluth de Alemania y comercializado desde 1986 continúa atra-
yendo el interés de los diseñadores de buques que buscan mejorar el
rendimiento de la hélice y reducir las vibraciones.

Una amplia gama de tipos de buques, tanto de nueva construcción
como en servicio han sido especificados con el conducto. Entre los
últimos buques que llevarán instalado este sistema se encuen-
tran los dos LNG de 138.000 m3 entregados por los astilleros de
Sestao y Puerto Real (el Iñigo Tapias y el Castillo de Villalba) y los
otros tres que se encuentran en construcción en los citados astille-
ros del Grupo IZAR.

Un WED es una superficie sustentadora aerodinámica semicircular
colocada en el casco de un buque a proa de la hélice, que alcanza des-
de un punto aproximadamente a nivel con el eje de la hélice hasta un
punto en línea con la parte superior de las palas de la hélice. El tama-
ño, forma y posición están determinados por las características del cas-
co del buque en cuestión.

Un parámetro importante es la inclinación del eje del conducto, que
se coloca a diferentes ángulos para cada lado del casco y no es simé-
trico respecto al plano de crujía del buque.

El agua que fluye crea una circulación alrededor de la sección de
la superficie sustentadora aerodinámica acelerando el flujo a tra-
vés de ella y reduciéndolo fuera de ella. El flujo está, por tanto, en
las dos terceras partes superiores de las palas de la hélice donde
es más efectivo. La circulación del agua también está dirigida den-
tro del conducto, presionando el flujo al casco. Por consiguiente,
se reduce la separación del flujo que se presenta en el cuerpo de
popa del casco antes del conducto.

El flujo uniforme de agua en la hélice también reduce las vibraciones
al disminuir las cargas en las secciones superiores de las palas.
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E
n el pasado mes de diciembre el astillero francés Chantiers de
l’Atlantique entregó a la compañía naviera Cunard Lines, del
Reino Unido, el Queen Mary 2 que, con una eslora de 345 metros,

capacidad para 2.620 pasajeros y 150.000 GT, es el buque de cruceros
más grande del mundo construido hasta la fecha. Cuatro días des-
pués de haber sido bautizado por la Reina de Inglaterra el día 8
del presente mes de enero, el Queen Mary 2 inició su viaje inaugural
desde Southampton hasta Florida (EE.UU.). El precio del buque es
de 780 millones de dólares.

El contrato fue firmado en noviembre del año 2000. En enero de 2002
comenzaron los trabajos de corte de acero, la puesta de quilla tuvo lu-
gar en julio de ese año, la puesta a flote en marzo de 2003 y el comienzo
de las pruebas de mar en septiembre de ese año. Desde la puesta de
quilla hasta el comienzo de las pruebas de mar transcurrieron sólo
15 meses, y este plazo tan reducido no hubiera sido posible si el asti-
llero no hubiera contado con una buena planificación estratégica y pro-
gramación de la construcción.

Desde el año 2000 Chantiers de l’Atlantique ha entregado los siguientes
buques de crucero: Mistral, European Stars, European Dream, Coral
Princess, Millennium, Infinity, Constellation, y Summit. En la actualidad
está llevando a cabo la construcción de buques de crucero para P&O
Princess, Crystal Cruises y Mediterranean Shipping Cruises, y re-
cientemente ha contratado con la compañía Gaz de France la cons-
trucción de un innovador buque LNG de 153.500 m3.

Diseño del buque

Para llevar a cabo el diseño del Queen Mary 2 se formó un grupo de
proyecto constituido por diseñadores de Cunard Lines, personal del
departamento técnico de Carnival Corporate Shipbuilding, a la que
pertenece Cunard, y diseñadores de interiores del estudio Robert
Tillberg, que cuenta con más de 50 diseñadores de 14 nacionalidades
diferentes y que en los últimos 40 años ha realizado el diseño interior
de más de 60 buques de pasajeros.

Antes de que este equipo de proyecto se reuniera por primera vez, se
consideró conveniente establecer los principales requisitos de diseño
y parámetros del buque. El primer paso más crucial fue explicar a las
diversas entidades de gestión pertenecientes a Carnival Corp. y Cunard
las consecuencias de decidirse por un buque de pasajeros de línea en
lugar de un buque de cruceros.

Las principales diferencias técnicas entre ambos tipos de buques son
que un buque de línea tiene coeficiente de bloque más modesto y un
mayor calado para un buen comportamiento en la mar y gran auto-
nomía, y potencial para una velocidad más alta. También está diseña-
do estructuralmente para mantener la velocidad en cualquier estado
de la mar, con un margen de potencia en servicio suficiente para ello.

Se decidió que si el nuevo buque debía pasar una parte de su tiempo
en el Atlántico Norte, debía ser un auténtico trasatlántico. 

El equipo de proyecto del Queen Mary 2 realizó una visita al Queen
Elizabeth 2 (QE2), observando que este buque se comportaba bastante
bien a pesar de los años transcurridos desde su entrega en 1969 y de
haber sido proyectado en una era diferente. Dicho equipo elaboró una
lista de aspectos positivos -que han superado la prueba del tiempo y
que son todavía relevantes al buque después de 30 años de servicio-,
y otra lista de aspectos negativos que había que actualizar en línea con
la práctica de los modernos buques de crucero (carga de víveres, ma-
nejo de equipajes, eliminación de residuos, entre otros). De hecho, el
equipo de diseño de Carnival Corporate Shipbuilding consideró vi-
talmente importante introducir nuevas ideas y métodos pero no a cos-
ta de cambiar la experiencia trasatlántica de los pasajeros.

La situación de los restaurantes y los espacios de cocina que los atienden
se consideraba crucial, ya que no sólo impactaba sobre las gambuzas
de víveres y operaciones de almacenamiento sino también sobre el con-
fort de los pasajeros. En el QE2 los restaurantes principales están situa-
dos justo a proa del centro del buque con sus cocinas inmediatamente a
proa. Inicialmente se decidió la misma localización que en el QE2 pero,
después de varias vueltas sobre la espiral de diseño, se adoptó una po-
sición a popa. Esta situación había demostrado que era claramente su-
perior para la disposición en general y tenía la ventaja adicional de que
los diferentes restaurantes podían estar situados relativamente cerca del
centro de cabeceo, a dos tercios de la eslora a popa.

Según Stephen Payyne, jefe del equipo de proyecto del Queen Mary 2,
el QE2 tenía las dimensiones máximas para que un buque pudiera
transitar por el Canal de Panamá, lo que hacía una vez al año en su
crucero por todo el mundo. Con una manga de 32,6 m, el QE2 posee
el margen de estabilidad necesario gracias a que sus cinco cubiertas
más altas están construidas de aluminio. Si hubieran sido construidas
de acero el buque habría tenido que tener una cubierta menos debido
a los requisitos de estabilidad. 

Queen Mary 2, construido por Chantiers 
de l’Atlantique

QM2 QE2 Normandie France Sovereign 
of the Seas

Eslora total 345 m 293,53 m 313,8 m 315,5 m 268,3 m
Manga 41 m 32,60 m
Calado 10 m 9,94 m
Altura desde quilla 
a la chimenea 72 m 62,2 m
Potencia instalada 117,2 MW 
Potencia de propulsión 86 MW 124 MW 119 MW
Arqueo 150.000 GT 70.327 GT 83.423 GT 66.300 GT 73.192 GT
Pasajeros 2.620 1.777 1.972 2.044 2.600
Tripulación 1.254 1.000
Velocidad 29,5 nudos 32 nudos 32,2 31 20

Comparación de las características principales 
del Queen Mary 2 con las de otros buques 

construcción naval
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Desgraciadamente, a lo largo del tiempo, en el aluminio han apareci-
do grietas, necesitándose continuos gastos para mantenerlo en bue-
nas condiciones. Puesto que se consideró que el nuevo buque tendría
una vida de 40 años, la inclusión de aluminio, con el potencial de que
se repitiesen los problemas sufridos por el QE2, no parecía deseable. 

Sin embargo, efectuar toda la construcción de acero y retener la acce-
sibilidad a Panamá habría significado construir un buque más pequeño
que el QE2, lo que estaba en contra de la economía de escala que se
consideraba un elemento esencial para que el buque de alto coste pro-
porcionara rentabilidad. Se requería una manga más grande si había
de mantenerse un área de la flotación similar para alcanzar la veloci-
dad y comportamiento en la mar y mantener la estabilidad. Se deci-
dió una manga post-panamax para explorar el tamaño máximo posible
del buque que pudiera entrar en Nueva York y Southampton, sin ol-
vidar que, como el QE2, el nuevo buque se convertiría en ocasiones en
un buque de cruceros.

Se prestó atención especial a las características de maniobra que re-
queriría el buque, y para este fin se consideraron necesarias tres gran-
des hélices transversales de maniobra, de 3,2 MW cada una, con puertas
especiales en las entradas de los túneles para limitar la resistencia hi-
drodinámica a alta velocidad. Se estimó que el buque podía perder 0,5
nudos de velocidad sin estas puertas.

También se consideró que el calado de operación del QE2 era el má-
ximo practicable dentro de la flexibilidad límite; los anteriores Queen
de Cunard con su calado más profundo tenían que programar las
llegadas y salidas de las terminales coincidiendo con la marea alta, una
limitación de operación que parecía indeseable. Por último, también
se consideró cuidadosamente la disposición de la cubierta de amarre
y los elementos correspondientes, a la vista de los diversos puertos que
el buque visitaría.

La estructura del casco del QM2 es única en varios aspectos y es el
resultado directo del tamaño del buque y de la ruta prevista. Tiene
una proa esbelta y larga para permitirle atravesar las olas del Atlántico
Norte, y para prevenir los daños resultantes del embarque de agua
se decidió una superestructura de siete cubiertas. Además, para que
la estructura del buque fuese más resistente, el buque ha sido cons-
truido con la estructura reforzada longitudinalmente, en lugar de
disponer refuerzos transversales. Las planchas de la proa son com-
pletamente diferentes de las de un buque de crucero normal. La es-
tructura puede parecer desde el exterior la misma que la de cualquier
buque de pasajeros, pero internamente y con respecto al espesor de las
planchas es completamente diferente. A lo largo de la eslora del bu-
que se han dispuesto cuatro mamparos longitudinales.

Ensayos con modelos

Para evaluar que el QM2 operaría bien en las más duras condiciones
ambientales del Atlántico Norte, se realizaron extensos ensayos con
modelos en los que se gastó la cantidad sin precedentes de 1,5 millo-
nes de dólares en los ensayos realizados en varios Centros de
Experimentación, principalmente en Marin (Holanda), donde se rea-

lizaron los ensayos hidrodinámicos, y en el Maritime Institute, de
Dinamarca. El análisis estructural fue realizado con la colaboración de
la sociedad de clasificación Lloyd’s Register. Para simular el buque
se usó un modelo de elementos finitos, con un total de 1.500 elemen-
tos. Lloyd’s Register manifestó en su día que el diseño estructural
era de los mejores que se habían encontrado ya que todos los pilares
y mamparos del buque se han dispuesto lo más separados posible y
todos los de los locales públicos han sido diseñados alrededor de es-
tos elementos.

Una de las razones de realizar la considerable inversión en ensayos
con modelos era que el QM2 incorpora una popa con diseño “Costanzi
modernizado”. Y a pesar de que el diseño no es nada nuevo, el equi-
po de diseño observó desde el comienzo que una popa de espejo pue-
de ser ventajosa para un mejor comportamiento en la mar durante el
cabeceo y que una popa de crucero tiene una mejor apariencia vi-
sual. Combinando los dos tipos, espejo y crucero, resultó una forma
híbrida que se conoce con el nombre citado. Durante los ensayos con
modelos en el canal de Marin se comprobó la bondad de las formas
desde todos los puntos de vista.

Una parte integral de los ensayos con modelos fue evaluar el com-
portamiento en la mar del buque y analizar si se comportaría bien du-
rante la navegación por el Atlántico. Se llevó a cabo un estudio en el
que se analizaron las características del Atlántico en un periodo de cin-
co años y se efectuó una simulación del buque navegando entre Nueva
York y Southampton y de Southampton a Nueva York. Basándose
en los resultados de ese estudio, el equipo de proyecto pudo deter-
minar que el QM2, con sus 29,5 nudos de velocidad, podría cruzar el
Atlántico y llegar y salir del puerto en el periodo fijado de seis días sin
ninguna demora.

Firmas de los pods

Durante los ensayos se prestó una atención particular a la situación de
los pods y a minimizar los pulsos de presión. En ensayos realizados
muy al principio se encontró que las firmas eran significativamente
más atlas de lo previsto, teniendo el potencial de producir unas vi-
braciones inaceptables, por lo que se efectuaron las modificaciones ne-
cesarias en los arbotantes de los pods.

El comportamiento, incluidos los efectos de la ruta y dirección de na-
vegación, también se estableció en términos de tiempo de llegada, con-
sumo de combustible y confort de los pasajeros. Se demostró que el
uso de potencia constante da lugar al consumo de combustible más
bajo, pero las demoras son posibles y la navegación en escenarios a
“potencia constante” y “just in time” proporciona una alta fiabilidad
de llegada en tiempo con sólo un ligero incremento en el consumo
de combustible comparado con el del escenario a potencia constante. 

El estudio concluyó que la potencia propulsiva instalada en el Queen
Mary 2 proporciona un adecuado margen de mar y que el buque se-
ría capaz de mantener sin dificultad su programa trasatlántico de seis
días. Parte del programa de ensayos con modelos también demostró
que los estabilizadores trabajaban bien. En los ensayos con modelos
en condiciones extremas, con los estabilizadores inactivos, los mode-
los registraban un gran balance, pero cuando se activaban los estabi-
lizadores el buque quedaba prácticamente adrizado. Los resultados
de esos ensayos mostraron que los movimientos del buque serían la
mitad de los del QE2, que se ha considerado que es un buque excep-
cionalmente bueno en el Atlántico Norte.

Disposición general y diseño interior

El Queen Mary 2 es un buque de 17 cubiertas con acomodación para
1.254 tripulantes y 2.620 pasajeros alojados en 1.217 camarotes, de ellos
851 con balconada, 78 suites y 10 penthouses y 5 apartamentos. El di-
seño interior fue realizado con la colaboración del estudio Robert
Tillberg que, como se ha mencionado anteriormente, en los últimos 40
años ha realizado el diseño interior de más de 60 buques de pasajeros.

Como se esperaba del buque de pasajeros más grande del mundo y el
primer crucero regular que se construye desde el Queen Elizabeth 2 ha-
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ce más de 30 años, la acomodación de los pasajeros y la tripulación
es extensa. El modelo para muchos de los espacios públicos fueron los
locales públicos encontrados a bordo de los buques grandes de línea
de los años 1930, tales como el Bremen, Rex, Normandie y Queen Mary.
Para alcanzar este efecto parecía necesaria una altura de entrepuente
más alta de lo normal para las cubiertas de locales públicos, eligién-
dose una altura de casi 4,5 metros en lugar de la más normal de 3,5 -
3,8 metros. En combinación con algunas alturas de dos cubiertas en
locales públicos específicos, algunos espacios públicos tienen más de
11 m de altura.

Los diferentes locales públicos fueron situados horizontalmente a lo
largo de la eslora con el fin de evaluar las líneas de flujo de pasajeros
y la conexión entre los locales. También se revisó su posición vertical
dentro del buque con vistas a optimizar las áreas de camarotes.
Inicialmente, las tres cubiertas de locales públicos se dispusieron una
sobre la otra, estando la más alta al nivel de la cubierta de paseo abier-
ta. Con esta configuración, el número de camarotes con balconada den-
tro del casco era menor, puesto que obviamente no era deseable situar
la abertura de la balconada en una posición demasiado expuesta.

Por tanto, cambiando dos cubiertas de camarotes por cubiertas de
locales públicos, el equipo de proyecto fue capaz de aumentar signi-
ficativamente el número de camarotes con balconada.

Entre los aspectos más destacados de la disposición interior del Queen
Mary 2 se pueden citar los siguientes:

• Varios restaurantes que disponen de vistas al mar, incluyen los tra-
dicionales Grill Rooms de Cunard para los camarotes de precio más
alto, y un restaurante para las categorías estándar y de lujo.
Recordando los salones clásicos de los grandes buques de línea del
pasado, el espléndido restaurante principal, con una altura de tres
cubiertas, abarca toda la manga del buque, con una amplia escale-
ra central.

• Otro aspecto clásico es una Cubierta de Paseo de ruta circular, re-
creando un medio ambiente que históricamente ha servido como un
importante sitio social a bordo de los trasatlánticos de línea del pa-
sado. Esta espaciosa cubierta, cuya circunferencia total es de 620 me-
tros, está provista con las tradicionales sillas de los buques de vapor,
al mismo tiempo que deja suficiente sitio de paseo. Está protegida

en su extremo de proa por un mamparo con puertas que se abren,
cuando hay buen tiempo, para que los pasajeros puedan pasear.

• Paseos interiores que circulan por varias cubiertas proporcionando
sitios de paseo alternativos.

• Una gran piscina interior y cuatro piscinas exteriores, una de las cua-
les tiene un techo de vidrio retráctil.

• Un planetarium que ofrece una variedad de constelaciones, así co-
mo otras presentaciones.

• Un centro de enseñanza con siete aulas, situado en la cubierta 2, y
adyacente al auditorio.

Locales públicos

Un aspecto único del Queen Mary 2 es la inclusión de tres espacios pú-
blicos abiertos, con obstrucciones mínimas por pilares u otras estruc-
turas de soporte. Para facilitar estos espacios, que incluyen un teatro,
los diseñadores tuvieron que disponer estructuras de suspensión so-
portadas por mamparos longitudinales.

Entre los locales públicos hay que citar los siguientes:

- El gran Lobby, con música clásica de un cuarteto de cuerda sonan-
do muy baja, es el primer sitio por donde entran los pasajeros. Pasado
un enorme mural dorado de estilo Queen Mary, las escaleras desde la
rotonda conducen al Atrio.

- Atrio de seis cubiertas de altura.
- Restaurante Britannia, con una altura de dos cubiertas y que se extien-

de toda la manga del buque. Tiene capacidad para 1.347 personas.
- El Chart Room, un bar de cócteles decorado con estilo náutico. Tiene

capacidad para 87 personas.
- Un pub británico con una pequeña sala de baile, con capacidad para

123 personas.
- Casino Empire, que cuenta con todos los juegos de los casinos tra-

dicionales.
- Sala de fumadores forrada de madera.
- Una zona de tiendas donde se puede comprar desde trajes de fiesta

hasta ropa deportiva.
- Teatro Royal Court con capacidad para 1.094 personas.
- Jardín de Invierno decorado al estilo colonial. Se puede tomar un té

mientras se escucha la música. 
- Centro de talosoterapia (masajes, baños terapéuticos, etc.). Ocupa

una superficie de 1.850 m2.

- Restaurante Todd English con vistas a la terraza de la piscina. Tiene
capacidad para 156 personas en su interior y 56 en la terraza.

- Salón Queen, con una pista de baile y capacidad para 562 personas.
- Un cine en las cubiertas 2 y 3, con capacidad para 570 personas. Con

mesas plegables en los brazos, también puede usarse como sala de
lectura y estudio.

- Un museo marítimo que cuenta la historia de los viejos trasatlánticos
de línea, así como la historia de la compañía Cunard, que fue la pri-
mera que ofreció viajes trasatlánticos regulares, en el buque Britannia,
en 1840.

- Un café cibernético con siete salas de ordenadores donde, a través del
satélite Thuraya, los pasajeros pueden conectarse a internet. 

Una pareja de ascensores con pared de cristal en su exterior, situados en los
costados del buque, llevan a los pasajeros hasta la cubierta puente, donde
pueden observar las operaciones en el puente a través de una cristalera.

Las superficies externas del Queen Mary 2 incluyen más de 2.500 ventanas
y puertas de balconadas acristaladas. Para mantener la escala del diseño y
el deseo de proporcionar un buen nivel de luz natural durante el día en los
camarotes y espacios públicos, el equipo de diseño propuso ventanas muy
grandes y portillos. El portillo tradicional de 450 mm de diámetro se sus-
tituyó por otro de 600 mm de diámetro, con especial consideración por par-
te de la Administración inglesa -la Agencia Marítima y de Guardacostas
(MCA)-, del Reino Unido, permitiendo este diámetro más grande para es-
tar dentro de las regulaciones de la OMI.

Los camarotes estándar tienen una superficie de 18,02 m2, algunos de
ellos con balconada de 2,43 m de profundidad. Los camarotes de lujo
incorporan balconada y tienen una superficie de 27 m2. Se han dis-
puesto 78 suites de 36,04 m2, todas ellas con balconada, 6 penthouses
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de 52,95 m2, que incorporan balconada y disponen de servicio de ma-
yordomo y conserje. Además, 4 penthouses de lujo, con vistas a proa,
tienen una superficie de 79,98 m2 y 99,96 m2 y pueden combinarse con
dos de las suites para crear una lujosa área de vivienda con más de
464,5 m2,con balconada y servicio de conserje. 

También se han dispuesto cinco apartamentos duplex, que tienen dos pi-
sos de alto y una superficie de 153,28 m2. Estos apartamentos dominan la
popa, dando unas maravillosas vistas al mar a través de una cristalera de
altura la equivalente a dos entrepuentes. Cada apartamento incorpora su
propio gimnasio y balconada, y dispone de servicio de mayordomo y con-
serje. Además, los apartamentos pueden conectarse a un penthouse para
crear un enorme espacio de vivienda de 206,23 m2 de superficie, una aco-
modación sin precedentes en cualquier otro buque de pasajeros.

Los espacios de la tripulación también han sido diseñados para pro-
porcionar un buen nivel de confort; se consideró esencial la relajación
y diversidad cultural para mantener buena moral de la tripulación en
una navegación trasatlántica donde la salida del puerto está normal-
mente es muy restringida debido a unos mínimos tiempos de estan-
cia en él. Se ha dispuesto una suite de locales públicos, incluyendo
bares, comedores, salones, café cibernético, cine, gimnasio y bibliote-
ca, así como también varios comedores y un local de guardia de
Oficiales. Los camarotes de la tripulación son individuales o dobles
y cada camarote está provisto de aseo con ducha privada.

La división de equipos marinos de MacGregor ha suministrado los
equipos correspondientes a las 8 cocinas, 14 bares, 43 reposterías
y 14 terminales de buffet, que suponen un total de 2.866 componentes,
con un peso de 323 toneladas y un precio de 11,5 millones de dólares.
El área total equipada por MacGregor es de 4.070 m2.

Altura de la posición de los botes salvavidas

Un análisis del QE2 llevó a la conclusión de que para un buque tra-
satlántico de tamaño similar o más grande, la altura sobre la flota-
ción de los botes salvavidas no debía ser inferior a la de los botes
del QE2, ya que incluso los botes de este buque, ocasionalmente su-
fren daños debido al tiempo inclemente del Atlántico Norte y se
consideraba imprudente bajarlos a la altura de 15 metros reco-
mendada por la OMI. En consecuencia, con la ayuda de la Agencia
MCA y del Lloyd’s Register, se planteó la cuestión en una reunión
especial con la Coast Guard, en Washington, decidiéndose que el
nuevo buque podría tener sus 37 botes salvavidas (con capacidad
para 180 personas cada uno) en una posición elevada, a 27 m sobre
la flotación.

La colocación de los botes en una posición alta tenía un impacto sobre las
escaleras de escape. Con los locales públicos principales situados en cu-
biertas más bajas, la extensión de las escaleras de escape requeridas era al-
go mayor que lo previsto originalmente. En la colocación de las mismas
y en la estimación de su tamaño colaboró un arquitecto naval de Fincantieri,
quien participó en varias reuniones de coordinación.

Las áreas de alta densidad tales como el restaurante principal, sala
de fiestas, salón principal, y el auditorio impactaban bastante sobre
el tamaño de las escaleras cuando se acoplaban con áreas de camaro-
tes, dentro de cada zona. Otro problema particular era que con la man-
ga del buque establecida en 40 m, la máxima eslora de zona disponible
de acuerdo con las reglas era de 40 m.

La eliminación de una pareja de guardacalores y la distribución cui-
dadosa y las densidades de pasajeros dentro de los locales públicos ra-
cionalizaba en gran medida la cuestión de las escaleras. La disposición
resultante de los espacios públicos y las escaleras proporciona una dis-
posición clásica similar a la de un super-trasatlántico de los años 1930.

El guardacalor dividido permite una ojeada rápida a través de los lo-
cales públicos, con un acceso centralizado a los numerosos bares y sa-
lones, así como un acceso lateral auxiliar. Una altura de entrepuente
mayor de lo normal proporciona un áura de grandeza también remi-
niscente de los antiguos trasatlánticos y permite un tratamiento es-
pecial de los muchos cierres y vestíbulos de escaleras.

Planta de propulsión y eléctrica

Al funcionamiento de la planta de propulsión se le dio la máxima im-
portancia. Usando datos de numerosos buques en servicio y con refe-
rencias cruzadas al QE2, se dedujo una curva de potencia-velocidad
que indicaba que, para la condición de servicio, se requería una po-
tencia propulsiva en torno a 80 MW.

Existían varias alternativas de plantas de propulsión e inicialmente se
decidió instalar dos pods azimutales y una hélice central de paso con-
trolable, ya que, desde el éxito de los buques de la clase Fantasy, la pro-
pulsión diesel - eléctrica ha sido considerada como el modo de
propulsión más deseable para los buques de Carnival. En los dos úl-
timos buques de la clase Fantasy todas las líneas de ejes convenciona-
les han sido reemplazadas por pods, pero la potencia motriz primaria
siempre ha sido generada por motores diesel.

El peso de los pods era un problema y se comprobó que si la potencia
se repartía uniformemente entre los tres propulsores, los pods reque-
rirían una potencia del orden de 26,7 MW, que se traducía en que su
peso sería superior a 300 toneladas. La prudencia aconsejaba limitar
la potencia de los pods a 20 MW (250 t de peso), lo que significaba
que la hélice central tendría una potencia de 40 MW. Se consideraba
necesaria una hélice de paso controlable con palas de alto skew con el
fin de limitar los pulsos de presión, similar de hecho a los dos prime-
ros propulsores instalados en el QE2, de 45 MW cada uno.

Una vez conocida la estimación preliminar de la potencia y las pérdi-
das asociadas, se estimó y añadió la carga de hotel (16 MW) para ob-
tener el requisito total de generación de potencia. Por flexibilidad y
para garantizar que la velocidad requerida pueda alcanzarse mientras
se realiza el mantenimiento periódico de los motores diesel, se eligió
una configuración de ocho motores diesel en dos cámaras de máqui-
nas. El único motor semirrápido que podía satisfacer el requisito de
potencia era el motor Wärtsilä Vasa 64 de 12 cilindros, pero el tamaño
de este motor y la falta de experiencia de Carnival/Cunard con él
era un hándicap importante. Además, se requerían cuatro guardaca-
lores extendiéndose a través del buque, los cuales habrían restado
espacio a los locales públicos.

Chantiers de l’Atlantique propuso una configuración CODAG (die-
sel y gas combinada) basada en dos turbinas de gas General Electric
LM2500+ de 25 MW, cada una, situadas en una cámara de turbinas
localizada inmediatamente detrás de la chimenea, y cuatro moto-
res diesel Wärtsilä 16V46C, que desarrollan una potencia unitaria de
16.800 kW a 514 rpm, instalados en una única cámara de máquinas. 

Con esta planta propuesta el QM2 estaría propulsado por cuatro pro-
pulsores pod Mermaid de 21,5 MW, los dos de proa fijos y los otros
dos azimutales, desarrollados conjuntamente por Kamewa y Alstom.
Los pods han sido especialmente diseñados para la velocidad máxima
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de operación del buque, siguiendo un extenso programa de investi-
gación. Los cuatros propulsores pod Mermaid han sido suministrados
por Rolls-Royce.

Con la propulsión azipod no son necesarias líneas de ejes, timones y
servomotores, por lo que hay un ahorro de peso y espacio, que puede
estar disponible para otros usos, tales como una mayor capacidad de
pasajeros.

Los cuatro motores diesel Wärtsilä 16V46C desarrollan una poten-
cia total de 67.200 kW con la que el Queen Mary 2 puede alcanzar
una velocidad de 23,5 nudos. Los cuatro motores diesel y las dos
turbinas de gas funcionando proporcionan una potencia suficien-
te para la carga de hotel y 86.000 kW para la planta de propulsión
que permite que el buque alcance una velocidad en pruebas de más
de 29,5 nudos. 

El equipo de diseño del Queen Mary 2 también identificó que la planta
de propulsión tendría otras ventajas para el buque y su operación, tales
como la eliminación del guardacalor de la segunda cámara de máqui-
nas, que liberaba una cantidad considerable de espacio dentro de los
locales públicos y camarotes, y que el motor propuesto ya había sido ins-
talado anteriormente en buques en servicio en la flota de Carnival.

Esta combinación de turbinas de gas y motores diesel tiene otra ven-
taja, una buena flexibilidad operacional y redundancia para una ope-
ración normal. Al tener los grupos de motores diesel-alternadores y
los de turbinas de gas-alternadores, cuadros eléctricos diferentes y es-
tar separados una distancia considerable, un incidente que deje ino-
perativa a una u otra fuente de generación de energía eléctrica no dejará
inoperativo necesariamente al buque.

Sin embargo, existían algunas desventajas. El diseño original de Chantiers
requería una manga de 39 metros pero, al eliminar motores diesel de gran
peso de la parte baja del buque y reemplazarlos por turbinas de gas, li-
geras, en la base de la chimenea, se requería un ajuste de la estabilidad.
Por tanto, se incrementó la manga a 40 metros, aunque finalmente que-
dó fijada en 41 metros. Por otra parte, la disposición CODAG requiere
que el buque transporte dos combustibles diferentes: fuel-oil para los mo-
tores diesel y gas-oil para las turbinas de gas.

Los motores Wärtsilä 16V46C usan un sistema de inyección de com-
bustible con rail común, controlado electrónicamente, que permite una
combustión limpia sin humo visible a cualquier carga. Esto es parti-
cularmente beneficioso en puerto donde los motores pueden funcio-
nar con carga parcial suministrando potencia para el alumbrado, aire
acondicionado y otros sistemas de hotel. En común con otros tipos de
motores diesel, esta serie cumple los límites actuales sobre emisiones
de NOx. Además, un bajo consumo de combustible da lugar a emi-
siones de CO2 más bajas que las de otros motores alternativos.

Las turbinas de gas han sido especialmente diseñadas para el Queen
Mary 2 y son 35 t más ligeras que anteriores turbinas LM2500+ insta-
ladas en otros buques. Ofrecen un empacho reducido y bajos ni-
veles de ruidos y vibraciones así como un menor mantenimiento,
y un arranque más rápido, ya que se necesitan sólo unos minu-
tos para pasar de frío a plena carga. Los aspectos de diseño per-
mitían que el astillero tuviera flexibilidad, especialmente con
respecto a su instalación a bordo. Además, el volumen y peso de
los conductos de admisión y exhaustación y ventilación se redu-
jo significativamente.

Con esta disposición, y el hecho de que Carnival/Cunard tienen tole-
rancia cero en lo que concierne a las emisiones, en el Maritime Institute,
de Dinamarca, se realizaron ensayos sobre emisiones de humos con el
fin de optimizar la forma de la chimenea. La chimenea causaba un pro-
blema particular debido a la altura del Puente Verazzano, uno de los
puentes que hay a la entrada del puerto de Nueva York. 

Con la capa de contorno situada casi al nivel de 62 metros habría si-
do conveniente haber incrementado la altura de la chimenea para que
fuese más efectiva pero, como ésta no era una opción posible, hubo
que encontrar otra solución para alejar el humo de la parte alta de la
chimenea. Esto se consiguió mediante la optimización de la cavidad
del viento en la base de la chimenea que es reminiscente de la del QE2.

Maniobra, estabilización, posicionamiento dinámico,
fondeo y amarre

Como se ha mencionado anteriormente, el Queen Mary 2 dispone de
tres hélices de maniobra en el interior de túneles a proa, de 3,2 MW,
que permiten que el buque gire en puerto sobre su propia eslora sin la
ayuda de remolcadores.

Para mejorar el confort de los pasajeros el buque dispone de dos pa-
rejas de estabilizadores plegables, suministrados por Brown Brohers.
Cada estabilizador pesa 70 t, se extiende 6,25 m fuera del costado del
buque, tiene 2,5 m de ancho y un área de la aleta de 15,63 m2, y pro-
porciona una sustentación de 1.070 kN. Cuando se usan conjuntamente
las dos parejas de estabilizadores dan lugar a una reducción del 90 %
en el balance del buque.

Para ayudar a la maniobrabilidad y mantener la posición del bu-
que sin fondear, se ha instalado un sistema de posicionamiento di-
námico que puede ser operado desde tres puntos en el buque. El
sistema trabaja conjuntamente con los pods azimutales colocados a
popa y las 3 hélices de maniobra de proa.

La maquinaria de cubierta, Rauma Brattvaag, comprende dos moli-
netes y ocho chigres de amarre, de doble tambor, todos ellos acciona-
dos eléctricamente usando convertidores de frecuencia. La tracción de
los chigres de amarre es de 25 t por tambor. El diámetro de la cadena
del ancla es de 114 mm.

Sistemas auxiliares

Debido a que un buque de pasajeros de línea debe mantener su pla-
nificación en todas las condiciones de operación, el Queen Mary 2 tie-
ne fiabilidad y redundancia no sólo en los sistemas más críticos sino
también para el confort de los pasajeros. Puede decirse que hay una lí-
nea fina entre fiabilidad y redundancia, pues algunas veces una afec-
ta a la otra, y más maquinaria significará más mantenimiento y, por
tanto, la pérdida de fiabilidad. Pero los sistemas afectados por ese di-
lema fueron seleccionados cuidadosamente de forma que los equipos
requeridos para redundancia fueran bombas centrífugas, enfriadores
y partes de tuberías que son inherentemente fiables. Por ejemplo, el
sistema de agua salada tiene un alcance mínimo para reducir los pro-
blemas de corrosión e incrustaciones, lo que es en sí una gran ventaja
comparados con los sistemas instalados en el QE2.

Refrigeración por agua dulce

Los sistemas de refrigeración de agua dulce están subdivididos para
que el fallo de uno de ellos no afecte a la operación de la planta. Los
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sistemas de refrigeración de baja temperatura (LT) están divididos (ba-
bor y estribor) para los motores diesel, turbinas de gas, compresores
de aire, refrigeración doméstica y motores de accionamiento de los
pods, mientras que los enfriadores de baja temperatura, plantas de agua
refrigerada para el aire acondicionado y las hélices de maniobra de
proa son los únicos sistemas que están refrigerados por agua salada.

La razón para refrigerar las tres hélices de proa Kamewa Ulstein, de
3,2 MW, con agua salada es debido únicamente al tamaño del buque;
la diferencia de coste entre la refrigeración por agua salada y la refri-
geración con agua dulce parecía demasiado grande debido a la eslora
del buque y la distancia entre la red de refrigeración auxiliar y las hé-
lices de maniobra de proa. Además, como esas hélices sólo se usan
unas pocas a la semana, frente a una frecuencia casi diaria en un bu-
que de crucero, se reduce el riesgo de problemas potenciales.

Generación de agua dulce

El Queen Mary 2 lleva instalados tres equipos generadores de agua dul-
ce de 630 t/día de capacidad, que proporcionan el agua dulce nece-
saria para las casi 4.000 personas existentes a bordo. Estos equipos han
sido suministrados por la empresa Alfa Laval.

Aguas residuales

También se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a intentar mini-
mizar el impacto del buque sobre el medio ambiente. Los sistemas
de aguas grises y negras han sido combinados y divididos en dos
sistemas separados. La planta de tratamiento está dividida en dos, una
parte para el tratamiento de las aguas procedentes de las cocinas y las
aguas negras, y la otra parte para las aguas grises de la acomodación
y lavandería. Esta última se reutiliza para lavado de la cubierta y ven-
tanas y para la lavandería. Las aguas negras, de la cocina y grises se
tratan y se usan como lastre o se descargan al mar.

Los residuos de comida de las cocinas y áreas de preparación de
comidas se transportan por vacío a un área de manejo de los resi-
duos, donde son triturados y se retiran mediante agua que fluye
libremente, antes del secado final junto con los lodos de la planta
de tratamiento de aguas residuales. Los residuos secos son empa-
quetados para su descarga en tierra o bien se queman a bordo en
un incinerador.

Por medio de una planta de gestión de residuos, el papel y el cartón
son compactados para reciclado en tierra o bien se tritura y quema;
el vidrio es clasificado y el estaño y acero son compactados para reci-
clado en tierra. 

Los incineradores están diseñados para quemar todos los residuos en
un esfuerzo para asegurar que la mayor pare de los compuestos quí-
micos se descomponen y para mantener unas exhaustaciones respe-
tuosas con el medio ambiente. La cámara secundaria del incinerador
se pone a 100 ºC en un tiempo de 1,5 segundos, asegurando, por tan-
to, que se incineran todos los residuos con mal olor. Las cenizas pro-
ducidas en el incinerador son empaquetadas y descargadas en tierra
como una substancia inerte.

Para mantener la filosofía de la flota de Carnival Cruise Lines de des-
carga casi cero, el Queen Mary 2 está diseñado de tal forma que las pér-
didas o aguas residuales de cualquier equipo de maquinaria son
bombeadas directamente a un tanque de almacenamiento dedicado,
conducidas al pozo de sentina más cercano o guardadas para una pos-
terior eliminación correcta.

Pañoles de víveres

MacGregor ha suministrado 67 pañoles de víveres refrigerados y se-
cos, distribuidos en nueve cubiertas y que ocupan una superficie total
de 2.057 m2.

Los pañoles de víveres del QM2 son de tres tipos:

- Pañoles de víveres refrigerados (29 locales que ocupan una superfi-
cie de 1.557 m2).

- Pañoles de víveres refrigerados walk-in y víveres refrigerados en las
áreas de las cocinas (35 locales que ocupan 359 m2).

- Pañoles secos (tres locales que ocupan una superficie de 141 m2).

Las nuevas puertas resistentes al fuego, de MacGregor, han sido ins-
taladas en casi el 70 % de los pañoles de víveres refrigerados. Estas
puertas, articuladas o deslizantes, cumplen totalmente los requisitos
de aislamiento y resistencia al fuego en una sola unidad, eliminán-
dose la necesidad de montar dos puertas adyacentes para que pro-
porcionen resistencia al fuego y aislamiento térmico.

MacGregor ha suministrado también la maquinaria de refrigeración.
El suministro comprende unidades de refrigeración de salmuera, bom-
bas de salmuera, enfriadores de aire, red de tuberías, y un sistema de
control y monitorización. La planta enfría unos 60 pañoles, 300 con-
sumidores de catering, y unos 20 fan coils así como un sistema de re-
serva para el aire acondicionado de los locales técnicos. En total se han
usado unos 9.000 m de tubería aislada para circular la solución de sal-
muera a través del buque. El sistema de tuberías está dividido en tres
redes: una a –33 ºC, otra a –10 ºC y la tercera a +5 ºC.

Por razones medioambientales, Carnival seleccionó un sistema de refri-
geración indirecta. El sistema alternativo de expansión directa habría re-
querido varias toneladas de refrigerante Freon circulando en el sistema
de tuberías que se extiende por todo el buque. Un sistema que usa una
circulación secundaria (salmuera) en la red de tuberías reduce la carga de
refrigerante y minimiza el riesgo de pérdidas de refrigerante.

En el corazón del sistema hay cuatro unidades de refrigeración de sal-
muera con compresores de tornillo de 1.200 kW, 600 kW y 2 x 190 kW de
capacidad de refrigeración. La unidad de 600 kW también actuará
de reserva del compresor del sistema de aire acondicionado para los
espacios técnicos a bordo del buque. 

Puente de navegación integrado

El Queen Mary 2 dispone de un puente de navegación integrado que
es también innovador, ya que utiliza la última tecnología y diseño.
Kelvin Hugues contrató en el año 2000 el suministro de los todos los
equipos del Puente de Navegación, cuando todavía no se había deci-
dido cómo sería la disposición final del mismo. 

Un dilema era que el suministro no realizaría hasta el año 2003. Kelvinn
Hugues sabía que aunque los tubos de rayos catódicos (CRTs) toda-
vía estaban disponibles sería difícil garantizar su reemplazo durante
los 40 años de vida del buque. Por entonces los transistores de pelí-
cula delgada (TFTs) habían mejorado, estaban disponibles y cumplí-
an totalmente los requisitos marinos. Por tanto, Kelvin Hugues ya tenía
paneles planos TFT adecuados para su instalación en el puente.

Tenía que realizar un diseño que demostrara que los TFTs eran más
compactos que los CRTs, más ligeros y que podían ser incorporados
en una unidad ergonómicamente pleasing. También se requería que
estas unidades pudieran ser incorporadas en consolas sencillas para
formar un puente tanto para un pequeño ferry rápido como para un
buque como el QM2 de Cunard.
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Después de muchas discusiones y de realizar varios diseños, se acor-
dó la forma del Manta Display. Uno de los aspectos radicales de la nue-
va disposición del puente era situar la consola central lejos de los
displays. Esta consola, que tradicionalmente sobresale del puente, nor-
malmente contiene los controles de la maquinaria, pilotos automáti-
cos, equipos de comunicaciones y otros controles esenciales. Debido
a la cantidad de equipos que la consola debía acomodar y las restric-
ciones en su tamaño, la obtención de la aprobación de la notación de
clase podía dar problemas en el diseño de la disposición del puente.
La decisión de alejarla de los displays permitía que se puedan colocar
en ella más equipos, al mismo tiempo que los operadores del puente
tenían libre acceso a todos los displays. Como este concepto del diseño
no se había usado hasta entonces, Kelvin Hugues lo patentó. 

El diseño final alcanzó el doble objetivo de integrar el mayor número
posible de sistemas para tener un control centralizado en el mar, al mis-
mo tiempo que se mantenía un acceso sin restricciones alrededor del
puente para un gran número de personas durante la maniobra de fon-
deo y entrada en puerto. Se han dispusieron cinco consolas principa-
les, cada una de ellas con una función dedicada:

- Consola de maniobra conteniendo controles de las hélices de ma-
niobra y pods, y pilotos automáticos.

- Consola central con las cinco displays Manta.
- Consola para todas las comunicaciones con el exterior.
- Consola de seguridad para todas las alarmas y comunicaciones in-

ternas.
- Consola de navegación, incluyendo una mesa de cartas, giroscópica,

corredera, sistema AIS, etc.
- Consolas en los alerones del puente que incorporan parte de todos

los sistemas anteriores, permitiendo un control pleno y monitoriza-
ción desde dichas consolas. 

El corazón del sistema es el nuevo sistema de Tecnología de Pantalla
Multifunción (MFST), de Kelvin Hugues, que permite, desde cual-
quiera de los ocho displays conectados (cuatro en la consola central
y dos en cada una de las de los alerones), presentar y controlar cual-
quiera de los siete procesadores conectados (dos ECDIS, cuatro rada-
res y un sistema de posicionamiento dinámico). Además, todas los
displays de la consola central pueden controlarse remotamente desde
cualquier silla del puente usando el Ergopod de Kelvin Hugues.

Buque innovador

Según Stephen Payne, el Queen Mary 2 representa un hito en la cons-
trucción de buques de pasajeros. Eclipsa fácilmente a la mayor parte
de sus buques contemporáneos en muchos aspectos y es innovador y
especial ya que es:

• El primer buque de crucero de línea que se construye y el primero
orientado a la navegación trasatlántica desde el Queen Elizabeth 2.

• El primer de buque de pasajeros que se construye con una vida es-
pecificada de resistencia a la fatiga de 40 años.

• El buque de pasajeros más rápido desde el Queen Elizabeth 2 y el más
grande que se ha construido hasta la fecha.

• El primer buque de pasajeros con cuatro propulsores pod, de 21,5 MW,
cada uno, que son los más grandes construidos hasta la fecha.

• El primer buque de pasajeros con popa híbrida de crucero / estam-
pa (Costanzi modificada) desde el buque Eugenio C.

No hay duda de que el buque no podría haber sido construido sin la
cooperación innovadora entre Carnival Corporate Shipbuilding,
Cunard Line y Chantiers de l’Atlantique, tres grupos que no habían
trabajado juntos con anterioridad pero que lo han hecho en el buque
de pasajeros más grande del mundo hasta la fecha.

Participación del Lloyd’s Register

Además de participar en el diseño del buque y supervisar e inspec-
cionar su construcción, la sociedad de clasificación Lloyd’s Register
también ha estado estrechamente implicada en el trabajo estatutario
relacionado con el buque, actuando como único interlocutor con el as-
tillero. La responsabilidad de la certificación estatuaria le correspon-
día a la Agencia MCA, del Reino Unido, y para lograr la eficiencia y el
mejor servicio posible, LR alcanzó un acuerdo con la MCA en el que
se comprometían a trabajar en colaboración entre ambas Partes para
resolver cuestiones de seguridad tales como la integridad estanca al
agua, subdivisión estanca, estabilidad después de averías del buque
y disposición de los equipos de salvamento. Era una forma de traba-
jar inusual pero debido al tamaño y complejidad del buque se consi-
deró que era un paso necesario para facilitar una más eficiente
aprobación de planos y régimen de inspección.

Lloyd’s Register trabajó con MCAy Chantiers para agilizar los procesos
de clasificación y cumplimiento estatuario para ayudar a mantener un
alto nivel de seguridad y calidad. Dado el diseño único del buque y es-
tructura fue necesario adaptar algunas soluciones para asegurar que cum-
plirían con los requisitos estatuarios. Por ejemplo, la habitual altura máxima
permitida para la estiba de los botes salvavidas es de 15 metros desde la
flotación a la cabeza del pescante con el bote en la posición de embarque.
Sin embargo, en el buque, como consecuencia del peligro de daños debi-
do al mal tiempo en el Atlántico Norte, la altura real de la estiba es de 27
metros, según lo acordado entre la MCAy la Coast Guard de EE.UU.

Curiosidades

• En la construcción del Queen Mary 2 han participado más de 4.000
subcontratistas y se han empleado: 300.000 piezas de acero,
1.500 km de soldadura, 2.500 km de cable eléctrico, 500 km de con-
ductos y tuberías, 2.000 cuartos de baño, 80.000 puntos de luz, 3.000
teléfonos, 8.800 altavoces, 250.000 m2 de alfombras, 120.000 m2 de
material de aislamiento, 5.000 peldaños de escalera, 5.000 detectores
de incendio, 1.100 puertas resistentes al fuego, 8.350 extintores au-
tomáticos, y 250 toneladas de pintura.

• Su casco pesa 50.000 t.
• Es el primer buque en todo el mundo que está propulsado por cua-

tro pods.
• La planta de potencia instalada produce electricidad suficiente pa-

ra alumbrar una ciudad de 250.000 habitantes.
• Las instalaciones de catering cubren una superficie de 4.070 m2.
• El precio del Queen Mary 2 (780 M$USA) es casi un 60% superior al

del Voyager of the Seas, de 137.000 GT, propiedad de Royal Carnival Line.
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Disposición general

Queen Mary 2
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noticias

En el pasado mes de mayo se celebró en
Londres un Forum, organizado por la socie-
dad de clasificación Det Norske Veritas, que
reunió a armadores, aseguradores, navieras
y otras partes afectadas y en el que se presen-
taron ponencias por parte de representantes
de DNV, del Grupo de Contacto de Terminales
de Carga Seca e Intercargo, que cubrieron to-
dos los aspectos de la seguridad de los gra-
neleros.

Desgraciadamente, clarificar sus opciones a los
armadores no fue sencillo, ya que siguen sin
decidirse los detalles de diversas regulaciones
para los graneleros existentes y de nueva cons-
trucción y las fechas de entrada en vigor no es-
tán fijadas aún.

Lo que está claro es que las cuestiones princi-
pales de la seguridad de los graneleros han de
ser contempladas, y que se acerca la fecha de
la obligatoriedad del doble casco. Entre los años
1980 y 2000 hubo 170 pérdidas totales de bu-
ques y 1.300 accidentes - un riesgo para la tri-
pulación significativamente mayor que en los
petroleros.

La causa principal de estos accidentes se ha
identificado como la entrada accidental de
agua, con cargas pesadas, en particular rollos
de acero, que representa un gran riesgo. Por
tanto, los retos de diseño han de prevenir la en-
trada accidental de agua, mitigar sus efectos y
evacuar a la tripulación rápidamente y de un
modo seguro. Las respuestas se han centrado
en reducir las cargas del mar, aumentar la re-
sistencia de los costados del barco, escotillas y
aberturas en cubierta, y mejorar el acceso pa-
ra las inspecciones; reforzar el buque-viga y los
mamparos transversales; y disponer alarmas
por entrada de agua y equipos de seguridad.

Graneleros en servicio

En el año 2001, la Asociación de Armadores de
Hong Kong, citando 31 ejemplos de diseño ina-
decuado, instó a la Asociación Internacional
de Sociedades de Clasificación (IACS) a que
elaborara unos estándares unificados mínimos
que permitieran la construcción de graneleros
“adecuados para un propósito determinado”.
Esta petición fue apoyada por la Unión de
Armadores Griegos e Intercargo.

En marzo de 2002, la IACS presentó 8 medi-
das de las cuales tres eran inmediatas y cinco
necesitaban desarrollo técnico (ver tabla 1). De
las 5 últimas, la relativa a la inclusión de una
amurada o rompeolas fue suprimida poste-
riormente por injustificada, y la relativa a las
tapas/ brazolas de escotillas se limitó única-
mente a la disposición de fijación de la tapa de
la escotilla.

Tabla 1.- Ocho medidas de la IACS para
Graneleros en servicio

Grupo 1
• Implementación temprana de los requisi-

tos del Capítulo XII del SOLAS:
• - Mamparo entre las bodegas de carga nº 1

y 2 - UR S19.
• - Doble fondo en la bodega nº 1 - UR S22 
• - Estabilidad después de averías - UR S23.
• Ampliación del alcance de las inspecciones

de casco – UR Z10.2.
• Alarmas por entrada de agua en todas las

bodegas de carga (ampliada para incluir
espacios de proa) – UR S2.

Grupo 2
• (Amurada y rompeolas) Suprimida.
• Resistencia e integridad de las instalacio-

nes de la cubierta de proa – UR S26 y UR
S27.

• (Tapas /brazolas de escotillas) Sólo la dis-
posición de la fijación de las tapas de las es-
cotillas – UR S30.

• Resistencia de las cuadernas de los costa-
dos – UR S31.

• Alarmas por entrada de agua en espa-
cios de proa – unida con la medida 3 en
el Grupo 1.

En diciembre de 2002, la 76 sesión del Comité
de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI en-
dureció las regulaciones de la IACS al re-
querir: a) un acceso permanente para una
inspección completa (SOLAS Capítulo II-I); b)
la puesta en práctica de un calendario para la
instalación de las alarmas por entrada de agua
(SOLAS Capítulo XII/12); y c) el uso de las car-
gas de las olas sobre la cubierta para el dise-
ño de las escotillas y elementos de cubierta (UR
S26 y S27).

Estas medidas intentan asegurar que un gra-
nelero de casco sencillo con buen manteni-
miento y actualizado permanecerá en buen
estado durante el resto de su vida útil.

La sociedad de clasificación DNV informará a
los armadores de las implicaciones prácticas de
cada uno de los nuevos Requisitos Unificados
en un buque determinado, a tiempo para que

pueda cumplir con la fecha de entrada en vigor.
Debe destacarse que el UR S31 es generalmen-
te el equivalente al UR S12 para las cuadernas
del costado en buques nuevos, pero permite que
los diseños que no cumplan el criterio S12 (Rev.
2) tengan un margen adicional si la zona en cues-
tión está chorreada con arena y pintada, se ins-
talan cartelas horizontales y la pintura se
mantiene como nueva en cada renovación e ins-
pección intermedia. La resistencia en cuanto a
fuerzas cortantes, pandeo y flexión se compro-
bará para las cuadernas y cartelas.

Los graneleros anteriores a 1998 constituyen apro-
ximadamente el 80 % de la flota mundial de es-
te tipo de buques, y permanecerán en servicio
durante los próximos 20-25 años. Las nuevas re-
gulaciones pretenden mejorar la seguridad de
un modo económico sin dejar que obtengan ven-
tajas comerciales. Se están considerando más
prohibiciones de carga alternas, francobordo re-
ducido (B-60) y cargas pesadas. Estas medidas
podrían implantarse con independencia de la
edad o después de 10 ó 15 años y podrían con-
dicionarse a una inspección satisfactoria CAS.

La prohibición de las cargas alternas significa-
ría un aumento del tiempo y coste de las ope-
raciones de carga y descarga y para la limpieza
de las bodegas. La prohibición de francobor-
dos reducidos disminuiría el peso muerto de
un Panamax en 3.300 tpm y el de un Capesize
en 7.300 tpm.

Antes de comprar un granelero de segunda
mano, DNV aconseja a los armadores que ve-
rifiquen:

• Que el mamparo transversal nº 1 ha sido re-
visado y actualizado.

• Que se han instalado las alarmas por entra-
da de agua en las bodegas de carga y espa-
cios de proa.

• Que se han actualizado las escotillas peque-
ñas y elementos y equipos de la cubierta de
proa expuesta a la intemperie.

• Que se han evaluado y reforzado los dispo-
sitivos de fijación de las tapas de las escoti-
llas de proa.

Seguridad de los Graneleros
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• El espesor mínimo admisible de las cua-
dernas.

Graneleros de nueva construcción

Las medidas para los graneleros en servicio son
adaptadas por el nuevo IACS UR S25 (notacio-
nes de clase armonizadas y condiciones están-
dares de carga de diseño), que será aplicado por
todos los miembros de la IACS a los graneleros
contratados para su construcción después del 1
de julio de 2003. En la citada reunión del Comité
de Seguridad Marítima (MSC) de diciembre del
año 2002 se pidió al subcomité de Diseño y
Equipo (DE) que desarrollara las enmiendas a
la convención SOLAS para hacer obligatorio el
doble casco, y se espera que las mismas estén
terminadas para la próxima reunión del sub-
comité DE que tendrá lugar en mayo de 2004
para su ratificación por la OMI.

En la tabla 2 se recoge el paquete completo de
medidas relativas a los futuros graneleros.

Tabla 2.- Requisitos para nuevos grane-
leros

1. Notaciones de clase armonizadas y con-
diciones estándares de carga de diseño
(UR S25).

2. Doble casco.
3. Inundación accidental de las bodegas

de carga.
4. Medios permanentes de acceso para ins-

pección en profundidad.
5. Alarmas por entrada de agua en bode-

gas de carga y espacios de proa.
6. Enmiendas al Convenio Internacional

de Líneas de Carga (aplicables a todo ti-
po de buques).

7. Castillo de proa.
8. Resistencia e integridad de los acceso-

rios de la cubierta en proa.
9. Balsas salvavidas de caída libre/flota-

ción libre.
10. Trajes de inmersión para la tripulación.

Alos graneleros estándar que se contraten pa-
ra su construcción después del 1 de julio de
2003, les será asignada la notación de clase BC-
A, que significa que el buque está diseñado pa-
ra transportar cargas sólidas a granel de
cualquier tipo y densidad, a cargar diversos ti-
pos de carga y en distintos puertos (por tanto,
son capaces de realizar cualquier operación
normalmente encontrada por un granelero du-

rante su vida útil). Las
notaciones de clase BC-
B y BC-C están disponi-
bles para los graneleros
con una flexibilidad
operacional más limita-
da. El UR S25 aumenta
la resistencia local de ca-
da una de las bodegas
de carga para conseguir
esta flexibilidad adicio-
nal, lo que implica un
aumento del peso de
acero del casco.

Los requisitos de inun-
dación de bodegas sólo

son aplicables a los buques de casco sencillo
(UR S17, 1998) hasta que los buques de doble
casco sean obligatorios. La fecha más posible
para ello es en 2007. Este requisito aumentará
también el peso de acero.

Aunque se ha tomado la decisión sobre el
doble casco, hay varios detalles importantes
que deben decidirse en mayo de 2004, in-
cluidos los mínimos espesores y si el espa-
cio entre los cascos puede usarse para llevar
agua de lastre o debe mantenerse vacío pa-
ra reducir la corrosión. Tanto la IACS como
DNV creen que el espesor mínimo del doble
casco debe ser suficiente para permitir inspec-
ciones completas y su mantenimiento, y que
dicho espacio debería poder usarse como tan-
que de agua de lastre, ya que así se permite en
los demás tipos de buques. Este requisito au-
menta asimismo el peso del acero.

También debe estar lista para mayo de 2004
una definición revisada de buque granelero
para prevenir la introducción de nuevas con-
figuraciones del diseño que eviten el cumpli-
miento del Cap. XII del SOLAS. La definición
actual estipula una sola cubierta, tanques late-
rales altos y tanques tolva.

Las nuevas regulaciones originarán que los
graneleros sean más resistentes y robustos, pe-
ro también que sean más costosos (DNV esti-
me un 3-5 %, dependiendo del tamaño) y que
posean un peso muerto menor (DNV estima
un 0,5-1,5 %, en función del tamaño). Esto plan-
tea un desafío para los diseñadores y astilleros
para que se maximice el volumen de carga op-
timizando la capacidad, posición y subdivi-
sión de los tanques de lastre, eliminando los
espacios vacíos, y minimizando los tanques de
lastre vacíos o parcialmente llenos en las con-
diciones estándares de lastre.

DNV aconseja a los armadores que se ase-
guren de que los nuevos buques
puedan cumplir con las normas
futuras, especificando una nota-
ción BC-Acon doble casco, un re-
cubrimiento estándar (como la
notación adicional de DNV CO-
AT-1 o COAT-2), y para evitar
posteriores instalaciones que dis-
pongan de alarmas por entrada
de agua (para las cuales todavía
están en desarrollo los estándares
de funcionamiento) así como ac-

cesorios de cubierta adecuados a los nuevos
estándares.

Otros puntos de vista

Mientras que para los armadores y las so-
ciedades de clasificación el aspecto princi-
pal del diseño es que el buque tenga buen
comportamiento en la mar y la seguridad
estructural, para los operadores de las ter-
minales de carga seca es la seguridad y efi-
ciencia en la interfaz buque/puerto. La
seguridad de las terminales y su personal es
tan importante como la de los buques y ma-
rineros. Lo que los armadores ven como áre-
as vulnerables sujetas a daño permanente,
los operadores de las terminales lo ven, es-
pecialmente en la descarga, como impedi-
mentos de diseño que afectan a un manejo
eficiente. 

Los buques de doble casco pueden dispo-
ner de costados planos en las bodegas y es
evidente que en las terminales aumentará
la tasa de descarga y se reducirán los daños.
El diseño del buque debería buscar la re-
ducción/eliminación de los riesgos de da-
ños por colisión y la retención de la carga.
Por ejemplo, las escalas de inspección en las
bodegas serán un problema, especialmente
en cargas de difícil deslizamiento. A los ope-
radores de terminales les gustaría estimular
a las sociedades de clasificación para que
consideren tasas de carga para buques es-
pecíficos.

Intercargo hubiera preferido que la decisión
sobre el doble casco se hubiera dejado a las
fuerzas del mercado, aunque señala que hay
beneficios comerciales en juego. Puesto que
ya se ha tomado la decisión, el reto es ase-
gurar que pueda soportar las duras condi-
ciones en puerto y tener una protección
adecuada frente a la corrosión. Las preocu-
paciones permanecen sobre los sistemas de
lastre y su comportamiento, el refuerzo lo-
cal en las zonas de carga y los estándares de
los recubrimientos. Los armadores se en-
frentan a grandes problemas potenciales en
el mantenimiento y operación de las alar-
mas por entrada de agua y los medios de ac-
ceso debido a su localización dentro de las
bodegas.

Los problemas de maniobrabilidad, particu-
larmente en los terminales y ríos, fueron im-
portantes para los armadores presentes en el
Forum y por parte de la Asociación de
Armadores de Hong Kong se planteó  la con-
veniencia de que haya un requisito para que
se realicen pruebas en la fase de diseño.
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IZAR entregó la fragata F-102, Almirante Juan
de Borbón, a la Armada Española, durante un
acto que se celebró, el pasado 3 de diciembre,
en el Arsenal de Ferrol y que estuvo presidido
por el Presidente del Gobierno, José María
Aznar. El buque fue entregado totalmente ope-
rativo.

A la entrega también asistieron el Ministro de
Defensa, Federico Trillo- Figueroa, el Presidente
de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga y el
Presidente de SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo. Tras
los actos de entrega y bendición del buque, las
autoridades embarcaron en la fragata para rea-
lizar una breve singladura por el Cabo Prioriño,
en las inmediaciones de la ría de Ferrol, duran-
te la que pudieron comprobar el excelente com-
portamiento de esta fragata que se sitúa entre
las más modernas del mundo.

La F-102 se une a la flota de la Armada
Española sólo cuatro meses después de que la
Álvaro de Bazán, primer buque de la serie, ha-
ya superado las pruebas de calificación ope-

rativa de su sistema de combate en Estados
Unidos. Los ejercicios en los que la F-101 des-
tacó por su excelente rendimiento fueron rea-
lizados de forma conjunta con otras unidades
de la Marina Norteamericana como el des-
tructor US Mason y en diferentes escenarios co-
mo los puertos de Nueva York, Filadelfia y
Norfolk. 

La construcción de las cuatro fragatas que in-
tegran el programa F-100, que comenzó en ju-
lio de 1997, supone para el Astillero de Ferrol

más de doce millones de horas de producción
y aproximadamente un millón de horas de in-
geniería, lo que le sitúa como uno de los más
importantes y trascendentes de la historia del
astillero.

El programa de construcción de las fragatas
F-100 se está desarrollando con toda norma-
lidad. La tercera de la serie, la Blas de Lezo, fue
botada en mayo de 2003, fecha en que se puso
la quilla de la cuarta y última, la Mendez Núñez,
cuya entrega se prevé que tenga lugar en 2006.

Izar ha entregado la fragata  F-102,
Almirante Juan de Borbón

Eslora total 146,70 m
Eslora en la flotación 133,20 m
Manga máxima 18,60 m
Puntal a la cubierta principal 9,80 m
Calado a plena carga 4,84 m
Desplazamiento a plena carga 5.800 t
Velocidad máxima 28,5 nudos
Velocidad de crucero 18,0 nudos
Autonomía a velocidad de crucero 4.500 millas
Dotación 202 personas

Características principales

Izar Sestao entrega la draga 
Francis Beaufort

El día 11 del pasado mes de diciembre, IZAR
Sestao entregó la draga Francis Beaufort al ar-
mador belga Jan de Nul con casi un mes de
antelación respecto a la fecha prevista en el
contrato. Esta draga, de 11.300 m3 de capaci-
dad, es gemela de la Filippo Brunelleschi, que
el astillero entregó al citado armador el pa-
sado 31 de octubre (ver Ingeniería Naval, di-
ciembre – 2003).  

La draga Francis Beaufort, cuya construcción ha
supuesto cerca de 600.000 horas de trabajo, fue
botada el 15 de mayo de este año. Durante los
próximos cuatro meses el buque realizará tra-
bajos de dragado en el puerto exterior de
Bilbao. 

Las principales características de esta draga
(construcción número 325 del Astillero) son:

eslora total, 138,94 m; manga, 27,5 m; calado,
9 m; y peso muerto, 18.590 tpm. 

La propulsión la llevan a cabo dos motores
IZAR MAN B&W tipo 12V 32/40 de 5.760 kW
cada uno, fabricados por Propulsión y Energía
Motores. 

Además, el Astillero ha entregado a Jan de
Nul otras dos dragas de 16.000 m3 de ca-
pacidad, bautizadas como Juan Sebastián de
Elcano y Kaishuu. Las dragas Francis Beaufort
y Filippo Brunelleschi son más pequeñas que
sus antecesoras, pero son capaces de dra-
gar a mayor profundidad y son más ma-
nejables. 
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El 5 de diciembre pasado, el Consejo de
Ministros autorizó el acuerdo por el que se to-
maba razón, por sexta vez, de las actuaciones
de emergencia llevadas a cabo por la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, adscri-
ta al Ministerio de Fomento, para prevenir y
reparar los efectos de contaminación marina
producidos por el siniestro sufrido por el pe-
trolero Prestige por importe de 101.285.142 €
hasta el 31 de octubre de 2003. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Real
Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, so-
bre medidas reparadoras en relación con el ac-
cidente del buque Prestige, y al objeto de
prevenir y corregir urgentemente los efectos
de contaminación marina producidos por el
citado siniestro, el Director General de la
Marina Mercante, como Presidente de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), con fecha de 25 de noviembre de
2002, adoptó resolución por la que se decla-
raron de emergencia las actuaciones necesa-
rias a desarrollar por dicha sociedad a tal fin. 
El Consejo de Ministros ya acordó con ante-
rioridad las siguientes tomas de razón de los
costes extraordinarios que ha supuesto para

SASEMAR las actuaciones llevadas a cabo de
prevención y lucha contra la contaminación
del medio marino por dicho siniestro: 

1. 14 de febrero de 2003. Gastos e inversiones acu-
mulados a 31 de diciembre de 2002 por im-
porte de 46.707.411 €. 

2. 28 de marzo de 2003. Gastos e inversiones acu-
mulados a 28 de febrero de 2003 por impor-
te de 51.803.609 €. 

3. 23 de mayo de 2003. Gastos e inversiones acu-
mulados a 30 de abril de 2003 por importe
de 76.123.578 €. 

4. 18 de julio de 2003. Gastos e inversiones acu-
mulados a 30 de junio de 2003 por importe
de 87.965.475 €. 

5. 3 de octubre de 2003. Gastos e inversiones acu-
mulados a 31 de agosto de 2003 por impor-
te de 103.379.457 €. 

En esta sexta toma de razón la cuantificación
de los costes comprometidos se realiza, como
en las dos anteriores, igualmente a origen, de
forma que se modifican y regularizan en al-
gunos casos las magnitudes de la primera, me-
diante el registro de compras y servicios
efectivamente recibidos y facturados, comple-
mentados con la cuantificación, o estimación
en su caso, de los nuevos compromisos ad-
quiridos. De esta forma, los compromisos de
gasto e inversiones realizadas por Sasemar,
desde el origen del accidente hasta el 31 de oc-
tubre de 2003, ascienden a la cantidad de
101.285.142 €, constatándose en esta ocasión
una disminución del coste total respecto a la
anterior toma de razón, como consecuencia de
la disminución experimentada en el capítulo
de unidades marítimas, debido al reintegro re-

cibido en este último período, de las autorida-
des marítimas francesas, de 6,1 millones de eu-
ros, por la disponibilidad de unidades
marítimas de lucha contra la contaminación
cuando ésta derivó hacia costas francesas. 

De ellos, 27.386.318 € han sido dedicados a la
adquisición de materiales de lucha contra la
contaminación marina, medios de contención
y equipos de recogida de hidrocarburos, fun-
damentalmente, y 73.898.823 € en la contrata-
ción de servicios de recogida, fletamento de
buques, aeronaves de reconocimiento, cofra-
días de pescadores, etc.

Dentro de estos últimos, se encuentran a su vez
comprendidos los correspondientes al contra-
to firmado entre Sasemar y Repsol-YPF, en
cumplimiento de lo aprobado en el Consejo de
Ministros de 4 de abril de 2003, para la reali-
zación de los estudios que permitan conocer
las opciones viables de extracción, bombeo o
confinamiento del fuel oil remanente en el bu-
que Prestige. 

Autorizados los gastos de las actuaciones de
emergencia realizadas por Sasemar tras el

hundimiento del Prestige 

Portacontenedores MSC Linzie
El MSC Linzie es el primer buque de un nuevo
modelo desarrollado por Hanjin cuya eslora
es la máxima  para pasar por el canal de
Panamá 294,05 m. Se ha diseñado para nave-
gar tanto en el Océano Pacífico como en el

Atlántico atravesando el canal de Panamá. 

El buque puede transportar un máximo de
5.060 TEU y dispone de seis bodegas, cada una
de ellas con capacidad para transportar dos
contenedores cúbicos apilados y está equipa-
do también con celdas guía para contenedores
de 40 pies exclusivamente, junto con acceso-
rios para contenedores de 20 pies, lo que au-
menta la flexibilidad de carga de la bodega. La
carga en cubierta es aún más flexible debido a
que tiene capacidad para contenedores de 20,
40 y 45 pies, incluyendo una instalación se-
parada para cargas especiales como mercan-
cía peligrosa y contenedores refrigerados.

La acomodación es adecuada para 35 perso-
nas, incluyendo la acomodación para seis tri-
pulantes en el canal de Suez.

Los resultados de las pruebas de mar han mos-
trado que los ruidos y las vibraciones se han
reducido notablemente.

El buque está propulsado por un motor MAN
B&W 9K90MC-C que desarrolla una potencia
máxima continua (MCR) de 41.130 kW, que
permite que alcance una velocidad en pruebas
de 23,06 nudos cuando funciona al 90 % de la
potencia MCR, con un 15 % de margen de mar,
y al calado de escantillonado de 13,5 m.

Eslora total 294,05 m
Eslora entre perpendiculares 283 m
Manga 32,20 m
Puntal 21,60 m
Calado de escantillonado 13,50 m
Calado de diseño 12,00 m
Arqueo 55.000 GT
Velocidad de servicio 23,06 nudos

Características principales
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La Real Academia de Ingeniería ha acometido
la tarea de premiar a empresas relacionadas
con la ingeniería, mediante la institución del
Premio “Academiae Dilecta”. 

El Premio, que se concedió en 2003 por se-
gunda vez, está dedicado a empresas que tra-
bajen en la actividad para la que fue fundada
la Academia: “el estudio y la investigación de los
fundamentos científicos y técnicos de la ingeniería,
sus aplicaciones tecnológicas y sus técnicas opera-
tivas, así como cuanto se refiere al proyecto, desa-
rrollo y explotación de sus realizaciones”. 

En 2003 la Real Academia de Ingeniería re-
solvió, en Reunión Plenaria, conceder a IZAR,
Construcciones Navales, SA, este premio. La
entrega del premio tuvo lugar en el salón de
Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales, el día 11 de diciembre de
2003.

IZAR Construcciones Navales, S.A., es uno de
los primeros constructores navales europeos,
y uno de los pocos en el mundo capaces de
afrontar totalmente el diseño, desarrollo, pro-
ducción, integración y apoyo logístico de bu-
ques militares, con sus equipos y sistemas de
control de plataforma, propulsión, armas y sis-
tema de combate.

Nació en octubre de 2000, de la fusión de una
constructora naval civil (Astilleros Españoles)
y otra militar (E. N. Bazán). Tiene 17 unidades
de negocio y una plantilla de más de 11.000 téc-
nicos y especialistas, de ellos más de 500 inge-
nieros superiores. Ofrece una de las más
completas gamas de buques civiles y milita-
res. Su esfuerzo de innovación tecnológica, que
mantiene desde una dirección corporativa de-
dicada a este cometido, le permite ofrecer pro-
ductos de alto valor añadido, que le diferencian
de sus competidores. 

IZAR es capaz de diseñar y construir cualquier
tipo de buque mercante o militar, o de unidad
offshore; reparar o transformar cualquier ti-
po de buque o artefacto flotante; fabricar tur-
binas y motores diesel de 2 y 4 tiempos; diseñar,
fabricar e integrar sistemas de combate, armas
y sensores navales, y sistemas de control de
plataforma. En cada segmento ofrece produc-
tos propios de la máxima tecnología y presta-
ciones. 

Ha ganado grandes concursos internacionales
ofreciendo productos tecnológicamente avan-
zados y gran capacidad de gestión de progra-
mas complejos. Algunos de los productos más
significativos y recientes son: 

1. Buques de guerra 

a) Fragatas y corbetas

• F100. Fragata de 6.000 t para la Armada
Española. Incorpora el sistema Aegis con ra-
dar SPY 1 D. Es la primera fragata europea
operativa con radar multifunción. Las prue-

bas efectuadas hasta la fecha han
mostrado unas prestaciones muy
superiores a cualquier otra fraga-
ta existente en la actualidad. 

• F310. Fragata de 5.000 t para la
Marina Noruega. Incorpora el sis-
tema Aegis con radar SPY 1 F.
IZAR ganó este concurso en com-
petencia con los principales asti-
lleros del mundo. Se trata del
mayor contrato de defensa firma-
do por el Gobierno Noruego. 

• Corbeta AFCON. Corbeta Aegis de
2.500 t con radar SPY 1 K, diseña-
da en cooperación con las empre-
sas americanas Lockheed Martin
y General Dynamics bajo la direc-
ción de IZAR. Proyecto en régi-
men de comercialización en varios países. 

b) Portaaviones

• Chakri Naruebet. Diseñado y construido pa-
ra Tailandia, y algo menor que el Príncipe de
Asturias, es el único portaviones construido
en el mundo para la exportación.

c) Submarinos

• Scorpene. Submarino convencional basado
en tecnología de submarinos nucleares, di-
señado en colaboración con la DCN france-
sa y exportado a Chile (2 submarinos) y
Malasia (2 submarinos). 

• S 80. Submarino en fase de diseño para la
Armada española. 

d) Buques anfibios y de Apoyo Logístico 

• AOR. Buque diseñado en colaboración con
la empresa holandesa Royal Schelde, del que
se construyeron una unidad para la Armada
Española y otra para la Marina Holandesa. 

• LPD. Buque diseñado en colaboración con
la empresa holandesa Royal Schelde, del que
se construyeron una unidad para la Armada
Española y dos para la Marina Holandesa. 

• LL. Buque de proyección estratégica en fase
de diseño para la Armada Española. Un de-
rivado de este proyecto ha sido presentado
a la Marina Belga. 

2. Buques Mercantes 

• Primer constructor europeo de buques de
transporte de gas natural licuado a presión
atmosférica y a -162 º C. En sus astilleros se
construyen cinco buques de 138.000 m3 de
capacidad unitaria. 

• Segundo constructor europeo de dragas, ha-
biendo roto el monopolio holandés de mu-
chos años. 

3. Motores y Turbinas 

• Motor Bravo. De cuatro tiempos, fruto de la
cooperación tecnológica entre IZAR y
Caterpillar. Se fabrica en versiones de 12, 16
y 18 cilindros, con potencias entre 4.000 y

7.500 kW. 
• Suministro de paquetes propulsivos llave en ma-

no. La Fábrica de Manises diseña y suminis-
tra, a los mayores astilleros del mundo,
paquetes de propulsión llave en mano basa-
dos en motores de dos tiempos MAN. 

• Aerogeneradoes. La Fábrica de Turbinas su-
ministra aerogeneradoes de 1.300 kW a par-
ques eólicos españoles y extranjeros. 

4. Sistemas 

• Control de Plataforma. La División de Sistemas
ha desarrollado un sistema de control de pla-
taforma que se ha instalado en todos los bu-
ques militares construidos en los últimos
años.

• MEROKA. Sistema propio de defensa de
punto, instalado en numerosas buques de la
Armada.

• ALCOR. Sistema propio de combate naval
para patrulleros. 

• Sistema de Combate F100. Sistema de comba-
te propio, instalado en las fragatas F100 de
la Armada. 

• Sistema de combate de cazaminas .Instalado en
los tipos Segura de la Armada. 

• Sistema de Combate submarino S 80. En desa-
rrollo para el submarino citado. 

• DORNA. Dirección de tiro optrónica radári-
ca, desarrollada para cañones navales.

• SKYDOR. Dirección de tiro para el Ejercito
de Tierra, basada en DORNA

Desde su Dirección de Innovación, IZAR co-
ordina y desarrolla un Plan de I+D+i agrupa-
do en líneas de actuación sobre productos,
procesos, tecnologías y servicios, del que deri-
van proyectos que se desarrollan en las dis-
tintas unidades de negocio. Actualmente tiene
en desarrollo 134 proyectos de I+D+i. 

Es el constructor naval que participa en más
proyectos del 5º Programa Marco de la Unión
Europea: 21 en total. En el 6º Programa Marco,
IZAR dirige los mayores proyectos integrados
del Sector Marítimo, como INTERSHIP y SA-
FEDOOR. También dirige actualmente el
Comité Técnico de EUROYARDS, agrupación
de interés económico constituida por seis de
los más importantes astilleros europeos. 

Premio “Academiae Dilecta” para IZAR
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Como resultado de su experiencia en la cons-
trucción de buques de aluminio ligeros, Austal
USAha conseguido un contrato para construir
un catamarán de alta velocidad que se utiliza-
rá  para demostrar la tecnología de formas del
casco avanzadas a la Oficina de Investigación
Naval (ONR) de Estados Unidos. 

El buque, de 31,2 m de eslora, será construi-
do para American Marine Holdings, empresa
que ha conseguido un contrato para entregar
y demostrar su diseño de buque militar
SeaCoster a la ONR. 

Esta Oficina coordina, ejecuta y promueve los
programas de ciencia y tecnología de la Marina
americana y proporciona asesoramiento téc-
nico al Jefe de Operaciones Navales y a la
Secretaría de dicha Marina. 

El catamarán SeaCoster se caracteriza por dis-
poner de cavidades en cada casco en las cua-
les se inyecta aire con objeto de reducir la

resistencia y, por tanto, conseguir velocidades
más altas. 

Después de su evaluación por la ONR, American
Marine Holdings espera que varios departa-
mentos militares de Estados Unidos decidan so-
bre las potenciales aplicaciones de la tecnología
de aire inducido y contraten posteriormente bu-
ques adicionales para usos específicos.

Austal USA fue seleccionado para construir
el buque para la ONR debido a su expe-
riencia en la construcción de buques de alu-
minio. El catamarán se construirá en el
astillero de Mobile.

Austal USA construirá un catamarán militar
de alta velocidad

Eslora total 31,20 m
Manga 9,75 m
Puntal de trazado 3,35 m
Potencia de propulsión 4 x 1.045 kW
Velocidad 50 nudos

Características principales

Butron y Arteaga los primeros buques
españoles con un esquema de mantenimiento

planificado aprobado por Lloyd’s Register

El sistema de inspección planificada de la ma-
quinaria (machinery planned maintenance sche-
me-MPMS) es un método alternativo del que
disponen los operadores de buques para cum-
plir con los requisitos de inspección de Lloyd’s
Register integrándolo con el sistema de man-
tenimiento del buque.

Hasta ahora los armadores españoles no se
habían decidido a implantar este sistema de
inspección que presenta gran número de
ventajas y que es un paso adelante sobre el

de inspección continua (CSM).

Los miembros de la tripulación autorizados,
como el jefe de máquinas, tienen capacidad de
inspeccionar gran parte de los equipos según
el esquema aprobado. Los inspectores de
Lloyd’s Register auditan la operación del es-
quema de inspección anualmente, coincidien-
do con la inspección anual del buque. Este
esquema es flexible y puede incorporar equi-
pos con monitorización de la condición, en cu-
yo caso el desmontaje para inspección no sería

necesario en caso de obtener registros satis-
factorios.

Algunos de los beneficios más evidentes son:

• Se reemplaza el sistema tradicional que es
más invasivo.

• Se aumenta la confianza en la seguridad.
• Se reducen los costes globales de clasifica-

ción.
• Se aumenta la disponibilidad de la maqui-

naria y del buque.

Hudong Heavy Marine se une 
a Tribon.com
La empresa Hudong Heavy Machinery Co.,
Ltd. (HHM) se unió a Tribon.com en sep-
tiembre de 2003.

HHM considera que la unión con Tribon.com
le va a proporcionar una exposición única al
mercado mundial ya que la información de los
productos y los componentes en 3D se pue-
de transferir y seleccionar por clientes de más
de 45 países y 350 constructores de buques.  
HHM está situada en Shangai y emplea a 1.900

personas. Aprincipios de los años 50 comen-
zó la investigación y desarrollo de motores die-
sel pesados para aplicaciones navales,
entregando el primero en China en 1958 y el
primer motor de más de 1.000 HP de diseño
propio en 1965. Desde principios de 1980 HHM
ha estado fabricando motores de baja y media
velocidad MAN B&W, Sulzer y SEMT
Pielstick.

La fabricación de motores diesel en el año

2003 fue de 750.000 HPy en el año 2005 HHM
espera fabricar 1 millón de HP. Durante los
últimos 42 años, HHM ha entregado más de
1.200 motores que hacen un total de 8,4 mi-
llones de HP, incluyendo 131 motores de me-
dia velocidad que ascienden a 1,2 millones
de HP. Actualmente se están presentando
al mercado los modelos 6K80MC-C y
7S80MC que demuestran la capacidad de
HHM para fabricar motores diesel con un
diámetro de cilindro de 900 mm. 
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IZAR firmó el pasado 24 de noviembre, tras
más de dos meses de intensas negociaciones,
un contrato con Maritime Solutions para la
construcción de un yate de 45 m de eslora des-
tinado a un cliente americano. La negociación
y firma se desarrolló con la participación con-
junta de IZAR, IZAR Yachts USA y Camper
and Nicholson. Con este nuevo contrato, son
cuatro los yates que integran la cartera de pe-
didos de IZAR Yacht Division. Este contrato
entró en vigor de forma efectiva el día 12 del
pasado mes de diciembre. 

Fruto de las gestiones del Departamento
Comercial del Astillero para dar a conocer la
capacidad técnica y productiva de IZAR y de
la colaboración con la prestigiosa firma Camper
& Nicholson y la oficina que representa al as-
tillero en Fort Lauderdale (Miami), este con-
trato viene a suponer el lanzamiento del
astillero San Fernando como especialista en la
construcción de megayates en el mercado ame-
ricano, un mercado de difícil acceso para los
astilleros europeos y que en las circunstancias
económicas actuales, por la cotización del eu-
ro frente al dólar, se antojaba casi imposible. 

El nuevo buque será un yate de desplaza-
miento total para navegación trasatlántica,
con casco de acero y superestructura de alu-
minio, y dispondrá de tres cubiertas y sola-
rium, en las que se alojarán además de la suite

del armador, cinco camarotes
para invitados, cinco para tri-
pulantes y el del capitán.
Asimismo, dispondrá de gim-
nasio, jacuzzi y solarium. 

Los motores principales y los ge-
neradores son Caterpillar, y per-
mitirán una velocidad máxima
de 15,8 nudos. El yate, clasifica-
do por Lloyd´s cumplirá ínte-
gramente con MCA y entre sus
características principales figu-
ran un salón VIP a todo el ancho
de la manga, gimnasio panorá-
mico, sauna, un amplio sola-
rium. El buque dispondrá de
una capacidad de almacenaje y generación de
agua dulce muy por encima de la existente en
yates de este tamaño y el sistema de alarma y
control de IZAR realizado a la medida.

El diseño de interiores corresponde a Luiz de
Basto mientras que el exterior es de Reymond
Langton.

La construcción se realizará en el astillero San
Fernando, centro especializado en la cons-
trucción de yates. Recientemente, este asti-
llero, ha ampliado la capacidad de su oficina
técnica para poder atender a las necesidades
de diseño de yates y próximamente pondrá
en servicio una grúa de 400 t para la puesta
a flote de la gama de yates de esloras infe-
riores a 50 m. Su construcción representará
para el astillero unas 100.000 horas de traba-
jo directo.

Este segundo megayate de 45 m de eslora, el
cuarto después de la construcción del emble-
mático Fortuna, cuenta con una serie de rasgos
diferenciales con respecto al primero, entre los
que se encuentran los siguientes:

• Sus seis camarotes, en lugar de los cinco del

primer 45, permitirán al armador competir
con ventaja en el mercado del chárter donde
son escasos los yates de 45 m con seis cama-
rotes.

• Sustancial incremento de la capacidad de
producción y almacenaje de agua dulce, pa-
ra poder pasar largas temporadas en el
Caribe, donde el consumo es muy superior
al del Mediterráneo.

• Cumplimiento total con normativas USA, y
con generación y distribución de corriente
con estándares americanos.

• En la cubierta superior la superestructura lle-
ga de banda a banda, sin pasillos laterales,
lo cual permite instalar un gimnasio con mag-
nífica panorámica en dicha cubierta.

• Sistema de estabilización zerospeed en condi-
ción de fondeo. Este sistema permite mejo-
rar notablemente el nivel de confort del barco
fondeado.

• Introducción de nuevos materiales para
servicios, estructura, línea de ejes, ex-
haustaciones, así como nuevos sistemas de
sustentación de tuberías, conductos, canale-
tas para evitar la transmisión de ruidos y vi-
braciones que, en su conjunto, elevan la
calidad y nivel de confort a estándares cen-
troeuropeos.

IZAR San Fernando construirá 
un megayate de 45 m

Eslora total 45,00 m
Eslora en flotación 38,70 m
Manga 9,00 m
Manga en flotación 7,95 m
Calado a media carga 2,50 m
Puntal 4,44 m
Desplazamiento a media carga 392 t 
Propulsión 2 x 1.231 kW
Velocidad máxima 15,8 nudos
Velocidad de crucero 12 nudos
Autonomía 3.300 millas

Características principales

Juan Sáez Elegido, nuevo presidente de
Trasmediterránea

Juan Sáez Elegido
fue nombrado pre-
sidente de Trasme-
diterránea, por el
Consejo de Admi-
nistración de la
Compañía, en la
reunión celebrada
el día 16 del pasa-
do mes de diciem-

bre. El Consejo acordó también designar vice-
presidente ejecutivo a Miguel Ángel Fernández
Villamandos, que hasta entonces ostentaba la
presidencia, y nombró vicepresidentes a
Alejandro Aznar Sáinz, de Naviera Aznar, y
Gabriel Sagristá Ramis, de la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo).

El nuevo presidente de Trasmediterránea, Juan
Sáez Elegido, de 56 años, es ingeniero naval.

En la actualidad ostenta el cargo de vicepre-
sidente ejecutivo de Servicios Logísticos y
Aeroportuarios de ACCIONA, principal ac-
cionista de Trasmediterránea. 

Anteriormente ha ocupado distintos cargos di-
rectivos en otras empresas, como presidente
de Iberia y Aviaco, y de Astilleros Españoles y
Astano; así como director general de Air
Europa, entre otros puestos.
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Vehículo híbrido para investigar 
el fondo marino
Los ingenieros de Woods Hole Oceanographic
Institution (WHOI) están desarrollando un
robot submarino alimentado por baterías
que permitirá a los científicos explorar las
regiones más remotas de los océanos, a pro-
fundidades de hasta 11.000 m. El vehículo
podría llevar a cabo tareas múltiples en con-
diciones extremas.

Operado de forma remota, el llamado
HROV podrá trabajar de dos formas: de ma-
nera autónoma (exploración de amplias zo-
nas), o unido a un cable (toma de muestras,
etc.). En este último caso utilizará un micro-
cable de fibra óptica.

Para que su electrónica y sus cámaras pue-
dan soportar la enorme presión existente a
tanta profundidad, el vehículo integrará tec-
nologías avanzadas, como cubiertas pro-
tectoras de cerámica. 

El coste de su desarrollo, unos 5 MUS$
durante 5 años, será sufragado por la
National Science Foundation, aunque
también participarán la US Navy y la
National Oceanic and Atmospheric
Administration. Se espera que los prime-
ros ensayos con el prototipo puedan ha-
cerse dentro de tres años. 

Los científicos necesitan este tipo de ve-
hículos para avanzar en la exploración de
zonas casi desconocidas, como las fosas
más profundas, donde se encuentran al-
gunas de las zonas sísmicas más activas
del planeta, o las regiones situadas bajo
los casquetes polares. El HROV será lo
bastante compacto como para poder ser
desplegado desde casi cualquier buque
en cualquier zona del mundo, respon-
diendo así a las cambiantes condiciones
ambientales (terremotos, erupciones vol-

cánicas…) que se deseen estudiar. 

Con el HROV, los investigadores podrán
obtener imágenes e información de for-
ma continuada, durante 36 horas, que es
la autonomía de sus baterías. Se cubrirán
así amplias áreas en las que seleccionar
zonas donde sea necesario realizar un es-
tudio más detallado. Todos los datos
serán almacenados a bordo para ser re-
cuperados cuando el vehículo regrese a
la superficie.

En caso de que lo utilice, el cable de fibra
óptica posibilitará las comunicaciones con
el buque de apoyo. Es tan fino que no
ofrece apenas resistencia al agua. Su lon-
gitud máxima es de 20 km. El operador,
instalado en el barco, podrá controlar re-
motamente todos los movimientos y ac-
ciones del HROV.



En enero de 2003 el astillero holandés Bodewes
Shipyard, en Hoogezand, entregó a la compa-
ñía naviera Intership, de Chipre, el buque
Almadiep, primero de una serie de 7 unidades
de 4.300 tpm, que construye para diferentes ar-
madores. Los cascos se construyen en astille-
ros de Rumania, Polonia o Ucrania mientras
que todo el equipamiento y la superestructu-
ra se llevarán a cabo en el astillero local en
Hoogezand.

Al diseño de esta serie de buques le caracteri-
za una amplia manga de 15,20 m y un calado
de 5,10 m, que proporcionan ventajas signifi-
cativas en términos de estabilidad y peso muer-
to. El buque se ha diseñado de tal manera que
puede llevar una amplia variedad de carga-
mentos entre los que se incluyen acero, made-
ra, papel, contenedores y carga a granel.

A mediados del pasado año se entregó el se-
gundo buque de la serie, el UAL Lobito, a la
compañía HTM International Shipping &
Forwarding BV en Capelle a/d IJssel, Holanda,
que ha realizado un fletamento a largo plazo
con Universal Africa Lines (UAL) para co-
mercializar en la costa occidental de África. El
UAL Lobito llevará a cabo un servicio dos ve-
ces al mes de Europa a África Occidental.

El UAL Lobito se ha diseñado para operar en
puertos con un calado poco profundo. Este bu-
que se diferencia del Almadiep en que está equi-
pado con dos grúas de cubierta de 36 t, tapas
de escotilla plegables y tiene una superestruc-
tura de cuatro niveles de altura. 

Bodega de carga

El buque se caracteriza por una única bodega
de carga cubierta por dos pares de tapas de es-
cotillas hidráulicas plegables, suministradas
por MacGregor Navire.

La bodega de carga tiene forma de cajón con
costados verticales y mide 59,20 m de largo y
12,65 m de ancho. Los mamparos del entre-
puente están soportados por disposiciones si-
tuadas en los tanques laterales. El piso de la
bodega ha sido escantillonado para soportar
admite una carga máxima de 15 t/ m2 y la ta-
pa de la escotilla puede soportar una carga má-
xima de 1,6 t/ m2. El manejo de la carga se
realiza con dos grúas de cubierta de 36 t de ca-
pacidad de elevación con un alcance de 22 m,
situadas ambas en la banda de babor. La ven-
tilación de la bodega de carga es mecánica con
una tasa máxima de seis renovaciones de aire
por hora.

Maquinaria

La planta de propulsión principal consiste en
un motor diesel de media velocidad Mak 6M25
que desarrolla una potencia de 1.800 kW a
750 rpm y acciona, a través de una caja de

engranajes de reducción Renk, una hélice de
paso controlable de 2.500 mm de diámetro,
fabricada de CuNiAl, que gira en el interior
de una tobera. El reductor dispone de una
PTO para el accionamiento de un alterna-
dor de cola.

La energía eléctrica necesaria a bordo es su-
ministrada por dos grupos diesel generado-
res de 248 kW y por un alternador de cola de
360 kW. El buque dispone también de un gru-
po de emergencia/ puerto de 90 kW.

Para mejorar la maniobrabilidad a bajas ve-
locidades el buque dispone de una hélice en
proa accionada por un motor eléctrico de
300 kW.

Entre los equipos auxiliares se incluyen dos
bombas de lastre de 150 m3/ h, una bomba de
servicios generales de 50 m3/ h, un separador
de agua de sentinas, un eyector y una bomba
de contraincendios de 50 m3/ h, un generador
de agua dulce, una bomba de aceite sucio y un
separador de fuel-oil. El sistema de lastre se ca-
racteriza por un sistema de tuberías separa-
do para cada tanque y se controla desde la
cámara de máquinas.

Acomodación

El buque tiene la maquinaria, equipos auxi-
liares y la acomodación situados a popa. La zo-
na de acomodación, situada en cuatro niveles,
es de un diseño moderno, práctico y atractivo.
Tiene capacidad para alojar a diez personas en
camarotes privados con instalaciones sanita-
rias separadas. El sistema sanitario está basa-
do en un sistema de caída libre hacia una planta
de tratamiento de aguas residuales.

El control climático en los camarotes y locales
públicos en las habitaciones comunes se reali-
za con un sistema central de aire acondiciona-
do que suministra aire caliente y frío. El sistema
se ha diseñado para un retorno máximo del ai-
re de un 50 %. 

Buque multipropósito UAL Lobito 
de 4.300 tpm

Bodegas 218.000 cu.ft
Diesel-oil 10 m3

Gas-oil 50 m3

Agua dulce 40 m3

Agua de lastre 2.000 m3

Capacidades

Eslora total 89,98 m
Eslora entre perpendiculares 84,98 m
Manga 15,20 m
Puntal 6,60 m
Calado 5,25 m
Velocidad 12,5 nudos
Peso Muerto 4.300 t

Características principales

IZAR pugna por un contrato de tres fragatas
para Chile

IZAR compite con ocho compañías extranje-
ras para construir tres fragatas de porte medio
para la Armada de Chile durante el período
2006-2012.

El contrato está valorado en unos 806 MUS$.
El astillero adjudicatario recibirá la cantidad
total en 13 pagos distribuidos regularmente
entre los años 2008 y 2020.

El número de astilleros aspirantes era once en
un principio, pero dos ya han sido descarta-

dos: un consorcio canadiense y Naval Team
Denmark. 

IZAR había presentado a mediados de año
dos ofertas, una en solitario y otra con
Lockheed Martin como socio. Si finalmente
figurase entre las tres escogidas en el pre-
sente mes de enero, deberá formular una
nueva propuesta, más profusa en detalles
técnicos que la primera. Además, el docu-
mento tendrá que contener un borrador de
acuerdo de cooperación industrial con fir-

mas del país sudamericano a través de su
Ministerio de Economía.

En diciembre de 2004 se seleccionará el as-
tillero ganador. La construcción de las fra-
gatas, que tendrán un desplazamiento entre
4.000 y 5.000 toneladas y una dotación de
150 a 200 personas, empezará en enero de
2006. En su caso, IZAR podría  construir una
en Ferrol, pero las otras dos tendría que
construirlas en Asmar (Talcahuano, centro
de Chile).
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Rodriquez Cantieri Navali diseñó hace unos
años el Aquastrada TMV 84 que se concibió co-
mo un ferry rápido monocasco, de tamaño me-
dio, capaz de transportar alrededor de 600
pasajeros y que fuese de bajo coste de cons-
trucción y de operación.

En el pasado año 2003 entregó dos versiones
del TMV 84, uno a Baleària -el Ramon Llull- a
principios de mayo en el astillero Messina de
Rodriquez, en Sicilia, dos semanas antes de
la fecha de entrega contractual. En este caso el
plazo de construcción no fue un factor impor-
tante ya que el armador no tenía prisa en re-
cibir el barco hasta la temporada de verano.
Rodriquez había empezado a construir el bu-
que hacia finales de 2001 y Baleària lo adqui-
rió cuando el astillero acababa de empezar a
cortar el metal. Los pormenores del diseño ya
se habían completado, pero Balearía estuvo a
tiempo de realizar modificaciones en el inte-
rior. El buque Ramon Llull se construyó en el
astillero Pietra Ligure y se trasladó inmedia-
tamente después de su botadura a finales de
noviembre del año 2002 al astillero Messina
para que se terminara el equipamiento y se re-
alizaran las pruebas de mar.

The Princess, segundo TMV 84, fue contrata-
do por la Arab Bridge Maritime Company, de
Jordania, en junio del año 2002 después de
una fuerte competición internacional entre
cuatro astilleros que presentaron sus ofertas;
la lista de candidatos se redujo a dos y el cons-
tructor fue elegido en subasta pública en abril
de ese año. The Princess (casco nº 323) fue bo-
tado en Pietra Ligure a finales de junio de
2003, y el equipamiento final se llevó a cabo
en otro emplazamiento de Rodriquez, el asti-
llero Intermarine en La Spezia. El buque se en-
tregó a finales de julio, diez meses después de
que comenzasen los trabajos de construcción.

Los requerimientos particulares de cada ar-
mador para sus buques se reflejaron en las di-
ferentes especificaciones. Baleària opera dos
buques Aquastradas más grandes, el TMV115
Federico García Lorca y el TMV114 Al Sabini, y
contrató el Ramon Llull para adaptarse a los

puertos más pequeños de las
Baleares. El buque de 83 m ope-
ra desde Barcelona a Alcúdia en
la isla de Mallorca y en los puer-
tos de Ciudadela y Mahón en
Menorca, conectando Alcúdia,
Mahón y Ciudadela.

El Ramon Llull puede transpor-
tar hasta 462 pasajeros en dos
clases, 298 en turista en la cu-
bierta principal y 98 en clase
club sobre la cubierta más alta.
Las butacas de clase turista es-
tán dispuestas en dos salones
principales. Los pasajeros acce-
den a bordo utilizando una de
las dos pasarelas que están lo-
calizadas a cada lado del acce-
so de los vehículos.

El embarque y desembarque de
los vehículos se realiza me-
diante una rampa a popa. El buque puede
transportar 89 coches: 52 sobre la cubierta de
vehículos principal y otros 37 en plataformas
elevables. Baleária especificó la instalación de
las plataformas de coches elevables que había
visto en el TMV115 que se estaba construyen-
do en ese momento. Dispone de más de 110 m
de calle de con una altura libre de 4,2 m para
el transporte de camiones con una carga axial
de hasta 12 toneladas. Una carga completa de
coches sobre el Ramon Llul se equipara a un pe-
so muerto de 166 t y su peso muerto máximo
es de 349 t.

Arab Bridge Maritime contrató el buque The
Princess para que realizara el viaje entre el puer-
to jordano de Aqaba y el de Nuweiba en
Egipto. Esta ruta de 32 millas náuticas sigue la
costa de 7 km del Golfo de Aqaba de Israel, y
es utilizada por los turistas en su camino ha-
cia y desde Jordania y por los trabajadores egip-
cios desde Arabia Saudí. La prioridad del
operador era la capacidad de pasajeros que se
ha elevado a 710. En total, 654 pasajeros pue-
den ir sentados en tres salones de la clase tu-
rista en la cubierta principal, 48 en el salón de

primera clase en la cubierta supe-
rior y otros ocho pueden acomo-
darse en un salón VIP a popa del
puente.

Otro requerimiento importante
fue la capacidad para transpor-
tar autobuses en una doble cu-
bierta de 4 m de altura, por lo que
se han dispuesto 122 m de calle
para transportar 10 autobuses en
la parte baja del centro del buque,
además de 18 coches. Pueden
aparcarse hasta 58 coches en la cu-

bierta de vehículos cuando no se transportan
autobuses. El peso muerto de The Princess de
257 t completamente cargado con coches y au-
tobuses es inferior al correspondiente al cala-
do de escantillonado.

Hay dos opciones de motores diesel disponi-
bles para la propulsión del Aquastrada TMV
84 aunque Rodriquez considera que se puede
instalar cualquier combinación de motores e
incluso turbinas de gas. Las opciones princi-
pales son los motores MAN B&W 18VP185 o
MTU 16V595. Los motores 18VP185 son inte-
resantes por su compacticidad, ya que per-
miten una reducción en la altura de la sala de
máquinas. El Ramon Llull está equipado con
cuatro motores de este modelo mientras que
la compañía Arab Bridge Maritime optó por
los motores MTU 16V595 para el buque The
Princess.

Los motores diesel MAN B&W 18VP185 del
Ramon Llull proporcionan 3.700 kW en servi-
cio. Cada uno de los cuatro motores acciona
un waterjet Lips de Wärtsilä Propulsion a tra-
vés de una caja de engranajes VLJ2230. Dos de
los waterjets son orientables y los otros dos son
fijos. La velocidad a plena carga es de 37 nu-
dos al 100 % de la potencia máxima continua
(MCR) y la velocidad de servicio es de 35 nu-
dos cuando transporta una carga completa de
coches y los motores funcionan al 90 % de la
potencia MCR. Con tres motores funcionando
al 90 % de la potencia MCR el buque puede al-
canzar una velocidad de 30,5 nudos.

The Princess lleva instalados cuatro motores die-
sel MTU 16V595TE70Lde 3.925 kW cada uno a
1.750 rpm, que accionan chorros de agua orien-
tables Lips LJ91E a través de una caja de engra-

Ferry The Princess, construido por Rodriquez
Cantieri Navali para Arab Bridge 

Maritime Company

The Princess Ramon Llul

Eslora total 83,35 m 83,35 m
Manga 13,50 m 13,50 m
Calado 2,02 m 1,76 m
Peso muerto 257 t 349 t
Pasajeros 710 462
Coches 58 89
Vehículos 10 autobuses 110 m de calle

+ 18 coches + 39 coches
Potencia de propulsión 4 x 3.925 kW 4 x 3.700 kW
Velocidad de servicio (al 90 % MCR) 35 nudos 35 nudos
Material del casco aluminio aluminio

Características principales
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najes Reintjes VLJ2230. La velocidad máxima a
plena carga y a la potencia máxima continua
(MCR) es de 37 nudos. Durante las pruebas de
mar se alcanzó una velocidad de servicio de 35
nudos, a plena carga (peso muerto de 257 t ) y con
los motores funcionando al 90 % de la potencia
MCR, que es dos nudos más de lo establecido en
el contrato. The Princess no tiene una exigencia de
velocidad para su ruta Aqaba-Nuweiba ya que
puede cubrir esa distancia en una hora a 32 nu-
dos, pero son necesarias velocidades más altas
para rutas más largas como el servicio de Aqaba
al centro turístico Egipcio de Sharm El Sheikh.

Los sistemas de control de los buques fueron
diseñados y fabricados por Rodriquez Marine
Systems, una sucursal especialista de
Rodriquez Cantieri Navali. El sistema de con-
trol del Ramon Llull consiste en cuatro aletas
estabilizadoras con T-foils en proa y popa, que
están controladas por un sistema montado
en el puente. Integradas en las aletas T-foil de
popa dispone de tabs de trimado que se uti-
lizan para gobernar el buque a velocidades

por encima de 15
nudos, permitien-
do que los waterjets
permanezcan en
su posición de em-
puje óptima. The
Princess tiene el
mismo equipa-
miento pero sin los
T-foils ya que no se
consideraron ne-
cesarios en las
aguas protegidas
en las que opera.
Rodriquez Marine
Systems también
suministró las hé-
lices de maniobra de proa, una para The
Princess y dos para el Ramón de Llull que tie-
ne que maniobrar con viento.

The Princess no es sólo el primer ferry rápido
de la compañía Arab Bridge Maritime
Company sino que es también el primer bu-

que que ondea bandera jordana. Existe una op-
ción para un segundo buque. The Princess co-
menzó sus rutas turísticas con viajes de tres
fines de semana hasta Sharm El Sheikh, con el
proyecto de efectuarlos diariamente. También
se pretende extenderlo a los puertos de
Hurghada y Safaja en Egipto.

VT Halmatic ha finalizado la fabricación del
mástil para yate más alto del mundo, que se
instalará en el Mirabella V que se encuentra en
construcción en el astillero VT Shipbuilding.

El mástil, de 90 m de alto, es hueco y está fa-
bricado de epoxi carbón. Tiene una sección
transversal máxima de 1,6 m2, un espesor es-
tructural de hasta 40 mm, y soportará unos
3.400 m2 de vela.

El mástil se cargó en una barcaza en el astille-
ro Portchester de VT Halmatic y se transportó
hasta Southampton donde se montará el apa-
rejo y se tomarán medidas antes de terminar
de ajustarlo.

El mástil se ha fabricado en dos mitades, la pos-
terior que comprende dos secciones y la fron-
tal que se dividió en tres secciones.

El proceso de fabricación fue
un método parecido a la pro-
ducción de coches de carre-
ras del Grand Prix y a la
industria aeroespacial, que
consiste en reforzado de ca-
pas de fibras de carbono que
se han impregnado previa-
mente con resina epoxi. Se
utiliza una bolsa de vacío pa-
ra consolidar las capas de car-
bono.

Las secciones del mástil fue-
ron curadas utilizando un
proceso de calentamiento con temperaturas de
hasta 70 ºC.

Se han dispuesto unas cinco toneladas de ca-
ble dentro del hueco central del mástil, inclu-

yendo una gran cantidad de sensores para con-
trolar la navegación.

Las secciones del mástil se pegaron utilizando
un adhesivo epoxi.

VT Halmatic termina el mástil de yate más
alto del mundo

Nuevo GPS de JRC
Crame ha anunciado la introducción en el
mercado español de los GPS SOLAS de la
marca JRC, modelos 112NAV500 y el DGPS
212NAV500. Ambos equipos son el resultado
de la combinación de la unidad de presenta-
ción J-NAV-500 con las antenas 112 y la dife-
rencial 212. Tras realizar las correspondientes
modificaciones técnicas y cumplimentar los
protocolos MED, ambos equipos han obteni-
do el “Marcado Timón” así como los números
de homologación de la DGMM.

Como en cualquier GPS SOLAS, la unidad
de presentación y antena forman un con-

junto inseparable ya que el certificado se
emite a favor de todos los elementos que
componen el equipo.

Actualmente, los GPS SOLAS son de obligada
instalación en los siguientes casos:

1. Buques de carga con bandera de Nación fir-
mante del convenio SOLAS de arqueo igual
o superior a 300 trb tanto de nueva cons-
trucción como ya existente en servicio. 

2. Pesqueros de nueva construcción con ban-
dera de Estado miembro de la CEE adscrito

al Protocolo de Torremolinos (entre los cua-
les está España) de eslora igual o mayor a 24
m y pesqueros existentes de eslora igual o
superior a 45 m.

3. Los yates de recreo con bandera españo-
la no están obligados a instalar GPS SO-
LAS. Sin embargo si, tanto la eslora como
el desplazamiento, se sitúan dentro de los
valores anteriormente citados, es muy re-
comendable incorporar un GPS con mar-
ca Timón, especialmente si el yate se
dedica a actividades comerciales como el
charter.
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La flota española contará, a partir del año 2006,
con el buque oceanográfico más moderno de
su historia. El barco, que tendrá alrededor de
65 m de eslora y 15 m de manga, se destinará
a realizar misiones científicas multidisciplina-
res tanto sobre el estudio de las especies mari-
nas como sobre la contaminación.

La construcción de este buque en la que se
invertirán 22 M € se incluyó dentro del plan
de Galicia, aprobado por el Gobierno a prin-
cipios del pasado año para paliar las conse-
cuencias económicas que tuvo en dicha
Comunidad Autónoma el hundimiento del
Prestige.No obstante, hacía ya tiempo que se
hablaba de este proyecto, pedido insistente-
mente desde la comunidad científica, ante la
necesidad de contar con nuevas infraestruc-
turas para investigaciones oceánicas.

El acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y la Xunta de Galicia se firmó fi-
nalmente el pasado día 23 de diciembre, des-
pués de que fuera aprobado por el Consejo de
Ministros a finales de noviembre. En ese do-
cumento, quedó escrito que el Gobierno
Central aportará 17,6 M € hasta el año 2005 y
el Autonómico los restantes 4,4 M €. Aesa can-
tidad hay que añadir otros ocho millones de
euros en equipamientos, que serán aportados
por el Ministerio. Calificado como gran insta-

lación científica, está previsto que el buque in-
corpore las tecnologías más avanzadas para su
trabajo en aguas del Océano Atlántico, aunque
no podrá navegar por el hielo, como hace el
Hespérides en la Antártida. Con un desplaza-
miento en plena carga de 1.750 t se prevé que
pueda alcanzar una velocidad máxima de 12
nudos y tenga cabida para no menos de 25 in-
vestigadores y 15 tripulantes. Su autonomía
será de 7.000 millas.

La delegación andaluza de la empresa GHE-
SAIngeniería y Tecnología S.A., tras ganar un
concurso público el pasado mes de octubre,
antes incluso de que se firmara el acuerdo, ya
ha comenzado a desarrollar su diseño.

El diseño definitivo se realizará en coope-
ración con la Xunta y siguiendo las direc-
trices del Centro Superior de Investigaciones
Oceanográficas (CSIC), y se entregará en el pri-
mer trimestre de este año 2004. Tendrá unas
instalaciones básicas destinadas a siete áreas
concretas: geología marina, geofísica marina,
oceanografía física, oceanografía química, bio-
logía marina, investigación pesquera y mete-
orología.

La construcción podría iniciarse en el segun-
do semestre de 2004 para estar operativo a prin-
cipios de 2006.

El convenio suscrito con la Xunta especifi-
ca que, a cambio de participar económica-
mente en la construcción del buque, ésta
podría disponer de él en exclusiva durante
45 días al año para realizar las investigacio-
nes que sean de más interés para la misma y
formar a los alumnos de postgrado de la
Facultad de Ciencias del Mar, de la Univer-
sidad de Vigo.

Por otro lado, operará desde este puerto ga-
llego, donde tendrá su base. El convenio señala
también que la Xunta tendrá representantes
tanto en la construcción como en la gestión del
barco científico.

Como complemento de esta gran Instalación
Científica, también se ha creado una Unidad
Mixta de Apoyo Tecnológico, que deberá
transferir los resultados de las investigacio-
nes de éste y otros buques similares hacia
los sectores económicos relacionados con la
oceanografía, como son la pesca, la cons-
trucción naval, la acuicultura, el marisqueo
o el turismo.

En la actualidad, el Instituto Español de
Oceanografía (IEO) cuenta con seis buques de
entre 14 y 65 m de eslora, además del Hespérides
(con 84 m de eslora) y el Thalassa, construido
en cooperación con Francia.

Buque contra la contaminación marina



El próximo mes de febrero dará comienzo la
tercera edición del curso de postgrado “Diseño
de Yates a Vela” impartido online a través de
Internet desde la Escuela de Ingenieros Navales
de la Universidad Politécnica de Madrid. El
curso está dirigido por los profesores Ricardo
Zamora e Ignacio Díez de Ulzurrun y cuenta
con la dirección técnica del Ingeniero Naval
Manuel Ruiz Elvira. El profesorado está for-
mado por profesores de la ETSIN y profesio-
nales cualificados del sector de la Vela en
España.

Las dos primeras ediciones han cosechado
un éxito importante con 51 alumnos matri-
culados.

La impartición del curso a través de Internet,
que permite eludir la dispersión geográfica de
nuestros profesionales, ofrece una oportuni-
dad única a los interesados en profundizar en
esta parcela de la Ingeniería Naval, durante
muchos años olvidada en los contenidos cu-
rriculares de nuestros planes de estudio.

La plataforma de estudio está gestionada por
el Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la
UPM, se trata de una plataforma típica para
este tipo de aplicación con foros de debate,
correo electrónico, tablón de anuncios, etc.,
que soporta toda la documentación docente
(apuntes, videos, simulaciones, programas,
etc. ) y de evaluación. Para esta nueva edi-
ción se utilizará una nueva plataforma que
mejora sensiblemente las características de la
anterior.

Las indudables ventajas de la formación pre-
sencial se compensan en los cursos online con

la flexibilidad de tiempo de estudio, el acceso
a gran cantidad de información y, sobre todo,
la ya citada de poder seguir las actividades des-
de cualquier localización geográfica. 

Los contenidos del curso están directamente
enfocados al diseño de yates a vela y se en-
cuadran en tres ciclos: 

• El primero de introducción en el que se re-
visan unos conocimientos básicos de mate-
riales, estructuras y mecánica de fluidos al
mismo tiempo que se introducen las carac-
terísticas específicas de los barcos de vela con
especial incidencia en el modelado de for-
mas, vela y estabilidad. 

• El segundo ciclo, ya directamente enfocado
al proyecto del barco, consta de cinco mó-
dulos: Estructuras y Materiales, Aero-hidro-
dinámica, Técnicas de Construcción, Equipos
e Instalaciones a Bordo y Competición. 

• Por último el alumno realizará un Proyecto
Fin de Curso tutorizado por un monitor ex-
perto en el diseño. El alumno selecciona su
proyecto de entre una oferta propuesta por
la dirección del curso que en la última edi-
ción ha consistido en: Crucero de regatas,

Crucero de 50’ a 53’, Goleta de lujo, Crucero
de regatas Volvo Ocean 60 y Mini 6.5, o bien
selecciona un proyecto propio y lo propone
como trabajo fin de curso. También se pue-
de plantear un trabajo de investigación que
contemple algún aspecto concreto del dise-
ño o producción de embarcaciones a vela.
Una vez finalizado con éxito el curso, los
alumnos reciben el título de “Especialista en
Diseño de Yates a Vela” por la Universidad
Politécnica de Madrid.

Esta nueva edición tendrá algunas novedades
basadas en la experiencia de las dos ediciones
celebradas como son: una mayor incidencia en
los trabajos de modelado con un programa de
diseño naval, mayor componente práctica en
algunos de sus módulos, adjudicación del pro-
yecto fin de curso a la finalización del ciclo de
introducción para que el alumno trabaje los
contenidos del 2º módulo directamente en su
proyecto, utilización exhaustiva de los foros
de debate, fomentar los trabajos en equipo de
los alumnos, etc. 

Para favorecer una atención más personali-
zada se limita el número de alumnos a 25. 

En el curso colabora el COIN, a través del SO-
PIN, mediante la dotación de 3 becas del 90 %
del coste de matrícula y ayudas para el resto
de colegiados que las soliciten, con una cuan-
tía en función de los fondos que puede alcan-
zar hasta el 70 % del coste del curso, establecido
para esta edición en 1.900 €.

Para más información: 
http://www.etsin.upm.es/ ; 
cursoyates@etsin.upm.es 

III Edición del Curso de Postgrado: “Diseño de
Yates a Vela” de la UPM

Propulsión Azipod® para rompehielos 
y buques de suministro

ABB Oy ha firmado un contrato con Kvaerner
Masa-Yards para suministrar la planta eléctri-
ca y el sistema de propulsión Azipod® para
el buque rompehielos Sakhalin de 100 m de es-
lora total y 4.000 tpm de peso muerto, que se
construirá en Helsinki Shipyard y que está pre-
visto se entregue en mayo de 2005.

El suministro de ABB incluirá dos unidades
Azipod de 6,5 MW, tres generadores princi-
pales, el cuadro eléctrico principal, los trans-
formadores del buque y el motor de la hélice
de maniobra de proa. El buque se construirá
utilizando el principio Double Acting Ship
(DAS), lo que significa que puede romper el

hielo tanto con la proa como con la popa. La
clasificación es Rompehielos DNV Ice 10 para
ambos modos. El buque operará en las duras
condiciones ambientales del mar de Okhotsk
en la zona de Sakhalin.

En un principio el sistema Azipod fue desa-
rrollado en particular para satisfacer las ne-
cesidades de los rompehielos pero hoy en
día se han demostrado los beneficios de la
propulsión Azipod que son innegables en
los buques de crucero y se cree que en los
próximos años serán un gran avance tam-
bién en nuevos tipos de buques como por-
tacontenedores, RoPax, transportes de

productos derivados del petróleo y quími-
cos, LNG y yates privados. 

ABB ha lanzado el sistema de propulsión Azipod
Compacto y el concepto de propulsión Azipod
CRP (Contra Rotating Propeller), en el que la uni-
dad Azipod orientable se sitúa inmediatamen-
te detrás de una hélice convencional.

Desde el lanzamiento del primer sistema de
propulsión Azipod en 1990, hasta la fecha han
sido contratadas más de 120 unidades con una
potencia de hasta 20 MW, habiéndose supera-
do el hito de un millón de horas de operación
conjunta.
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Es muy conocido el problema del balance
en los buques fondeados. Olas de pequeña
altura o al entrar en resonancia con el pe-
riodo propio del barco producen un acusado
movimiento oscilatorio del barco difícil de evi-
tar y que incide drásticamente en el confort y
la funcionalidad. Buques hospital, de investi-
gación, pesqueros, de pasaje y de suministro a
plaformas se enfrentan a este problema al igual
que cualquier buque que opere ocasionalmente
a baja velocidad o parado. En el caso de los pes-
queros de arrastre, a baja velocidad, existe ade-
más el componente de riesgo en condiciones
de muy mala mar así como la limitación en la
operatividad.

La empresa Stabtech Systems ha desarrollado
el SIS, un nuevo tipo de estabilizadores que tie-
nen como peculiaridad el ser altamente efecti-
vos con el barco fondeado o a baja velocidad
y no presentar resistencia al avance alguna en
condiciones normales de operación al quedar
integrados en la superficie del casco. Los tra-
bajos de investigación han incluido desde en-
sayos en el canal de la ETSIN (U.P.M.) a tomas
de datos a bordo de un pesquero operando en
los mares arbolados de las islas Feroe.

El invento original del ingeniero naval Iñigo
Echenique ha sido patentado internacional-
mente. 

Descripción del sistema SIS

El sistema SIS consiste en dos placas plegables
a los costados que actúan como dos quillas de
balance muy grandes. Cuando están plegadas
permanecen totalmente integradas en la su-
perficie del casco. Esto se traduce en que no
hay ninguna resistencia extra cuando la em-
barcación está navegando. La caja que con-
tiene las aletas permanece dentro de la
estructura de la embarcación y no ocupa nin-
gún espacio extra en su interior. Dos cilindros
hidráulicos son responsables del movimien-
to de las placas. Las únicas inserciones en el
casco, que están selladas apropiadamente, son
los dos ejes en los extremos de las aletas.

Como las placas de las aletas tienen un perfil
hidrodinámico, pueden usarse también para
incrementar la estabilidad a baja velocidad en
mar dura con reducciones en el ángulo de ba-
lance del orden de un 50 por ciento, depen-

diendo del tipo de embarcación. El periodo de
balance aumenta con una consecuencia direc-
ta sobre el confort a bordo.

La estructura de la caja así como la interferen-
cia con la estructura de la embarcación, las ale-
tas y sus elementos se calcula por medio de un
análisis de elementos finitos y cumpliendo con
los requisitos de las sociedades de clasificación
con grandes factores de seguridad. El siste-
ma hidráulico es redundante con el fin de que,
en cualquier caso, la operación de las aletas es-
té garantizada.

Tanto en las quillas de balance como en el sis-
tema SIS, el efecto de amortiguamiento de-
pende linealmente de la superficie y del cubo
de la distancia desde el centro hidrodinámico
de presión de las placas al centro de rotación.
La superficie de los estabilizadores SIS puede
ser mucho más grande (al menos seis veces)
que la de las quillas de balance y la distancia
al centro de rotación aumenta claramente (al
menos un 15% con el sistema normal SIS). El
estabilizador SIS está menos afectado por la
capa límite y proporciona una fuerza de sus-
tentación más grande que las quillas de ba-
lance, debido al efecto de formación de olas.
Además el coeficiente de resistencia de los SIS
puede ser incrementado frente al de las quillas
de balance. Por consiguiente, el efecto de amor-
tiguamiento del sistema SIS es superior al de
las quillas de balance.

Como consecuencia de este mayor efecto de
amortiguamiento, el estabilizador SIS puede es-
tar situado en diferentes posiciones del casco,
dependiendo del tipo de embarcación. El SIS
puede ser montado en el área del pantoque o en
los costados. La caja SIS es delgada en cualquier
caso ya que sólo tiene que contener el forro del
estabilizador que, como se ha mencionado, es
una placa con/sin pequeños refuerzos. Cuando
se monta en el fondo, las varengas y refuerzos
longitudinales son mucho más profundos que
la caja SIS. En los costados de la embarcación, de
acero o aluminio, la caja SIS permanece siempre
dentro de las cuadernas y será diseñada de for-
ma que no afecte a la estructura, con pendiente
suave en los bordes y conectada a la estructura
de la embarcación.

Tipo de control

En el caso más sencillo es suficiente con la ins-
talación de un arrancador manual que abre
ambos estabilizadores, los cuales son opera-
dos independientemente, y en el puente se dis-
pone un indicador de la posición de las aletas.
Puede ser completado con un arrancador au-
tomático con un sensor del balance que activa
el sistema a una determinada escora, así como
con un indicador del balance.

Ventajas del sistema SIS

Las ventajas frente a otros sistemas alternati-
vos son las siguientes:

- Ausencia de resistencia al avance a velocidad
normal.

- Alta capacidad de amortiguación.
- Empacho interior reducido.
- Aplicable y efectivo en toda la gama de es-

tabilidades.
- Simplicidad y robustez.
- Capacidad de uso en navegación con malas con-

diciones de mar como factor de seguridad.
- Apto para todo tipo de embarcaciones inclu-

yendo también las de planeo y semidespla-
zamiento.

Los yates y buques de vela tienen mucha estabi-
lidad y bajos periodos de balance lo que signifi-
ca que son poco confortables cuando se
encuentran fondeados con olas laterales. Un efec-
to similar ocurre cuando navegan sin viento pro-
pulsados por la maquinaria instalada. El SIS
proporciona una solución única para este tipo de
buques con la ventaja de que cuanto más gran-
de es la estabilidad aumenta más el efecto de
amortiguamiento debido al periodo reducido y
a la velocidad de rotación más alta.

La comercialización de este sistema ya ha da-
do comienzo y en el transcurso del mes de fe-
brero se instalarán las primeras unidades.

Para más información: 
Tel.: 91-759 68 06; fax: 91-300 55 72; 
e-mail: info@stabtech.com

Sistema de estabilizadores, SIS, para buques
fondeados o a baja velocidad

Figura 1.- Sistema SIS

Figura 2.- Envuelta estanca al agua

Figura 3
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El Methane Princess es un LNG de 138.000 m3

construido por Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering Co. Ltd. para Golar LNG
Ltd.

Diseñado para el transporte mundial de gas
natural licuado, el buque, registrado y aban-
derado en el Reino Unido, fue entregado a me-
diados del pasado año 2003 y se construyó
según los requerimientos de la sociedad de cla-
sificación Det Norske Veritas (DNV) para al-
canzar la notación de clase ✠1A1, petrolero de
gas licuado, buque tipo 2G (0,25 bar, -163 ºC,
500 kg/m3, NAUTICUS, E0, W1-OC, LCS
(SID). 

Cuenta con una cubierta superior continua
con una cubierta sumergida a popa, roda de
lanzamiento con bulbo a proa, una hélice de
maniobra, un timón semicompensado y una
hélice de paso fijo accionada por una turbi-
na de vapor. Los cuatro tanques de carga tie-
nen una capacidad total de 138.000 m3 son
del tipo membrana “GT No 96 E-2 system”
capaces de mantener el LNG a -163 ºC. En los
tanques de carga se han instalado barreras
primarias y secundarias, de una aleación ní-
quel-acero de un 36 % (Invar de 0,7 mm de
espesor), que tiene un coeficiente de expan-
sión térmico bajo, y cajas de madera contra-
chapada rellenas con perlita se han usado
para aislamiento primario/seciundario.

A lo largo de la eslora de las bodegas de car-
ga se han dispuesto pasillos bajo cubierta, a ba-
bor y estribor, en el espacio de la cubierta tronco
y también se ha dispuesto un pasillo central
(conducto de tuberías) con sistema troley en el
doble fondo. Estos pasillos se utilizan para tu-
berías, cableado, inspección y mantenimiento. 

El diseño por fatiga de la estructura del casco
está basado en un tiempo de vida de 40 años
para las condiciones del mar Atlántico Norte.

Los alojamientos dispuestos en seis niveles de
la superestructura, localizada a popa, propor-
cionan acomodación para 40 personas, inclu-
yendo los 6 tripulantes requeridos para pasar
por canal de Suez. Los niveles de vibraciones
de esta zona son especialmente bajos en con-
diciones normales de operación.

Los sistemas de manejo de la carga están di-
señados para realizar las maniobras de carga
y descarga del LNG en 12 horas utilizando
ocho bombas de carga con una capacidad de
1.700 m3/h y cuatro bombas de agotamiento.

Los equipos de manejo de la carga licuada, tales
como dos conjuntos de bombas de carga princi-
pal, uno de bomba de agotamiento, un indicador
de nivel del tipo capacitancia que incluye un sen-
sor de fondo/parte alta y un indicador de nivel
de flotador se han instalado en un mástil trípo-

de que forma una unidad de ensamblaje com-
pleta por tanque de carga, incorporando todos
los accesorios y tuberías en los tanques de carga.
El equipo que maneja la carga de vapor, como dos
compresores de alto servicio, dos compresores de
bajo servicio, un vaporizador principal, un va-
porizador de forzado y dos calentadores se han
situado en la cámara de máquinas, que está dis-
puesta de tal manera que se facilitan las opera-
ciones de mantenimiento y el acceso a la misma.

El buque está diseñado para operar en las ter-
minales de carga y descarga de LNG de casi
todo el mundo, y entre ellas en Huelva,
Cartagena, Barcelona y Bilbao. La disposición
del amarre, la pasarela de embarque/desem-
barque, los colectores y los sistemas de comu-
nicación buque/tierra para todos las terminales
LNG se consideran suficientes en este buque. 

La unidad de potencia principal consiste en
una turbina Kawasaki UA-360, de una poten-
cia máxima de 26.478 kW. 

LNG Methane Princess

Eslora total 277m
Eslora entre perpendiculares 266 m
Manga 43,4 m
Puntal 26 m
Calado de escantillonado 12,1 m
Velocidad de servicio (*) 19,5 nudos
(*) al 90 % de la potencia y un margen de mar del 21 %

Características principales



las empresas informan

Durante los trabajos de construcción naval, los
pasamamparos para cables y tuberías consti-
tuyen una potencial fuente de peligro. A tra-
vés de los pasamamparos, un incendio
producido durante la construcción puede pro-
pagarse a otros lugares. Con la introducción
de un sellado ignífugo temporal se ofrece una
solución segura ante este fenómeno. El sella-
do temporal puede emplearse también en la
construcción civil. 

El sellado temporal se compone de planchas de
espuma ignífuga del tipo Actifoam que puede
comprimirse fácilmente. Las planchas de espu-
ma pueden enrollarse o plegarse rápida y fácil-
mente y de esta manera sellar el pasamamparos. 

Actifoam es una espuma desarrollada por
Beele Engineering que se activa al producirse
un incendio, en cuyo caso su volumen se ex-
pande. La expansión se produce de tal manera
que en poco tiempo los huecos se llenan total-
mente y permanecen ignífugos durante un tiem-
po prolongado. Gracias a la fuerte expansión, el
pasamamparos no necesita rellenarse de for-
ma precisa sino que basta con “atiborrarlo”.

Además de su empleo como sellado temporal,
también se presta para rellenar conductos y es-
caleras de cables, cámaras de aire, espacios hue-
cos y orificios en construcciones navales. Se ha

sometido con éxito a un ensayo de incendio
conforme a IMO A.754(18). 

Actifoam tiene una estructura celular cerrada,
por lo que no absorbe humedad y pueden al-
canzarse excelentes propiedades termoaislan-
tes. La espuma extingue las llamas y tiene una

masa específica de sólo 350 kg/m3, por lo que
puede aplicarse de forma sencilla en el lugar
de trabajo. 

Para más información: 
Tel.: (0)70 427 52 00; fax: (0)70 427 51 61; 
e-mail:betapr@wxs.nl

Beele Engineering introduce un sellado
ignífugo temporal 

Nuevo filtro para soldar con ajuste avanzado
Dos nuevos filtros para soldar, autooscureci-
bles ,de Hörnell, el Speedglas 9002V y el 9002X,
aumentan la flexibilidad para los soldadores
que utilizan distintos niveles de intensidad y
métodos de soldeo. La nueva unidad electró-
nica permite la regulación del filtro de claro a
oscuro y tras la terminación del trabajo de os-
curo a claro. La opacidad óptica del filtro para
soldar, el grado de luz que penetra a través del
filtro, también puede regularse. Los tres ajus-
tes pueden combinarse y adaptarse a las ne-
cesidades del trabajo de soldadura. Los ajustes
se realizan pulsando botones y permiten adap-
tar el casco a las necesidades de cada indivi-
duo. El nuevo filtro para soldar se adapta a
todos los cascos para soldar Speedglas 9000.

El Speedglas 9002X posee una célula solar in-
corporada que duplica la vida útil de la bate-
ría en unas 3.000 horas aproximadamente y
una superficie de visión un 45 % más amplia
que la del 9002V.

Es posible realizar distintas regulaciones ma-
nualmente a los dos filtros nuevos para una me-
jor adaptación a las distintas aplicaciones de soldeo
y para ajustarlo según las necesidades de cada in-
dividuo. El Speedglas 9002V y el 9002X poseen
una opacidad óptica regulada (el nivel de pene-
tración de luz a través del filtro durante el pro-
ceso de soldadura) entre nueve y trece, ajustable
en cinco etapas. Ahora es posible ajustar la tran-
sición de oscuro a claro cuando se termina un tra-
bajo de soldadura y se ha mejorado la sensibilidad
del detector (la capacidad del filtro para ver el ar-
co eléctrico) que ahora se puede regular. 

Los tres ajustes se realizan pulsando sencilla-
mente unos botones y pueden combinarse pa-
ra adaptarse a las necesidades personales y al
tipo de trabajo a realizar, desde soldaduras de
baja intensidad TIG a soldaduras a alta inten-
sidad por arco plasma.

Los filtros para soldar Speedglas protegen los

ojos permanentemente contra radiaciones
UV/IR, independientemente de si se encuen-
tran conectados o apagados, claros u oscuros,
ya que el filtro puede cambiar de claro a oscu-
ro y viceversa. Es a menudo mucho más se-
guro que los filtros para soldar tradicionales
ya que el casco para soldar permanece siem-
pre cerrado protegiendo cara y ojos. 

Estos filtros están fabricados en un material la-
minar de 7 capas, un filtro contra radiaciones
UV/UR, tres filtros de polarización, tres elemen-
tos de cristal liquido y un filtro de cobertura. Los
sistemas electrónicos permiten que el elemento
de cristal funcione como un obturador y reaccio-
nar al arco de soldadura y oscurecerse automáti-
camente en el momento en que se enciende el
arco, en tan solo 1/10.000 parte de segundo.

Para más información: 
Tel.: 93-494 88 61; fax: 93-419 60 94; 
e-mail: info.es@hornell.com
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Testo 555

Es el primer manifold electrónico con batería de
válvulas de tres vías y dos sensores de presión,
para el trabajo de servicio y mantenimiento de
sistemas de refrigeración y bombas de calor.
Permite cargar, vaciar e invertir el ciclo del sis-
tema sin desconectar el manifold.

Está disponible en versión latón o en acero ino-
xidable en caso de analizar sistemas con amo-
niaco como refrigerante.

Ventajas

• Batería de válvulas de tres vías para el va-
ciado y llenado del circuito.

• 35 refrigerantes almacenados en el instru-
mento. Actualizables.

• Temperaturas de condensación y de evapo-
ración de acuerdo con las presiones medidas
del refrigerante seleccionado.

• Sensores de presión con un rango de hasta
50 bar en ambas tomas. Permite la inversión
del ciclo sin desconectar el instrumento.

• Registro y lectura de valores a través del vi-
sualizador del instrumento.

Testo 556

El manifold electrónico testo 556 con batería de
válvulas de tres vías calcula el recalentamien-
to y el subenfriamiento de un sistema de refri-
geración o bomba de calor gracias a sus dos
sondas de temperatura externas. El test de fu-
gas se realiza teniendo en cuenta la tempera-
tura ambiente. El historial del sistema se puede
almacenar in situ gracias al chip de memoria
externo (opcional).

Testo 560

Es una herramienta e instrumento de medi-
ción para todo tipo de sistemas de refrigera-

ción. El manifold electrónico mide presión, vacío
y temperatura, lo cual le permite la instalación,
mantenimiento y reparación de cualquier siste-
ma de refrigeración o bomba de calor.

Ventajas

• Batería de válvulas de tres vías para el va-
ciado y llenado del circuito.

• 38 refrigerantes almacenados en el instru-
mento. Actualizables.

• Sensores de presión con un rango de hasta
50 bar en ambas tomas. Permite la inversión
del ciclo sin desconectar el instrumento.

• Vacuómetro integrado con visualización de
la temperatura de vaporización del agua.

• Conexión para sondas de temperatura.
• Cálculo del recalentamiento y del suben-

friamiento.
• Sensor interno de temperatura pt1000.
• Test de fugas teniendo en cuenta la tempe-

ratura ambiente.
• Propiedades de saturación de todos los re-

frigerantes almacenados.
• Registro y lectura de valores a través del vi-

sualizador del instrumento.

• Transmisión de datos a PC para análisis y re-
alización de informes.

• Alimentador externo.

Los manifolds electrónicos ponen al alcance
del frigorista el control completo del sistema
de refrigeración o bomba de calor sin tener
que llevar un juego de manómetros para ca-
da gas refrigerante, ni romper estos por so-
brepresiones e incluso tener que hacer el vacío
por tiempo por no poder medirlo correcta-
mente.

Gracias a su capacidad de registrar valores du-
rante largos periodos de tiempo se pueden de-
tectar averías fácilmente sin tener que estar en
el momento en que ocurran. Después se pue-
den ver de forma gráfica todas las mediciones
realizadas con el software de análisis y elaborar
informes fácilmente.

Vacuómetro testo 551

Se utiliza para medir el vacío en sistemas de
refrigeración. El visualizador muestra la tem-
peratura de vaporización del agua a la presión
actual y el sensor de presión de 0 a 200 mbar
(abs.) permite medir el vaciado del circuito con
gran precisión, además de soportar sobrepre-
siones de hasta 6 bar.

Registra y muestra fácilmente las mediciones
de vacío o el rendimiento de hasta 9 bombas
de vacío.

Ventajas

• Sensor de presión de 0 a 200 mbar (abs.).
• Temperatura compensada.
• Sobrepresión hasta 6 bar.
• Registro de valores.
• Visualización de la temperatura de vapori-

zación del agua.
• Sensor de presión en acero inoxidable.

Manifolds electrónicos: Testo 555, 556 y 560 

Alfa Laval ha lanzado al mercado una nue-
va generación de decantadores centrífugos
de alto rendimiento, capaces de incremen-
tar hasta un 30 % la eficacia en el tratamiento
de lodos. Puesto que para el proceso de se-
paración de grandes volúmenes de lodo es
necesario un par de torsión elevado y cons-

tante, con un control eficiente desde el co-
mienzo del proceso de decantación.

El sistema de accionamiento permite la in-
dependencia en las velocidades de giro del
rotor y del transportador, lo que proporcio-
na mayor flexibilidad al proceso. Además,

el diseño del Aldec G2 con protecciones con-
tra la erosión y la corrosión permite reducir
costes de operación. 

Otras características importantes del decanta-
dor son su bajo consumo de polímero y la po-
sibilidad de elegir el tipo de lodo a decantar. 

Decantador centrífugo 
Aldec G2
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Sedni Control, como distribuidor
de KMSS, ha presentado el nuevo
sistema de control remoto de la
propulsión, AutoChief C20, para
todo tipo de motores, incluyendo
Actuadores y Reguladores. Este
equipo viene a completar la gama
de productos de Automatización
DataChief C20 de KMSS. Todos los
equipos, de diseño modular, em-
plean la misma tecnología y arqui-
tectura que permite una máxima
integración de equipos, utilizando
un protocolo abierto de comunica-
ciones, tipo CAN BUS.

Como características principales podemos se-
ñalar:

- Funcionamiento seguro.
- Transferencia de control sin perturbaciones.
- Transferencia inmediata de todos los datos.
- Rápida adaptación a varios motores ya que

no se requiere software personalizado.
- Unidades de Proceso Distribuidas (DPU) di-

señadas para montaje directo en motores, sin
influencia por picos de tensión o compatibi-
lidad EMC.

- Coste de cableado reducido. Todas las señales
están conectadas a DPU's directamente en el mo-
tor principal, simplificando la instalación en
las consolas de control, o cuadros eléctricos.

- Integrado con el sistema de automatización
de la maquinaria DataChief® C20, compar-
tiendo sensores e información.

- Presencia de pocas partes móviles para re-
ducir las necesidades de mantenimiento.

Los principales componentes del AutoChief
C20 son:

- Panel de control.
- Sistema de control remoto.
- Telégrafo de máquinas.
- Sistema de seguridades del motor.
- Regulador digital.
- Sistema para Registro de Maniobras/Impresora

de Ordenes.
- Unidades de proceso distribuidas.

Sistema de control remoto

Autochief C20 utiliza unidades de procesa-
miento fiables y resistentes distribuidas a bor-

do que pueden colocarse en el lugar que se
considere más conveniente reduciendo el
coste de cableado. La utilización de unida-
des de procesamiento distribuidas y dobles,
Can bus, asegura un buen funcionamiento
y un mejor control en la transferencia de da-
tos. Es una herramienta de configuración po-
tente que permite adecuarla a varios motores
de forma rápida y segura, sin necesitar soft-
ware. El diseño modular facilita los requeri-
mientos de cada cliente. 

El sistema es muy fácil de utilizar propor-
cionando la información que se necesita só-
lo cuando se necesita. Sobre la pantalla está
disponible una asistencia y recomendaciones
al usuario para ayudar a los nuevos opera-
dores. Como hay pocas partes en movimiento
se necesita poco mantenimiento. Las unida-
des de procesamiento distribuidas están di-
señadas para montarse directamente sobre
los motores.

Panel de control

El panel de control es fácil de manejar. Un
controlador multifunción da acceso a todas
las funciones del sistema. La información se
facilita sólo cuando se necesita para mante-
ner el funcionamiento. Una pantalla de color
presenta información gráficamente para fa-
cilitar la comprensión. Están disponibles imá-
genes de cada tipo de motor, y las variables
principales tales como las rpm, el consumo,
inclinación, presión de aire de arranque y
limpieza, estado del motor, etc., siempre es-
tán disponibles. El sistema puede estar com-
pletamente integrado con el sistema de
automatización de la maquinaria

DataChief® C20. En sistemas
con alternadores de cola el sis-
tema de gestión de potencia
puede comunicarse con el sis-
tema AutoChief® C20 para una
operación suave. La arquitec-
tura abierta permite una fácil
integración con los equipos de
otros fabricantes distintos. El
telégrafo de máquinas y el pa-
nel de control pueden instalar-
se en una consola estándar.
Para distinguir entre grupos de
usuarios están disponibles va-
rios niveles de control.

Sistema de seguridad del
motor

El sistema de seguridad del motor
es un sistema único y completa-
mente integrado en el AutoChief®
C20. Tiene las siguientes caracte-
rísticas principales:

- Sistema de detección de exceso de
velocidad separado con doble su-
ministro de potencia.

- Parada automática del motor
principal, paradas del motor can-
celables y no cancelables activan-

do válvulas solenoidales. Los sensores pueden
ser analógicos o digitales.

- Cuatro entradas dedicadas al apagado con
equipos de reserva y doble suministro de po-
tencia.

- Sistema de parada de emergencia separado con
detección y doble suministro de potencia.

- Retraso automático, cancelable o no, reduce
la velocidad del motor a un nivel seguro -
cuando hay problemas técnicos en el motor
principal.

- Sistema de detección de rpm del motor con
dos sistemas independientes que incluyen
cambio automático.

- Salida para indicadores de rpm, contador de
revoluciones, contador de horas y cuatro in-
dicadores de nivel de rpm.

- Todos los sensores y válvulas están monito-
rizados para fallo del cable.

- Las situaciones pueden alterarse y las válvu-
las pueden inspeccionarse sobre cualquier pa-
nel de control.

Para más información: 
Sedni Control; Tfno.: 965 98 21 78; 
Fax: 965 92 30 67;
E-mail: sednicontrol@sednicontrol.com

AutoChief® C20
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Faro Laser ScanArm
Faro Technologies, Inc ha presentado el primer
medidor con contacto/sin contacto de la in-
dustria. Opera en siete ejes y lleva un escáner
láser plenamente integrado, se trata del Faro
Laser ScanArm.

Adiferencia de otros sistemas de escaneado, el
palpador fijo y el escáner láser pueden digitali-
zar de modo intercambiable sin necesidad de se-
parar uno u otro componente, no lleva
dispositivos externos, ninguna electrónica ex-
terna, ni cables que interfieran con la capacidad
rotatoria del brazo, facilitándose la manipula-
ción de los datos, exactitud y eficiencia.

Se pueden recoger simples variaciones pun-
tuales con el palpador fijo del brazo y explo-
rar luego con el láser las secciones que
requieren un mayor volumen de datos, sin
malgastar tiempo en la adición o eliminación
de dispositivos, reordenar el cableado o re-
currir a un medidor por coordenadas adi-
cional y tratar de importar los datos.

Se puede utilizar para inspección, comparación
nube de puntos-CAD, rápida obtención de pro-
totipos, ingeniería inversa y modelación 3D.

El Faro ScanArm proporciona una inspección
detallada captando más de 13.000 puntos por
segundo. Su arquitectura abierta permite al
usuario analizar los datos en el programa
CAM2 Measure propio del brazo y en otros de
evaluación de nube de puntos como Geomagic,
PolyWorks y RapidForm.

Características:

• Brazo de siete ejes con mango separable y
montaje rápido de tres puntos.

• Rotación infinita sin obstáculos por cablea-
do o electrónica externos; uso plenamente
ergonómico.

• Detector LED integrado determina la dis-
tancia óptima de escaneado.

• Rápida calibración del palpador, que re-
duce notablemente el tiempo de prepa-
ración.

• Perfil delgado para áreas ajustadas, sellado
para entornos de producción.

• Opera en el mismo margen de temperaturas
que el brazo, sin necesidad de calibración.

Con motivo de la Conferencia Internacional
Europort celebrada en Amsterdam entre el 18
y el 22 de noviembre pasados, Tideland Signal
ha lanzado al mercado su nueva boya insu-
mergible SB-98P de polietileno para aguas po-
co profundas, ríos y estuarios. 

La boya se incorpora a la gama de polietileno
de Tideland y está fabricada con los mismos
procedimientos y materiales que los modelos
SB-138P y SB-285P. No precisa de manteni-
miento, gracias a su diseño robusto, construc-
ción ligera y no pierde el color. El nuevo molde
y el relleno están pensados para evitar la en-
trada de agua al interior de la boya aún en ca-
so de perforación. La boya lleva instalado un
farol MLED-120SC con un alcance efectivo de
4 millas y permite la instalación adicional de

un radar dentro de la parte superior de la mar-
ca diurna. 

El proceso de modelado rotacional permite que
el cuerpo de la boya no tenga costuras. Además
el molde proporciona un aumento de la com-
pacidad de polietileno en los puntos de mayor
esfuerzo estructural. Antes del moldeado, el
polímero se mezcla con inhibidores UV y pig-
mentos, consiguiendo la compacidad de la pa-
red y uniformizando el color. Como resultado,
la boya no requiere una capa de pintura de aca-
bado y es capaz de resistir los ataques de la co-
rrosión e incrustaciones.

Para más información: Tideland Signal, Ltd.
Tlfn. +44 0 1444 872240 
e-mail: s sales@tidelandsignal.ltd.uk

Boya Tideland Signal para aguas poco
profundas

Nuevos estabilizadores dinámicos de
Stabtech  Systems

La empresa Stabtech Systems ha creado un
nuevo sistema de estabilizadores dinámicos
para yates y buques, entrando en un mercado
hasta ahora en manos de unas pocas compa-
ñías de gran tamaño como es el caso de los
Grupos Vosper o Rolls Royce.

El desarrollo del sistema se ha basado en los
algoritmos de control del Dr. Ingeniero Naval
Ricardo Abad, iniciados con su tesis doctoral
hace más de veinte años, y en los perfiles hi-
drodinámicos de alto rendimiento desarrolla-

dos por el también Ingeniero Naval Iñigo
Echenique en sus investigaciones sobre las ale-
tas de los delfines. El resultado ofrece las si-
guientes ventajas:

• Ausencia de fenómenos de vibraciones de-
bidos al desprendimiento de flujo.

• Mejores relaciones de sustentación a resis-
tencia que implica la posibilidad de uso de
aletas de menor tamaño y ángulos meno-
res de trabajo que suponen una reducción de
la resistencia al avance.

Los sistemas electrohidráulicos cumplen
con los estándares ISO 9001, 3320, 6020/2,
6022/1 e ISO 6022 y cuentan con un cómo-
do interface que incluye parámetros tales
como el índice de confort y es compatible
con el novedoso sistema SIS de estabiliza-
dores integrados desarrollado por la misma
empresa.

Para más información: 
Tel.: 91-759 68 06; 
fax: 91-00 55 72;
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Recientemente, la empresa IZAR recibió en
sus astilleros de Bilbao un Transportador
Autopropulsado de Secciones Completas de
Barco con una capacidad de carga de 426.000 kg. 

Fabricado por la empresa alemana Scheuerle,
y vendido a través de MOPSA consta de una
plataforma con una superficie de transporte
de 17,40 m por 8 m de ancho.

Con 7 líneas de ejes, dos ejes de péndulo por
línea, y dos ruedas por péndulo, es decir, 56
neumáticos, permite desplazarse por cualquier
superficie manteniendo en todo momento la
horizontalidad, o la inclinación que se le fije.
El avanzado diseño modular de la suspensión
y las posibilidades de configuración facilitan
que la carga esté siempre en una posición de-
terminada, mediante la inclinación de esta pla-
taforma. La carrera de elevación llega hasta los
700 mm desde la posición más baja, que es de

1.540 mm. En transporte es recomendable si-
tuarla en la altura intermedia, para asegurar-
se el máximo recorrido de la suspensión en
cualquier caso.

La plataforma se acciona mediante un motor
diesel Deutz, tipo BF6M 1015 C de 286 Kw y
389 CV. Toda esta potencia se transmite por
medio de sistemas hidráulicos e hidrostáti-
cos para el desplazamiento, nivelación / sus-
pensión y dirección.

La tracción se garantiza por cuatro ejes moto-
res que dan una capacidad de ascensión de has-
ta el 6 % y la velocidad de desplazamiento varía
entre 4,5 y 15 km cargada y descargada, res-
pectivamente.

El sistema de dirección se denomina SADESS,
acrónimo de Sistema de Dirección Electrónico
Multidireccional de Scheuerle.

La plataforma está equipada con una cabi-
na en cada frontal. Los sistemas de seguri-
dad informan al conductor en todo
momento del centro de gravedad de la car-
ga, gráfica y numéricamente pudiéndose va-
lorar de este modo la estabilidad de la pieza
transportada. A estos efectos, la plataforma
consta de numerosos puntos de anclaje pa-
ra piezas de todo tipo y tamaño.

Esta nueva plataforma de Scheuerle para
Sestao no es la primera, ya que estos astille-
ros cuentan con otras anteriores del mismo
tipo. Todas ellas son “combinables” por los
lados, o por los frentes, ampliándose así la
superficie portante para las piezas. La ope-
ración de estos “módulos-combinados” si-
gue siendo igual de sencilla, ya que el
mando se hace a través de un puesto de con-
trol único.

Transportador Autopropulsado de Izar

Relato de un naufragio anunciado

Narración ficticia ideada por Hidracar SA, uno
de los principales fabricantes nacionales de
arranques oleohidráulicos de emergencia pa-
ra motores diesel marinos, desde 1985:

El pesquero Mar Azul de 70 t de registro, lleva-
ba navegando desde mediados del 87. Su pa-
trón, Josep, empezó a navegar a la edad de 14
años y desde entonces, alternando con las clases
en el Instituto, no había dejado de navegar. Era
pues, a sus 56 años de edad, lo que en lenguaje
marinero se llama un “Lobo de Mar”.

Hombre meticuloso y metódico, llegaba me-
dia hora antes de las 5 de la mañana, hora en
que el Mar Azul soltaba amarras, para repasar
todos los equipos de mayor responsabilidad:
la propulsión, la electrónica del puesto de man-
do, la presión oleohidráulica de los diferen-
tes equipos como maquinillas de arrastre,
cabrestantes, etc.; incluso tenía siempre la cos-
tumbre de realizar un arranque del motor die-
sel que acciona la bomba de achique; parándolo
seguidamente, una vez puesto en marcha, pa-
ra que las juntas del eje de la bomba no se re-
calentaran al girar el eje en seco.

Aquel día de principios de primavera, el Mar
Azul se hizo a la mar después de que Josep hu-
biera hecho todas las inspecciones rutinarias,
aunque notó que las baterías eléctricas de arran-

que del diesel de la bomba de achique parecí-
an estar algo descargadas, ya que le costó más
de un minuto en arrancarlo. Pensó en accionar
el conmutador para recargarlas con el alterna-
dor del motor principal, pero por una casuali-
dad, se olvidó de hacerlo al ser requerido por
su ayudante para que subiera al puesto de
mando. Al parecer, el papel del registro del
plotter que daba el parte meteorológico se ha-
bía enganchado y daba unos garabatos inin-
teligibles.

Resuelto el problema del plotter, se largaron
amarras. El parte anunciaba la entrada del
Mistral sobre media mañana con intensidad
que iría subiendo hasta fuerza 4 ó 5, a lo sumo,
hacia primeras horas de la tarde.

Alas 11 h aproximadamente, y en plena faena,
entró el anunciado Mistral, que a las 12,30 h ya
soplaba con fuerza 6. Los golpes de mar ya ha-
cían balancear al Mar Azul, que lo recibía por
la banda de estribor. De pronto, la red se en-
ganchó, haciendo perder arrancada justo en el
momento en que una ola de quizás más de 2
m golpeaba el casco del pesquero por la ban-
da. Éste escoró casi 30º recibiendo un fuerte
golpe, en la obra viva, de una segunda ola. És-
ta produjo una vía de agua justo sobre las ba-
terías de arranque del motor de accionamiento
de la bomba de achique.

La vía de agua no tenía en principio mucha im-
portancia, por lo que el encargado de la sala de
máquinas intentó taponarla con unos listones
y cuñas de madera. El remiendo duró escasos
minutos, otro golpe de mar deshizo todo el tra-
bajo anterior.

Al cabo de pocos minutos, la vía de agua ya
debía de ser de 50 ó más litros por minuto. El
encargado de máquinas intentó poner en mar-
cha el motor de la bomba de achique. Trabajo
infructuoso ya que las baterías eléctricas habí-
an quedado inutilizadas por las salpicaduras
de agua.

Alas 13 h 15´, el Mar Azul desaparecía bajo el
mar.

Después de la tragedia, Josep recordó que
una vez le habían hablado de la existencia
de equipos auxiliares de arranque de emer-
gencia oleohidráulicos de motores diesel.
Arranques totalmente autónomos que fun-
cionan con la presión de un gas inerte
(Nitrógeno) que suministra la suficiente
energía para que una vez comprimido, me-
diante una bomba manual de aceite, éste es
enviado a un pequeño motor oleohidráuli-
co que se encarga de iniciar el giro del ci-
güeñal del motor diesel para que éste inicie
su arranque.
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1.- Marina de Guerra

La Asociación de Ingenieros Navales se cons-
tituye en Cartagena en 1929 promovida por un
Ingeniero Naval Civil, Andrés Barcala Moreno
(Academia de Ferrol, 1923). Andrés Barcala fir-
ma en 1928 la instancia al Ministro de Marina
para que se autorizara el uso de uniforme a los
Ingenieros Navales Civiles en las mismas con-
diciones que al resto de Ingenieros Civiles y
formó parte del grupo fundador de la Revista,
fue un entusiasta enamorado de su profesión
y podríamos considerarlo como “padre de las
Instituciones” y no me extraña la afirmación
que hace José Benito Parga en su artículo de
abril de 2002.

De los 117 Ingenieros Navales asociados en
1932, que aparecen en la Tercera Parte, sólo 35
eran civiles. Por lo tanto podemos inducir que
las relaciones de la Asociación con el Ministerio
de Marina fueron siempre muy fluidas y res-
petuosas, dada la camaradería entre los pro-
pios militares de carrera y el respeto debido al
escalafón. Esta fluidez y camaradería no evitó
que cuando se trataba de defender la profesión
o la Escuela estas fueron tensas y duras; pero
envueltas en un papel de enfarrogosa redac-
ción de sumisión de inferior a superior.

Las comunicaciones con el propio Ministro de
Marina eran tan cordiales que en más de una

ocasión puede leerse en las actas de las Juntas
Directivas que en la sesión de la mañana se
acuerda visitar al Ministro y lo hacen ese mis-
mo día, aunque los continuos cambios minis-
teriales, 5 en el año 1935, no facilitaban las
relaciones. 

La última promoción de la Escuela Especial
fue en 1896 y hasta 1912 no aparece la siguiente
promoción cuando se licencian 11 en París y al
año siguiente 4 en Génova. He localizado dos
decretos del 2 de agosto y 19 de octubre de 1910
en los que pasan de 10 a 16 los marinos del
cuerpo general que “han de pasar al extranjero
para hacer la carrera de Ingeniero Naval”, y “ser
destinados a dos diferentes escuelas extranjeras”.

En 1928 la R.O. del 6 de diciembre y a la vista
que no se acababa de resolver “lo conveniente
al personal al Servicio de la Armada en la Academia”
se autoriza a que sigan explicándose los cur-
sos indispensables para la obtención del títu-
lo civil de acuerdo con el Plan con que
comenzaron y a los que inicien después de ene-
ro de 1930 con el Plan de 1926 modificado en
1929.

En este punto vamos a resumir el decreto-ley
de 11 de marzo de 1929 en el que se reorgani-
zan varios cuerpos patentados de la Armada
entre los que se encuentran los Ingenieros de
la Armada que pertenecían al Cuerpo General.

Con relación a éstos se dice lo siguiente:

• Se crea un cuerpo político-militar  de
Ingenieros Navales con las siguientes cate-
gorías:

• - Ingeniero Naval Inspector, con grado de
Coronel

• - Ingeniero Naval Subinspector, con grado
de Teniente Coronel

• - Ingeniero Naval Jefe, con grado de Capitán
• - Ingeniero Naval Auxiliar, con grado de

Teniente.
• El gobierno nombrará un Ingeniero Naval

Principal, no necesariamente marino aun-
que sí Ingeniero Naval, asimilado a Jefe
Superior de la Administración Civil con un
“sueldo  anual especial de 25.000 pts”, que de-
sempeñará:

• - La Jefatura de todos los Servicios de Ingeniería,
Proyectos, Construcciones, Carenas.

• - Actuará como Asesor del Ministro de
Marina.

• - Será el Jefe del Servicio de Estudios y
Proyectos de buques que se cree.

• El Cuerpo tendrá, como tenía el extinguido
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, la ins-
pección de obras civiles para la Marina, ex-
cepto orden en contra.

• Alos empleos de Teniente Coronel y Coronel
se ascenderá por elección y a los dos prime-
ros de Alférez y Capitán por antigüedad.

• El ingreso en el Cuerpo, una vez que sea ne-
cesario, se hará entre los Alférez de Navío
que soliciten el ingreso.

• Los marinos que soliciten el ingreso deberán
seguir los estudios de Ingeniería Naval en la
Academia de Ferrol.

• La Academia seguirá dependiendo del
Ministerio de Marina y se admitirán civiles
a los que se les aplicará el código militar
mientras se encuentren en ella.

• La Academia será dirigida por un Ingeniero
Naval del Cuerpo.

• Las inspecciones técnicas de la Marina
Mercante, los puestos de Peritos inspectores
o Inspectores de Buques, serán desempe-
ñadas por Ingenieros navales, sean militares
o civiles.

• Los Ingenieros Navales de la Armada po-
drán ser destinados en comisión de servi-
cio al extranjero “en número reducido” para
efectuar estudios en centros de reconocido
prestigio.

• Se fija la plantilla de acuerdo con los emple-
os señalados y como consecuencia de esta
plantilla se señala que los Generales de
División y de Brigada quedan automática-
mente fuera de la plantilla, pasando a la re-
serva, y los Coroneles, Tenientes Coroneles
o Capitanes que no sean asignados a la plan-
tilla quedarán en excedencia forzosa, amor-
tizándose el 25 % de las plazas. 

• El decreto señala textualmente en su artícu-
lo 16 que: “Se hará obligatoria la dirección téc-
nica de los Ingenieros Navales en todas las factorías
que se dediquen a la construcción o reparación de
máquinas y motores marinos”.

El 10 de julio de 1931 se declara a extinguir en-
tre otros el Cuerpo de Ingenieros de la Armada;
con anterioridad se habían suprimido en ma-
yo los empleos de Capitán General y Almirante
de la Armada. En el decreto mencionado se se-

La Construcción Naval, los barcos, los
Ingenieros Navales y su Asociación 

en los años 30
Séptima parte: Las relaciones institucionales

José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval

nuestras instituciones

Índice 
1.- Marina de Guerra
2.- Marina Mercante

2.1. General
2.2. Subsecretaría de Marina Civil

2.2.1. Creación
2.2.2. Reglamento
2.2.3. Oposiciones

3.- Instituto de Ingenieros
Civiles

Cañonero Minador Eolo

enero 2004INGENIERIA NAVAL 67 67



ñala que al suprimirse la Sección de Materiales
del Ministerio, estos asuntos pasarán a dis-
tintos Servicios técnico-industriales y en par-
ticular al de Ingeniería Naval se le asignará el
antiguo “Negociado de Nuevas Construcciones y
Bases Navales, las reparaciones de submarinos, ele-
mentos antisubmarinos, material eléctrico y radio-
eléctrico y material de torpedos automóviles, y la
construcción de todos estos elementos si se esta-
bleciese”.

El mismo decreto dedica su capítulo VI a los
Servicios Técnico-industriales de Ingeniería
Naval y en su artículo 49:

• Define los siguientes cometidos en el mate-
rial de la Armada:

• - La dirección de carenas, reparaciones, fá-
bricas y talleres en los arsenales.

• - Inspección de las obras que se realicen en
la industria privada tanto nacional como
extranjera.

• - Proyectar y dirigir el salvamento de los bu-
ques de la Armada.

• - Dirigir y organizar la movilización indus-
trial de los arsenales y factorías navales ba-
jo mando militar.

• - Inspeccionar la fabricación de material eléc-
trico, radioeléctrico, y torpedos automóvi-
les que necesite la Marina.

• - Cuando se realicen construcciones navales
con cargo al presupuesto del Ministerio de
Marina realizarán los proyectos y antepro-
yectos.

• El actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada
se extinguirá con la plantilla que se fije y de-
sempeñará las funciones que su personal al-
cance; cuando éste no sea suficiente se
convocará concurso entre los Ingenieros
Navales civiles, que quedarán sujetos a las
leyes militares mientras presten su servicio.

• Se habla de un Reglamento de funciona-
miento que aún no he localizado.

El establecimiento de las plantillas del Servicio
de Técnico-industrial de Ingeniería Naval se
fija, un año después del anterior Decreto, en 15
personas del Cuerpo sin atención a su catego-
ría militar, con la siguiente distribución: 5 en
Madrid, 3 en Cádiz, 2 en Ferrol y Cartagena
y 3 en Inspecciones.

El 25 de enero de 1933 el Ministerio de Marina
dispone que la Escuela Especial de Ingenieros
Navales pase a depender del Departamento
de Instrucción Pública y Bellas Artes con un
decreto de tres artículos en el que se especifica
que por los Ministerios involucrados se dicten
las normas adecuadas y se cree una Comisión
formada por “dos funcionarios que dirigen la en-
señanza profesional en ambos ministerios y el
Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales“
a fin de redactar con suma urgencia la norma-
tiva de la Escuela que, en último caso, deberá
ser aprobada por el Consejo Nacional de
Cultura.

Con relación al Decreto 133 de 1934, como se-
ñalamos en el punto 1 de la Cuarta Parte, es-
taba siendo interpretado por los marinos su
prohibición de pertenencia a Asociaciones ci-
viles por lo que solicitaban su baja en la
Asociación, aspecto solucionado posterior-
mente aunque no he encontrado prueba do-
cumental de ello o simplemente la guerra civil
fue quien puso las cosas en su sitio.

Otro aspecto, que ya se ha señalado en la
Cuarta Parte, fue la convocatoria de la Gaceta
del 8 de agosto de 1934 en la que se convoca-
ban dos plazas de Ingenieros Industriales pa-
ra cubrir dos puestos en la Inspección General
de Buques y construcción naval que motivó
una entrevista con el mismo Presidente del
Consejo de Ministros por ser contrario al
Decreto de 30 de agosto de 1932 sobre concur-
sos públicos y a la Ley orgánica del 12 de ene-
ro del 1933 sobre la creación de la Subsecretaría
de Marina Civil de la que hablaremos a con-
tinuación.

En 1936 en el Ministerio de Hacienda, a fin de
“combatir el movimiento desarrollado contra el ré-
gimen y la República”, se concede al Ministerio
de Marina un crédito extraordinario de
7.250.000 pts, de las cuales 2,5 millones son pa-
ra Arsenales y Bases Navales (adquisiciones y
construcciones ordinarias) y 1,5 millones para
Carenas y reparaciones. En noviembre de ese
mismo año hay otra dotación de 5 millones pa-
ra Arsenales y Bases Navales.

2.- Marina Mercante

2.1. General

Aquí vamos a señalar algunos aspectos de las
Relaciones de la Marina Mercante, indepen-
dientemente si era Dirección General de
Navegación e Industrias Marítimas, o Dirección
General de Navegación y Pesca o Subsecretaría
de Marina Civil, Subsecretaría de Marina
Mercante  o Dirección General de Marina
Mercante hay que reconocer que existió du-
rante un tiempo al menos una confusión le-
gal ya que después de haberse creado la

Subsecretaria de Marina Civil se habla del
Director General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas que había sido supri-
mido por la creación de la Subsecretaría.

En el acto de presentación de la Asociación al
Ministerio de Marina, por el Presidente de la
Asociación, se le plantean los objetivos de la
Asociación y en particular los referidos a
Marina Mercante e Industrias Marítimas y la
colaboración entre ambas instituciones.

En los Libros de Actas, tanto de las Juntas
Generales como las de la Directiva, que me han
servido como conductor de este trabajo, la pri-
mera referencia escrita de esta relación apare-
ce en la Junta Directiva de 10 de junio del 1931
en el que se da cuenta del escrito recibido de
la Dirección General de Navegación para que
la Asociación nombre un representante en la
Subcomisión para la Organización de la futu-
ra Subsecretaría de Marina Civil, nombra-
miento que recae en Andrés Barcala.

En agosto de ese mismo año la Dirección
General de Navegación pide el nombramien-
to de dos representantes en una Comisión que
estudiará dentro el futuro de la Escuela.

En aquellos años de grandes convulsiones y den-
tro de la normalidad democrática el Presidente
inició una votación general para el nombra-
miento de dichos representantes y definir los cri-
terios de actuación de los representantes y en
diciembre de 1931 se nombran nuestros repre-
sentantes a Áureo Fernández Ávila y Rafael León
Palacios, como titulares, y Andrés Barcala
Moreno y Carlos Lago Couceiro. 

Fruto de esa contradicción de ideas e intereses
que otras veces se ha hablado es el propio he-
cho del nombramiento ya que solo uno de ellos,
Andrés Barcala, es ingeniero civil.

De la dificultad de entendimiento de los
nombrados, de las críticas o comentarios re-
cibidos del colectivo sobre la propuesta pre-
sentada ya se ha hablado en la parte referida
a la Escuela Especial de Madrid y aquí sólo
añadiremos que se elaboró una propuesta re-
cogiendo los comentarios de todos los aso-
ciados coincidentes y obviando en lo posible
los divergentes.

Pero no siempre son buenas las relaciones y
también en 1931 la Asociación protesta ante
la D.G. porque el Reglamento Orgánico de
los Ingenieros Industriales al Servicio del
Ministerio de Hacienda vulnera y atenta con-
tra los intereses de los asociados y de la pro-
fesión. Perfil del Méndez Núñez

Acorazado Jaime I entrando en Cartagena
en 1936

Aljibe de la Marina en 1934

Velero Isabel II, año 1900
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El nuevo Reglamento sobre Servicios de
Inspección de buques, en el que se da entra-
da a los Maquinistas Navales, también moti-
va una protesta de la Asociación.

Ambos temas son tratados con el Ministro de
Marina que parece tomar en consideración
nuestras alegaciones, pero de la Dirección
General de Navegación y Pesca parece que só-
lo se obtienen buenas palabras.

2.2. Subsecretaría de Marina Civil

2.2.1. Creación

EL 12 de enero de 1932, gaceta nº 20, se crea
la Subsecretaría de Marina Civil que, depen-
diendo del Ministerio de Marina, centraliza-
rá todos los servicios que afecten a la vida
marítima nacional, excepto Sanidad, Aduanas
y Puertos (proyecto, construcción y reparación)
que seguirán dependiendo de sus respectivos
ministerios.

La organización de la Subsecretaría estará in-
tegrada en cuatro Inspecciones Generales:
Navegación, Personal y alistamiento, Pesca y
la última de Buques y construcción naval.
Además dispondrá de los servicios propios
normales y de un Consejo Superior Asesor de
Servicios Marítimos, con las siguientes com-
petencias:

• Navegación
• - Puertos y costas.
• - Navegación y Registro de buques.
• - Tráfico y Comunicaciones Marítimas.
• - Hidrografía y enseñanzas náuticas.
• Buques y construcción naval.
• - Construcción naval e industrias auxiliares.
• - Reconocimiento de buques.
• - Registro español de clasificación (ya dis-

puesto en 1909).
• - Inspecciones.

Como consecuencia del artículo 3 adicional de
la Ley anterior se publica una O.M. el 9 de mar-
zo de 1932 en la que se nombra una comisión
para elaborar su Reglamento en la que sorpren-
dentemente se ha excluido a la Asociación a pe-
sar de haber sido invitada anteriormente. 

En la Gaceta del 11 de marzo aparece la com-
posición de la Ponencia que redactará el
Reglamento de la Subsecretaría de Marina Civil
y son el Director General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, dos Diputados a Cortes,
un representante de los Navieros, de los
Consignatarios, de los Armadores de pesca, de

los Astilleros, de capitanes y maquinistas na-
vales nombrados por cada una de sus asocia-
ciones respectivas, pero no aparece la
Asociación, sin embargo en la misma Gaceta
sí aparecemos en la constitución de la Comisión
de Armadores y Constructores de Buques.

Ante nuestras protestas por el olvido mencio-
nado, se subsana el 17 de marzo y podemos
estar representados en la Comisión que re-
dactará el Reglamento de la nueva
Subsecretaría, y se nombra al Presidente,
Claudio Alguereguía, quien después delega
en Fontán y Barcala.

Los trabajos duran mucho tiempo y la Junta
Directiva acuerda, excepcionalmente, abonar
25 pesetas/diarias a Fontán para sufragar los
gastos que le ocasione su estancia en Madrid.

Una vez más las actas de las reuniones reflejan
las distintas sensibilidades de las que siempre
hemos hablado y debieron discutir el asunto
de forma acalorada, por la propia redacción
del acta, no sólo por quien debe ser nombra-
do, sino también de qué forma va a represen-
tar a la Asociación y si, una vez en la comisión,
defenderá sus propios intereses o los de la co-
lectividad.

En julio de 1932 y creo que es la primera y úl-
tima vez que una Junta Directiva se reúne sin
ser convocada por el Presidente sino a petición
de los vocales, para saber el estado de trabajo
de la Comisión sobre el Reglamento de la
Subsecretaría de Marina Civil.

La J.D. parece estar conforme con las expli-
caciones dadas aunque no conoce el texto de-
finitivo con una redacción un tanto confusa.
El Presidente sin consultar a los comisiona-
dos pide un referendo general así como opi-
niones sobre cómo debe estructurarse la
citada Subsecretaría, esto motivó grandes dis-
cusiones hasta que el Presidente admitió que
la búsqueda de nuevas opiniones no debía en-
tenderse como un rechazo al trabajo realizado,
sino como una petición de comentarios enri-
quecedores para aprovecharlos en las conclu-
siones.

Unos de los ponentes, Fontán, pide su baja en
la Asociación por entender que la J.D. había re-
chazado su trabajo. Después las aguas volvie-
ron a su cauce y la baja fue retirada después
que le dirigieran una carta de desagravio y ad-
hesión a su trabajo.

El Reglamento de la Subsecretaría de Marina
Civil se aprueba el 30 de agosto en un paque-
te de siete Decretos, a los que se unirían des-
pués 4 O.M. antes del año.  

Ya en el año 1933 las relaciones son más flui-
das y la Asociación envía a la Subsecretaría un
representante en la Comisión del Convenio pa-
ra la Seguridad de la vida humana en la mar. 

Por otra parte se sugiere a la Subsecretaría que
el Centro de Estudios que se pretende crear se
ubique en la Escuela y dependa de ella.

Con relación a la idea de la Subsecretaría de
que sean los Maquinistas Navales quienes ocu-
pen los puestos de Ayudantes de Ingenieros
inspectores, la Asociación después de un de-
bate acepta esta sugerencia siempre que se dé
entrada también a los Peritos Navales.

En 1934 la J.D. se dirige a la Subsecretaría so-
bre la situación en que se encuentran los Peritos
Inspectores en los puertos (pero no dice cual)
y pide que los Ingenieros que se encuentran
prestando sus servicios en calidad de prácti-
cas en dicha Subsecretaría sean admitidos co-
mo titulares.

En septiembre de 1934 el Presidente de la
Asociación se entrevista con el Presidente del
Consejo de Ministros para anular la convoca-
toria de la Subsecretaría de Marina Civil para
nombrar dos Ingenieros Industriales.

2.2.2. Reglamento

Por creer interesante dar a conocer el Reglamento
de la Subsecretaría, que aunque dependiendo
del Ministerio de Marina se organizará con to-
tal independencia de los organismos militares,
se resume el paquete de decretos de las
Inspecciones generales de Navegación y
Buques como sigue:

• La Inspección General de Navegación tendrá
los 4 servicios mencionados más arriba, divi-
didos en 8 negociados, el de Navegación se
encargará de la seguridad de la vida huma-
na en la mar, el de Registro de buques de los
expedientes de construcción de buques, el de
Fomento del Tráfico de las primas a la nave-
gación y el de Comunicaciones Marítimas de
los tráficos subvencionados, por citar solo un
aspecto de cada uno de los servicios.

• La Inspección General de Construcción
Naval e Industrias Marítimas tendrá las
Secciones y Negociados siguientes:

• - Construcción Naval e Industrias Auxiliares
con cometidos en Estudio y Reglamentación
y trabajo.

• - Inspección de buques teniendo compe-
tencias en Inspección de buques y Registro
técnico.

Al frente de cada zona en las que se divida la
costa se hallará un Ingeniero Naval Inspector
que dependerá tanto de la Inspección General
como de la Autoridad local marítima. En los
puertos que se requiera habrá un Perito
Inspector con título de Primer Maquinista.

De los negociados se tratará:

Botadura de El León (célebre petrolero
por sus feas formas) en San Martín
(Santander) en 1926

Vapor Sandoval en 1898
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• Estudio: aplicar el Centro de Estudios y
Proyectos, el Canal de Experiencias del Pardo
a los buques mercantes, registro y clasifica-
ción de astilleros, varaderos y talleres, apro-
bación de los planos de buques y estar al
corriente de las innovaciones en el extranje-
ro, etc.

• Reglamento y trabajo: dictamen e interpreta-
ción de los convenios internacionales, estu-
dio y reglamentación para la construcción y
reparación de buques, régimen de protec-
ción a las industrias nacionales, tarifas y
mientras no se resuelva el destino de la
Escuela Especial dependerán de este
Negociado.

• Inspección de buques: reglamentación y com-
probación de documentación de arqueo, fran-
cobordo, valoraciones, esloras inundables,
aplicación de los convenios internacionales,
etc.

• Registro técnico: confección de la Lista Oficial
de Buques y su mantenimiento al día.

Se señala que las plazas de Ingeniero Naval se
proveerán por concurso de méritos entre los
I.N. y en caso de no cubrirse las plazas por opo-
sición, cubriéndose las vacantes 50%-50%.

2.2.3. Oposiciones

El Reglamento provisional de oposiciones y con-
cursos para los Servicios de la Subsecretaría de
Marina Civil establece en sus artículos 38 a 41 las
condiciones que han de cumplir los Ingenieros
Navales de las siguientes categorías: 

• Jefe de Sección: 4 años de destino directivo con
responsabilidad personal u 8 años como su-
balterno en astilleros, talleres o Marina de
Guerra o haber desempeñado 4 años el car-
go de Jefe de Sección de Construcción Naval.

• Jefe de Negociado: 6 años de ingeniero en asti-
lleros, talleres navales o Marina de Guerra o
haber desempeñado 3 años el cargo de Jefe
de Negociado de Registro.

• Auxiliar de Negociado: 4 años de destinos téc-
nicos en talleres o astilleros.

• Inspector de región: 4 años como Inspector
de buques, ó 5 años de experiencia en car-
gos directivos en talleres, astilleros o Marina
de Guerra, u 8 años como subalterno en los
mismos estamentos, ó 12 años de destino
en Ramos de Ingeniero o Comisiones ins-
pectoras.

• Inspector de zona: 4 años de inspector de bu-
ques en Comandancias de Marina, ó 4 años
de destino en la Dirección General de
Navegación, ó 5 años de trabajo en astilleros,
talleres o puestos similares en la Marina de
Guerra, u 8 años de destino en Ramos de
Ingeniero o Comisiones inspectoras.

Por su parte en el Reglamento del régimen de
administración de la Subsecretaría se estable-
cen 13 zonas de inspección con capital en San
Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Coruña,
Vigo, Huelva, Cádiz, Málaga, Alicante, Valencia
(incluye Baleares), Barcelona y Canarias.

Las plantillas serían:

• Vizcaya y Barcelona: 1 Inspector, 1 Subinspector
y 3 peritos (maquinistas).

• Vigo, Cádiz y Valencia: 1 Inspector, 1
Subinspector y 2 peritos (maquinistas).

• Asturias: 1 Inspector y 2 peritos (maquinis-
tas). 

• Resto de zonas: 1 Inspector y 1 perito (ma-
quinista).

3.- Instituto de Ingenieros Civiles

El Instituto de Ingenieros Civiles fue creado en
1905 y es una institución de derecho privado
de las Asociaciones y Federación de
Asociaciones, nueve en concepto de socios fun-
dadores, de las diversas ramas de la Ingeniería
que nacieron y se consolidaron a lo largo de los
siglos XIX y XX y que aglutina a más de 60.000
profesionales de ingenieros navales, indus-
triales, caminos, minas, montes, agrónomos,
ICAI, telecomunicaciones, aeronáuticos y co-
mo socios adheridos los ingenieros de la
Defensa, que, según la Presidenta actual del
Instituto, es la más antigua de las ingenierías.

Su nombre pasó a ser Instituto de la Ingeniería
de España, está regido por una Junta Rectora
de la que forman parte los Presidentes, una
Comisión de Directores o Secretarios y un
Consejo de Representantes que actúa como
Junta General con 6 representantes por cada
una.

El Instituto de Ingenieros Civiles creado en 1905
a instancias de la Reina Regente Maria Cristina
cercana ya la mayoría de edad de Alfonso XIII
para que los ingenieros se uniesen y apoyasen
la industrialización de España.

La repuesta de los mismos fue inmediata y José
Echegaray dirigió el proyecto técnico y el 15
de enero de 1905 queda constituido el Instituto;
Alfonso XIII asumió una Presidencia de Honor
activa y le gustaba vestirse con los uniformes
de los distintos cuerpos. Nuestro actual
Monarca la aceptó el 15 de diciembre de 1975.

En 1930 forman parte del mismo las asocia-
ciones de Ingenieros Agrónomos, Caminos,
Industriales, Minas y Montes.

Si los Ingenieros Navales en 1929 querían cons-
tituirse como asociación civil no es de extrañar
que una de sus prioridades fuese la incorpo-
ración en el Instituto, de tal forma que el se-
gundo punto tratado en la primera reunión de
la Junta Directiva fue el acuerdo de solicitar el
ingreso en el  Instituto.

Este asunto es también tratado con profundi-
dad en el discurso inaugural del Presidente de
la Asociación del mismo año y explica que el
camino no será fácil dada la pertenencia en la
Asociación de Ingenieros Navales de la
Armada aunque mantengan capacidad de in-
dependencia en el orden civil. Miguel Rechea,
entonces Presidente, tuvo una visión del futu-
ro de las dificultades porque debieron pasar
más de 20 años para que ello fuese posible aun-
que como Asociación de Ingenieros Navales
tengamos la condición de Socio Fundador del
Instituto debido a que nuestra participación
económica en el Instituto es paritaria con el res-
to de Asociaciones.

El Instituto dilata su contestación porque duda
del carácter civil de una Asociación donde el 70
% de sus miembros son marinos de guerra y de
la escuela y su enseñanza impartida en un cen-
tro militar donde a los alumnos no marinos se les
aplica el código militar. Además conoce que la
idea de la integración no es unánime sino que
hay muchos partidarios de no hacerlo.

Pero estas consideraciones no son óbice para
que el Vicepresidente del Instituto acepte asis-
tir al Segundo Congreso de 1933 y señala en su
discurso que el carácter militar de los asocia-
dos dificulta la integración; pero que podrá ser
más fácil dada la existencia de una Escuela
Especial dependiente del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.

Tiene que llegar el año 1934 para que el
Instituto empiece a poner objeciones concre-
tas e importantes, por un lado exigen que los
asociados que integren cargos militares ten-
drán que pertenecer a la Asociación durante
su mandato y que la aportación económica de
nuestra asociación debe ser igual al resto de las
Asociaciones.

A lo largo de este año se llevan a cabo distin-
tas reuniones tanto oficiales como particulares
e incluso llega a pensarse la federación con la
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos que se
encuentra en una situación semejante dado su
carácter inicial militar.

Escudo actual del Instituto

Alfonso XIII, años 30, con uniforme de
Ingeniero de Minas
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La Asociación propone que los Ingenieros que
ostenten cargos militares se darán de baja du-
rante su mandato, por lo que no habrá mili-
tares con mando en la asociación una vez
integrada en el Instituto y se acepta la aporta-
ción económica aunque no saben como podrán
pagarla.

Todo parece ir por buen camino en este año de
1934 para nuestra integración hasta que los
Ingenieros Industriales imponen dos condi-
ciones inaceptables: que los ingenieros nava-
les “estén limpios de antecedentes militares” y que
la Asociación pidiera la derogación del decre-
to de obligatoriedad de la dirección técnica de
ingenieros navales en los astilleros de cons-
trucción y reparación y en las empresas de má-
quinas marinas.

Ambas condiciones son rechazadas de pleno
por nuestra Asociación pero en la Junta General
de 1934, después de una entretenida rueda de
intervenciones fielmente recogidas en el libro
de actas  se acuerda seguir solicitando un in-
greso digno aportando la misma cantidad que
el resto de las asociaciones y, en caso contrario,
iniciar formalmente la federación con
Aeronáuticos iniciando dicho acercamiento
con la celebración de un Congreso conjunto.

Las juntas de los años siguientes vienen a ser
una repetición de los razonamientos y co-
mentarios expuestos aunque la realidad de
nuestra tardanza en la incorporación debe bus-
carse en el contencioso que siempre se man-
tuvo con los Ingenieros Industriales en los
temas de competencia profesional.

La predicción de Miguel Rechea se cumple al
acabar esta década, en 1939 todavía no somos
socios del Instituto y tuvimos que esperar has-
ta que Franco nombrase Presidente del Instituto
a Juan Antonio Suances para que pudiésemos
finalmente incorporarnos.

El 2 de diciembre de 1957 el Instituto paga la
cantidad de 3.000.000 pts por la novena parte
de un solar de 1.206 m2 propiedad de las
Duquesas de Santo Mauro y San Martín de los
Hoyos y el 5 de febrero de 1986 se inscribe la
cancelación hipotecaria con el pago de
10.000.000 pts por la construcción de la obra
nueva de un edificio de nueva construcción de
1.862 m2 en 3 plantas y semisótano en General
Goded/Zurbarán, de cuyo edificio nuestra
Asociación posee una novena parte.

Actualmente los miembros del Consejo de
Representantes pertenecientes a la Asociación

se dividen en tres categorías, natos, nombra-
dos por la Junta Directiva entre miembros y
nombrados por la misma en convocatoria a to-
do el cuerpo social.

El año 2005 el Instituto celebrará su Primer
Centenario con una serie de actos entre los que
destacará una Exposición del pasado, presen-
te y futuro de la ingeniería y un Congreso con
los siguientes temas a discutir:

• Historia de la ingeniería y del Instituto de la
Ingeniería de España. (Incluiría la glosa del
papel del Instituto, el Balance de su activi-
dad y la presentación del valor actual y rele-
vante de la ingeniería, junto con la reseña
histórica de los hitos más significativos y de
sus protagonistas).

• Ingeniería, cooperación al desarrollo y glo-
balización.

• Formación de los ingenieros del siglo XXI. 
• Ingeniería e innovación tecnológica (refe-

rencia, p.ej. a la nanotecnología, ingeniería
genética, cibernética, tratamiento de infor-
mación, etc.).

• Los ingenieros y la sociedad (p.ej. salud, re-
siduos, tráfico). 

• Ingeniería, medio ambiente y desarrollo sos-
tenible. 

Recuerdo a nuestros compañeros

Durante el pasado año fallecieron los si-
guientes compañeros:

Enrique Kaibel Murciano, Dimas Pérez
Torres, Enrique Navarro Ferrer, Rafael Torras

Olmos, Manuel Vidal Culell, José María
González de León, Vicente Hernández
Gordillo, Julio Pérez Cruz, Amado Antonio
Sáez Ruiz de Azúa, Jaime Vaca-Arrazola
Baños, Carlos García Araujo, José Valenzuela

Casas y Luis López Olgado.
En el mes de febrero, y como viene siendo ha-
bitual, tendrá lugar un funeral en su nombre.

Descansen en paz

Ingenieros Navales Artistas

Guillermo Serrano de Entrambasaguas, Doctor
Ingeniero Naval de la promoción de 1966, ha
expuesto su obra pictórica en Madrid, en el
Estudio Peironcely.

A través de una veintena de obras de di-
mensiones adecuadas al tamaño de las ca-
sas actuales (la dimensión media es de 100
x 100 cm), Guillermo desarrolla una serie de
temas muy relajantes y “descansados” de
ver, en tonos predominantemente verdes y
azules. En esta época de pintura agresiva y,
muchas veces, incomprensible, los cuadros

rebosan una tranquilidad y sencillez dignas
de encomio.

Nuestro compañero, cuya carrera profesio-
nal ha estado fundamentalmente ligada a
Iberia, empezó a pintar, de forma autodidac-
ta, durante su estancia en el Reino Unido co-
mo Delegado allí de nuestra compañía aérea
de bandera.

A la inauguración de la Exposición, que tuvo
lugar el 8 de enero, asistió un numeroso gru-
po de compañeros.

72 72 enero 2004INGENIERIANAVAL



La OMI ha adoptado un anexo B revisado
al Protocolo de Líneas de Carga (LL Protocol)

de 1988, para proporcionar mejoras signi-
ficativas a la seguridad estructural de los bu-
ques, en particular de los graneleros. El
Comité de Seguridad Marítima (MSC) adop-
tó una revisión detallada de las regulacio-
nes técnicas de la Convención de Líneas de
Carga (LL Convention) original. Se espera que
las enmiendas entren en vigor el 1 de enero
de 2005.

Las enmiendas al anexo B del Protocolo de
Líneas de Carga de 1988 incluyen una se-
rie de revisiones importantes, en particu-
lar para las regulaciones que se refieren a la
resistencia y estabilidad intacta de los bu-
ques; definiciones; superestructura y mam-
paros; puertas, posición de escotillas,
ventiladores, brazolas de escotillas; tapas de
escotilla; aberturas de los espacios de ma-
quinaria; aberturas diversas en la cubierta
de francobordo y en las cubiertas de la su-
perestructura; aberturas de carga y otras si-
milares; gatera y caja de cadenas, portillos,
ventanas y claraboyas; protección de la tri-
pulación y medios de paso para la misma;
cálculo de francobordo, arrufo, altura míni-
ma a proa y reserva de flotabilidad; etc.

Las enmiendas no afectarán a la LL Convention

de 1966 y se aplicarán sólo a aproximadamente
las dos terceras partes de la flota mundial, es
decir, a aquellos barcos que ondeen las ban-
deras de los Estados que ratificaron el LL
Protocol de 1988. A finales de abril de 2003 el
Protocolo de Líneas de Carga de 1988 había si-
do ratificado por 63 Estados, que representa-
ban el 63,25 % del tonelaje mundial de buques
mercantes, mientras que la Convención de

Líneas de Carga de 1966 estaba ratificada por
150 Estados, que representaban el 98,45 % del
tonelaje mundial.

Enmiendas al SOLAS

El Comité MSC adoptó las enmiendas al capí-
tulo V sobre Seguridad de la Navegación de la
Convención Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974
y se espera que estas enmiendas entren en vi-
gor el 1 de julio de 2006.

Las enmiendas a las regulaciones SOLAS, V/2
Definiciones y V/22 Visibilidad en el Puente
de Navegación, añaden la definición de “eslo-
ra” a la regulación V/2 y un cambio conse-
cuente en la regulación V/22. La definición
establece que “la eslora de un buque se refiere
a su eslora total”.

Las enmiendas a las regulaciones SOLAS
V/28 sobre Registros de actividades de na-
vegación añaden un nuevo párrafo al infor-
me diario. La enmienda requerirá que todos
los buques de 500 GT y más, dedicados a
viajes internacionales que excedan de 48 ho-
ras, presenten un informe diario a su com-
pañía en el que se incluya la posición del
buque, rumbo, velocidad y detalles de cual-
quier condición externa o interna que afec-
ten al viaje o a la operación segura del
mismo. El objetivo de las enmiendas es con-
templar las responsabilidades de los opera-
dores de buques para que proporcionen una
información que resulte beneficiosa para los
responsables de las operaciones de rescate.

Enmiendas al programa de inspec-
ción mejorada de petroleros y gra-
neleros

Se adoptaron enmiendas a las Directrices so-
bre el programa de inspección mejorada du-
rante las revisiones de graneleros y petroleros
(resolución A.744 (18)) para incluir un nuevo
apéndice 3 al Anexo 12 del Anexo B de las di-
rectrices, relativo al método de muestreo de las
medidas de espesores para evaluación de la re-
sistencia longitudinal y métodos de reparación.
Se espera que las enmiendas entren en vigor
el 1 de enero de 2005. 

Cuestiones de Seguridad

El Comité MSC adoptó una resolución revisa-
da sobre estándares de Comportamiento para
un sistema de alerta de seguridad de buques,
para actualizar la resolución MSC.136 (76). Las
revisiones se refieren al suministro de una fuen-
te alternativa de potencia para el sistema y la
necesidad de proporcionar la identidad del
barco y la posición actual del mismo junto con
la fecha y hora en una transmisión generada
por el sistema. El MSC también aprobó una
Circular MSC sobre una Guía sobre provisión
de sistemas de alerta de seguridad de buques
(SSASs).

Se acordó que ni las unidades de producción,
almacenamiento y descarga a flote (FPSOs) ni
las unidades de almacenamiento a flote
(FSUSs) eran buques sujetos a las disposicio-
nes del Código ISPS, pero que deberían tener
implantados algunos procedimientos de se-

La OMI adopta un anexo revisado al
Protocolo de Líneas de Carga

noticias de la omi
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guridad. Las boyas individuales de amarre
(SBMs) que estuvieran sujetas a una instala-
ción offshore estarían cubiertas por el régimen
de seguridad de la instalación y si estuviesen
conectadas a un puerto estarían cubiertas por
el plan de seguridad de la instalación portua-
ria (PFSP). En todos los casos la intención era
proporcionar suficiente seguridad para man-
tener la integridad de las instalaciones de bu-
ques y puertos cubiertos por el SOLAS y el
Código ISPS.

Seguridad en los graneleros

El Comité MSC adoptó la resolución sobre los
estándares de los detectores de los niveles de
agua en los graneleros y la resolución sobre
la aplicación a estos buques de los requisitos
unificados S26, S27, S30 y S31 de la Asociación
Internacional de Sociedades de Clasificación
IACS.

Después de discusiones sobre una serie de te-
mas específicos, el MSC remitió varios asun-
tos al Subcomité sobre Diseño y Equipamiento
de Buques (DE). En particular, el MSC acor-
dó que el DE 47 desarrollara un borrador con
enmiendas al capítulo XII del SOLAS para
prohibir a los graneleros navegar con alguna
bodega vacía. 

El Comité MSC aprobó las siguientes circula-
res relacionadas con la seguridad de los gra-
neleros:

• Circular MSC sobre la Interpretación de la

regulación XII/13 (sobre disponibilidad del
sistema de bombeo) del SOLAS.

• Circular MSC sobre diseño, construcción, re-
paración y mantenimiento del buque.

• Circular MSC sobre directrices para las revi-
siones de las tapas de escotilla de los grane-
leros, las inspecciones y el mantenimiento de
los armadores. 

A la vista de los datos estadísticos propor-
cionados por la IACS sobre la distribución
actual de la flota mundial de graneleros, por
eslora y modelo, así como los extractos del

estudio FSA sobre seguridad de los grane-
leros llevado a cabo en Japón, que muestra
datos estadísticos comparativos, el Comité
concluyó que el estudio FSA presentado en
el documento MSC 77/5/2 debía tener un al-
cance limitado, tal como los buques de entre
130 y 150 m de eslora, e invitó a los Gobiernos
Miembros interesados y a las organizaciones
internacionales a llevar a cabo los trabajos ne-
cesarios e informar de los resultados al MSC
78, con el objetivo de finalizar en esa sesión
el ejercicio sobre la seguridad de los grane-
leros.



Siguiendo la costumbre iniciada el pasado año
de celebrar unas jornadas de tipo cultural y
gastronómico en el último trimestre del año, el
Servicio de Jubilados (próximamente, Servicio
de Mayores) ha organizado dos visitas al
Palacio Real, seguidas de un almuerzo en un
restaurante situado en las proximidades de
la Plaza de Oriente denominado Asador Real.
Las visitas tuvieron lugar los días 27 de
Noviembre y 11 de Diciembre de 2003, pro-
gramadas con mucha antelación por ser Visitas
de Grupo y expuestas, como todas las visitas
al Palacio Real, a una anulación de última ho-
ra si hubiera surgido algún acto no previsto en
el momento de la reserva, por parte de la Casa
Real o del Gobierno. Afortunadamente no fue
así y pudimos realizar las 2 visitas sin ningún
problema, con la suerte de que tuvimos 2 días
magníficos de sol cuando las vísperas había es-
tado lloviendo prácticamente todo el día.

En el primer turno asistieron 44 personas y en
el segundo 38, es decir un total de 82 (no todas
fueron a la visita del Palacio Real) sobre un nú-
mero total de inscritos de 96 (46 + 50), lo que
da idea del éxito de la convocatoria. No obs-
tante, agradeceríamos a este respecto, que en
el caso de que por circunstancias imprevistas
de última hora no se pueda asistir a la reunión,
debe avisarse a los organizadores para evitar
el retraso en el comienzo del acto o la espera
infructuosa de alguien, como ocurrió en el se-
gundo turno de las visitas que estamos co-
mentando.

En ambas visitas tuvimos unos magníficos guí-
as, María Jesús y Federico, mejor la primera
que el segundo, que nos narraron detenida-
mente la historia del Palacio y nos dieron com-
pletas explicaciones sobre las diferentes salas
visitadas.

El Palacio Real se alza sobre el solar del antiguo
Alcázar de Madrid, “castillo famoso” construi-
do a finales del siglo IX durante el emirato de
Muhammad I, como un enclave estratégico pa-
ra la defensa de estos territorios al norte de
Toledo. La fortaleza, reedificada en el siglo XIV,
empezó a adquirir carácter de residencia real
a partir de Juan II de Castilla, pero fue ya en el
siglo XVI cuando Carlos I y Felipe II lo recons-
truyeron como Palacio Real y así continuó con
todos los Reyes de la Casa de Austria e inclu-
so con los dos primeros de la Casa de Borbón,
hasta la Nochebuena de 1734 en que un in-
cendio lo destruyó totalmente. Apenas extin-

guido el incendio, Felipe V decidió levantar un
Palacio Real Nuevo en el mismo sitio en que
se alzaba el antiguo, como símbolo de la con-
tinuidad de la Monarquía.

Zaguán y Escalera Principal

La visita comenzó por el Zaguán Principal o
atrio que da paso a la derecha a la Escalera
Principal, frente a la cual se alza la estatua de
Carlos III como general romano. La Escalera
Principal es impresionante y su construcción,
debida al arquitecto italiano Sabatini, fue pre-
cedida de una fuerte polémica en la que tu-
vo que intervenir la recién creada Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La decoración íntegra de la bóveda se debe
al pintor italiano Corrado Giaquinto y re-
presenta la alegoría titulada “La Religión pro-
tegida por España”. Antes de continuar la
narración es inevitable comentar dos anécdo-
tas relativas a esta Escalera: una de Napoleón,
que en su visita a Madrid se detuvo en el re-
llano y volviéndose al flamante Rey José, le di-
jo: “Hermano, vas a tener una casa mucho
mejor que la mía”; la otra es la célebre Batalla
en la Escalera de Palacio, intento de rapto de
la Reina niña Isabel II por el General Diego de

León y sus soldados, a quienes hicieron frente
los alabarderos a las órdenes del Coronel Dulce,
en 1841 .

Pasamos a continuación a los diferentes salo-
nes que constituyen lo que se denomina Cuarto
del Rey Carlos III y que comentamos a con-
tinuación:

El Salón de Alabarderos, destinado por
Carlos III para Sala de guardia por lo que
Sabatini lo decoró del modo más sencillo po-
sible. No obstante, no podemos dejar de resal-
tar la riqueza pictórica de la bóveda, donde
el artista Gianbattista Tiépolo realizó una de
sus obras maestras, Venus encomendando a
Vulcano que forje las armas para Eneas, tema ins-
pirado en un pasaje de la Eneida de Virgilio y
escogido por la función militar del lugar.

El Salón de Columnas, utilizado desde
Carlos IV como salón de baile así como esce-
nario de los banquetes y festejos cortesanos,
no sólo de diversión sino también de ceremonia.
Giaquinto pintó el precioso fresco de la bóve-
da, El Sol ante cuya aparición se alegran y animan
todas las fuerzas de la Naturaleza, tema que su-
pone una alusión al Rey como deidad solar.

El Palacio Real de Madrid, las Cortes del
Barroco y el Asador Real

José María de Lossada
Doctor Ingeniero Naval

nuestros mayores
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Decora esta estancia la gran estatua en bronce
de El Emperador Carlos V dominando el Furor, co-
pia del siglo XIX del original de Leone Leoni
que está en el Museo del Prado. Las arañas,
también de bronce, son parisinas y correspon-
den al reinado de Isabel II, período en que con
más frecuencia se utilizó esta Sala para fies-
tas y bailes. Ya en nuestros tiempos, en Junio
de 1985 se firmó en esta sala, sobre la monu-
mental Mesa de las Esfinges, el Tratado de Adhesión
de España a la Unión Europea.  

El Salón del Trono, donde el Soberano reci-
bía todas las audiencias de ceremonia y cuyo
extraordinario conjunto decorativo se con-
serva en su totalidad tal y como fue ideado y
realizado en el tiempo de Carlos III. La bóve-
da, de una belleza insuperable, fue la última
obra maestra del gran Tiépolo y representa La
grandeza y poder de la Monarquía española.
Destacan en el Salón las esculturas de bronce
pavonado, las dos arañas de cristal de roca
y plata, preciosas, que fueron adquiridas al
embajador de Venecia por recomendación en-
tusiasta del propio Sabatini, las consolas, los
espejos, los cuatro magníficos relojes de com-
pleja maquinaria horaria y musical y, domi-
nando todo el Salón, la pieza que da nombre
al mismo, el Trono con su dosel, colgadura y
los dos sillones con las esfinges de Don Juan
Carlos y Doña Sofía en los medallones que
coronan los respaldos.

La Saleta de Carlos III, donde este Rey comía
y recibía las audiencias ordinarias, aunque su
hijo Carlos IV trasladó el comedor a otro lugar
y ésta quedó como primera pieza del Cuarto
del Rey. Es de destacar la bóveda pintada al
fresco por A.R. Mengs, La Apoteosis de Trajano,
y cuatro cuadros de las paredes, pintados por
Luca Giordano.

La Antecámara de Carlos III, donde el Rey ce-
naba. Del reinado de Carlos III subsiste la de-
coración de mármol y la magnífica chimenea,
pero la pintura de la bóveda y de los lienzos
de las paredes es la protagonista absoluta de
esta sala. El fresco de la bóveda pintado por A.
R. Mengs, representa La apoteosis de Hércules
y los óleos, obras maestras de Goya, son dos
parejas de retratos de Carlos IV y de su mujer
la Reina María Luisa de Parma. Son, posible-
mente, las más valiosas de toda la colección de
pinturas del Palacio Real.

La Cámara de Carlos III, lla-
mada de Gasparini, era don-
de el Rey se vestía y recibía
las audiencias reservadas,
encargando la totalidad de
la decoración a su Pintor de
Cámara, Mattia Gasparini.
Fue realizada por artífices
italianos y ebanistas alema-
nes, convirtiéndose en una
de las obras más perfectas
del Barroco tardío europeo,
cargada de fantasía exótica
de inspiración chinesca.

La Sala de Carlos III, desti-
nada a dormitorio del Rey,
tiene un mobiliario de ma-
dera pintado en blanco y

dorado, típicamente fernandino, destacando
la elegante chimenea neoclásica de mármol
blanco, rosado y verde. En la bóveda se en-
cuentra el fresco de Vicente López, La Institución
de la Orden de Carlos III y en una de las paredes
El Retrato de Carlos III de Mariano Salvador
Maella.

El Cuarto de la Reina: El Comedor de
Gala y salones adyacentes 

El Comedor de Gala: Es el gran salón para bai-
les y comidas de gala, resultado de haber uni-
do los tres salones centrales de la fachada de
Poniente, en tiempos de Alfonso XII, que, se-
gún nos indicaron, tiene una capacidad de has-
ta 140 comensales. En el primer ámbito, el
fresco se debe a Mengs y representa La Aurora.
El fresco de la bóveda central es de Antonio
González y representa a Colón ofreciendo el
Nuevo Mundo a los mismos Reyes Católicos y el
de la tercera bóveda se debe a Francisco Bayeu
y representa a Boabdil entregando las llaves de
Granada a los Reyes Católicos. 

Visitamos otros salones además de los men-
cionados, que no comentaremos para no alar-
gar más esta reseña, pero sí citaremos algunos
como El Gabinete de Porcelana, La Sala
Amarilla, La Sala de Billar de Alfonso XII, La
Sala de fumar o Japonesa de Alfonso XII, Las
dos Antecámaras de la Reina, El Gabinete de
Estucos de la Reina María Luisa, El Gabinete
de Maderas Finas de la Reina María Luisa,
La Sala de los Stradivarius  y La Sala de
Vajillas. Según los guías se visitaron unas 25
salas. El Palacio tiene 7 plantas y un total de
2.800 habitaciones.

Por último no queremos terminar sin rese-
ñar la visita a La Real Capilla que sólo se
pudo visitar en el segundo turno ya que lle-
vaba varios años de restauración y se abrió
precisamente a principios de Diciembre.
Esta Capilla es una verdadera preciosidad
y en su proyecto y construcción intervinie-
ron artistas tales como Sachetti, Ventura
Rodríguez y Corrado Giaquinto. Además
del culto diario oficiado por un nutrido ca-
bildo de capellanes, las ceremonias solem-
nes desplegaban una gran pompa. En la
actualidad, existe culto en muy contadas
ocasiones, abriéndose casi en exclusiva pa-
ra las visitas turísticas.

Finalizada la visita, nuestros grupos tuvie-
ron ocasión de visitar, ya por libre, la
Exposición Cortes del Barroco. De Bernini
y Velázquez a Luca Giordano, situada en el
mismo Palacio Real, que consta de un con-
junto de obras de arte de primerísima fila,
desde los retratos de las mujeres que acom-
pañaron los últimos años de Felipe IV,
Mariana, María Teresa y Margarita de
Austria, pintadas por Velázquez hasta un
conjunto de obras de Bernini, entre las que
cabe destacar el Cristo crucificado y el Dibujo
para el retrato ecuestre de Luis XIV, que casi
constituyen una exposición por sí mismas.
Lo mismo podría decirse de las obras que se
encuentran en las salas destinadas a expo-
ner la trascendencia del patronazgo de
Cristina de Suecia o a las tres salas que
muestran un recorrido comparativo por la
realidad artística de las cortes emparenta-
das de Madrid, Viena y París.

Asimismo, el grupo correspondiente al 2º
turno, tuvo también la ocasión de visitar el
Belén del Príncipe, cuyas figuras más anti-
guas se remontan al siglo XVIII, traídas a
España por el propio Carlos III, que fue
quien, en realidad, incorporó la construc-
ción de los Nacimientos o Belenes a las tra-
diciones de la Navidad de Madrid. Llegó a
tener tal auge el Belén de Palacio que en al-
gunos momentos llegó a tener nada menos
que 5.952 piezas. Naturalmente el Belén ac-
tual que pudimos visitar no tenía ni la déci-
ma parte pero, en cualquier caso, era muy
bonito. 

Finalizada la parte cultural de nuestro pro-
grama, nos dirigimos al Asador Real, al la-
do de la plaza de Isabel II, encontrándonos
allí con los compañeros que, por las causas
que fuera, no habían ido a las visitas del
Palacio Real. Dado el elevado número de
asistentes, los organizadores habíamos con-
certado el menú en el que, además de unas
abundantes y sabrosas entradas, cabía la
elección entre cordero y cochinillo como
“plato fuerte” y al haber tenido, como or-
ganizador, el privilegio de estar en los dos
turnos, también tuve la ocasión de probar
los dos platos y no sabría decir cual de ellos
era mejor. Se concluyó el menú con un sor-
bete, los clásicos pastelitos y el chupito de
la casa.

El ambiente, como siempre, extraordinario, ha-
biendo tenido la alegría de contar entre noso-
tros con dos compañeros recién operados que
realizaban su primera salida después de la ope-
ración, Vicente Grau en el primer turno y
Eduardo Laviña en el segundo, a quienes feli-
citamos efusivamente por su reincorporación
a las actividades del Servicio. 

‘Es de destacar que el abanico de promo-
ciones presentes en esta celebración se abrió
hasta abarcar un arco de 40 Promociones,
desde la de 1926, representada por Mercedes
de Benito, viuda de Félix Aniel Quiroga, has-
ta la de 1966, representada por Leonardo
Ruiz Carrillo y Mercedes, su mujer, que se
incorporaban por primera vez a nuestras ce-
lebraciones. 
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En el año 1983 un Gobierno del PSOE incluyó
por primera vez en la Ley General de los
Presupuestos del Estado para el año 1984 (Ley
44/1983, de 28 de diciembre de 1983), una
Disposición Adicional por la que se establecía
un tope para las pensiones públicas, que se
fijó en 187.950 pts, tope justificado, decían, por
razones de solidaridad y por la difícil situación
económica. El importe de 187.950 pts coinci-
día con la Base Máxima de Cotización a la
Seguridad Social vigente aquel año, corres-
pondiente al Grupo de Cotización I de
Ingenieros y Licenciados. 

La pensión de jubilación no es una donación
graciable del Estado de Bienestar, sino la con-
traprestación a unas cotizaciones obligatorias
a la Seguridad Social, practicadas a lo largo de
toda la vida laboral, lo que justifica y exige que
quien más haya cotizado tiene que percibir una
mayor pensión, por lo que, con su limitación,
el Estado no realiza un acto de solidaridad, si-
no que consuma una confiscación. En cuanto
a su justificación aducida, es decir, por la si-
tuación económica general del País, más ade-
lante volveremos sobre ello. 

Antes de entrar en más números, conviene re-
cordar que cuando se manejan magnitudes
económicas referidas a un periodo dilatado
de tiempo, como es este caso, no se pueden
expresar en pesetas corrientes, sino que hay

que hacer intervenir la inflación para tener en
cuenta el diferente poder adquisitivo de la mo-
neda, especialmente en épocas de fuertes ele-
vaciones de precios como la que aquí nos
referimos. Por ello, hemos preparado el Cuadro
adjunto en el que hemos incluido dos colum-
nas con la inflación anual en porcentaje sobre el
año anterior y la acumulada con índice 100 en
1983. Se han mantenido las cifras en pesetas
en los últimos años y no en euros, para mejor
seguimiento de la evolución de los valores. 

Aquella limitación inicial de las pensiones cons-
tituyó solamente la primera de una serie de su-
cesivas arbitrariedades. Desde aquel lejano año,
estas Leyes han mantenido un tope para las
pensiones públicas cuyo importe, incluso, no
varió durante los 5 primeros años, en tanto que
la inflación continuó su escalada. Para 1988 el
tope continuó siendo de 187.950 pts corrientes
pero, tenido en cuenta el incremento del IPC
acumulado a diciembre de 1987 de un 38,73 %,
se habían convertido en 135.476 pts de valor
constante de 1984, lo que representa una re-
ducción adicional de un 28 %. 

Solo a partir del año 1989 se inicia un proceso
de actualización más o menos aproximada al
aumento del IPC, para llegar a 337.642 pts de
pensión topada vigente en el año 2003, como
se recoge en el Cuadro, con un aumento pró-
ximo al 80 % en términos nominales, es decir,

expresado en pesetas de valor corriente. En va-
lor constante es de 129.772 pts de 1984, con una
reducción de un 31 % sobre el tope inicial de
187.950 pts. En euros, el importe actual es de
2.029,27€, que se convierte en 1.643,71 €des-
pués de la retención de un 19 % por IRPF. 

Más grave es todavía la arbitrariedad y sus
efectos económicos en el caso de los jubilados
en los que se produce la llamada concurrencia
de pensiones, ya que tienen derecho a dos pen-
siones públicas. Ydecimos derecho porque han
estado cotizando obligatoriamente a cada uno
de los dos sistemas quizá durante algunos de-
cenios. En este caso y en la práctica, a cada una
de las pensiones acreditadas se le aplica una
reducción proporcional a su importe, de tal
manera que la suma de las dos pensiones co-
bradas no supere el tope único fijado. Algunos
jubilados reciben, así, menos del 50 % del de-
recho adquirido por sus cotizaciones.

El asunto se ha llevado repetidas veces a los
Tribunales. El Tribunal Central de Trabajo ha
llegado a decir en una sentencia que la limi-
tación de las pensiones públicas viola los de-
rechos adquiridos, “…es discriminatoria,
retroactriva, vulnera la seguridad jurídica, y
el principio de igualdad, lesiona el derecho
de propiedad, supone una expropiación sin
indemnización, y daña a los particulares en
sus derechos y en sus bienes… por ello re-
sultarán vulnerados los artículos 9.3, 14 y 33
de la Constitución”. 

El asunto ha llegado también hasta el Tribunal
Constitucional, que se ha manifestado (senten-
cias 134/1987, 100/1990 y 83/1993) en el senti-
do de que la fijación de un tope para las
pensiones puede admitirse como constitucional
siempre que, dicho sea en breve, “…este esta-
blecimiento aparece como estrechamente vin-
culado, y dependiente, de la apreciación de la
coyuntura económica del momento, de mane-
ra que cobra pleno sentido que se mantenga,
se altere o se haga desaparecer a la vista de las
previsiones presupuestarias de cada año…”. 

El Tope se mantiene desde 1984, mientras que la
situación económica de España ha cambiado ra-
dicalmente en los últimos años. El actual
Gobierno nos recuerda reiteradamente que se
encontró una Seguridad Social prácticamente
en quiebra y que ahora rebosa salud, habiéndo-
se constituido en unos pocos años un Fondo de
Reserva que actualmente alcanza casi los 10.000
millones de euros, que dicen garantiza la conti-
nuidad del sistema. Yde un déficit anual del or-

El tope de las pensiones públicas

Álvaro González de Aledo, Doctor Ingeniero Naval
José María de Lossada, Doctor Ingeniero Naval

¿Qué le han hecho al Gobierno los pensionistas? Si un triste personaje de Calderón decía que el
mayor mal es haber nacido, para la Administración socialista el mal imperdonable parece ser

seguir viviendo después de la edad del retiro. (Manuel Fraga Iribarne, ABC 11 de mayo de 1986).

Año Tope pensiones % Incremento % Incremento % Inflación Índice Inflación Tope pensiones
(pts corrientes) s/año anterior acumulado anual acumulada (pts 1984)

1983 sin tope - - 100 -
1984 187.950 - - 11,30 111,30 187.950
1985 187.950 0,00 0,00 8,80 121,09 168.868
1986 187.950 0,00 0,00 8,80 131,75 155.209
1987 187.950 0,00 0,00 5,30 138,73 142.656
1988 187.950 0,00 0,00 4,80 145,39 135.476
1989 193.600 3,00 3,00 6,80 155,28 133.157
1990 207.152 7,00 10,21 6,70 165,68 133.406
1991 221.032 6,70 17,59 5,90 175,46 133.406
1992 233.631 5,70 24,30 5,90 185,81 133.155
1993 245.546 5,10 30,64 4,90 194,92 132.149
1994 254.140 3,50 35,21 4,90 204,47 130.385
1995 265.322 4,40 41,16 4,30 213,26 129.763
1996 276.996 4,40 47,37 3,20 220,08 129.888
1997 284.198 2,60 51,20 2,00 224,48 129.133
1998 290.166 2,10 54,38 1,40 227,63 129.259
1999 295.383 1,80 57,15 2,90 234,23 129.766
2000 303.960 2,90 61,72 4,00 243,60 129.771
2001 316.422 4,10 68,35 2,70 250,17 129.896
2002 324.968 2,70 72,90 4,00 260,18 129.897
2003 337.642 3,90 79,64 129.772

2003 2.029,27 €

Evolución del tope de las Pensiones Públicas
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den de un 6 % del PIB se ha alcanzado en los úl-
timos años un equilibrio presupuestario. 

La renovación del tope se hace de una forma
rutinaria; por la tácita, se diría contractualmente
si esta reducción fuera un acuerdo entre las par-
tes, que no lo es. Sistemáticamente viene apa-
reciendo en las Leyes Presupuestarias de cada
año una Disposición Adicional por la que se
determina el nuevo importe del Tope de las
Pensiones Públicas, actualizando el preceden-
te por la inflación del año. 

El Partido Popular, mientras estuvo en la oposi-
ción, planteó con tenacidad año tras año en-
miendas a las Leyes Generales de los Presupuestos
del Estado para que se suprimiera el tope de

las pensiones públicas, enmiendas rechazadas
sistemáticamente por la mayoría socialista. Don
Manuel Fraga, y no hace falta destacar su pe-
so específico en el Partido Popular, en un ar-
tículo en la tercera del diario ABC de 11 de
mayo de 1986 con el título La guerra de las pen-
siones, se manifestaba de manera contunden-
te contra este tope y otros atropellos, según él
decía, cometidos por los socialistas con los ju-
bilados. El trabajo del Sr. Fraga comenzaba por
la lapidaria frase que reproducimos en la ca-
becera de este artículo.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo.
Cuando el Partido Popular llegó al gobierno
se olvidaron de sus propósitos y de sus com-
promisos y las cosas siguen igual que en 1984. 

La Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales, de la que nuestro Colegio fue
promotor y en la que mantiene una repre-
sentación en su Junta Directiva, ha inicia-
do una decidida acción para tratar de
conseguir la desaparición del tope, consis-
tente en una recogida de firmas que se han
entregado ya al Defensor del Pueblo y la
presentación de una serie de demandas in-
dividuales ante los Juzgados de lo Social,
para tratar que alguno de ellos eleve una
consulta ante el Tribunal Constitucional,
que tendría que resolver si se mantienen
las circunstancias en las que el propio
Tribunal se basó anteriormente para de-
clarar constitucional el repetido Tope de las
Pensiones Públicas. 



Salón Náutico de Andalucía
18/22 Febrero 2004
Málaga - España
Tlfn: +34 952 44 97 63
Fax: +34 952 44 97 42
info@salonnauticoandalucia.com
www.salonnauticoandalucia.com

INMEX 2004
24/26 Febrero 2004
Kuala Lumpur - Malasia
Tlfn: +91 80 5547434
Fax: +91 80 554 2258
pdaexpo@vsnl.com
www.inmexkl.com

Design & Operation of Double Hull Tankers
25/26 Febrero 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Shipbuilding, Marine Technology and
Transportation 2004
25/28 Febrero 2004
Hanoi - Vietnam
Tlfn: +84 4 843 9816
Fax: +84 4 843 9805
contact@vinashin.com.vn
vinashin.com.vn

VI Feria del Mar de Ondarroa
26/28 Febrero 2004
Ondarroa (Vizcaya) - España
Tlfn: +34 94 616 90 77
Fax: +34 94 616 90 80
garapen@lea-artibai.org
www.lea-artibai.org

Seatrade Cruise Shipping Convention
15/18 Marzo 2004
Miami - EE.UU.
Tlfn: +1 609 452 2800
Fax: +1 609 452 9374
info@cruiseshipping.net
www.
cruiseshipping.net/general_info/home.htm

INEC 2004 
16/18 Marzo 2004
Amsterdam - Holanda
Tlfn: +44 20 7382 2636
Fax: +44 20 7382 2667
events@imarest.org
www.imarest.org

Oceanology International 2004
16/19 Marzo 2004
Londres - Reino Unido
Tlfn: +44 20 8949 9222
Fax: +44 20 8949 8186
stuart.fraser@spearhead.co.uk
www.spearhead.co.uk

SURV 6: Surveillance, Pilot and Rescue Craft
17/18 Marzo 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Fire & Safety at Sea International Conference
17/19 Marzo 2004
Melbourne - Australia
dbonner@rina.org.nl
www:conference.rocarm.com

Expopesca 2004
20/23 Marzo 2004
Santiago - Chile
Tlfn: +56 2 530 7000
Fax: +56 2 530 7272
info@expopesca.cl
www.fisa.cl

Asia Pacific Maritime
24/26 Marzo 2004
Singapur - Singapur
Tlfn: +65 63 382 002
Fax: +65 63 342 588
www.apmaritime.com

Exponáutica 2004
24/28 Marzo 2004
Madrid - España
Fax: +34 91 722 58 08
visit.registro@ifema.es
www.exponautica.ifema.es

4th International Conference in HPMV
25/26 Marzo 2004
Shanghai - China
Tlfn: +86 21 6519 5734
Fax: +86 21 6518 9966
csasi@online.sh.cn

Mediterranean Maritime / Work Boat World
Europe
30/1 Marzo/Abril 2004
Venecia - Italia
Tlfn: +61 3 9645 0411
Fax: +61 3 9645 0475
marinfo@baird.com.au
www.baird.com.au

Sea Japan - International Maritime Exhibition
2004
14/16 Abril 2004
Tokyo - Japón
Tlfn: +81 3 3669 5811
Fax: +81 3 3669 5830
sales@cmpjapan.com
www.seajapan.ne.jp

1st International Conference on Technological
Advances in Podded Propulsion T-POD
14/16 Abril 2004
Newcastle upon Tyne - Reino Unido
Tlfn: +44 191 222 8977
Fax: +44 191 222 5491
mehmet.atlar@ncl.ac.uk
http://fastpod.ncl.ac.uk

5th International Conference on Coastal
Environment 2004
26/28 Abril 2004
Alicante - España
Tlfn: +44 238 029 3223
Fax: +44 238 029 2853
wit@wessex.ac.uk
http://www.wessex.ac.uk

ITS 2004 - 18th International Tug & Salvage
Convention & Exhibition
26/30 Abril 2004
Miami - EE.UU.
Tlfn: +44 1225 868821
Fax: +44 1225 868831
tugsrus@abreed.demon.co.uk
www.tugandsalvage.com

Design & Operation of Trimaran Ships
29/30 Abril 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Offshore Technology Conference 2004
3/6 Mayo 2004
Houston - EE.UU.
Tlfn: +1 972 952 9494
Fax: +1 972 952 9435
service@otcnet.org/2004/
http://www.spe.org/otc2004/index.html

Balt-Trans-Port
11/13 Mayo 2004
Gdansk - Polonia
Tlfn: +48 58 554 9206
Fax: +48 58 554 9206
miroslaw.wolak@mtgsa.com.pl
www.mtgsa.pl/balttransport

Marine Port China
11/14 Mayo 2004
Shanghai - China
Tlfn: +86 21 6387 2828
Fax: +86 21 6545 5124
siecd@public.sta.net.cn
www.siec-ccpit.com

Expomar 2004 Feria Monográfica Náutico-
Pesquera
20/23 Mayo 2004
Burela (Lugo) - España
Tlfn: +34 982 586 232
Fax: +34 982 580 697
expomar@expomar.com
www.expomar.com
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The 14th International Offshore and Polar
Engineering Conf. & Exhibition
22/28 Mayo 2004
Toulon - Francia
meetings@isope.org
www.isope.org

Ports 2004
23/26 Mayo 2004
Houston - EE.UU.
www.asce.org/conferences/ports2004/

Ro-Ro 2004
25/27 Mayo 2004
Göteborg - Suecia
Tlfn: +44 20 7553 1000
Fax: +44 20 7553 1820
greg.march@informa.com
www.roroex.com

CIDEX 2004
25/28 Mayo 2004
Pekín - China
Tlfn: +86 8460 5176
Fax: +86 8460 5239
xinlongbj@vip.sina.com
www.cidexshow.com

Waterjet Propulsion 4
Mayo 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Caspian Oil & Gas 2004
1/4 Junio 2004
Bakú - Azerbaiján
www.caspianoilgas.co.uk

ISC 2004 Industrial Simulation Conference
7/9 Junio 2004
Málaga - España
Tlfn: +32 9233 7790
Fax: +32 9233 4941
philippe.geril@ugent.be
biomath.ugent.be/~eurosis/conf/isc/isc2004/

24th CIMAC World Congress on Combustion
Engine Technology
7/11 Junio 2004
Kyoto - Japón
Tlfn: +69 6603 1567
Fax: +69 6603 1566
CIMAC@vdma.org
www.cimac.com

Posidonia
7/11 Junio 2004
El Pireo - Grecia
Tlfn: +30 10 428 3608
Fax: +30 10 428 3610
posidonia@posidonia-events.com
www.posidonia-events.com

Shiport China 2004
22/25 Junio 2004
Dalian - China
Tlfn: +852 2865 2633
Fax: +852 2866 1770
shiport@bitf.com.hk
www.shiport.com

Undersea Defence Technology Europe 2004
23/25 Junio 2004
Niza - Francia
Tlfn: +44 1322 660000
Fax: +44 1322 616350
www.udt-europe.com

Warship 2004
Junio 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

12th International Congress on Marine
Corrosion & Biofouling
27/30 Julio 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Nor-Fishing 2004
10/13 Agosto 2004
Trondheim - Noruega
Tlfn: +47 73 568 640
Fax: +47 73 568 641
mailbox@nor-fishing.no
www.nor-fishing.no

25th Symposium on Naval Hydrodynamics
8/13 Agosto 2004
St. John’s (New Foundland) - Canadá
www.housing.mun.ca/snh/

6th International Exhibition on Shipping,
Shipbuilding and Port Development ODES-
SA 210
7/10 Septiembre 2004
Odessa - Ucrania
Tlfn: +380 728 7930
Fax: +380 728 7146
expo2@smc.odessa.ua
www.smc.odessa.ua

2004 PRADS – 9th International Symposium
on Practical Design of Ships and Other
Floating Structures
12/17 Septiembre 2004
Lübeck - Alemania
www.prads2004.de

Grand Pavois
15/20 Septiembre 2004
La Rochelle - Francia
www.grand-pavois.com

XVII World Dredging Congress
27/1 Septiembre/Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
www.woda.org

SMM
28/2 Septiembre/Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
Tlfn: +49 40 3569 2146
Fax: +49 40 3569 2149
info@smm2004.com
www.smm2004.com

SNAME Maritime Technology Conference
29/2 Septiembre/Octubre 2004
Washington - EE.UU.
www.sname.org

Power Generation World 2004
11/12 Octubre 2004
Melbourne - Australia
Tlfn: +61 2 9005 0731
Fax: +61 2 9281 3950
www.powergenerationworld.com

Seatrade Europe Cruise, Ferry and River
Cruise Convention
29/31 Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
www.seatrade-europe.com

Design & Operation of Gas Carriers
Octubre 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Exposición Nacional de la Construcción Naval
Octubre 2004
Ferrol (La Coruña) – España
Tlfn: +34 981 336 017
exponal@telefonica.net
www.spid.es/wolr/expona

43er Salón Náutico Internacional
6/14 Noviembre 2004
Barcelona - España
www.salonnautico.com

High Speed Craft
Noviembre 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Maritima
8/11 Diciembre 2004
Paris - Francia
Tlfn: +33 1 4190 4798
Fax: +33 1 4190 4719
www.salonmaritima.com

Sinaval 2005
26/29 Enero 2005
Bilbao - España
Tlfn: +34 94 428 54 00
Fax: +34 94 442 42 22
sinaval@feriadebilbao.com
www.feriadebilbao.com/sinaval
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publicaciones

La Fundación Instituto Portuario de Estudios
y Cooperación de la Comunidad Valenciana
(IPEC), con el apoyo del Ministerio de Ciencia
y Tecnología dentro del Programa de Fomento
de la Investigación Técnica (PROFIT), y en co-
laboración con la Autoridad Portuaria de
Valencia, organizó la celebración en Valencia,
los días 11 y 12 de febrero de 2003, de la se-
gunda edición de la conferencia internacional,
titulada “Conferencia Ecoport Valencia 2003:
Gestión Medioambiental en Puertos. Hacia una
red de transporte sostenible”.

Resultado de dicha conferencia es este libro en
el cual se reúnen las ponencias de los distintos
especialistas que tomaron parte en la misma,

ofreciendo al lector un documento reflejo de
las distintas experiencias sobre las prácticas de
gestión ambiental en puertos y propiciando al
mismo tiempo un acercamiento al conoci-
miento de los últimos avances internacionales
en el cuidado del entorno portuario.

El libro se estructura en torno a las cinco se-
siones en que se estructuró la conferencia re-
flejo de los temas de más interés para los
responsables de la gestión medioambiental en
los distintos puertos europeos:

Sesión 1: Política medioambiental en puertos.
Sesión 2: Las prácticas de gestión medioam-
biental en comunidades portuarias.

Sesión 3: Aspectos legislativos en el entorno
portuario.
Sesión 4: Aspectos medioambientales en en-
tornos portuarios: control y mejores prácticas.
Sesión 5: Los próximos pasos: el futuro de la
gestión medioambiental.

El libro se presenta en edición bilingüe y cons-
ta de 264 páginas con ilustraciones y tablas. El
precio de la publicación es de 36 € (IVA4% in-
cluido) y puede adquirirse a través de la
Fundación IPEC.

Para más información: http://www.ipec.es;
Teléfono: 96-3939400; Fax: 96-3939409; correo
electrónico: ipeccd@valenciaport.com.

La Fundación IPEC edita las ponencias de la
Conferencia Ecoport Valencia 2003

Enciclopedia de la Calidad

La implanta-
ción de la cali-
dad en una
empresa es un
proceso a largo
plazo que hay
que realizar y

desarrollar de manera sistemática y conti-
nuada.

Por ello esta enciclopedia tiene un carácter prác-
tico y está encaminada a que el lector pueda
resolver, con su ayuda, la mayoría de los pro-
blemas conceptuales y/o prácticos que se pre-

senten en su quehacer diario.

La obra dispone de 1.500 pantallas explicati-
vas y más de 2.000 páginas imprimibles.

Ed. FC Editorial. CD-Rom + libro 167 páginas.
ISBN: 84-89786-73-9

Enciclopedia de los recursos humanos
La gestión de los Recursos Humanos dentro
de la empresa se ha convertido, dentro del
último cuarto de siglo en una función estra-
tégica esencial en la política de cualquier or-
ganización. 

Para que el lector conozca en profundidad todo
lo referente a esta materia, se ha elaborado una
completa herramienta multimedia que combi-
na textos, imágenes y sonidos con el fin de pre-
sentar la información de una manera amena.

La enciclopedia contiene más de 2.000 páginas
imprimibles y cerca de 900 gráficos.

Ed. FC Editorial. CD-Rom + libro 124 páginas.
ISBN: 84-95428-28-8

Enciclopedia de la producción

En los últimos años la producción ha ex-
perimentado grandes cambios porque los
productos demandados por el mercado son
distintos, las exigencias de calidad han au-
mentado, y los procesos de producción han
mejorado en eficacia y eficiencia.

Esta enciclopedia pretende aportar una vi-
sión de conjunto en la que se integran aque-
llos métodos que aún permanecen válidos
con aquellos que son el resultado de los avan-
ces más significativos ocurridos en estos úl-
timos años.

Ed. FC Editorial.
CD-Rom. ISBN: 

84-95428-34-2
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Natural de Ferrol, nació el día 27 de junio de
1899. Sus padres fueron doña Humbelina
Caruncho y don Carlos González-Llanos y
Alesson, contralmirante. Perteneció a una fa-
milia de arraigada tradición marinera. Tres de
sus hijos ingresaron en el Cuerpo General de
la Armada y dos son ingenieros navales. 

Ingresó en la Armada como aspirante a los 14
años y, finalizados los estudios en la Escuela
Naval, fue promovido a alférez de navío en
el año 1919.

A partir de esa fecha embarcó en los siguien-
tes buques: crucero Reina Regente; acorazados
Alfonso XIII, España y Jaime; cruceros Carlos V
y Cataluña; contratorpedero Proserpina, y en el
cañonero Marqués de la Victoria; mandó el
Torpedero núm. 2 y, accidentalmente, la Flotilla
de Submarinos y Torpederos con base en
Ferrol.

Durante la Guerra de Marruecos (años 1921
y 1922) participó a bordo del acorazado Alfonso
XIII en la campaña de reconquista de la zona
de Melilla y en las operaciones de Tiguisas y
Wed Targa (Tetuán), por la que obtuvo la Cruz
Roja del Mérito Naval.

Durante los años 1924 y 1925 efectuó los es-
tudios de ingeniero electricista en el prestigio-
so Instituto Internacional de Montefiori
(Universidad de Lieja), siendo el número uno

de su promoción, lo que le
valió la concesión de la Cruz
Blanca del Mérito Naval (R.
O. 20 de enero de 1926).

De regreso en España, in-
gresó en la Academia de
Ingenieros de Ferrol, obte-
niendo el título de ingeniero
naval en el año 1928, sin in-
gresar en el Cuerpo de
Ingenieros Navales de la
Armada. Hemos de recordar
que con la promulgación del
R. D. Ley de 15 diciembre de
1926 se impidió el ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada,
aunque la Academia siguió impartiendo sus
clases para la obtención del título de ingenie-
ro naval civil hasta el año 1932, en que el
Gobierno de la segunda República dispuso el
cierre de la citada academia, creando la Escuela
Especial de Ingenieros Navales, con sede en
Madrid. Asciende a capitán de corbeta el 15 de
enero de 1929. 

En el citado año, siendo director su amigo
Juan Antonio Suanzes, pasa a prestar sus ser-
vicios a la Sociedad Española de Construcción
Naval como jefe de los servicios eléctricos; en
1931 como ingeniero jefe de los trabajos del
astillero; en 1933 como ingeniero jefe del as-
tillero, y en 1935 como director de la Factoría

de Ferrol. En estos des-
tinos ha tenido una par-
ticipación directa en el
proyecto y construcción
de varios buques de la
Armada, principalmen-
te de los cruceros Baleares
y Canarias, que fueron
modélicos en su género.
Como es sabido, este úl-
timo fue botado en el
año 1931. 

Al iniciarse la Guerra
Civil en 1936 decide ce-
sar voluntariamente en
su cargo y embarcarse

en el crucero Canarias, que se estaba alistan-
do a toda prisa para participar en las opera-
ciones navales de bloqueo del Estrecho. Meses
después se reintegró a su puesto de director de
la Factoría, donde era más necesario, habili-
tado de capitán de navío.

Hemos de indicar que al iniciarse la Guerra
Civil la mayoría de los ingenieros y técnicos
británicos se marcharon a su país y la cons-
tructora fue incautada por el Estado dada su
importancia vital como industria de guerra. Su
actividad era constante, de día y de noche, en
la reparación de los barcos de guerra y otros
suministros para las Fuerzas Armadas.

Además de las obras navales, se modernizan
las instalaciones en tierra, se construye un mue-
lle y se levantan nuevos talleres, como los de
Maquinaria, Calderería, etc., sin olvidar los as-
pectos organizativos y humanos.

Una de sus iniciativas más importantes fue la
creación de la Escuela de Aprendices (año
1938), con el fin de preparar teórica y prácti-
camente a los empleados y operarios, por lo
que pudo calificarse a este centro como un pre-
cedente de las universidades laborales creadas
más tarde por el Gobierno. 

Después de terminada la Guerra Civil se ini-
cia un plan de nuevas construcciones, bajo la
dirección de don José María: ocho cañoneros
tipo Pizarro, nueve destructores tipo Audaz y

El Contralmirante Honorario e Ingeniero
Naval José Mª González-Llanos y Caruncho

(1899-1990) (*)

Ramón Blecua Fraga, General del Cuerpo de Intervención de la Armada Española

(*) Publicado en el Número de agosto-septiembre de la REVISTA GENERAL DE MARINA

biografías
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otros nueve tipo Oquendo, además de la gran
reparación de los cruceros Galicia y Miguel de
Cervantes, que se encontraban retenidos en la
Base Naval de Bizerta y que fueron devuel-
tos al Gobierno español, encontrándose en pé-
simas condiciones.

En el año 1942 se firmó un importante con-
trato de asistencia técnica con dos industrias
francesas para construcción de turbinas en
la Factoría. La gran actividad desarrollada
en el decenio 1936-1946 fue condensada en
un voluminoso trabajo (siete volúmenes
más uno de información gráfica) y presen-
tado por don José María al Tercer Congreso
de Ingeniería Naval celebrado en Madrid
(1948).

Además de la ingente labor desarrollada por
don José María en la Factoría durante estos
años, hay que reseñar la fundación de la em-
presa Fabricaciones Eléctricas Navales y
Artilleras (FENYA), que tuvo una gran pro-
yección nacional e internacional, con explota-

ción de patente propias en una amplia gama
de equipos eléctricos con destino a las Fuerzas
Armadas, principalmente.

En el año 1949 cesa voluntariamente en la
dirección de la Empresa Nacional Bazán de
Ferrol para dedicarse íntegramente a la gran
empresa fundada por él, partiendo de un
modesto tinglado de carpintería de ribera
que lo va a convertir en unos años en uno
de los astilleros más importantes del mun-
do: Astano. 

La enorme capacidad de González-Llanos, su
excelente preparación técnica y su gran expe-
riencia como director de la Empresa Nacional
Bazán durante veinte años, hicieron posible es-
te gran avance de la industria naval españo-
la, que repercutió en toda la zona de Ferrol,
elevando su nivel de vida y dando trabajo a
muchas personas.

La gran etapa de Astano se centra en la cons-
trucción de los grandes petroleros para la
compañía Gulf, entre otras, de 360.000 t, co-
mo el Arteaga, cuyo lanzamiento constituyó
un acontecimiento de repercusión interna-
cional, desplazándose a Ferrol numerosos in-
genieros extranjeros, algunos japoneses, que
dudaban del éxito de la botadura, que fue sa-
tisfactoria.

No se descuidó el aspecto social de la empre-
sa que dirigía, fomentando la creación del fon-
do de previsión social, la construcción de
viviendas para los empleados y numerosas
ayudas al personal.

Interesa destacar el testimonio de uno de sus
alumnos en la Escuela Superior de Ingenieros
Navales, posteriormente colaborador directo
de Astano, Ramón de Vicente, hoy catedráti-
co, que relata el gran afecto que le tenían sus su-
bordinados, a quienes conocía por sus nombres
y apellidos. Una prueba más nos la ofrecen tes-
tigos presenciales de un hecho significativo: con
motivo de una manifestación convocada por
los sindicatos obreros, años después de retira-
do, cuando pasaba por delante de su casa, sita
en la esquina del Cantón de Molins (Ferrol), se
le ocurrió asomarse al balcón, y aquella multi-
tud, al advertir su presencia, prorrumpió en
aplausos y vítores hacia el que había sido su di-
rector, continuando luego su marcha.

Una faceta menos conocida fue su vocación
docente. Profesor de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, donde estudió, catedrático de
la Escuela Superior de Ingenieros Navales de
Madrid, desde 1947 a 1961, es autor de un ex-
celente Tratado sobre Máquinas Eléctricas, en tres
tomos, que fue declarado texto oficial en la ci-
tada escuela.

Es autor de numerosos artículos publicados en
revistas de su especialidad, así como de po-
nencias en diversos congresos nacionales e in-
ternacionales a los que concurrió.

Fue presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales, presidente del Instituto de Ingenieros

Civiles de España, etc. Ascendido a contral-
mirante honorario en 1958, estaba en posesión
de numerosas condecoraciones, nacionales y
extranjeras.

Su memoria ha querido perpetuarse al eri-
girse una magnífica estatua de él en el ba-
rrio de Esteiro de Ferrol, gracias al tesón y
entusiasmo del presidente de su asociación
de vecinos, Manuel Miraz Fernández, que
en su juventud fue alumno de la Escuela de
Aprendices y empleado durante cincuenta
años en la Empresa Nacional Bazán, consi-
guiendo interesar a las fuerzas vivas de la
ciudad y lograr así el noble propósito de per-
petuar la memoria del que fue hijo predi-
lecto de la ciudad de Ferrol. 
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relatos

Cuando vean la luz estas líneas hará un año
que la carga del Prestige pringó a conciencia la
costa gallega, produciendo un considerable
impacto económico, ecológico y, sobre todo,
un impacto en la opinión pública infinitamente
más persistente que el propio chapapote, lo
que no es de extrañar si consideramos que el
"vertido" de tinta dejó pálido al vertido de fuel.
Independientemente de su importancia obje-
tiva, en nuestra sociedad es frecuente que un
suceso acabe teniendo la trascendencia que
quieran darle los medios de comunicación, "fa-
bricantes" en régimen de cuasi-monopolio de
opinión pública y alarma social que, al actuar
como catalizadores de los poderes públicos,
acaban "catalizándonos" a todos; precisamen-
te por eso se llama a la prensa el cuarto po-
der. Junto con las elecciones periódicas, la
prensa cumple en las democracias occidenta-
les una función de control que de no existir ha-
bría que inventar, pero como dijo Churchill ...la
democracia no es el mejor sistema de gobierno, sino
el menos malo de los posibles, y a veces se nos ve
el plumero a todos y a cada uno de los com-
ponentes del sistema.

Me sorprendería que, siquiera a un 1 % de
aquellas personas a las que el nombre del
Prestige evoca inquietudes sobre la seguridad
marítima, les evocara algo el nombre del Joola,
pero es lógico. Los mismos medios de comu-
nicación que nos conmovieron durante sema-
nas con el desengrasado de unos cientos de
aves, habían liquidado con unos minutos de
emisión mes y medio antes la horrible muerte
de casi dos mil seres humanos, ahogados co-
mo ratas. Podría decirse que tales víctimas nos
quedaban un poco lejanas pero, visto desde
Las Palmas, el Prestige lo estaba aún más (al
menos en millas); de hecho, ni siquiera nos que-
dó el cutre alegato de que los muertos no eran
"de la familia", pues en el Joola se ahogaron tres
españoles y en el Prestige no se ahogó ni el ga-
to. Dado que ambos sucesos fueron práctica-
mente simultáneos en el tiempo, sería mejor ir
olvidando la falacia de que para nuestra so-
ciedad no hay bien más valioso que la vida de
un ser humano, pues tales bienes parecen ser
legión y los propios pescadores gallegos po-
drían decir algo al respecto tras haber estado
ahogándose durante siglos de uno en uno y de
dos en dos sin generar ningún tipo de alarma
social. Mi penitencia particular será dedicar al
Joola el mismo tiempo que dediqué al Prestige

en la confianza de ser útil a alguien, pues su
historia también evoca un viejo fantasma de
las marinas militares: controlar al controlador. 

Un buque civil se beneficia de inspecciones in-
dependientes que, sin considerar las necesi-
dades operativas o la disponibilidad económica
de su propietario, le obligan a efectuar deter-
minados mantenimientos so pena de una in-
movilización fulminante; en cambio, puede
afirmarse con todas las salvedades que se quie-
ra que, en último término, las unidades na-
vales son inspeccionadas por su propio
armador. Considerando que en la Historia
Naval la desproporción entre misiones asig-
nadas y recursos presupuestarios es crónica,
el conflicto está asegurado. Por suerte, las uni-
dades navales rebosan prestaciones y equipos
redundantes, estando diseñadas para sopor-
tar algo peor que un trato rudo o incluso ne-
gligente: el maltrato del enemigo. Pero ¿y si
ponemos la mano encima a un barco diseña-
do para otro tipo de manos?

Rompiendo barreras

Senegal es un país al que la época colonial le-
gó una cultura francesa y, digámoslo así, un gi-
gantesco Gibraltar (Gambia) incrustado en el
mapa de tal forma que su región sur (la
Casamance) tiene serios problemas de comu-
nicación con el resto del territorio y, en conse-
cuencia, para comercializar su precaria

producción agrícola y pesquera. Además de
dificultar el desarrollo local, tal aislamiento ha
favorecido la aparición de una guerrilla sepa-
ratista (en África siempre hay una guerrilla)
que no ayuda precisamente a atraer el turis-
mo. Los habitantes de este auténtico jardín del
Edén siguen siendo lo que los negreros que
lo arrasaron llamaban "negros buenos", y la
mayoría musulmana convive con las minorí-
as cristiana y animista en una armonía que ya
quisieran otros. Por estos pagos solemos ver a
sus compatriotas en el telediario, recién "pes-
cados" y tiritando dócilmente en la playa con
el estupor de los congelados o, ya superado el
susto, gestionando el "top manta" en nuestras
aceras mientras nos ponen en evidencia con
sus buenas maneras, sus impecables atuendos,
sus inexistentes barrigas y su dominio del fran-
cés de la escuela, el español de la calle, el inglés
de Gambia y el wolof, fulani, diola, mandin-
go, serere o créole del pueblo de origen de su
mamá.

En 1990 el astillero germano Neue Germersheimer
Schiffswerft construyó un ferry destinado a
solventar el problema de aislamiento de
Casamance: Alemania aportó la ayuda econó-
mica y Senegal las especificaciones. En esen-
cia, debía ser un buque capaz de recorrer las
132 millas existentes entre Dakar y la boca del
Casamance para subir después otras 34 millas
río arriba hasta Ziguinchor (la capital de la re-
gión) con carga rodada, carga en bodega y pa-
saje variopinto. Aparentemente, el problema
no debía ser tanto la fláccida versión local del
Océano Atlántico como la posibilidad de va-
rar en el río, las precarias infraestructuras por-
tuarias o la necesidad de que el buque fuera
económico de construir y sencillo de mante-
ner. Al coste de unos 1.080 millones de ptas
se obtuvo un chisme que, sin llegar a engen-
dro, aprobaba por pelos: tenía 79,5 m de eslo-
ra, 12,5 de manga, 3,10 de calado, 2.088 TRB,
500 TPM y un francobordo en la cubierta Ro-
Ro de 1,008 m. Bajo esta cubierta (que sólo se
extendía 46 m), montaba dos motores MAN
de 1200 KW cada uno embragados mediante
un inversor/reductor a un único eje con héli-
ce de palas fijas y telemandos al puente, así co-
mo un par de grupos electrógenos con un tercer
grupo en la cubierta superior donde, con el
tiempo, se instalaría otro más. Su escasa velo-
cidad (14 nudos) no le permitía aspirar al ga-
llardete azul pero, por desgracia, su genérica

Una masacre africana (*) 

Luis Jar Torre, Capitán de Corbeta (RNA)

(*) Publicado en el Número de noviembre de 2003 de la REVISTA GENERAL DE MARINA

"Si se usa cualquier cosa hasta su máxima capacidad, se rompe"
(Profecía de Poulsen)

El Joola peligrosamente sobrecargado,
con toda probabilidad durante la
repatriación de tropas desde Guinea-
Bissau del año 1999. Obsérvese la
presencia de buen número de personas
en las cubiertas superiores e incluso en la
cubierta magistral. (Foto de autor
desconocido obtenida en Internet)
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pertenencia a la familia de los Ro-Ro junto con
algunas "cualidades personales" sí que le per-
mitía aspirar a un súbito fin de no mediar cier-
to cuidado en su manejo.

Para empezar, su considerable superestructu-
ra le hacía obvia y descaradamente top heavy y
vulnerable a momentos escorantes produ-
cidos por el viento o el timón, más aún si con-
sideramos su escaso calado y que, en estos
buques, vehículos y pasaje se estiban por enci-
ma de la cubierta principal; lastrado adecuada-
mente su estabilidad cumplía holgadamente los
mínimos, pero un pizca de manga extra le ha-
bría ayudado a sobrellevar mejor un temporal
de través... ¡o las atenciones de un manazas!
Debía ser cosa sabida, porque se le instaló un
lastre fijo de 60 t. Tampoco ayudaba la dispo-
sición de los tanques, pues los cuatro de lastre
y los dos de agua dulce eran centrales y, por
ello, de manejo poco flexible; los dos de com-
bustible sí que eran asimétricos, pero la capa-
cidad de su bomba de trasiego era solamente
de 2 m3/h. Finalmente, los portillos de la cu-
bierta principal quedaban bajo el agua con 20º
de escora y, aunque el informe no lo mencio-
na, la trigonometría me dice que las portas la-
terales de la cubierta Ro-Ro debían hacerlo con
apenas 10º. Se trataba, en resumen, de un bu-
que para manejar con un estricto control de pe-
sos, lastres y aberturas en el costado y sin
perder de vista las curvas hidrostáticas, el
Cuaderno de Estabilidad suministrado por el
astillero, el meteo y las trincas. El Bureau Veritas,
que había supervisado su construcción, le cla-
sificó como buque para navegación en aguas
costeras a menos de 50 millas o 6 horas de puer-
to, otorgándole el correspondiente certificado.
En el plano comercial tenía dos bodegas de 228
m3, espacio para 35 vehículos ligeros en la cu-
bierta Ro-Ro y, según el informe oficial sene-
galés sobre su pérdida (en lo sucesivo "el
informe"), una capacidad de 550 pasajeros y 44
tripulantes. 

El 12 de Noviembre de 1990 el buque fue en-
tregado en Rotterdam al gobierno de Senegal,
siendo bautizado Le Joola en honor a la etnia
mayoritaria de Casamance (Joola o Diola).
Inicialmente su gestión técnica y comercial fue
encomendada a la sociedad CONESAM (¿es-
tatal?), pero su gestión náutica (léase dotación)
se confió a la Marine Nationale senegalesa co-
mo ya se había hecho con su predecesor, el
Casamance Express. Juzgar esta actuación fue-

ra de su contexto sería poco caritativo además
de muy poco riguroso y, puestos a valorar la
presencia de militares a cargo de un ruinoso
ferry estatal en un país en vías de desarrollo,
sería ilustrativo recordar que (salvando las dis-
tancias, pero sin ir más lejos) los titulados mer-
cantes de mi época podíamos hacer la mili
como oficiales en buques de Transmediterránea.
En mi opinión, la potencial clientela del Joola
obligaba a una política de tarifas sociales o in-
cluso simbólicas y, al menos en principio, su
dotación militar no habría supuesto otra cosa
que una especie de subvención estatal para una
demanda social dudosamente rentable pero,
como dice el refrán, por la caridad entra la pes-
te. El muy cabreado informe señala textual-
mente que ...la conception et la conduite des navires
marchands sont différentes de celles des navires mi-
litaires et mieux la formation des officiers n'obéit
pas aux mêmes procédures, con una ilustrativa ci-
ta añadida del mánager de CONESAM: ...cet-
te situation a été la principale objection des sociétés
d'assurance dans leur refus de couvrir l'assuran-
ce du Joola. Finalmente, el Joola hubo de ser ase-
gurado por el propio estado senegalés. 

Rompiendo normas

Siempre oí quejarse a mi padre de que las co-
sas duran viejas mucho más tiempo que nue-
vas, y el Joola no fue una excepción. Durante
algo más de tres años su gestión parece me-
recer un aprobado que el informe asocia a las
buenas relaciones entre su comandante y la
empresa gestora, pero a partir de 1994 la cosa
adquiere un look inequívocamente africano.
Dicho año el buque perdió su Certificado de
Clasificación ...suite à des difficultés de paiement
d'honoraires à l'expert du Bureau Véritas así co-
mo a ...la non-levée des prescriptions, y si lo pri-
mero hace sonreír lo segundo es para echarse
a temblar. En Diciembre la gestión náutica y
comercial del Joola pasó de CONESAM al
Puerto Autónomo de Dakar manteniendo su
dotación militar y, a primeros de 1995, las ac-
tividades insurgentes en Casamance obliga-
ron al gobierno a dictar una instrucción secreta
para identificar a quienes se dirigían a la zona
a bordo del ferry, lo que también permitió
"identificar"... a un promedio de cincuenta mi-
litares y policías que se colaban por la cara en
cada rotación haciendo que el total de perso-
nas embarcadas superara en idéntica cifra la
capacidad máxima del buque. Informado el
Ministro de Transportes Marítimos, se instru-
yó al Director del Puerto de Dakar (el pseudo-
armador) ...de veiller particulièrement au respect
de la norme relative à la capacité du navire pero,
en un hábil quiebro, el funcionario demostró
su escasa vocación de mártir informando las
...difficultés auxquelles il était confronté .../... les sur-
charges deplorées étant surtout le fait de militaires
et de policiers qui utilisaient le navire pour des rai-
sons personnelles et sans titre de transport. 

Tras meses de infructuosos intentos el
Ministro fue incapaz de convencer a sus co-
legas de las Fuerzas Armadas e Interior de
los riesgos de la sobrepoblación y, aunque el
propio Comandante fue ...invité a respecter les
normes techniques, debió declinar la invitación.
Finalmente, el 10 de Noviembre de 1995 el "to-
cado" Ministro de Transportes se chivó por es-

crito al Primer Ministro del asunto de los "oku-
pas", informándole de sus intentos de resolver
el problema y exponiendo (como antes el ar-
mador) ...des difficultés auxquelles il était confronté
(¡los poderes fácticos!). Según un informe pos-
terior de su propio ministerio habría solicita-
do ...l'intervention de la Primature en direction du
Ministre des Forces Armées et du Ministre de
l'Interieur, lo que consiguió más allá de sus pro-
pias expectativas: el 7 de Diciembre recibió no-
tificación del Primer Ministro en el sentido de
...prendre toutes les dispositions utiles pour trans-
férer la gestion technique, financière et comerciale
du bateau Le Joola du Port de Dakar à l'Armée
Nationale, à compter du vendredi 08 Décembre 1995
(¡tocado y hundido!). Urge aclarar que, aun-
que ahora bajo completo control militar, el Joola
seguía siendo a efectos legales un buque mer-
cante y, como tal, obligado a tener en regla to-
dos los certificados exigibles por el Ministerio
de Transportes, que no sólo mantenía la facul-
tad inspectora y supervisora de sus operacio-
nes, sino también (al menos en teoría) la
obligación de inmovilizarle en caso de detec-
tar deficiencias o infracciones graves. Volviendo
a nuestras latitudes y salvando el asuntillo de
los poderes fácticos, su situación sería casi idén-
tica a la que hasta hace poco tenía el Martín
Posadillo. 

Los siguientes cinco años el Joola estuvo ha-
ciendo dos rotaciones semanales Dakar-
Ziguinchor, interrumpidas solamente por las
paradas anuales de mantenimiento en DA-
KARNAVE y alguna comisión puntual a pa-
íses vecinos; según la prensa francesa, en un
viaje desde Guinea-Bissau se consiguió esti-
bar a bordo nada menos que 3.000 militares
aún con el garaje atiborrado de vehículos blin-
dados (¿magia negra?). Cargado de civiles,
las 50 plazas de 1ª clase y las 150 de 2ª resul-
taban poco flexibles pero, con el tiempo y ba-
jo la influencia castrense, las 350 de 3ª (dos
locales con bancos de madera) fueron pau-
latinamente adaptándose a las necesidades
del servicio. Es indudable que también se
adaptaron otras cosas: tras relacionar sin áni-
mo exhaustivo dieciocho certificados que co-
mo buque mercante le eran exigibles, el
informe concluye que, cuando se perdió, el
ferry no tenía en regla ni tan siquiera uno.
Respecto a la dotación, que consistía en un
Capitán de Corbeta Comandante, un Teniente
de Navío 2º Comandante, 13 Suboficiales es-
pecialistas y 37 subalternos, el informe enfa-
tiza reiteradamente que ni su formación técnica
era la adecuada ni su titulación profesional les
permitía ocupar legalmente su puesto, lo que
siendo una verdad como un templo no ocul-
ta un fuerte tufo a ajuste de cuentas. En efecto:
el Joola debería haber sido inmovilizado mu-
cho tiempo atrás por las autoridades de Marina
Mercante pero, visto el éxito del propio
Ministro, no sorprende que el informe reco-
nozca una posible frilosité de leur part à faire pren-
dre pareille mesure eu égard au statut militaire des
exploitants du navire. Y es que, más que el eufe-
místico corolario del informe (...les relations en-
tre le Ministère des Forces Armées et celui chargé
de la Marine marchande n'ont pas toujours été fa-
ciles), explicar algunos "malos rollos" entre ma-
rinos civiles y militares exigiría un artículo
monográfico. 

El Joola atracado en Dakar en Agosto de
2002, a punto de finalizar su
inmovilización y un mes antes de su
pérdida. Los lectores amantes de los
desafíos pueden entretenerse intentando
“colocar” a bordo 2.000 personas. (Foto
obtenida por Stephan Giesen, descargada
de su página www.schiffsphoto.de y
publicada con su amable autorización)
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Rompiendo esquemas

Malos rollos aparte, el Joola no solo potenció la
microeconomía de su entorno, sino que acabó
convirtiéndose en una atracción turística en sí
mismo. Un viaje típico comenzaba saliendo de
Dakar a las 20:30 para llegar a la complicada
barra del Casamance hacia las 06:00, hacer es-
cala fondeado frente a Carabane (una isla flu-
vial sin muelle) y llegar a Ziguinchor hacia las
11:00, tras cuatro horas de navegación río arri-
ba entre canoas, manglares, boababs, flamen-
cos y los siempre simpáticos cocodrilos. El viaje
de vuelta no hubiera decepcionado al mismí-
simo Tarzán: los viajeros recuerdan con año-
ranza la multitud apretujándose frenéticamente
para acceder al portón de popa del garaje car-
gados con variopintos pseudo-equipajes, ge-
neralmente bultos (colis) de hasta 50 kg de
productos vegetales, pero sin descartar galli-
nas, ovejas, cabras o Mobilettes. Ya en el portón,
a la vista de cada bulto une personne nommée
évaluateur dépendant de la Marine Nationale ha-
cía un cálculo de la carga (en francos, no en to-
nelámetros) cuyo importe (a diferencia del
peso) era cuidadosamente anotado y cobrado
antes de colocar el material en los laterales del
garaje. Según la época del año, en Ziguinchor
podían cargarse hasta 850 bultos, que en bue-
na parte habían llegado río abajo en canoas.
Aunque rústico, el sistema era muy conve-
niente: transportar un equipaje de 300 kg de
fruta y 60 litros de aceite de palma salía por
unas 675 ptas, lo que permitía revenderlo con
beneficio en Dakar. De sobrevivir al embarque
en foule (informe oficial), el distinguido pasa-
je podía viajar en lujosa cabine climatizada y
con baño (entre 4.800 ptas las individuales y
3.200 las cuádruples), en más discreta classe con-
fort (respaldo abatible, 1.600 pelas) o en la mal
llamada clase sur le pont (al sereno, 945 del ala)
que, aunque un tanto espartana, incluía es-
pectáculo. 

En el Joola los viajeros con billete parecían cons-
tituir una exótica minoría; consta la existencia
de ...un commissaire du bord qui faisait payer les
clandestins (lógico, ¡había cocodrilos a mano!)
pero también estaban los menores de 5 años,
los accompagnateurs (¿?), los militaires et gen-
darmes, sur manifeste du bord, sus familias e in-
cluso las "plazas de gracia", pues cada
tripulante tenía derecho a embarcar a una per-
sona gratis cada viaje. Finalmente estaban les
musiciens, orquestinas de salsa y m´balax que
animaban el cotarro y que, según el informe,
ni pagaban billete ni figuraban en lista alguna
lo que nos permite especular sobre la identi-
dad de la habitual muchedumbre no inclui-
da en los subtipos anteriores: ¿una convención
de orquestas sinfónicas?. 

La hipótesis B sería una combinación de nece-
sidades del servicio y de necesidades del fon-
dillo, posiblemente por este orden. La salida
de Ziguinchor solía ser a las 12:00, con llegada
a la boca del río hacia las 15:00 y fondeo fren-
te a Carabane para, sobre el ancla, abrir las por-
tas laterales del garaje y recibir un enjambre de
canoas procedentes de la playa con un carga-
mento adicional de pasajeros y colis (esta vez
de pescado seco). Una guía turística describe
tal operación como acrobatic passenger load at

Karabane y otra la incluye entre los espectácu-
los á voir. Hacia las 18:00 se levaba el ancla y,
tras pasar la barra entre bandadas de delfines,
se aproaba a Dakar donde se llegaba hacia las
05:00. Los manifiestos disponibles del 2001 se-
ñalan picos de 960 personas para este tramo
pero, añorando las bondades del buque tras su
naufragio, la prensa local habló desinhibida-
mente de une capacité de mille à mille cinq cents
personnes. A veces, uno no sabe si reír o llorar.

Los turistas recuerdan pasillos y escaleras lle-
nos de gente durmiendo sobre cartones, aun-
que en el Joola tales lugares de privilegio
solían ser coto para las esterillas de las bana-
banas (vendedoras diola del mercado de
Dakar). Por pura geometría centenares de
personas habrían de dormir bajo las estrellas,
como (para regocijo del reuma) hacían algu-
nos de mis desinformados compañeros cuan-
do se nos estropeaba el aire acondicionado,
pero es cosa sabida que los toubabs (los blan-
cos) somos mucho más frágiles que estas bue-
nas gentes. Recuerdo el lugar de haber
pasado por allí una docena de veces: en la
mar, casi todo el año hay menos de 27 ºC,
viento N o NE fuerza 3 a 4 y lo más gordo que
a uno le puede caer encima es un aparatoso
chubasco tropical. En la época de las lluvias
son tan compactos que incluso se les puede
gobernar con radar y cinemática: me viene a
la memoria una guardia huyendo de ellos con
200 m de cubierta recién pintada (¡venía el
Inspector!) y otra poniéndoles rumbo de coli-
sión en un cascajo con los imbornales tapados
y los tapines de sonda abiertos para rellenar
los tanques de agua dulce (captamos 30 t).
Quienes hayan hecho la ruta del Pérsico re-
cordarán que, como entre Casamance y Dakar
desembocan tres grandes ríos, las aguas son ri-
quísimas y las guardias de puente están per-
manentemente amenizadas por una maléfica
nube de pesqueros que se transforman en ca-
noas según nos acercamos a tierra; de noche,
la zona es una auténtica verbena de luces.

En Abril de 2001 el Capitán de Corbeta de la
Marine Nationale Senegalesa Issa Diarra se hi-
zo cargo de su propia "verbena", iniciando lo
que acabaría por ser uno de los mandos más
desafortunados de la historia marítima. Diarra
se había formado durante tres años en la
Academia Naval de Casablanca con un curso
posterior en los EE.UU., habiendo mandado
en 1989 el equivalente local de una LCT; según
la prensa senegalesa llevaba veinte años de ser-
vicio, era jugé brillant par tous ses pairs y tenía
previsto presentarse a las pruebas para el cur-
so de Estado Mayor en Francia. Es muy pro-
bable que, en términos de poderío, mandar
el Joola fuera el equivalente local de mandar el
Príncipe de Asturias; en términos económicos
suponía un sobresueldo teórico de unas 40.500
ptas mensuales. Al nuevo Comandante las co-
sas le fueron mal desde el principio: según la
prensa, a su antecesor (el Comandante Sow) le
habían negado unas obras de mantenimiento
el año anterior y, relacionado o no, hacia
Febrero el ferry quedó inmovilizado por ave-
ría durante tres meses. Diarra debió tomar el
mando con el buque en obras y, apenas rea-
nudadas las rotaciones, el 26 de Mayo uno de
los motores se averió originando gran alar-

ma en tierra al no recibirse noticias del ferry
durante 23 horas. Tras pasar Junio y Julio en-
tre varada y nuevas reparaciones, el 31 de
Agosto de 2001 otra avería en los motores le
dejó inmovilizado en Dakar, esta vez ¡para un
año!

Un decreto de 1996 había autorizado al Joola
a générer et à utiliser ses propres ressources pro-
bablemente para evitar que arruinara los aje-
nos, pues el comité gestor no podía gastar en
mantenimientos o reparaciones un solo fran-
co que no procediera de los beneficios del
propio buque. Tamaño... ¿liberalismo auto-
gestionario? originaría la quiebra fulminante
de cualquier empresa privada ineficiente, pe-
ro una empresa estatal de servicios, incapaz de
quebrar, se verá abocada a una horrible de-
gradación. Entre Febrero de 2001 y Septiembre
de 2002 el Joola no generó otra cosa que factu-
ras y la Marine Nationale, que quería dos mo-
tores nuevos (hacían unas 3.000 horas/año),
hubo de conformarse con cambiar el de babor
y reparar el otro con un coste total de unos 67
millones de ptas incluyendo una nueva vara-
da. No hay que ser un genio para intuir que a
la finalización de las obras, la ruina debía de
ser considerable. También lo era la de los ca-
samanceses, obligados a transportar sus pro-
ductos a través de Gambia (dos fronteras y un
trasbordador "retratándose" a cada paso) o, pe-
or aún, por la larguísima ruta de Tambacounda
con su exótica guerrilla. Los costes se quintu-
plicaban, la duración del viaje era indetermi-
nada... y los mangos llegaban al mercado en
un état lamentable; obviamente, para estas gen-
tes las tarifas aéreas (o incluso las de un buque
normal) eran locuras de los toubabs, así que el
verano del 2002 l'arrêt du bateau avait commen-
cé à soulever des vagues de protestations au sein des
cadres casamançais. Quedémonos con este "rui-
do" en los oídos de Diarra y sus jefes.

Rompiendo equilibrios

En Julio de 2002 y con las obras de los motores
a punto de finalizar, los inspectores de Marina
Mercante intentaron supervisar su resultado
con tan escaso éxito que ni siquiera se les per-
mitió acceder a la sala de máquinas. Pese a las
amargas quejas de su superior sobre la mau-
vaise volonté manifeste de l'Exploitant du navire,
el 23 de Septiembre hicieron lo que aparenta
ser un desesperado simulacro de inspección
para salvar la cara, con once recomendaciones
que, dada la situación real del buque, resultan
francamente risibles (v.g. réparer le pompe hy-
drofore); lo más gracioso es que, para entonces,
el ferry llevaba navegando trece días (¡que

Ambientillo hortofrutícola durante las
operaciones de carga/descarga del Joola.

(Foto M. Clément)
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olor!). Más expeditivo había sido el Bureau
Veritas, que requerido a reclasificar el buque
el año anterior había anulado (¡otra vez!) el cer-
tificado provisional por faute de levée de certai-
nes prescriptions et défaut de paiement d'honoraires
par l'Etat Major de la Marine. Pufos aparte, en-
tre las prescriptions figuraba nada menos que
reparar el dispositivo de cierre de las tres puer-
tas del garaje y cambiar su junta estanca; to-
do apunta a que el Joola salió a la mar sin el
beneficio de una sola inspección independiente,
sin uno solo de sus certificados en regla y sin
nadie a bordo que conociera mínimamente lo
que se traía entre manos.

Un Ro-Ro no es un barco para dejar a un ama-
teur, pero es posible que la indulgente meteo-
rología local retrasara la tragedia durante años:
el problema era la estabilidad transversal, que
llevaba años avisando lealmente a grandes vo-
ces. Tiene su gracia que, intentando defender
al Comandante, la prensa senegalesa citara que
el buque "...était très sensible au moindre angle de
barre depuis sa construction" a causa de  un  "vi-
ce conceptuel qui n'avait pas été signalé en temps
opportun". Aparte el hecho de que no se pue-
den comprar duros a peseta, lo cierto es que el
Joola se pasó casi toda su vida mal cargado a
lo que, según el informe, habría que añadir
"...l'incurie du commandant du bateau qui n'a ja-
mais, selon les informations recueillies, procédé aux
calculs de stabilité", dándose dos posibles ex-
plicaciones: "soit le commandant n'était pas ca-
pable d'exécuter ces calculs ·.../... soit il avait négligé
leur importance". Eso por no hablar del grupo
electrógeno de 5 t que en 1996 le encajaron sin
anestesia en la cubierta superior. El famoso car-
gamento de 3.000 soldados debió llegar a buen
puerto por una combinación de calma chicha,
lastrado a tope y cargamento completo de equi-
po militar en ambas bodegas, pero en su uso
ordinario las bodegas solían ir mediadas hacia
Ziguinchor y vacías de vuelta a Dakar; una lás-
tima porque, aunque desconozco su ubicación
exacta, seguramente estarían bajo la cubierta
Ro-Ro. Como el KG en servicio era de unos 5,1
m, la cubierta Ro-Ro estaría solo un metro ba-
jo el centro de gravedad y tampoco resolvía na-
da llenarla de vehículos, menos aún con la
media habitual de ¡cinco coches por trayecto!
Quizás la estabilidad bastara sin sobrar para
un uso civilizado pero, en su forzada coyun-
tura, la clave del Joola habría consistido en na-
vegar con parte de su sobrecarga humana en
el semivacío garaje, todos los tanques a tope y
la confianza puesta en el equivalente local de
la Virgen del Carmen o, caso de agnosticismo
racionalista, en las al menos 100 t de lastre fi-
jo adicional que deberían habérsele endosado
a costa de otras capacidades.

El 10 de Septiembre de 2002 se reanudó el ser-
vicio con gran aparato oficial y sobrecarga de
ministros, pues tanto el de las FF.AA. como
el de Transportes hicieron el viaje, este último
en calidad de pardillo al bendecir incautamente
con su presencia tamaño desastre administra-
tivo, pero la inauguración debía sumar tan-

tos puntos en Casamance que... ¡en fin! Con
tanto baranda a bordo las crónicas apuntan
cierta moderación: unos 600 pasajeros, 15 ve-
hículos y 200 t de arroz, mencionándose im-
prudentemente unos ingresos de 675.000 ptas
contra la moyenne habituelle de millón y cuar-
to (je, je); también apuntan una tempête bru-
tale (¡ejem!... un chubasco con marejada a fuerte
marejada), un herido leve por el botellámen de
un frigorífico suelto y, finalmente, chants et dan-
ses al llegar a puerto. Puntualicemos que, ha-
bitualmente, en el Joola no solo iba destrincado
algún que otro frigorífico, sino también la car-
ga, los vehículos y, por supuesto, los señores
pasajeros. Pero, con el júbilo del evento, casi se
nos pasa la nota de servicio entregada al
Comandante el 9 de Septiembre: se le ordena-
ba la limitation à un voyage par semaine en at-
tendant la réhabilitation du moteur de propulsion
tribord, con tránsitos a 800 rpm en lugar de las
1000 rpm habituales. Lo de las rpm parece un
rodaje normal, con 10-11 nudos en lugar de 14,
tres horas más de viaje y cierto ahorro de com-
bustible, pero reducir las rotaciones a la mitad,
aparte de retrasar el rodaje parece aportar una
reducción extra del 50 % en gastos de com-
bustible y mantenimiento de motores al pre-
cio de elegir entre dejar en tierra a la mitad de
la clientela (políticamente incorrecto) o expe-
rimentar la conocida Ley de Boyle-Mariotte (¡a
doble presión, mitad de volumen!).

Tras completar una segunda rotación sin
novedad el Joola salió de Dakar el 24 de
Septiembre para efectuar la tercera, llegando
a Ziguinchor a las 13:00 del 25 y finalizando
aquella misma tarde las operaciones de carga

y descarga. La temporada del mango había fi-
nalizado y la época de las lluvias había sido
floja, así que las dos bodegas quedaron vacías
y en el garaje solo se cargaron 459 colis (22 t),
dos camiones y cinco vehículos particulares
(otras 30 t). Tampoco se rellenaron los tanques
de combustible, algo quizás habitual, pero no
creo que fuera habitual ni ayudara en absolu-
to que la falta de presión en tierra impidiera
hacerlo con los de agua dulce. Atracado de
punta, el buque escoraba a babor y se dijo que
era por estar atravesado a la corriente; nos lo
creeremos tras dejar constancia de que, aún sin
pasajeros a bordo, la cosa ya andaba chunga.
Respecto al pasaje, el día 24 se había suspen-
dido la venta de billetes por haberse alcanza-
do el máximo legal de 550, pero Le Commandant
du navire à son arrivée à Ziguinchor a autorisé la
reprise des ventes de billets en troisième classe sans
aucune consigne de limitation; como los lectores
uniformados conocemos la expresión "hacer
lo necesario para que resulte lo conveniente"
huelga añadir que, naturalmente, el Capitán
de Corbeta Diarra habría actuado así bajo su
propia responsabilidad, claro. En Ziguinchor
embarcaron oficialmente 957 pasajeros inclu-
yendo unos veintisiete europeos, tres de los
cuales eran turistas madrileños que viajaban
en camarote; otros dos españoles tuvieron la
chamba de no conseguir plaza en 1ª clase y, vis-
ta la falta de glamour de las otras dos, cambiar
de aires.

El día 26 a las 13:30 el ferry salió de Ziguinchor,
fondeando frente a la isla de Carabane a las
16:30 y abriendo la porta de estribor a la ha-
bitual aglomeración de canoas; oficialmente
pasaron a bordo otras 185 personas y 3 t de co-
lis de pescado seco. Hay una toma de vídeo de
esta escena: desaparecida ya la escora a ba-
bor tras largar amarras, los mirones desplaza-
dos a estribor originan ahora una escora de
8º a 10º ¡en un buque de unas 2.150 t 1 de des-
plazamiento! Hacia las 18:15 el Joola levó el an-
cla y se dirigió a mar abierto, pasando la barra
del río a las 18:55 y poniendo rumbo a Dakar
a unos 11 nudos poco después; a las 22:00 el
operador radio comunicó su posición y cerró
escucha hasta la llegada a puerto, prevista pa-
ra las 07:00. Oficialmente viajaban a bordo 1.220
pasajeros (¡una sobrecarga del 120 %!) y con
esta cifra se hizo el cálculo de estabilidad del
informe oficial, que con los tanques de lastre
llenos (Sit. A) arroja un GM de 0,694 m y una re-
serva de estabilidad superior a los mínimos fi-
jados por la OMI. En consecuencia, la precipitada
conclusión del informe (se publicó cinco sema-
nas tras el naufragio) fue que el Joola hubo de sa-
lir a la mar con los tanques de lastre vacíos (Sit.
B, GM de 0,370 m) o semivacíos (Sit. C, GM de
0,278 m), situaciones ambas que permitirían ex-
plicar lo ocurrido aunque no la aparente paráli-
sis cerebral del Comandante (el agua de lastre
es gratis hasta en Senegal). Pero recuentos pos-
teriores permiten deducir que había a bordo
casi 800 personas no incluidas en el cálculo que,
por fuerza, hubieron de sumarse a la multitud
que solía viajar al sereno en las cubiertas su-

Fondeados en Carabane; una de tantas
canoas se aproxima a una porta de
costado (abajo a la derecha) del Joola

para transferir su cargamento humano.
(Foto M. Clément) 

1 El KG y el Desplazamiento están tomados de un trabajo no oficial y su exactitud puede ser cuestionable. Concretamente, el Coeficiente de Bloque
por fórmulas aproximadas para un buque de este tipo y dimensiones me indican la posibilidad de un Desplazamiento algo menor, lo que incre-
mentaría ligeramente la escora inicial por el movimiento del pasaje y disminuiría aún más el GM.
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periores; una estimación a ojo de buen cubero
(no tengo planos ni hidrostáticas) me da unos
460 tonelámetros extra sobre el centro de gra-
vedad, una reducción del GM de unos 0,20 m
y... ¡rayos!, ¡que ahora el GM está próximo al
de la Sit. B y podemos irnos al infierno aún con
los lastres a tope!.

Rompiendo récords

Pese a llevar año y medio a bordo del Joola el
Capitán de Corbeta Diarra solo había disfru-
tado de un par de meses de operatividad y
puede que su buque no le contara todavía co-
sas al oído, como suelen hacer cuando cogen
confianza. Durante la tarde se habían visto re-
lámpagos hacia el N del río y la previsión pa-
ra esa noche era de ...fortes pluies, orages, vents
très forts de 20 à 40 nœuds pendant 15 à 30 mi-
nutes, nada anormal en Septiembre, al final de
la época de las lluvias. A las 22:45 apareció en
el radar un chubasco tropical procedente de la
costa que alcanzó al ferry hacia las 23:00 con
viento del través de estribor de unos 30 nudos,
fuerte lluvia, aparato eléctrico y marejada a
fuerte marejada con olas de hasta dos m. Este
tipo de chubascos pasan de cero a infinito en
un segundo y, sin verlo venir en la oscuridad,
la marchosa muchedumbre de las cubiertas su-
periores quedó instantáneamente hecha una
sopa, corriendo a refugiarse a sotavento y
amontonándose allí al intentar acceder al ya
abarrotado interior. Una estimación (conser-
vadora) de 1.000 personas desplazándose un
promedio de 3 m me da entre 12º y 16º de es-
cora pero, según el informe, con un GM de 0,37
m (Sit. B) el viento habría producido un mo-
mento escorante adicional con equilibrio está-
tico a los 5º y dinámico a los 12º. Creo probable
que se alcanzara un pico de unos 26º a babor,
estando los tanques de combustible hacia el 22 %
y los de agua dulce al 40 % de su capacidad.

A partir de aquí todo fue cuesta abajo y, tanto
en cubierta como en interiores, buena parte de
quienes no se habían desplazado a babor por
su pié hubieron de hacerlo rodando o for-
mando parte de un alud. Para acabar de arre-
glarlo, tras oírse un estruendo a popa los dos
camiones del garaje (que iban sin trincar) se fue-
ron de costadillo junto con el resto de los vehí-
culos y las 25 t de equipaje (¡mermelada de
mango!); el informe achaca el golpe de gracia a
los portillos abiertos, que hubieron de sumer-

girse a partir de los 20 º, pero la
porta de babor y la de popa tu-
vieron que hacerlo bastante an-
tes y ya hemos visto que no
estaban precisamente en estado
de revista. Las luces se apagaron
y, poco a poco, el Joola se acostó
sobre su costado; pasados tres o
cuatro minutos estaba en posi-
ción invertida con la mayor par-
te del pasaje atrapado en su
interior, gritando en la oscuridad.
Según un testigo el Comandante
estaba en el puente (¿avisado an-
te la inminente pérdida de visi-
bilidad?) y la única orden que dio
fue parar máquina, como así se
hizo; otro testigo pudo ver a la luz
de los relámpagos (¡mientras tre-

paba!) al personal de guardia a través de los ven-
tanales del puente, arrojados al fondo de lo que
ya era un pozo e incapaces de pedir auxilio por
radio. Como era de temer las radiobalizas no
funcionaron y el mundo siguió su curso mien-
tras 21 de las 22 balsas neumáticas acompaña-
ban al ferry solidamente trincadas a sus estibas
(¡al fin, algo trincado!). Sorprende constatar que,
pese a los serios toques que venía dando el bu-
que y habiendo dispuesto de un cuarto de ho-
ra para hacerlo, no se les ocurriera aproarse al
chubasco; de hecho, hasta es posible que se aho-
garan sin saber qué había fallado.

Tras el naufragio quedaron sobre el agua cen-
tenares de personas, pero tenían en contra has-
ta su propia anatomía; uno de los pocos deportes
en que no hacemos el ridículo frente a las per-
sonas de raza negra es la natación pues, al pare-
cer, su superior masa ósea les hace ser
relativamente más densos. Apesar de la eleva-
da temperatura del agua, la mayor parte de quie-
nes se salvaron fueron los que pudieron
permanecer sobre el casco al zozobrar o encara-
marse a él poco después, aunque una senegale-
sa que acababa de refugiarse del diluvio en
interiores pudo cargarse un portillo, salir por el
agujero y nadar durante 4 horas antes de ser iza-
da al casco. Asus 39 años, esta madre de 6 hijos
¡embarazada de 4 meses! fue la única mujer que
pudo contarlo pero claro, era hija y hermana de
pescadores; un francés consiguió sacar a su pa-
reja (enferma de paludismo) por el portillo de
su camarote y mantenerla a flote durante media
hora aunque, finalmente, solo pudo salvarse él;
fue el único europeo en lograrlo. El Joola había
naufragado unas 17 millas al 257/vº de la Pta.
de Saniang, pasada ya la frontera gambiana y en
sondas de 24 m; pese a estar rodeados de luces
de pesqueros los náufragos no lograron atraer
su atención. Un superviviente disparó hacia las
04:00 una señal pirotécnica de la balsa liberada,
pero el crepúsculo fue a las 06:36 y, significati-
vamente, el primer auxilio llegó a las 06:45 pro-
cedente de rudimentarias canoas de pesca a las
que el chubasco no había despeinado siquiera y
que transbordaron a los supervivientes desde la
quilla del Joola a los pesqueros "de verdad" que
se fueron acercando; finalmente, estos avisa-
ron por radio a Dakar hacia las 07:30 y a partir
de las 09:00 comenzaron a salir unidades nava-
les hacia la zona. Cuando a las 14:45 una canoa
rescató al último superviviente (un chaval pro-
cedente del interior del buque) todavía se oí-

an golpes dentro del casco volcado; hacia las
16:00 un helicóptero de la marina francesa de-
positó un par de buceadores sobre un pes-
quero, pero los golpes dejaron de oírse hacia
las 17:00, una hora antes de que llegaran las
primeras unidades de superficie procedentes
de Dakar. Según el informe, el Ministro de las
FF.AA. unicamente solicitó ayuda de las Forces
Françaises du Cap Vert (basadas en Dakar) sur
insistance, entre otros, del propio jefe de esta
fuerza y del embajador francés.   

Solo hubo 65 supervivientes y, en Febrero, el 1er
Ministro reconoció oficialmente 1.863 víctimas
(otras fuentes calculan 1.953): considerando que
el Titanic "apenas" produjo 1.517, cabría dudar
si en verdad la muerte nos hace a todos iguales.
Los días siguientes pudieron recuperarse 551 ca-
dáveres, la mitad extraídos del casco por buce-
adores antes de que, pasadas menos de 48 horas,
el horrible estado de los cuerpos aconsejara in-
terrumpir las operaciones. Naturalmente la con-
moción en Senegal fue enorme; desaparecidos
en el naufragio el Comandante Diarra y su se-
gundo, a los cinco días fueron dimitidos los
Ministros de Transportes y de las FF.AA., a las
dos semanas cesado el AJEMAlocal y al mes ca-
yó el gobierno en pleno. Quilla al sol y con su es-
pantoso cargamento a bordo, el Joola fue
derivando hacia la costa gambiana hasta varar
a unas 12 millas de tierra; en Octubre la com-
pañía holandesa Smit informó que era recupe-
rable al coste de 2,9 millones de euros, pero la
operación no llegó a efectuarse y el pasado 30 de
Abril el casco seguía en sondas de 18 m, empe-
zando a desintegrarse y con las víctimas redu-
cidas a osamentas. Si no fuera porque esta
primavera se inició en Francia una encuesta ju-
dicial (murieron 17 franceses), posiblemente ya
serían historia.    

Bibliografia y fuentes

Las fuentes básicas para este artículo han sido
tres informes oficiales senegaleses, los dos pri-
meros emitidos casi a bote pronto por el
Ministerio de Transportes (Rapport Preliminaire
de l'Enquete Maritime, 01.10.02, CONFIDEN-
TIEL, que dispara con perdigón lobero con-
tra la Marina) y por el Ministerio de las FF.AA.
(Rapport de la Commision Militaire Institué Aprés
le Naufrage du M/S Joola, 01.10.02, SECRET,
que contemporiza un tanto); su aparatosa
clasificación de seguridad (sellos rojos in-
cluidos) aporta a ambos cierta prestancia pe-
ro, por fuerza, resultan incompletos por
prematuros. Siéndolo también el tercero
(Commission d'Enquete Technique sur les Causes
du Naufrage du Joola, 04.11.02), al menos apor-
ta una información mucho más asentada y
completa en sus 98 páginas. Los tres infor-
mes están digitalizados y quedan a dispo-
sición de los lectores que deseen sacar
conclusiones propias. 

Como fuentes complementarias he utiliza-
do sobre todo prensa francesa y senegalesa,
con mención especial a dos extensos traba-
jos publicados por el "Sud Quotidien" de
Dakar el 03.12.02 y "Le Nouvel Observateur"
el 12.12.02 y sin olvidar otras tres docenas
de artículos, comunicados y documentos di-
versos. Sigo en jartorre@eresmas.com

El Joola quilla al sol el 27 de Septiembre de 2002. (Foto
Marine Nationale - Agencia France-Press)
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Artículos técnicos

Fiel a la tradición, el número de enero presenta
los cuadros con los datos más importantes del es-
tado de la construcción naval española en el mo-
mento. Comparando los datos con los del año
anterior se observa que continúa descendiendo
el número de unidades en construcción, pasan-
do de 115 en 1953 a las 102 de 1954. Pese a que el
arqueo bruto es ligeramente superior, situándo-
se en 254.518 t frente a 254.151 t, el peso muerto
de los buques disminuye ligeramente, pasando
de 290.000 tpm a 277.000 tpm. Por último, el ín-
dice de coste total de la construcción aumenta de
2.648 millones de pesetas en 1953, hasta los 3.121
millones de pesetas.

Por tipos de buques se sigue reduciendo signifi-
cativamente el número de pesqueros en cons-
trucción, pasando de 37 a 25, fruto de la crisis de
la industria del sector. Los demás tipos de buques,
salvo los cargueros, disminuyen también su nú-
mero con relación al año 1953. En cuanto a tipos
de equipos propulsores, el vapor se ve sustituido
por el motor Diesel en todos los buques contra-
tados durante 1953.

En este mes aparecen publicadas además los si-
guientes artículos técnicos:

• Hélices de palas orientables para remolcadores, por
A. González de Aledo. El autor describe breve-
mente la evolución y el uso de este tipo de hé-
lices antes de explicar en detalle con tablas de
ensayos y gráficas, las ventajas de su instalación
en remolcadores: mejor aprovechamiento de la
maquinaria en cualquier régimen de marcha,
reducción del consumo específico a baja velo-
cidad, mejoras en la maniobrabilidad. El artí-
culo concluye con un estudio económico y otro
de seguridad de funcionamiento.

• La formación de costra en las plantas evaporadoras,
por H. Hillier. Este artículo estudia los factores
que afectan a la formación de costra en los ser-
pentines de los evaporadores, analizándolos y
seleccionando los tratamientos químicos más
adecuados para combatir el fenómeno, según
el tipo de costra.

Información Legislativa

Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, con la inclusión de las Reglas
17 a 21.

Aparece también una autorización del Ministerio
de Industria para la ampliación y reforma de los
talleres de ASTANO.

Información Profesional

• Intensa actividad del Canal de Experiencias de
El Pardo durante el año 1953, con 52 modelos

de carenas ensayados, 55 modelos de hélices y
202 ensayos. Entre los modelos ensayados des-
taca la alta proporción de encargos para
Alemania. 

• Realización en los altos hornos de Ijmuiden,
Holanda, de unos ensayos para estudiar el ca-
lor por radiación producido en las llamas de
la combustión de diversos tipos de combusti-
ble, a fin de determinar la influencia de los mis-
mos y de los sistemas de pulverización.

Revista de Revistas

La sección comienza con un resumen de los ar-
tículos más destacados aparecidos en las princi-
pales revistas técnicas del sector naval durante
1953. Además, se incluyen las siguientes traduc-
ciones:

• Dos nuevos diseños de botes salvavidas tipo tú-
nel desarrollados en Holanda, pensados para
su lanzamiento desde la playa. Están construi-
dos en madera y acero, con 9,75 m y 10,67 m de
eslora y 2,90 m de manga, propulsados por un
motor Diesel de 40 HP.

• Entrega del petrolero Helix de 161,5 m de es-
lora, 21,1 m de manga y 18.000 tpm, construi-
do para la Anglo-Saxon Petroleum. El casco está
tratado con soplete oxiacetilénico para evitar la
corrosión y está propulsado por dos grupos de
turboalternadores de 2.900 KVAcada uno y un
motor propulsor Sulzer de 8.300 SHPa 100 rpm.
Además, para la entrada y salida de personal a
bordo, se ha dispuesto un ascensor deslizante
a lo largo del costado sustituyendo a la tradi-
cional escala.

• Estudio para la construcción de una serie de re-
molcadores con propulsión Voith-Schneider pa-
ra Alemania. Los grupos propulsores, situados
a proa, permiten obtener mejores propiedades
de remolque a un coste inferior al de remolca-
dores convencionales de una sola hélice.

• Nuevas ideas sobre la teoría de lubricación,
basadas en las experiencias realizadas con
distintos metales para cojinetes para ver la
capa adhesiva producida por reacción quí-
mica entre los metales, la atmósfera y el lu-
bricante. 

Información General

La sección del mes de enero comienza con un re-
sumen de los acontecimientos más importantes
de la construcción naval española y mundial del
año anterior. Además, podemos destacar estas
otras noticias:

• Entrega del dragaminas Chillinghamde 32,43 m
de eslora total y 6,25 m de manga, proyectado
para operar en áreas de poca profundidad co-
mo ríos o estuarios. Su casco es de madera y alu-
minio y está propulsado por dos motores
Paxman.

• Entrega del carguero a motor Canada para la
compañía sueca Johnson Line. El buque, el úl-
timo de la serie Seattle construido en los astille-
ros Kockum, presenta como novedad de diseño
la instalación de 14 grúas rápida de carga tipo
Asea, que reduce la arboladura a un único mas-
telero para luces y señales.

• Botadura en las gradas de Kockum de los pe-
troleros Havjarl, de 16.500 tpm para la compa-
ñía armadora noruega Peter Meyer y del Blaise
Pascal para unos armadores franceses. El pri-
mero tiene 152,4 m de eslora y una capacidad
de 23.194 m3 en 20 tanques, mientras que el se-
gundo 174 m de eslora y 23,5 m de manga.

• por cuenta del gobierno de Pakistán del buque
de pasaje Khalid, destinado a la navegación flu-
vial por el río Bramaputra. Con 71,7 m de es-
lora y 12 m de manga, está habilitado para poder
transportar hasta 800 pasajeros.

• Botadura simultánea en la factoría de La Carraca
de E.N. Bazán de los dragaminas Eume y
Almanzora, cuarto y quinto de la serie encarga-
da por la Marina.

• Entrega en el puerto de Valencia a CAMPSA
del petrolero Campanil, construido por U.N.
de Levante. Las dimensiones principales del
buque son: 140,56 m de eslora entre perpen-
diculares, 18,91 m de manga y 10, 45 m de
puntal, con un arqueo bruto de 8.392 gt y
10.900 tpm.

• Botadura en la factoría de la Sociedad Española
de Construcción Naval en Matagorda del pe-
trolero Camprovín, también para CAMPSA. El
buque, de 2.000 tpm y 83 m de eslora máxima,
tiene 10 tanques de carga. En su lanzamiento se
utilizó una sola retenida que actuaba sobre un
tope soldado a pie de roda.

Enero de 1954

hace 50 años
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1.- Introducción

Las palabras contenidas en el título de este artículo se vienen usando
con tal profusión en los últimos años, que bien pudiera parecer, para
estar a la moda, que todo aquél que no está familiarizado con ellas, es
no sólo un ignorante, sino más bien un analfabeto práctico.

Hoy se califica como “tecnológica” a cualquier cosa, produciendo así
una especie de límite de exclusión para el resto, con una manera de pro-
ceder cuando menos imprudente, y seguramente alejada de la verda-
dera naturaleza de las cosas que califica, y lo que es peor, de lo que tales
palabras significan realmente.

Las siglas I+D+i han adquirido una acepción como grupo y ya parecen
tener vida propia como necesidad, medicina, solución, etc., para todos
los problemas de esta sociedad llamada post-industrial. Tampoco se sa-
be muy bien lo que esto último significa. Está claro que: “después de”
la sociedad industrial, es decir, sociedad en la que ya no hay indus-
tria. Dada la conexión de la industria con la materia, parecen estar ha-
blándonos de una sociedad inmaterial, plenamente espiritual, etc, etc.

Pese a todo, mientras tanto, los buques surcan los mares, el petróleo, el
gas, el agua y los metales radiactivos se siguen utilizando para pro-
ducir energía, se construyen ferrocarriles, autopistas, trenes, automó-
viles, aviones, casas, máquinas de todo tipo, etc, etc, la gran mayoría de
los habitantes del planeta pasan hambre, carece de lo elemental y ne-
cesita de inversiones “materiales” para alcanzar niveles mínimos de
calidad de vida, en espera, seguramente de una sociedad “post-indus-
trial” que acuda en su ayuda.

Sin embargo, y hablando de la “industria marítima”, parece justo re-
conocer que hay quién se aplica y se afana en que nuestra sociedad, en
su parte más cercana a nuestra profesión de toda la vida, pase a ser ver-
daderamente post-industrial, pero sin suministrar ningún “alimento”
espiritual que la sustituya. También resulta cierto que otros pueden em-
pujar en la misma triste dirección por el simple hecho de no aplicarse
ni afanarse.

2.- La naturaleza de la investigación y sus convenciones

Como más arriba quedaba descrito, “I+D+i” parece tener vida pro-
pia.

Se dice: “El I+D+i” es vital para progresar. “El I+D+i” es clave para de-
sarrollar la sociedad y ponernos al nivel de los países más adelantados,
(donde hay muchos que creen que ya estamos).

“El I+D+i”...etc, etc.

No se suele decir “La I+D+i”, aunque las letras sean naturalmente
del género femenino, y a pesar de que de los conceptos definidos por
las tres letras, el primero y el último son femeninos. Pero en fin, de
una cosa que ha tomado vida propia se puede esperar todo, inclu-
so que una, supongo que pequeña, porción de los que dicen “El imas-
demasi” sepa realmente de lo que habla, además de haberlo
convertido en un “palabro”.

El problema principal, como se comprenderá, no es exactamente el ya
mencionado, de carácter “casi” gramatical, sino el peligro, en absoluto
abstracto, de la proliferación de entes que al abrigo de la “cosa” y con
el título de dedicarse a ella, desarrollen actividades inútiles y consu-
man recursos sin dar rendimiento alguno, en menoscabo de los que sí
podrían darlo.

La prueba indefectible de los resultados de los gastos en actividades de
investigación y desarrollo es la relación entre los volúmenes invertidos
y la producción en un tiempo prudencial de ideas, patentes, inventos,
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descubrimientos, tecnologías, etc., producidas por aquellos que han ab-
sorbido el gasto.

Medir el gasto en I+D+i está bien como información, pero lo impor-
tante es evaluar también lo que sale y no sólo lo que entra, lo cual nos
permite además conocer el rendimiento real de aquellos que gastan,
tanto de fondos privados o públicos, y así, seleccionar entre los que
de verdad investigan, desarrollan e innovan, y los que, por decirlo de
manera castiza, “marean la perdiz”.

También hemos de resaltar que en actividades de este tipo hay secto-
res a los que se sobrevalora, y sectores subvalorados e incluso infra-
valorados.

En general, y especialmente en Europa (de manera más acusada en
unos países que en otros) esto sucede por las dificultades de interpre-
tación administrativa de legislaciones pensadas en su mayoría para in-
dustrias que no incluyen peculiaridades como las que caracterizan al
sector de la construcción naval.

Esto no debe ser interpretado como una excusa. Más bien debiera ser
un acicate para afanarse en su solución, cosa que no ha sucedido has-
ta ahora, pese a algunos, pero nunca suficientes intentos del sector
para encontrar soluciones.

3.- Algunas aclaraciones conceptuales

Conviene, por lo comentado anteriormente, transcribir, en la forma que
interese, y en aras de la brevedad, algunas definiciones conceptuales,
reglas y convenciones utilizadas por la OCDE y la U.E.

La OCDE definió, en el llamado Manual de Frascati (OCDE/gp 94/84),
la siguiente terminología:

Investigación básica: Trabajo experimental o teórico llevado a cabo
prioritariamente para adquirir nuevos conocimientos sobre los funda-
mentos de fenómenos y hechos observables, sin que exista en princi-
pio un uso o particular aplicación de los mismos.

La investigación básica analiza las propiedades, estructuras y relacio-
nes con el propósito de formular o probar teorías, hipótesis o leyes. Los
resultados de la investigación básica no suelen ser comercializados, si-
no usualmente publicados en publicaciones científicas o circulados a
personas interesadas. Ocasionalmente, la investigación básica puede
ser “clasificada” por razones de seguridad.

Investigación aplicada: Es también la investigación emprendida para
adquirir nuevos conocimientos, pero, sin embargo, está primordial-
mente dirigida a un objetivo práctico. Los resultados de la investiga-
ción aplicada deben ser válidos para un único producto o un número
limitado de los mismos, o de operaciones, métodos o sistemas.

La investigación aplicada desarrolla ideas transformándolas en formas
de operación. Los conocimientos o informaciones que se derivan de
ella son a menudo patentados, pero pueden también permanecer se-
cretos.

Desarrollo experimental: Es el trabajo sistemático obtenido de co-
nocimientos existentes combinados con la investigación y la expe-
riencia práctica, que pueda usarse directamente para predecir y
desarrollar nuevos materiales, sistemas o procesos, o bien para me-
jorar sustancialmente aquellos que ya existen, tanto producidos co-
mo instalados.

Innovación tecnológica: Comprende nuevos productos y procesos, así
como cambios significativos de carácter tecnológico en productos y pro-
cesos.

Una innovación se considera realizada si ha sido introducida en el mer-
cado (innovación en el producto) o utilizada dentro de un proceso de
producción (innovación en el proceso). Las innovaciones comprenden
una serie de actividades científicas, tecnológicas, organizativas, finan-
cieras y comerciales.

I+D son solamente algunas de estas actividades y pueden ser lleva-
das a cabo en diversas fases del proceso de innovación, actuando sola-
mente algunas de estas actividades como la fuente original de ideas
inventivas, pero también como una forma de solucionar problemas que
pueden aparecer en cualquier momento o fase durante su instrumen-
tación. (Esto último es de especial importancia cuando consideramos
la especial naturaleza de la industria de la construcción naval).

Las definiciones de la UE (COM 96/C, 45/06 y Reg. 1540/98) son las
siguientes:

• Se califica una acción como investigación fundamental cuando el tra-
bajo involucrado no está ligado a objetivos industriales o comercia-
les de una particular empresa, y cuando quede garantizada una intensa
diseminación de los resultados obtenidos.

• Se considera también como investigación fundamental una actividad
dirigida a extender conocimientos científicos y técnicos no ligados a
objetivos industriales o comerciales.

• La investigación industrial es aquella actividad planificada tendente a la
adquisición de nuevos conocimientos, con el objetivo de que tales co-
nocimientos puedan ser utilizados en el desarrollo de nuevos produc-
tos, procesos o servicios o en una significativa mejora de los mismos.

• La actividad de desarrollo precompetitivo consiste en dar forma a los re-
sultados de la investigación industrial para producir productos, pro-
cesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, tanto si van a ser
usados como vendidos, incluyendo la creación de un prototipo que
pudiera no ser usado comercialmente.

• Esta definición puede también incluir formulaciones conceptuales o di-
seños de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de de-
mostración o proyectos piloto. En cambio, no se puede incluir en ella los
cambios periódicos o de rutina realizados en productos, líneas de fabri-
cación, procesos manufactureros, servicios existentes y otras operaciones,
incluso en el caso de que tales cambios den lugar a mejoras.

La ayuda destinada para innovación en la industria de la construcción
naval, reparación o transformación de buques y artefactos podrá ser
considerada compatible con el mercado común hasta un máximo de
intensidad de 10 % bruto, sujeta a que la aplicación resultante o el pro-
ducto o proceso innovado sean genuina y sustancialmente nuevos. (Por
ejemplo, que no sean utilizados comercialmente por otro operador de
la U.E. y que comporte un riesgo tecnológico e industrial).

Las condiciones a que se sujeta son las siguientes:

- La ayuda se limita a los gastos en inversiones y a las actividades de
ingeniería directa y exclusivamente relacionadas con la parte inno-
vativa del proyecto.

- La cantidad e intensidad de la ayuda se limita al mínimo necesario
considerando el grado de riesgo asociado al proyecto.

4.- Intensidad de ayuda en las actividades de I/D/i

Nominalmente, los gastos que quedan sujetos a reembolso en las acti-
vidades de I, D, o i, son, de manera indicativa, los siguientes:

• Gastos de personal propio o contratado directamente dedicado al
proyecto o actividad identificada (no sólo investigadores, sino tam-
bién todo el staff técnico de apoyo).

• Colaboraciones externas exclusivamente involucradas en el proyec-
to o acción identificada.

• Material consumible exclusivamente dedicado al proyecto o acción
identificada.

• Instrumentos, sistemas y equipos exclusivamente dedicados al pro-
yecto o acción identificada.

• Otros gastos suplementarios (directos e indirectos) involucrados en
el proyecto o acción identificada y debidamente justificados.

5.- Las peculiaridades de la Construcción Naval

La innovación ha sido definida como el uso práctico de la investigación
para crear o mejorar productos, procesos o servicios, y tal cosa requie-
re inversiones, tanto tangibles como intangibles en equipos, recursos
humanos y métodos de trabajo.
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En su conjunto esto constituye el escenario general en el que se de-
senvuelve la innovación.

La industria de la construcción naval, observada a la luz de las defini-
ciones generalmente aceptadas, concuerda y cumple suficientemente
con todas ellas, no sólo cuando el buque es diseñado (un prototipo en
el mejor de los casos de series generalmente muy cortas, de hecho, un
prototipo virtual), si no también cuando se realiza todo su proceso de
ingeniería, y cuando se construye y cuando se prueba (no conviene des-
preciar las innovaciones que las pruebas puedan sugerir, y no sólo las
contractuales, así como el funcionamiento post-entrega).

Un buque, o un artefacto marino de cualquier tipo, es un conjunto muy
complejo de numerosos elementos también complejos, que resultan de
la integración de muy diferentes tecnologías y consiguientes innova-
ciones, en el sentido genérico de que estas últimas comprenden nece-
sariamente iniciativas de investigación y desarrollo.

Así, las actividades de investigación y desarrollo que se aplican no pue-
den contemplarse como una unidad, sino como una colección armó-
nica de sistemas de complejidad variable, tales que, individualmente
tienen la posibilidad de activar su propia investigación, su desarrollo
o su motivación, con independencia del buque o artefacto considera-
do como un todo.

Si una de las condiciones a cumplir por las actividades de I, D, ó i es
que el producto resultante, o el proceso, debe ser introducido en el mer-
cado, está meridianamente claro que así sucede en el campo de la cons-
trucción naval, siendo el buque o artefacto, total o parcialmente, el
vehículo de tal introducción.

Por su propia naturaleza, sus características y la propia dinámica del
sector, las mejoras fruto de las actividades objeto de este artículo, que
se van introduciendo en el producto, difícilmente son rechazadas por
el mercado, tanto si son aplicables a partes o servicios específicos del
buque, a éste como unidad, a las instalaciones utilizadas en el diseño,
la ingeniería, y la producción o a combinaciones de todas estas cosas.

Tradicional y repetidamente, la industria de la construcción naval ha
sido considerada peculiar, y diferenciada, debido a la extensa duración
en el tiempo de la construcción de cada unidad, así como a las sub-
venciones directas a los contratos, con objeto de combatir competen-
cias desleales de otros países. De alguna manera, esta situación ha llevado
a “estigmatizar” a este sector a la hora de tratarlo en comparación con
otros teóricamente no subvencionado (no directamente).

Aunque no es el momento, ni probablemente el lugar para debatir el
acierto o el error de tal política, quizás merezca la pena comentar bre-
vemente lo siguiente:

La ayuda directa ha tenido siempre mala prensa, y es lógico. Muchos
sectores económicos son ayudados de manera indirecta, a través de la
política fiscal, aduanera, financiera, etc., para evitar la competencia, sea
o no leal, de terceros países. Esto tiene una repercusión inmediata en la
cadena económica en la que intervienen esos sectores, pero es el con-
junto económico y social del país el que se encargará de dictaminar lo
acertado o no de tales medidas en función de la competitividad del pa-
ís como conjunto.

Cuando el Consejo de Ministros de la Unión Europea decidió eliminar
las ayudas a la construcción naval directamente determinadas como
un porcentaje del precio del contrato, (final del año 2000), emitió la re-
comendación de incrementar las ayudas a las actividades de I+D+i
en el sector.

Nada de esto se ha hecho, ni en el ámbito comunitario, ni en el
nacional.

Cuando digo “hecho” me refiero a realmente efectuado, no a teóricas
declaraciones voluntaristas, o a la creación de entes burocráticos, sino
a que al final de cada año tras aquella “declaración” se hubieran po-
dido cuantificar un aumento de apoyos a I+D+i en el sector naval, y sus
resultados.

Ni se crearon los vehículos, ni se produjeron las dotaciones, ni hubo
el más mínimo intento de adaptar las disposiciones reglamentarias
en las Administraciones nacional y comunitaria que contemplaran el
hecho diferencial de la construcción naval.

Es curioso que ahora que está de moda fomentar el respeto al “hecho
diferencial” y evitar la discriminación, no hayamos tomado nota de que
esta actitud también es válida en la industria.

No se han llegado a entender las peculiaridades de este sector industrial,
combinadas además con los considerables esfuerzos hechos (y raramente
reconocidos), para desarrollar un medio de transporte y de explotación de
recursos cada vez más seguro y respetuoso con el medio ambiente, y que
incorpora las tecnologías más novedosas, desarrollándolas.

Un análisis medianamente cuidadoso del quehacer de los astilleros en
la definición, el diseño y el proceso de construcción de un buque, ya in-
dica que una respetable cantidad de investigación y de desarrollo es-
tán, indefectiblemente, ligadas a tal actividad. E igualmente debería
resultar impensable que todo el progreso para convertir el tráfico ma-
rítimo, como se ha dicho antes, en el más seguro y más compatible en
su conjunto con la conservación del medio ambiente se haya realizado
sin importantes ayudas a las inversiones (tangibles o intangibles) de in-
novación, investigación o desarrollo.

La dificultad de obtener fondos para tales inversiones en el mercado
de capitales se explica por el dilatado periodo de recuperación de las
inversiones debido a los largos períodos de construcción y la dificul-
tad casi insuperable de seriar suficientemente la producción.

Es por esto que, a diferencia fundamental de otros sectores, el apoyo
con fondos públicos es un factor clave para la competitividad e inclu-
so la subsistencia del sector.

Los constructores navales no producen buques en serie, o en el mejor de
los casos series muy cortas. Los productos, es decir los buques y artefactos
marítimos son, en general, las más costosas y mayores estructuras móvi-
les que la sociedad fabrica, y son concebidos y desarrollados en coopera-
ción por el astillero, su cliente -el naviero-, y la industria auxiliar que los
sirve. Sus ingenieros juegan un decisivo papel en la fase de desarrollo con-
ceptual para cumplir las exigencias de cada proyecto individualizado.

Pero todo esto sucede, claro está, después de haber firmado el contra-
to de construcción, y esto es lo que de manera aparentemente formal
separa a la industria de la construcción naval, en su consideración “re-
glamentaria” con relación a I+D, de otras industrias como la aeronáu-
tica, automoción, ferrocarril, etc.

Según la doctrina imperante, los prototipos no se pueden vender, por-
que si tal cosa se hace, se pierde todo derecho a recibir ayudas de I+D
que se puedan aplicar a la construcción de tal prototipo.

En la industria aeronáutica la devolución de fondos otorgados como
ayuda para la creación de un avión se suele hacer de manera propor-
cional al número de unidades vendidas respecto al número estimado
cuando se desarrollaba el proyecto (*).

(*) Para el lector preocupado se recomienda la lectura del Acuerdo UE-
EE.UU. de 1992 sobre aviación civil.

La industria aeronáutica no desarrolla y construye el prototipo de un
nuevo avión sin la cooperación de futuros clientes (compañías de avia-
ción) que así adquieren opciones ventajosas a la hora de las ventas (pe-
ro no han firmado un contrato de construcción).

La realidad en construcción naval es muy diferente. A nadie en su sa-
no juicio se le ocurriría desarrollar y construir un prototipo (cuyo cos-
te puede ser de 20, 40, 100, 500 millones de euros) para vender luego
una serie de uno, dos o tres buques entre los que claramente no pue-
de distribuir el coste de dicho prototipo.

Dado el coste y el tiempo, las actividades de Investigación no básica,
y de desarrollo sólo se pueden desarrollar en los astilleros cuando el
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contrato ha sido firmado, y si para contemplar este aspecto es nece-
sario cambiar las leyes, reglamentos y convenciones que rigen las ayu-
das de Estado para la Investigación y el desarrollo, habrá que hacerlo,
discutiéndolo en profundidad con la industria y sin darle ventajas, pe-
ro obviamente sin desventajas como las que ahora claramente padece.

Pongamos como ejemplo una pequeña parábola:

Si un constructor proyecta un edificio de los llamados “inteligentes”, o
un aeropuerto, o cualquier otra estructura terrestre en la que ha inver-
tido grandes cantidades de I+D, ¿se le pide para ayudarle desde el
Estado, que construya un prototipo (obviamente a escala 1/1) para ha-
cer luego otro igual que será el que venda?...

En el proceso normal del negocio de la construcción naval, los buques
son vendidos en base a su proyecto conceptual, que está lejos de cons-
truir una definición completa del producto. Como consecuencia, la ma-
yor parte de las actividades de desarrollo e innovación se llevan a cabo
tras la firma del contrato.

Se han llevado a cabo diversos análisis para conocer qué proporción
del coste de un buque corresponde a actividades de investigación y de-
sarrollo.

Los constructores navales europeos han estudiado en detalle los pro-
cesos de construcción de diversos tipos de buques con objeto de iden-
tificar tales costes como proporción del coste total.

Se utilizó un modelo de planificación convencional (Fig. 1) y se trató de
deslindar, utilizando las definiciones conceptuales de I, D, ó i, los cos-
tes involucrados en cada uno de los subconceptos que se derivaban de
los conceptos de la Figura.

Se llegó al resultado promedio para once tipos de buque diferente, de
que el 9,9 % del coste total era identificable como I, D ó i.

Más tarde, en el documento llamado “LeaderSHIP 2015” presentado
por la industria europea en octubre de 2003, se identificaban propor-
ciones de hasta el 10,5 % para diversas fases del proceso de construc-
ción de un nuevo buque de pasaje para cruceros.

Bajo la doctrina que actualmente regula las ayudas a I+D en la UE, las
especificidades de la construcción naval que incluyen el proyecto o di-
seño conceptual, el diseño funcional, el detalle del mismo, etc., intrín-
secamente conectadas con el desarrollo de un prototipo que es usado
comercialmente, no son aptas para ayudas de I+D.

Una aplicación sensible de las normas, que evitará la discriminación
negativa que ahora sufre la construcción naval, debería admitir que:

- El diseño conceptual es Investigación Industrial
- El diseño funcional es Investigación Industrial.
- El diseño detallado es Desarrollo.
- Partes del proceso de producción son Desarrollo.
- Las pruebas son Desarrollo.

E igualmente ligar la modulación de la intensidad de ayuda con
el riesgo del conjunto del proyecto y no con el valor bruto de la pro-
pia innovación, salvo que se establezcan métodos estándar de eva-
luación.

El problema un poco más de cerca

En nuestro país y en algunos otros de la UE, los apoyos genéricos a
las actividades de I+D se generan a través de desgravaciones en el
impuesto de sociedades o caminos semejantes.

Una aplicación a ultranza de este principio hace que las empresas en
situaciones difíciles o muy ajustadas puedan hacer inversiones en ac-
tividades de I+D cuando más lo necesitan.

Otros países que nos llevan ventaja tienen dispositivos que ayudan di-
rectamente por la vía fiscal a la actividad misma, tanto colectiva como
individual, mediante mecanismos que sería prolijo describir aquí, pe-
ro que en esencia aplican fondos obtenidos directamente de las reten-
ciones del impuesto del rendimiento personal de todos aquellos cuya
actividad laboral se corresponda con las definiciones dadas anterior-
mente.

Convendría hacer un  bench marking de cómo se manejan los demás, y
copiar lo mejor añadiendo un poco de nuestra propia imaginación.

Siguiendo, por otra parte, la muy española pauta de dividir en vez de
reunir. Mucha parte de la industria trata de que alguien le haga el “imas-
demasi” porque dada la situación del sector, los recursos sólo pueden
dedicarse al día a día, es decir, a los árboles y no al bosque, y por lo tan-
to el medio y largo plazo.

Parece muy adecuado que se piense en una solución así, y ha sido
el camino emprendido por países competidores nuestros, pero con
una diferencia: ellos se han dedicado a reunir, a juntar a los que
de verdad investigan, a aglutinar los esfuerzos, a no duplicar o tri-
plicar recursos.

Por muchas razones que también harían de este artículo un largo y pro-
lijo alegato, en España no se ha procedido así, y mucho menos en lo de
“aglutinar”. Lo que por otra parte no es muy nuevo. ¿Será tan difícil
ponerse de acuerdo para remar todos en la misma dirección?

Desde un punto de vista totalmente práctico y utilitario, si uno mira
el panorama español en lo que al sector naval se refiere, siempre des-
cubre un lugar que con unas instalaciones absolutamente de acuerdo
con el “estado del arte”, en una posición geográfica conveniente, con
un prestigio reconocido, y con un potencial enorme, podría aglutinar
voluntades y convertirse en un Centro Tecnológico de verdad, que pu-
diera servir a todo el sector naval español.

Para ello tendría que convertirse en una entidad distinta, pero eso es
un problema administrativo que siempre puede tener solución, aun-
que sea burocráticamente complicado.

Si así fuera, y si esta entidad pudiera aglutinar todos los actuales “pa-
los de ciego” centrífugos e individualistas, tener y desarrollar acuerdos
de colaboración con los astilleros, la Universidad, etc., para hacer uso
exhaustivo de sus instalaciones y del potencial ampliado (incluido el
intelectual) de las mismas, sin limitaciones. ¿No estaríamos más cerca
de tener algo verdaderamente útil?

Creo que desvelar a qué cosa me refiero no es desvelar un misterio. Me
estoy refiriendo al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

6.- Epílogo

Convendría pensar, con la mente fría, en soluciones de este tipo des-
de el punto de vista de eficacia. Y como no, afanarse continuamente en
convencer a las autoridades políticas para que se acerquen un poco a
la industria de la construcción naval y descubran su contenido en I+D+i
y la recuperación de coste y competitividad que realmente representa-
ría el cambio de interpretación que se pide.

Podrían empezar, simplemente, por visitar un buque próximo a su en-
trega, y conocer a su través todo el contenido tecnológico que contiene.
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Introducción

La reciente designación de Valencia como sede de la próxima edición
de la Copa América ha vuelto a centrar la atención de los medios de co-
municación españoles sobre este evento que, por primera vez desde el
inicio de su larga historia (más de 150 años), volverá a celebrarse en
Europa, el continente que lo vio nacer. Como ya se ha indicado por
todas las publicaciones, las repercusiones económicas que se esperan
para la ciudad y su entorno son muy importantes, equiparadas por al-
gunos expertos a las de unos juegos olímpicos o un mundial de fútbol,
y son consecuencia de la atracción que, sobre millones de aficionados
de todo el mundo, ejerce esta competición.

Aunque la Copa América es, en definitiva, una prueba deportiva, es
mucho más que un deporte basado en la capacidad o pericia de los de-
portistas. En ella son determinantes aspectos como la capacidad tec-
nológica en diseño y construcción de los barcos que compiten (definidos
tradicionalmente como los “Fórmula 1” de la vela) y la óptima inte-
gración y puesta a punto de los distintos componentes de la embarca-
ción (casco, apéndices, mástil y velas), en los cuales los ingenieros navales
tienen una participación muy significativa. La preparación de un bar-
co y un equipo competitivos requiere, además, una organización com-
pleja, que sea capaz de aglutinar profesionales de diversas disciplinas
en torno a un objetivo común.

El objeto de este artículo es exponer los aspectos básicos de un pro-
yecto para la participación en la Copa América, en términos meramente
divulgativos que espero resulten de interés para los lectores de Ingeniería
Naval. Antes conviene recordar someramente la historia y caracterís-
ticas de esta competición, de reglas muy particulares.

Historia

La Copa América es la competición deportiva más antigua del mundo,
con más de ciento cincuenta años de existencia. Se celebró por prime-
ra vez en 1851 en una regata con 17 barcos alrededor de la inglesa isla
de Wight. El America, un yate venido desde Nueva York, venció a to-
dos los británicos y ganó el trofeo constituido para la ocasión, una ja-
rra de plata valorada en cien guineas, dando nombre a la competición.
El trofeo fue donado al Club de Yates de Nueva York con la condi-
ción, plasmada en el documento de cesión (Deed of Gift), de que cual-
quier Club del mundo podría presentar a su tenedor un Desafío a la
Copa América, reteniéndola el ganador en fiducia o depósito hasta que
fuera derrotado por otro desafiante.

Durante 132 años, veinticinco desafiantes, entre los que se encontraban
aristócratas, financieros, militares y empresarios, intentaron sin éxito
derrotar a los americanos. El New York Yatch Club se convirtió en el
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poseedor de la mayor serie de éxitos consecutivos de toda la historia
del deporte, hasta que, en 1983, los australianos, aplicando por pri-
mera vez unos conceptos empresariales a su desafío, consiguieron arre-
batarles la Copa. Los americanos, por medio del legendario Dennis
Conner, la recuperaron cuatro años más tarde, para volver a perderla
en 1995 ante el formidable desafío de Nueva Zelanda, con Russell Coutts
como patrón del Black Magic. Los neozelandeses retuvieron el trofeo
ante el Prada italiano en el 2000 con una superioridad aplastante, pero
en 2003, y sin Russell Coutts, que había sido fichado por el equipo
suizo Alinghi, fueron severamente derrotados por éste. Por primera vez
desde su inicio, la Copa ha vuelto a Europa.

España ha participado en tres ocasiones de forma consecutiva en la
Copa América: en 1992, 1995 (con el Rioja de España) y en la edición de
1999-2000, con el Bravo España. En esa última ocasión se dio un salto
cualitativo muy importante, tanto en el diseño y comportamiento del
barco como en los resultados deportivos. Se ganaron 12 regatas y se es-
tuvo a punto de alcanzar las semifinales. Confiemos en que nuestro pa-
ís vuelva a estar presente compitiendo en la próxima edición, que se
celebrará en casa.

Reglas básicas

Las reglas de la Copa América han permanecido prácticamente inva-
riadas desde sus orígenes. El poseedor del trofeo debe ponerlo en jue-
go una vez que haya sido retado por un desafiante extranjero (de forma
que, hasta que no haya desafiante, no se puede disputar la Copa), de-
terminándose los pormenores de la competición en un Protocolo fir-
mado por ambos contendientes. El Defensor tiene el privilegio de
designar el lugar de celebración de las regatas, siendo lo habitual que
sea en su país, en aguas próximas a la sede del club náutico al que re-
presenta, lo que le otorga la ventaja de jugar en casa y atrae importan-
tes beneficios económicos para la región.

Otra característica de enorme trascendencia, recogida en las normas,
es que cada barco participante tiene que ser construido en su propio pa-
ís. De este modo, cada equipo, ya sea desafiante o defensor, pone en jue-
go la imagen y el prestigio, tanto tecnológicos como humanos, de la nación
a la que representa. Esta peculiaridad ha supuesto que, a lo largo de to-
da la historia de la competición, sólo unos pocos países (entre los que se
encuentra España) hayan sido capaces de contar con los profesionales y
el nivel técnico necesarios para tomar parte en ella y que, con el paso de
los años, esta prueba haya simbolizado como ninguna otra el liderazgo
tecnológico e industrial, en el ámbito náutico, de la nación ganadora.

Formato de competición

La Copa América se celebra entre el Defensor (poseedor de la Copa) y
un Desafiante, desarrollándose normalmente en una serie de regatas.
Es tradicional la celebración de un máximo de nueve regatas, resul-
tando vencedor el primer ganador de cinco de ellas.

Apartir de 1970, la internacionalización de la competición (que en sus
orígenes se restringía al ámbito Estados Unidos-Inglaterra) hizo que,
en cada edición, se presentaran simultáneamente varios desafiantes
(once y nueve en las dos últimas ocasiones). En este caso, los distintos
aspirantes deben eliminarse entre sí, hasta que un único desafiante dis-
puta la Copa al Defensor. Estas series eliminatorias de desafiantes se
suelen estructurar en unas liguillas previas, semifinales y final, de va-
rios meses de duración en su conjunto, agrupadas en una competición
que viene denominándose desde 1983 como Copa Louis Vuitton por
ser ésta la empresa que la patrocina.

Las regatas se efectúan en la modalidad de match race, barco contra bar-
co, en un recorrido barlovento- sotavento de dos o tres vueltas, de
una a dos horas aproximadas de duración. Este formato de regata re-

sulta de muy fácil seguimiento y comprensión por parte de los es-
pectadores y permite combinar como ningún otro las prestaciones
del barco y la habilidad de la tripulación en un duelo en el que las
tácticas -e incluso los aspectos sicológicos- juegan un papel determi-
nante. La disputa barco contra barco tiene, además, una gran especta-
cularidad en las pre-salidas, por la lucha que protagonizan las dos
embarcaciones para conseguir adelantarse en la salida y ocupar desde
el principio la mejor zona del campo de regatas.

Tipo de barcos

Las embarcaciones deben cumplir con unas especificaciones técnicas
particulares, denominadas clase Copa América (America’s Cup Class
o, abreviando, ACC), recogidas en un Reglamento que ha sido objeto
de ligeras modificaciones para la próxima edición. Los barcos actuales
se utilizaron por primera vez en la Copa de 1992, para la que se dicta-
ron nuevas normas referentes a sus parámetros constructivos con el fin
de lograr una cierta homogeneidad y evitar situaciones como la pro-
ducida en el año 1988, en el que llegó a competir un catamarán contra
un enorme barco de más de 130 pies. Las especificaciones básicas se re-
cogen en una fórmula que liga eslora, superficie vélica y desplaza-
miento1, y en ciertas limitaciones adicionales que afectan,
individualmente, a magnitudes como la manga, francobordos, peso y
calado del barco. Dentro de estos límites, las embarcaciones pueden
adoptar configuraciones diferentes en función del trabajo del equipo
de diseño. En general, los diseñadores tratan de hacer una carena lo
más ligera posible, tratándose de ahorrar material no vital en la es-
tructura de casco y cubierta, con el fin de concentrar el máximo peso
en el bulbo y lograr así la máxima estabilidad. Esto tiene sus riesgos ya
que los esfuerzos ejercidos por el mástil y la quilla sobre el casco son
enormes. Si se debilita mucho el casco, el barco se puede partir, como
de hecho ya ha ocurrido en más de una regata.

Las dimensiones y pesos aproximados de un barco clase ACC son:

Eslora 24-25 m
Manga 4,3 m
Calado 4 m
Altura del mástil 33 m
Botavara 10 m
Superficie vélica 370/720 m2

Peso total 24.000 kg
Peso de la quilla 20.000 kg

Las magnitudes reflejadas en la tabla anterior revelan unas relaciones
entre dimensiones ciertamente espectaculares. Como puede apreciar-

El Alinghi contra el Oracle en match race en la final de la Louis
Vuitton Cup de 2003

1 La fórmula establecida por el nuevo Reglamento es la siguiente: [(L + 1,25 x =S - 9,8 x =DESPL) / 0,686] < = 24,00 metros, donde DESPL el des-
plazamiento y L y S son funciones directas de la eslora y la superficie vélica que contienen correcciones en relación con otros parámetros del
barco e introducen incluso, en el caso de L, penalizaciones si el francobordo es menor de determinados límites y si el peso sobrepasa el máxi-
mo permitido. Asimismo, existen limitaciones particulares para ciertas magnitudes como el calado, francobordos, manga (4,5 metros) y peso
máximo (24.000 kilos), así como detalladas especificaciones básicas que deben cumplir los distintos elementos de la embarcación y que deben acre-
ditarse mediante la medición de los mismos.
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se, estos barcos resultan muy esbeltos, con una relación eslora-manga
de aproximadamente 6:1; pero la mayor espectacularidad se da en las
dimensiones de mástil y velas en relación con el casco. El mástil es una
estructura impresionante, con una altura equivalente a un edificio de
once pisos, construido en una sola pieza, y que debe aguantar el em-
puje del viento sobre los más de 700 m2 de velamen que suman el spin-
naker y la vela mayor (500 y 220 m2, aproximadamente).

Resulta también llamativo el enorme peso de la quilla en relación
con el peso total del barco. De las 24 t que puede alcanzar éste,
aproximadamente 20 toneladas se destinan a quilla y bulbo, con-
centrándose 19 toneladas en este último, construido de plomo, del
que sobresalen dos aletas laterales que permiten mantener el rum-
bo con la máxima precisión y estabilidad. Por medio de estos apén-
dices se consigue que el centro de gravedad del barco quede muy
bajo y que todo el peso se traslade a la parte inferior del conjunto
del barco, haciendo que éste sostenga el rumbo cuando va escora-
do en ceñida.

Se estima que la velocidad promedio alcanzada por los distintos bar-
cos ACC construidos ha ido creciendo, de una edición a otra, alre-
dedor de un 3 %, y que, para ganar la Copa, es suficiente disponer
de una embarcación más rápida que las demás de su generación en
un porcentaje del 1 % o incluso inferior. Este escaso margen hace que
aunque, en general, las formas exteriores (eslora y manga) de los
distintos barcos han ido aproximándose a lo largo de las sucesivas
ediciones, las diferencias de diseño existentes hayan sido determi-
nantes para alcanzar la victoria, especialmente en lo relativo a los
apéndices (quilla, bulbo, timón y aletas), a los que se ha atribuido
en más de una ocasión el triunfo. Este fue el caso del Australia II en
1983, que marcó un hito en la historia del diseño naval, al igual que
el Black Magic neozelandés que ganó de forma arrolladora la Copa
en 1995. Por ello estos elementos permanecen guardados en el más
absoluto de los secretos, cubriéndose con una falda los bajos del bar-
co cuando no está en el agua, con el fin de evitar el espionaje in-
dustrial.

Los ejes de una participación en la Copa América

Esquematizando los objetivos que debe perseguir un proyecto para la
Copa América, podríamos decir que para triunfar en esta competición
se necesita:

- Tener el barco más rápido.
- Tener la mejor tripulación.
- Haber conseguido sacar el máximo rendimiento de la conjunción bar-

co-tripulación.
- Tener un eficaz equipo de apoyo técnico, de mantenimiento, puesta a

punto y de logística.

Conseguir todo lo anterior no es fácil: hay que contar con los mejores
profesionales en su campo, con recursos económicos y con tiempo su-
ficiente (una participación exitosa no se prepara en pocos meses), y dan-
do soporte a todo ello, una organización eficiente, que asegure el correcto
engranaje de todas las piezas. Esta organización debe ser lo suficien-
temente estructurada y ágil para llevar desde el principio hasta el final
la compleja gestión del proyecto.

Todo ello se resume en cuatro ejes fundamentales: El barco, la tripula-
ción, la puesta a punto y mantenimiento y, finalmente, la organización
y los recursos. Brevemente, indico a continuación algunos aspectos im-
portantes de cada una de ellos.

Los barcos

El barco es el eje central de cualquier participación en una Copa América.
Para cada edición (que se viene celebrando cada tres, cuatro o cinco
años) es necesario, si se quiere optar al triunfo, construir barcos nue-

Vista aérea y esquema de un barco ACC
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vos; los avances en diseño y tecnología hacen que los modelos antiguos
resulten obsoletos una vez que han terminado su participación.

Dependiendo del presupuesto de que disponga cada equipo, se pue-
de acudir a la competición con uno o con dos barcos nuevos (el nú-
mero máximo permitido por las reglas; en este caso, sólo uno puede
participar en cada serie de regatas de selección de desafiantes o en la
disputa final de la Copa). En las últimas ediciones, se ha generalizado
la práctica de construir dos barcos, lo que permite mejorar la puesta a
punto de los mismos y la preparación de la tripulación.

El ciclo vital de un barco para su presentación en óptimo estado en las
regatas comienza por su diseño, pasa por la construcción e integración
de sus componentes y concluye con su puesta a punto y mantenimiento.

Los barcos Copa América son barcos extremos, supeditados por un la-
do a las limitaciones dimensionales impuestas por la fórmula de la Clase
y por otro a la necesidad de ir cada vez más lejos en la obtención de
prestaciones. Cuando unos pocos segundos en una regata de dos ho-
ras pueden ser vitales para alcanzar la victoria, los detalles de diseño
resultan absolutamente cruciales. Esto hace que deba dedicarse mucho
esfuerzo e imaginación en la fase de diseño del barco y sus compo-
nentes, y que la investigación en nuevas tecnologías en simulación, en-
sayos y materiales sea imprescindible.

A la hora de enfrentarse con la concepción del futuro barco, los in-
genieros se ven sometidos a una serie de condicionantes. Por un la-
do, están los límites impuestos por la fórmula de la clase Copa
América, que contiene una restricción conjunta que impide aumen-
tar la eslora o la superficie vélica o reducir el desplazamiento inde-
finidamente, factores todos ellos que incrementarían la velocidad.
Por otro, han de tener en cuenta los enormes esfuerzos a que se ve
sometido el barco, y especialmente el casco, por lo que se ha de ase-
gurar la resistencia estructural del mismo, que debe ser además lo
más ligero posible; y por último, deben perseguir la optimización del
conjunto de todos los elementos a la hora de obtener el resultado fi-
nal. La habilidad de los diseñadores está en concebir, sin sobrepasar
los límites -tanto de la fórmula como los derivados de los esfuerzos
físicos-, el barco más rápido posible.

El diseño de un barco ACC se realiza normalmente separado en dife-
rentes áreas: Carenas, Apéndices, Estructuras, Mástiles y Velas. En ca-
da una de estas áreas se utilizan las mejores herramientas de diseño y
análisis disponibles y se desarrollan algunas nuevas, donde sea nece-
sario. Para el diseño de las formas, tanto de la carena y sus apéndices
(la quilla, el bulbo, las aletas y el timón) como de velas y mástil, se uti-
lizan habitualmente programas de simulación por ordenador que pre-
dicen el comportamiento de las diferentes configuraciones, en función
de distintos parámetros de entrada, tales como velocidades, escoras y
derivas. Estos resultados se completan con ensayos sobre modelos a es-
cala, en canal de experiencias hidrodinámicas o en túnel de viento, re-
produciendo el espectro de olas y la gama de vientos dominantes en el
lugar de celebración de la regata. Particularmente laborioso resulta el
diseño de la carena, siendo habitual que se analice una gran variedad
de formas antes de dar con la configuración definitiva.

El diseño de la estructura ha de realizarse teniendo en cuenta los enor-
mes esfuerzos que se generan en el casco como consecuencia de las fuer-
tes presiones que trabajan en quilla y mástil. El esfuerzo generado por
la base de éste sobre el casco puede llegar a 50 toneladas, a lo que hay
que añadir las 20 toneladas de peso de bulbo y quilla tirando hacia aba-
jo. La necesidad de tener un casco suficientemente resistente debe con-
jugarse además con el objetivo de hacerlo muy ligero, con el fin de
concentrar el máximo peso en el bulbo de la quilla y ganar estabili-
dad y, por tanto, prestaciones. Es necesario, en consecuencia, realizar
un cálculo de la estructura muy detallado y ajustado, y utilizar en su
fabricación materiales a la vez ligeros y resistentes (básicamente fibra
de carbono, kevlar y titanio). Los procedimientos de construcción del
casco son complejos, ya que han de permitir compaginar una rápida
fabricación con una gran fiabilidad de los procesos, debiéndose obte-
ner unos laminados de alta calidad y un producto final de gran exac-
titud dimensional. Es imprescindible contar con personal altamente
especializado y con un profundo dominio de los desarrollos tecnoló-

gicos de procesos de curado de resinas y otros procedimientos sofisti-
cados de construcción.

El diseño estructural y construcción de los mástiles es una de las tare-
as más delicadas que tiene un barco Copa América. El mástil es una pie-
za esbelta que debe tener la resistencia suficiente para aguantar el empuje
del viento sobre más de 700 metros cuadrados de velamen y que de-
be ser, al mismo tiempo, lo más ligero posible. Todo esto hace que su
diseño y construcción deban ser efectuados con el máximo cuidado, te-
niendo en cuenta además los riesgos que supone una posible rotura en
navegación. Los últimos avances tecnológicos permiten realizar su cons-
trucción en una sola pieza, en lugar del método tradicional consisten-
te en la unión de dos valvas de la longitud del mástil, obteniéndose
de este modo una estructura más fiable y ligera.

Las velas, además de ligeras y resistentes, han de resultar perfecta-
mente integradas con el resto del barco para optimizar la velocidad.
Para su diseño se utilizan, con el complemento de ensayos en túnel
de viento, programas de simulación de flujos que tienen en cuenta la
deformación producida por el viento sobre los tejidos que forman la
vela. Con el fin de evitar deformaciones no deseadas del perfil sus-
tentador, ha de llevarse a cabo un completo estudio estructural de ca-
da vela y utilizarse materiales y técnicas de construcción que permiten
hacerlas de una sola pieza, sin costuras, de manera que mantienen
siempre la forma diseñada; se utilizan para ello materiales como el
kevlar, fibras de carbono y mylar, que permiten obtener la máxima
resistencia con el mínimo peso.

La descripción anterior evidencia la enorme complejidad de los tra-
bajos de diseño y construcción de todos los elementos de la embarca-
ción y la necesidad de que los ingenieros encargados de los mismos
cuenten con las tecnologías más avanzadas de soporte. La investiga-
ción e innovación, fundamentalmente en los ámbitos de desarrollo de
programas de simulación por ordenador y en tecnología y procesos de
materiales, son imprescindibles para conseguir mejorar los resultados.
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El desarrollo de métodos cada vez más ajustados de medición, con ba-
se en la electrónica, es otro de los campos necesarios para evaluar el
comportamiento real del barco y mejorar su puesta a punto.

Los programas de investigación, muy costosos, pueden llegar a cons-
tituir una parte importante del presupuesto destinado al desarrollo de
los barcos nuevos, siendo necesario contar para esta labor con el apo-
yo de Centros de Investigación y Universidades, así como de grandes
empresas especializadas en sectores afines, como puede ser la indus-
tria aeronáutica, aerospacial y naval. El resto del elevado coste que
supone construir estos barcos se destina, además de los trabajos de
diseño, a los materiales y equipo de fabricación de los mismos. No só-
lo resulta cara la especializada construcción del casco; hay que contar,
además, con un programa de construcción de varios mástiles, piezas
de alto coste, para su uso durante la navegación y como repuesto, así
como con un costoso programa de velas, que constituyen otra parte
muy importante del presupuesto del barco2.

La tripulación y el programa deportivo

Para presentarse con éxito a la Copa América, no basta con tener un
buen barco. Es preciso, además, contar con una tripulación muy pre-
parada, en la que tanto cada individuo como el equipo en su conjunto
alcancen el rendimiento máximo que permita su potencial. Siendo es-
ta competición un lugar de presencia obligada de los mejores del mun-
do en la especialidad, es necesario reunir un equipo de regatistas de
la máxima cualificación.

Un barco Copa América lleva un equipo de 17 tripulantes3, cada uno
con una misión específica que cumplir. Todos ellos, empezando por
el patrón, deben reunir cualidades excepcionales, entre las que desta-
can la precisión, rapidez, resistencia y sincronía. Como todo deporte de
equipo, el trabajo individual de cada componente del mismo debe es-
tar al servicio del conjunto. Esta conjunción debe alcanzarse con los en-
trenamientos y con un completo programa deportivo de muchos meses
de duración.

Los tripulantes se ubican en el barco en posiciones definidas de acuer-
do con la misión que tienen encomendada a bordo. En la zona de po-
pa se sitúa la retaguardia, compuesta por el patrón o caña, el táctico y
el navegante; estas tres personas forman el núcleo fundamental del
equipo, constituyendo el elemento decisorio de cuantos movimientos
se efectúan en la regata. Las órdenes e indicaciones deben transmitirse
a gran velocidad de un extremo a otro del barco para que las manio-
bras se realicen con la máxima precisión.

La preparación deportiva del equipo debe durar muchos meses y com-
prende muchas horas de ejercicio físico, de aprendizaje de los regla-
mentos y tácticas de regata y, sobre todo, de navegación, a ser posible
en barcos Copa América de ediciones anteriores hasta que el nuevo o
nuevos sean botados. También es frecuente la realización de encuen-
tros amistosos contra otros equipos o la participación individual de los
tripulantes en otras pruebas náuticas. Para todo ello es necesario con-
tar, además de unos magníficos deportistas, con un cuadro técnico de
primer orden.

Además de su faceta meramente deportiva, la tripulación debe ju-
gar un papel determinante en la concepción y desarrollo de los nue-
vos barcos. Sus opiniones y experiencia, y sus impresiones sobre el
comportamiento de los mismos en navegación, son imprescindibles
para efectuar la puesta a punto de cada embarcación y la optimiza-
ción de las mejoras que se van realizando, así como para probar nue-
vos elementos técnicos.

La puesta a punto, el mantenimiento y la logística

Un aspecto muy importante de la preparación de un Desafío o Defensa
de la Copa América lo constituye la puesta a punto de los barcos. Por

mucho que se hayan efectuado un diseño y construcción inmejorables,
debe realizarse un ajustado engranaje entre los distintos elementos del
barco y entre éste y la tripulación. Es en esta fase en la que, una vez cons-
truida la nueva embarcación, se optimiza, incorporando mejoras para
obtener las máximas prestaciones en su conjunto.

La puesta a punto comienza una vez que el barco es lanzado al agua
y para realizarla eficazmente ha de lograrse una perfecta coordinación
entre el equipo técnico, tanto de diseño como de construcción, y la tri-
pulación. Evidentemente, un programa de dos barcos nuevos permite
avanzar enormemente en este campo frente a los proyectos con un
solo barco, al poderse ir incorporando en aquel caso sucesivamente las
mejoras en cada una de las embarcaciones y estudiarse su efecto en re-
lación con la otra.

La optimización de los barcos se completa normalmente en el lugar de
competición, debiéndose efectuar el traslado al mismo con la sufi-
ciente antelación para tomar contacto in situ con el área de regatas. Esto
permite, además de la aclimatación del equipo, optimizar los estu-
dios meteorológicos, mareas, vientos, corrientes... necesarios para pre-
parar las pruebas, así como afinar el estado del barco y sus distintos
elementos (velas, mástiles, etc.) en condiciones de mar y viento simila-
res a las que luego se producirán durante la competición. Una vez em-
pezadas las regatas, es habitual que se vaya completando la puesta a
punto durante las pruebas de selección de desafiantes, a la vista del
comportamiento real de cada barco frente a los rivales. De esta mane-
ra, el vencedor de dichas pruebas se encuentra, tras meses de rodaje,
con un barco muy optimizado y en condiciones óptimas para disputar
la Copa al Defensor.

El mantenimiento de las embarcaciones y las actividades de apoyo a
los barcos y sus tripulantes requieren disponer de un completo apa-
rato logístico, centralizado en las bases de operaciones, que se consti-
tuyen normalmente en el país de origen y en el de competición. Una
base estándar ocupa un espacio de aproximadamente 5.000 metros cua-
drados, y en ella, bajo importantes medidas de seguridad para garan-
tizar el secreto de las investigaciones del diseño y las formas del barco,
tiene su sede la estructura operativa de cada equipo, compuesta por un
complejo entramado de departamentos que han de trabajar coordina-
dos para la perfecta puesta a punto del barco y su tripulación. La lo-
gística se convierte, especialmente durante la fase de competición, en
la clave de una organización cuyo funcionamiento debe ser ágil y pre-
ciso y en la que todo gira alrededor del barco y su equipo.

La organización y los recursos humanos

La participación en la Copa América supone un gran esfuerzo huma-
no en el que llegan a intervenir alrededor de un centenar de personas
en las distintas áreas que componen la estructura del equipo. Ello re-

2 Si se tienen en cuenta que, con arreglo a las reglas de la prueba, cada competidor puede tener un inventario registrado de hasta 60 velas, y que
una vela mayor costaba, en la pasada edición, alrededor de 90.000 dólares, se comprenderá que las cifras destinadas a este capítulo sean muy ele-
vadas.

3 Para la próxima edición se ha incrementado en uno el número de tripulantes que era, hasta ahora, de 16.

El equipo suizo Alinghi, efectuando su preparación con dos barcos
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quiere dotarse de una organización a la vez compleja y ágil, con profe-
sionales muy cualificados en todos los campos, incluido un equipo ges-
tor de primer nivel que coordine una serie de unidades que, a grandes
rasgos, abarque las siguientes funciones o departamentos:

• Diseño. El equipo de diseñadores ha de estar constituido por espe-
cialistas en cada área: ingenieros navales, expertos en cálculos de
estructuras, hidrodinámica, aerodinámica y electrónica. Este equi-
po debe contar con la ayuda de potentes ordenadores y la utilización
de los más avanzados programas informáticos, así como con la cola-
boración de centros de investigación relacionados con la materia.

• Construcción y mantenimiento. La construcción de un barco Copa
América requiere personal especializado en los procesos de trata-
miento de materiales compuestos. Para la construcción del casco es
necesario un equipo de aproximadamente veinte personas, bajo la
dirección de expertos ingenieros. Una vez terminada la construcción,
una parte de los integrantes de dicho equipo se dedican a las labores
de mantenimiento del barco, función que comprende tanto las tare-
as diarias de rutina como la realización de importantes reparacio-
nes o modificaciones en el casco. El equipo se completa con una sección
de mantenimiento de mástiles y jarcia y otra de velería, para los que
se requiere igualmente contar con personal muy especializado.

• El equipo deportivo. Al cargo de un director deportivo debe configu-
rarse el equipo de deportistas. Los proyectos consistentes en dos bar-
cos deben disponer de dos tripulaciones magníficamente preparadas,
de las cuales saldrá, tras muchos meses de entrenamiento, el equipo
titular. Además, hace falta un completo cuadro técnico, que incluye
un entrenador, un preparador físico y un especialista en reglamentos
de la regata, y contar con la asistencia de un metereólogo experi-
mentado.

• Logística y Administración. Las distintas tareas logísticas y de soporte
necesarias -operaciones en mar y tierra, compras y avituallamientos,
vigilancia, administración, servicios generales y secretaría- han de ser
llevadas a cabo de una manera eficaz que impida retrasos o mal fun-
cionamiento en las actividades principales.

• Comunicación y Relaciones Públicas. En la Copa América, y especial-
mente durante la competición, es necesario contar con profesiona-
les especializados en el ámbito de la comunicación, encargados de las
relaciones con los medios, tanto nacionales como extranjeros, el mar-
keting y las publicaciones, el mantenimiento de la página web, las re-
laciones públicas, el merchandising y la gestión de los patrocinadores.

Como puede apreciarse, estas distintas unidades forman una organiza-
ción bastante compleja, siendo absolutamente imprescindible para el éxi-
to del proyecto que todas las personas, que a menudo realizan múltiples
funciones, trabajen de manera coordinada. El equipo gestor debe diseñar
una estructura ágil y garantizar unos procedimientos y ambiente de tra-
bajo que permitan obtener el máximo rendimiento de la aportación de ca-
da persona. Al mismo tiempo debe poner en práctica unos mecanismos
eficaces de control y gestión del desarrollo del proyecto en cada una de
sus fases, contando a priori con una planificación muy detallada de las
distintas las tareas a efectuar y de los recursos a emplear, vigilando y co-
rrigiendo las desviaciones en cuanto surjan. Un retraso en los tiempos o
un incremento inesperado de los costes puede perjudicar notablemente
los resultados de la participación.

Los recursos financieros

Aunque lo he dejado para el final, un requisito previo para poder
presentar un desafío o defensa exitosos a la Copa América es el dis-
poner de financiación suficiente. Sin fondos no hay proyecto posible
para una competición en la que sólo la inscripción cuesta alrededor
de medio millón de euros. En la última edición celebrada, y de acuer-
do con las estimaciones publicadas sobre los presupuestos de los dis-
tintos equipos que participaron, el promedio de los mismos se situaba
alrededor de cincuenta millones de dólares, llegando a alcanzar los
90 ó 95 millones en algún caso. La cifra final depende de varios fac-
tores, tales como el bagaje acumulado en participaciones anteriores,
el “caché” de los profesionales clave o el número de barcos a cons-
truir; un programa con dos barcos resulta evidentemente más caro
que uno con un solo barco, pero las posibilidades de ganar la Copa
en este último caso son muy escasas. Y tan importante como contar
con financiación suficiente es el poder disponer de la misma en el
momento adecuado, ya que los plazos de desarrollo del proyecto son
siempre muy ajustados y un retraso en la financiación supone per-
juicios en la ejecución aquél.

En términos muy generales puede estimarse que el presupuesto se
reparte aproximadamente de la siguiente manera: Un 50 % a los bar-
cos y sus componentes (mástiles, velas, etc.), un 25 % a la tripulación
y el programa deportivo, y el 25 % restante a logística, bases y man-
tenimiento y a actividades de comunicación, administración y ges-
tión general. Como puede apreciarse, el diseño y construcción de los
barcos constituyen la parte más importante de los costes de la par-
ticipación.

La financiación de estos altísimos presupuestos viene realizándose, ya
desde sus orígenes pero especialmente en los últimos tiempos, por em-
presarios y compañías multinacionales que se convierten en promoto-
res o patrocinadores de los distintos equipos. Las contrapartidas
comerciales que han obtenido algunos de ellos han sido muy impor-
tantes por las repercusiones publicitarias que, a nivel mundial, tiene la
competición. Junto a estos patrocinadores, hay empresas que prestan
un apoyo técnico a los proyectos, aplicando su tecnología punta en ins-
trumentos de apoyo al diseño o en el desarrollo de materiales avan-
zados, que luego utilizan las técnicas empleadas para su propia actividad
comercial.

Las elevadas cifras aludidas arriba no significan, ni mucho menos,
que no pueda prepararse una participación para la Copa América
con medios más modestos. Sirva de ejemplo el desafío australiano
para la Copa 2000, que contó con un equipo muy joven y motivado,
y que, disputando las regatas con un barco de la edición anterior, hi-
zo un papel muy digno, superando incluso a otros equipos de mu-
cho mayor dotación económica; su presupuesto estimado no llegaba
a 2 millones de dólares.

Carácter empresarial de estos proyectos

Como conclusión, de lo expuesto se desprende fácilmente que la
preparación de un equipo para participar en la Copa América es
una tarea compleja. Para empezar, se requiere disponer de los me-
jores ingenieros en su especialidad y de una alta capacidad tecno-
lógica en el país, a partir de lo cual es necesario realizar importantes
inversiones en investigación, para lograr un diseño innovador y
competitivo, y en la construcción de los barcos y sus componentes.
Además, debe contarse con una tripulación excepcional y muy bien
preparada. Por último, debe existir una eficaz organización logís-
tica y de apoyo.

Para que todo este conjunto de personas y medios pueda alcanzar
el objetivo común de completar una participación exitosa, se nece-
sita contar, por un lado, con suficientes medios económicos y, por
otro, con una gran capacidad de gestión y organización. La gestión
de programas de investigación y desarrollo, diseño, construcción,
formación y entrenamiento, así como los aspectos logísticos y la ob-
tención de recursos financieros, convierten a cualquier participa-
ción en la Copa América en un reto que tiene un marcado carácter
empresarial.

Los componentes del Bravo España, fotografiados en la base del
equipo español en Auckland
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Resumen

Este documento recoge el trabajo realizado por el autor en el Área de
Ingeniería de la Dirección de Construcciones de la Armada, corres-
pondiente al desarrollo de un simulador digital con tres grados de li-
bertad adecuado para analizar el comportamiento frente a pulsos de
choque de equipos embarcados.

Se comienza presentando la base teórica subyacente en todo el desa-
rrollo y se termina con la aplicación del simulador al estudio de un ejem-
plo real.

Abstract

This paper includes the work done by the author for the Building Division of
Armada (Engineering Area), related with development of a three degree of fre-
edom digital simulator suitable for on board equipment behaviour analysis un-
der shock waves.

It begins presenting the theoretical background involved into development, and
finally ends using the simulator to study a real example.

1.- Introducción

1.1. Una necesidad real

Hace aproximadamente un año se plantea la necesidad de sustituir los
módulos de compresión/condensación correspondientes al sistema
A/A de uno de los buques de la Armada.

En consecuencia, se realiza un estudio de los diferentes equipos exis-
tentes al efecto, encontrándose que la diferencia de coste entre un equi-
po construido con estándares militares (concretamente, con características
de resistencia al choque) y el mismo equipo construido con estándares
civiles oscila entre el doble y el triple.

Considerando que el resto de prestaciones técnicas son básicamente
idénticas, se concluye que una posible opción consiste en adquirir los
equipos bajo estándar civil y montarlos sobre un sistema de soportado
elástico optimizado, de forma que el nivel de aceleraciones transmiti-
das a través del casco por explosiones submarinas quede limitado a va-
lores inocuos para el citado equipo.

Sin embargo, dicha opción presenta la necesidad de llevar a cabo un
estudio de choque en profundidad para diseñar de manera adecuada
el sistema de soportado elástico, cosa que también resulta tener un cos-
te muy elevado cuando se contrata con un consultor externo.

Este sencillo ejemplo es un exponente de la inmensa cantidad de si-
tuaciones donde se presenta la necesidad de contar con herramientas
capaces de permitir la realización de estudios de choque de forma rá-
pida y económica, pero sin perder la adecuada precisión.

1.2. Calculo analítico frente a simulación

En principio, el problema básico en el análisis del comportamiento de
un equipo embarcado frente a ondas de choque puede dividirse en dos
partes.

- Determinar la función temporal que define el movimiento de la zona
estructural donde se ubica el polín del equipo en estudio.

- Estudiar el comportamiento dinámico del mismo para la función
temporal arriba indicada, existiendo para ello varias técnicas alter-
nativas.

Un estudio teórico de cómo se aborda actualmente la primera de las
partes arriba indicadas puede encontrarse en multitud de publicacio-

artículo técnico
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embarcados ante ondas de
choque
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nes (siendo una de ellas el trabajo del autor que aparece como refe-
rencia 8).

El presente artículo se centra en la resolución de la segunda parte del
problema (predicción del comportamiento dinámico de un equipo an-
te un pulso de choque), tomando como dato de entrada la función tem-
poral de excitación.

La resolución de esta segunda parte del problema suele plantearse me-
diante dos vías.

a) Aplicación de las herramientas analíticas que proporciona la teoría
de sistemas lineales.

b) Desarrollo de un simulador digital basado en el uso de algoritmos
de aproximación numéricos.

La primera vía conduce a la aplicación de las técnicas analíticas desa-
rrolladas en el dominio de la frecuencia o alguna de sus simplificacio-
nes (análisis modal, método de la aceleración estática equivalente, etc.),
siendo para ello necesario usar como dato de entrada una transfor-
mación (al dominio de la frecuencia) de la función de excitación tem-
poral que define el movimiento de la estructura del buque ante el pulso
de choque denominada Espectro de Respuesta al Choque (una definición
rigurosa de este concepto aparece en la referencia 8).

Esta situación se ha mantenido durante mucho tiempo pero, hoy en
día, cualquier ordenador personal constituye un medio de procesa-
miento extraordinariamente potente capaz de realizar tareas impensa-
bles hace tan solo unos años, lo que ha posibilitado un desarrollo
espectacular de las técnicas de simulación.

Esta última vía presenta innumerables ventajas, ya que permite un tra-
tamiento directo del proceso físico en el dominio temporal, siendo
posible incluir fenómenos no lineales, efectos de interacción, etc.

1.3. Shock-Sim

Shock-Sim es un código software de simulación de comportamiento de
sistemas elásticos para soportado de equipos ante pulsos de choque.

Dicho código ha sido desarrollado en base a los principios de la me-
cánica Lagrangiana, y puede simular (en el dominio temporal) los mo-
vimientos inducidos en un equipo sustentado mediante soportes
elásticos, siendo posible estudiar sistemas de soportado elástico con
comportamiento no lineal.

Además, el código es susceptible de aplicación a una gran variedad de
problemas diferentes, ya que la función de excitación se define intro-
duciendo el valor de la misma para una serie de instantes equiespa-
ciados en el tiempo, pudiendo adoptar la forma que se desee.

Así por ejemplo, es posible usar el código para.

a) Diseño básico de sistemas elásticos (lineales o no) de protección con-
tra pulsos de choque.

b) Realizar estudios de vibraciones (introduciendo funciones de exci-
tación periódicas).

c) Determinar los desplazamientos, velocidades y aceleraciones indu-
cidas en cualquier punto de un equipo por cualquier tipo de dese-
quilibrio (soportado asimétrico, fallo de un taco elástico, etc.).

d) Determinar Espectros de Respuesta al Choque (mediante series de si-
mulaciones sistematizadas).

e) Determinar frecuencias propias (introduciendo funciones de excita-
ción tipo “escalón”, tipo “Delta de Dirac”, etc.).

2.- Modelo matemático

Todo el documento ha sido redactado haciendo uso de los siguientes
convenios:

- Se usa exclusivamente el Sistema Internacional de Unidades.
- El subíndice “t” denota derivación respecto del tiempo.
- Se toma el sistema de referencia definido a continuación.

Eje X (eje horizontal longitudinal con sentido creciente hacia proa).
Eje Y (eje horizontal transversal con sentido creciente hacia estribor).
Eje Z (eje vertical con sentido creciente hacia arriba).
Origen de coordenadas (centro de gravedad del equipo con los so-
portes en reposo).

2.1. Planteamiento teórico

Se trata de modelizar el movimiento combinado de traslación según el
eje Z y de rotación según los ejes X e Y (arfada, balance y cabeceo, ha-
blando en términos marinos) correspondiente a un equipo considera-
do como un sólido rígido, inducido por la función temporal que define
el desplazamiento vertical de su basada.

Para ello, se realiza una serie de hipótesis, las cuales aparecen a conti-
nuación:

a. Se supone que las magnitudes angulares que definen la posición ins-
tantánea del equipo son de pequeña magnitud.

b. Se supone que los extremos superiores de los soportes elásticos en
reposo forman aproximadamente un plano horizontal, el cual pasa
por el centro de gravedad del equipo a soportar.

c. Se supone que la disipación de energía del sistema puede definirse
mediante el uso de un único coeficiente, y que la función de disipa-
ción es modelizable mediante una forma cuadrática que depende del
movimiento absoluto (el estudio de este fenómeno en detalle es com-
plicado, habiéndose introducido aquí de una forma muy simplifica-
da).

d. Se supone que la elasticidad de la estructura del propio equipo es
despreciable frente a la elasticidad del sistema de soportado (es de-
cir, se acepta la hipótesis de sólido rígido tal y como se dijo al prin-
cipio).

Es importante indicar que las dos primeras hipótesis permiten intro-
ducir las siguientes simplificaciones.

- La expresión de la energía cinética puede aproximarse por una fun-
ción cuadrática con coeficientes constantes.

- Los movimientos inducidos en los diferentes tacos elásticos pueden
considerarse rectilíneos y completamente verticales.

- Los tres grados de libertad no incluidos en este estudio (giro respecto
al eje Z y traslación respecto a los ejes X e Y) pueden considerarse to-
talmente desacoplados respecto de los tres grados de libertad consi-
derados.

A la vista de las hipótesis efectuadas, la formulación Lagrangiana del
problema (expresándolo en términos energéticos) responde a las si-
guientes expresiones:

(1)

(2)

(3)

Suponiendo que la energía elástica almacenada en los soportes elásti-
cos pueda ser aproximada mediante una función potencial (se hace es-
ta hipótesis únicamente con el objeto de facilitar la programación del
procesador digital), las funciones Fi( ) toman la siguiente forma:

(4)

Efectuando las correspondientes derivaciones parciales y reduciendo
el sistema diferencial resultante a uno de primer orden, se llega a las ex-
presiones siguientes:

(5)
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(6)

(7)

zt = a (8)

ut = b (9)

wt = c (10)

Debido a la facilidad de programación que presenta, el sistema dife-
rencial anterior se resuelve haciendo uso del método de integración nu-
mérica de EULER (para ello, el módulo de proceso desarrollado realiza
3.000 iteraciones en un tiempo aproximado de 0,5 segundos).

El significado de los símbolos utilizados se indica a continuación:

Ec Energía cinética del sistema.
Ep Energía potencial del sistema.
Pd Potencia disipada por el sistema.
m Masa del equipo a soportar.
Jy Momento de inercia (según eje Y) del equipo a soportar.
Jx Momento de inercia (según eje X) del equipo a soportar.
z Desplazamiento vertical del c. de g. del equipo a soportar.
u Giro (respecto al eje Y) del equipo a soportar.
w Giro (respecto al eje X) del equipo a soportar.
d Desplazamiento de la base que soporta el equipo (pulso 

de choque).
xi Coordenada longitudinal del soporte elástico i-ésimo.
yi Coordenada transversal del soporte elástico i-ésimo.
g Aceleración de la gravedad.
Fi( ) Función de acumulación de energía elástica en el soporte i-ésimo.
ABS( ) Función valor absoluto.
SUM( ) Función sumatorio extendido al nº total de soportes existentes.
Dm Coeficiente de disipación de energía del sistema.
A Eslora del equipo.
B Manga del equipo.
ni Exponente de la función potencial que aproxima Fi( ).
Ki Coeficiente proporcional de la función potencial que 

aproxima Fi( ).

2.2. Consideraciones adicionales

Antes de finalizar, se considera necesario hacer los siguientes comen-
tarios:

2.2.1. Para implementar el simulador digital se han usado las siguien-
tes herramientas:

- Hoja de calculo EXCELde Microsoft para “interface” de usuario y mó-
dulo de proceso.

- Microprocesador PENTIUM de Intel para soporte hardware.

La utilización de la herramienta informática mencionada presenta las
siguientes ventajas:

• Permite al usuario un aprendizaje rápido e intuitivo (la entrada de
datos se realiza en formato de hoja de cálculo mediante las tres pan-
tallas que aparecen en las figuras 1 a 3, mientras que la salida de re-
sultados se realiza en forma de gráficos estándar como los incluidos
en el punto 3).

• Facilita enormemente las tareas de programación, tanto de la inter-
faz de usuario como del módulo de procesamiento numérico.

• Posibilita de forma sencilla la actualización del software, ya que se tra-
baja con elementos de uso muy extendido en todos los ámbitos.

2.2.2. Aunque los resultados que se obtienen con el código han sufrido
un proceso de validación exhaustivo (y plenamente satisfactorio), las

labores de programación fueron simplificadas al máximo para permi-
tir la entrada en funcionamiento del módulo de proceso en un tiempo
récord de 7 días.

Esto significa que el código obtenido no está optimizado, careciendo
de una robustez que hay que suplir con el conocimiento por parte del
usuario de una serie de detalles que a continuación se relacionan:

a) Las condiciones iniciales del problema son seis datos desconocidos
que deben introducirse en la pantalla de entrada de datos del pro-
cesador (figura 3).

Suponiendo que se parte del reposo, las velocidades iniciales son
idénticamente nulas, pero los desplazamientos iniciales correspon-
dientes a la posición de equilibrio estático no son conocidos a priori
(para determinarlos, basta con un imponer un coeficiente de amor-
tiguamiento artificialmente elevado y observar el valor asintótico ha-
cia el que tienden los tres desplazamientos en estudio).

b) El incremento temporal de iteración del procesador debe elegirse
unas cien veces más pequeño que el menor de los periodos corres-
pondientes a las frecuencias naturales del sistema, ya que de lo con-
trario el procesador se vuelve inestable y no converge hacia ninguna
solución (este criterio no es fijo, debiendo adecuarse según el grado
de no-linealidad del sistema de soportado).

Como las frecuencias naturales del sistema no se conocen a priori,
basta con intentar valores arbitrariamente pequeños hasta conseguir
que aparezcan unas 10 oscilaciones en pantalla, y luego ajustar el va-

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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lor de forma que el grado de amortiguamiento conseguido se esta-
bilice cerca de su límite asintótico.

2.2.3. Tanto el número máximo de soportes elásticos (seis) como la dis-
posición geométrica de los mismos (formando un plano horizontal con-
teniendo el centro de gravedad del equipo) se ha fijado para simplificar
la programación del módulo de proceso en la mayor medida posible.

Sin embargo, la ampliación del campo de aplicación a situaciones más
generales resulta conceptualmente muy sencilla.

3.- Ejemplo de aplicación

Como aplicación de lo expuesto hasta el momento, se presenta a con-
tinuación el análisis simplificado de un problema real.

Se pretende diseñar el sistema de soportado elástico de un tanque de
oxígeno líquido perteneciente a la planta AIP de un submarino para
protección del mismo frente a pulsos de choque inducidos por explo-
siones submarinas.

Dicho tanque es cilíndrico, tiene extremos semiesféricos, está situado
en el interior del submarino con su eje principal de simetría dispuesto
según la dirección del eje X (proa-popa) y es capaz de resistir la presión
correspondiente a máxima cota de inmersión.

3.1. Resistencia del tanque

Se parte de las siguientes hipótesis simplificativas:

- Se supone al tanque sometido a una presión uniforme suma de la
correspondiente a máxima cota de inmersión y de la inducida por la
masa de líquido sometida a una aceleración de choque.

- Se desprecia el efecto de la concentración de tensiones en zonas es-
tructurales complejas como los puntos de apoyo de los soportes elás-
ticos, etc.

- Se desprecia el efecto del movimiento de la masa de líquido en el in-
terior del tanque (esta aproximación es aceptable si consideramos el
tanque completamente lleno).

- Se supone que el pulso de choque actúa únicamente según el eje Z.
- No se tiene en cuenta la resistencia al choque del equipo instalado so-

bre el tanque (tuberías, válvulas, sensores, aislamiento térmico, etc.).
- Se toma como criterio resistente que la tensión inducida durante el

choque no supere el limite elástico del material.

A partir de las anteriores hipótesis, es fácil llegar a la siguiente expre-
sión aproximada

(11)

a Aceleración máxima admisible por el tanque.
k Coeficiente de seguridad del tanque a máxima cota de inmersión.
Po Presión correspondiente a máxima cota de inmersión.
d Densidad del oxígeno líquido (1.140 kg/m3).
D Diámetro interior del tanque.

Suponiendo una cota máxima de inmersión de 300 m, un coeficiente
de seguridad (respecto al límite elástico) del tanque a la máxima cota
igual a 2 y un diámetro interior del tanque de 3,2 m, la expresión (11)
arroja una aceleración máxima admisible de 84 g.

Teniendo en cuenta las hipótesis simplicativas efectuadas y la peli-
grosidad que implica una pérdida de oxígeno líquido en el interior de
un submarino en inmersión, el anterior resultado se divide por 10 pa-
ra cubrir todos los factores de riesgo, llegándose finalmente a un va-
lor máximo admisible de 8,4 g para la aceleración soportada por el
tanque sin detrimento de sus características funcionales.

3.2. Resultados obtenidos

Se va a estudiar el comportamiento dinámico del tanque bajo los si-
guientes supuestos de cálculo:

A - Se instalan seis soportes elásticos iguales (tres a babor y tres a es-
tribor), de comportamiento lineal y colocados simétricamente res-
pecto de los ejes X e Y.

B - Igual que el supuesto A, pero simulando la pérdida del soporte elás-
tico situado a popa estribor.

C - Igual que el supuesto A, pero con soportes elásticos de comporta-
miento altamente no lineal.

En todos los casos, la función temporal que define el movimiento ver-
tical del polín inducido por el pulso de choque se toma igual a la fun-
ción “escalón” (esta función es una idealización muy pesimista de un
pulso de choque, ya que presupone un desplazamiento finito que se
produce de forma instantánea).

Las características físicas del tanque y del sistema de soportado elásti-
co, así como los datos de entrada para el módulo de proceso, apare-
cen en las figuras 1, 2 y 3, respectivamente.

- Los resultados obtenidos en desplazamientos, velocidades y acele-
raciones para el supuesto Ase incluyen, respectivamente, en las figu-
ras 4, 5 y 6.

Como puede observarse, la respuesta obtenida es la típica oscilación se-
noidal ligeramente amortiguada, no existiendo movimientos de balan-
ce ni de cabeceo (en este caso, es fácil comprobar que tanto los valores

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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máximos como la frecuencia natural del sistema coinciden perfectamen-
te con los valores que resultan de aplicar la solución analítica).

- Los resultados obtenidos en desplazamientos, velocidades y acele-
raciones para el supuesto B se incluyen respectivamente en las figu-
ras 7, 8 y 9.

En este caso, y gracias a la simulación, es posible apreciar de forma
intuitiva una serie de detalles difíciles de ver con otro tipo de técnicas
de cálculo.

a. En primer lugar, se observa que el amortiguamiento sufrido por la
oscilación principal (según eje Z) es mucho mayor que en el caso an-
terior (esto se explica fácilmente, ya que el sistema disipa ahora más
energía que antes al tener que vencer las resistencias según los mo-
vimientos de balance y cabeceo).

b. A pesar de que el sistema de soportado elástico es perfectamente li-
neal, se observa una fuerte interacción entre los movimientos de ba-
lance y cabeceo (este fenómeno es imposible de visualizar con técnicas
como el análisis modal, etc.).

c. Aunque la aceleración máxima vertical del centro de gravedad del
equipo es menor que en el supuesto anterior (2,8 g frente a 3,4 g apro-
ximadamente), la aceleración en los puntos alejados del centro de gra-
vedad del equipo puede llegar a ser bastante mayor debido a la
existencia de los movimientos de balance y cabeceo (esto es muy im-
portante, ya que permite efectuar predicciones no solo de tipo ge-

neral, sino también sobre los niveles de aceleración inducidos sobre
ciertos elementos delicados como manómetros, válvulas automáti-
cas, etc.).

- Los resultados obtenidos en desplazamientos, velocidades y acele-
raciones para el supuesto C se incluyen respectivamente en las figu-
ras 10, 11 y 12.

Como puede observarse, el movimiento de oscilación vertical sigue
siendo periódico, pero la forma del mismo ha dejado de ser senoidal
para convertirse en:

a) una onda aproximadamente triangular para los desplazamientos.
b) una onda aproximadamente cuadrada para las velocidades.
c) un tren de funciones impulso (Delta de Dirac) para las aceleraciones.

Esto se explica fácilmente si tenemos en cuenta que el exponente de la
característica de los soportes elásticos se ha elegido igual a 5 (es decir,
para pequeñas deformaciones los soportes son muy blandos, sufrien-
do un endurecimiento muy brusco a partir de un determinado valor
de deformación).

Además, es interesante observar que la solución encontrada es inesta-
ble (tiende a aumentar) a pesar de que se ha introducido un coeficien-
te de amortiguación disipativo.

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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Este fenómeno tiene su origen en los errores de aproximación que se
cometen al efectuar la integración numérica, situación que tiende a am-
plificarse cuando el modelo matemático contiene no linealidades.

Para eliminar la inestabilidad basta con elegir un incremento temporal
de integración más pequeño, siguiendo las indicaciones expuestas en
el punto 2.2.2, apartado (b).

En este caso, ha sido suficiente reducir su valor al 25 % del valor inicial
(el amortiguamiento conseguido puede visualizarse en las figuras 13,
14 y 15).

4.- Conclusiones

• Con la capacidad de cálculo de los ordenadores personales actua-
les, y las plataformas de desarrollo software existentes, el desarrollo
de simuladores especializados trabajando directamente en el domi-
nio temporal constituye una solución perfectamente viable, incluso
para oficinas técnicas modestas.

• El ejemplo desarrollado en el punto 3 no pretende ser un estudio
exhaustivo. Así por ejemplo, faltan puntos importantes como:

- Estudiar el comportamiento dinámico del tanque con un llenado
parcial.

- Modelizar el comportamiento del líquido en el interior del tanque
para llenados parciales.

- Considerar direcciones de choque distintas a la vertical (eje Z).

Sin embargo, dicho ejemplo ha permitido visualizar la enorme gama
de posibilidades que ofrece el simulador desarrollado frente a los mé-
todos analíticos tradicionales.

• Gracias al enfoque Lagrangiano usado en el desarrollo del modelo
matemático, la ampliación del campo de aplicación del simulador
presentado a situaciones más generales resulta muy sencilla, siendo
posible de forma casi inmediata:

- Aumentar el número de soportes elásticos.
- Permitir una distribución geométrica de los mismos totalmente ar-

bitraria.
- Introducir soportes de características elásticas totalmente arbitrarias.
- Considerar direcciones de choque totalmente arbitrarias.

• El simulador presentado en este trabajo ha sido validado mediante
la comparación de los resultados obtenidos con el mismo en la reso-
lución de problemas con solución analítica conocida.

Sin embargo, queda pendiente la optimización del software usado
en el desarrollo del módulo de procesamiento numérico, ya que las
servidumbres expuestas en el punto 2.2.2 pueden resultar incomodas
de cara al usuario.
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1.- Generalidades

Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta sólo yates de más
de 30 m de eslora, sector en el que la demanda está creciendo y en el
que la tecnología y medios de astilleros de medio, e incluso gran ta-
maño, es necesaria. Se trata de un producto de alto valor añadido,
que para su construcción requiere la participación de astilleros que pue-
dan ofrecer garantías adecuadas y que dispongan de los medios hu-
manos, materiales y técnicos que un proyecto de este tipo requiere.

El estudio se ha realizado con la mayor profundidad posible; no obs-
tante, hay que hacer notar que muchos astilleros no dan dato alguno
acerca de su producción y, por tanto, es posible que haya algún yate
que no aparezca en este estudio.

Los astilleros del sector están divididos en sectores específicos, por ta-
maño, tipo, calidad de construcción y materiales. Obviamente, la pri-
mera división a realizar es entre yates de vela y yates de motor, aunque
hay astilleros que abarcan las dos opciones con éxito. La segunda sería
de materiales de construcción, existiendo especialistas en acero, alu-
minio y composites, quedando algún astillero dispuesto todavía a tra-
bajar con madera. También existen astilleros que abarcan las tres
posibilidades de material, aunque son los menos por la evidente in-
compatibilidad de trabajos simultáneos en estos materiales, necesitan-
do incluso naves separadas para trabajar con cada uno de los materiales.

Si miramos la calidad de construcción o, mejor dicho, el tipo de cons-
trucción, nos encontramos con especialistas en yates de serie, yates de
semiserie, en los que existe un proyecto básico admitiendo cambios en
la distribución, motorización e, incluso, en la eslora, siempre que sean
pequeños cambios; y los yates a medida, en los que el proyecto se rea-
liza de acuerdo a los criterios del cliente final.

También es de destacar el crecimiento de algunos astilleros de pro-
ducción, que les ha llevado a ofrecer al mercado yates en el entorno
de los 30-35 m producidos en serie, como es el caso de Sunseeker,
Hateras, Westport, Astondoa, Azimut, CRN, Fipa (Maiora), Arno
(Leopard), Overmarine (Mangusta), Horizon, etc., construidos en
composite. 

2.- Buques existentes

Se ha estudiado el número de yates de eslora superior a 30 m existen-
tes, distribuyendo el número según tramos de eslora, encontrando que
existen un total de 1.500 yates, de los que 190 tienen una eslora supe-
rior a los 50 m y de los que 346 tienen una eslora comprendida entre 40
y 50 m. Estos dos tramos de esloras representan los yates de mayor va-
lor añadido y en los que el tamaño del astillero es de una gran impor-
tancia. La franja de yates entre 30 y 40 m de eslora, representada por un
total de 964 unidades, se está convirtiendo en un sector de unidades ca-
si de serie, debido a su continuo crecimiento.

Es indudable que esta flota necesita instalaciones adecuadas para su
mantenimiento, especialmente en las dos zonas donde se concentra
la mayor parte de ella, Mediterráneo Occidental y Caribe.

Si analizamos el reparto de esta flota existente entre yates de vela y yates
de motor nos encontramos que 1.103 son de motor mientras que 397 son
de vela; es decir, el 27 %. Revisando la distribución por esloras nos en-
contramos con el siguiente gráfico, en el que se aprecia que el porcentaje
de yates de vela se mantiene, a excepción de la franja de yates de eslora
superior a 50 m, donde claramente desciende hasta el 19 %.

Si analizamos ahora la distribución de los yates por materiales de cons-
trucción podemos destacar que el porcentaje entre los diferentes ma-
teriales se mantiene, a excepción de los yates de vela construidos en
otros materiales, donde englobamos los yates construidos en madera
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y ferrocemento, lo que parece razonable si tenemos en cuenta que los
yates más antiguos son de madera y tienen, mayoritariamente, pro-
pulsión a vela. También es de destacar que actualmente se siguen cons-
truyendo yates a vela de madera y, por el contrario, no es nada habitual
la construcción de yates a motor de madera. También vemos que la
construcción en composite tiene un porcentaje que parece bajo, pero no
tenemos que olvidar que se trata de una tecnología relativamente mo-
derna y que, como veremos más adelante, va tomando una parte im-
portante de mercado. 

Pero para hacernos una mejor idea de cuál es el mercado histórico de
cada material vamos a ver cual es el reparto en las tres franjas de eslo-
ras consideradas en este estudio:

En estos gráficos se aprecia que el material más utilizado, hasta aho-
ra, es el acero, seguido por el aluminio en la franja de esloras de 30
a 40 m. También es de destacar que en esloras mayores a 50 m solo se
han construido tres yates en composite, dos de motor y uno de vela, y
que esos yates se construyeron hace ya más de cuatro años, sin que se ha-
ya vuelto a construir ninguna unidad en esas esloras, aunque actualmente
está en construcción en Vosper (Reino Unido) un velero sloop de carbo-
no de 75 m de eslora, que tiene prevista su entrega en este año.

3.- Evolución del mercado

Es indudable que manejar datos globales sobre yates construidos nos pue-
de llevar a cometer un error importante en el análisis de las tendencias del
mercado. Si queremos analizar las tendencias y la evolución a corto plazo
no nos queda más remedio que estudiar los últimos años.

Si vemos la estadística de los años 1999 a 2002 nos damos cuenta de la
tendencia clara del mercado al alza, con un ligero estancamiento en
2000 y una aparente disminución en 2003, aunque habrá que esperar a
la finalización del año para asegurarlo:

Es de destacar que el mayor crecimiento está en el sector del yate de
motor, siendo el yate de vela un mercado más uniforme y con un cre-
cimiento mucho más moderado.

Es importante analizar cómo evoluciona este mercado en función de la
eslora. Podemos observar que la franja de yates de motor de esloras en-
tre 30 y 40 m es el motor actual del mercado, aunque el resto de fran-
jas y los yates de vela también experimentan un ligero crecimiento, a
excepción de los yates de motor de esloras entre 40 y 50 m, donde pa-
rece que hay un estancamiento.

Vamos a tratar de centrar un poco más teniendo en cuenta los mate-
riales de construcción; empezaremos con los yates de motor y vemos
que en la gama de esloras entre 30 y 40 m hay un tirón muy impor-
tante de los yates de composite, manteniéndose bastante uniforme el alu-

Gráfico 1.- Distribución de los yates existentes, por esloras, entre
vela y motor

Gráfico 2a.- Distribución de los yates de motor por materiales de
construcción

Gráfico 2b.- Distribución de los yates de vela por materiales de
construcción

Gráfico 3a.- Materiales de construcción de yates a motor por esloras

Gráfico 3b.- Materiales de construcción de yates a vela por esloras
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minio y teniendo un ligero incremento los yates de acero. Si nos fi-
jamos en la banda de esloras entre 40 y 50 m, observamos una im-
portante caída de los yates de acero, recuperándose este año, y una
caída continua de los yates de aluminio, mientras que los yates de
composite tienen un crecimiento muy importante. Por último, si nos
fijamos en la banda alta de esloras, las superiores a 50 m, vemos un
gran crecimiento de los yates de acero, con un estancamiento de los
yates de aluminio y, es de destacar, la ausencia absoluta de yates de
composite.

Vamos a hacer lo mismo para los yates de vela y nos encontramos que
en la gama baja de esloras, entre 30 y 40 m, los yates de acero experimentan
una considerable bajada, los de aluminio tienen un crecimiento moderado,
mientras que los que tienen un mayor crecimiento son, de nuevo, los de
composite. En la gama intermedia de esloras, entre 40 y 50 m, hay un creci-

miento en todos los materiales, especialmente acusado en los yates de com-
posite, con una caída importante de los de aluminio en el presente año. En
la gama alta de esloras, mayores de 50 m, la evolución es muy caótica, de-
bido al pequeño número de unidades producidas, que hace que el contra-
to de una unidad cambie la tendencia del mercado.

Parece claro que el mercado tiene un crecimiento muy importante, es-
pecialmente impulsado por los yates de motor en composite. Esta ten-
dencia es lógica, si pensamos en las ventajas que reporta el composite
frente al acero o al aluminio, siempre y cuando la tecnología permita
unos costes razonables y existan las expectativas suficientes para amor-
tizar las inversiones iniciales (moldes).

Gráfico 4.- Evolución del mercado de yates

Gráfico 5a.- Evolución del mercado de yates de motor

Gráfico 5b.- Evolución del mercado de yates de vela

Gráfico 6a.- Evolución de los yates de motor de eslora entre 30 y
40 metros, por materiales de construcción

Gráfico 6b.- Evolución de los yates de motor de eslora entre 40 y
50 metros, por materiales de construcción

Gráfico 6c.- Evolución de los yates de motor de eslora mayor de 50
metros, por materiales de construcción
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4.- Expectativas de mercado

Los datos que hemos presentado para 2003 son algo preliminares ya
que, en el momento de obtener los datos, todavía había contratos en
negociación, por lo que esperamos que el número de yates construidos
sea algo superior a los números que aquí exponemos. Vamos a ver cual
es la situación de la cartera de pedidos del sector.

Podemos notar que en estos momentos la cartera de pedidos de yates
a motor para el año 2004 ya llega casi al 50 % del total de pedidos pa-
ra este año y la cartera de yates a vela supera ya ese 50 %, lo que hace
suponer que se mantendrá el ritmo de crecimiento actual, sobre todo

si tenemos en cuenta que ya existe una cartera de pedidos para el año
2005 que supone casi el 10 % de los pedidos para este año.

Si analizamos la cartera en función de la eslora vemos que, como era de
esperar, la cartera de yates grandes, ya sean a vela como a motor, es muy
importante; esto es debido a que los plazos de entrega de estos yates están
en la proximidad de los 18 a 20 meses, por lo que un yate para entrega a fi-
nales del próximo año debe estar ya contratado. Por el contrario la cartera
en la gama de esloras pequeña, 30 a 40 m, es pequeña en comparación con
la cartera actual, cosa que es lógica si pensamos que un barco casi de serie
de 30 m de eslora puede tener un plazo de entrega inferior a los 12 meses.

En definitiva, todo parece indicar que la tendencia del mercado se man-
tendrá, especialmente en la gama de esloras superiores a los 50 m. En
esloras inferiores debería también mantenerse la tendencia, pero los úl-
timos acontecimientos en el mundo pueden afectar negativamente a
las expectativas.

Gráfico 7a.- Evolución de los yates de vela de eslora entre 30 y 40
metros, por materiales de construcción

Gráfico 7b.- Evolución de los yates de vela de eslora entre 40 y 50
metros, por materiales de construcción

Gráfico 7c.- Evolución de los yates de vela de eslora mayor de 50
metros, por materiales de construcción

Gráfico 8.- Cartera de pedidos de yates para 2004 y 2005

Gráfico 9a.- Cartera de pedidos de yates de motor en función de la
eslora

Gráfico 9b.- Cartera de pedidos de yates de vela en función de la
eslora
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Como última parte de este análisis del mercado vamos a analizar la car-
tera según los materiales de construcción.

Parece claro que, por el momento, el límite de eslora de los yates a mo-
tor en composite está en 50 m, no existiendo previsión de que se vaya a
sobrepasar. Este hecho radica especialmente en la enorme inversión
que supone un molde de estas dimensiones, aunque a medio plazo la
tendencia indica que alguien se lanzará a tomar este mercado y cons-
truirá el molde. Posiblemente hace cuatro años nadie habría pensado
en hacer yates de más de 40 m de eslora en composite, y actualmente
es un mercado muy importante y en continuo crecimiento.

En los yates a vela podemos observar que el material preferido si-
gue siendo el aluminio, a excepción de la gama de esloras meno-
res, entre 30 y 40 m, donde el composite tiene una presencia
preponderante.

Como conclusión tenemos que en los últimos 4 años el sector ha du-
plicado su mercado, cosa que ya quisieran otros sectores de la econo-
mía y, no digamos, lo que significa en el sector naval donde existe una
crisis muy importante.

Gráfico 10a.- Cartera de pedidos de yates de motor de eslora entre
30 y 40 metros, por materiales de construcción

Gráfico 10b.- Cartera de pedidos de yates de motor de eslora entre
40 y 50 metros, por materiales de construcción

Gráfico 10c.- Cartera de pedidos de yates de motor de eslora
mayor de 50 metros, por materiales de construcción

Gráfico 11a.- Cartera de pedidos de yates de vela de eslora entre
30 y 40 metros, por materiales de construcción

Gráfico 11b.- Cartera de pedidos de yates de vela de eslora entre
40 y 50 metros, por materiales de construcción

Gráfico 11c.- Cartera de pedidos de yates de vela de eslora mayor
de 50 metros, por materiales de construcción
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5.- Los astilleros

Hasta ahora hemos hablado de los yates, pero esos yates hay que cons-
truirlos en astilleros que están distribuidos por todo el mundo, pero
¿Cuál es su distribución? ¿Dónde se sitúan los centros de construcción?

Todo el mundo conoce la fama de Holanda como uno de los centros
más importantes de construcción de yates. También sabemos que Italia
tiene una potente industria de yates.

Como podemos ver más del 50 % de los astilleros de yates del mundo
se sitúan en Europa. Pero sería más importante ver cómo se distribuye
la producción de los yates entre estos astilleros en los últimos cuatro años.

Si vemos la evolución en los últimos años podemos observar como las
unidades construidas en Europa y en otros países ha ido creciendo,
mientras que en Norteamérica ha ido disminuyendo, a excepción de
este año, en el que ha aumentado ¿Influirá la paridad Dólar-Euro? Dado
el mercado no parece que esto pueda haber influido ya que en el mo-
mento de firmar los contratos el dólar seguía siendo más fuerte que el
Euro.

Vemos que el mercado europeo supone más del doble del mercado nor-
teamericano, en contraste con la distribución de armadores, que es mu-
cho más pareja entre estas dos zonas geográficas.

En el gráfico 15 también se pone en evidencia que casi el 90 % de los
clientes provienen de Europa y Norteamérica, quedando el 10 % res-
tante como representantes del resto del mundo. Es más que probable
que esta tendencia cambie en cuanto se incorporen a la flota nuevos ar-
madores provenientes de Asia, Sudamérica y Rusia, donde actualmente
no existe la afición de los millonarios por los grandes yates, pero esto
es una cuestión solo de tiempo.

Como hemos visto antes, el mercado está creciendo, y el tamaño de los
yates también. Esto supone un gran reto para los astilleros, que tienen que
tecnificarse y asumir cada año mayores retos, construyendo yates más gran-
des, más sofisticados y con mayores exigencias de equipamiento.

Aquí nace uno de los mayores problemas de un astillero, y por el mis-
mo motivo para el posible cliente. Este problema es la dificultad de pre-
supuestar un barco de este tipo, no sólo por el hecho de saber los costes
de cada partida, sino por entender el nivel de acabados y de calidad
que el cliente está demandando.

En un mercado donde un barco de 30 m puede tener un coste cer-
cano a los 5 millones de Euros y uno de 45 m puede estar en el en-
torno de los 30 millones de Euros, nos podemos encontrar que las
ofertas de varios astilleros por el mismo barco tiene diferencias que
pueden llegar hasta los 15 millones de Euros, en la gama de 45 m.
Es evidente que no nos están ofreciendo lo mismo y ahí radica la
dificultad de la decisión para el armador y la posibilidad de que-
dar fuera para el astillero, produciendo un efecto desestabiliza-
dor del sector. La única excepción puede darse con los clientes que
acuden a Lürsen, Royal Huisman o Feadship, astilleros situados en
el nivel más alto de calidad, que ya saben que el precio será alto,
pero también la calidad; en el sector medio es mucho más difícil si-
tuarse y distinguir. 

6.- El mercado en cifras

Por lo que acabamos de ver es sumamente difícil evaluar este merca-
do en cifras. Si en los contratos hay mucho secretismo, en algunos ca-
sos porque las cláusulas contractuales así lo exigen, y en otros casos
porque el astillero prefiere engordar su cartera de pedidos, el secretis-
mo que hay en cuanto a los costes es enorme. No obstante podemos to-

Gráfico 12.- Distribución de astilleros por zonas geográficas

Gráfico 13.- Porcentaje de barcos construidos por zonas geográficas

Gráfico 14.- Evolución de la construcción de yates en los últimos 5
años

Gráfico 15- Distribución de armadores por zonas geográficas
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mar como una media que un yate de 35 m puede tener un coste medio
cercano a los 8 millones de Euros, mientras que uno de 45 m pue-
de tener un coste medio de 30 millones de Euros (no nos atrevemos
a dar costes de barcos con esloras superiores a los 50 m, aunque una
regla americana aproxima a 1 millón de dólares por metro de es-
lora), tenemos que este sector (sin contar los yates de más de 50 m)
tuvo una facturación aproximada el pasado año superior a los 2.000
millones de Euros, de los que nada menos que más de 1.300 mi-
llones fueron a parar a manos de astilleros europeos.

Si analizamos la evolución de estos costes a lo largo de los últi-
mos años nos encontramos con que el precio de mercado ha subi-
do del orden del 11 % anual, con lo que una nueva construcción
puede revalorizarse en más de un 20 % desde el momento en que
se firma el contrato hasta el momento en que se entrega el barco. Si
a esto le añadimos la facilidad de obtención de financiación y el ba-
jo precio del dinero, nos encontramos con un mercado importante
de propietarios especulativos, que inician la construcción de un bar-
co y lo venden con sustanciosas ganancias, incluso antes de ter-
minarse, a un armador que no quiere esperar el plazo de entrega
que le da el astillero.

7.- Conclusiones

El mercado de los yates tiene un crecimiento muy superior a la media del
resto de mercados y, a excepción del sector con esloras entre 30 y 40 m, no
está muy influenciado por factores externos, como la situación de la eco-
nomía y los conflictos internacionales, por lo que es de esperar que man-
tenga su crecimiento.

La tecnología de los materiales compuestos cada vez se aplica a barcos de ma-
yor tamaño, abaratando su coste, y todo es una cuestión de tiempo el ver que
barcos de 50, 60 o más metros de eslora se construyen en esos materiales. Si
se están construyendo cazaminas de más de 50 m de eslora en PRFV ¿Porqué
no aplicar esa tecnología e instalaciones a la construcción de yates?

Los yates cada vez requieren mayor tecnología en su construcción, por
lo que cada vez se va a hacer más necesaria la tecnificación y especia-
lización de los astilleros involucrados en el sector y la existencia de ope-
rarios y técnicos más especializados y mentalizados con el nivel de
exigencia que tienen estos barcos. Es indudable que para nuestra pro-
fesión es un mercado de enormes expectativas y en el que la imagina-
ción, el diseño y hasta la osadía tienen una enorme importancia.
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Resumen

La pesca está entre las actividades de más alto riesgo, causando anual-
mente en el mundo miles de pérdidas de vidas y de un buen número
de buques.

En este artículo, tras el análisis de la experiencia de casos reales, se
exponen causas muy frecuentes de accidentes en los buques y opera-
ciones de pesca, que podrían haber sido evitados o sus consecuencias
haber sido mucho menos graves si se hubieran dispuesto los medios
necesarios, se hubiera realizado el mantenimiento adecuado de buques
y equipos y la tripulación estuviera correctamente formada y entre-
nada. 

A continuación se relacionan las normas y reglamentos en materia de
seguridad, para los buques y las operaciones de pesca, existentes en
el Estado Español como tal y como miembro de la UE y se citan otras
normas complementarias, aplicables en las Comunidades Autónomas
de España, concretamente en la Gallega.  

Abstract

Fishing is among the highest risk activities and is yearly causing thousands of
human life losses and, also, the loss of large number of ships. 

In this article, are shown, through the analysis of actual recorded experiences,
causes that very frequently have originated casualties on the fishing boats and
along the fishing operations, that could be avoided or whose consequences could
have resulted much less serious if the correct means would be provided, the co-
rrect maintenance of ships and equipment would be made and if the crews had
adequately got the right training.

Going on, in the following paragraphs, are mentioned the rules and regulations
about safety, for the fishing boats and for the fishing, existing in the Spanish
State as such and as a member of the EU and also another, complementary ones,
applicable in the Spanish Autonomous Communities, particularly in the Galician
one. 

1.- Introducción

La actividad pesquera es una de las de más alto riesgo, similar al de la
minería por el número y gravedad de los accidentes que se producen
cada año. Intervienen en ello varios factores como son las característi-
cas de los buques, las de sus equipos, la actuación de las tripulaciones
y otros más difíciles de controlar, como es el estado del mar. Hay que
tener en cuenta, además, que los buques pesqueros, sobre todo los de
bajura, tienen mucha menor capacidad de protección que los buques
que se dedican al transporte y a otras actividades industriales.

Por otra parte, la dureza de las condiciones de vida a bordo y el pro-
longado aislamiento de las tripulaciones son factores que contribu-
yen en gran manera a las elevadas tasas de siniestralidad laboral. Si
contemplamos la cifra de unas 24.000 personas en todo el mundo que,
por termino medio, pierden la vida al año en las actividades de pesca,
se llega fácilmente a la conclusión de que no se debe poner límite a to-
dos los esfuerzos que fomenten la seguridad en este trabajo, que, aún
así, pueden resultar escasos.

2.- Consideraciones desde el punto de vista de la se-
guridad en los buques pesqueros

Desde el punto de vista de la seguridad, es necesario que:

1. Los barcos y sus equipos, por supuesto los de seguridad, pero tam-
bién los propiamente de pesca y otros como los de propulsión, reú-
nan las condiciones adecuadas para las duras condiciones de trabajo,
que son distintas dependiendo del tipo de pesca y del lugar donde
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se pesque; y para ello los gobiernos y autoridades competentes de-
ben establecer y hacer cumplir las pertinentes normativas.

2. Es imprescindible el mantenimiento casi exhaustivo de los buques y
de sus equipos a fin de que estén permanentemente en perfectas con-
diciones operativas. Entre ellos, por supuesto, los relacionados con
la seguridad de las embarcaciones, pero también los relacionados con
las propias operaciones de pesca a fin de no crear situaciones con ope-
raciones difíciles o peligrosas y con incremento del cansancio, es-
trés y riesgo. La edad de los buques, aunque hay buques viejos muy
bien mantenidos, a veces sólo aparentemente, puede ser una seria di-
ficultad.

Cumplir con lo citado hasta ahora exige gran rigurosidad en las ins-
pecciones de las capitanías marítimas, lo que en muchos casos obliga-
ría a que éstas fueran dotadas del personal y otros medios que
posiblemente no disponen actualmente.

Pero poco se conseguiría, sobre todo en el mantenimiento, que debe ha-
cerse escrupulosamente, cueste lo que cueste, sin la colaboración de tri-
pulaciones, patrones, capitanes de pesca y armadores.

3. Las tripulaciones han de conocer perfectamente el barco, el funcio-
namiento de sus equipos, las maniobras de pesca y la forma en que
han de proceder, cada uno en su puesto según el correspondiente
Cuadro Orgánico, en las diversas situaciones de emergencia que se
pueden presentar y cumplir con las normas de seguridad necesarias,
como son: llevar el adecuado chaleco salvavidas, calzado apropiado,
guantes de protección, casco, etc., en los lugares en que se exija, pa-
ra estar protegidos de un percance que sucederá de manera impre-
vista en cualquier momento, sin tiempo para reaccionar.

Cumplir con este punto exige, entre otros, realizar los adecuados cur-
sos de cualificación y ejercicios de entrenamiento, lo cual deben vigilar
las autoridades, pero es también responsabilidad de armadores, pa-
trones y capitanes, que deben establecer los procedimientos de emer-
gencia apropiados para cada buque y realizar simulacros de prácticas
para que, llegado el caso, todos los medios de emergencia que se ne-
cesiten: bombas de achique, balsas, chalecos, aparatos de C.I., aros
salvavidas, bengalas, VHF, GPS, etc., estén operativos y al alcance de
la mano y el personal pueda realizar de forma ordenada acciones pre-
vistas con antelación de forma correcta, sin ser presa del pánico.

4. El número de tripulantes ha de ser el adecuado según la legislación
y las operaciones de pesca; y éstas han de programarse de forma que
el personal disponga del necesario descanso para evitar situaciones
de fatiga e insomnio que son de las más importantes causas de acci-
dentes. La responsabilidad es, como siempre, de las autoridades, pe-
ro fundamentalmente de los armadores y patrones. También, en
alguna forma, de los propios tripulantes.

5. En ningún momento durante las operaciones de pesca o la navega-
ción se debe bajar la guardia y relajar la vigilancia, sobre todo en si-
tuaciones de mala visibilidad, mala mar y cuando existan otras
embarcaciones en las proximidades, a fin de evitar colisiones de las
que se pueden citar cientos de ejemplos, a los que no son ajenos la fa-
tiga y el sueño tras largas horas de vigilia.

Dejar el puente, aunque sea un instante, y confiar el barco al piloto
automático, o la cámara de máquinas a las alarmas automáticas, que
a veces por falta de mantenimiento no funcionan, ha dado lugar a muy
desagradables sorpresas.

3.- Causas típicas de muchos accidentes evitables

Como causas típicas de muchos accidentes evitables, si hubiera existi-
do la adecuada previsión, se pueden citar:

3.1. Causas de inundación con el consecuente peligro de hundi-
miento y vuelco

1. Deterioro o desactivación indebida, que a veces se hace durante la
navegación, de la alarma de alto nivel de sentina, por lo que la inun-

dación no se detecta hasta que el motor se para.
2. Falta de estanqueidad en los mamparos transversales, como los de

la bodega de pesca, lo cual da lugar a una inundación en gran parte
de la eslora que pudiera haberse evitado. Los mamparos de made-
ra deben estar correctamente calafateados.

3. Averías de las bombas de sentina, impidiendo así el achique.
4. Suciedad en la sentina que atasca la aspiración de la bomba de achi-

que, o suciedad en el filtro de aspiración.
5. Deterioros y atascos en las válvulas del sistema de achique.
6. Mal estado, por corrosión normalmente, de la tubería de agua sala-

da de refrigeración del motor, permitiendo la entrada de agua en la
cámara de máquinas. También puede suceder en la tubería de ex-
haustación del motor. Por otra parte, la parada de este último, y su
deterioro, pueden ser causados por atascos, por suciedad del siste-
ma de circulación.

7. Daños en el forro, que dan lugar a una posterior inundación, por ha-
ber estado el barco abarloado con otro u otros sin las defensas ade-
cuadas, en situación de temporal en puerto. A veces, en la mar.

8. Las tapas de escotillas, puertas de tambuchos y casetas deben estar
cerradas. La disipación del calor en la cámara de máquinas y otros
locales no se debe encomendar a la apertura de los accesos, sino
que se debe disponer de la adecuada ventilación mecánica.

3.2. Operaciones erróneas con los sistemas de pesca y de trata-
miento de pescado, que pueden causar daños personales

Muchos accidentes se producen por exceso de confianza, desconoci-
miento del funcionamiento de equipos, sobre todo cuando se han ins-
talado recientemente, descuidos y pérdidas de concentración que pueden
ocasionar, por ejemplo, quedar atrapados por un cabo. Igualmente, lle-
var ropa o calzado poco apropiado para evitar resbalones y daños en
los pies, más frecuentes por los golpes de mar; no tener protección con-
tra ruidos en la cámara de motores; entrar en un espacio cerrado sin
ventilación, con bajo contenido de oxígeno o gases tóxicos debido a la
putrefacción de pescado.

Se ha de estar continuamente acechante a que algún accidente puede
ocurrir de forma imprevista y evitar las causas que pueden producirlo
como, por ejemplo, no dejando ninguna puerta giratoria suelta, etc.

Se evitarían así percances como los que siguen:

1. Que quede atrapado un pie u otra parte del cuerpo por una vuelta
de cabo al lanzar las nasas, arrastrando después a uno, con el consi-
guiente daño. Para evitarlo, se ha de estar alejado de las nasas y sus
cabos. Se ha de tener también un cuchillo afilado, fácilmente utili-
zable, para cortar el cabo si hiciera falta. La correcta estiba de las na-
sas es también muy importante.

2. Atrapado y esmagamiento de un tripulante por el aparejo de arras-
tre por el costado, cuando sucede algo anormal, como por ejemplo si
el aparejo queda apoyado sobre la regala en lugar de colgar por el
costado. Para evitar accidentes como éste, es muy importante que las
operaciones que impliquen trabajo en equipo estén bajo el control de
una sola persona que pueda divisar perfectamente toda la zona de
trabajo y que pueda parar la maniobra en cualquier momento.

3. Caídas sobre cintas transportadoras de pescado funcionando, por
descuidos y movimientos imprevistos del buque causados por el
oleaje.

4. Golpes que reciben los pescadores por el mar cuando se encuen-
tran trabajando en cubierta, normalmente en operaciones de reco-
gida y largado. Para evitarlo hay que estar continuamente atentos,
debiendo el capitán mantener la vigilancia o delegar en alguien. La
protección de las olas es más difícil cuando éstas llegan por popa.

5. Heridas, que pueden ser muy graves debido a roturas de cabos. La
solución es el buen mantenimiento de los cabos y estar alejado.

3.3. Precauciones en el caso de hombre al agua

Caer al agua sin chaleco salvavidas es una experiencia horrorosa según
los testimonios de aquellos que pudieron contarlo. El agua, el peso de
la ropa mojada y el calzado arrastran a uno hacia abajo, aparte de la co-
rriente y marejada que pueden existir y apartan a uno de la embarca-
ción. El esfuerzo por mantenerse a flote y sacar la cabeza para poder
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respirar es agotador. Saber nadar, que hay que saber, puede ayudar
en los primeros instantes, dependiendo del frío. Pero pronto se pierde
la serenidad y, en definitiva, tener éxito sin llevar puesto el chaleco y no
ahogarse, sobre todo en aguas frías, es poco probable

Las razones que se exponen para no llevar puesto el chaleco salvavi-
das son de lo más variado: “son incómodos”, “son muy voluminosos”,
“el que lo lleva no es valiente”, “no es obligatorio llevarlo puesto”, “dan mu-
cho calor”, etc.

Muchos no saben que hay dos clases de chalecos: los que se estiban en el
barco para uso en caso de emergencia, a menudo voluminosos y pesados,
y otros más ligeros para trabajar, que son los que los marineros deben lle-
var en cubierta. Tienen un inconveniente: son caros. Pero cuando se echan
en falta de verdad al caer al agua se da uno cuenta de que su coste no
significa nada comparado con la ayuda que prestarían.

Y el frío. La experiencia demuestra que cuando se cae al agua muy fría,
sus efectos comienzan a sentirse en segundos. Aumentan rápidamen-
te la presión sanguínea y los latidos, se tiende a la hiperventilación y se
pierde el tono muscular. Algunos sobrevivieron varias horas en agua
fría, aumentando las posibilidades de supervivencia si la víctima per-
manece quieta para conservar el calor, razón de más para llevar pues-
to el chaleco, a fin de no tener que realizar esfuerzos para flotar.

Aún cuando la víctima se recupere con vida, el efecto devastador del frío
puede continuar mientras la temperatura corporal profunda sigue bajan-
do, hasta poder producir la muerte. Por supuesto, llevar puesto un traje
térmico de supervivencia sería estupendo, pero sería caro e incómodo.

La forma de izar el hombre a bordo tiene también su importancia. Sería
bueno hacerlo horizontalmente, pero sólo si hay tiempo. Lo mejor, en
general, es hacerlo cuanto antes.

Lanzar un aro salvavidas al agua con una rabiza puede ser útil, pero
puede suceder que el hombre esté inconsciente y en estado de shock y
no valga para nada. Así que habrá que ayudarle desde el barco. Bajar
una escala puede ser una solución, así como que alguien se lance al
agua, asido de un arnés y provisto de un traje de neopreno que siem-
pre debería estar a mano. Y disponer del adecuado equipo de rescate
es esencial para subir al hombre a bordo en la posición adecuada.

Lo mejor es evitar las causas que pueden ocasionar la caída. Entra otras,
que todos los aparejos sueltos estén estibados y trincados de forma
segura cuando el barco está en la mar. También: evitar que un aparejo
pueda arrastrar a un hombre al mar cuando se está largando, para lo
que el patrón debe tener una visión total de la cubierta, que el personal
esté alejado y, en caso de algún problema, que la maniobra pueda ser
abortada rápida y fácilmente.

Navegar en solitario es muy peligroso: en este caso se debe llevar un
arnés de seguridad siempre que sea posible, sobre todo cuando se tra-
baja con aparejos de pesca, llevar puesto el chaleco salvavidas y avi-
sar de los movimientos a otras embarcaciones mientras se está faenando.

Muy importante es que todo patrón tenga prevista la forma de resca-
tar una persona que cae al agua, para lo cual deben realizarse con re-
gularidad simulacros de rescate.

3.4. Falta de mantenimiento y de manipulación correcta de los equi-
pos de propulsión, de gobierno y de cubierta, que pueden dar lu-
gar a embarrancamientos y otros problemas

Cuando, por ejemplo, se navega por canales estrechos o cerca de la cos-
ta, el patrón depende de tres factores fundamentales: una navegación
precisa, una buena vigilancia y un motor fiable, lo cual depende de que
el combustible le llegue adecuadamente y esto depende, entre otras co-
sas, de la limpieza y/o cambio periódico de los filtros. También la lu-
bricación y refrigeración han de funcionar correctamente, y mucho
depende de la limpieza de los circuitos. Pero no sólo eso: cuando un
patrón responsable navega cerca de la costa y por canales estrechos, ha
de tener presente que en la cámara de motores ha de haber un tripu-
lante y el ancla esté lista para fondear.

Ni qué decir tiene que el timón y su conexión con la caña no pueden
estar expuestos a una rotura por falta de vigilancia y mantenimiento,
que siempre será inoportuna y difícilmente corregible sobre la marcha.

3.5. Mal estado de los equipos de salvamento

De la investigación de muchos accidentes en el mar, con pérdida inútil
de vidas, se obtiene el triste resultado de la falta de comprobación por
armadores, patrones y tripulantes, del funcionamiento, buena coloca-
ción y fecha de caducidad de los equipos de salvamento.

Es frecuente que incluso se pinte por encima de las radiobalizas, que
las balsas salvavidas estén sujetas de forma que no se puedan soltar,
que no se conecten las unidades de suelta hidrostática correctamente,
que se utilicen equipos caducados y que no se lleven chalecos salva-
vidas cuando se efectúa una operación evidentemente peligrosa.

Todos y cada uno de los tripulantes deben conocer el sistema de in-
flado de las balsas salvavidas y han de saber reconocer inmediata-
mente si su amarre está o no bien hecho, para que se suelten cuando
es necesario.

No es nada infrecuente que las radiobalizas no funcionen y que no exis-
tan bengalas, o estén deterioradas.

No se pueden guardar las balsas salvavidas dentro de la zona de ca-
marotes, como sucede a veces, ni tampoco los chalecos. La premura por
salir hace que en estos casos no se cojan.

Otra deficiencia frecuente es la falta de carga de las baterías de radio-
balizas y equipos de VHF.

3.6. Maniobras incorrectas que anulan la estabilidad y provocan
el vuelco

Hay que ser extremadamente prudente, entre otros casos, cuando
se realizan maniobras que implican, o equivalen a sujetar o izar un
peso desde un punto alto, que es lo mismo que si el peso estuvie-
ra colocado a esa altura o que el centro de gravedad del buque se
eleve. Esto ha dado lugar al vuelco de pesqueros durante manio-
bras de arrastre debido al embarramiento de la porta o rastra de un
costado. En otros casos, al izado del copo o cerco por el costado, etc.
Por ello, las normas y las condiciones específicas de estabilidad
de cada buque pesquero han de ser estudiadas en el proyecto del
barco y deben ser estrictamente conocidas y cumplidas por los pa-
trones; pero la situación puede ser más problemática para pes-
queros de menos de 12 metros de eslora si no se exigen reglas. Aún
así, los patrones no deberían tener ni la mínima duda respecto a
cuales son los límites que no se han de sobrepasar.

3.7. Falta, a veces, de adecuación del diseño del buque a un equi-
po o a la finalidad de pesca para que se usa

Cuando se compra un buque pesquero, nuevo o usado, su diseño de-
be estar adaptado a la finalidad a la que se va a destinar y cada equi-
po que se instale ha de ser adecuado, no sólo para esa finalidad, sino
también adaptado al buque específico, lo cual exige el asesoramiento
de la ingeniería y de profesionales experimentados en las correspon-
dientes operaciones pesqueras.

3.8. Fatiga de la tripulación

Quizá sea el mayor enemigo de la seguridad. No existe ningún
marinero que no la haya experimentado. Todos viven con la ex-
periencia de dormir demasiado poco o de hacerlo de vez en cuan-
do. Hay una necesidad constante de lanzar, recoger, procesar y
estibar la pesca. Se duerme sólo cuando se puede y frecuentemente
no más de unos minutos cada vez. Las comidas se efectúan apri-
sa, con una dieta a veces pobre, sobre una cubierta que se mueve,
con trabajo nocturno, humedad y frío, todo lo cual conduce a la
fatiga que resulta, así, en una de las principales causas que au-
mentan los accidentes, y su gravedad, en los buques y embarca-
ciones pesqueras.
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4.- Reglamentos y normas sobre la seguridad de los bu-
ques pesqueros, la seguridad en sus operaciones y la
prevención de la contaminación

Por todas las consideraciones y experiencias citadas, pero no sólo esas;
y teniendo además en cuenta que España es el primer país pesquero de
la UE, es imperioso que las normas del Estado Español, y de las
Comunidades Autónomas si se diera el caso, sean lo más completas
posibles, abarcando los diferentes aspectos; y la vigilancia y exigencia
de su cumplimiento con el mayor rigor posible deben ser garantía de
la protección de las personas que dedican su vida al mar, así como de su bie-
nestar, tranquilidad de sus familias y seguridad de los patrimonios y capitales
invertidos en esta actividad.

4.1. Reglamentos y normas estatales españolas y de la UE

En España, la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente
del Ministerio de Fomento, de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, tiene atribuidas las siguientes competencias
con relación a los buques pesqueros:

• Control de la situación, registro y abanderamiento de los buques ci-
viles españoles y la regulación de su despacho, independientemen-
te de las competencias atribuidas a otras Administraciones, como son
las Autonómicas. Entre los buques civiles, por supuesto, están in-
cluidos los pesqueros.

• Igualmente, la reglamentación y realización de inspecciones de se-
guridad, inspecciones radioeléctricas y para prevención de la conta-
minación marina causada por los buques españoles de uso civil, de
los que se construyan en España y de los buques extranjeros que,
según los acuerdos internacionales (MOU), hayan de estar someti-
dos al control de la Autoridad rectora del puerto español corres-
pondiente. En este apartado se incluyen las precisas homologaciones
y aprobaciones de los equipos y materiales que tengan relación con
la seguridad marítima y la vida humana en la mar.

Por lo tanto, las competencias de la Dirección General de la Marina
Mercante exigen, no sólo que los buques estén registrados sino que, ade-
más, cumplan unos requisitos mínimos en su construcción y equipamiento,
así como en el mantenimiento a lo largo de su vida operativa.

En aplicación de lo anteriormente mencionado, y de acuerdo con la re-
glamentación española y de la UE, se exige el cumplimiento de las nor-
mas que siguen:

En general:

• Reglamento de Inspección y Certificación de Buques Civiles (R.D.
1837/2000).

• Reglamento para el Reconocimiento de Buques y Embarcaciones
Mercantes (R.D. 3384/71), para las cuestiones no recogidas en el re-
glamento antes citado.

• Seguridad de la Vida Humana en el Mar, con el Convenio SOLAS 60,
el SOLAS 74/78 y las enmiendas a éste de 1981.

• Convenio de Francobordo de 1930 que determina el máximo cala-
do permisible de los buques pesqueros.
-  Normas de Estabilidad para Buques Pesqueros (O.M. de 29/7/70).
-  Reglamento de Arqueo de 1969, que también afecta a la seguridad.

• Reglamento internacional para prevenir los abordajes de 1972 y las
enmiendas al mismo de 1981.
-  Para los alojamientos existe también el Reglamento para reconoci-

miento de los alojamientos en buques pesqueros de 1970, O.M. de
17/10/1970 (Convenio 126 de la OIT de 1966). Igualmente, las
Ordenes Ministeriales de 9/10/78 y 4/12/80, Guía Sanitaria a Bordo
y Botiquines en Buques Pesqueros y el Cuadro Indicador de
Tripulaciones Mínimas.

• Para los reconocimientos e inspecciones de los medios de carga y des-
carga, las Ordenes Ministeriales de 24/2/62.

Por otra parte, la seguridad operacional viene regulada por:

-  Ley 31/1995 de 8 de noviembre de riesgos laborales, modificada por

Ley 50/98, y R.D. 39/1997 (Reglamento de servicios de prevención).
-  R.D. 1216/1997 (transposición de la Directiva D93/103/CE) sobre se-

guridad y salud en Buques Pesqueros y REQUISITOS DE FORMA-
CIÓN YPROCEDIMIENTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA,
con el Cuadro orgánico o de Obligaciones y Consignas en: emer-
gencia general, incendio, hombre al agua y abandono de buque.

Los buques pesqueros de eslora igual o mayor de 24 metros deben tam-
bién cumplir con:

• El R.D. 1032/1999 de 18 de junio, transposición de la D97/70/CE so-
bre un régimen armonizado de Seguridad para Buques Pesqueros de
eslora mayor o igual a 24 m, modificada después por la D99/19/CE.
Rige aspectos constructivos y de estabilidad, maquinaria, electrici-
dad, contraincendios, comunicaciones, medios náuticos, requisitos
de formación y procedimientos de emergencia. Esta Directiva hace
obligatorio en la UE el Protocolo de Torremolinos de 1993 al Convenio
de 1977.

• El R.D. 1422/2002 de 27 de diciembre, transposición de la Directiva
2002/35/CE, que modifica la citada en el párrafo anterior, a fin de ar-
monizar criterios que estaban a discreción de los Estados miembro.
Entre otros requerimientos, se exige que cada tripulante cuya acti-
vidad se realice sobre cubierta deberá llevar consigo una radiobali-
za personal aprobada, que permita su localización en caso de caída
al mar. Igualmente, el buque debe tener instalado un receptor de
121,5 MHz.

• Real Decreto 809/1999 de 14 de mayo, en el que se regulan los re-
quisitos que han de cumplir los equipos a llevar en los buques, en
cumplimiento con la Directiva 96/98/CE, actualizado por la O.M.
599/2003 de 11 de marzo, del Ministerio de Fomento.

Existe, igualmente, un proyecto de O.M. cuya normativa fue remitida
para consulta a los agentes sociales el 20/8/03 que establece las nor-
mas de seguridad y prevención de la contaminación, que habrán de
cumplir los buques pesqueros de eslora menor de 24 metros. Afecta a
la construcción, estanqueidad, equipo de amarre y fondeo, estabilidad
y francobordo, instalaciones de máquinas y eléctricas, prevención,
detención y extinción de incendios, protección de la tripulación, equi-
pos de salvamento, seguridad de la navegación, alojamientos y pre-
vención de la contaminación. Los buques existentes deberían cumplir
con esta O.M. en el primer reconocimiento posterior al 1 de enero de
2006.

4.2. Reglamentos de las Sociedades de Clasificación

En relación con la seguridad no pueden dejar de citarse los Reglamentos
de las Sociedades de Clasificación que, básicamente, determinan la
resistencia estructural.

4.3. Normas complementarias de aplicación a buques de pesca de
las correspondientes Comunidades Autónomas en España. Caso de
la Comunidad Autónoma Gallega

En este sentido, en la Comunidad Autónoma Gallega, por ejemplo, las
embarcaciones de pesca que tengan una “eslora de registro” inferior
a 16 metros para las que no existan unas exigencias superiores, han
de llevar:

Balsas y aros salvavidas: los barcos de eslora superior a 12 m llevarán
por lo menos una balsa homologada para el 100 % de las personas a
bordo. También deberán llevarla cuando la eslora sea igual o inferior a
12 m si realizan pesca de litoral, altura o gran altura. Cuando realicen
pesca local, deberán llevar un aro salvavidas para cada dos personas y,
además, las embarcaciones con 12 m o más, un aro a cada banda con
luz de encendido automático y rabiza de 27,5 m.

Para esloras iguales o inferiores a 12 m, se puede llegar a otros acuer-
dos razonables, sobre los equipos de seguridad instalados, con las au-
toridades Marítimas.

Chalecos salvavidas: Todas las embarcaciones llevarán un chaleco
provisto de un artefacto luminoso homologado, un depósito de co-
lorante y un espejo de señales por cada persona a bordo. Los tri-
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pulantes, entre el 15 de octubre y el 15 de abril, llevarán el chaleco
puesto de forma continua mientras estén pescando o trabajando en
cubierta.

Está también establecidas las señales luminosas mínimas que han de
llevar las diferentes embarcaciones.

En cuanto a aparatos radioeléctricos, está mandado que todas las em-
barcaciones iguales y menores de 12 m llevarán al menos un aparato
radiotelefónico homologado, fijo o portátil, de VHF banda marina, pa-
ra caso de siniestro. Si son mayores de 12 m, ha de ser fijo.

Radiobalizas para localización de siniestros: serán llevadas por todas
las embarcaciones mayores de 12 m.

Flotabilidad de las embarcaciones de pesca: todas las de nueva
construcción sin cubierta superior estanca tendrán flotabilidad pro-
pia suficiente, aunque estén inundadas, para mantener a flote la
embarcación y su equipo, redes, aparejos y tripulación, más un mar-
gen; proporcionada por espacios estancos rellenos de material flo-
tante.

Los colores del techo y cubierta deben ser muy visibles (rojo, amarillo, etc.), las
embarcaciones llevarán cintas o arcas de material reflectante y un reflector de
radar eficaz. La ropa de agua usada ha de ser también de color amarillo, naranja
u otra combinación muy visible en el mar. No se permitirán ropas verdes,
grises, etc.

Las balsas, aros y chalecos deberán llevar escrito de forma indeleble el nombre
de la embarcación.

4.4. Normas que regulan los aspectos relacionados con la fatiga de
las tripulaciones

En cuanto a las normas que regulan los aspectos relacionados con la fati-
ga, una de las principales causas de los siniestros como vimos, habría de
acudirse a la Ley de Seguridad Marítima en la que trabajaron conjuntamente
el Ministerio de Trabajo y Administraciones Autonómicas. En 1990 se creó
un protocolo de actuación en el que se incluía el seguro del mar, ayudas pa-
ra la modernización de la flota, el descanso obligatorio del fin de semana,
la creación de las necesarias infraestructuras de medios marítimos y aéreos
y la Mesa Nacional de Seguridad Marítima.

El trabajo en el mar está reglado actualmente por un Real Decreto de
1995, sobre jornadas en el mar, modificado por la normativa de 2002.
En el artículo 16 se especifica: “los trabajadores no podrán realizar una
jornada superior a las 12 horas, incluidas las extraordinarias, tanto si el buque
está en puerto como si está en el mar”. Se establecen unas excepciones
para cuando se realicen operaciones de aprovisionamiento de víveres,
combustible, lubricantes o cuando se realice atraque o fondeo. Parece
que la realidad no suele ser así sino que, en muchos casos, las jornadas
superan las 16 horas y los descansos de fin de semana están supedita-
dos a la producción.

El sector tiene una esperanza de vida menor que el de otros colectivos
debido a que el trabajador soporta una carga física y psíquica perma-
nente y, desgraciadamente, muchos de los accidentes son considerados
y aceptados por los marineros como inherentes a la actividad pesque-
ra y un tributo al mar, lo cual en ninguna manera tiene por qué ser así
y, consecuentemente, las administraciones deben de inculcar la segu-
ridad al profesional de la pesca.

Reproducido de La Voz de Galicia 28-11-03

enero 2004INGENIERIANAVAL118 118



1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente, tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salva-

vidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistacla-

ras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitaciòn, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS

G U I A  D E  E M P R E S A S

I N D I C E

INGENIERIANAVAL



2  PLANTA DE PROPULSION

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.

Mantenimiento de aguas.

Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores diesel propulsores y auxiliares

de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas

completos de propulsión. Repuestos.

C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

MTU 170 - 12.250 HP

VM 36=315 HP

C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta

200 Hp

Servicio Oficial Hamilton JET

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: trasmar@nexo.es

Motores diesel.

Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es

PASCH

Motores marinos. Propulsores de 65 a 300

hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210

HP hasta 552 HP.

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-

liares.

Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

Avda. de Vigo, 15 entlo. Oficina 9
36003 Pontevedra
Tel.: +34 986 101 783 Fax: +34 986 101 645
E-mail: abcdiesel@mundo-r.com

ANGLO BELGIAN

CORPORATION, N.V.

Motores diesel marinos YANMAR.

Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.

Combustible GO, MDO y HFO

Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@construccionesechevarria.es

CONSTRUCCIONES 

ECHEVARRIA, S.A.

Motores diesel marinos. Propulsores y 

auxiliares de 9 a 770 CV. 

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.

Motores diesel:

IZAR-MAN-B&W 430 kW - 10.890 kW

IZAR-MTU 410 kW - 3.300 kW

BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW

Ctra. Algameca, s/n - 30205 CARTAGENA
Tel.: 968 12 82 29 - Fax: 968 12 81 62
e-mail: motorespoc@izar.es

FABRICA MOTORES CARTAGENA

VULCANO SADECA, S.A.

Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 

correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente

y sobrecalentada.

Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo

tipo de calderas.



Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.

Unidades de giro intermitentes. Levas.

Reenvíos angulares.

C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http:// www.goizper.com

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

GOIZPER Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

W I R E S A

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

2.5 Reductores

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Casquillos y cierre de bocina

SUPREME; SUBLIME; IHC

2.6 Acoplamientos y
embragues

Acoplamientos flexibles con elemento a

compresión o cizalladura. Rigidez torsional

ajustable según necesidades del cálculo de

vibraciones torsionales. Ideales para propul-

sión y tomas de fuerza navales

C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.

- Water jets Doen hasta 5.000 hp.

- Hélices de superficie ARNESON DRIVE

hasta 10.000 hp.

- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa

y popa de motor hasta 12.000 Nm.

- Mandos electrónicos para instalaciones

propulsoras con hasta 4 estaciones de

puestos de control.

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com Equipos de propulsión marina

inversores / reductores y engranajes de

hasta 100.000 hp.

Conjuntos completos propulsión CPP.

(embragues / reductores + hélices de paso

variable) hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 

hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

Refrigeradores de quilla para equipos pro-

pulsores y auxiliares

Ejes de alineación anti-vibración y 

anti-ruido hasta 1.500 hp.

Soportes súper elásticos de motores 

propulsores y auxiliares (todas las marcas

existentes a nivel mundial)

Cierres de bocina

Sistemas de control electrónicos, 

mecánicos y neumáticos para instalacio-

nes propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos

y de trolling valves (dispositivos de 

marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, mangue-

ras, codos, etc.), alarmas de escape y

paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

KOBELT



2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-

ción de motores. Venta, reparación, repues-

tos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

Mantenimiento, reparación y repuestos 

de todo tipo de turbocompresores 

de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Más de 29 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación

Fabricación y comercialización de válvulas, 

cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y

dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de

válvula nuevos y reparados.

Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A - 
28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@retemail.es

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50  28042 Madrid  Tel: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58   http:// www.cepsa.com
E-mail: atmarinos@madrid.cepsa.es  
E- mail: marineluboils.orders@madrid.cepsa.es

Compresores

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIACOTEDISA -

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

Arrancadores oleohidráulicos para motores diésel
Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

GUASCOR S.A.

Grupos electrógenos completos desde 100

a 2.500 kW

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.



4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.6 Aparatos de alumbrado

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES 

- Antideflagrante 
- Estanco 
- Aparellaje 
- Conductores halógeno cero 
- Iluminación 
- Luces de navagación 
- Proyectores.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98 
Fax: 956 27 88 83
E-mail: sunei@arrakis.es

- Distribuidores en España de Karl DOSE.
- Iluminación general y decorativa. Cálculo de iluminación:

LIGHTPARTNER.
- Luces y cuadros de navegación y señales LIGHTPARTNER.
- Proyectores de búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT.
- Material estanco y antideflagrante: CORTEM.
- Señalización foto-luminiscente, sistema de señalización de

rutas de escape.
- Linternas tradicionales de DIODOS. Boyas.
- Calentadores eléctricos (diseñados y certificados para el

sector naval.
- Equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción

naval e industrial.
- Sistemas de comunicacipon, altavoces y Tifones.
- Direcciones hidráulicas (Sistemas de gobierno).
- Rectificadores cargadores de baterías convertidores está-

ticos de frecuencia, unidad de protección catódica,
Sistemas de Alimentación ininterrumpida (SAT).

- Puertas, ventanas, escotillas, bancos para catamaranes.
- Sistemas limpiaparabrisas y vistas claras.
- Asientos y sillas de puente.

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es

Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSE-
LIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@infonegocio.com

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es



5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.

5.5 Ordenador de carga

Calculador o simulador de Esfuerzos

Cortantes, Momentos Flectores, Calados,

Estabilidad y otras variables relacionadas

con la Distribución Optima de la Carga. 

LOADRITE de KOCKUM SONICS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO    

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-

TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-

buja” KOCKUM SONICS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.3 Sistema de ventilación, calefac-
ción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

Equipo contraincendios fijo y portátil a

bordo. Revisiones reglamentarias homologa-

das internacionalmente.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Generadores de agua dulce

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Especialistas en fabricacion de generado-

res de agua dulce para buques. Programa

de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160

m3/ día. Otras capacidades a petición.

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Pto. de Santa maría (Cadiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

Detección y extinción de incendios

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.14 Planta Hidraúlica

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras

transmisiones hidráulicas, embragues,

ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04



7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Sistemas de evacuación. Pescantes 

de botes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

9  EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN   

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,

supply vessels, plataformas de perforación,

etc. Homologadas por todas las Sociedades

de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA

Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

SCHOENROCK HYDRAULIK

MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

Fabricación de ventanas, portillos, limpiapa-

rabrisas y vistaclaras para todo tipo de

buques

Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)

Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75

E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

LA AUXILIAR NAVAL

Camino de la Grela al Martinete, s/n - 

Pol. Industrial “La Grela Bens”

15008 A Coruña

Tlf.: 981 17 34 78   Fax 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com  E-mail: info@rtrillo.com

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,

Poliester). Bombas de agua. Carcasas y

tapas de enfriadoras. Carcasas de 

generadores de agua. Filtros. Maquinaria

procesado de pescado

Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

GAREPLASA

Limpiaparabrisas barrido recto de: 
NORSELIGHT. 
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es



Pinturas de alta tecnología para la protección de super-

ficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de

navegación. Epoxy alto espesor para superficies trata-

das deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 

IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:

Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,

25.000 colores.

PINTURAS SANTIAGO S.L.

Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cual-
quier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00  
Fax: 93 680 69 36

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rúa Tomada, 46 Navia  36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

9.7 Aislamiento, revestimiento

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Habilitación Naval

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4092 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 26 62 95 - Fax: 986 26 62 95
E-mail: panelfa@panelfa.com

Fabricación de paneles, techos y
puertas para aislamiento térmico
y acústico

9.9 Gambuza frigorìfica

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

9.13 Habilitación, llave en
mano

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de

elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

Habilitacion Llave en mano. Suministro de

elementos de habilitación. Aislamiento y 

carpintería en general

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4076 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 27 92 82 / 37 70 37 - Fax: 986 26 48 40
E-mail: regenasa@regenasa.com

NSL

Habilitación naval. Módulos de aseo

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.

Habilitación Naval

IRIS 

NAVAL

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43  Fax.: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

N.S.LOURDES, s.l.
120444

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de

equipos de habilitación

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño 
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

10  PESCA

10.5 Embarcaciones auxi-
liares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-

MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Polígono A Tomada parcela n° 62
15940 Pobra  de  Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981  870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: talleres lopezvilar@telefonica.net

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.



Proyectos básicos y de detalle
Embarcaciones de recreo y lanchas rápidas
Embarcaciones auxiliares y especiales
Proyecto de Buques Escuela a Vela

Ponte Romano, 35  
36393 Sabaris (Pontevedra)
Tel.: +34 986 353 687
Fax: +34 986 353 687
Móbil: +34 630 912 384
E-mail: jpamies@cypsaingenieros.com
web: www.cypsaingenieros.com

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
CIF B-63258800

tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

Documentación técnica: Planes de Mantenimiento,
calendarios, 
PIDAS, TML, Inmovilizaciones, varadas, etc. 
Reingeniería de Procesos. 
Soluciones avanzadas de planificación. Asistencia téc-
nica en ingeniería naval. 
Sistema Gestión de Recursos del mantenimiento.
Sistemas de Información: Mantenimientos de soportes, 
Migración de sistemas a tecnología en base web, etc. 

C./ Hermosilla 101, Esc. B, 1º ; 28006 Madrid
Tlfno./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
Web: www.alisl.com

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

OLIVER DESIGN

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL

DISEÑO DE YATES

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos. 

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

a.l.i.

apoyo logístico integrado, s.l.



Ingeniería naval, consultoría pesquera y de acuicultura.
Yates y embarcaciones de recreo. Patrulleras. Buques
de pesca y auxiliares. Dragas. Remolcadores, etc.

Méndez Núñez, 35 - 1° - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 50 84 36 / 50 51 99 - Fax: 986 50 74 32
E-mail: info@gestenaval.com
Web: www.gestenaval.com

12.6 Empresas de servicios

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor 

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Mantenimiento, reparación y repuestos 

de todo tipo de turbocompresores 

de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Corazón de María, 25  1º A 28002 Madrid
Tel: 91 510 20 59   Fax: 91 510 22 79

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

13  ASTILLEROS

Reparación general de buques. Construcción

de embarcaciones y buques de pesca con

casco de aluminio

Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia
Tel.: 96 367 42 16 / 40 53 - Fax: 96 367 40 06

- 2 varaderos de 3200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1200 tn y 110 m.

C/ Cía. Transatlántica Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

REPNAVAL
Reparaciones 

Navales Canarias, S.A.






