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INGENIERIANAVAL

Querido Director:

El 30 de Septiembre pasado se celebró en el Instituto
de la Ingeniería de España la Jornada sobre "El
Futuro sostenible de la Construcción Naval", que
se glosó someramente en el número de Octubre de
la Revista. Aunque el título no lo explicitaba, el
asunto se refería, claro está, a la construcción naval
española, porque las otras, las de fuera, parece que
se "sostienen" bastante bien. 

Espero que de un asunto tan importante para los
ingenieros navales, para el Colegio y la Asociación
por razones obvias que no son simplemente "espi-
rituales", y para un conjunto de personas en los que
quizá, a veces no se piense lo suficiente: los que van
a ser ingenieros navales dentro de poco y esperan
ejercer la profesión para la que están estudiando,
la Jornada tenga una difusión y un debate de con-
tinuidad acorde con lo que el sector de la cons-
trucción naval española se está jugando. Y no sería
malo que esta revista sirviera, de alguna manera,
como vehículo que cooperara a tal fin.

Nuestras Instituciones tuvieron la amabilidad de
invitarme a participar en la Jornada dentro del gru-
po integrado por "expertos que no representan a
nadie más que a sí mismos", definición gramati-
calmente muy negativa, pero innovadora del ya
tan manido y anticuado: "a título personal". Por
cierto; el único representante de ese grupo era el
que esto escribe, por lo cuál debo manifestar que
mi agradecimiento ha sido doble.

Pero la razón de esta carta, o al menos la que me ha
motivado a escribir, no ha sido lo expuesto hasta
ahora. Lo dicho es más bien una excusa, o en el ar-
got del teatro, "el pié" para entrar en el meollo del
asunto:

La Revista informa, en la parte que se refiere a mi
intervención, que yo señalé: "que el Gobierno quie-
re resolver el problema", y aquí sí que tengo que
contradecir esta información de la Revista por la
sencilla razón de que yo no sé "lo que quiere el
Gobierno", y por tanto de ninguna manera puedo
interpretar deseos que ignoro. Cuando lo sepa, y
por extensión, cuando se sepa; cuando haya un Plan
definitivo negociado y firme, como ciudadano lo
compartiré o no, y lo respetaré como está manda-
do, y por supuesto, expresaré mi opinión, desde
luego como representante de mí mismo. 

Lo que sí es preocupante es que desde el 24 de ju-
nio pasado en que se presentó el llamado "Informe
del Grupo de Trabajo creado para la evolución de los efec-
tos derivados de la decisión C40/2000 de la Comisión
Europea relativa a los astilleros de IZAR", hasta aho-
ra, mediados de noviembre, se ha dado la impre-
sión de dar vueltas para estar en el mismo sitio, o
no tener muy claro el sitio donde se está.

El representante de la SEPI en las jornadas antes
mencionadas nos habló de la concentración de la
actividad militar en una Sociedad, basándose en
una demanda previsible tanto nacional como de
exportación de la que sólo se conoce, parece, la car-
tera de pedidos a la fecha de hoy, que no es preci-
samente una evaluación de la demanda, pero que

debe fijar el límite mínimo de actividad durante el
periodo de vida de dicha cartera.

La estimación de la demanda interna debería ser
mejor explicada, la valoración anualizada de los
planes de la Armada Española, más allá de la car-
tera conocida son vitales para la definición del vo-
lumen de actividad civil que la nueva Sociedad
parece pretender llevar a cabo; pero además sabe-
mos que luego vienen los Presupuestos Generales
del Estado que definen cada año lo que se va a gas-
tar en materia de defensa, y por lo tanto se puede
comprender fácilmente lo que, por el contrario,
es tan difícil programar industrialmente a priori.

Es por esto, y no por ninguna otra cosa, por lo que
la mayoría de las grandes compañías de construc-
ción naval en el mundo son mixtas, (construcción
civil y militar), y las pocas que no lo son, están tra-
tando de serlo.

Con relación a la posible exportación militar, se di-
ce que la nueva Sociedad está muy bien posicio-
nada en segmentos que constituyen el 68 % de la
demanda estimada accesible en el próximo lustro.
¿Y para las contrapartidas? En cualquier caso, la
componente política en la exportación militar sue-
le ser decisiva, sin olvidar que ahí sí que la com-
petencia de otros países de la Unión Europea será
a muerte y la Comisión intervendrá si hay alguna
denuncia.

Por otro lado se dice que la actividad civil no debe
superar el 20 % de los ingresos totales de la nueva
Sociedad. Esto equivale a decir que los ingresos ci-
viles no deben superar el 25 % de los militares.
¿Cada año?, ¿en promedio?, ¿cómo se miden: pro-
porcionalmente al valor de la producción anual,
por facturación real, durante qué cómputo de
años...? Según sea esta respuesta la capacidad de
contratar buques civiles puede variar muy sustan-
cialmente.

Pero aún más, ¿las reparaciones civiles van a es-
tar incluidas en el cómputo?, si así fuera se llegaría
a situaciones absurdas que resultaría largo expli-
car aquí pero que son fácilmente deducibles.

¿Se puede desarrollar una política industrial, co-
mercial y de desarrollo tecnológico adecuado cuan-
do las actividades diversas, que precisamente sirven
a ese fin, están tan subordinadas entre sí, que fác-
ticamente limitan las ventas de aquellas que preci-
samente no están ligadas a los techos que cada año
para el siguiente fijan los Presupuestos del Estado?

¿La limitación de ese 20 % es una posición ante
Bruselas? ¿Cuáles son las razones en las que se fun-
damenta esa cifra?, ¿durante cuánto tiempo se apli-
caría?

Las restricciones que en su caso se acaben impo-
niendo no pueden tener como resultado la desapa-
rición por consunción de las empresas afectadas,
porque tal cosa sería una actuación de la Comisión
en contra del bien común y de los intereses de la pro-
pia UE; sobre todo si se demuestra, como sería el ca-
so, que la restricción es el origen de la pérdida de
competitividad y la causa de la desaparición.

carta al director

6 1.026 noviembre 2004INGENIERIANAVAL



Dice la SEPI en su presentación en la
Jornada, que la restricción de las activida-
des no militares es para prevenir el "riesgo
de afectación a las condiciones de compe-
tencia" por las operaciones que astilleros an-
teriormente civiles y receptores de ayudas
pudieran hacer en el mercado civil. Pero ha-
cer competencia desleal no es cuestión de can-
tidad, sino de calidad (de la deslealtad, claro).
Basta un solo contrato y pequeño, para hacer
dumping y enviar un mensaje al mercado que
dañaría a su concurrencia.

Si como a continuación dice la SEPI, las con-
trataciones civiles se harán en condiciones de
rentabilidad, ¿cuál es el peligro de compe-
tencia desleal que según parece es el origen
de la restricción, precisamente cuando en ese
caso nadie podría acusar a la Sociedad de
competencia desleal? Al revés, si en esas con-
diciones se lleva un contrato, será porque ha
llegado a una óptima situación de producti-
vidad y desarrollo tecnológico, ganando en
buena lid a la competencia, y esto afecta tam-
bién a la construcción naval militar. Lo que
todo el mundo admite (el mundo exterior, se
entiende), es la dificultad de mantener un cre-
cimiento de la productividad y consecuen-
temente de la competitividad si el único
cliente real es un cliente cautivo, (salvo en ca-
sos como los de EE.UU., basados en un pro-
teccionismo a ultranza de dudosa emulación
en nuestra Europa).

Podría extenderme mucho más, pero esto es
una carta y no un artículo. Baste decir que lo
que hemos oído, y lo que percibimos en el día
a día de la información, casi vencido el oto-
ño, parece algo que hubiera formado parte
de un brain storming en julio, pero no de un
plan bien definido y estructurado, no, desde
luego, a estas alturas y con el tiempo ya trans-
currido. 

Uno ya es "mayor" (bueno, con la edad de los
entrenadores de fútbol más reputados) y con
esos años a la espalda, tuve la oportunidad
de vivir la reconversión de 1984/85 a la que
ésta que se avecina no me gustaría que se pa-
reciera. Pero incluso siendo un muy joven in-
geniero, también viví la llamada "acción
concertada" y la creación de Astilleros
Españoles, y ya mucho más tarde tuve la suer-
te de dirigir la Asociación de Constructores
Navales Europeos y el Comité de los mismos
en la Unión Europea durante ocho recientes
años. Todo esto me dio ocasión de conocer a
fondo a nuestros competidores europeos y no
europeos, y cómo no, a la Comisión Europea
con la que batallé lealmente en defensa de la
industria naval europea durante esos años.
No puedo asegurar que aprendiese mucho,
quizás algo, porque me fijaba mucho, como
los búhos, lo que seguramente me permitía
algún tipo de visión nocturna, no sé si acer-
tada o desenfocada. Seguramente más lo úl-
timo según algunos, pero hace dos años ya
alerté donde procedía que si no se tomaban
medidas inmediatas para remediar la situa-
ción que era ya peligrosa, en vez de formar
personas para cinco mil nuevos puestos de
trabajo para todo el sector naval (como al-
gunos barajaban), habría que posiblemente

tramitar expedientes definitivos de regula-
ción de empleo afectando a doble número de
personas, y que lamentaría no equivocarme.
Este búho fue inmediatamente catalogado
como "políticamente incorrecto". Ahora, cuan-
do dos años han pasado, con verdadera tris-
teza, ha tenido que lamentar no haberse
equivocado.

En estos momentos parece que comienzan en
Europa movimientos precursores dirigidos
hacia la consecución de una industria naval
militar y civil más coordinada y poderosa de
lo que lo ha sido hasta ahora. Citemos de mo-
mento la fusión de los grupos alemanes de
HDW (con dos astilleros en Alemania y la
propiedad de Hellenic Shipyards en Grecia,
mas ingenierías como Kockums en Suecia) y
Thyssen (con dos astilleros en Alemania), lo
que convierte al nuevo grupo en uno de los
más fuertes de Europa, tanto en el ámbito mi-
litar como en el civil.

En Francia, Chantiers de L´Atlantique, del
grupo Alston intenta la fusión con la DCN
militar estatal mientras empieza a compartir
con ella algunas construcciones después de
que el Gobierno francés acudiera al salva-
mento del grupo con el consentimiento de la
Comisión Europea, y con un plazo de cuatro
años para que el accionariado privado susti-
tuyera al capital inyectado por el Estado. En
Finlandia se produce la concentración socie-
taria de los tres astilleros del grupo norue-
go Aker, antes divididos en dos sociedades
distintas. La posición europea del grupo pú-
blico italiano Fincantieri como constructor
dual, civil y militar sin restricciones, se afian-
za y se consolida.

Algún día, seguramente no muy lejano, al
igual de lo que pasó en el mundo aeronáu-
tico, se creará un conglomerado naval, pero
no nos engañemos; como entonces, esto no
sería una iniciativa de la UE, ni por supues-
to de la Comisión, sino el producto del im-
pulso de algunos países que contasen con una
industria poderosa en ese sector, dispuestos
a racionalizar la producción militar, y a se-
rializarla en su propio beneficio, y cómo no,
para el interés general de la UE.

Sobre el "nacionalismo" en este aspecto de
Alemania y Francia sólo los ilusos guardarán
algunas dudas. ¿Dónde estará entonces la
construcción naval española?

Pero volviendo al acuciante presente, con-
viene aclarar que la Comisión Europea no "re-
comienda" soluciones a problemas como los
de IZAR. Más bien analiza las propuestas que
se le lleven, negocia, y finalmente emite una
resolución que generalmente tiene forma de
"propuesta" que debe calificar generalmente
el Consejo de Ministros de la UE, y que se se-
pa, parece difícil tener buenos resultados si
no hay una negociación política de altura que
prepare el terreno. Y cabe suponer (suposi-
ción mía por descontado), que en Bruselas
querrán tener claro que lo que quede de IZAR
es viable, aunque de tamaño más reducido,
más que de planes de difícil materialización
en los que se pretende mantener toda la ca-

pacidad a través de mecanismos complica-
dos que aún en el caso de poderse llevar a ca-
bo acarrearían limitaciones que pondrían en
peligro su supervivencia.

Más vale pagar peaje ahora que hipotecar el
futuro por convertir argumentos que de-
berían ser contingentes en un credo de au-
toconvencimiento. Desgraciadamente la
realidad es dura, pero es la que es y es mejor
afrontarla con determinación y valor, cuali-
dades que por otra define el Diccionario:
"Empresa: Acción ardua y dificultosa que va-
lerosamente se comienza"

Uno se quiere imaginar que ahora mismo se es-
tá trabajando en estudiar y dedicados desafo-
radamente a desarrollar proyectos y procesos
incluyendo mejora de métodos, reducción de
costes y política comercial, funcionando los de-
partamentos implicados a todo gas con la ilu-
sión de conseguir la viabilidad de un nuevo
modelo de empresa.

Y todo esto en un esfuerzo compartido y un
proyecto asumido por la empresa y sus tra-
bajadores de manera que ambas partes pue-
dan aportar el sacrificio necesario para salir
adelante. ¿Estará esto pasando? ¿o la ilusión
reside en la esperanza de prejubilarse, ("pre-
gilijubilarse" decía un compañero nuestro ya
fallecido) mientras que los que no lo hagan
quedarían inmersos en la melancolía?

Uno quiere esperar que haya una voluntad
política decidida pero realista, que impulse
por un lado la negociación con Bruselas, (que
no sólo tiene carácter técnico, y es una "ne-
gociación" y no una "sumisión"), y que pon-
ga en marcha todas las herramientas que de
manera colateral ayuden a proporcionar el
elemento de competitividad que nuestros
competidores manejan con soltura y que en
España se convierte muchas veces en una
agotadora carrera de obstáculos que ahuyenta
finalmente al posible cliente.

La esperanza no se debería perder para que,
en cambio, sí se evaporara la soterrada ale-
gría que embarga a nuestros amigos europe-
os cuando olfatean que se pueden quedar
solos.

Y todo esto no sólo será bueno para la parte
del sector ahora cuestionada, sino para to-
do el conjunto del mismo, incluyendo toda
la industria auxiliar ahora mismo en peligro
por la inactividad de la parte del sector con
un mayor poder multiplicador de riqueza,
empleo y por qué no, de aportación a las ar-
cas del Estado por la vía fiscal y de contribu-
ción a la Seguridad Social.

Con el agradecimiento por la publicación de
esta carta, quizá demasiado larga, pero que
intenta humildemente aportar algo tras la
Jornada del 30 de Septiembre, 

Recibe un abrazo.

José Esteban Pérez 
Pozuelo de Alarcón 11/11/2004
Colegiado nº 700
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editorial

La crisis que atenaza a los Astilleros públicos, y que revierte en to-
da la Industria Española de la Construcción Naval, por su capaci-
dad de ser una Industria Polar, no es más que el resultado de las

distintas políticas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, desde
los años 70.

La conclusión más simplista analizando la problemática actual, es que es
un Sector incapaz de ser competitivo en el panorama internacional, por
ser los costes a los que produce los buques excesivamente altos en com-
paración con sus competidores internacionales. En esa conclusión sim-
plista parece que, por primera vez, no está en discusión la técnica necesaria
y la tecnología precisa para efectuar el bien, y sólo nos hacemos eco de los
costes producidos.

Y esta premisa se basa en recordar que España fue uno de los mayores pro-
ductores de buques en los años 60 y primeros de los 70, en base a que, aunque
no teníamos una productividad comparable a otros países, manteníamos unos
salarios bajos que nos hacían estar dentro del mercado internacional.

Pero no se recuerda que esta forma de actuar dio lugar a que se consi-
guiera industrializar un país, que estaba necesitado de alcanzar cotas pre-
cisas para su desarrollo, y que la formación del personal se consiguiera
en base a las exigencias de los armadores exteriores.

¿Pero qué pasó a partir de los años 70?

Debido a la recesión mundial, se redujo considerablemente la actividad de
la Construcción Naval, y ante ello se tomaron diversas medidas, llamadas
reestructuraciones del sector, que no resolvieron la problemática planteada,
puesto que sólo se traspasaron costes fijos a variables, extendiendo el pro-
blema a las diferentes empresas que se crearon por la externalización efec-
tuada, y que siendo consideradas como necesarias para el desarrollo de la
Construcción Naval, no se les incluye en los Planes del Sector, mientras las
empresas suministradoras tuvieron que adaptarse a otros segmentos in-
dustriales o eliminaron la actividad.

Como las soluciones planteadas desde la incorporación de España a la
Comunidad Europea han sido similares, es decir, mantener los mismos cri-
terios de soluciones, con la adición de disminuir la capacidad constructiva, in-
yectando ayudas financieras considerables para cierres de instalaciones y costes
de prejubilaciones, hemos llegado a un límite, donde se está haciendo reali-
dad el dicho " Entre todos la matamos y ella sola se murió" ó quizás peor aún,
lo que un anuncio de nuevas tecnologías, que asevera " Navegar a muerto". 

¿Por qué —se preguntan Profesionales (desde Ingenieros, hasta los más
humildes encargados), Responsables de los Astilleros, Armadores, la
propia Administración, y la muy renombrada Industria Auxiliar (des-
de las empresas fabricantes hasta las llamadas actualmente comple-
mentarias)—, está ocurriendo esto?, o ¿por qué hemos llegado a esta
encrucijada?

Con la dificultad de contestar, parece esencial que empecemos por anali-
zar el Sector, bajo el paraguas de considerar dos premisas básicas, lo que nos
puede llevar a la búsqueda de soluciones, si es que estamos a tiempo, 

• Todos somos culpables de la posición en la que nos encontramos, bien
por acción, bien por omisión.

• El análisis de la historia nos enseña a no repetir lo que no ha dado el
resultado previsto, a no ser que se haya modificado de forma sustan-
cial el entorno o las fuerzas que enmarcaban el problema.

Es el momento de analizar si el Sector es viable (análisis de mercado, tecno-
logía a utilizar, análisis de costes, etc.), y concluir de una forma razonada y
no visceral, aunque se crea por otras razones en él, como pueden ser las de ser
un sector polar, o cuya tecnología está más desarrollada que otros sectores
industriales y puede ser aprovechada por éstos. Estas consideraciones sólo
pueden servir para apoyar la conclusión si ésta es positiva.

En un editorial no se podría determinar lo que se está planteando, a no
ser que nos basemos en las conclusiones que se hayan asumido como po-
sibles en algún foro que hubiera analizado lo que planteamos.

Yéste es el caso. El día 30 del pasado mes de septiembre en las Jornadas so-
bre el Futuro Sostenible de la Construcción Naval, a la que asistieron res-
ponsables y conocedores del Sector, se llegó a la conclusión de que éste es
viable en España, y se determinaron las actuaciones que había que poner
en marcha para asegurar no sólo la viabilidad del mismo, sino su com-
petitividad en el entorno macroeconómico en el que nos incluimos.

Esta conclusión no nos evita que sigamos considerando que todos somos
culpables de cómo se encuentra actualmente el Sector, premisa que olvi-
daríamos si hubiéramos determinado que ya no era posible ponerlo en
marcha por falta de futuro, aunque naturalmente tendríamos que dar las
explicaciones pertinentes y "pechar con el sambenito" de haber acabado
con una Industria que ha sido en el pasado determinante en la economía
del país, y que lo puede ser en el futuro presente.

En este nuevo contexto no nos queda más remedio que: a) aunar esfuer-
zos todos los colectivos que conformamos el Sector; b) olvidarnos de
defender cada cual su parcela; y c) aprender de lo que están haciendo
en nuestro entorno, no para copiar sino para aprender de los caminos que
hayan podido andar.

Es lógico que en este número, en el que se hace especial énfasis en la Industria
Auxiliar, hagamos una mención a ésta, sobre todo porque, si tal como está cla-
ramente demostrado representa el 70 % del valor añadido al producto final,
también es cierto que actualmente está teniendo una falta de actividad pro-
porcional a su capacidad, y debido a su dependencia muy variable del Sector,
la hace muy vulnerable para poder sobrevivir en los tiempos en que esta-
mos de falta de capacidad constructiva.

Es, por ello, necesario que todos los colectivos, y de forma particular la
Administración, determinen actuaciones que le permitan a esta Industria
el poder hacer frente a sus problemas empresariales, para poder ase-
gurar el futuro viable.

Como conclusión, es necesario que queden claras dos ideas básicas:

• Para no repetir lo hecho, en el futuro es necesario aplicar unas polí-
ticas y estrategias empresariales, en las que todos seamos capaces de
ceder en nuestros derechos, y cumplir con nuestros deberes, y que
son las que en el encabezamiento llamamos CIRUGÍA, ya que de na-
da vale pensar en el mañana inmediato, hay que pensar en el ma-
ñana con visión al futuro.

• No es tarde, pero sí preocupante.

No podemos extraernos de que si los países de Europa con mayores
costes, y con climas más adversos, y con técnicas similares son ca-
paces de ser competitivos, no hay nada definitorio que impida el que
nosotros lo seamos.

Una visión optimista de la construcción naval  
Una cirugía necesaria quizás tardía
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Desde que se agudizara la crítica situación de
Izar con la aplicación de las devoluciones que
pretende imponer la Comisión Europea y que
en cualquier caso, como ya ha manifestado que
va a hacer la Xunta de Galicia, deben ser recu-
rridas y no aceptadas sumisamente, no han
cesado de llover las críticas de dirigentes em-
presariales que parecen haber olvidado los be-
neficios que jugosas ayudas estatales supusieron
en su momento a otros muchos sectores in-
dustriales. Me refiero a ciertos amnésicos que
hoy presumen de liberales a ultranza. Como
ya dijo Disraeli, hay pequeñas mentiras, gran-
des mentiras y estadísticas, pero en este caso
todo se entremezcla desorientando a la opi-
nión pública a la hora de crearse opinión sobre
la situación real y el futuro de Izar.

Comencemos dejando bien claro que la
Construcción Naval es un sector estratégico
para la economía española, por su enorme car-
ga tecnológica, su considerable volumen de
facturación y el alto impacto social que le im-
prime su nivel de ocupación laboral, sin olvi-
dar su importante aportación al erario público
a través de los impuestos devengados, que ha
llegado a superar cuatro veces el importe de
las ayudas recibidas. Así pues estamos ha-
blando del futuro de un Sector fundamental
en nuestra base social y económica, un Sector
que vive un momento muy crítico pero no irre-
soluble.

Los astilleros públicos tienen un grave proble-
ma de gestión, de productividad y de definición
estratégica con referencia a la especialización de
producto. Me pregunto si ante este diagnósti-
co, la Administración, ésta y las pasadas, ha apo-
yado realmente al Sector. Sinceramente pienso
que no se ha luchado como lo han hecho y lo si-
guen haciendo otros gobiernos europeos. No
sólo con ayudas o incentivos fiscales, sino tam-
bién con otras medidas y actuaciones. Hablo de
coordinación interministerial, de apoyo co-
mercial, de sólida y firme defensa del sector na-
cional ante la presión o la competencia más o
menos desleal de otros países; me refiero a mar-
cos legales que propicien la captación de ne-
gocio, a aprovechamiento propio de normativa
comunitaria, a agilización de gestiones, y a to-
do un largo etcétera de medidas sencillas y fac-
tibles que habrían mejorado mucho la
competitividad del Sector frente a terceros, in-
cluida la utilización de los mecanismos de fi-
nanciación de las nuevas construcciones como
ocurre, por ejemplo, en Alemania. 

Ya en el pasado ejercicio y en éste en curso, la
construcción naval española se vio frenada y no

pudo ampliar su negocio en astilleros públi-
cos civiles, aún habiendo muchas posibilidades
dada la gran actividad de los mercados inter-
nacionales, gracias a una demanda creciente. Se
estaba negociando entonces la contratación de
buques de transporte de gas, cuando surgió la
información oficial de que había que suspender
las negociaciones porque Izar estaba en riesgo
de quiebra. La confianza del mercado es de cris-
tal y se rompe muy fácilmente.  Así fue. Veremos
si en algún momento futuro se logra recupe-
rar esa confianza.

Valga un solo ejemplo de Francia, que empu-
ja a Gaz de France a importar su gas de Oriente
Medio en barcos construidos en su país, mien-
tras que aquí empresas como Endesa prefie-
ren comprar el gas CIF y que se traiga en barcos
extranjeros construidos en Corea. Así no va-
mos a ninguna parte.

Se habla mucho de la competencia desleal co-
reana, pero Bruselas no ha hecho nunca nada
apreciable para combatirla. Se ha limitado a en-
cargar estudios para probar que los buques he-
chos en Corea se vendían a precios del orden de
un 18 % por debajo de sus propios costes cal-
culados con principios y mentalidad europeos.
Es evidente, ya que no es que vendan por de-
bajo del coste de fabricación, es que sus "ale-
grías contables" -en un entorno de control
normativo financiero muy peculiar- permiten
pintorescos ajustes de balance y cuenta de re-
sultados impensables en nuestras economías.

España debe mostrarse especialmente firme
ante Bruselas y no rendirse ante el Comisario
de la Competencia antes de iniciar la batalla
y menos permitir que allí se opine sobre cómo
debe ser nuestro sector público de construc-
ción naval. Bajo ningún tipo de presión deben
admitirse reducciones de capacidad de pro-
ducción que impedirían un futuro crecimien-
to basado en una mayor productividad.  

Ahora, la SEPI critica la creación de Izar. La
dualidad civil y militar existió en Bazán has-
ta 1984 y garantizó un equilibrio de cartera
de pedidos al combinar los ciclos. El mode-
lo seguido con Izar fue una mala y tardía co-
pia de la Fincantieri italiana, que está dando
muy buenos resultados. Dada la gran com-
plejidad de los modernos buques mercan-
tes, ya sean de transporte de gas o buques
de crucero, en poco se distinguen -aparte de
los sistemas de armas- los buques milita-
res de los civiles, y el famoso I+D+i de los
primeros es muchas veces directamente apli-
cable a los segundos.

En Izar también se hizo muy mal la integra-
ción de culturas, asunto complejo, que sólo una
buena gestión y una buena comunicación in-
terna puede llevar a superar para alcanzar el
grado de eficacia y productividad que deben
suponer las sinergias. Recuérdese lo ocurrido
en las distintas fusiones bancarias. En Izar las
diferencias de cultura y de organización, agra-
vadas por temas salariales, no fueron tenidas
en cuenta. Súmese a eso los esfuerzos para
cumplir plazos de entrega y construir cinco
barcos gaseros iguales entre tres astilleros dis-
tintos, con el aumento de costes que conlle-
vó. No deben sorprender los malos resultados,
que en parte se habrían compensado con la
construcción de más buques similares, espe-
cialmente porque los ya construidos se entre-
garon en plazo y con la calidad máxima
reconocida. 

La SEPI debe tratar de no repetir errores co-
metidos hace veinte años. Y si ahora es nece-
saria una reestructuración laboral, no debe
hacerse como entonces basada en la edad, lo
que llevó a prescindir de personal altamente
cualificado en todos los niveles, sino de las ne-
cesidades empresariales y contando con la uti-
lización inteligente de las empresas de
componentes o industria auxiliar. Debe hacerse
una reestructuración de más alcance, con las
inversiones tangibles e intangibles que trans-
formen de verdad la competitividad de los as-
tilleros. Los agentes sociales –los sindicatos-
deben ayudar haciendo que las tan traídas
"conquistas sociales", responsables en gran par-
te de este curioso fenómeno gracias al cual las
horas realmente trabajadas no lleguen en al-
gunos casos al 50 % de la jornada laboral teó-
rica, se reconsideren y ayuden a conseguir la
rentabilidad de la empresa

El problema de nuestra construcción naval ci-
vil no es de demanda, sino de adecuación de

Construcción naval:
apoyo al sector y libre competencia

José Ignacio de Ramón, Doctor Ingeniero Naval 
Presidente de la AINE 

panorama de los sectores naval y marítimo
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la oferta en costes de producción. Los asti-
lleros franceses, alemanes e italianos, con
nuestra misma moneda y costes salariales
superiores, han sabido adecuarse al mer-
cado y ofrecer precios competitivos basados
en especialización y calidad. Un armador
español, y probablemente también europeo,
estará dispuesto a pagar un cierto sobre-
precio por construir el buque en España, con
buena calidad, con excelentes marcas y re-
puestos asegurados y, además, con ahorros
en los costes de supervisión de la construc-

ción al no desplazar inspectores y tripula-
ciones al otro extremo del globo.

Izar precisa una profunda reestructuración,
en la que debe mantenerse la dualidad  y de-
jar paso, al menos en una parte, al capital pri-
vado. Las entidades financieras, Bancos y
Cajas de Ahorros, pueden y deben ser buenas
compañeras de viaje, ayudando al relanza-
miento de las empresas y al mantenimiento
de los empleos. Su intervención en una pri-
vatización parcial de Izar, sin necesidad de

dividir esta Sociedad, está mucho más justi-
ficada que actuaciones políticas y desafor-
tunadas como han sido, por ejemplo, en el
caso de las Cajas de Ahorro, los parques te-
máticos. La SEPI debería volver a fijarse en
Fincantieri. Todos los agentes inversores de-
ben ser bien recibidos. Y, es fundamental
mantener una posición firme y contunden-
te ante Bruselas no permitiendo la reducción
de producción naval civil que sería aplaudi-
da y aprovechada por los propios competi-
dores europeos. 

El debate naval ¿Están todos 

los actores en el escenario…?

Carlos Galguera Roiz, Ingeniero Naval

Ha estallado en España un conflicto socioeco-
nómico fuerte, que se venía fraguando hace
bastante tiempo, ante la escasa visión de al-
tura y de fondo, por parte de las sucesivas au-
toridades gobernantes, sobre el tema.

La crisis en el sector de la Construcción Naval ha
saltado al escenario público y la ciudadanía ob-
serva que el debate ecuánime y los enfoques am-
plios e inteligentes, ante componentes políticas
sesgadas que proliferan, se torna, prácticamen-
te, "misión imposible"…

En primer lugar observamos que los interlocu-
tores principales, que se han erigido en esta di-
fícil problemática, casi los únicos, si exceptuamos
los reclamadores de la "pureza" comercial en la
Unión Europea - que más bien parecen defen-
der intereses asiáticos -, son los Sindicatos y el
Gobierno, a través de su Institución delegada,
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
SEPI. Estos protagonistas, luchan respectiva-
mente por la sanidad económica pública y por
los derechos laborales de los trabajadores; to-
do respetable, apreciable…, pero insuficiente pa-
ra dictaminar la crisis naval con suficiente
profundidad; hay un vacío evidente de inter-
locutores importantes.

La actividad naval implica muchos y muy im-
portantes actores: Economistas, Ingenieros,
Navieros, Fletadores, Estrategas de alto nivel,
Grandes comercializadores, hasta ecologis-
tas…; especialistas en Pesca, en Plataformas
petrolíferas…; una importantísima Industria
Auxiliar, que impacta en la economía general,
no solo en la rama naval. Por supuesto tam-
bién la ciudadanía cotizante, que es la que al
final va a pagar todos los desaguisados o, en
su caso, disfrutar de los beneficios.

No se trata de conformar asambleas tumul-
tuarias, pero sí dar paso, y peso, a los diferen-
tes protagonistas. Estamos hablando de un
mundo de mundos, algo verdaderamente
complicado, entrelazado, polivalente...

Todo esto sin tener en cuenta la
Construcción Naval Militar que,
junto a la investigación en
Satélites y la aviación militar y ci-
vil, constituyen los campos de
Investigación más importantes
para los desarrollos industriales
punteros, en los que se precisa
disponer de fuertes recursos,
tiempo y sobre todo valiosos, li-
bres y bien pagados cerebros
científicos; sin presiones de ren-
tabilidades a corto, como sucede
en el mundo civil…, al cual van
a revertir, en definitiva, estos
avances.

El Sector Naval es uno de los fo-
cos claves para el desarrollo económico del mun-
do actual. La importancia de esta actividad no
está suficientemente explicada en nuestra actual
Sociedad, que disfruta de sus beneficios, sin pre-
guntarse mucho más. Se trasportan –por hablar
sólo de esta faceta - toda clase de mercancías, pa-
ra conectar oferta y demanda, desde casi todos
los estadios del proceso productivo y desde mu-
chos rincones del mundo. El transporte naval
tiene dos características básicas y lógicamente
interdependientes; el enorme volumen y peso
de mercancías que pueden desplazar los barcos
en sus recorridos y por otro lado el bajo coste
unitario resultante. Una botella de Rioja pues-
ta en México, a través de un contenedor mari-
no, tiene un impacto económico por su
transporte de 0,13 céntimos de euro…

Realmente el ciudadano medio, sobre todo
el no costero, rara vez ve un barco de tama-
ño considerable y no tiene, por lo regular, in-
formación significativa de este sector, del que
depende una parte indiscutible de la calidad
de vida que puede disfrutar. Si viera desli-
zar una mole de acero, con una altura equi-
valente a un edificio de 15 plantas, una
longitud de 2 campos de fútbol a una velo-
cidad de 40 km/h…, se quedaría seguramente

atónito y probablemente pensativo. Conseguir
este "milagro" tecnológico requiere un arsenal
de técnicas científicas y experimentales, del
más alto nivel.

Pues bien, el sector que construye estos gigantes
que surcan enormes espacios oceánicos, a veces
hostiles, está lleno de vericuetos, dificultades y
pluralidades, con procesos de actividad, si cabe
la descripción, cíclica irregular, con enormes pro-
blemas para sortear crestas y depresiones en ofer-
tas y demandas, con competidores, no sólo con
mano de obra disciplinada y de alta producti-
vidad, sino con apoyos encubiertos, incluso a ni-
vel gubernamental, lo cual significa una difícil
competencia para países, como España, donde
se exige un cumplimiento estricto de las reglas
de juego, que otros se saltan sigilosamente, o por
lo menos sin consecuencias prácticas para su ne-
gocio… . En otras palabras se privilegia a los in-
cumplidores.

Es hora de hablar claro, el panorama naval es-
tá distorsionado a causa de multitud de ayu-
das disfrazadas, disposiciones proteccionistas...
Así el "negocio" de la Construcción Naval se
convierte en un ajedrez con demasiadas pie-
zas, fantásticamente complicado, donde caben
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todas las maniobras imaginables, donde los
que pretenden cumplir escrupulosamente las
normas están destinados a desaparecer, en be-
neficio de los "listos", los que son acusados de
prácticas desleales, a través de interminables
juicios, al cabo de los cuales sus competidores,
aunque los ganen, estarán cristianamente se-
pultados.

Además el tema del respaldo tecnológico pa-
ra los constructores, incluidos países tercer-
mundistas, está asegurado a través, además
de la multitud de proyectos disponibles en
el mercado, de las Sociedades de Clasificación
de buques. Estas empresas de alta ingeniería
señalan los mínimos estándares de cons-
trucción para conseguir determinadas ho-
mologaciones en Compañías de Seguros, y
se encargan de hacerlos cumplir; algo abso-
lutamente ineludible y que fuerza a los cons-
tructores a establecer enlaces técnicos con
estas Instituciones de avanzada ingeniería.
Estas grandes Compañías Homologadoras
son 7 en todo el mundo, 5 europeas (Francia,
Alemania, Inglaterra, Noruega, Italia), 1 nor-
teamericana y otra japonesa. No hay, de ver-
dadera solvencia, más.

Así que construir un barco homologable in-
ternacionalmente lo puede hacer, práctica-
mente cualquier país del mundo, previas
inversiones iniciales fuertes y públicas, o se-
mipúblicas, sobre todo si no hay que amor-
tizarlas de manera económicamente ortodoxa,
como, por cierto, no ocurre en Corea. El pro-
yecto se puede comprar, la Sociedad de
Clasificación marca las pautas mínimas y los
técnicos del armador señalan las máximas,
que supervisan sus técnicos, previas nego-
ciaciones complementarias… Todo razona-
blemente asequible.

Consecuentemente el tema de la Construcción
Naval se convierte en un asunto de producti-
vidad, de salarios, aunque en menor medida
de la que se pregona —un ingeniero coreano
gana prácticamente lo mismo que un espa-
ñol—, de beneficios por los desajustes mone-
tarios dólar-euro-monedas locales…, y
también, fundamentalmente, de apoyos ex-
plícitos o encubiertos.

Es imposible en el reducido espacio de un ar-
tículo, señalar la enorme cantidad de mati-
ces y la complejidad de cuestiones que se
presentan en este mundillo naval del que de-
pende, en cierto sentido y medida, el grueso
de la Economía Internacional. No estoy tra-
tando de proponer algunas soluciones con-
cretas, que siempre serán incompletas..., la
solución es negociar a los niveles adecuados,
con fuerza e inteligencia, nada mas, ni nada
menos; así que sugiero a los involucrados —
a todos— a buscar canales de entendimien-
to, creo que, a pesar de las dificultades, hay
bases para encontrar vías de salida a la crisis
actual, amplias y de fondo.

Los que se benefician de momento, no nos en-
gañemos, de este conflicto global son los na-
vieros que luchan, perfecta lógica, por la
máxima rentabilidad para sus importantes es-
fuerzos e inversiones, dejando en lugar se-
cundario otras consideraciones, que servirían
de apoyo para el país del que portan su ban-
dera; un beneficio común, quizás a largo pla-
zo, que no siempre se contempla.

La actividad naval, se puede desprender de es-
te breve e incompleto panorama, es algo es-
tratégico para todos, más acusadamente para
determinados países, España entre ellos; así se
debería valorar a la hora de dictaminar y bus-
car soluciones a la profunda crisis del sector
constructor de barcos.

España no ha reaccionado en su momento
a las previsibles, crecientes, crisis de la
Construcción Naval; por ejemplo Noruega vio
el panorama con suficiente perspectiva y situó,
hábilmente, su estrategia junto al despegue
constructor de Corea. Así este país nórdico con
el 77 % de habitantes que tiene la Comunidad
de Madrid, vive un panorama relativamente
tranquilo, incluso optimista, en su tradicio-
nalmente importante sector naval.

No hay crisis naval en el sentido genuino de la
palabra; escasez de perspectivas, falta de ac-
tividad, carencia de demanda, futuro incierto
del negocio. No. La actividad naviera está más
viva que nunca, los transportes navales no tie-
nen hoy por hoy alternativas. Así que no se de-

be tratar nuestro actual conflicto como un re-
gateo de unas devoluciones cuestionables, ni
siquiera debatir el problema laboral, como eje
de la cuestión. El quid debe ser el abordaje, en
profundidad y extensión de toda la proble-
mática del Sector en España, incluidas sus in-
terrelaciones globales, lo demás, se dará por
añadidura…

Nuestro país ha sido en Construcción Naval
una verdadera, reconocida, potencia tecno-
lógica de primer nivel, debería pisar más fuer-
te y con más visión para reenfocar su
posicionamiento con visión universal y de
largos plazos…

Bueno, ante este ingente y complejo escenario,
soportado por una enorme, complicada y po-
derosa red de intereses económicos, se pre-
sentan, ante la crisis española del sector, como
señalábamos al inicio de este artículo, dos in-
terlocutores claves, los sindicatos y el gobier-
no. Faltan protagonistas para el verdadero
debate, esto es evidente y así, sin éstos, las so-
luciones de fondo se tornan imposibles… o
falsas.

Un factor, no menor, en la posible solución
de la crisis que nos afecta, sería posiblemente
promover y facilitar la creación de impor-
tantes grupos navieros en España, que com-
pitan en el mercado internacional en
condiciones de fuerza…, tendrían paralela-
mente programas de construcción conside-
rables y consistentes.

La alternativa de abandonar la Construcción
Naval civil a su suerte, es, en la práctica, per-
der la posibilidad de controlar una actividad
estratégica, dejándola a los dictados de los pa-
íses, entre otros, del Oriente lejano, con los
que podríamos, por contra, negociar en nues-
tra doble posición de clientes y competidores,
propiciando un reparto del pastel más equi-
librado, más razonable, más justo…, en be-
neficio de todos, pagando facturas asumibles,
explicables, sin presiones, realmente sor-
prendentes, en cuanto que nuestros competi-
dores lejanos torean unas demandas de
deslealtad competitiva, con lentitud de "ma-
estros" consagrados.
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Construcción Naval

Pese a algunos augurios habidos durante el pa-
sado verano anunciando una desaceleración del
ritmo de contratación de nuevas construccio-
nes en todo el mundo, la realidad nos vuelve a
colocar en un escenario de mantenimiento de
ese ritmo y de crecimiento de los precios de los
barcos encargados durante los últimos meses.

Sin embargo, el reparto de la tarta de nuevas
contrataciones, tanto en lo que respecta a tipos
de buques como a los países que se han hecho
con los pedidos, ha variado con relación a lo
que venía sucediendo hasta el momento.

En lo que se refiere a los buques, los LNG, LPG,
buques de crucero y buques de apoyo offsho-
re así como tipos especiales, los porcentajes de
crecimiento con respecto a los tres primeros tri-
mestres del pasado año, arrojan para el pre-
sente más de tres cifras, si bien su impacto en
el conjunto de la construcción naval mundial
no es tan definitivo, si puede serlo en deter-
minadas regiones, y especialmente en muchos
países europeos.

Según Clarkson, el tonelaje contratado en 2004
hasta fin de septiembre, alcanza las 34,3 mi-
llones de CGT, que de mantener el ritmo, su-
perarían en aproximadamente en 0,6 millones
de CGT la cifra total de contrataciones en 2003.

Sin embargo, medido este tonelaje en peso muer-
to, es decir en capacidad de transporte, el rit-
mo de contratación sí habría descendido al
alcanzarse 116,6 millones de tpm a final de sep-
tiembre, que extrapoladas a fin de año llegarían
a 100,8 millones de tpm frente a los 116,6 de 2003.

En lógica correlación con esta situación, el valor
de lo contratado en el conjunto de estos tipos de
buques hasta final de septiembre de 2004 ha si-
do de 53,3 millones de dólares cuando en todo
el año 2003 esta cifra llegó a 60,2 millones de dó-
lares; 11 millones de dólares menos de lo que
se acabará contratando en 2004 si se mantiene la
tónica de actividad hasta fin de año.

Esta mayor inversión se debe fundamental-
mente a dos causas: la subida mantenida en el
precio de los buques en general y el crecimiento
espectacular de los contratos de buques de ma-
yor valor como los LNG.

Específicamente para este tipo de buque, el
conjunto de contratos firmados en los nueve
primeros meses de 2004 alcanzó aproximada-
mente los 12,1 millones de dólares cuando du-
rante todo el año pasado, la cifra no llegó a
pasar de 2,9 millones de dólares.

Por primera vez, los buques metaneros repre-
sentan más del 10 % en CGT del total de bu-
ques contratados hasta el 30 de septiembre del
año en curso.

En el segmento de buques de graneles líqui-
dos, han sido los de transporte de productos

químicos los que han incrementado su con-
tratación, y en el de graneles sólidos, los gra-
neleros tamaño capesize.

Igualmente, otros tipos que presentan un rit-
mo positivo frente al mismo período del año
pasado, son los LPG, los portacontenedores de
capacidad superior a 3.000 TEUs, los buques
especiales y de apoyo offshore, y, espectacu-
larmente, los buques de pasaje de cruceros, cu-
ya demanda vuelve a revivir tras un largo
periodo de letargo a continuación del 11-S, y
que han alcanzado las 10 unidades; en tonela-
je, un 35,4 % más que el año pasado.

Este escenario muestra precisamente como
gran parte del sostenimiento de la demanda
en valor, se ha apoyado fundamentalmente en
los buques contratados en astilleros europeos,
que, en virtud de la falta de fechas de entrega
tempranas por parte de los astilleros del
Extremo Oriente, de la subida generalizada de
los precios, y de una política adecuada por par-

te de algunos países de la UE en el uso de he-
rramientas de apoyo al negocio marítimo, han
sabido aprovecharse de esta situación.

Por lo que respecta a los precios, su crecimiento
porcentual sigue por encima de dos dígitos
comparado con la misma época del año pa-
sado, destacando los petroleros VLCC y
Aframaxes, graneleros tipo Capesize y Panamax,
así como los Ro-Ros más pequeños, todos ellos
por encima del 40 %.

Cabe destacar especialmente el salto dado por
los VLCC, que en Agosto se contrataban a un
nivel de 92,5 millones de dólares (300.000 tpm),
y a finales de septiembre ha habido contratos
de 100 millones de dólares. (En algunas rutas
los fletes de estos buques han llegado a la cifra
récord de 100.000 $/día).

Las entregas más lejanas en el tiempo para es-
tos buques están fijadas a principio de 2008 en
astilleros chinos y coreanos.

Panorama del sector marítimo

Evolución relativa de Nuevas Construcciones sobre la flota existente (FE) 
en porcentaje a 30/9/2004

A= Entregas/(FE), B = Nuevos Contratos/(FE), C = Cartera de pedidos/(FE), D = Año
de las últimas entregas previstas.

A B C D
Petroleros (tpm)
VLCC 4,65 8,15 20,9 2008
Suezmax 7,26 8,12 28,6 2007
Aframax 7,27 8,70 26,1 2009
Panamax 14,78 22,17 58,0 2009
Handy (Productos) 8,24 12,02 34,2 2008
Handy (Químicos) 6,35 9,66 24,4 2008
Productos (< 10000 tpm) 3,42 9,66 10,0 2008

Gas licuado (m3)
LNG 9,94 47,58 76,8 2009
LPG (>20.000 m3) 3,01 13,47 21,81 2007
LPG (<20.000 m3) 0,97 1,93 2,75 2006

Graneleros (tpm)
Capesize 5,96 11,29 27,9 2009
Panamax 5,48 4,93 18,2 2008
Handymax 4,43 5,91 23,3 2010
Handysize 1,84 1,98 6,3 2008

Portacontenedores (TEUs)
Postpanamax 11,35 23,24 93,4 2009
Panamax 7,18 24,62 48,8 2008
Subpanamax 3,88 10,85 29,5 2008
Handy 1,53 9,16 16,6 2008
Feeder (>100 TEUs) 3,45 6,70 22,4 2007

Carga General (tpm)
Multipropósito > 5.000 2,04 2,42 7,5 2007
Multipropósito< 5.000 1,83 1,53 3,6 2006
Carga general > 5.000 1,35 1,01 2,8 2008
Frigoríficos 0,09 0,31 0,6 2006

Ro-Ro (tpm)
Ro-Ro 1,70 2,36 5,5 2007
Car-carriers 3,79 12,10 26,8 2008

Pasaje (gt)
Cruceros+ferries 4,58 6,36 15,1 2008

Offshore (gt) 2,25 3,56 8,1 2006

Fuente : Clarksons y elab. Propia.
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En el cuadro siguiente se puede apreciar lo que
representan las contrataciones durante los 9
primeros meses de 2004 y las carteras de pe-
didos al 30/9/2004, en términos de tonelaje,
con relación a las flotas existentes.

Con relación al reparto de contrataciones por
países, destacan en Europa, Italia, con 1 millo-
nes de CGT, Alemania, 0,9 millones de CGT
y Croacia, 0,8 millones de CGT.

La Unión Europea de 25 miembros ha conse-
guido 4,2 millones de CGT (256 buques), que
equivalen al 14 % de la contratación mundial,
un importante salto cuantitativo, incluso si des-
contamos a los países de reciente adhesión a la
Unión.

Corea del Sur lidera como siempre en los úl-
timos años la clasificación con 14 millones de
CGT, le sigue Japón con 8,3 millones de CGT
y China con 4,7 millones de CGT.

Ha crecido sustancialmente en porcentaje la
Unión Europea, seguida de Corea y China.
En total se han contratado en el mundo apro-
ximadamente 1.500 buques entre enero y sep-
tiembre de 2004, que en tonelaje representan
un peso muerto total en el entorno de 75 mi-
llones de toneladas.

La evolución de las entregas en el mundo ha
sido, como era de esperar, positiva y ha al-
canzado al final de septiembre la cifra de
17,5 millones de CGT (716 buques y 45,1 mi-
llones de tpm), pero no crece aún en la me-
dida que cabría que lo hiciera en virtud de la
enorme ocupación de la capacidad mundial
de construcción. Según Clarkson, el creci-
miento en términos de CGT ha sido de 5,7 %
con respecto al mismo período del año ante-
rior. A final de este año se habrán entregado
previsiblemente del orden de 23/24 millones
de CGT, cifra que como es lógico, sigue sien-
do muy inferior a la contratación.

De esta manera, la cartera mundial de pedidos
ha seguido creciendo, alcanzando según

Clarkson 208 millones de tpm (190 según Lloyd’s)
que suponen 88 millones de CGT (82 según
Lloyd’s) a final de septiembre de 2004.

Dado que el nivel de cartera de los buques de car-
ga de graneles, tanto líquidos como sólidos se ha
mantenido sensiblemente estable durante todo
el mes de septiembre, el incremento más signifi-
cativo de la cartera mundial de pedidos proce-
de del aumento de la demanda de buques tipo
LNG, cuya cartera llega ya a 9 millones de CGT
según Clarkson, con una capacidad de carga de
8 millones de tpm, de las que casi 6 millones se
entregarán a partir de comienzos del año 2006.

Esta situación pone de manifiesto la altísima
demanda de metaneros, de los que ya hay pe-
didos de buques de 210.000 y 215.000 metros
cúbicos en astilleros coreanos, para entregas
en los años 2007 y 2008.

Prácticamente desde comienzos del año 2007
no se entregará ningún LNG de la serie
138.000 m3 estando el volumen de carga de los

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (jun) 2004 (sept)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 89/90 93/100
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 60/60 63/64
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 50/51 53/54
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 41/42 42/43
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 36/36 36/36,5
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 56/60 61/60
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 30/35 33/34
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 26/29 27/28
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 28/28 21/25
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 22/22
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 49/50 50/51
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 83/85 88/88

LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 170/170 173/177
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 70/70 75/76
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 28/28
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 39/39

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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nuevos buques entre 145.000 y 152.000 m3, ade-
más de los más grandes ya mencionados.

A partir del final del año 2004, todos los LNG
contratados lo han sido con astilleros asiáticos,
con preferencia abrumadora en los coreanos,
salvo dos buques de 153.000 m3 contratados
en Francia, a Chantiers de L’Atlantique, por
Gaz de France.

Izar entregará su último LNG en di-
ciembre de 2004

Por lo que a precios se refiere, el índice de los
mismos continúa subiendo, presentando por-
centajes de aumento en los últimos doce me-
ses que en ningún caso son inferiores a dos
dígitos.

La continuada subida se presenta además de
manera casi independiente de las últimas al-
teraciones de la demanda.

Los tamaños mayores de petroleros y grane-
leros son los que registran mayores incremen-
tos de precios, superiores al 40 %, así como los
Ro-Ro más pequeños, mientras que las meno-
res subidas porcentuales se producen en los

LNG (18 %) y los pequeños portacontenedo-
res tipo feeder (15 %).

De la situación específica de los petroleros ti-
po VLCC se ha hablado con anterioridad,
mientras que en el caso de los graneleros se si-
gue produciendo el hecho bastante insólito, de
seguir valiendo más un panamax de segunda
mano (no más de 5 años) que una nueva cons-
trucción, que tendría un plazo de entrega de
alrededor de tres años.

Tráfico Marítimo

El tráfico marítimo es, y seguirá siendo el sis-
tema de transporte más importante en el mun-
do debido a su volumen: no menos del 90 %
del comercio mundial tiene como vehículos de
transporte o de explotación a los buques.

No hay ninguna posibilidad de que esta si-
tuación pueda cambiar en el futuro mientras
el comercio siga existiendo y se continúen fa-
bricando buques que lo hagan posible.

Todo esto puede dar la idea de que el negocio
marítimo es en general un asunto estable y tra-
dicional, poco afectado por los cada vez más

acelerados cambios que se registran en la so-
ciedad, pero la realidad es que, precisamente
por ello, el negocio marítimo entendido como
tal es extraordinariamente cambiante y volátil.

Los cambios tecnológicos, y especialmente la
presencia cada vez más activa y global de los
requerimientos de protección del medio am-
biente, que además van teniendo un reflejo le-
gislativo tanto en los ámbitos nacionales como
internacionales, hacen que el shipping sea, al
mismo tiempo, un tipo de negocio de gran de-
safío en el que sólo los que evolucionan tan rá-
pido o más que los parámetros que lo
circunscriben se mantienen en él y son capa-
ces de crecer al ritmo que este sector lo hace.

Es un hecho que con independencia de los ava-
tares históricos que han ido sucediéndose, el
ritmo medio de crecimiento de las flotas mer-
cantes se ha ido manteniendo.

El comercio marítimo se ha venido desarro-
llando de manera espectacular y ha sido y con-
tinúa siendo un factor clave para el progreso
de la civilización, contribuyendo al despliegue
de otros medios de transporte, al crecimiento
de los procesos de industrialización y al de-
sarrollo social y económico generalizado.

Como muestra, puede decirse que el volumen
del comercio marítimo durante la segunda mi-
tad del siglo pasado pasó de las 550 millones
de toneladas transportadas en 1950, a 4.500 mi-
llones al final del siglo.

Durante todo este tiempo, y en el presente, tres
importantes corrientes han influido de ma-
nera significativa en el desarrollo del negocio
marítimo. Tales influencias, aunque paralelas,
no han tenido la misma fuerza.

No nos estamos refiriendo al más destacado
de los parámetros que condicionan el comer-
cio marítimo: el crecimiento económico mun-
dial y el aumento progresivo del consumo de
productos energéticos derivado de ese creci-
miento, sino a situaciones que son también pro-
ductos de este crecimiento y de la evolución
global de la civilización mundial con sus cir-
cunstancias tanto positivas como negativas.

Estas corrientes son: los avances tecnológicos,
la protección del medio ambiente y últimamente
la seguridad, entendida en su faceta más cruda
y no relacionada con el medio ambiente.

Los buques no son, en su conjunto, los mayo-
res contribuyentes a la polución medioam-
biental, pero sus siniestros han sido tratados,
(precisamente por ser escasos y puntuales), de
una manera mediática muy agresiva.

Las medidas que se comenzaron a producir
desde la catástrofe del Exxon Valdez, agudi-
zados por la concienciación que se produjo
a nivel mundial tras el naufragio del B/T
Erika, y últimamente del B/T Prestige en las
costas españolas, han producido un impac-
to tan grande en la renovación de la flota de
transporte y derivados, que difícilmente se
había producido así en el devenir natural de
los acontecimientos.

Gráfico 2
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Nos encontramos posiblemente muy cerca del
momento en el que nuevas medidas que afec-
tarán a la estructura de los graneleros se pon-
gan en marcha, determinando también un
período de renovación de los buques inte-
grantes de esta flota.

Las medidas que en el próximo futuro se to-
men sobre las emisiones a la atmósfera pro-
ducidas por los sistemas de propulsión de los
buques, especialmente en lo que se refiere a la
proporción de azufre afectarán no sólo a los
buques, sino a los suministradores de com-
bustible, (actualmente lo gases de escape vie-
nen a contener del orden de un 3 % de azufre,
mientras que las cifras que se barajan para ac-
ceder en un futuro no lejano a espacios marí-
timos muy industrializados, tales como el mar
Báltico o el mar del Norte, no pasan de la mi-
tad, en un intento por contribuir a reducir el
riesgo de lluvia ácida).

Las limitaciones sobre los bombeos de aguas
de lastre limpio según las zonas, son otras de
las medidas a tener en cuenta.

Otras medidas relativas a la seguridad del trá-
fico marítimo en cuanto al mantenimiento de
la maniobrabilidad y la capacidad de "vuelta
a casa" de los buques que transporten mer-
cancías peligrosas o problemáticas para la vi-
da humana y para el medio ambiente marino
o terrestre, serán ineludiblemente tomadas más
pronto o más tarde.

Es innegable que existe un deseo regulador por
parte de los políticos y los burócratas de las ad-
ministraciones más avanzadas, pero tampoco
se debe ignorar que hasta el momento, y como
no podía ser de otra manera, los nuevos re-
glamentos y requerimientos han reducido sen-
siblemente los niveles de polución o deterioro
del medio ambiente, seguramente en un gra-
do superior relativo al que han conseguido
otras actividades industriales.

No es dudoso tampoco, que dado el escenario
mundial tendente al incremento de los marcos
reguladores, el número de requerimientos con-
tinúe creciendo de manera significativa.

La reciente entrada en vigor del código ISPS,
que afecta tanto a los buques como a las insta-
laciones portuarias, ha añadido coste y preo-
cupaciones a los navieros de todo el mundo, y
confirma la creencia ya generalizada de que el
negocio marítimo entrará cada vez más en la
esfera política.

Sin embargo, y pese a todos estos hechos que
afectan y afectarán al transporte marítimo y a
la explotación de los recursos marinos para
convertir a un sector que ya es más seguro y
menos contaminante que otros dedicados al
transporte de personas y bienes de todo tipo,
en otro aún más limpio y seguro, la demanda
del mismo continúa creciendo, y en el mo-
mento actual los niveles de fletes de todo ti-
po hacen de esta actividad una de las más
remunerativas.

Es importante resaltar que, pese a la extraor-
dinaria contribución del transporte marítimo

y la explotación de los recursos marinos al de-
sarrollo humano, la incidencia del mismo en
el gasto corriente del ciudadano medio en to-
do el mundo,(que es lo que de verdad impor-
ta), es prácticamente irrelevante comparada
con la contribución a este gasto de toda la ca-
dena de producción, distribución, transporte
terrestre y cargas impositivas que afectan a to-
da actividad comercial.

En este escenario todo apunta a que el año 2004
arrojará finalmente un volumen de tráfico ma-
rítimo de 25.000 millones de toneladas-milla,
tras un crecimiento medio sostenido desde 1985
de aproximadamente el 5 % anual.

Según Clarkson, la previsión para la flota mer-
cante mundial al final de 2005, considerando
las carteras de pedidos de nuevas construc-
ciones, las entregas previstas, y la estimación
de desguaces y pérdidas totales tendría la si-
guiente composición:

Petroleros, productos 
y químicos 338 millones de tpm
Graneleros 323.3 millones de tpm
LNG + LPG 37 millones de m3

Portacontenedores 8 millones de TEUs
Frigoríficos 319 millones de pies3

Cargueros (> 5.000 tpm) 42 millones de tpm

Los mayores crecimientos relativos se regis-
trarán en las flotas de LNG y de portaconte-
nedores.

Precisamente el crecimiento de estas flotas lle-
va aparejado un crecimiento paralelo de la ca-
pacidad de las terminales portuarias en las que
deben operar, que requieren fuertes inversio-
nes en ambos casos : estaciones de licuefacción
y de gasificación que podrían ser flotantes, es-
pecialmente en el segundo caso, e instalacio-
nes ampliadas o en nuevas rutas en el caso de
los portacontenedores, cuyo tráfico está ya afec-
tado por importantes problemas de congestión
en las terminales, tanto en el lado mar como
en el de tierra. Es importante resaltar que en
ambos casos, la cartera de pedidos a septiem-
bre de 2004 supera el 50 % de capacidad de sus
flotas existentes en la misma fecha.

Conversión de petroleros SH en gra-
neleros

Un transporte de productos de 40.000 tpm de
casco sencillo construido en 1990 fue vendido
a intereses chinos por 7,2 millones de dólares
que parece tienen intención de de convertirlo
en un granelero Handysize por una cifra esti-
mada en 5,5 millones de dólares. Dado que el

precio en el mercado de un granelero de ese ti-
po y de 14 años de edad, puede estar en alre-
dedor de 16 millones de dólares, parece
evidente que tanto el comprador del buque co-
mo el vendedor han hecho un buen negocio.
En el caso de éste último hay que considerar
que la mejor cifra que hubiera podido obtener
por el desguace del buque no habría supera-
do los 4 millones de dólares.

Será interesante ver si operaciones de este tipo
cuajan en el próximo futuro, dada la necesidad
de eliminar los petroleros de casco sencillo y
la alta demanda de graneleros.

Los astilleros coreanos y la horma
de sus zapatos

La Asociación de grandes astilleros coreanos,
KSA, que agrupa a los nueve más importan-
tes, ha manifestado sus quejas ante la escala-
da de precios de del acero, que ha pasado de
400 a 530 $ por tonelada en los últimos 12 me-
ses. Esta subida pone en riesgo los resultados
de los astilleros para los buques contratados
durante 2002 y comienzos del 2003, cuando las
fuertes subidas de precios de las nuevas cons-
trucciones aún no se habían producido.

El Sr. Song Deuk Lee, Director de KSAlamen-
ta que se produzca esta situación, uno de cu-
yos principales beneficiados es la acería Posco,
la mayor del mundo y también coreana, y re-
cuerda que tras la gran crisis financiera de la
zona Asia-Pacífico que se produjo al final de la
década de los 90, los astilleros coreanos estu-
vieron comprando el acero a Posco a precios
superiores a los del mercado, (el precio había
caído desde 500 $ en 1995 a 250 $). El Sr. Lee
parece demandar ahora la devolución del fa-
vor a Posco, que según él, está ganando mu-
cho dinero en un mercado prácticamente
monopolizado.

Parece claro que la escalada del precio del ace-
ro, el cuál representa entre el 15 y el 20 % del
coste de los buques de la cartera coreana ha
desbordado las previsiones hechas por los as-
tilleros, afectando más de lo previsto debido a
los largos plazos de entrega derivados de la
abultadísima cartera de pedidos de la indus-
tria naval coreana.

Con relación a la competencia de la R.P. de
China, el Sr. Lee manifiesta que son necesarios
muchos años para alcanzar la tecnología y la
productividad de Corea, ellos mismos tarda-
ron 30 años en "cazar" a Japón, en palabras de
S.D. Lee, según informa Lloyd’s List.

Acerca de las denuncias de la UE y Japón con-
tra los astilleros coreanos, el Sr. Lee comentó
que espera que en la próxima primavera se
concluya un acuerdo en la OCDE que supon-
drá la eliminación de los subsidios dados por
los Gobiernos, subsidios que los coreanos cre-
en que existen de forma encubierta en la UE,
Japón y China, mientras que no hay nada en
Corea.

Resultan curiosas estas declaraciones cuan-
do se está dando el caso de que la falta de pro-
greso de las negociaciones para ese acuerdo
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en la OCDE se deben fundamentalmente a la
falta de voluntad mostrada por los Gobiernos
coreano y chino para finalizarlo.

Exmar y Golar unen sus fuerzas en
el mercado de los metaneros

Las conversaciones entre las compañías Exmar
y Golar LNG han concluido en la creación de
una joint venture para incrementar el servicio
a sus clientes en el mercado de fletes de LNG
a corto plazo.

Ambas han declarado que la nueva compañía
estará en disposición de ofrecer una gran fle-
xibilidad y una mejorada eficacia para sus clien-
tes. Se espera colocar a final de año al menos
tres buques en este segmento de mercado.

Actividades del M.I.F

El Maritime Industries Forum, M.I.F. ha rea-
nudado sus actividades con una reunión en
Amberes auspiciada por la Autoridad
Portuaria de esa ciudad, monográficamente
dedicada a los varios aspectos de la seguridad
relacionados con el Código ISPS de reciente
entrada en vigor.

El presidente de la reunión, David Whitehead
manifestó al término de la misma que el MIF
había sido muy efectivo en el tratamiento y dis-
cusión de aspectos sustanciales del Código.

La próxima Sesión Plenaria del MIF tendrá lu-
gar en Bremen en los días 25 y 26 de enero de
2005. La sesión se celebrará a continuación de
la reunión del "Cluster" Marítimo Alemán, y
reconocerá la creciente importancia de estos
"Clusters" como elementos de desarrollo del
sector marítimo europeo y su importancia eco-
nómica en todas las formas.

Disputa UE-Corea, más retrasos en
la resolución de la OMC

El Panel para dilucidar la denuncia de la UE
contra Corea por supuestas ayudas ilegales del
Estado Coreano a los astilleros en forma de
subsidios a la exportación y a la reestructura-
ción fue establecido en Julio de 2003, (aunque
la denuncia de la patronal europea del sector,

CESA, ante la Comisión
Europea tuvo lugar en
2001). La ronda final de dis-
cusiones en el Panel tuvo
lugar en mayo 2004, bajo la
dirección de su nuevo pre-
sidente, Sr. Lacarte, que ac-
cedió a esta presidencia
debido al fallecimiento de
su antecesor. Las conclu-
siones definitivas eran es-
peradas para el pasado mes
de Octubre, pero la OMC
anunció el 18 de ese mes
que la resolución se aplaza-
ba hasta nueva fecha que se
desconoce todavía, aunque
se baraja el principio del ve-
rano de 2005

Mientras tanto, en el seno
de la OCDE, en París, continúan las negocia-
ciones para llegar a conseguir un nuevo acuer-
do internacional sobre condiciones de
competencia en materia de construcción na-
val, acuerdo que trata de suceder al anterior
que se discutió durante cinco años hasta 1994,
y que jamás entró en vigor porque EE.UU. no
lo ratificó nunca. Según las informaciones exis-
tentes, es muy pequeño el avance que se re-
gistra en sus capítulos más importantes y
sustanciales. El motivo más importante del es-
tancamiento de las negociaciones es, según la
delegación Europea, la falta de una actitud
constructiva por parte de las Delegaciones
Coreana y China. Se espera que, en el mejor de
los casos, las negociaciones se prolonguen no
menos de 18 meses más.

La alternativa de transporte maríti-
mo a corta distancia gana adeptos
en EE.UU.

Short Sea Shipping, (SSS) está siendo promo-
vido por la Administración Marítima nortea-
mericana como una alternativa muy atractiva
al congestionado tráfico especialmente en la
costa nordeste, la del golfo de Méjico, y la cos-
ta californiana. MarAd está promoviendo in-
tercambios y conferencias cuyo objetivo es
desbrozar el terreno sobre la economía de los
fletes., el diseño de los buques apropiados, la
tecnología de la información aplicable y la po-
lítica de protección del medio ambiente. La
gran disyuntiva es la existente preponderan-
cia en el país, debida fundamentalmente a la
explotación de sus vías fluviales con barca-
zas movidas por un remolcador-empujador,
frente a la filosofía de buques autopropulsa-
dos, específicamente Ro-Ro y Lo-Lo, que pre-
sentan mucha mayor capacidad y flexibilidad
que otros medios de transporte.

Los usuarios del túnel bajo el Canal
de la Mancha tendrán que enviar
sus contenedores por vía marítima

El operador ferroviario Intercontainer (ICF)
dejará de utilizar los servicios del Túnel el pró-
ximo día 12 de diciembre.

ICF argumenta que los altos costes de las com-
pañías ferroviarias transportistas, en su ma-

yoría de propiedad pública provocarían un
descenso del volumen de tráfico a través del
Túnel, del orden del 25 % en 2005, dejando es-
te tráfico reducido a aproximadamente 550.000
TEUs durante ese año.

Los clientes deberán ahora enviar por ferry sus
contenedores a Zeebrugge, (Brujas) desde don-
de ICF los distribuirá a través de la Europa con-
tinental.

Samsung H.I. bate récords en la con-
tratación de buques portacontene-
dores

El astillero coreano ha sido el primero en en-
tregar un buque de 8.063 TEU de capacidad,
con 17 filas de contenedores en el sentido de la
manga.

Ahora se encuentran en construcción o contrata-
dos buques portacontenedores de 9.600 TEU, con
18 filas en manga, y se habla de proyectos pa-
ra buques de 12.000 TEU.

Los fabricantes de motores europeos Wärtsilä
y MAN B&W han anunciado el desarrollo de
un motor de 14 cilindros que también rom-
perá barreras en el diseño de los futuros gran-
des contenedores.

Sin embargo, Samsung cree que las termina-
les portuarias no están todavía preparadas pa-
ra manejar buques con tal capacidad de carga.

El astillero coreano, con una cartera de pedidos
de 127 barcos, está también bien situado para
obtener el contrato de 8+8 LNG de 216.000 m3

del proyecto Qatar Gas II, para los que com-
petirá, así como para las plantas de re-licue-
facción, aliado con Hyundai H.I.

Samsung ha desarrollado también proyectos pa-
ra buques LNG de 235.000 y 250.000 metros cú-
bicos. El astillero ha hecho un gran esfuerzo para
reducir el tiempo de construcción de los LNG de
210.000 m3 de 16 a 14 meses, que son los que es-
peran emplear en el próximo año 2005.

Los problemas en el suministro de
motores propulsores amenazan el
cumplimiento de los plazos de los
astilleros

La fuerte demanda de buques de nueva cons-
trucción en el mundo puede poner contra las
cuerdas a los fabricantes de motores propul-
sores y afectar al cumplimiento de las fechas
de entrega comprometidas para los años 2007
y 2008.

Según informa Lloyd’s List, el aumento del
precio del acero ha representado entre un 25 y
un 30 % más de coste para los fabricantes de
motores, que además se quejan de la dificul-
tad de suministrarse cigüeñales y ejes de ca-
mones de sus habituales fabricantes.

Los constructores de motores coreanos, que
hacen frente a la mayor demanda, alertan so-
bre sus malos resultados económicos y la fal-
ta de mentalización de sus astilleros clientes
ante el grave problema que se avecina.
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L
a División de Maquinaria, Bi Kateak, S.L.L., de la empresa Itsas
Guria, ha entregado a Astilleros Zamakona y Astilleros Armón
las últimas novedades en maquinaria  de cubierta que se citan a

continuación.

Astilleros Zamakona

Para cada una de las construcciones C-576, 577, 514 y 515, que este  as-
tillero ha realizado para el armador Wijsmuller Building Company,
Itsas guria ha suministrado los siguientes equipos: 

- Un chigre de remolque de 135 t al freno, con un carretel dividido, con
capacidad para 110 m de estacha de 80 mm en cada parte, y unas
características dinámicas a diámetro interior que van desde las 30 t a
12 m/min hasta las 10 t a 36 m/min, en un rango continuo. El chigre
dispone también de un cabirón para maniobras auxiliares.

- Un módulo compacto formado por dos grupos motobomba de
100 CV con arrancadores progresivos, depósito de aceite con alar-
mas, grupo auxiliar para maniobras y valvulería necesaria para ac-
cionamiento del chigre.

- Un molinete para dos anclas de 570 kg y cadena de 22 mm de diá-
metro y una cabria de recogida de sirga.

Próximamente efectuará la entrega de dos chigres de remolque de 135 t
al freno para las construcciones C-611 y C-612 que este astillero está
llevando a cabo para el armador Reyser.

Astilleros Armón

Para la construcción C-585 que este  astillero ha realizado para el ar-
mador Remolques Unidos de Santander, ha suministrado los siguientes
equipos:

- Un chigre de remolque en cascada con dos carreteles independien-
tes con capacidades de 700 y 500 m de cable de 45 mm, respectiva-
mente, de las siguientes características: 100 t al freno y unas
características a diámetro interior que van desde las 25 t a 14 m/min
hasta las 6 t a 58 m/min, en un rango continuo. El chigre dispone tam-
bién de un cabirón para maniobras auxiliares.

- Un chigre de remolque – molinete de anclas de 100 t al freno con un
carretel con capacidad para 100 m de estacha de 80 mm y unas ca-
racterísticas dinámicas a diámetro interior de 5 t de tiro y una velo-

cidad de hasta 90 m/min. El chigre–molinete dispone además de dos
barbotenes desembragables para una cadena de 20,5 mm de diá-
metro y dos cabirones para maniobras auxiliares.

- Una bomba de caudal variable con embrague electromagnético pa-
ra acoplar directamente a un motor principal y accionar el chigre de
remolque de popa que absorberá hasta un máximo de potencia de
110 CV.

- Un grupo motobomba de 50 CV para accionamiento del chigre – mo-
linete de proa, un grupo auxiliar para maniobras y valvulería nece-
saria para accionamiento de ambos chigres.

- Un cabrestante vertical eléctrico de 5 t y una cabria de recogida de
sisga.

Asimismo, para la construcción C-621 de Astilleros Armón para
Remolques Unidos de Santander, Itsas Guria ha suministrado los si-
guientes equipos:

- Un chigre de remolque de 130 t al freno con un carretel con capaci-
dad para 700 m de cable de 52 mm, y unas características dinámi-
cas a diámetro interior que van desde las 37 t a 12 m/min hasta las
10t a 44 m/min, en un rango continuo. El cable será estibado por
un estibador automático (con posibilidad de manual) sobre eje es-
triado y dos barras – guía de acero inoxidable. El chigre dispone tam-
bién de un cabirón para maniobras auxiliares.

- Un chigre de remolque – molinete de anclas de 130 t al freno con un
carretel dividido con capacidad para 100 m de estacha de 100 mm ca-
da parte y unas características dinámicas idénticas al chigre de re-
molque de popa. El chigre–molinete dispone además de dos
barbotenes desembragables para cadena de 22 mm de diámetro y
dos cabirones para maniobras auxiliares.

- Dos bombas de caudal variable para acoplar a un motor principal y
a un auxiliar para accionar el chigre de remolque de popa y el chi-
gre–molinete de proa, respectivamente. Las bombas absorberán has-
ta un máximo de 140 CV cada una.

- Un cabrestante vertical eléctrico de 5 t y dos cabrias de recogida de
sirga.

Próximamente realizará la entrega de equipos idénticos a los sumi-
nistrados para la C-621, con destino a la C-622 de Astilleros Armón,
que también está construyendo para el armador Remolques Unidos
de Santander.

Novedades de Maquinaria de Cubierta
suministrada por Bi Kateak, S.L.L.

industria auxiliar
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P
asch y Cía. suministra, y en muchos casos realiza el servicio pos-
venta, desde 1913 equipos auxiliares de primera calidad, fabri-
cados por marcas de reconocido prestigio y con representación

en todo el mundo. 

Acontinuación destacamos los principales suministros de Pasch para
los buques en construcción o recientemente entregados por astilleros
españoles.

Nuevo buque hospital

Para el nuevo buque hospital que construye Izar Gijón para el I.S.M.,
Pasch suministrará tres grupos auxiliares de 400 kW así como un gru-
po de emergencia de 500 kW. Los grupos auxiliares están basados en
motores rápidos MAN D2840 LE de 10 cilindros en V, refrigerados
en circuito cerrado, y el grupo de emergencia en un motor MAN D2842
LE de 12 cilindros en V, refrigerado mediante un radiador.

Este suministro sigue al realizado en su día para el Esperanza del Mar
donde los motores MAN han demostrado su funcionamiento en am-
bientes especialmente agresivos. Pasch a través de los talleres autori-
zados se ocupa del mantenimiento de estos motores.

Buques de apoyo y salvamento para la Xunta de Galicia

Maritime Partner, empresa noruega dedicada al diseño y construcción
de Embarcaciones Especiales (Botes de Rescate, Botes de Rescate
Rápido, FRDC), y representada en España por Pasch,  ha conseguido
recientemente el pedido para el suministro de 4 Botes de Rescate Rápido
a los astilleros F.N. Marín y F. Cardama para los buques de salvamen-
to que construyen para la Xunta de Galicia.

Se trata de embarcaciones modelo Weedo 700 FRC, rígidas, con una
eslora total de 7,30 m, propulsión mediante chorro de agua y una ve-
locidad máxima de 33 - 35 nudos.

Para estos mismos buques Pasch suministra las plantas de vacío y tra-
tamiento de aguas residuales de la casa Jets. Se trata de una planta bio-
lógica combinada con planta de vacío, capaz para tratar aguas negras
de hasta 18 personas, con tanque de acero inoxidable y con lámpara
de UV para desinfección. También se ha suministrado filtro de grasas,
tanque de aguas grises e inodoros también de la casa Jets.

Buque Petrel

Para el buque Petrel, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Pasch
ha suministrado recientemente un pescante y un bote FRDC (Fast Rescue
Daughter Craft).

Se trata de un pescante Hydramarine tipo HMD G100 de 10 t elec-
tro-hidráulico y con grupo diesel-hidráulico de emergencia. Dispone
asimismo de tangón de remolque para mantener el bote en posición
al costado del buque nodriza.
El bote suministrado es un MP1211 FRDC de la casa Maritime Partner
de 12,35 m de eslora, 2 motores propulsores de 350 HP cada uno aco-
plados a un waterjet y con una cabina para un máximo de 12 personas.
Alcanza una velocidad máxima en torno a 35 nudos.

Construcciones de Astilleros Zamakona

Pasch ha suministrado 2 pescantes y una grúa de cubierta de la casa
Hydramarine para cada uno de los buques que Zamakona constru-
ye para el armador Esvagt.

Se trata de pescantes modelo HMD A32 Mk III para bote de rescate,
electro-hidráulicos y con capacidad de 3,2 t. 

Las grúas son del modelo HMC 1077 LK 40-10 de 4 t de capacidad a
10 m también electro-hidráulicas.

Construcciones de Naval Gijón

Para las construcciones 604 y 610 de Naval Gijón, Pasch suministra los
multiplicadores tipo túnel y los acoplamientos dentados para los al-
ternadores de cola.

Se trata de un multiplicador tipo SHHII-1135.1/760 con doble esca-
lón de reducción, decalaje horizontal y una distancia entre ejes de
1.135 mm. A través de un acoplamiento elástico se transmite la po-
tencia del motor, que gira a 127 rpm, al multiplicador para obte-
ner 745 kW a 1.800 rpm en el alternador de cola.

El eje de entrada del multiplicador está diseñado como eje hueco de
manera que sea atravesado por el eje intermedio que conecta el motor
principal con el eje de cola. El eje de entrada se monta sobre cojinetes
de fricción mientras que los restantes ejes van sobre rodamientos.

Dispone de bomba engranada de lubricación y electrobomba de re-
serva y prelubricación así como de instrumentación para alcanzar co-
ta de Máquina Desatendida.

El dentado helicoidal tanto en piñón como en rueda es de acero es-
pecial con tratamiento de calor y alta resistencia al desgaste, cementa-
do y rectificado.

Junto con el reductor, se ha suministrado el acoplamiento elástico ti-
po Túnel para conexión de eje intermedio y eje de entrada del multi-
plicador así como un acoplamiento de dientes curvados entre el eje de
salida y el alternador.

Calderas Pyro

También suministra calderas Pyro de agua caliente para diversos bu-
ques. Se trata de calderas de agua caliente, bien de mecheros, meche-
ros y escape o sólo de escape, que disponen de un circuito adicional
para calentar el agua sanitaria así como de resistencias eléctricas pa-
ra trabajo en puerto (cuando no es posible utilizar los mecheros o arran-
car el motor).

Entre otros, se han suministrado recientemente a las C/428 a 431 de
Balenciaga, C/423 y 428 de Astilleros Gondán, y C/485 de F. Vulcano.

Plantas de vacío Jets

Pasch ha suministrado también plantas de vacío para, entre otras, las
C/480 y 490 de F. Vulcano, C/ 428 a 431 de Balenciaga, y C/404 de Izar
San Fernando.

Grupos de emergencia

Pasch suministra los grupos de emergencia para los Feries que H. J.
Barreras construye para las navieras Armas y Transmanche. Se trata
de grupos de 250 kW a 1.500 rpm basados en motores MAN D2866
LXE de 6 cilindros en línea.

Últimos equipos suministrados por Pasch
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Como característica especial destacamos que los grupos se suminis-
tran con el conjunto radiador-ventilador montado en bancada aparte
por necesidades de espacio abordo.

Pasch se ocupa también del mantenimiento y puesta en marcha de los
grupos así como del suministro de repuestos.

También se han suministrado recientemente grupos de emergencia
para los siguientes buques:

Astillero Tipo buque Cantidad Potencia
Izar Sevilla Ferry 2 320 kW
Izar Sestao LNG 2 550 kW
Izar Pto. Real LNG 3 550 kW
Zamakona Remolcador 2 100 kW

Maquinas de limpieza de tanques de 
Dasic Marine

Pasch suministra máquinas de limpieza de tanques de transpor-
te de crudo y productos petrolíferos de la casa británica Dasic
Marine. Se trata de máquinas de limpieza de doble chorro que

consiguen resultados muy superiores a las tradicionales de cho-
rro simple.

Pasch también suministra ventiladores de exhaustación de tan-
ques de Dasic. Entre otros ha suministrado recientemente a 5 bu-
ques de la flota de Marpetrol, la C/604 de Naval Gijón y la C/480
de F. Vulcano.

Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina

Recientemente, Pasch ha suministrado e instalado un nuevo pes-
cante para Bote de Rescate Rápido al C.N.F.M. de Isla Cristina
(Huelva), para sustituir al hasta ahora empleado. Se trata de un pes-
cante de la casa noruega Hydramarine, tipo HMC 755 RF 23-3,8, con
capacidad de izado de 2,3 t a 3,8 m y dotado de gancho para bote de
rescate rápido.

Separadores de sentinas "Turbulo"

Recientemente B+V–I ha conseguido las certificaciones IMO según
la nueva resolución IMO MEPC 107 (49), aplicable a nuevas cons-
trucciones con puesta de quilla posterior a enero de 2005.

C
odinor, S.L., fabrica compensadores de di-
latación en diferentes modelos y tamaños
que tienen por objeto subsanar los pro-

blemas que se producen en todo tipo de instala-
ciones de tuberías, compresores, bombas,
turbinas, motores diesel… etc., y que tienen su
origen en las dilataciones y contracciones que se
dan en estas instalaciones como consecuencia de
variaciones de temperatura, vibraciones, desali-
neaciones de montaje, etc.

Se colocan en las salidas de escape de los motores marinos, líneas de
aspiración, líneas de carga y descarga de tanques o en la cámara de
máquinas, entre otros. 

Los compensadores metálicos se suministran en distintos diámetros y pa-
ra condiciones de aplicación específicas a astilleros del grupo Izar, Astilleros
de Santander, Astilleros Balenciaga, Astilleros de Murueta, etc., así como a

diversas empresas auxiliares de ingeniería y mante-
nimiento naval. 

Además, Codinor es proveedor habitual de es-
tas empresas para compensadores de dilatación
de goma Elaflex que cuenta con certificados de
aprobación de numerosas entidades acredita-
dotas, como Bureau Veritas, Germanischer lloyd,
Lloyd Register, Det Norske Veitas, Tüv
Hannover, Freie und Hansestadt Hamburg,
Nipón Kaiji Kyokai, etc.

Los compensadores de goma de doble banda amarilla, modelo ERV-
GS con cuerpo de nitrilo, cubierta exterior de neopreno y refuerzo de
acero, resultan especialmente adecuados para su instalación en salas
de máquinas de barcos y motores diesel, ya que eliminan la necesidad
de proteger al compensador con una cubierta adicional ignífuga, con
el lógico ahorro de costes que ello supone.

Compensadores de dilatación de Codinor

Actividades de SP Consultores y Servicios

D
urante el presente año 2004, SP Consultores y Servicios ha con-
tinuado manteniendo su papel como suministrador de equi-
pos para acceso de la carga.

La clave de la aceptación encontrada en el mercado es el concep-
to de servicio completo ofrecido a los clientes. Desde los prime-
ros pasos de un anteproyecto y su valoración, SP ofrece una
atención detallada a los armadores y astilleros, que en fases más
avanzadas de los proyectos se convierte en unos precios realistas
y acordes con la situación de la Construcción Naval. SP y sus sub-
contratistas habituales colaboran para ofrecer soluciones compe-
titivas, unidas al compromiso de entrega de los sistemas "llave en
mano", englobando trabajos de calderería, montaje, electricidad
e hidráulica.

A continuación se describen los proyectos más significativos com-
pletados recientemente.

Ferry Volcán de Tamasite (C.N. 1.625 de Hijos de J.
Barreras, para Naviera Armas)

Este proyecto para la renovación de la flota de Naviera Armas cuen-
ta con un amplio conjunto de elementos para la carga rodante,
resultado de la estrecha coordinación entre el astillero constructor
y SP.

Destacan dos grandes rampas de popa, cada una con capacidad de acoger
hasta tres líneas de carga, dando acceso a dos niveles distintos de cubierta,
merced a una cuña estructural incorporada a la estructura base.

Además de las dos rampas de popa, se ha montado un conjunto de
cubiertas móviles (cardecks) de 2.300 m2, que permiten doblar la capa-
cidad de transporte de automóviles.

Para el accionamiento y control de los equipos, se ha instalado una
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central hidráulica triple y un autómata programado para proporcio-
nar las secuencias adecuadas a las maniobras.

También se han incorporado las puertas para acceso del pasaje a bor-
do, que son de tipo automático y permiten una gran facilidad de uti-
lización.

Ferry Tassili I (C.N. 293 de Izar Sevilla, para E.N.T.M.V.,
Argelia) 

Todas las puertas de acceso de pasaje han sido de suministro SP, que
también se ha encargado de su montaje a bordo y cursillo de adies-
tramiento de la tripulación.

Atraque flotante para tráfico Roll-on/Roll-off, para la
Autoridad Portuaria de Bilbao

Participando en un concurso ganado por Astilleros de Murueta
para proveer al Puerto de Bilbao de un atraque flotante, SP ha di-
señado, suministrado y montado un conjunto de equipos, con-
sistente en una pontona flotante de 35 m de eslora, 23 m de manga
y 2 m de puntal, completada por una rampa de 33 m de longi-
tud y 7 m de anchura útil de paso, para realizar la conexión con
el muelle.

El conjunto proporciona una vía de acceso desde el muelle a los bu-
ques que atracan junto a la pontona, apoyando su rampa de popa en
ella. Un estudio de la cinemática de los distintos tipos de vehículos ha
dado como resultado una línea quebrada que permite el tránsito flui-
do de los mismos.

Esta solución permite a los puertos disponer de unos atraques versá-
tiles a precios razonables, y con cortos plazos de ejecución.

Rampas para acceso de la carga al catamarán Milenium
Dos, de la Compañía Trasmediterránea

En un plazo record de noventa días desde la adjudicación del pedido,
SP ha diseñado y montado dos rampas para permitir el atraque del
Milenium Dos en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Una vez tomada la decisión por Trasmediterránea de incorporar este
moderno catamarán a su servicio insular, se puso de manifiesto la ne-
cesidad de disponer una rampa en el muelle para dar acceso a los
vehículos. Por la configuración de los puntos de atraque, estas ram-
pas debían ajustarse a unas dimensiones muy restringidas, al tiempo
que abarcar una amplia carrera de mareas/calados.

Sobre la base de otras rampas realizadas para Algeciras y Ceuta, pa-
ra servicio de otro catamarán de Trasmediterránea (el Alborán), SP lle-
vó a cabo el suministro de estas rampas de 40 m de longitud y 5 metros
de anchura, formadas por dos secciones embisagradas entre sí, para
así alcanzar las posiciones de la cubierta del buque, donde se apoyan.

Ferry Sonia para Tomassos Brothers, construido en
Atsalakis Shipyard, de Pireo (Grecia)

Este ferry fue puesto en servicio el pasado mes de julio. SP ha sumi-
nistrado el conjunto de equipos Ro-Ro, comprendiendo dos rampas
de popa, dos pasarelas de acceso de pasajeros, también a popa, una ta-
pa en Cubierta Principal, sobre una rampa estructural de bajada a la
bodega, y las tapas de servicio de máquinas. Todas con maniobra hi-
dráulica, para la que se ha enviado desde España el conjunto comple-
to de central doble, cilindros, mandos, y el equipo eléctrico de arranque
y control.

Actividades actuales de SP

A pesar de la corta cartera de pedidos de los astilleros españoles, SP
mantiene un aceptable nivel de actividad gracias a la versatilidad
de su estructura y a la capacidad de respuesta rápida a los clientes,
lo que favorece su participación en proyectos de transformacio-
nes, reformas, etc.

Los contratos más significativos en curso son los siguientes:

• Ferry para las Islas Feroe (C.N. 399 de Izar San Fernando)

Está próximo a concluirse el montaje a bordo de los equipos sumi-
nistrados, que incluyen dos rampas de popa, una rampa lateral,
cardecks y puertas de costado de varios tipos (acceso del pasaje, del
práctico, para toma de consumos).

• Ferry para Naviera Armas (C.N. 1626 de Hijos de J. Barreras)

Repetición del proyecto para la C.N. 1625.

• Buque Superfast Levante. Ampliación de Cardecks (de la Cía.
Trasmediterránea)

En colaboración con Cernaval, SP está suministrando en un plazo de
60 días, incluido proyecto y aprobaciones de la Sociedad de
Clasificación, 1.235 m2 de cardecks para incrementar la capacidad de
carga de automóviles de este buque.

Los cardecks serán fabricados antes de la entrada del buque en el as-
tillero, existiendo el compromiso de su instalación a bordo en 15 dí-
as de trabajo.

• Cargueros para Navinorte (C.N. 145 y 146 de Factoría Naval de
Marín)

Para estos buques, SP es responsable del proyecto de las tapas de es-
cotilla, el suministro de todos los accesorios y la supervisión técnica.
Las tapas en sí se construirán, junto con el casco, en un astillero de
Ucrania, que actúa como subcontratista de Factoría Naval de Marín.

En este contrato se ha buscado una línea de abaratamiento de los bu-
ques, como forma de ofrecer a los armadores una solución para en-
cajar los precios dentro de sus posibilidades.
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E
l astillero vizcaíno Zamakona, S.A., entregó a finales del mes
de septiembre, a la compañía armadora Esvagt A/S, el re-
molcador de rescate y respuesta de tipo stand-by (Emergency

Rescue and Response Vessel - ERRV) Esvagt Corona, primero de los dos
buques gemelos contratados por la compañía danesa. La entrega
del segundo barco, el Esvagt Capella, tuvo lugar a finales del pa-
sado mes de octubre.

La oficina técnica Cintranaval-Defcar, S.L., que durante los últimos
años ha proyectado diversos buques para la industria offshore, ha sido
la encargada de realizar el proyecto básico en colaboración con Astilleros
Zamakona. Los buques, de 44,03 m de eslora total, combinan el buen
hacer y el prestigio del astillero español en la construcción de remol-
cadores, con la experiencia de la compañía Esvagt y de la oficina téc-
nica de arquitectura naval Ole Steen Knudsen A/S en buques de
suministro y de operaciones offshore. Ambos buques se han diseñado
para las tareas de rescate rápido en aguas del Mar del Norte, con una
vida media útil prevista para más de 20 años de operación. Otras de
las operaciones previstas en el servicio del buque son: primeros auxi-
lios, acomodación temporal del personal de instalaciones offshore, tras-
lado de personal, etc.

Ambos remolcadores son los primeros ERRV de Dinamarca y están
propulsados por dos hélices azimutales de 715 kW mediante un con-
junto Diesel-eléctrico y cuentan además con un waterjet a proa ac-
cionado también eléctricamente. Dependiendo de las tareas que
realicen, los buques llevarán una tripulación de entre 6 y 12 perso-
nas. La zona de rescate está localizada en la parte media del buque
y ha sido especialmente diseñada y calculada para cumplir con to-
dos los requisitos exigidos por las normativas de Dinamarca y
Noruega para buques de estas características trabajando en aguas

con temperaturas de hasta -2 ºC, en una atmósfera a -10 ºC con el 50 %
de humedad relativa ambiental.

Lo más destacado de estos buques, no son sólo sus dimensiones, si-
no también la avanzada tecnología que se ha empleado en su cons-
trucción, convirtiéndolos en barcos de alta seguridad, maniobrabilidad
y máxima rapidez de respuesta. Para ello cuentan con dos lanchas rá-
pidas de salvamento (Fast Rescue Craft) y con 6 balsas de rescate con
capacidad para 25 personas cada una.

Clasificación y normativas

Los barcos se han construido de acuerdo con los reglamentos del Bureau
Veritas, alcanzando la marca de clase 1 ✠ Hull X Mach, Special servi-
ce/Stand-by vessel, Unrestricted navigation A2, SDS, ✠AUT-UMS,
✠ SYS-NEQ. 

Ambos remolcadores están registrados bajo las leyes y normativas
de la Autoridad Marítima de Dinamarca, cumpliendo con las es-
pecificaciones exigidas por las normativas A+B del SOLAS para re-
molcadores stand-by, las normas DMA referentes a ruidos (Comfort
Class 2), las normativas de la Administración Marítima Noruega
para buques de navegación en aguas frías y los requisitos del MAR-
POL, entre otros. 

La Autoridad Marítima de Dinamarca los clasifica como buques de
rescate tipo stand-by para 140 supervivientes, mientras que según la
normativa del Reino Unido son buques stand-by de clase B para 300
supervivientes y según la disposición nº 853 de la Administración
Noruega, son buques de rescate stand-by para 263 personas.

Los buques se han diseñado para cumplir con los estándares más exi-
gentes en materia de seguridad y protección medioambiental, cumpliendo
con los requisitos OMI referentes a emisiones de NOx. El consumo de
fuel es de 7 t/día a 12 nudos y de 3 t/día a 8 nudos. La cámara de má-
quinas es redundante, pudiendo trabajar con dos de los cuatro Diesel-
generadores según lo exigido por las Administraciones danesa y del Reino
Unido, o con sólo uno de los cuatro Diesel-generadores, conforme a lo
exigido por la Administración noruega.

Entre algunas de las características exigidas por la compañía arma-
dora, podemos destacar:

Zamakona, S.A. entrega los buques Esvagt
Corona y Esvagt Capella

construcción naval

Eslora total 44,03 m
Eslora entre perpendiculares 37,40 m
Manga 11,00 m
Calado 4,20 m
Puntal 5,80 m
Arqueo 850 GT
Peso muerto 400 t
Propulsión 2 prop. azimutal de 715 kW

1 waterjet a proa de 300 kW
Velocidad de servicio 10 nudos
Tripulación 6 personas mínimo

Características principales

Gas oil 207 m3

Aceite lubricante 5 m3

Aceite hidráulico 2 m3

Aceite sucio 15 m3

Tanque de lodos 15 m3

Tanque de sentinas 11 m3

Agua de lastre 300 m3

Agua dulce 97 m3

Agentes dispersantes 5 t
Tanques estabilizadores 20 m3
Capacidad de carga en la plataforma 105 t
Capacidad de salvamento 140 personas

Capacidades

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.047 27



• Velocidad mínima en pruebas de 12 nudos, al 95 % de la MCR, mar
tranquila y vientos Beaufort 2.

• Velocidad mínima de 4 nudos, con el sistema de propulsión secun-
dario, en las mismas condiciones anteriores.

Disposición general

El diseño de ambos barcos presenta unas formas robustas, con popa
de tipo espejo y bulbo a proa, siendo su construcción soldada con dis-
posición transversal y doble fondo. La caseta de habilitación y puen-
te de gobierno está situada en el centro del buque, a fin de ganar más
espacio para las zonas de rescate y la plataforma del helicóptero. La
superestructura consta de tres cubiertas, estando el puente de go-
bierno en la cubierta superior, con una visibilidad de 360 º gracias a
sus amplias cristaleras, lo que permite tener un control mayor de lo
que sucede alrededor del buque y, así mismo del área de rescate. 

El doble fondo está dispuesto para albergar tanques de lastre, agua
dulce, fuel oil, aceite sucio, aguas residuales, agentes dispersantes, etc.
En la cubierta del doble fondo, de proa a popa, se encuentra, tras el
pique de proa, la cámara del propulsor waterjet. Acontinuación va dis-
puesto un tanque central de almacén de fuel oil. Tras el mamparo es-
tanco comienza la cámara de máquinas, con los cuatros grupos
diesel-generadores formados por los cuatro motores Caterpillar 3412 C
de 500 kW y los cuatro alternadores Leroy Sommer. A popa de la cá-
mara de máquinas está la cámara auxiliar de máquinas, con el resto
de equipos auxiliares de la propulsión. Tras la zona de rescate y bajo
la plataforma se localizan los tanques del sistema de estabilización pa-
sivo y la cámara de propulsión, con los dos propulsores azimutales de
715 kW. Por último, el pique de popa se utiliza como tanque de lastre.

En la cubierta intermedia y tras el pique de proa está el local de la la-
vandería, situado en crujía. Acontinuación y hasta el mamparo estanco
de cámara de máquinas se encuentra, en el lado de babor, el cuarto ha-
bilitado para el personal recogido a bordo, con capacidad para 58 per-
sonas en cómodas butacas. Aestribor se encuentra, en primer lugar un
cuarto de aseo con seis duchas y, a continuación, una pequeña sala de
estar. Seguidamente se disponen varios pañoles almacén a ambos la-
dos del buque y en el lado de estribor junto a crujía está un pequeño
camarote habilitado como oficina. Tras ello y hasta el mamparo estanco
de la cámara auxiliar está emplazada la sala de control de máquinas,
con todos los cuadros eléctricos de la propulsión y equipos auxiliares. 

La zona del pique de proa de la cubierta principal está destinada a pa-
ñoles almacén y las cajas de cadenas. Hasta el mamparo de cámara de
máquinas se encuentran, en babor, tres camarotes con aseo propio pa-
ra la tripulación y la sala de estar de la tripulación. A estribor hay un
amplio camarote con nueve literas y dos camas individuales para al-
bergar a 20 personas, así como un pequeño aseo contiguo con duchas.
Detrás del camarote está localizado el hospital para reconocimientos
médicos y primeros auxilios. En la siguiente zona y hasta el mampa-
ro de la cámara auxiliar se disponen, en babor, la cocina, el guardaca-
lor y las gambuzas de provisiones, las escaleras de acceso. La sala de
recepción del personal rescatado con un aseo con duchas está en cru-
jía, y a estribor, comunicado con el hospital, se encuentra la cámara del

tanatorio. Tras este mamparo está el local con la planta de aire acon-
dicionado, un pañol almacén y el cuarto con las botellas de CO2. Justo
a popa de la habilitación y en crujía está el gancho de remolque. Hasta
la popa del buque se extiende la plataforma de recogida, con una su-
perficie total de 105 m2 y una capacidad de carga de hasta 100 t.

En la cubierta de botes se ha dispuesto a proa y en crujía el molinete
de anclas. En el lado de babor está el pañol de pinturas y tras éste, co-
mienza la zona de habilitación, con los camarotes del jefe de máqui-
nas y del capitán, con sus aseos individuales y su sala contigua, dos
camarotes de oficiales y dos camarotes más para tripulación también
con sus aseos. Todos los camarotes están dispuestos simétricamente a
crujía. Tras los locales de ventilación y pañoles, se encuentra un ca-
marote más en el lado de estribor y otros dos camarotes más con su
aseo, para terminar con la superestructura de la habilitación. Justo a
popa de la superestructura y en crujía, tenemos el local con el grupo
Diesel-generador de emergencia y la grúa en el lado de babor. Tras ello,
están instaladas las dos lanchas de rescate con sus pescantes.

La parte de proa de la cubierta del puente está habilitada como pla-
taforma para helicópteros y a popa de ella, en el lado de babor está el
cabestrante vertical. En este nivel y dentro de la superestructura se en-
cuentra el puente de gobierno, amplio y con cristaleras todo alrededor
para permitir una visibilidad de 360 º. 

Sobre el techo del puente de gobierno se sitúan el mástil de señales,
con su correspondiente escala de seguridad y un pequeño mastelero
con las antenas de los equipos de navegación y comunicaciones. Así
mismo sobre este techo están instalados varios equipos de navegación
como el sistema de comunicaciones por satélite.

El hospital está equipado para las tareas de rescate y primeros auxilios
en alta mar, de acuerdo con las normativas de Dinamarca, Reino Unido
y Noruega para este tipo de buques y cuenta con una cámara frigorí-
fica a modo de tanatorio.

Acomodación

El buque cuenta con habilitación para las 12 personas que pueden con-
formar la tripulación, además de disponer de asientos para 100 per-
sonas y 20 literas para la acomodación del personal recogido. 

La habilitación de los camarotes de la tripulación y de los locales des-
tinados a la acomodación del personal recogido es de diseño moder-
no, funcional y confortable, con gran luminosidad en todos los espacios
interiores. La instalación y el montaje de la habilitación han corrido a
cargo de la empresa Venecaser, mientras que Isonell, S.L., ha suminis-
trado las puertas, mamparos y techos. El mobiliario de la habilita-
ción es de construcción en paneles de contrachapado con laminado
plástico y acabados de madera de alta resistencia. 

Los principales criterios del diseño de ambos remolcadores han sido
la seguridad, fiabilidad y facilidad de operación de todos los equipos,
con un mínimo de mantenimiento y una buena accesibilidad a todas
las áreas del barco para su reparación y mantenimiento.
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Las vibraciones de toda la zona de la habilitación y de toda el área de
trabajo están dentro de los niveles exigidos por la normativa ISO 6954.
En cuanto a los niveles máximos de ruido permitidos en las diferen-
tes áreas, según lo exigido por la DMA, no sobrepasan los 60 dB en la
zona de acomodación y los 110 dB en la cámara de máquinas.

Equipos de fondeo y amarre

La empresa viguesa Ibercisa ha suministrado los siguientes equipos
de cubierta para los servicios de fondeo y amarre de ambos buques:

• Un molinete de anclas eléctrico Ibercisa MAN-ER/H/36-D/2, con
capacidad en barbotenes para cadena de clase U2 de 36 mm de diá-
metro y con dos cabirones de 430 mm de diámetro, instalado en la
cubierta principal. Está accionado por un motor eléctrico de 360 V a
50 Hz, con protecciones tipo IP-56 y dotado de electro-freno, capaz
de suministrar 25 CV a 1.500 rpm. El tiro y velocidad nominal tan-
to en los cabirones como en los dos barbotenes es de 8,2 t a 14 m/min,
pudiendo soportar el equipo un tiro máximo de 1,5 veces el nomi-
nal durante 2 segundos. 

El molinete cuenta con una reductora estanca bipartida con 3 saltos
de piñón/corona en inmersión de baño de aceite; un limitador de
par regulable montado entre el motor eléctrico y la reductora. Los
cabirones son de acero fundido y los barbotenes también del mismo
material, pero dotados de frenos de cinta tipo diferencial y con em-
bragues de garra, independientes para cada uno de ellos y con ac-
cionamiento hidráulico. El eje principal del molinete está montado
sobre rodamientos de rodillos en la reductora. 

• Un cabrestante vertical eléctrico Ibercisa C-E/15/3-15 con un cabi-
rón de acero fundido de 320 mm de diámetro, instalado en la cu-
bierta puente para las tareas de amarre y la manipulación de las
mangueras de trasiego de fuel-oil. Está accionado un motor eléctri-
co de 440 V a 60 Hz y protecciones tipo IP-54, capaz de suministrar
15 CV a 1.800 rpm. El cabrestante lleva una reductora de tipo epici-
cloidal estanca, con 3 saltos de engranajes en inmersión de baño de
aceite. La máquina es capaz de dar un tiro de 3 t a una velocidad no-
minal de 15 m/min.

Ambos equipos pueden controlarse tanto desde el panel de mando
instalado cada máquina, como desde el puente de gobierno.

Las dos anclas tipo Hall de alto poder de agarre, así como las cade-
nas de calidad U2, han sido suministradas por la compañía R. Trillo.
Alineados con los barbotenes del molinete de anclas y los escobenes,
se han instalado dos estopores de cadena de alta resistencia.

Sobre la cubierta principal, a popa, se ha instalado una doble bita de
amarre a cada banda. En la cubierta puente se han dispuesto otras
cuatro, dos a cada banda. Cada bita de amarre lleva unos guía ca-
bos de tipo Panama colocados en la amurada. Además la cubierta
puente tiene dos roletes guías para facilitar las maniobras de ama-
rre, fondeo y remolque.

Ambos barcos cuentan con cuatro estachas de amarre, de polipropi-
leno, de 140 m de largo, con una tensión mínima de rotura de 75 kN y
un cable de remolque de 180 m de longitud y tensión mínima de ro-
tura de 207 kN.

Remolque, salvamento y lucha contra incendios

El gancho de remolque está sólidamente soldado en una bancada a la
cubierta principal, en crujía justo a popa de la superestructura de la
habilitación y puente de gobierno. Se trata de un gancho hidráulico-
neumático con una capacidad nominal de remolque de 25 toneladas.
El mecanismo de zafa es de tipo neumático, con tres conmutadores de
accionamiento, dos situados en el puente de gobierno y el otro en el
cuadro de mando junto al propio gancho.

Los equipos de protección y lucha contra incendios de ambos remol-
cadores se han diseñado y seleccionado de acuerdo con las últimas dis-
posiciones exigidas por el SOLAS, el Bureau Veritas y los requisitos
adicionales exigidos por las Autoridades y la Administración danesa.
La capacidad del sistema de lucha contra incendios es de 2 x 75 m3/h,
estando todos los dispositivos y sistemas controlados a distancia y des-
de el puente. 

Cuenta también con un sistema de seguimiento por satélite y con un
sistema de protección externa por aspersión de agua, de 5 l/min
por m2 de capacidad. Las lanzas horizontales y verticales tienen un al-
cance mínimo de 40 y 30 m, respectivamente. 

Ambos buques tienen capacidad para almacenar 5.000 litros de agen-
tes dispersantes y están equipados con los eyectores, lanzaderas y
rociadores correspondientes.

La cámara de máquinas principal y la auxiliar llevan instalado un siste-
ma de extinción de incendios por inundación de CO2. En la zona de ha-
bilitación, la cámara del propulsor de proa y en el resto de locales auxiliares
se ha instalado un completo sistema de detección de incendios, con sen-
sores de humos y llamas y con un sistema de alarmas monitorizado y
centralizado de acuerdo con los requisitos de la Sociedad de Clasificación
y la Administración. El panel central de control y gestión de alarmas se
encuentra en el puente de gobierno. El sistema de detección de incendios
y de comunicaciones ha sido instalado por Zenitel.

Puesto que una de las tareas específicas de diseño de ambos remol-
cadores es la respuesta y el rescate rápido ante accidentes, cada barco
cuenta con un bote de rescate Esvagt Rescue 15B, aprobado por el SO-
LAS y las Autoridades Marítimas danesas, de 7,5 m de eslora y con
dos motores diesel intraborda y con otro bote de recate Norsafe
Magnum Mako de 7,5 m de eslora, con propulsión mediante water-
jet. Ambos botes están equipados con equipo de radio completo, ro-
pas térmicas y comida. Los pescantes son de tipo HMD 3,2 Mk4
electro-hidráulicos y han sido suministrados por Hydramarine, con
capacidad para 3,2 t y una velocidad de izado/arriado de 1 m/s.

Aparte del material de salvamento y rescate exigido por la sociedad
de clasificación y la Autoridad Marítima de abanderamiento, los equi-
pos de rescate y salvamento se completan con:
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• Seis balsas de rescate autoinflables Viking, con capacidad para 25
personas cada una.

• Una cesta de rescate Esvagt.
• Una red de rescate Dacon.
• Dos redes de salvamento.
• Dos boyas de salvamento con rabiza de 30 m.
• Dos equipos completos de buzo.
• Cuatro líneas de cable con arneses especiales para helicóptero, pa-

ra la recogida de náufragos desde el aire.
• Líneas de cable con sus correspondientes arneses de seguridad, gan-

chos y puntos fijos de anclaje en la zona de rescate del barco, para la
recogida de personas a lo largo del costado del buque.

Otros equipos

En la cubierta principal, inmediatamente a popa de la superestructu-
ra y en la banda de babor, se ha instalado una grúa electrohidráulica
como auxiliar para las labores de carga/descarga. La grúa tiene 4 t
de capacidad a 10 m y ha sido suministrada por Hydramarine. 

Así mismo, como se puede ver en el plano de disposición general, en
la cubierta de puente se ha habilitado un área de 5 m de diámetro li-
bre de equipos y pintada en amarillo brillante antideslizante, para ser-
vir de zona de aterrizaje/despeje para helicópteros. Esta área está
perfectamente señalizada con letras blancas visibles desde el aire.

Para facilitar las tareas de rescate y mantenimiento, toda la parte de
popa de la cubierta principal la ocupa la plataforma de rescate, con
una superficie total de 100 m2. La resistencia estructural de la plata-
forma se ha calculado para poder soportar 5.000 t/m2 y tiene una ca-
pacidad total de carga de unas 100 t. Cuenta con accesos directos desde
la cubierta de botes y también se ha pintado su superficie con pintu-
ra antideslizante. Esta zona, al contrario que la plataforma anterior, no
cuenta con equipos para el trincaje de helicópteros.

Planta propulsora

La propulsión principal de los buques la forman dos motores eléctri-
cos que accionan las dos hélices azimutales a través de una transmi-
sión tipo cardan con sus acoplamientos elásticos correspondientes. 

La energía eléctrica necesaria a bordo la proporcionan cuatro grupos
diesel-generadores con motores de cuatro tiempos Caterpillar 3412 TA
de 716 BHP a 1.500 rpm y alternadores de 625 kVA y un grupo gene-
rador de emergencia con motor de cuatro tiempos Caterpillar 3306 TA
de 227 BHP a 1.500 rpm y alternador de 193 kVA. Los cuatro grupos
auxiliares están refrigerados dos a dos, mediante un sistema centrali-
zado, por dos box coolers, suministrados por la compañía holandesa
Netherlands Radiador Factory (NRF). Se trata de enfriadores consis-
tentes en un haz de tubos en U, colocados en vertical y en contacto di-
recto con el agua de mar. La bomba de circulación de agua dulce del
motor hace pasar el agua a refrigerar por los tubos y se consigue el sal-
to térmico necesario para la refrigeración. Este sistema requiere de un
menor mantenimiento y puede llegar a conseguir ahorros, durante
la vida útil de los buques, de hasta un 40 % respecto a los sistemas de
enfriamiento tradicionales.

Todos los motores están preparados para quemar gas oil.

Las características de diseño de la planta de propulsión diesel-eléc-
trica son las siguientes:

• Permitir el funcionamiento de la hélice de paso fijo en condiciones
óptimas.

• Obtener el máximo par continuo disponible a cualquier velocidad.
• Obtener una respuesta de aceleración óptima incluso a bajas poten-

cias.
• Control electrónico del par.
• Separación de los motores diesel y las hélices, con el consiguiente

ahorro de espacio y facilidad de diseño.
• Disminución del ruido y vibraciones.
• Gestión óptima del rendimiento de los motores diesel, reduciendo

sus esfuerzos y los del eje.

El grupo de ingeniería de sistemas Ingeteam Ingelectric se ha encar-
gado del suministro e instalación de los siguientes equipos de la pro-
pulsión diesel-eléctrica:

• Cuatro generadores síncronos autoexcitados sin escobillas Indar, de
625 kVA a 1.500 rpm y 400 V, acoplados a los cuatro motores diesel.

• Dos transformadores de 850 kVA, de relación de transformación
400/2x750 V.

• Dos convertidores de frecuencia PWM de 12 pulsos Team Motocon
AC MP-BT de 715 kW, a 690 V, para los propulsores Azimutales.

• Dos motores eléctricos asíncronos Indar de 715 kW a 1.200 rpm
y 690 V, con rotor en jaula de ardilla, refrigerados por aire y con pro-
tección IP-54, colocados verticalmente para el accionamiento de los
propulsores azimutales.

• Un convertidor de frecuencia PWM de 6 pulsos Team Motocon AC
MP-BT de 300 kW, a 400 V, para el waterjet de proa.

• Un motor asíncrono de 300 kW a 1.200 rpm y 400 V, colocado verti-
calmente para el accionamiento del waterjet de proa.

Los dispositivos de arranque y parada de los equipos de la planta pro-
pulsora principal se pueden controlar tanto localmente, en la cámara
de máquinas, como remotamente desde el puente de gobierno.

Tanto los propulsores azimutales como el waterjet de proa los ha su-
ministrados la compañía holandesa HRP Thruster Systems BV. Gracias
a los convertidores de frecuencia, cada una de las tres unidades pue-
de llevar velocidades independientes. 

Los propulsores azimutales son dos unidades HRP 5011 WM (Well
Mounted), accionadas por los motores eléctricos asíncronos Indar des-
critos anteriormente. Las hélices son de aleación de Ni-Al Bronce, con
cuatro palas y 1.650 mm de diámetro. El giro de ambos propulsores se
consigue mediante una bomba hidráulica con regulación eléctrica pro-
porcional a la velocidad. Ambas unidades son capaces de propulsar
al buque a una velocidad de 12 nudos. Los propulsores se han mon-
tado desde el exterior del casco. Los propulsores azimutales llevan ins-
talado un dispositivo de barras para evitar que giren debido a su propia
inercia cuando se desconectan. Este dispositivo está enclavado con el
sistema principal de arranque de los motores eléctricos.

El propulsor waterjet de proa es una unidad orientable en 360 º, que
trabaja siempre sumergida sea cual sea la situación de carga del bu-
que. Se trata de un propulsor HRP SD (Shallow Draught)126, con una
hélice de 1.260 mm de diámetro, accionada por un motor asíncrono
y conectado a través de sus correspondientes acoplamientos elásticos.

El sistema de control está formado por un subsistema de dirección elec-
tro-hidráulica, con un sistema de marcha atrás dependiente del tiem-
po. El conjunto hidráulico está compuesto por: una bomba hidráulica,
accionada eléctricamente, con sus válvulas solenoidales y filtros co-
rrespondientes y un motor hidráulico. La potencia de giro máxima de
la unidad es de unos 6,5 kW, a una velocidad de giro de unos 8 s por
cada 180 º. El sistema de control manual cuenta con un potenciómetro
rotativo y además hay un disyuntor automático para casos de emer-
gencia y caída de la red. El modo de marcha atrás permite desatascar
la tobera de entrada en caso de obstrucción de la misma.

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.051 31



Además de la cámara de control de las tres unidades propulsoras ins-
talada en la cámara de máquinas, se han colocado otros cuatro pane-
les de control remoto en el puente de gobierno de ambos remolcadores.
El panel central de control está situado en la consola principal delan-
tera, dos paneles más en los alerones del puente y, el último, en la con-
sola de popa del puente. Todos los equipos se han clasificado de acuerdo
con las exigencias de la sociedad de clasificación. 

Maquinaria auxiliar

Ambos buques se han diseñado para cumplir con los criterios de es-
tabilidad exigidos por la OMI y las Autoridades Marítimas compe-
tentes, bajo cualquier condición de servicio, teniendo en cuenta que el
lugar de operación de los buques será el Mar del Norte. Para ello, la
empresa Flume ha instalado un sistema de estabilización pasivo me-
diante tanques en U de 20 m3 dispuestos bajo la cubierta principal, ba-
jo la plataforma de rescate, a proa de la cámara de los propulsores
azimutales. 

El sistema se completa con un software que integra el conjunto de sen-
sores de nivel de las superficies libres del tanque y de los periodos de
balance del conjunto, para permitir una rápida respuesta del buque
ante los movimientos de balance. El panel de control del sistema de
estabilización pasivo está instalado en el puente de gobierno.

Las bombas instaladas a bordo han sido suministradas por Bombas
Azcue. Todas las bombas están accionadas eléctricamente mediante
motores trifásicos a 400 V, 50 Hz. La bomba de sentinas tiene una ca-
pacidad de 35 m3/h a 3 bar. Las bombas de trasiego de combustible es
de tipo horizontal de piñones, con capacidad para 25 m3/h a 6,5 bar.
La bomba de agua dulce es centrífuga, con capacidad para 25 m3/h
a 6,5 bar.

La planta séptica para el tratamiento de aguas residuales y los sepa-
radores de sentinas han sido suministrados por Hamworthy, mientras
que la de purificación del fuel oil y del aceite lubricante ha corrido a
cargo de Alfa Laval.

La planta de suministro de aire acondicionado y de calefacción la ha
montado la empresa Frivasa, con ventiladores suministrados por
Sumivent. El compresor de aire, accionado eléctricamente tiene ca-
pacidad para 30 m3/h de aire fresco, con una presión de descarga mí-
nima de 7 bar. En la cámara de máquinas se han instalado los dos
compresores de aire acondicionado. 

Toda la maquinaria auxiliar se ha preparado con sistemas de acciona-
miento y control a distancia, con sus paneles de alarmas correspon-
dientes, a fin de cumplir con los requisitos exigidos por la sociedad de
clasificación para cámara de máquinas desatendida. Los conductos de
exhaustación de los grupos auxiliares van desde la cámara de máqui-
nas hasta las chimeneas de salida localizadas en la cubierta de botes,
a babor del puente de gobierno.

El aislamiento de ambos buques, tanto térmico como acústico, está di-
señado para las condiciones atmosféricas y de trabajo especificadas en
el proyecto. El aislamiento consiste en planchas de lana de roca
Rockwool de una densidad mínima de 45 kg/m3 para el aislante tér-
mico y en paneles TNF clasificados por la Autoridad Marítima de
Dinamarca para 40 dB. En todos los locales técnicos, donde los paneles
aislantes no están ocultos, se han tapado con planchas galvanizadas.

Pintura

Ambos buques han sido pintados con pinturas suministradas por
Sigma Coatings, S.A., de acuerdo con el siguiente esquema:

• Obra viva y flotación: sistema antiabrasión epoxi puro sin brea
Sigmaprime, en color verde y Sigma Hullrite –como capa de ancla-
je para la pintura antiincrustante-, en color negro, con buena resis-
tencia a los impactos mecánicos y la corrosión y compatibles con el
sistema de protección catódica. Sistema antiincrustante de tipo au-
topulimentante con base de óxido de cobre y sin estaño Sigmaplane
Ecol HAA/F, en color verde.

• Techos, suelos, superestructura, cubiertas a la intemperie, amuradas y ba-
randas: sistema anticorrosivo epoxi poliamina Sigmaprime, en colo-
res verde y gris. Sistema anticorrosivo de dos componentes (silicato
de zinc en base etílica) Sigma Silicate MC, en color gris, de baja tem-
peratura de curado. Acabados con pintura de poliuretano alifático
acrílico repintable de alta resistencia a la abrasión y a la intemperie
Sigmadur Gloss, en colores rojo y negro.

• Tanques de agua dulce: sistema anticorrosivo epoxi-poliamina sin brea
Sigmaprime, en color verde. Sistema epoxi-poliamida sin disol-
ventes Sigmaguard CSF 85, en color azul, con los certificados de po-
tabilidad expedidos por diferentes institutos internacionales.

• Tanques de lastre: sistema anticorrosivo epoxi-poliamina sin brea
Sigmaprime, en colores verde y gris, con buena resistencia química
y la abrasión y compatible con el sistema de protección catódica.

• Acomodación: sistema anticorrosivo epoxi-poliamina sin brea
Sigmaprime, en color gris. Acabados con pintura de poliuretano ali-
fático acrílico repintable de alta resistencia a la abrasión y a la in-
temperie Sigmadur Gloss, en color blanco.

• Equipos de cubierta: sistema anticorrosivo epoxi-poliamina sin brea
Sigmaprime, en colores gris y verde, de alta resistencia a la corrosión
y a la intemperie. Acabados con pintura de poliuretano alifático acrí-
lico Sigmadur Gloss, en color rojo.

Automación y control

El sistema de gestión de alarmas instalado a bordo del Esvagt Corona
y de su gemelo el Esvagt Capella se ha diseñado para cumplir con las
especificaciones requeridas por el Bureau Veritas para cámara de má-
quinas desatendida y de acuerdo con los requisitos del armador da-
nés. Los paneles de alarmas se localizan en el puente de gobierno,
en la cámara de máquinas y en los camarotes del capitán, jefe de má-
quinas y contramaestre. El sistema de alarmas se alimenta de la red
de 24 V de corriente continua.

El panel central de la cámara de máquinas cuenta con los sensores y
alarmas de los motores propulsores, los equipos auxiliares, el propul-
sor de proa, etc. Así como los niveles e indicadores de la cámara de
bombas y de sentinas. Cuenta con un sistema de identificación vi-
sual y auditivo de alarmas, clasificadas en varios niveles de impor-
tancia y perfectamente redundante.

Las consolas de control son de construcción modular rígida en acero
con imprimación de zinc, ergonómicas, de fácil acceso y provistas de
los adecuados sistemas de ventilación. La distribución del puente de
gobierno de los buques cuenta con una gran consola central, de am-
plia visibilidad, donde están, entre otros, los siguientes equipos:

• La consola frontal central cuenta con los controles remotos de la pro-
pulsión principal y del waterjet, los dos pilotos automáticos y los dis-
positivos de parada de emergencia de cada uno de los motores
propulsores. El cuadro de control de la planta propulsora permite pa-
sar a cualquiera de los modos de operación del buque (emergencia y
rescate, maniobras, stand-by o puerto) con sólo apretar un botón.
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• La consola frontal de estribor tiene los paneles de control e indica-
dores de la corredera, alarmas contra incendios, alarmas de cáma-
ra de máquinas, alarmas de botes, etc. Así como el radar Arpa en
banda X.

• La consola frontal de babor lleva instalados el repetidos de señales,
los cuadros de luces de navegación y señales, los controles de los lim-
piaparabrisas, el equipo de radar en banda S, la ecosonda, un equi-
po de comunicaciones VHF con DSC y el módulo de alarmas GMDSS.

En la parte de popa también hay otra consola de gobierno con los controles
remotos de los sistemas de emergencia contra incendios, bombas, así como
con controles secundarios de los equipos de gobierno y propulsión.

En las consolas laterales se localizan los demás equipos de navegación
y comunicaciones.

Equipos de navegación y comunicaciones

Los equipos instalados a bordo de los remolcadores han sido sumi-
nistrados por Aeromarine. Entre ellos, podemos destacar:

- Una brújula magnética.
- Una aguja giroscópica Sperry Navigat X Mk1, con dos repetidores digi-

tales tipo DTR600. Las señales de salida se envían tanto al piloto auto-
mático, como al equipo de radar, AIS, etc., en formato NMEA0183.

- Un piloto automático principal adaptativo Sperry Navipilot V/HSC-g,
integrado con el anterior.

- Un piloto automático secundario Sperry Navipilot NT 921G para el
waterjet.

- Un radar Sperry Bridgemaster con dos pantallas TFT de 180 mm a
color, de 30 kW de potencia de pico en banda S, con función ATA
(Automatic Tracking Aid). 

- Un radar Sperry Bridgemaster E-Arpa 251/5 MV con dos pantallas
TFT de 250 mm a color y 10 kW de potencia de pico en banda X, con
función Arpa.

- Sistema de interconmutación de las unidades de radar. 
- Una ecosonda digital Sperry ES 5100, con sistema de monitorización

LCD en color, repetidor remoto y señal acústica de profundidad.
- Anemómetro Sperry Malling 879.521.
- Sistema de Identificación Automática AIS Saab R4, con pantalla grá-

fica a color de 6 pulgadas.
- Receptor GPS Diferencial Leica MX 420/2 MX 521B con transpon-

dedor de radar y display del AIS.
- Equipo de comunicaciones por satélite Sperry Navicom F77.
- Radiogoniómetro de VHF Taiyo L1550.
- Corredera Doppler Sperry Naviknot 400.
- Dos equipos VHF Sperry RT4800.
- Sistema de comunicaciones GMDSS para zona A2 Sperry, con trans-

misor MF/HF de 150 W con receptor DSC, receptor Navtex de Leica,
3 VHF portátiles para botes salvavidas, dos transpondedores de ra-
dar y radiobaliza.

- Buscador automático de rumbo Taylo L 1550.

Todos los equipos del sistema de comunicaciones externas están pre-
parados para cumplir con los requisitos exigidos por el SOLAS para
GMDSS A2. 

En lo que respecta al sistema de comunicaciones internas, la compa-
ñía Zenitel Marine ha suministrado la centralita del sistema de comu-
nicaciones integradas AlphaCom Marine (ACM), con un ancho de
banda de 15 kHz, que con 6 programas de entrada y hasta 38 canales
de comunicación diferentes controla las comunicaciones de datos y de
voz gestiona las extensiones de la consola principal del puente de
gobierno, en la cámara de máquinas, en el local de los convertidores
de frecuencia, en la cámara de propulsión, en los camarotes del capi-
tán, contramaestre y jefe de máquinas y en el local del propulsor de
proa. Incluye también dos equipos autoportables VHF, de acuerdo con
lo exigido por el SOLAS, cada uno de ellos con cuatro canales, el sis-
tema de telefonía VSP sin baterías VSP 223-L de 12 dB de amplifica-
ción y selector de 12 canales y un módulo de alarmas EE-1.



Disposición General

Esvagt Corona
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E
l día 22 del pasado mes de octubre, una vez realizadas satisfacto-
riamente las pruebas de funcionamiento de los diferentes equipos
y sistemas del buque instalados a bordo, Izar Sevilla entregó, a la

empresa argelina ENTMV (Entreprise Nationale de Transport Maritime
de Voyageurs), el ferry Tassili II, primero de los dos buques gemelos con-
tratados por este armador. 

Este ferry ha constituido un nuevo reto para Izar Sevilla ya que en este
buque se ha prestado una mayor atención a la zona de pasaje que en
los anteriores, donde lo fundamental eran los espacios de carga. Esta vez
la prioridad en el diseño ha sido la búsqueda de la comodidad y segu-
ridad del pasaje. Todo ello ha supuesto un reto tecnológico significativo
para el astillero, responsable del diseño integral del buque.

El Tassili II tiene 11.300 m2 de habilitación, que posibilitan el trans-
porte de 1.332 pasajeros en sus camarotes correspondientes. Para ma-
yor confort del pasaje el buque dispone de comedores, autoservicio,
discoteca y diferentes zonas de ocio. La terminación de la habilitación
supera a los estándares de calidad de otros buques europeos de su ca-
tegoría. 

Las pruebas de mar del Tassili II, realizadas el pasado mes de agosto, arro-
jaron resultados ampliamente satisfactorios en materia de velocidad en
relación con la especificada en contrato (de hecho, las formas del buque
han sido calificadas por el Canal de Experiencias entre las mejores nun-
ca conseguidas). Además, durante la realización de las mismas, se tuvo
ocasión de comprobar el cumplimiento de las expectativas de manio-
brabilidad así como el excelente comportamiento del barco en materia
de ruidos y vibraciones.

Los exigentes requisitos de estabilidad y peso muerto han sido también
alcanzados gracias a un control riguroso en todas las etapas del proyec-
to y construcción

Antes de la entrega la tripulación del buque ha recibido la formación ne-
cesaria para familiarizarse con el manejo de algunos equipos de avan-

zada y compleja tecnología. Los responsables de impartir estos cursos
han sido el personal del astillero y algunos suministradores. 

Descripción General

El buque se ha construido como un Car-Ferry Ro-Ro de pasajeros mo-
derno, capaz de transportar 1.467 personas (1.332 pasajeros y 135 miem-
bros de la tripulación) en viajes internacionales cortos.

El buque tiene proa de bulbo y popa de espejo.

La zona de carga comprende una cubierta fija para los remolques y una
cubierta móvil (car deck) para los coches. La altura libre entre la cubierta
principal y la cubierta de coches levantada es de 5 metros. La altura libre
entre la cubierta principal y la cubierta de coches bajada es de 2,9 metros. 

El embarque y desembarque de los vehículos rodantes se realiza por
las rampas/puertas de proa y popa.

Para el acceso de los pasajeros se han montado 4 puertas con una pene-
tración libre de 2 x 1,9 metros, suministradas por SP Consultores y
Servicios, que también se ha encargado de su montaje a bordo y del
cursillo de adiestramiento de la tripulación.

La propulsión del buque se realiza por dos motores diesel de velocidad
media que accionan, por medio de dos reductores de engranaje, dos ejes
y dos hélices de paso controlable.

Para generación de la energía eléctrica el Tassili II está equipado con 4 gru-
pos electrógenos y un grupo de emergencia. Para la mejora de la ma-
niobrabilidad cuenta con dos hélices de maniobra en proa.

El Tassili II está equipado con estabilizadores de aletas retráctiles y tan-
ques anti-escora.

El lastre está dispuesto en dos tanques profundos, en tanques de doble
fondo y tanques laterales, así como en los piques de proa y popa.

El fuel oil se almacena en el doble fondo y en los tanques de servicio dia-
rio, etc.

La disposición general del buque está conforme con el plano de dispo-
sición general que figura al final de este artículo.

Los compartimentos principales son los siguientes:

- Pique de proa.
- Local de las hélices de proa.
- Tanques de doble fondo, tanques laterales y áreas de servicio interiores.
- Cámaras de máquinas y áreas de tratamiento del combustible.

Izar Sevilla entrega el ferry Tassili II a la
empresa argelina ENTMV

Eslora total 145,00 m
Eslora entre perpendiculares 130,00 m
Manga de trazado 24,00 m
Puntal a la cubierta superior 14,65 m
Puntal a la cubierta principal 8,55 m
Calado de trazado 6,00 m
Calado de escantillonado 6,30 m
Peso muerto a plena carga 2.900 tons
Velocidad de servicio 22 nudos.
Capacidad de pasajeros 1.332
Tripulación 135 
Velocidad de servicio 22 nudos
Autonomía a 22 nudos 3.500 millas

Características principales

Carga 300 coches 
ó 42 camiones

Fuel-oil pesado (*) 780 m3

Diesel-oil 150 m3

Aceite lubricante 35 m3

Agua dulce 460 m3

Agua de lastre 1.200 m3

Tanques de estabilidad (antiescora) 2 x 100 m3

Agua dulce 460 m3

Capacidades

(*) Incluyendo tanques de reserva, tanques de sedimentación y tanques
diarios.
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- Tanque de agua dulce.
- Pique de popa.
- Compartimento del aparato de gobierno.

Los alojamientos están situados por encima de la cubierta 3 (cubiertas
5, 6, 7, y 8) y están divididos en tres zonas separadas, dos para los pasa-
jeros (clase cabina y clase económica) y una para la tripulación, con ac-
cesos independientes. La altura libre de las cabinas, espacios públicos y
pasillos es de 2,1 m.

En la cubierta nº 9 a proa se ha situado el puente de gobierno y a popa se
ha dispuesto un helipuerto.

Las cámaras de máquinas están situadas bajo la cubierta principal, in-
mediatamente a popa de la zona central del buque. En la cámara situa-
da más a popa se han instalado los motores principales y en la otra los
grupos electrógenos.

La zona de cámaras de máquinas comprende todos los tanques, inclui-
dos los tanques de doble fondo y los tanques laterales, los tanques de
combustible, el interior del tambucho de máquinas y el interior de la chi-
menea. También se sitúan en esta zona el pañol y el taller de máquinas y
los del Electricista, y la sala de control de máquinas.

Los productos de Pinturas Hempel aplicados en los fondos del buque,
han sido Hempadur 17630, Hempadur 45182 y Hempel’s Antifouling
Combic sin estaño 7199B.

Clasificación y Reglamentos

El buque con toda su maquinaria y equipo ha sido construido bajo la
revisión e inspección de la sociedad de clasificación Bureau Veritas pa-
ra obtener la notación de clasificación I-3/3/E-PFACSAAUT-MS PORT.

El buque cumple los siguientes Reglamentos:

• Convenio Internacional de Líneas de Máxima Carga, 1966 (certificado
internacional de francobordo).

• Convenio Internacional de Arqueo, 1969. 
• Conferencia Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en la

Mar (SOLAS) Edición Unificada 1997 y enmiendas en vigor.
• Convenio de Estocolmo (altura de las olas 4 m) (Ref. Circular IMO nº

1891-29 Abril 1996).
• Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (1972),

enmendado por Resolución A454 (XII).
• Convenio Internacional para Prevención de la Polución por los Buques,

(MARPOL1973 y Protocolo 1978, Anexo I, IV, y V).
• Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra 1982.
• Comisión Internacional Electrotecnia, Publicación N1 92.
• ISO 6954 "Pautas para la evaluación de vibraciones horizontales y ver-

ticales en los buques".
• Código IMO 468 (XII) - sobre Niveles Sonoros a bordo de los buques.
• Reglas ILO para Acomodación de Tripulación (92, 133 y 147).
• Resolución IMO A757 (18) sobre normas para el cálculo de la anchura

de escaleras que constituyan medios de escape en buques de pasaje.

Vibraciones y ruidos

Las vibraciones en los espacios de acomodación en condiciones nor-
males de navegación están de acuerdo con la norma ISO 6954 "Pautas
para evaluación de vibraciones verticales y horizontales en los buques).

Los niveles de vibraciones son iguales o inferiores a la "zona de som-
bra" (zonas "medias") de dicha Norma, es decir 4 mm/sec entre 5 Hz
y 100 Hz.

Las vibraciones de elementos de construcción tales como estructuras del
casco o los soportes de tuberías no alcanzan niveles que corran el riesgo
de producir fisuras, pérdidas o daños a dichos elementos, y no están por
encima del nivel recomendado por los fabricantes de los equipos para
garantizar su buen funcionamiento.

Los niveles de presión sonora medidos en dB(A) con un sonómetro ca-
librado y en las condiciones establecidas en la Resolución A468 (XII) de
la IMO, están de acuerdo con los valores siguientes, con una tolerancia
de 3 dB:

- Camarotes de pasajeros < 55 dB 
- Camarotes de tripulación, hospital, etc. < 60 dB 
- Locales comunes y públicos < 60 dB 
- Pasarela < 65 dB 
- Alerones de pasarela < 70 dB 
- Sala de control de máquinas, cocina < 75 dB 
- Talleres de máquinas < 85 dB 
- Compartimentos MM.PP. y MM.AA. < 110 dB

Estabilidad

La estabilidad del buque, tanto en estado intacto como después de ave-
rías, cumple los requisitos establecidos en: 

- Convenio SOLAS 97 para buque de Pasaje/Ro-Ro con dos comparti-
mentos inundados.

- Convenio de Estocolmo (ref. IMO, circular nº 1891 del 29 abril 1996).

Acomodación

Como se ha mencionado anteriormente, los alojamientos están situados
por encima de la cubierta 3 y están divididos en tres zonas separadas, dos
para los pasajeros (clase cabina y clase económica) y una para la tripu-
lación, con accesos independientes.

El Tassili II dispone de acomodación para una tripulación de 135 perso-
nas y para 1.332 pasajeros.

Según se refleja en el Plano de Disposición General, se han dispuesto los
siguientes camarotes para la tripulación:

- 2 camarotes individuales (capitán, jefe de máquinas). 
- 5 camarotes individuales (oficiales superiores).
- 11 camarotes individuales (oficiales).
- 17 camarotes individuales (maestranza).
- 50 camarotes dobles (tripulación).

Asimismo se han dispuesto los siguientes espacios comunes para la tri-
pulación:

- 1 Cámara del Capitán, con 16 asientos.
- 1 Sala de fumadores.
- 1 comedor de oficiales, con 18 asientos.
- 1 cámara de oficiales.
- 1 comedor de maestranza, con 20 asientos.
- 1 cámara de maestranza.
- 1 comedor de tripulación, con 60 asientos.
- 1 cámara de tripulación.
- 1 sala de oración.
- 1 cámara de reuniones de autoridades.

Los camarotes de los pasajeros se han dispuesto en dos zonas, según se
refleja en el Plano de Disposición General:

Clase cabina (424 pasajeros):

- 75 camarotes de 4 pasajeros.
- 50 camarotes de 2 pasajeros.
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- 2 suites para VIP.
- 2 camarotes cuádruples para pasajeros minusválidos.
- 3 camarotes de 4 pasajeros.

En esta zona se han dispuesto los siguientes espacios públicos: vestíbu-
lo; un comedor + office con 250 asientos; un salón con 250 asientos; una
sala de juegos de 20 m2; una boutique libre de impuestos de 80 m2 y una
sala de oración de 30 m2.

Clase económica (908 pasajeros):

- 75 camarotes de 4 literas.
- 2 camarotes de 4 camas, para minusválidos.
- aseos a razón de 1 por cada 10 pasajeros.
- 10 compartimentos de 6 mesas x 10 asientos.
- aseos a razón de 1 por cada 10 pasajeros.

En esta zona se han dispuesto los siguientes espacios públicos: vestíbu-
lo; un restaurante-autoservicio con 300 asientos; un bar en la cubierta 5,
con 100 asientos; una cafetería en la cubierta 7, con 150 asientos; dos sa-
las de juego en la cubierta 7, una de 30 m2 y otra de 50 m2; una boutique
de 60 m2 (con almacén) y una sala de oración de 40 m2.

Además, el Tassili II dispone de los siguientes espacios comunes y
técnicos: oficina del buque, oficina del mayordomo y oficina de má-
quinas; oficina de carga; cocina y panadería; oficina de tripula-
ción/oficiales; hospital; lavandería; perreras; prisión; talleres; puente
de gobierno con radio, derrota y zona de control; sala de control
de máquinas; armarios de ropa de cama y material de limpieza; ves-
tuarios; puesto de alarma contraincendios, de seguridad, locales de
equipos eléctricos, etc.

Medios de carga y descarga

El Tassili II tiene capacidad para transportar 300 automóviles ó 42 ca-
miones. Para ello dispone de una cubierta garaje (cubierta nº 3) para
automóviles y remolques y una cubierta móvil (cubierta nº 4) para los
automóviles. 

Dispone de un total de 1.350 metros de longitud de carriles de auto-
móviles (750 m en la cubierta garaje y 600 m en la cubierta de auto-
móviles), de 2 metros de anchura. También dispone de 550 metros
de longitud de carriles de remolques en la cubierta de garaje, de
3,00/2,90 m de anchura.

El equipo de acceso/salida de la carga, suministrado por MacGREGOR,
comprende:

- Puerta en proa.
- Rampa en proa, de 16 m de longitud, incluidos los flaps y 5,2 m de an-
chura, que ofrece un paso de vehículos de 4 metros de ancho. 

- Rampa de popa plegable, de 14,6 m de longitud, incluidos los flaps, y
8,2 m de anchura, que ofrece un paso de vehículos de 7 m de ancho.

- Cuatro rampas de acceso interno, dispuestas entre las cubiertas nº 3 y
4. Cada rampa mide 20 m de longitud y 9,3 m de anchura. 

- Diez paneles de car deck elevables, con un área total de 900 m2.
- Dos puertas para acceso del práctico.
- Dos puertas bunker.
- Seis centrales hidráulicas.

Propulsión, velocidad y autonomía

El Tassili II está propulsado por dos motores diesel Wärtsilä 12V46C
de cuatro tiempos, que desarrollan una potencia máxima continua
(MCR) de 12.600 kW a 500 rpm, cada uno, y que, a través de re-
ductores Wärtsilä tipo SH-115 con una relación de reducción 3,03:1,
accionan dos líneas de ejes y dos hélices de paso controlable Wärtsilä
tipo CPS 115 a 165 rpm.

El buque puede alcanzar una velocidad de servicio de 22 nudos, con
calado de 6,0 m, en las condiciones ideales de pruebas de mar, con los dos
motores desarrollando un 85 % de la potencia continua máxima (MCR)
y teniendo en cuenta un 10 % de margen de mar.

La autonomía a la velocidad de 22 nudos y con el calado de 6 m es de
3.500 millas náuticas.

Planta eléctrica

La energía eléctrica necesaria a bordo es suministrada por cuatro grupos
electrógenos y un grupo de emergencia.

Cada uno de los cuatro grupos electrógenos está formado por un mo-
tor diesel de velocidad media Wärtsilä 8L20 de 1.440 kW a 1.000 rpm, y
un alternador Leroy Somer LSA53 S75/6P, de 1.712 kVA, 400 V, 50 Hz.

El grupo de emergencia, suministrado por Pasch, está formado por un mo-
tor diesel MAN D 2840 LE, de 375 kW, y un alternador tipo LSAM 47,1 L9
C 6/4, de 320 kW a 1.500 rpm. Este motor de 10 cilindros en V tiene un con-
sumo específico al 100 % de 195 g/kWh, con un peso de 1.300 kg.

El grupo está preparado para operar en condiciones ambientales tan co-
rrosivas como las que se esperan en el Mediterráneo.

Equipos auxiliares de casco y maquinaria

El Tassili II está equipado con los siguientes equipos auxiliares:

- Dos calderas de mecheros, Aalborg Industries A/S, de una capacidad
de producción de vapor de 2.000 kg/h a 9 bar y 170 ºC.

- Una caldera doble alimentada por los gases de exhaustación,
Aalborg Industries A/S, de una capacidad de producción de va-
por de 2 x 2.000 kg/h a 7 bar.

- Dos enfriadores de aceite de los MM.PP., Wärtsilä, tipo M15-BFM8, de
118 litros y una presión de trabajo de 0/6 bar.

- Dos enfriadores de los MM.PP., Alfa Laval, tipo M20-MFM, de 400 li-
tros y una presión de trabajo de 0/5 bar.

- Dos enfriadores de los MM.AA., Alfa Laval, tipo M20-MFM, de 153 li-
tros y una presión de trabajo de 0/5 bar.

- Dos purificadoras de aceite de los MM.PP., Alfa Laval SU400 S.
- Una purificadora de aceite de los MM.AA., Alfa Laval SU300 S.
- Una purificadora de diesel-oil, Alfa Laval PU100 S.
- Una purificadora de fuel-oil, Alfa Laval SU600 SF.
- Un calentador sanitario, Integasa tipo CAS 7000-VER, de 7.000 litros de
capacidad y una potencia calorífica de 600.000 kcal/h. 

- Dos bombas de lastre, Azcue, de 300 m3/h a 3 bar. 
- Un compresor de aire de trabajo, Sperre, de 138 m3/h a 9 bar.
- Un compresor de aire de emergencia, Sperre, de 11 m3/h a 30 bar.
- Dos generadores de agua dulce, Alfa Laval, de 80 m3/día de capacidad.
- Dos equipos hidróforos, Azcue, de 40 m3/h a 6 bar.
- Una unidad de potabilización y esterilización, Facet Ibérica, de 20 m3/h
de capacidad a 6 kg/cm2.

- Dos plantas de tratamiento de aguas residuales, Facet Ibérica, de
58,56 kg/día.

- Un separador de sentinas, Facet Ibérica, 

Gobierno, maniobra y estabilización

El buque dispone de dos timones Becker tipo FKSR-1, de 10,4 m2 de área
y 19 toneladas de peso, cada uno. Los timones son accionados por ser-
vomotores Rolls-Royce, tipo SR743, con un par efectivo de 625 kN·m.

Para mejora de la maniobrabilidad, el Tassili II está equipado con dos hé-
lices de maniobra en proa Wärtsilä tipo CT200H, accionadas por un mo-
tor eléctrico Leroy Somer 400 L4 V1, de 1.000 kW a 1500 rpm.
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Para reducir el balance, el buque lleva instalados dos estabilizadores de
aletas Litton Marine Systems. Estos equipos están accionados por bom-
bas hidráulicas de 1.600/1.800 l/h de capacidad, 37 kW, suministradas
también por Litton.

El Tassili II cuenta también con un sistema anti-escora, constituido por
dos tanques simétricos de 100 m3 de capacidad, cada uno, suministrado
por Aries Industrial y Naval.

Sistema de detección y extinción de incendios

El Tassili II lleva un sistema de detección de incendios, suministrado
por Radio Marítima International. Se trata de un sistema analógico di-
reccionable de Detección y Alarma de Incendios marca Thorn Security
(TYCO), modelo Minerva Marine. Este sistema de detección está basa-
do en la tecnología MX que incorpora los algoritmos de detección más
avanzados para maximizar la respuesta a los incendios reales y minimi-
zar las falsas alarmas.

Las nuevas centrales de detección están diseñadas con objeto de poder
funcionar en combinación con las tecnologías de detección y los proto-
colos de lazos ya existentes. El bucle Tyco MX Digital puede emplear ca-
bles ya existentes, ya sean trenzados, no trenzados, apantallados, no
apantallados o MICC.

El panel de control T-2000 permite la conexión de hasta 4 lazos de de-
tección con monitorización de hasta 250 dispositivos por lazo. Los de-
tectores Tyco MX ofrecen las más avanzadas técnicas de detección de
incendios y de rechazo de falsas alarmas en un paquete atractivo, com-
pacto y de altas prestaciones.

Tyco MX Technology proporciona la tecnología y los estándares para los
nuevos sistemas de detección de incendios, a la vez que hace posible el
modernizar y cambiar las instalaciones existentes para ponerlas al ni-
vel de la nueva tecnología.

La tecnología MX ofrece además la posibilidad de Control y
Monitorización de las Puertas Contraincendios y Válvulas Cortafuegos
instalas en el buque. Mediante los mímicos situados en el rackde Detección
de Incendios se proporciona indicación de alarma incendio por zonas,
indicación del estado de las puertas contra incendios y de las puertas del
costado e indicación del estado de las válvulas cortafuegos, incluyendo
interruptores de silencio, de reset, de prueba de lámparas y de los gru-
pos de desarme de las válvulas cortafuegos.

El equipo de extinción de incendios, suministrado por Unitor, comprende:

- Un sistema de extinción por CO2, constituido por 38 botellas de 45 kg. 
- Un sistema de espuma para helipuerto, tipo de espuma UNIRALAFFF,
aplicador tipo MLR 40-A, con una descarga de 500 l/min.

-  Un sistema de espuma para sentinas, tipo de espuma UNIRALAFFF
3 %, con una descarga de 2.647 l/min.

El buque también está equipado con un sistema de extinción de incen-
dios de baja presión, suministrado por Semco Maritime.

Equipos de salvamento

El Tassili II está equipado con los siguientes equipos de salvamento:

- Una balsa de rescate, Zodiac, con capacidad para 10 personas.
- Un bote de rescate de 5,10 m de eslora y 2,07 m de manga, con capaci-
dad para 6 personas, suministrado por Norsafe.

- Un pescante para el bote de rescate, suministrado por Davit International.
- Cuatro botes salvavidas, de 9,60 m de eslora y 4,26 m de manga, con ca-
pacidad para 150 personas cada uno, suministrados por Davit
International.

- Cuatro pescantes para los botes salvavidas, suministrados por Davit
International.

- Bote rápido de rescate, de 6,25 m de eslora y 2,45 m de manga, con ca-
pacidad para 6 personas.

- Un pescante para el bote rápido de rescate, suministrado por Davit
International.

- Cuatro sistemas de evacuación M.E.S. Estos sistemas, suministrados
por Viking, permiten la evacuación de los pasajeros de un modo rápi-
do y seguro. Están formados por 4 tubos Viking Vec que incorporan ca-
da unos dos balsas salvavidas autoadrizables Viking 100 DKS con
capacidad para 101 personas cada una. Para completar la dotación re-
glamentaria cada estación de evacuación tiene asociada otra balsa sal-
vavidas autoadrizable Viking 100 DKS. La capacidad total de evacuación
es de 1.212 personas. Cumpliendo las últimas normativas de la OMI pa-
ra buques de transporte rodado, se han incorporado 3 respondedores
de radar a tres de las balsas salvavidas que el buque lleva a bordo.

Equipo de fondeo y amarre

El Tassili II está equipado con:

- Dos molinetes/chigres de amarre combinados, Rolls-Royce tipo MW
147 HA/CU 54 U3.

- Dos estopores de cadena.
- Tres anclas tipo AC-14 con caña acortada un 10 %, sin grillete de arga-
neo, de 4.210 kg, suministradas por Vicinay Cadenas, al igual que un
equipo de 577,5 m de cadena con contrete de 58 mm de diámetro gra-
do 3. Todo ello certificado y probado por Bureau Veritas.

- 21 largos de cadena de 27,5 m, de 58 mm de diámetro.

Equipos electrónicos, de navegación y comunicaciones

El Tassili II está equipado con los siguientes equipos de navegación y
comunicaciones:

- 2 Radares, Furuno, uno de ellos modelo FAR-2825X, y el otro modelo
FAR-2835S.

- 1 Ecosonda, Furuno, modelo FE-700.
- 2 Proyectores, Furuno, modelo 50B-6B.
- 1 Corredera, Consilium, modelo SALR1.
- 1 Receptor DGPS, Furuno, modelo GP-80+GR-8.
- 1 Receptor GPS, Furuno, modelo GP-80.
- 1 Giroscópica, Simrad-Robertson, modelo RGC-12.
- 1 Compás, Unilux, modelo HANSA-V.
- 8 Indicadores de ángulos del timón, Simrad-Robertson, modelo RJ-9.
- 1 Navtex, Furuno, modelo NX-500.
- 1 Registrador de Datos del Viaje (VDR), Furuno, modelo VR-5.000.
- 1 Consola GMDSS, Redcar, modelo RED-25.
- 1 Radioteléfono MF/HF, Furuno, modelo FS-1.562-25.
- 1 Terminal DSC, Furuno, modelo DSC-60.
- 1 Radiotelex NBDP, Furuno, modelo DP-6.
- 1 Inmarsat-C, Furuno, modelo Felcom-12.
- 2 Radioteléfonos VHS/DSC, Furuno, modelo FM-8500.
- 1 Radiobaliza, ACR, modelo SATELLITE-II.
- 2 Traspondedores, Serpe, modelo R-9.
- 3 Radioteléfonos portátiles GMDSS, Navico, modelo AXIS-50.

El Tassili II cuenta, además, con un novedoso Sistema de Identificación
Automática (AIS) que mejora la seguridad de navegación del buque pa-
ra prevenir las posibles colisiones ya que posibilita el intercambio de da-
tos sobre identidad, situación, rumbo, velocidad, condiciones de
navegación y seguridad con las estaciones costeras o con cualquier bu-
que que cuente con aparatos compatibles. La instalación de un Sistema
de Seguridad y Alerta del Buque (SSAS) se engloba dentro de las medi-
das mejoradas de vigilancia y control, en línea con las exigidas para cum-
plir el código ISPS (International Ship and Port Facility Security), que entró
en vigor el 1/07/2004. Este SSAS permite enviar, en caso de peligro, un
mensaje a la compañía del buque y a las Autoridades competentes, sin
que pueda ser detectado por alguien a bordo o por otros buques que se
encuentren en la zona.

Crame ha suministrado las consolas de navegación, alerones, mamparo
de popa y seguridad, incluyendo la instalación y cableado de las mismas.

Gama Naval ha suministrado las luces interiores y de navegación del bu-
que. Las de navegación son tipo 740, y cumplen las reglamentaciones pa-
ra evitar abordajes en el mar. Han sido instaladas con su panel de control.
También de esta empresa son los proyectores de tungsteno por control
remoto.

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.059 39



Disposición General

Tassili II

40 1.060 noviembre 2004INGENIERIANAVAL



E
l grupo asturiano Construcciones Navales Cudillero, S.A. en-
tregó el pasado mes de septiembre su construcción CNC-402,
un arrastrero de fondo de 28,5 m de eslora con rampa a popa

Travesau para el Armador Musisi, S.C. 

El buque estará destinado a la pesca litoral en aguas del Cantábrico,
integrándose en la flota asturiana con base en Avilés y quedando
encuadrado a efectos del SEVIMAR en el Grupo III, Clase R, Litoral.

Disposición general

Tal y como se puede apreciar en el plano de disposición general, el bar-
co dispone de dos cubiertas. Los alojamientos se encuentran sobre la
cubierta principal, a proa de la cuaderna maestra, donde existen tres
camarotes dobles y uno para cuatro hombres, además de la cocina, el
comedor y el aseo de la tripulación.

Sobre la cubierta superior se dispone de un tronco, donde quedan
ubicados dos camarotes y un aseo. La disposición de todos los ca-
marotes del barco cumple con lo establecido por el Reglamento pa-
ra Reconocimiento de Alojamientos en Buques Pesqueros de 1970
en lo que corresponde a su eslora y número de tripulantes. 

La disposición de tanques y compartimentos es la siguiente:

Bajo la cubierta principal:

• Rasel de proa de lastre.
• Bodega de pesca.
• Cámara de máquinas.
• Pique de popa, local del servo, tanques verticales, laterales de agua

dulce y de agua de cubiertas, aceite motor e hidráulica, tanque de
reboses y doble fondos de gasoil.

Sobre cubierta principal:

• Pañol de proa.
• Alojamientos de la tripulación.
• Parque de pesca y trabajo.
• Guardacalores de babor y estribor.
• Pañoles de las maquinillas de cable y malletas.

Sobre la cubierta superior:

• Alojamientos del patrón y del armador.
• Zona de largado de redes, en donde de ubican dos tambores de red,

un pórtico central del aparejo y un pórtico de pastecas a popa.
• Guardacalores de babor y estribor.

Sobre la cubierta del tronco descrito, se dispone el puente de gobier-
no con vista total para facilitar las maniobras de pesca y de gobierno.

Instalaciones para la pesca

El buque Travesau se ha diseñado para realizar faenas de pesca de arras-
tre mediante rampa a popa, con dos maquinillas de cable y malleta
alojadas en sendos pañoles accesibles desde el parque de pesca. Los
tambores de red quedan situados sobre la cubierta superior, así co-
mo los pórticos correspondientes a las pastecas de largado y recogi-
da del aparejo y el de lanteón.

Los equipos de pesca instalados son los siguientes:

• Dos maquinillas de pesca partidas tipo Split, modelo MHA-11/1600
para 1.800 m de cable de 20 mm y 600 m de malleta de 45 mm, con
una capacidad de un tiro de 12 t a 54 m/min.

• Dos tambores de red MHR-11/3100/2 con carreteles de 17 m3 de ca-
pacidad, con divisor desmontable de 2,5 m de diámetro y acciona-
dos por motores hidráulicos Poclain MS83.

• Dos cabrestantes de copo MHC-11 de 5 t, con capacidad para 50 m
de cable de 22 mm.

• Un equipo principal de accionamiento hidráulico movido por un
motor Guascor FT180TA-SG de 396 CV a 1.800 rpm, de arranque
eléctrico. Está compuesto por: una bomba Poclain PL6-H14-32 aco-
plada directamente al volante del motor, dos enfriadores de aceite
por agua salada, un tanque de aceite de 2.000 litros y una bomba
de refrigeración.

• Un equipo auxiliar acoplado por proa al motor principal mediante
un embrague Guascor E-180 y su correspondiente acoplamiento elás-
tico. Todo el equipo está integrado en el motor principal.

• Una grúa hidráulica Toimil 7000M/3 de 7 t para un alcance de
8,35 m y una elevación de 8 m.

• Un grupo electrohidráulico de 50 CV, con una bomba Poclain
PL3H14-22El, para el accionamiento de las pastecas, la grúa y de los
cilindros de la escotilla del pantano de pesca.

C. N. Cudillero entrega el arrastrero Travesau

pesca

Eslora total 28,5 m
Eslora entre perpendiculares 22,60 m
Manga de trazado 8 m
Puntal de construcción 3,5 m
Calado de trazado 3 m
Velocidad de servicio 11,5 nudos
Arqueo 243,00 GT
Arqueo bruto 148,07 TRB
Potencia propulsora 400CV a 1600 rpm
Tripulación 12 personas

Características principales

Capacidad de bodega de pesca 135 m3

Capacidad de gasoil 91 m3

Capacidad de aceite 3,2 m3

Capacidad de agua dulce 14,7 m3

Capacidades
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• Dos pastecas Carral nº2 serie 210.
• Mesa de selección del pescado, con salidas de desperdicios a ambos

costados.

Instalación frigorífica

Para el mantenimiento de la bodega de fresco entre 0 ºC y 2 ºC, se
ha instalado a bordo una planta frigorífica que funciona con R404
A, localizada en la cámara de máquinas y que consta de los siguientes
equipos:

• Un compresor Dorin 41 VSR con motor eléctrico ABB de 7,5 CV.
• Un condensador Integasa con su bomba de circulación de agua sa-

lada Azcua accionada por un motor eléctrico de 1 CV.
• Un evaporador con ventilador centrífugo.

Para la producción de hielo se dispone de un generador de hielo en es-
camas de tipo horizontal, modelo Scotsman MAR 301, con capacidad
para producir 2.500 kg/día. El equipo generador funciona con agua
de mar y utiliza como refrigerante R404 A.

Habilitación

El buque dispone de alojamientos para doce personas, distribuidos en
tres camarotes de dos plazas y uno de cuatro en el entrepuente, que-
dando los camarotes de oficiales sobre la cubierta superior. Los aseos
de la tripulación, la cocina y el comedor se sitúan en el entrepuente,
además de un aseo con acceso desde el parque de pesca. En la habili-
tación del patrón además de los camarotes mencionados, se ha situa-
do un aseo. El puente queda destinado únicamente a labores de
gobierno y derrota. 

Todas las tareas de montaje y habilitación han corrido a cargo de la em-
presa Regenasa. La cocina eléctrica es un equipo naval Buraglia
CPB/110 de 12 kW.

La ventilación de los locales de habilitación es natural en los pañoles
y en los aseos, disponiéndose en la cocina de un extractor electrome-
cánico de 1.000 m3/h a 2,2 bar, accionado por un motor de 180 W.

Maquinaria propulsora y equipo de gobierno

El motor propulsor del Travesau es un motor marino diesel de cuatro
tiempos Guascor FBC480TA2-SP, capaz de desarrollar una potencia
de 400 CV a 1.600 rpm. El motor va acoplado elásticamente a un re-
ductor inversor Guascor R-500 HT, de relación de reducción 6:1 por
medio de un acoplamiento flexible tipo Holset. 

El eje del buque está fabricado en acero inoxidable AISI 316 y en su ex-
tremo de popa está enchavetada una hélice de paso fijo de cuatro pa-
las y 2,2 m de diámetro, con un paso de 1,9 m y una relación AE/AO
igual a 0,7. La hélice es de tipo High Skew y ha sido suministrada por
Fundemar, estando alojada en una tobera de perfil NSMB tipo 19 A.
El conjunto es capaz de propulsar el barco hasta una velocidad de ser-
vicio de 11,5 nudos. El gobierno del buque incorpora un timón arti-
culado realizado por el propio astillero.

Instalación eléctrica

Toda la instalación eléctrica ha sido llevada a cabo por el propio asti-
llero.

Las tensiones, tipo de corriente y el sistema de distribución utilizados
son:

- Corriente alterna trifásica a 380 V, 50 Hz, para la instalación de
fuerza; con sistema de distribución a tres conductores con neutro
aislado.

- Corriente alterna a 220 V, 50 Hz, para la red de alumbrado general
y el sistema de carga de baterías.

- Corriente continua a 24 V, para los sistemas de alarmas, el alumbra-
do de emergencia y navegación y para la alimentación de los equi-
pos electrónicos.

La planta de suministro eléctrico del arrastrero está formada por dos
grupos electrógenos de 80 kVA, 380 V, 50 Hz, accionados por sendos
motores diesel Guascor H44T-SG de 95 CV a 1.500 rpm. 

Además, el buque lleva instalados tres grupos de baterías a 24 V de
210 A·h cada una, para los servicios de GMDSS y para el resto de los
aparatos de radio navegación y de emergencia.

Para arranque del motor propulsor y de los grupos electrógenos, se
han instalado en la cámara de máquinas dos grupos de baterías a 24 V,
formados cada uno de ellos por dos baterías a 12 V de 180 A·h cada
una.

La carga de todas las baterías se hace mediante los grupos elec-
trógenos.

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.063 43



Maquinaria auxiliar

Además de los dos grupos electrógenos para la generación de elec-
tricidad a bordo del arrastrero, en la cámara de máquinas se hallan los
siguientes equipos auxiliares:

• Un electrocompresor de aire ABC VA-30 de 15 m3/h a 30 kg/cm2,
accionado por un motor eléctrico de 4 CV, para el arranque del mo-
tor principal.

• Dos electrobombas centrífugas autoaspirantes Azcue CA-50/5Ade
25 m3/h a 2,5 bar, para los servicios de baldeo y contra incendios.

• Una electrobomba Azcue BT-IL-45D autoaspirante, construida en
fundición de hierro monobloque, de 3.000 l/h a 1,5 bar, para el ser-
vicio de trasiego de combustible.

• Un filtro de gasoil Racor 1000 FG.
• Un equipo depurador de gasoil Alfa Laval MB-103, de 1.000 l/h, con

su correspondiente alarma para dicho servicio.
• Una bomba manual de respeto para el trasiego de combustible.
• Dos equipos hidropresores con un tanque hidrobox de 25 litros de

agua dulce, con sus correspondientes bombas centrífugas mono-
bloque Azcue CP-25/160, de 2 m3/h a 3 kg/cm2.

• Un generador de agua dulce por ósmosis inversa Marnorte, con
capacidad para producir 3 t/día.

• Dos electroventiladores extractores axiales reversibles Conau, de
10.000 m3/h a 4,5 bar, para la cámara de máquinas. Están acciona-
dos por sendos motores eléctricos de 2 CV.

• Dos bombas electrohidráulicas de 5,5 CV, para el accionamiento del
servo. Dicho servo acciona el timón articulado con un par de 4 t·m.

• Una bomba Azcue VRX-50/17 de 5m3/h, para las tareas de achique
del parque de pesca. 

• Dos botellas de aire de 150 litros cada una, para el arranque del mo-
tor principal.

Otros equipos

Para las operaciones de carga y descarga se han instalado a popa del
puente cabrestantes hidráulicos de 700 kg y una maquinilla eléctrica
vertical de 7,5 CV, instalada a proa y que cuenta con dos cabirones pa-
ra realizar a la vez las maniobras de amarre y fondeo.

El parque de pesca así como las bodegas se han aislado adecuadamente
mediante proyección expandida in situ de poliuretano, protegida me-
diante tablero fenólico antihumedad y un acabado superficial de resi-
na de poliéster con estireno y armada con fibra de vidrio.

Tanto el motor propulsor, como los grupos electrógenos y el servo-
motor disponen de las alarmas exigidas por la Administración Española.
Se ha dispuesto, además, alarmas de alto nivel en el tanque de reco-
gida de aguas de entrepuente y en la sentina de bodega.

El buque lleva instalado un sistema contra incendios de acuerdo con
los requerimientos exigidos por el SOLAS 74-78 y dispone en la cá-
mara de máquinas de un sistema fijo de detección y extinción de in-
cendios mediante dos botellas de CO2 de 45 kg cada una.

Equipos de navegación y radio

Los equipos de navegación y comunicaciones instalados a bordo del
Travesau son los exigidos por el GMDSS para la Zona A2. Entre ellos,
podemos destacar:

- Un radar Koden.
- Un radar Simrad.
- Un piloto automático Navipilot 5.
- Un telefonía JRC modelo JSB 196.
- Una sonda de pesca Koden CVS 852 de 15".
- Un radioteléfono Sailor RT-2048.
- VHF Scanti 1000 DSC.
- Un GPS de navegación Koden KGP 912.
- Un sensor de rumbos Simrad GPS HS50.
- Sistema de control de capturas sin cables Scanmar.
- Una radiobaliza Kannad 406 para localización de siniestros.
- Caja Azul.
- Local para el sonar.

Estos equipos disponen de las homologaciones correspondientes para
este tipo de buque. Las fuentes de energía para alimentación de los equi-
pos de radio cumplen con el Capítulo IV Regla 16 del SEVIMAR.
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Los últimos estudios basados en estimaciones
de los consumos de combustible de los apro-
ximadamente 90.0000 buques civiles oceáni-
cos que hay registrados en el conjunto de la
flota  mundial reflejan que en 2001 los buques
emitieron aproximadamente el 17 % de las emi-
siones totales de NOx producidas por la com-
bustión de hidrocarburos en todo el mundo.
Por tanto, las emisiones de los buques no pue-
den descuidarse cuando hay una necesidad
creciente de reducir las emisiones de NOx de
todos los motores de combustión interna.

Ya han sido probadas muchas técnicas posi-
bles para reducir las emisiones de NOx de los
motores diesel de gran diámetro. Algunas de
ellas son muy efectivas, otras lo son menos o
incluso han de descartarse debido a razones
tales como costes elevados, falta de experien-
cia operacional o problemas asociados con la
utilización de fuel-oil pesado de bajo precio y
poca calidad.

Dependiendo de la aplicación, la compañía
MAN B&W ha adoptado tres propuestas pa-
ra reducir los niveles de NOx en sus moto-
res diesel de cuatro tiempos de velocidad
media:

• Para todos los motores de propulsión entre-
gados desde 1998/99, que tienen que cum-
plir con el ciclo de valores límites de NOx de
la OMI, se aplican una serie de medidas bien
equilibradas dentro del motor.

• Para conseguir emisiones por debajo del ni-
vel de la OMI, la compañía ha desarrollado
la emulsión de combustible-agua (FWE) en
combinación con el tiempo de inyección va-
riable. 

• Para conseguir reducciones de NOx de has-
ta un 70 % utiliza la humidificación del aire
de admisión (Humid Air Motor).

Hay regulaciones nacionales y/o requeri-
mientos regionales que son más exigentes
en las emisiones de NOx de los motores que
las del Anexo VI del Marpol, incluso para
buques ya en servicio. El Mar Báltico es una
de las zonas donde los acuerdos entre va-
rios Estados del Báltico han dado como re-
sultado que en algún tráfico local se
reduzcan considerablemente las emisiones
de NOx y SOx. Suecia es uno de los países
que ha ido más lejos en la reducción de las
emisiones en el mar introduciendo pasos y
tasas portuarias diferenciadas medioam-
bientalmente.

Desde julio de 2001 la ciudad ale-
mana de Hamburgo ha introducido
la reducción de tasas portuarias a los
buques respetuosos con el medio
ambiente (proyecto Green Shipping,
que está limitado actualmente a cin-
co años). Los buques con un certifi-
cado de medio ambiente conforme a
la ISO 14001 o con el Green Award (un
certificado original holandés para los
petroleros ecológicos y seguros) con-
seguirán una rebaja de un 6 % siem-
pre que entren en el puerto de
Hamburgo y se espera que otros
puertos importantes sigan este
ejemplo.

En febrero de 2002 la Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos
puso en vigor normas sobre emisiones para los
nuevos motores diesel marinos con un des-
plazamiento por cilindro de 30 litros o más.

Para aquellos que voluntariamente contribu-
yan a mejorar la protección del medio am-
biente, Lloyd´s Register ha sugerido una
notación de clasificación EP ‘N’ para las emi-
siones de NOx de los motores diesel que estén
un 20 % por debajo de la curva de la OMI (otras
sociedades de clasificación han introducido
notaciones comparables). Para la gama de mo-
tores diesel de velocidad media de MAN B&W
los valores máximos permitidos de emisión de
NOx estarían entre 9 y 11 g/kWh, dependien-
do de la velocidad del motor. Comparadas con
las correspondientes a motores de combusti-
ble optimizado de principios de los años 90,
estas cifras equivalen a una reducción de NOx
de aproximadamente un 45 %. Las restriccio-
nes pueden llegar a ser aún más exigentes en
los próximos cinco o diez años.

Tales niveles de emisión de NOx difícilmente
pueden lograrse sólo con medidas del estado
del arte del motor. La introducción de agua
dulce en la zona de combustión está muy in-
dicada para reducir las emisiones específicas
de NOx de los motores de velocidad media por
debajo de 10 - 12 g/kWh. Entre las soluciones
técnicas existentes para introducir agua direc-
tamente en el espacio de combustión se en-
cuentra la inyección estratificada de agua, la
inyección directa de agua o la emulsión de
combustible- agua. La compañía MAN B&W
ha conseguido unos resultados de pruebas y
operación convincentes mediante la inyección
de la emulsión de combustible-agua (FEW)

tanto en motores de baja velocidad de dos tiem-
pos como en motores de media velocidad de
cuatro tiempos. 

El mecanismo de reducción de NOx por me-
dio de la introducción de agua en el espacio
de la combustión es una combinación de la
reducción con agua de las temperaturas má-
ximas del proceso de combustión y la atomi-
zación mejorada del fuel, reduciendo por tanto
la producción de NOx durante la combustión
de los hidrocarburos.

Los primeros intentos para mejorar las emi-
siones de los motores de inyección por chis-
pa se remontan a finales de los años 50. Una
década más tarde se demostró que esta tecno-
logía podría aplicarse con éxito a los motores
diesel. En 1976, el profesor Huber y otros en-
contraron una dependencia lineal entre la re-
ducción de NOx y la cantidad de agua
inyectada directamente dentro de un motor de
alta velocidad de 120 mm de diámetro. 

Por entonces, la compañía MAN B&W empe-
zó su primer trabajo de investigación propio
enfocado a reducir las emisiones de NOx en
sus series de motores. A principio de los años
80, MAN B&W llevó a cabo pruebas del sis-
tema FWE en Copenhague sobre motores de
baja velocidad de dos tiempos. Desde 1984, ha
tenido una experiencia de servicio a largo pla-
zo de una planta de potencia 7L90GSCA, de
20 MW, funcionando con una adición del 30 %
de agua en el combustible, cumpliendo las es-
trictas normas EPA para esa zona.

Otros cuatro motores de baja velocidad para
plantas de potencia, de 40-45 MW cada uno,
incorporan la inyección de FWE con adiciones

Reducción de las emisiones de NOx de

motores MAN B&W mediante la inyección de
emulsión de combustible-agua

propulsión

Motor MAN B&W 18V 48/60B de velocidad media
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de agua del 45 – 50 % sin ningún problema téc-
nico. Estos motores entraron en servicio entre
1995 y 1998 y sus resultados han sido satisfacto-
rios tanto en la reducción de NOx como en su
comportamiento.

Los trabajos de investigación en motores de ve-
locidad media para la reducción de las emisio-
nes de NOx basadas en FWE comenzaron en
Augsburgo hace 20 años. Durante muchos años
MAN B&W ha estudiado y optimizado el sis-
tema FWE tanto en motores de pruebas de un
solo cilindro (24/30,32/40) como en varios mo-
tores de pruebas y producción (40/54, 48/60,
58/64). Estas pruebas también se realizaron con
la inyección directa de agua como alternativa a
la emulsión FWE. Los resultados alcanzados mos-
traron que, para la gama de motores de veloci-
dad media de la compañía, la emulsión era
claramente superior.

Una de las conclusiones es que, para una can-
tidad de agua dada, la emulsión FWE consi-
gue la reducción más alta de NOx entre todos
los métodos de introducción de agua en el ci-
lindro. Además, la emulsión FWE tiene el efec-
to positivo adicional de que el índice de humos
(número Bosch) a baja carga y parado se re-
duce ligeramente. Esas fueron las principales
razones para que la  compañía MAN B&W
procediese a la introducción de la emulsión
FWE en la producción de motores marinos en
1999.

Las pruebas han demostrado que, como me-
dia, puede esperarse un 10 % de reducción de
NOx por cada 10 % de agua añadida (esto se
muestra en la línea superior de la figura 1).
Si, simultáneamente, se utiliza el tiempo de in-
yección para retardar la inyección, el NOx pue-
de reducirse aún más (línea inferior). Con un
20 % de adición de agua al combustible y el re-
traso de la inyección, se optimiza la emisión de
NOx en el motor L/V 48/60 hasta menos de 8 g
de NOx por kWh, con solo un pequeño au-
mento (menos de un 2 %) del consumo espe-
cífico de fuel-oil.

El paquete FWE comprende una sección de in-
yección de agua y otra de impulsión (booster). El

combustible y el agua dulce -que se produce a
bordo- se mezclan en un dispositivo especial an-
tes de que entren en la sección de impulsión. Para
evitar la cavitación y la evaporación en la parte
de baja presión del sistema de fuel oil, se utiliza
un sistema presurizado cerrado. Una ventaja cla-
ve es que no hay ningún cambio significativo en
el diseño del motor ya que la emulsión se inyec-
ta por medio del inyector de fuel existente. Por
tanto, el sistema es adecuado para actualizar los
motores existentes en servicio en sus respectivos
emplazamientos.

El módulo de inyección filtra, calienta y pre-
suriza el agua dulce. El módulo de impulsión
FWE es esencialmente un módulo de com-
bustible modificado que incorpora equipos pa-
ra evitar la evaporación del agua en el fuel. La
cantidad de agua se controla dependiendo de
la potencia del motor.

La compañía MAN B&W ha tenido que rea-
lizar un esfuerzo considerable en desarrollo
y pruebas para garantizar un funcionamiento
seguro del paquete FWE en todas las condi-
ciones posibles, desde el arranque hasta el
apagado.

Con la circulación constante del combustible,
aún con el motor parado, la emulsión puede
mantenerse estable y caliente durante largo
tiempo. Durante todo el tiempo que el sistema
de fuel esté bajo presión es posible el arranque
y parada del motor con FWE. Sólo cuando las
bombas de impulsión permanecen largo tiem-
po inmóviles, por ejemplo más de un día, se
produce un enfriamiento y probablemente la
separación de la mezcla, y en el sistema de-
be introducirse HFO puro o MDO antes de
arrancar.

Durante el tiempo que el motor queme HFO o
MDO no es necesario añadir aditivos químicos
para estabilizar la emulsión. Sin embargo, la emul-
sión de gas-oil (MGO) es posible sólo cuando
se utiliza un agente emulsor, que está disponible
fácilmente y es sencillo de utilizar.

Los dos módulos con el motor y el sistema de
combustible, así como las funciones de seguri-

dad, han sido presentados y aceptados por las
sociedades de clasificación.

No es necesario situar el sistema FWE en las
inmediaciones del motor. La única desventaja
real de la emulsión FWE, próxima a la sobre-
carga, es que la cantidad de agua que se mez-
cla con el combustible está limitada debido a
la presión máxima de inyección establecida y
a la capacidad máxima de entrega de las bom-
bas de inyección de fuel. Esto limita, por con-
siguiente,  la reducción potencial de NOx. La
situación es diferente, por supuesto, con los
nuevos diseños de los motores en  los que el
sistema de inyección, el árbol de levas y su ac-
cionamiento pueden optimizarse para flujos
de emulsión más altos.

Para la gama actual de motores de media velo-
cidad de MAN B&W la máxima cantidad de
agua es de aproximadamente un 20-25 % en to-
do el rango de funcionamiento. Con esta canti-
dad moderada del agua sólo hay un ligero
incremento del consumo de combustible y nin-
gún efecto perjudicial en la fiabilidad. Puesto que
la emulsión FWE necesita menos agua para un
determinado porcentaje de reducción de NOx,
los costes de producción de agua dulce a bordo
son más bajos en comparación con los de otros
métodos que utilizan el 50 % o incluso más de
agua dulce.

En junio de 2000 entró en servicio el buque
Finnmaster, de la compañía Nordic Forest,
equipado con el primer motor diesel MAN
B&W de cuatro tiempos que lleva incorpora-
do el sistema FWE. El buque es el primero de
una serie de cuatro ro-ro, propulsados con
motores de velocidad media MAN B&W 12V
48/60 con reducción de NOx mediante la
emulsión FWE, y que navegan entre el Reino
Unido y Finlandia, principalmente dedicados
al transporte de papel. 

Seis meses más tarde, después de 2.000 horas de
funcionamiento del motor con el sistema FWE,
se llevó a cabo una inspección minuciosa de los
componentes principales (pistón, camisa, tapa
de cilindros, inyector). Todos los componentes
se encontraron en condiciones normales y las ca-
racterísticas del aceite lubricante también eran
las esperadas, sin que hubiera señales de aumento
del contenido de agua en el aceite lubricante. En
verano de 2003 el motor tenía registradas 21.000
horas de operación y el sistema seguía funcio-
nando adecuadamente en todas las condiciones
operativas.

A la vista de estos prometedores resultados
operativos, la compañía Nordic Forest con-
trató cuatro motores 9L 48/60 con el sistema
FWE para otros dos buques ro-ro de trans-
porte de papel. En 2003 se contrataron cuatro
motores MAN B&W 9L 32/40 para dos bu-
ques de transporte de cargas pesadas para
otro armador, aumentando a 12 el número de
motores diesel de media velocidad en fun-
cionamiento con emulsión de combustible-
agua. Y recientemente se han contratado diez
motores 12V 48/60B equipados con el siste-
ma FWE, para su instalación en dos buques
de nueva construcción para la compañía
Norwegian Cruise Line.

Esquema de la disposición simplificada de los módulos de combustible y agua de un motor
funcionando con el sistema FWE
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De acuerdo con el informe elaborado por
el Departamento de Estudios de Fira de
Barcelona con motivo del Salón Náutico
Internacional de Barcelona, que se ha cele-
brado durante los días 6 - 14 del presente
mes de noviembre, en líneas generales, el
sector reflejó un ciclo expansivo importan-
te desde el año 1997 hasta el 2001. Apartir
del 2002, sus crecimientos han sido más mo-
derados, pero en términos generales se de-
be destacar que durante el año 2003 ha
mantenido un dinamismo importante, fru-
to de una demanda que se nutre de nuevos
segmentos más amplios interesados por las
actividades náuticas y, a su vez, gracias al
esfuerzo empresarial en mantener la capa-
cidad exportadora iniciada en años ante-
riores.

Sin embargo, según la Asociación de
Industrias Náuticas (ADIN), se están desa-
provechando oportunidades de negocio
como las que ofrece la excelente situación
de España, al ser la puerta del Mar
Mediterráneo al Océano Atlántico y la po-
sibilidad que esto supone de desarrollar una
fuerte industria de megayates.

Las principales variables del sector tuvie-
ron durante el año 2003 un comportamiento
positivo, al igual que en años anteriores.

La producción de embarcaciones alcanzó en el
año 2003 un valor de 151,93 millones de euros, lo
que representa un aumento del 7,6 % con res-
pecto al resultado de 2002, año en el que se pro-
dujo también un aumento respecto al anterior.

Las exportaciones (excluyendo los datos para las
embarcaciones neumáticas) alcanzaron los
54.926,5 €, cifra que supone un crecimiento del
6,3 % con respecto a la del año anterior. Cabe re-
cordar que en los últimos años las empresas es-
pañolas han realizado importantes esfuerzos
exportadores, lo cual indica que 2003 fue un año
de consolidación de la presencia internacional
y de mantenimiento de las cifras de exportación
conseguidas en años anteriores.

En cuanto al número de empresas productoras,
ha pasado de 165 en 2002 a 167 en 2003, lo que
supone un incremento del 1,2 %. Éstas se divi-
den en empresas productoras de embarcaciones
(44), dónde se ha producido el aumento, y las em-
presas productoras de accesorios (123), que han
mantenido el mismo número que el año anterior.

En cuanto a las embarcaciones neumáticas o se-
mirrígidas, la producción asciende a 3.785 uni-
dades.

Producción de embarcaciones

El número de embarcaciones deportivas y de
recreo producidas en 2003 fue de 7.191 unida-
des, de las cuales el 52,6 % fueron neumáticas y
el 47,4 % de vela o motor. Esta cifra supone un
aumento, con relación al año anterior, del 15,8 %.
Por otro lado la producción de embarcaciones
neumáticas descendió un 2,4%. El 47,4 % co-
rrespondiente a vela o a motor supone un total
de 3.406 unidades.

El comportamiento en ambos grupos ha si-
do diferente. En 2003, las variaciones de pro-
ducción fueron a la inversa que en 2002,
cuando la producción de embarcaciones de
vela y motor disminuyó un 3,7 % y la de em-
barcaciones neumáticas aumentó un 6,1 %.
Globalmente, la producción de embarca-
ciones en 2003 aumentó un 5,4 %, lo que su-
pone un crecimiento superior al año 2002
(+1,6 %).

De las 3.406 embarcaciones a vela o motor pro-
ducidas en el año 2003, 2.544 corresponden a uni-
dades de motor, mientras que las 862 restantes
son embarcaciones de vela. Hay que destacar el
aumento de estas últimas de 436 unidades en
2002 a casi el doble en 2003.

En el año 2003, las unidades totales expor-
tadas (incluyendo las neumáticas) tuvieron
un descenso. El número total de embarca-
ciones exportadas fue de 3.467, de las cua-
les 2.261 unidades (65,2 %) correspondían a
embarcaciones neumáticas y las 1.206 res-
tantes (34,8 %) fueron embarcaciones de ve-
la o a motor. Las primeras disminuyeron en
un 24 %, frente al aumento del 55,4 % que
registraron las segundas.

El valor aproximado de las exportaciones
(incluyendo las neumáticas) fue de 54,93 mi-
llones de euros.

El valor de las importaciones en el sector al-
canzó los 202,7 millones de euros en 2003,
lo que significó un descenso del 10,9 % en
comparación con el año anterior, cuando
el valor de las importaciones ascendió a 227,5
millones de euros.

En términos de unidades, el total de im-
portaciones ascendió a 5.297 embarca-
ciones, lo que supone un descenso del
16,4 % respecto al 2002. Esta disminución
fue superior a la del valor debido a que la
importación de embarcaciones de gran es-
lora se ha mantenido o, en algún caso in-
cluso, ha aumentado. La disminución de
las unidades importadas estuvo protago-

nizada por la considerable reducción de la im-
portación de embarcaciones de vela o motor
(-31,3 % respecto al 2002). La causa de esta re-
ducción fue el aumento de la producción na-
cional de embarcaciones deportivas y de pequeña
eslora, lo que permitió, además de alcanzar una
mayor cuota de demanda interna, satisfacer la
demanda de nuevos usuarios provenientes de
segmentos más amplios de la población. Esto
muestra una posible reactivación del sector, tras
la recesión experimentada durante los años 2001
y 2002. 

La importación de embarcaciones neumáticas
también disminuyó, aunque a una tasa menos
considerable (-1,2 %). Esto significó un cambio
en la proporción de embarcaciones a vela o mo-
tor sobre el total de la importación, que fue del
41,5 % en 2003 mientras que en los últimos años
acostumbraba a ser del 50 %. Dentro de este úl-
timo grupo, las embarcaciones de eslora de has-
ta 5 m son las que han experimentado la mayor
disminución, un 76 % respecto a 2002.

Importación de motores

La importación de motores supone una parte im-
portante de las importaciones totales del sector.
El número de motores fueraborda importados

La náutica deportiva y de recreo en España
en 2003

náutica
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en el año 2003 ascendió a 12.997 unidades, frente a 12.739 en 2002, lo que
supone un aumento del 2 %.

La mayoría de los motores fueraborda importados en el año 2003
fueron de baja potencia, destacando, en primer lugar, el grupo de
motores con una potencia de entre 3 y 12 kW, abarcando el 30,6 % del
total. Le siguieron los motores de hasta 3 kW, con el 20,7 %.
Importantes fueron también el número de motores importados
de potencia media: 30 - 45 kW (10 %), 20 - 30 kW (9,2 %) y 45 - 75 kW
(9,4 %). Las importaciones de motores muy potentes (más de 110 kW)
representaron el 8,1 %.

El valor aproximado de estos motores importados fue de 67,9 millones de
euros, lo que es un 3,7 superior al correspondiente al año 2002, que se si-
tuó aproximadamente en 65,5 millones de euros.

Flota de embarcaciones de recreo

La flota de embarcaciones de recreo en España se ha incrementado un 8 %
en el año 2003, pasando de 11.272 a 12.173 unidades nuevas. El mayor nú-
mero de matriculaciones se realizó en Burela (59 embarcaciones, aunque
sólo representa el 0,5 % del total en España), seguido de Tenerife (50,2 %)
y Gijón (40 %). Afinales de 2003, la flota de embarcaciones de recreo en
España era de 229.000 unidades. El número de personas por embarcación
es de 177, mientras que en países de nuestro entorno como Francia esa re-
lación es de 30 y en los países bálticos de 2.

Puertos deportivos y amarres

El número de puertos deportivos existentes en España es de 315, los cua-
les están situados en un alto porcentaje en el arco mediterráneo (dos ter-
cios del total). Los 115 restantes están en comunidades bañadas por el
Atlántico y el Cantábrico. Baleares es la Comunidad Autónoma con un
mayor número de puertos deportivos (68), seguida de la Comunidad
Valenciana (47), Cataluña (45) y Andalucía (37).

Cataluña es la Comunidad con una mayor densidad de amarres por puer-
to con una media de 677,6 amarres/puerto. Le sigue la Comunidad
Valenciana, Andalucía y Baleares, con una densidad de 377, 363 y 288 ama-
rres/puerto, respectivamente.

La mayoría de los puertos son explotados por las Comunidades
Autónomas (81,3 %), ya sea de forma directa (28,9 %) o indirecta (52,4 %).
El 18,7 % restante son los puertos gestionados por las Autoridades
Portuarias. Sin embargo, en el análisis por Comunidades Autónomas se
encuentran distribuciones de gestión bastante distintas.

Un total de 72 puertos deportivos son gestionados por entidades priva-
das, representando un 23 % del total.

En el año 2003 se alcanzó la cifra de 207.012 federados para la prác-
tica de deportes náuticos. El número de licencias concedidas ha ex-
perimentado una disminución del 1,4 % respecto a 2002. El deporte
con mayor número de licencias es la pesca, que en el año 2003 alcanzó
una cifra de 93.262 federados, lo que supone un aumento del 0,7 %
respecto al año anterior.

En el año 2003 se emitieron un total de 41.003 títulos para el go-
bierno de embarcaciones de recreo. Predomina el título de Patrón
de Embarcaciones de Recreo que, con 26.103 títulos representa el
63,7 % del total. Le sigue el de Patrón de Navegación Básica, con el
19,5 % de la cifra total. Acontinuación el de Patrón de Yate (12,8 %) y por
último el de Capitán de Yate con un 4 %.
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Vetus suministrará motores a la com-
pañía Linssen

Desde el pasado mes de septiembre, Vetus den
Ouden N.V., de Schiedam, es el proveedor fi-
jo de motores a la compañía Linssen Yachts
B.V., asentada en Maasbracht. Prácticamente
todos los yates de motor del tipo Grand Sturdy
(modelos 410, 430, 470 y 500) estarán equipa-
dos con un motor diesel Vetus-Deutz con el sis-
tema hidráulico correspondiente. El sistema
Power Take Off (toma de fuerza), con el que se
puede hacer funcionar todas las instalaciones
hidráulicas a bordo, de una manera fácil y sen-
cilla, fue determinante para que Linssen Yachts
eligiese a Vetus.

Vetus suministrará la propulsión para aproxi-
madamente cincuenta embarcaciones nuevas
por año, tanto de una como de dos hélices, pa-
ra las que se espera un presupuesto destinado
a motores de aproximadamente 1 M€.

La Armada española quiere otras
dos fragatas F-100

En la actualidad la Armada española está ba-
rajando la posibilidad de contratar a Izar la
construcción de dos fragatas F-100 adiciona-
les, con el fin de sustituir por completo las de
la clase Baleares adecuándose a las nuevas ne-
cesidades de presencia naval a nivel interna-
cional. 

Si la Armada recibiera la aprobación del
Ministerio de Defensa se produciría un aho-
rro de tiempo y de costes en el nuevo pedido
ya que aún está en marcha el programa de las
F-100 en el astillero ferrolano, que actualmen-
te está construyendo las dos últimas unidades
de la serie. 

A medio plazo el Ministerio de Defensa con-
fía en poner en marcha un nuevo programa
para el diseño y construcción de fragatas más
pequeñas que las actuales, aunque mante-
niendo el sistema de combate Aegis.

Bautizo del trimarán Benchijigua
Express

El día 5 del pasado mes de noviembre tuvo lu-
gar en Austal Ships el bautizo oficial del
Benchijigua Express, que es el buque de alumi-

nio más grande que este astillero australiano
ha construido hasta la fecha.

Dicho acto contó con la presencia del Presidente
y del Director General y Consejero Delegado
de la naviera Fred Olsen, S.A., que es la com-
pañía que ha contratado el buque. Por parte
de la naviera también estuvo presente una re-
presentación de la tripulación del buque.

El nuevo trimarán que supera los 40 nudos de
velocidad, tiene 126,7 m de eslora y capacidad
para 1.350 pasajeros y 400 coches. Comenzará
las pruebas de mar a finales de noviembre y
tras recorrer las 9.500 millas náuticas que se-
paran Perth (Australia) de las Islas Canarias,
operará en el Archipiélago Canario. 

Embarcación Aqualum 35’,de Marina
Center

Marina Center ha presentado la Aqualum 35’,
una embarcación de diseño europeo, acabados
americanos, casco nórdico y pieles y maderas
argentinas. Con una eslora de 10,7 m y 3,5 m de
manga, desplaza 6,5 t y puede alcanzar una
velocidad de hasta 31 nudos dependiendo
del motor propulsor elegido, ya que puede
llevar instalados motores Volvo Penta o
Cummins, desde 2 x 230 CV hasta 2 x 285 CV.  

En su interior dispone de amplio salón, cocina
a babor con encimera que oculta el fregadero,
despensa, dos fuegos y horno o microondas.
Camarote de invitados a estribor, camarote
principal en la forma de la proa y aseo a babor.

En el exterior se encuentra una escalera de ac-
ceso al puente, donde se ha dispuesto un so-
larium de casi 2 m con un puesto de gobierno
con toda la instrumentación necesaria, y en los
pasos laterales a proa se han instalado opor-
tunos pasamanos. 

Botadura del Cecil Cabinda Express

El 15 de septiembre pasado tuvo lugar la bo-
tadura del Cecil Cabinda Express en los astille-
ros de Peniche en Portugal. Se trata de un ferry
de 32 m de eslora con capacidad para trans-
portar 92 personas y 6 coches, que prestará ser-
vicio en Angola entre los puertos de Luanda y
Cabinda.

La propulsión del barco se realizará mediante
dos motores Guascor modelo SF360TA-SP de
1.275 CV cada uno y los dos grupos auxiliares,
también de la marca Guascor modelo H66T-
SG tendrá una potencia de 150 CV cada uno.

Pruebas del Jacaranda

Recientemente ha tenido lugar la entrega del
barco empujador Jacaranda en el río Amazonas.
Este buque es el primero de una serie de cua-
tro empujadores que se están construyendo en
Staleiros Rionegro (ERIN) de Manaus con des-
tino al armador Unirios de Belén do Pará. 

Los barcos navegarán por el río Amazonas
transportando soja y empujando, cada uno de
ellos, dos barcazas de 60 m de eslora y 2.000 t
cada una.

Cada uno de los barcos empujadores va pro-
pulsado por dos motores Guascor modelo
F240TA-SP de 600 CV, cada uno, y reductores
inversores Guascor modelo R360 con una re-
lación de reducción de 1/6.

La financiación de los barcos la ha realiza-
do el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil
y está previsto que las otros tres unidades es-
tén operativas para el primer trimestre del
año próximo.

España construirá en Vigo un buque
oceanográfico con un robot sub-
marino capaz de bajar a 5.000 me-
tros 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) construirá en Vigo, con un presupues-
to de 22 millones de euros, el primer buque
oceanográfico de España que llevará a bordo
un Víctor 6.000, vehículo robotizado submari-
no capaz de descender a 5.000 m de profundi-
dad, una distancia superior a la que yacen los
restos del Prestige (unos 3.800 m). 

La construcción será realizada por C.N.P. Freire,
astillero ganador del concurso convocado den-
tro del Plan Galicia para paliar el déficit de la-
boratorios flotantes.

El robot guiado a distancia, de patente france-
sa, es el elemento más innovador respecto al
equipamiento científico del resto de buques de
la flota española de estas características
(Vizconde de Eza, Hespérides y Cornide de
Saavedra), pero no es el único. El buque, de 70
metros de eslora y 15,5 de manga y que dis-
pondrá de una autonomía de 40 días, estará
equipado con ingenios capaces de practicar
campañas de pesca, sísmicas y geológicas, oce-
anográficas y acústicas. 

Será compartida por universidades espa-
ñolas, europeas y extranjeras, centros de in-
vestigación nacionales y de las comunidades
autónomas. 
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Cuando la sociedad de clasificación Germanis-
cher Lloyd (GL) presentó el primer estudio de
los portacontenedores de 9.200 TEU, hace va-
rios años, su construcción parecía estar muy
lejos. Hace unos meses la compañía naviera
Claus-Peter Offen, de Hamburgo, contrató al
astillero coreano Samsung nueve buques de
este tamaño, con clasificación por GL. 

Cuando estos buques formen parte de la flo-
ta clasificada por Germanischer Lloyd en oto-
ño de 2005 serán, al menos por un tiempo, los
mayores portacontenedores del mundo. El in-
cremento de las zonas de estiba es más im-
portante que los muchos detalles técnicos,
consideraciones e innovaciones que se han re-
alizado.

Con unas dimensiones de 321 m de eslora,
45,6 m de manga, 27,2 m de puntal y 15 m de
calado, plantean nuevos desafíos a la infraes-
tructura y logística portuaria. 

Según Lutz Müller, Director de Tecnología
Naval de GL, un buque de este tamaño, con
una altura de más de 62 m desde la quilla a la
parte superior de la chimenea no puede nave-
gar, por ejemplo, bajo el puente Köhlbrand, de
Hamburgo. Desde el punto de vista de la cons-
trucción, estos buques son los precursores de
unidades todavía mayores: GL también está
cooperando intensamente en un estudio pa-
ra portacontenedores de 12.000 TEU.

Pero incluso los buques de 9.200 TEU requie-
ren multitud de consideraciones detalladas y
de nuevas medidas de diseño. Estos enormes
buques están predestinados al tráfico en el
Pacífico, pero las rutas y las condiciones me-
teorológicas predominantes allí plantean ele-
vados requerimientos sobre la resistencia del
casco. Con un puntal de 27,2 m y una manga
de 45,6 m, hay que prever deformaciones apre-
ciables en la zona de cubierta. Las medidas es-
tructurales que son necesarias incluyen el cierre

de ciertas zonas de cubierta, particularmente
en el cuerpo de proa. 

¿Modelo con escotillas abiertas?

Los diseños de buques aún más grandes (más
de 10.000 TEU) requieren, entre otros detalles,
de una separación entre el espacio de ma-
quinaria y la zona de acomodación/nave-
gación. Aquí, la caseta se ha desplazado hacia
proa, junto con el cierre completo de una es-
cotilla, con el propósito de que sea capaz de
mantener las deformaciones torsionales glo-
bales contempladas. Además de los benefi-
cios que se obtienen en zonas de estiba
adicionales, se mejoran las condiciones de
visibilidad en comparación con portaconte-
nedores convencionales, y se tiene la posibili-
dad de concentrar el combustible sin contacto
con el forro exterior en la bodega de carga que
ya no se usa para contenedores.

Para prevenir las deformaciones de la tapa de
escotilla y los problemas de amarre, el concepto
de escotilla abierta también podría volver a ser
de interés para estos mega-portacontenedores.
Lutz Müller señala que éstas son ideas muy
antiguas pues en el Atlantic Lady de 1.646 TEU,
construido en 1992, las escotillas abiertas se en-
contraban detrás de la caseta y, por tanto, es-
taban protegidas contra el embarque de agua.
Este podría llegar a ser un caso modelo, espe-
cialmente puesto que el amarre se puede omi-
tir. Entre los armadores también existe este
punto de vista ya que hay en servicio buques
con escotillas abiertas que están funcionando
satisfactoriamente. Sin embargo existen cier-

tos inconvenientes en las grandes alturas de
elevación sobre las células guía en la cubierta
principal y que la medición del tonelaje es al-
go más desfavorable -esto tendría que com-
pensarse en las futuras reglas de medición para
los mega-portacontenedores con escotillas
abiertas.

Buenas razones para dos hélices

Hoy en día los buques de 9.200 TEU alcanzarán
una velocidad de servicio de 25 nudos con una
hélice y un motor de 12 cilindros. Debido a unos
costes de inversión y operación más bajos, es pro-
bable que la industria marítima mundial man-
tenga todavía el concepto de una única hélice. 

Pero con motores aún más grandes que los que
se fabrican actualmente, es decir, de 14 cilin-
dros o con diámetros de cilindro más grandes,
con más potencia, probablemente será difícil
de controlar el tema de la cavitación en la hé-
lice y timón. Y hay más aspectos a favor de la
propulsión con dos hélices para mega buques
de 10.000 a 12.000 TEU, ya que no sería nece-
sario que la industria se aventure en terreno
resbaladizo al poder utilizarse y optimizarse
la tecnología comprobada de motores más pe-
queños. 

La inversión más alta se compensaría con
ahorros indirectos por medio de componen-
tes más pequeños, mejor manejo y ventajas
logísticas. Con las hélices se ha alcanzado una
barrera en el peso en torno a 100 toneladas.
El rendimiento propulsivo de dos hélices pue-
de incluso superar al de la solución de una
sola hélice, mediante buenas hélices que
ofrezcan interacciones favorables con el cas-
co, como ha confirmado el Hamburg Ship
Model Basin (HSVA). Otro argumento de pe-
so para los dos motores radica en la redun-
dancia, que para buques de cruceros regulares
es ya una norma, y para los petroleros cada
vez está más solicitada.

Portacontenedores de 9.200 TEU

Exito de la 4ª edición de PowerEXPO
Durante los días 22 - 24 del pasado mes de
septiembre se celebró en Zaragoza la cuarta
edición de la Feria y Conferencia Internacional
de la Energía (PowerEXPO), donde se con-
centraron cerca de 200 de las principales em-
presas del sector para presentar sus principales
innovaciones. A esta concentración de no-
vedades energéticas han acudido también las
principales universidades españolas, como
prueba de los proyectos de investigación y
desarrollo energético que están realizando en
sus centros. También la presencia institucio-
nal ha supuesto una aportación positiva al
éxito del certamen, con una nutrida presen-
cia de autoridades nacionales y autonómicas
de la energía.

Esta cuarta edición de PowerEXPO ha
contado con la presencia de las principa-
les firmas de energía eólica y fabricantes
de aerogeneradores a nivel nacional e in-
ternacional. Entre las novedades presen-
tadas, podemos destacar las turbinas con
multiplicador o de accionamiento direc-
to, con potencias superiores a los 2 MW;
también destacamos el fuerte avance del
software para el análisis de comporta-
miento y cálculos numéricos avanzados
para la optimización y gestión de los par-
ques eólicos y sus redes eléctricas.

También el sector solar ha tenido repre-
sentación, con muestras de instalaciones

fotovoltaicas. Por lo que respecta a las tec-
nologías para la valorización energética
de la biomasa y el sector de la cogenera-
ción, se han presentado diferentes mode-
los de calderas para residuos agrícolas y
motores de alto rendimiento para quemar
diferentes clases de biogás.

Hay que de destacar la presencia también
de varias empresas de aprovechamiento de
la energía mareomotriz, un campo que to-
davía tiene mucho donde investigar y que
se encuentra en una fase temprana de de-
sarrollo, tanto técnico como normativo, pe-
ro que seguro tendrá un papel importante
en el futuro del panorama energético.
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El día 22 del pasado mes de octubre ANAVE
emitió un comunicado de prensa en el que re-
flejaba su posición respecto a la nueva pro-
puesta de la Comisión Europea de una
directiva sobre acceso al mercado de los servi-
cios portuarios.

ANAVE considera que la liberalización de los
servicios portuarios era y es necesaria y que no
hay razón para que no se apliquen los mismos
criterios que en otros ámbitos ya que las em-
presas navieras en general, y las españolas en
particular, fueron objeto también de un proceso
de liberalización de sus mercados, que culminó
en 1999, y comprenden bien que, como toda li-
beralización, la propuesta supone un reto para
las empresas del sector portuario, pero también
saben que la competencia estimula la inversión,
promueve la eficacia y obliga a eliminar costes
superfluos. En general la calidad de los servicios
portuarios es satisfactoria pero la relación efi-
cacia/coste puede, sin ninguna duda, mejorar-
se. Y, de la misma forma que otros sectores, como
la telefonía o las líneas aéreas, los beneficiarios
de ello serán los usuarios.

El concepto de "autoasistencia", que tanta polé-
mica y oposición recibió en la tramitación de la

anterior propuesta, no es nuevo. La Comisión lo
tomó directamente de la Directiva que liberali-
zó los servicios de handling en los aeropuertos
y se trata de que aquellas navieras que dispon-
gan de medios humanos y físicos adecuados pa-
ra prestar ellas mismas los servicios a sus buques
y/o sus cargas, no se vean obligadas a contratar
dichos servicios con terceros sino que los reali-
cen con sus propios medios pero, por supuesto,
cumpliendo las mismas normas de todo tipo y,
en particular, de seguridad y formación, que se
exijan a las empresas que operan en el puerto,
siempre que dichas normas sean compatibles
con la normativa comunitaria.

La Comisión ha modificado su propuesta ori-
ginal sobre la autoasistencia y propone dar una
mayor flexibilidad en este concepto a los bu-
ques que operen en servicios de Short Sea
Shipping (SSS), en el entendimiento de que son
los que tienen mayor necesidad de racionali-
zar sus costes para poder alinearlos con el trans-
porte por carretera y en los términos en que
ahora se formula, entienden que es aceptable
para las empresas navieras.

Por otra parte, ANAVE siempre defendió que
el proceso liberalizador en los puertos, como

en otros sectores, debería ser gradual y pro-
gresivo, para que no perjudicase de forma in-
debida los legítimos intereses de las empresas
y trabajadores que actualmente trabajan en es-
te sector y los plazos que establece la propuesta
les parecen prudentes a este respecto.

En suma, haciendo una valoración global po-
sitiva de la propuesta y del gesto político de
volverla a plantear ANAVE lo entiende co-
mo una muestra del interés y compromiso
real de la Comisión Europea por promover
la eficacia del transporte marítimo y en es-
pecial del SSS.

Por otra parte, sea cual fuere el futuro de esta
propuesta, es evidente que, a menos que se me-
jore considerablemente la relación eficacia/cos-
te en los servicios portuarios, será muy difícil
alcanzar a medio plazo los objetivos que las
instituciones europeas se han planteado en los
campos del SSS y las Autopistas del Mar. Para
esto no se necesita, en realidad, ninguna nor-
ma coactiva desde Bruselas. Por ello, es muy
importante que las diferentes administracio-
nes públicas, cada una dentro de su ámbito,
asuman este reto e impulsen el necesario pro-
ceso de mejora.

Posición de ANAVE sobre la nueva propuesta
de la Comisión Europea

Nueva versión del Helideck Monitoring
System de Kongsberg
Kongsberg ha anunciado el lanzamiento de
la versión 3.0 de su Helideck Monitoring
System, HMS 100, que es una adaptación
mejorada de sus anteriores versiones de soft-
ware y que se ha diseñado para ofrecer me-
didas precisas de todos los movimientos de
los helidecks.

La versión 3.0 del software HMS se ha dise-
ñado para que cumpla las nuevas normas de
CHC Helikopter Service y Norsk Helikopter
para el equipo de medidas estándar del HMS
y Datos Meteorológicos. Estas normas se apli-
can a todos los helipuertos móviles que ope-
ran en la zona continental noruega. Además,
Kongsberg ha recibido una carta de DNV pa-
ra señalar que el HMS se ajusta a las anterio-
res regulaciones.

La versión 3.0 del HMS 100 ofrece varias me-
joras respecto a las anteriores versiones, co-

mo una interfase de usuario gráfica revisada
con una nueva pantalla de diseño que cum-
ple con las últimas normas para los sistemas
de control del helipuerto en los sectores de
Noruega y el Reino Unido. El funcionamien-
to del sistema HMS 100 también se ha sim-
plificado.

La funcionalidad se ha mejorado y ahora
la comprobación de los informes está dis-
ponible como archivos PDF. El informe
del helipuerto incluye información del
buque, información meteorológica, datos
del movimiento del buque e información
logística. El informe de comprobación se
ha diseñado para confirmar que la ins-
talación del HMS 100 está funcionando
correctamente. Los archivos PDF se eli-
gieron para aquellos informes que fuesen
fáciles de distribuir y se pudieran enviar
por e-mail.

Un helipuerto móvil es un helipuerto mon-
tado sobre cualquier unidad flotante, tal
como un buque, OSV, una unidad de pro-
ducción flotante, una plataforma semisu-
mergible y una jack up. Para proporcionar un
funcionamiento seguro, se registran varias ca-
racterísticas del movimiento tales como lon-
gitudinal (cabeceo máximo), transversal
(balance máximo), movimiento vertical (ar-
fada), periodo de oscilación y movimiento
vertical medio. 

Además un HMS debe ser capaz de propor-
cionar datos meteorológicos en profundidad
incluyendo velocidad y dirección del viento,
visibilidad, temperatura/punto de conden-
sación y presión del aire. La versión 3.0 del
HMS proporciona toda la información de una
manera rápida y efectiva convirtiéndolo en
ideal para todas las aplicaciones de los heli-
puertos móviles. 
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Austal entregó a principios del pasado mes
de septiembre dos catamaranes de 47,5 m de
eslora a la compañía New World First Ferry
Services (Macau) Limited, de Hong Kong,
elevando a siete el número total de buques
de la flota de este armador que han sido
construidos por Austal.

La entrega de los nuevos ferries marcó la cul-
minación de la inversión de unos 250 MUS$
de New World First Ferry para la adquisi-
ción de cinco catamaranes de alta velocidad
en los últimos cuatro años.

New World First Ferry es una de las princi-
pales compañías de ferries de la zona de Asia
y el Pacífico, que opera en 12 rutas entre el
puerto de Hong Kong y las islas de la peri-
feria. 

Los dos nuevos ferries de alta velocidad son
casi idénticos a los tres entregados en octu-
bre de 2002. Austal también entregó dos bu-
ques de crucero de puerto de 41 m a la
compañía New World First Travel Services
Limited en octubre de 2003. La llegada de los
buques New Ferry LXXXV y New Ferry
LXXXVI, construcciones 148 y 150 del asti-
llero, respectivamente, eleva a un total de 36
los buques construidos por Austal y entre-
gados a Hong Kong en los últimos 14 años.

Los nuevos catamaranes están equipados
con los últimos avances en equipos de na-
vegación que aseguran el rendimiento ópti-

mo de los buques. El buque está enfocado
a prestar todas las comodidades al pasaje,
llevando instalandos equipos audiovisuales
y asientos de lujo. Como en los 3 buques en-
tregados anteriormente, Austal ha trabajado
estrechamente con New World First Ferry
para asegurar que sus deseos se estaban
manteniendo.

Los pasajeros entran al buque a través de pa-
sarelas operadas hidráulicamente, localiza-
das en los costados de babor y estribor en la
zona central de las dos cubiertas del buque.
Cada pasarela mide 1,5 m de ancho y 2 m de
largo, está pintadas con pintura morada an-
tideslizante y se controla localmente de for-
ma manual en caso de que se produzca un
fallo mecánico.

Tanto el New Ferry LXXXV como el New Ferry
LXXXVI pueden acomodar 430 pasajeros, ci-
fra que supera ligeramente a la capacidad de
los tres buques anteriores. Del total de pa-
sajeros, 100 se llevan en la cubierta superior,

incluyendo 12 pasajeros en dos salas VIP pri-
vadas. 

Los asientos Beurteaux de estilo avión son
muy cómodos y están instalados en todas las
zonas de pasajeros; se caracterizan por estar
forrados de un color combinado en vinilo
para asegurar larga vida y fácil manteni-
miento. Para comodidad y seguridad del pa-
saje, en los salones de pasajeros de las
cubiertas principal y superior hay dispues-
tas estibas para equipajes.

Los monitores de plasma a color permiten a
los pasajeros de la cubierta principal ver la
televisión local o el video/DVD. Otra gran
pantalla de plasma y cuatro monitores LCD
más pequeños están instalados en la cubier-
ta superior. Los monitores pueden estar co-
nectados a una cámara sobre el techo del
puente de gobierno, para mostrar a todos los
pasajeros las vistas de la parte delantera del
buque.

Otras instalaciones a bordo incluyen un
quiosco en la cubierta principal y baños en
ambas cubiertas. En la cubierta principal se
ha dispuesto un baño para discapacitados,
provisto de un pulsador de llamada que se
monitoriza en el kiosco de la cubierta prin-
cipal. 

Cada ferry opera con una tripulación de ocho
personas, de las cuales cinco en el puente que
proporciona una visión máxima y que lle-
va instalados un paquete de equipos elec-
trónicos que incluye dos radares de banda
X, cartas de navegación electrónicas, equi-
pos de visión nocturna y un sistema de re-
gistro de navegación de día y de noche.

Cada buque está propulsado por cuatro mo-
tores diesel MTU 16V 4000 que, a través de
reductores Reintjes VLJ 930 HL, accionan wa-
terjets Kamewa 63 SII que proporcionan una
velocidad de servicio de 42 nudos, lo que
permite que el viaje desde Hong Kong a
Macau se realice en 55 minutos. 

La energía eléctrica necesaria a bordo es
producida por dos grupos electrógenos de
135 kW a 1.500 rpm, formados por motores
Cummins MXDGFA-6CTA 8.3G y alterna-
dores Stamford.

La experiencia operacional de la compañía
First Ferry ha demostrado las excelentes con-
diciones marineras que tiene el diseño del
casco de Austal lo que dio lugar a su deci-
sión de no se instalaran aletas de control re-
tráctiles que caracterizaban a los primeros
buques.

Eslora total 47,5 m
Eslora en la flotación 44,0 m
Manga de trazado 11,8 m
Puntal de trazado 3,8 m
Calado máximo 1,6 m
Peso muerto 55,8 t
Pasajeros 430
Tripulación 8
Capacidad de combustible 20 m3

Características principales

Austal entrega dos catamaranes 
de alta velocidad a la flota 

de Hong Kong
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Tras arduas negociaciones en dura compe-
tencia con fabricantes de maquinaria naval
nacionales, la empresa viguesa Ibercisa
acaba de suministrar el pedido de toda la
Maquinaria de Cubierta del buque Peixmar
Veintiocho (construcción CN-94 de Astilleros
La Parrilla) de la empresa armadora José Martí
Peix, S.A., de Huelva. También suministrará
una maquinilla de arrastre combinada con
tambores de red de 205 kW (275 CV), una ma-
quinilla auxiliar de red de prueba de 7,5 kW
(10 CV) y un molinete de anclas de cadena
20,5–22 mm de 7,5 kW (10 CV), todas ellas de
accionamiento eléctrico, para las dos si-
guientes construcciones del mismo astillero,
los buques Peixmar Veintinueve (CN-100) y
Peixmar Treinta (CN-101).

Asimismo, Ibercisa ha suminis-
trado recientemente la maqui-
nilla de arrastre combinada con
tambores de red de 261 kW
(350 CV) de accionamiento eléc-
trico, para el buque Montevios
(CN-603) que se está constru-
yendo por Astilleros Armón pa-
ra la empresa armadora Pesquera
Zuazo, S.L., de Cádiz   

Con estos cuatro nuevos bu-
ques, Ibercisa reafirma el com-
promiso de instalar en los
buques de la flota andaluza máquinas de cu-
bierta con la robustez, calidad y fiabilidad
que le caracteriza y que es habitual en los

equipos que diseña, fabrica y comercializa en
más de cuarenta países desde hace más de
tres décadas. 

Ibercisa suministra equipos a cuatro nuevos
buques pesqueros

Lloyd´s Register presenta un servicio
integrado de monitorización de la condición 

Lloyd´s Register, en colaboración con Rockwell
Automation Ltd., ha presentado un nuevo ser-
vicio llamado Integrated Condition Monitoring
Service (ICMS).

La  monitorización de la condición es una
técnica que evalúa el estado de salud de la
máquina realizando medidas continua o perió-
dicamente y analizando los datos obtenidos du-
rante el funcionamiento. El ICMS utiliza medidas
de las vibraciones, análisis del aceite lubricante
e imágenes térmicas para evaluar la condición

de la maquinaria y con los resultados corres-
pondientes puede ayudar a los armadores y ope-
radores a crear planes apropiados a las
necesidades de mantenimiento individuales.

Como parte integral del servicio, Lloyd´s
Register proporciona un servicio de formación
técnica continuado que incluye el análisis y re-
alimentación de los datos, dando a los arma-
dores y operadores la confianza para basar sus
estrategias de mantenimiento en la asistencia
técnica proporcionada por Lloyd´s Register y

Rockwell Automation. Los informes de re-
comendaciones y análisis están disponibles
para los clientes a través de la web de LR,
ClassDirect Live.

Lloyd´s Register puede llevar a cabo una ins-
pección exhaustiva de la condición de todos
los sistemas del buque y proporcionar una lis-
ta de equipos que precisan de atención para
que el armador u operador puedan realizar un
plan eficaz del programa de trabajo para el
tiempo de estancia en dique del buque.

Univan reduce los costes de comunicación
mensuales en un 30 %
Univan Ship Management, una de las prin-
cipales compañías de gestión de buques del
mundo, está equipando su flota de buques
con sistemas Satélite Iridium, suministra-
dos por Horizon Mobile Communications
(HMC), con el fin de reducir los costes de
comunicación entre tierra y el buque.  

Hasta mediados de octubre, Univan ha equi-
pado a 70 buques con el sistema telefónico
Iridium y tiene previsto equipar el resto de la
flota. La decisión de cambiar a Iridium fue to-

mada después de realizar una serie de prue-
bas de referencia para comparar los costes de
comunicaciones de Iridium con los de otros
sistemas de comunicación por satélite. 

HMC proporcionará una solución llave en
mano a Univan uniendo los teléfonos por
satélite Iridium Thrane y Thrane A/S y los
servicios de datos a través del propio cen-
tro de datos de HMC conocido como
HMCmail. Univan está utilizando Iridium
para una amplia gama de aplicaciones de

voz y datos. Algunos de los buques también
están equipados con terminales Iridium
SSAS para satisfacer los requerimientos de
transporte de IMO.

Bruce Borges, vicepresidente de HMC Hong
Kong ha comentado que Univan ha conse-
guido una reducción media mensual de un
30 % en los costes de comunicación por sa-
télite de cada buque y más de un 50 % de re-
ducción en los costes de comunicación de
datos, desde el cambio a Iridium.
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El 21 de octubre pasado, con asistencia de nu-
merosas autoridades, invitados y profesionales
del Sector Naviero, se efectuó la presenta-
ción oficial de cuatro nuevos remolcadores en
el Muelle de Atraque Nº 6 de la Estación
Marítima del Puerto de Algeciras. Estas uni-
dades, construidas por Unión Naval Valencia,
perteneciente al Grupo Boluda, están destina-
das a cubrir la demanda de este Puerto del
Mediterráneo a través de sus empresas Sertosa,
Ciresa y Sermar, que también pertenecen a es-
te Grupo Naviero.

El acto se inició  con la visita  a una de las uni-
dades presentadas para continuar con  una ex-
hibición real realizada en el interior del propio
Puerto, en la que se pudo constatar la versati-
lidad y capacidad operativa de las embarca-
ciones.

Los remolcadores llevan los nombres de VB
Siroco, VB Simún, VB Andalucía y VB Algeciras,
respectivamente, y pertenecen a dos series de re-
molcadores construidos por UNV, la 155 VS y la
555 VS, estando diseñados especialmente para
el remolque portuario y costero, servicios con-
traincendios y antipolución, y equipados con los
más modernos y eficaces sistemas.

En ambas series su  propulsión se realiza me-
diante dos potentes unidades Voith-Schneider,

que se accionan por motores Detuz BF y
Caterpillar, según las versiones. Disponen de
un chigre de remolque hidráulico con 137, 5 t de
tiro al freno, un gancho de remolque de 63 t
y un equipo contraincendios, con clasificación
FI-F1, de gran capacidad y amplia cobertura.
La gran visibilidad que se disfruta desde el
puente es otra de las características principa-
les, ya que cuentan con amplios ventanales

en todo su perímetro facilitando la visión de
las zonas de maniobra.

Con la incorporación de estas nuevas uni-
dades, el Grupo Boluda, Corporación
Marítima,  prosigue la renovación de su flo-
ta  que cuenta  en la actualidad con más de
150 remolcadores y supera ampliamente los
570.000 HP.

El Grupo Boluda presentó cuatro nuevos
remolcadores

Equipos suministrados por Mitsubishi
Engines en España
Astilleros Murueta  ha entregado reciente-
mente a la Naviera Elcano su construcción
número 248 con el nombre de Bahía Uno, una
gabarra petrolera que actualmente está pres-
tando servicio en Algeciras.

La propulsión del buque consiste en dos mo-
tores Mitsubishi S6U-MPTK de 1.007 kW
a 1.060 rpm,  que accionan por proa un al-
ternador Leroy Somer de 700 kVA, mediante
un acoplamiento-embrague Stromag. Los
dos grupos electrógenos están formados
por motores Mitsubishi 6D24TC de 185
kW a 1.500 rpm, y alternadores Leroy Somer
de 180 kVA. 

El montaje del acoplamiento-embrague, en-
samblaje de equipos y diseño de bancadas
corrió a cargo de Mitsubishi Engines en
España (MEE Ibérica).

Además, durante el pasado mes de sep-
tiembre ha conseguido el contrato para el
suministro de toda la maquinaria auxiliar
de la C/245 de Astilleros de Murueta, un
nuevo atunero para el armador Pesqueras
Echebastar. El suministro consta:

• Dos motores auxiliares S6U2-MPTK
de 1.350 kW a 1.000 rpm, como grupos
auxiliares puros.

• Dos motores S12R-MPTA de 1.110 kW
a 1.500 rpm, para grupos mixtos (alter-
nador y bombas hidráulicas).

• Dos motores S6R2-MPTKA de 595 kW a
1.500 rpm, para grupos de emergencia.

• Un motor S12R-MPTA de 970 kW a
1.650 rpm, como propulsor de la panga.

Los alternadores Indar son suministro del
armador y el montaje de todos los equipos

y el diseño y fabricación de las bancadas co-
rre a cargo de MEE Ibérica.

A principios del pasado mes de octubre se
acabó de cerrar un contrato con Astilleros
de Huelva para el suministro de los moto-
res propulsor y auxiliar con destino a 5 arras-
treros que está construyendo. 

El contrato del astillero incluye una opción
para la construcción de otros cuatro bu-
ques adicionales. El motor propulsor será
el modelo S6U-MPTK de 1.007 kW a
1.060 rpm y el grupo auxiliar estará for-
mado por un motor Mitsubishi S6B-
MPTK de 300 kVA, y un alternador que
también será suministrado por MEE
Ibérica así como la bancada común. Este
grupo moverá a su vez por proa una bom-
ba hidráulica Sauer.
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La empresa danesa Viking ha instalado diversos
equipos salvavidas en el catamarán Nixe entre-
gado recientemente a la naviera española Balearia
por el astillero Marinteknik Shipbuilders, de
Singapur. Las características principales del bu-
que son: eslora, 63 m; manga,16 m; calado a ple-
na carga, 2 m; desplazamiento, 280 t; velocidad,
30 nudos; y área de carga, 600 m2.

El Nixe, que cuenta con una tripulación de 10
personas y puede llevar hasta 536 pasajeros,
está equipado con cuatro sistemas de evacua-
ción de tobogán (VEMS) de 5 m. El paquete de
equipos se completa con 3 balsas salvavidas
para 51 personas, una para 101 personas y dos
botes de rescate Viking 470 GRP. En caso de
una emergencia en la que sea necesario aban-
donar el barco, cada segundo es importante
y la rápida evacuación de pasajeros y tripula-
ción es vital. 

El sistema VEMS incorpora un sistema de eva-
cuación que permite a los pasajeros y a la tripu-
lación subirse en las balsas de un modo rápido y
seguro.

El Viking VEMS tiene las siguientes caracte-
rísticas:

• Aprobado por el Solas de acuerdo con la
Resolución de la IMO MSC 81 (70), el códi-
go MSC 48(60) y el Código HSC 2000.

• Diseñado para adaptarse a buques peque-
ños que trabajan en condiciones ambienta-
les variables.

• Diseño flexible y de peso ligero que ocupa
poco espacio.

• Totalmente operacional en 2 minutos y me-
dio.

• Funcionamiento óptimo en la interfaz en-
tre el buque y el equipo salvavidas.

• Tiene capacidad para evacuar a 303 perso-
nas en 17 minutos y 40 segundos.

• Diseñado para balsas adicionales, permi-
tiendo una instalación flexible y una gran ca-
pacidad del sistema.-

• El montaje y desmontaje serán rápidos,
lo que permite que el mantenimiento se lle-
ve a cabo en tierra, de modo que el buque
puede permanecer navegando mientras
tanto.

El VEMS se realiza a medida para pequeños
buques con alturas de embarque de 1,5 a 3,3 m
sobre la línea de flotación.

El tobogán y la balsa salvavidas están empa-
quetados en un contenedor de GRP que no
ocupa más espacio que el de un contenedor de
una balsa salvavidas estándar. El contenedor
de GRP puede estibarse en soportes de acero
o aluminio y puede construirse a medida pa-
ra un buque concreto.

El VEMS se instala fácilmente y se lanza con
rapidez tirando de una manilla que libera
el equipo. El despliegue total del VEMS ha
probado su capacidad de proporcionar un
método seguro de evacuación, con vientos
de 13-15 m/s y alturas significativas de olas
de más de 3 m.

Viking entrega equipos de salvamento para
el ferry Nixe

Dimens. del Contenedor tobogán de 2,8 m tobogán de 4 m tobogán de 5 m
Longitud (mm) 2.000 2.000 2.000
Anchura (mm) 1.400 1.400 1.400
Altura (mm) 1.700 1.700 1.700
Peso (Kg) 653 663 673
Sistema Inflado
Longitud (mm) 13.000 13.000 13.000
Anchura (mm) 5.560 5.560 5.560
Altura de embarque (mm) 1.500-1.900 1.900-2.500 2.500-3.300

Las empresas de la Industria Auxiliar
integradas en ADIMDE declaran su apoyo
total al Astillero de Sestao
Las 117 empresas de la Industria Auxiliar
integradas en la Agrupación de Industrias
Marítimas de Euskadi (ADIMDE) y en el
Foro Marítimo Vasco, emitieron un comu-
nicado de prensa el 7 de octubre pasado en
el que declaraban su apoyo total a la decla-
ración conjunta realizada por el Gobierno
Vasco y el Comité de Empresa del Astillero
de Sestao, manifestando el rechazo total y
absoluto al Plan de Disgregación de los
Astilleros diseñado por la SEPI.

Estas empresas de la Industria Auxiliar, que
entregan llave en mano el 70 % del valor del
barco mediante la incorporación de equipos
y que dieron empleo directo el año pasado
a 4.821 trabajadores y facturaron 616,6 M€,
se están convirtiendo en los principales afec-
tados por la crítica situación de los Astilleros.

La agrupación va a solicitar que la Industria
Auxiliar sea tenida en cuenta y se valoren
los efectos negativos causados por la actual

situación, tales como ajustes o cierres, y que
los trabajadores que se vean afectados ten-
gan el mismo trato que los de los Astilleros.

Así mismo, una representación de los afec-
tados solicitará mantener reuniones con
Instituciones, Autoridades Autonómicas y
Estatales, para manifestar su opinión y dar
a conocer la situación de sus empresas pa-
ra tratar de obtener apoyos en aquellos te-
mas que sean de su competencia.
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Amediados del presente mes de noviembre ha
tenido lugar en el astillero Izar Ferrol la botadu-
ra de la fragata Méndez Núñez, cuarta y última
de la serie F-100 para la Armada Española. El ac-
to ha contado con la presencia del Excmo. Sr.
Almirante Jefe del Estado Mayor de la  Armada,
D. Sebastián Zaragoza Soto, del Vicepresidente
de la SEPI, D. Federico Montero, y del Presidente
de Izar, D. Juan Pedro Gómez Jaén.

En el momento de la botadura el buque se en-
contraba con un grado de avance del 80 %, un
porcentaje alto conseguido gracias al sistema
de construcción integrada que se desarrolla en
el astillero. La entrega de la F-104 tendrá lugar
en febrero de 2006, fecha en la que se pondrá
fin al programa F-100, salvo que se decida la
ampliación de la serie. 

La construcción de las cuatro fragatas que in-
tegran el programa F-100, que comenzó en ju-
lio de 1997, ha supuesto para el Astillero de
Ferrol más de doce millones de horas de pro-
ducción y aproximadamente un millón de ho-
ras de ingeniería, lo que le sitúa como uno de
los más importantes y trascendentes de la his-
toria del astillero.

La F-100 es una de las fragatas más avanzadas
del mundo por su alto contenido tecnológico
y el potencial de su sistema de combate. Es ade-
más el origen de otro importante programa pa-
ra Izar, como es el de las fragatas F-310 para
Noruega, compuesto por otras 5 unidades, de
las que la primera fue botada el día 3 del pa-
sado mes de junio. 

Este es un buque clave también para el desa-
rrollo de otros proyectos como fragatas más
pequeñas y corbetas, que incorporan el siste-
ma de combate AEGIS, aprovechando la ex-
periencia de la F-100, que supuso el montaje,
por primera vez, de este sistema de combate
en un buque mucho más pequeño que los des-
tructores norteamericanos.

El Astillero de Ferrol es el único astillero del
mundo que está ejecutando simultánea-
mente dos programas de fragatas tan avan-
zadas como las F-100 y las F-310 para
Noruega. El gran potencial tecnológico de
estas fragatas ha llevado a Izar, Lockheed
Martin y Bath Iron Works a poner en mar-
cha el consorcio AFCON para comercializar
buques con el sistema de combate AEGIS en
todo el mundo.

Con el fin de explorar posibilidades comer-
ciales futuras, Izar ha invitado a delegaciones
de distintos países (Argentina, México y
Venezuela entre otros) a las que se les ha su-
ministrado información sobre las capacidades
de Izar en el campo de las fragatas. 

El tercero de los programas que desarrolla
actualmente el Astillero de Ferrol es el del
Buque de Proyección Estratégica para la
Armada Española, un buque anfibio con un
gran potencial aéreo embarcado, cuya orden
de ejecución se firmó en marzo de 2004. 

La construcción de este buque, que actual-
mente se encuentra en fase de proyecto fun-
cional, comenzará en el primer semestre de
2005. Su entrega está prevista para diciembre
de 2008. Este programa totalizará casi cuatro
millones de horas de las que 775.000 serán de
ingeniería.

Estudio de viabilidad del Buque
de Proyección Estratégica para
Australia

Este buque ha despertado el interés de otros
países como Australia, cuya Armada ha fir-
mado con Izar un proyecto de desarrollo pa-
ra un Buque de Proyección Estratégica,
mezcla de portaaviones y de buque anfibio.
La primera fase del contrato, el estudio de
viabilidad del buque, supone dos millones
de dólares (1,6 M€).

Los requerimientos de la Armada Australiana
se ajustan en un 95 % al buque de proyección
estratégica contratado por la Armada Española
al astillero de Ferrol. Izar se enfrenta en este con-
curso con la División de la Construcción Naval
francesa (DCN) como único competidor.

La primera fase del proyecto, el estudio de
viabilidad aportará seis meses de ingenie-
ría, en los que el equipo técnico de la com-
pañía se dedicará a desarrollar el proyecto
del nuevo megabuque que estará configu-
rado para realizar todo tipo de operaciones
de desembarco de tropas de infantería de
Marina, facilitar maniobras del Ejército de
Tierra en zonas de conflicto y prestar ayuda
en aquellos lugares en donde se producen
catástrofes.

Una vez concluida esta fase, y si el estudio de
viabilidad de Izar resulta el elegido, lo que se
sabrá el próximo mes de abril, se procedería
a la negociación de nuevos contratos ya que el
concurso contempla otras dos fases: el proyecto
funcional y el proyecto de detalle y construc-
tivo para adecuar el navío a las necesidades es-
pecíficas de la Armada australiana.

Estos contratos, que podrían suponer una im-
portante transferencia de tecnología, incluirí-
an asistencia técnica durante la construcción,
ya que la fabricación del buque correría a car-
go de astilleros australianos.  

Botadura de la fragata F-104 en Izar Ferrol

Un nuevo gasero dará trabajo a Izar
Sestao durante dos años
La compañía Gas Natural acaba de dar un
respiro al astillero de Sestao, del grupo Izar,
al contratar un nuevo buque gasero de
138.000 m3 de capacidad. El Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, D. José
Montilla, ha declarado que la construcción
del nuevo gasero se realizará en este astille-
ro por ser el más adecuado al haber cons-
truidos anteriormente buques similares.
Asimismo ha señalado que la aprobación o

no de la estructura empresarial de Izar por
parte de la Comisión Europea no afectará a
la construcción del buque.

El buque contratado, similar al Castillo de
Villalba construido en Izar-Puerto Real o a
los Cataluña Spirit y el Iñigo Tapias construi-
dos anteriormente en el propio astillero de
Sestao, supondrá una carga de trabajo de
unos dos millones de horas. Esto significa

un margen de unos dos-tres años más para
afrontar la grave situación que atraviesa el
grupo Izar y el astillero vasco.

El importe aproximado del gasero será de unos
150 millones de €. El buque estará dedicado,
principalmente, al transporte del gas natural
licuado en el tren de producción número cua-
tro de Atlantic LNG, en Trinidad y Tobago, que
comenzará a funcionar en el año 2006.
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Desde la introducción de su primer remol-
cador con propulsión azimutal en popa
(ASD), el ASD 3110 Citta Della Spezia en 1993,
el grupo holandés de construcción naval
Damen Shipyards ha construido casi 100 re-
molcadores ASD compactos de varios ta-
maños (modelos 2509, 2810, 3110, 3111  y
3211), todos ellos multipropósito y diseña-
dos para trabajar tanto por la proa como por
la popa.

Damen ha añadido recientemente a su catálo-
go de buques el diseño 2411 que es un remol-
cador ASD de tracción-empuje diseñado en
principio para trabajar por la proa. Este pe-
queño pero ágil remolcador tiene una poten-
cia de 4.200 kW que produce un tiro de 65 t.
También tiene la capacidad de cambiar el sen-
tido de la navegación a la velocidad máxima
en una distancia equivalente a la eslora del bu-
que, girar a su alrededor en diez segundos, ace-
lerar de 0 a 13 nudos en un tiempo récord, lo
que le proporciona destacadas capacidades
operacionales.

Con la introducción de este último miem-
bro a sus series de remolcadores ASD,
Damen ha puesto en el mercado un nuevo
tipo de remolcador de puerto muy compacto
y potente. Es más, la compañía considera
que este remolcador es el más potente de su
tipo. El prototipo de este buque se constru-
yó en Damen Shipyards Changde en China
para stock y como modelo de demostración
pero, antes de su terminación, el buque se
vendió a la compañía australiana Adsteam
Towage y se bautizó con el nombre de
Barunga. La entrega tuvo lugar en enero de
este año y el buque tiene su puerto base en
Port Adelaide.

El astillero Damen se dio cuenta de que el
mercado demandaba un remolcador ASD
pequeño que tuviese la potencia del remol-
cador ASD 3111, además de que fuese un bu-
que de construcción barata, con bajos costes
de operación y un tiro considerable. Una in-
vestigación detallada del mercado, que in-
cluía una lista de la fortaleza y debilidad de
la actual gama de remolcadores ASD y la
discusión de los criterios de diseño con va-
rias partes interesadas, condujo a los si-
guientes parámetros:

1. Eslora de menos de 24 m, ya que la tripula-
ción en algunos puertos pequeños, en los
que hay pocos movimientos del buque, de-
pende de la eslora del mismo, y en este caso
es esencial un casco corto que también es
más barato de construir.

2. Una tripulación de dos personas para tra-
bajos en puerto.

3. Tiro máximo de 65-70 t.
4. Diseñado en principio para trabajar por la

proa como remolcador de empuje-tracción.
5. Excelente maniobrabilidad y estabilidad de

rumbo tanto avante como ciando, a todas las
velocidades y buenas características de apro-
ximación al costado.

6. Equipo básico para la lucha contra incendios
con opción de ampliarlo para satisfacer los
requerimientos FiFi 1.

7. Utilización de tecnologías probadas en ma-
quinaria y equipamiento. Con una tripula-
ción pequeña hay pocas oportunidades para
el mantenimiento así que una planta y equi-
po fiables son esenciales.

8. Niveles de ruido y vibraciones comparables
a los de otros remolcadores Damen ASD.

9. Competitivo en términos de precio por to-
nelada de tiro.

Los planos iniciales contemplaban un buque
corto (una eslora de unos 22 m), ancho y ba-
jo, con gran potencia de tiro, un ángulo de acer-
camiento muy grande, prácticamente sin
acomodación y con una excelentes visión a su
alrededor. Sin embargo, teniendo en cuenta las
sugerencias de Tugs & Workboats Product
Group, de Damen, el diseño empezó a crecer
para dar respuesta a cuestiones planteadas.

Como consecuencia, se hicieron muchos cam-
bios para acomodar la filosofía de Damen lle-
gándose al diseño final del remolcador ASD
2411. Todo a bordo es esencial y cualquier as-
pecto que se compruebe que es satisfactorio
no se retirará de los siguientes modelos. La

manga de 10,7 m se eligió para cumplir con
los requerimientos para estabilidad de re-
molcadores ASD de la Coast Guard de los
Estados Unidos (entre los más exigentes del
mercado) y ésta hace que el barco sea relati-
vamente ancho con una altura metacéntrica
resultante de 2,3 m.

Ensayos realizados

La combinación de una eslora corta y una man-
ga relativamente ancha da una relación L/B
de 2,1 que es más baja que la de 2,6 – 2,8 de
otros diseños de remolcadores Damen ASD.
Aunque la baja relación L/B no es un proble-
ma para la maniobrabilidad (lo opuesto sí), pa-
ra la estabilidad de rumbo sí lo es. Por tanto la
compañía encargó al Maritime Research
Institute Netherlands (MARIN) la realización
de ensayos en el canal, que se dirigieron prin-
cipalmente a optimizar el diseño del quillote
de popa respecto a la estabilidad del rumbo,
por una parte, y el comportamiento en la apro-
ximación al costado por otra. Algunos arma-
dores de remolcadores quieren una velocidad
transversal de 6 nudos.

Se estudiaron tres tipos de quillotes de popa:

• Un quillote abierto.
• Un quillote cerrado, igual que los quillotes

de otros remolcadores ASD.
• Un quillote similar, pero con mayor super-

ficie lateral (principalmente en la parte de-
lantera).

En el canal de MARIN se llevaron a cabo en-
sayos de espiral “Dieudonné” utilizando un
modelo autopropulsado que funcionaba ha-
cia delante y hacia atrás a velocidades equi-
valentes a 11,5 y 7 nudos, respectivamente.
Este tipo de ensayos permiten conocer la ve-
locidad de giro de un buque a diferentes án-
gulos de timón (o, en este caso, ángulos del

Remolcador de puerto Barunga, 
construido por Damen

Eslora total 24,55 m
Eslora de trazado 23,95 m
Eslora a la línea de flotación 21,76 m
Manga de trazado 10,7 m
Puntal 4,6 m
Calado 3,5 m
Calado a popa 5,40 m
Desplazamiento 497 t
Velocidad hacia delante 12,8 nudos
Velocidad marcha atrás 12,7 nudos
Tiro hacia delante 68 t
Tiro hacia atrás 63 t

Características principales
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propulsor). Esta velocidad de giro es una medida de la estabilidad de
rumbo del buque. 

Aunque con el quillote abierto la estabilidad de rumbo ciando es peor,
se seleccionó un quillote de este tipo por sus características superiores en
la aproximación lateral, aunque con una superficie lateral más grande que
el quillote de los modelos ensayados.

Propulsión

La propulsión del Barungase realiza por dos motores diesel Caterpillar 3516B
TAHD/MC que desarrollan una potencia de 2.100 kW a 1.600 rpm, cada
uno, y accionan hélices timón Rolls-Royce Aquamaster, tipo US 255, a través
de un acoplamiento de doble disco, tipo MCD 3000-3 LD y ejes rectos. Las
hélices de cinco palas tienen un diámetro de 2.600 mm y giran a 234,7 rpm. 
Las unidades de propulsión están montadas sobre soportes elásticos pa-
ra mantener los niveles de ruido en las zonas de acomodación en un ni-
vel aceptable. La energía eléctrica se genera por dos grupos electrógenos
con motores Caterpillar 3304BT, de 106 kVA, 400 V, 50 Hz. 

Para la lucha contra incendios, en la cámara de máquinas se ha ins-
talado una bomba de 600 m3/h a 10 bar, accionada por un motor
Caterpillar 3306B TA.

Aunque el remolcador 2411 ha sido diseñado para operar con una tri-
pulación mínima de 2 ó 3 personas, dispone de acomodación suficien-
te para una tripulación de cinco personas, ya que hay compañías de
buques y áreas de operación que precisan de una tripulación mayor.

La superestructura tiene los costados retranqueados para facilitar el tra-
bajo cerca de un buque con abanico en proa o con popa saliente. Para
crear suficiente espacio a proa, la caseta se ha situado más a popa de lo
que se encuentra en otros remolcadores ASD. 

El puente de gobierno ocupa el nivel superior, pero con un espacio de
1,20 m de altura debajo para el equipo de aire acondicionado, las uni-
dades de ventilación, el pañol y las baterías de radio y emergencia.

Aproa se ha situado un chigre de remolque, accionado hidráulicamen-
te, con un tambor dividido para 2x200 m de cable de remolque. El chi-
gre tiene una fuerza de tiro de 18 t a 11 m/min y de 9 t a 22 m/min,
y una potencia de sujeción de 150 t.

En popa se ha instalado un cabrestante eléctrico con una capacidad
de tracción de 5 t a 15 m/min, así como una bita con un gancho de
remolque opcional de 100 t.

Ocean world es un proyecto de navegación
oceánica que comenzó en mayo de 2004 y que
finalizará en 2009. Durante este tiempo se pre-
tende diseñar un prototipo y construir un bar-
co Open-60.

Después de un mes de pruebas en los mares
de Australia comenzará un largo periplo de
navegación en solitario por todos los océanos
en un apretado calendario de regatas.

Los promotores de este proyecto son Juan
Abasolo, Director del mismo, y Unai Basurko, 
Director Deportivo y Patrón del barco Open-60. 

El Open-60 ha sido diseñado por Murray,
Burns & Dovell y será construido por el asti-
llero australiano Jarkan Yacht Builders. Es el
barco idóneo para desarrollar este proyecto de-
portivo ya que será construido en fibra de car-
bono, materiales de última generación,

tecnología aeroespacial, y será uno de los bar-
cos de vela más rápidos del mundo. Está di-
señado para ser lo más ligero posible, y al
mismo tiempo lo suficientemente fuerte como
para enfrentarse a los peores mares. Estéticamente
impresiona por sus dimensiones y sus extre-
mas y atractivas líneas. 

El barco está diseñado para alcanzar gran-

des velocidades sin perder estabilidad ni se-
guridad.

Está pensado para ser manejado por una sola per-
sona, sin ningún confort a bordo. El interior es
muy espartano evitando cualquier peso que no
ayude a desarrollar su máxima velocidad. La zo-
na más importante es la mesa de cartas o nave-
gación. Un ordenador, varias emisoras de radio,
radar, barómetro....., son el centro de control, co-
municación y seguridad del barco.

Ocean world – un proyecto internacional

Eslora en flotación  18,00 m
Manga en cubierta 5,75 m
Calado 4,50 m
Superficie vélica contra el viento 280 m2

Superficie vélica a favor del viento 500 m2

Materiales Carbono y fibra de vidrio
Longitud de mástil 25 m

Características principales
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La compañía Heleno-Española de Comercio, S.L., ha obtenido re-
cientemente la certificación ISO 9001:2000, por parte de por BVQI,
primera entidad privada de Certificación en España, bajo acredita-
ciones ENAC y UKAS, para su centro de Valdemoro (Madrid) de-
dicado a Suministro y Asistencia Técnica de productos químicos para
tratamientos de aguas, combustibles y superficies y de productos de
limpieza, de equipos de dosificación de tratamientos y de produc-
ción de agua y gestión de almacén de repuestos.

La actividad de Heleno-Española de Comercio se centra en la pro-
ducción y tratamiento de aguas a bordo de buques, y la gama de pro-
ductos comercializados, distribuidos, instalados y/o aplicados
comprende:

• Equipos de producción de agua por ósmosis inversa y sus ele-
mentos: filtros, membranas, bombas, etc.

• Productos químicos para el tratamiento de aguas: calderas, refri-
geración de motores, generadores de agua dulce, etc.

• Reactivos y materiales para análisis.
• Equipos dosificadores de tratamientos de aguas.
• Separadores de aguas aceitosas.
• Otros equipos de tratamiento de aguas: esterilizadoras UV, equi-

pos de filtración, brominadores, etc.

La actividad relacionada con la producción y tratamiento de aguas
se complementa con:

-  Productos químicos de tratamiento de combustibles y equipos
de dosificación.

-  Productos químicos de tratamiento de superficies (coatings).
-  Productos químicos de limpieza: desengrasantes, dieléctricos, de-

sincrustantes, etc.

Entre sus clientes se encuentran navieras, astilleros y proveedores
de buques.

Heleno-Española 
de Comercio

consigue la
certificación de su
sistema de gestión 

de calidad
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El pasado mes de septiembre Astilleros de
Murueta entregó al armador Mureloil, S.A., el
buque especializado para transporte de sumi-
nistro de combustible Bahía uno, que prestará
servicios en el puerto de Algeciras.

El Bahía uno, construcción Nº 248 de A. de
Murueta, es el primer buque totalmente cons-
truido, tanto en acero como en armamento, en
las instalaciones que este astillero tiene en la
planta de Erandio, donde actualmente se ulti-
man los trabajos de armamento de un buque
atunero y se está iniciando la construcción en
grada de otro nuevo buque de este tipo.

Las características principales de este nuevo bu-
que de transporte de combustible de petróleo se
indican en el recuadro siguiente, mientras que en
el plano de disposición general se aprecia la dis-
tribución de los tanques y espacios del mismo.
Este buque petrolero ha sido clasificado por la

sociedad Bureau Veritas para alcanzar la cota
✠ Hull ✠ Mach Oil Tanker, Esp, Flash Point
Above 60ºC, Coastal Area, Aut-Ums.

El buque tiene castillo de proa y la superes-
tructura a popa, con la zona de carga dividida
en 10 tanques con una capacidad total de 3.360
metros cúbicos para combustible pesado y 500
metros cúbicos para gas oil. 

Destaca la construcción del casco, de formas
sencillas que facilitan la construcción y el man-
tenimiento. La zona de carga está dotada de
doble casco y doble fondo de acuerdo con las
reglamentaciones actuales de seguridad. Los
mamparos transversales y longitudinal en la
zona de carga son de tipo corrugado.

Las formas de popa son de tipo góndola para
facilitar el flujo del agua hacia los propulsores
azimutales.

Para el manejo de la carga se han dispuesto
bombas de tipo sumergido con una red de
tuberías en cubierta, de acero inoxidable,
con manifolds para conexión de mangueras,
contadores y mezcladores para combustible
pesado y ligero. Las bombas de carga son de
500 m3/h cada una para el combustible pesa-
do y de 200 m3/h para el combustible ligero.
Los tanques para carga pesada disponen de
calefacción mediante aceite térmico, con tube-

Bahía uno, buque para transporte 
y suministro de combustible, de 3.800 tpm

Eslora total 71,01 m
Manga 15,60 m
Puntal 7,75 m
Calado de escantillonado 5,80 m
Peso muerto (aprox.) 3.808 t
Arqueo bruto 2.200 GT
Capacidades:

Tanques de Carga de HFO 3.360 m3

Tanques de Carga GO 500 m3

Características principales
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rías de acero inoxidable y todos los tanques es-
tán dotados de alarmas de alto nivel, telenive-

les de tipo radar, sensores de temperatura, ai-
reaciones de presión y vacío etc.

Los tanques de lastre están atendidos por una
red de tuberías de plástico reforzado con fibra
de vidrio.

En el centro del buque se ha colocado una grúa
para manejo de mangueras, con una capaci-
dad de izado de dos toneladas a 20 metros.

La maniobrabilidad de este buque es un fac-
tor importante en su servicio y para ello, ade-
más de los propulsores azimutales, se ha
dispuesto una hélice empujadora a proa de
300 kW.

Para efectuar el amarre y fondeo se han dis-
puesto 2 molinetes en proa, con tambor de 6,5
t a 12 m/min y 2 maquinillas a popa de 6,5 t
a 12 m/min.

La propulsión se efectúa por medio de dos pro-
pulsores azimutales accionados por sendos
motores diesel, de la marca Mitsubishi, del ti-
po S6U-MPTK 2 x 1.007 kW a 1.000 rpm).

La generación de energía eléctrica se asegura
mediante 2 grupos electrógenos de 800 kVA
y otros 2 de 180 kVA, con lo que se totaliza una
potencia generadora de 1.960 kVA.

Nuevo motor Volvo Penta D9 para 
trabajo pesado

En la Feria SMM de Hamburgo, celebrada a
finales del pasado mes de septiembre, Volvo
Penta presentó el motor D9, de 6 cilindros en
línea y una cilindrada de 9,4 litros, que está dis-
ponible en tres configuraciones para propul-
sión, con potencias de 221 kW (300 HP),
261 kW (355 HP) y 313 kW (425 HP). También
está disponible el modelo D9 MG para el ac-
cionamiento de alternadores, con potencias de
278 kW ó 247 kW, según se trate de frecuencias
de 60 Hz y 50 Hz, respectivamente.

El nuevo motor D9 posee unas dimensio-
nes compactas, un alto par y controles elec-
trónicos. Reemplaza a los motores
propulsores y auxiliares de 7 y 10 litros y es
muy adecuado para ferries de aguas inte-
riores, pequeños ferries de pasaje, pesque-
ros y distintos tipos de buques de trabajo.
Tiene muchos aspectos positivos para los

usuarios profesionales, no sólo por el me-
nor consumo de combustible y los valores
de emisiones contaminantes.

El D9 está equipado con una nueva turbo-
soplante montada en el centro, con doble
entrada que permite realizar el soplado a
impulsos de presión. Con una turboso-
plante, mayor cilindrada y con inyectores
controlados electrónicamente, el D9 pro-
porciona una rápida respuesta incluso a ba-
jas revoluciones. 

El sistema de gestión electrónico del mo-
tor (EMS 2) desarrollado por Volvo cumple
con los futuros requisitos sobre emisiones.
El sistema monitoriza y regula un gran nú-
mero de componentes del motor y los re-
quisitos de combustible del motor son
analizados con una precisión de hasta 100
veces por segundo.

El EMS 2 optimiza el comportamiento y el
rendimiento del combustible, y además pro-
porciona una mayor seguridad operacional
y una mejor protección del motor.

El motor D9 puede ser equipado con un
nuevo sistema de gestión y monitorización
que permite una utilización óptima de la ca-
pacidad, y una mejor seguridad en la sala
de máquinas. El sistema se conoce como EIU

(Engine Interface Unit / Unidad de Interfaz
del Motor) y cumple con los requisitos de
monitorización y comunicación que de-
mandan los grandes buques, y las cáma-
ras de máquinas desatendidas. El EIU facilita
la integración y gestión de instalaciones múl-
tiples en sistemas propulsores y grupos elec-
trógenos.

Todas las configuraciones del nuevo D9 es-
tán aprobadas por las principales socieda-
des de clasificación. Los componentes
importantes como el sistema eléctrico, el ci-
güeñal y el sistema de combustible están di-
señados y construidos de acuerdo con los
requisitos de clasificación. El motor cum-
plirá con los requisitos medioambientales
que entrarán en vigor en USA en 2004 y en
Europa en 2007.
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las empresas informan

Sika, S.A., compañía que pertenece al grupo
industrial suizo Sika, A.G., fabricante de ad-
hesivos industriales y productos químicos pa-
ra la construcción, cumple en 2004 sus primeros
50 años de historia en España, ya que sus pro-
ductos empezaron a comercializarse en 1930
pero fue en 1954 cuando se fundó la sociedad. 

El grupo Sika, fabrica adhesivos de pegado y
sellado para la construcción naval y náutica y
se ha convertido en la primera compañía de su
sector a la que se le ha concedido el certificado de
conformidad Wheelmark, para sus productos de
la Gama Marina, otorgado por las Sociedades de
Clasificación: Bureau Veritas, Lloyd’s Register,
DNV, Germanischer Lloyd y RINA. 

Los productos Sikaflex® de la Gama Marina
han sido completamente aprobados para su
uso en cualquier parte de un buque o embar-
cación comercial. Los productos que osten-
tan la Wheelmark incluyen al conjunto de
adhesivos y selladores de la Gama Marina, así
como a la línea de pisos acústicos y subpavi-
mentos diseñados específicamente para el sec-
tor naval por Sika-Cufadan.

Probados durante décadas, en las condiciones
de servicio y ambientales más extremas, los sis-
temas de pegado directo de cristales, pegado,
sellado y de pavimentación están diseñados
para resistir los requerimientos especiales de
la construcción naval, la resistencia a fuerzas
dinámicas, deformaciones, entorno agresivo y
proporcionar alta durabilidad.

El pegado elástico significa: unir, estan-
queizar, amortiguar ruidos y vibraciones,
aislar, absorber impactos y prevenir la co-
rrosión galvánica. 

Mientras que el Sellado proporciona estan-
queidad, aislamiento, absorción de toleran-
cias... y se consigue a través de productos
con menos viscosidad y mejores propieda-
des de relleno de huecos, el Pegado supone
una unión de responsabilidad, que estará
sometida a esfuerzos mayores y se consigue
con productos más viscosos con mejores
comportamientos mecánicos y más alto aga-
rre inicial.

También la correcta preparación de las su-
perficies es clave para un pegado con éxito.
En muchas ocasiones todo lo que se requie-
re es una simple operación de limpieza, sal-
vo donde haya capas superficiales débilmente
adheridas, superficies contaminadas o deter-
minados sustratos, que necesitarán una pre-
paración más exhaustiva con el uso de una
imprimación.

La creciente utilización de los sistemas de pe-
gado y sellado en la construcción naval hace
necesario que los armadores, astilleros y habi-
litadores navales conozcan estos sistemas y su
correcta utilización.

Entre las ventajas que proporciona el pegado
elástico a la construcción naval podemos se-
ñalar:

• Construcción ligera que permite aumentar
la velocidad de la embarcación.

• Absorción de ruido, que mejora la comodi-
dad de los pasajeros.

• Se evita la corrosión, lo que redunda en un
menor mantenimiento.

• Simplicidad en el montaje, se ahorra tiempo.
• Menos uniones mecánicas con lo que se re-

duce el ruido.
• Ventanas panorámicas, que proporcionan

más luz y mejor visión.
• Diseño futurista que mejora la apariencia.
• Uniones invisibles que permiten libertad en

el diseño, y
• Sistemas resistentes al fuego para zonas es-

pecíficas.

Entre las distintas aplicaciones de los pro-
ductos de Sika en la construcción naval des-
tacan:

• Calafateado de cubierta.
• Pegado directo de Cristales.
• Pegado Estructural, que se utiliza para dis-

tintas aplicaciones como: uniones casco-cu-
bierta, pegado de arañas, contramoldes,
pegado de mamparos, uniones quilla-cas-
co y pegado de módulos.

• Sellados generales. 
• Pegado de tejidos, PVC y espumas.
• Pasamamparos. 

Para más información: Sika; 
Tel.: 91-6572375; www.sika.es

Sika cumple 50 años 

Becker Marine Systems ha desarrollado
el sistema de timón TLKSR para cumplir
con los requisitos de buques rápidos y/o
grandes de tamaño post-panamax. La ele-
vada carga de la hélice que normalmen-
te necesitan estos buques causa grandes
problemas, como la erosión por cavita-
ción, en timones convencionales del ti-
po semi-espada.

Los timones TLER no se enfrentan a esa
erosión por cavitación porque el borde de

entrada del timón está girado en la direc-
ción del torbellino de la hélice, mejorando
el flujo que sale de la hélice y llega al ti-
món. El perfil del timón tiene un menor
espesor de la sección y peso y no sufre im-
portantes cambios de presión que favo-
recerían la cavitación. Esto da lugar a una
reducción de los requisitos de manteni-
miento para todo el sistema del timón.
Además, el perfil del timón mejora el ren-
dimiento de la propulsión, lo que reduce
el consumo de combustible.

Combinado con el sistema de cojinetes
Becker KSR (King Support Rudder) que
prolonga la mecha del timón dentro de
la pala y reduce las vibraciones a un mí-
nimo, el timón TLKSR es la solución más
efectiva para buques que se enfrentan a
cavitación en el timón inducida por la
hélice. 

A finales del pasado mes de septiembre,
Becker había conseguido contratos para ins-
talar este sistema en 40 buques.

Timones Becker TLKSR
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Para responder a las necesidades de sus clientes,
Omron ha actualizado el software CX-
Programmer para la programación y configura-
ción de todos sus autómatas programables.

Entre las mejoras añadidas cabe destacar el so-
porte para Bloques de Función y Structured Text
que le hacen compatible con la normativa
IEC61131-3 (estándar de programación para
equipos industriales), y que permiten que el
tiempo de programación y configuración se re-
duzca considerablemente.

Una programación más rápida y sen-
cilla

Y es que con la nueva versión CX-Programmer
5.0. los usuarios pueden desarrollar fácilmen-
te Bloques de Función o importarlos directa-
mente desde la Librería que Omron pone a su
disposición de forma gratuita, así como be-
neficiarse de las funciones estándar disponi-
bles en el mercado.

Los Bloques de Función pueden almacenarse
en librerías (*.cxf) y ser reutilizados en otros
programas, y/o utilizados en futuras aplica-
ciones. Se pueden recuperar los programas de
control realizados en Ladder, especialmente
aquellos realizados con versiones anteriores
de CX-Programmer.

Asimismo, la potente funcionalidad de
Structured Text, un lenguaje textual de alto
nivel para el control industrial, permite de-
sarrollar de forma fácil y sencilla procesos
aritméticos, funciones trigonométricas y to-
do tipo de algoritmos matemáticos y lógi-
cos difíciles de implementar utilizando
programación en Ladder.

Más flexibilidad en las arquitecturas

CX-Programmer 5.0 permite además a los
usuarios beneficiarse de la potencia que ofre-
cen las nuevas CPU’s versión 3.0 de los au-
tómatas programables CS/CJ, así como de

la flexibilidad en las comunicaciones que ha-
ce posible la nueva versión 1.2 de las unida-
des de comunicación SCU/SCB (Serial
Communication Unit and Serial Communication
Board) que actúan como puente en una ar-
quitectura de red.

Nueva versión Data Link

CX-Programmer 5.0 incluye soporte para la
nueva versión de Data Link con Firmware 1.2
(hardware disponible en breve) incrementando
la capacidad para compartir información en
una red de autómatas programables en
Controller Link (de 12.000 a 20.000 palabras).

Más capacidad de almacenamiento
de datos

Por otro lado, las versiones 3.0 de los autóma-
tas CS/CJ implementan un área de memoria
de comentarios que permiten al usuario me-
jorar la documentación de los proyectos que
desarrollan, facilitando el mantenimiento y
el entendimiento de programación.

Así, cuando se descargan proyectos, se pue-
de seleccionar la tarjeta de memoria, la me-
moria de archivo EM o la memoria de
comentarios (en la memoria flash de la CPU)
para transferir los comentarios de E/S, los
nombres de símbolos, los comentarios de re-
des y otro tipo de datos. Esto posibilita que
datos tales como los comentarios de E/S, los
nombres de símbolos y los comentarios de
redes se puedan almacenar en la memoria de
comentarios interna de la CPU cuando la me-
moria de archivos EM o la tarjeta de memo-
ria (CF) no estén disponibles.

Más eficiencia en la introducción de
símbolos y comentarios E/S

Asimismo, el filtrado de símbolos para la in-
troducción de una cadena de texto, agiliza el
tiempo de programación, resultando éste más
rápido y sencillo a los usuarios

Cuando se están introduciendo operandos
en las instrucciones de programación, los
nombres de símbolos y los comentarios de
E/S pueden ser automáticamente listados o
buscados simplemente con la introducción
de una cadena de texto específica, mejoran-
do la eficiencia cuando se reintroducen sím-
bolos y comentarios de E/S.

Omron librería inteligente de Bloques
de Función

Omron ofrece a sus clientes una librería inteli-
gente de Bloques de Función (más de 200 FB)
disponibles en distintas áreas de aplicación:
CPU´s, unidades especiales, unidades de bus
de CPU, SCU/SCB, Controller Link, Ethernet,
E/S remotas, tarjetas posicionadoras, varia-
dores, servodriver, RFID, sensores de visión,
lectores de código de barra, sensores láser, tem-
peratura…

Esta librería la ofrece Omron totalmente gra-
tuita y, además de encontrarse en permanen-
te actualización, son documentos perfectamente
documentados y depurados desarrollados con
el objetivo principal de facilitar la programa-
ción al usuario.

Registro electrónico de Software

Omron ofrece un servicio global a todos los
usuarios de CX-Programmer 5.0 con el re-
gistro electrónico. 

Dichos usuarios podrán beneficiarse de des-
cuentos y promociones especiales y recibi-
rán de forma inmediata las actualizaciones
de software y herramientas adicionales co-
mo puede ser CX MODEM-Tool, así como
la posibilidad de descargarse manuales de
formación y soporte técnico.

Y todo ello registrándose electrónicamente co-
mo usuarios de CX-Programmer 5.0. median-
te un proceso guiado y sencillo de registro
online.

CX-Programmer 5.0. para autómatas
programables

Novedades de Vetus en el Salón Náutico de
Barcelona 2004

Vetus ha presentado en el Salón Náutico de
Barcelona, celebrado durante los días 6-14 del
presente mes de noviembre, las siguientes no-
vedades de su Catálogo Vetus 2005:

• Nueva hélice de proa de 588 N (60 kgf) para tu-
bo de 185 mm. Con esta nueva hélice de proa,

se amplía la gama de hélices de proa eléctricas
que comprende 8 modelos diferentes más los
3 modelos de hélices de proa hidráulicas.

• Nuevas bombas de dirección Vetus pro-
vistas de eje inclinable para la rueda del
timón, tipo HTP-RT, con válvula anti-re-

torno y de sobrepresión incorporada.

• Nuevo adaptador de acero inoxidable para
bomba http, indicado para poder montar las
nuevas bombas HTP en el lugar donde ha
estado montada una bomba MTP (modelo
de bomba anterior).
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• Direcciones Hidráulicas para Motores
Fuerabordas, para motores de hasta 175
CV y Motores de hasta 300 CV.

• Se amplía la gama de Bombas Electro-
Hidráulicas con dos nuevos modelos,
EHPD y EHPE, con capacidad de 1.400
cm3/min y 1.900 cm3/min, respectiva-
mente, y con una capacidad del depósito
de 0,95 litros.

• Nuevos colores para las placas de Poly-wo-
od, además de las placas ya conocidas en co-
lor blanco RAL 9010, ampliando los colores
en gris RAL 7047 y beige RAL 1015 para los
gruesos de 6, 12 y 18 mm.

• Se amplían los modelos de Cintones de Vinilo,
con los módelos HARO, TRAP y POLY ahora
también en color Blanco Ral 9003.

• Nuevos sistemas para aguas sanitarias de 42
y 61 litros (incluyendo, ya instalados en la
parte superior del tanque, la bomba fecal (12
ó 24 V), flotador y tubo de vaciado (exclui-
dos racores curvos de conexión); este siste-
ma es un desarrollo que ahorra espacio y
tiempo de instalación.

• Nuevos tanques para aguas sanitarias para
fijar al mamparo, de 60 y 80 litros; se sumi-
nistran con los accesorios ya montados pero
no incluyen bomba.

• Nuevas Sillas para Patrón de Barco, am-

pliando y cambiando los modelos de
Asientos y de las Patas de Asiento.

• Nuevas tomas de aire de acero inoxidable
(Aisi 316), ahora también disponibles con
el interior en color blanco (RAL 9003).

• Nuevo Mando a distancia mecánico para
motor, de Montaje Superior en acero inoxi-
dable (Aisi316), modelo RCTOPS.

Novedades de motores

Nuevos Motores Vetus-Deutz de 4 y 6 cilindros:
los modelos DT44 y DTA44 de 4 cilindros y los
DT66 Y DTA66 de 6.

Motores DT44/DTA44: Estos motores sustitu-

yen a los que hasta ahora comercializaba la
empresa como DT43/DTA43. 

Se ha aumentado la potencia, de 78 kW (106
CV) y 94 kW (128 CV) a 2.650 rpm de antes, a
84 kW (114 CV) y 103 kW (140 CV) a 2.500 rpm,
respectivamente. Como puede verse también
se han reducido las revoluciones.

Motores DT66/DTA66: Estos motores sustitu-
yen a los modelos DT64/DTA64. Se ha au-
mentado la potencia desde los 117 kW (159 CV)
y 141 kW (192 CV) a 2.650 rpm anteriores a
125 kW (170 CV) y 155 kW (210 CV) a 2.500 rpm,
respectivamente.

Vetus también ofrece nuevos grupos ge-
neradores con P.T.O. (Power Take-Off) Tipo
SAE-B.

Nuevo navegador DGPS para la industria
marítima, de Saab TransponderTech

Saab TransponderTech anunció, el día 11 del
pasado mes de octubre, la introducción de
un nuevo DGPS Navigator que cumple las
últimas especificaciones de IMO, incluyen-
do la Receiver Autonomous Integrity Monitoring
(RAIM).

El R4 DGPS Navigator se ofrece como un
DGPS autónomo u opcionalmente como
un sistema integrado DGPS/AIS cuando
interactúa con el transpondedor Saab R4
AIS, proporcionando una solución com-
pleta para los requerimientos DGPS y AIS.
El producto es un modelo aprobado con cer-
tificado de conformidad CE Wheelmark por
BSH en Hamburgo, Alemania.

El R4 DGPS Navigator comprende un mó-
dulo receptor GPS de 12 canales con un re-
ceptor baliza DGPS IALA de doble canal y

una unidad de control/visualización con
una pantalla VGAde alta resolución, 6 pul-
gadas, legible a la luz del sol. 

El navegador Saab puede aceptar correc-
ciones de datos diferenciales de WAAS, EG-
NOS y otras transmisiones DGPS por
satélite, así como de balizas IALA en tie-
rra. Con la baliza en modo diferencial se con-
siguen precisiones de un metro en la
posición.

El panel de control tiene “luces de tráfico”
rojas, amarillas y verdes de acuerdo con las
especificaciones IEC RAIM que proporcio-
nan una indicación visual de la integridad
de la solución GPS en tiempo real. El oficial
de guardia puede conseguir la precisión de
navegación deseada en cualquier etapa del
viaje y el sistema proporcionará una retro-

alimentación continua si se alcanza ese ni-
vel de precisión. La luz verde indica que la
precisión en la navegación está dentro de
los límites definidos.

El sistema está diseñado para servir como
navegador DGPS principal del buque, pro-
porcionando datos fiables de la posición,
rumbo y velocidad a los radares del buque,
ECDIS, piloto automático, AIS, VDR y otros
sensores electrónicos del puente, con dos
puertos de datos RS422 bidireccionales y
una salida de puerto RS422. Además, hay
una alarma para activar la transmisión y una
entrada y salida de puerto que registra los
impulsos.

Para más información:
Saab TransponderTech; tel.: +46 13 18 80 00;
gunnar.mangs@transpondertech.se
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nuestras instituciones

XLIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval,
Ferrol

La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) ha celebrado en
Ferrol, durante los días 23 y 24 del pasado mes
de septiembre, las Sesiones Técnicas corres-
pondientes al año 2004, bajo el lema "Las in-
dustrias marítimas de Defensa, de Salvamento
y de Off-shore en aguas profundas".

En la organización, tanto de las jornadas técnicas
como de los actos sociales, han colaborado con
la Oficina de Gestión el Presidente de la
Delegación Territorial del COIN en Galicia,
D. Alfonso García Ascaso, y el vocal de la Junta,
D. Ramón de Vicente Vázquez. La Asociación
quiere expresar también su agradecimiento a las
Autoridades, Instituciones, Empresas y perso-
nas que han patrocinado y colaborado en la rea-
lización y organización de las Sesiones, a los
ponentes y a nuestros compañeros en Galicia.

La Inauguración de las Sesiones el día 23, es-
tuvo a cargo del Excmo. Sr. Vicealmirante
D. José Juan Sala Santa Ana, que después de
dar la bienvenida a los asistentes, trató de la
colaboración entre la Armada y la Asociación
y de la magnífica calidad de los buques de gue-
rra recientemente construidos. La mesa presi-
dencial del Acto estuvo compuesta, además de
por el 2º Teniente Alcalde de Ferrol, por el
Excmo. Sr. Contralmirante D. José Manuel
Sevilla, D. Alfonso García Ascaso y D. Natalio
Rodríguez. A continuación intervino D. José
Ignacio de Ramón Martínez, que dio lectura al
siguiente comunicado sobre la Exposición
Nacional de la Construcción Naval: 

«En Ferrol, hace ya 10 años, nació la idea de or-
ganizar, entre la Armada y nuestra Asociación,
una Exposición de la Construcción Naval,
debido al ámbito nacional de estas dos
Instituciones y del posible contenido se deci-
dió que el nombre más adecuado era el de
Exposición Nacional de la Construcción Naval.

Durante el año 94 se sentaron las bases y en fe-
brero de 1995 se firmó entre la Armada –en
nombre del Ministerio de Defensa- y la AINE
un Convenio para celebrar dicha Exposición
en el edificio de Herrerías de Ferrol. Por no dis-
poner del edificio se demoró la inauguración
y el Convenio se prorrogó en dos ocasiones.

Para rehabilitar el magnífico edificio del siglo
XVIII se firmó otro Convenio entre la Xunta de
Galicia y los Ministerios de Fomento y Defensa,
aportando el 30, el 50 y el 20 % del presupues-
to inicial, respectivamente. Para entender la
complejidad de este proyecto bastaría con re-
cordar que el convenio pasó tres veces por el
Consejo de Ministros. Lo espectacular de esta
obra ha obligado a un "modificado" que aho-
ra está en fase de redacción y cuya aprobación
se presume en semanas. Precisamente, la im-
portancia de la obra y la delicadeza de la re-
habilitación –pensando siempre en un edificio

noble cuya función futu-
ra será la de albergar a un
museo- explica las demo-
ras de un proyecto tan
ambicioso como el que
nos ocupa.

El esfuerzo tan conside-
rable de medios como: la
rehabilitación del edificio,
el reparto temático y la re-
cuperación de piezas de
exposición, que fue deter-
minante para plantear la
permanencia en el tiempo
de lo que comenzó como
algo efímero y, así actual-
mente, está previsto que,

una vez se agoten los tres o seis meses de
Exposición, se mantenga como Sala de la
Construcción Naval del Museo Naval de
Ferrol.

Esta enciclopedia de la Construcción Naval se
ha dividido en: el marco histórico, los buques,
la construcción, la explotación y, por fin, la en-
señanza e investigación. Contamos con gran
número de colaboradores temáticos, de em-
presas e instituciones adheridas pero necesi-
tamos más y seguimos necesitando un soporte
financiero que garantice la viabilidad de este
proyecto.

Estamos empeñados en que esta Exposición-
Museo Técnico/Científico de la Construcción
Naval tenga caracteres diferenciales para lo
que está previsto en su "tipología" sea un cen-
tro permanente del conocimiento y el saber de
la Construcción Naval, con plantas temáticas,
áreas de descanso y/o espera, zonas de ani-
mación, distribución divulgativa, conserva-
ción del patrimonio, centro de estudios y
presentación interactiva. Otro sello diferencial
es la firme voluntad de introducir la calidad
total en todos nuestros procesos.

Desde el principio se contempló en el Comité
Ejecutivo de la Exposición Nacional de la
Construcción Naval la creación de una
Fundación que facilitase los recursos necesa-
rios para el proceso de diseño e instalación de
la Exposición y que garantizase su funcio-
namiento posterior, incluso ya como Sala de
la Construcción Naval. Pues bien, el pasado
día diez de junio, en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Ferrol se procedió
a la firma de la "Escritura de Constitución" de
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la "Fundación para el Fomento del Conocimiento
de la Construcción Naval y de las Actividades
Marítimas – EXPONAV", capitaneando este
paso, fundamental para la Exposición, nues-
tra Asociación y, como no podía ser de otro
modo, firmando como patronos el Ilmo.
Alcalde de Ferrol y el Conselleiro de
Innovación, Industria y Comercio de la Xunta
de Galicia. Actualmente se están solventan-
do defectos en el proceso de inscripción en el
Ministerio de Cultura y de aceptación de los
Patronos Natos.

Ya estamos próximos a la recta final, el edifi-
cio se entregará presumiblemente este año,
en noviembre o diciembre y estará en dispo-
sición para la inauguración de la Exposición,
si bien quedará pendiente abordar un com-
plementario que afecta a todo el entorno: pa-
tios, viales, aparcamientos, foso y jardinería,
etc. Para esta fase previa a la inauguración se
amontona el trabajo y se requieren recursos
de todo tipo.

Estamos inmersos en un proceso delicado que
afecta al mantenimiento de la Capacidad
Industrial en una especialidad tan estratégica
como es la Construcción Naval y cuya per-
manencia revitalizada pasa por estudios pro-
fundos de grupos multidisciplinares en los que
nuestro colectivo tiene mucho que decir. Sin
duda un proyecto como la Exposición-Sala
Permanente tiene mucho que aportar ya que
no se pretende hablar del pasado, sino también
del presente y del futuro. El planteamiento no
es de salas inamovibles sino que, con el apoyo
de su centro documental, los Colegios profe-
sionales, el Instituto de Ingeniería de España,
de la Universidad, de las industrias marítimas,
fundaciones, instituciones y la Armada se pre-
tende actualizar las diferentes áreas temáti-
cas como resultado de Jornadas Técnicas como
la presente. Y aprovechando las mismas, pre-
tendo que estas palabras sean un llamamien-
to a todo nuestro colectivo y a todos aquellos
que tienen que ver con las industrias maríti-
mas, de construcción naval y auxiliar, para que
colaboréis en la medida de vuestras posibili-
dades.

En la confianza de que contaremos con todos
vosotros, por el presente y próximo futuro de

la Industria Naval, seguro que esta Exposición-
Museo será un éxito de todos.»

A continuación se inició el primer bloque de
ponencias. El elevado número y la alta calidad
de las ponencias presentadas obligaron a que
las Sesiones se organizaran de forma paralela
en dos salas del Hotel Hesperia, en Ferrol, por
lo que se agruparon por temas comunes a fin
de facilitar la asistencia a la misma según los
intereses técnicos de los asistentes.

El tema propuesto para las XLIII Sesiones, "Las
industrias marítimas de Defensa, de Salvamento
y de Off-shore en aguas profundas", ha sido es-
pecialmente adecuado puesto que se celebran
en Ferrol, una de las ciudades españolas donde
se localizan algunos de los más importantes as-
tilleros de construcción naval militar, el Arsenal
de más tradición de nuestra patria y el astille-
ro de Izar-Fene, que acumula una importante
experiencia en off-shore. 

Dada la presente situación del Sector de la
Construcción Naval y la importancia y el alto
nivel técnico alcanzado en los buques de gue-
rra construidos en nuestros astilleros durante
los últimos años, ha estado bien merecida la
organización de estas Sesiones, casi monográ-
ficas sobre Defensa. También se han tratado te-
mas relacionados con la industria off-shore, los
buques y las terminales de gas, el salvamen-
to y la lucha contra la contaminación.

Los coloquios que tuvieron lugar al final de ca-
da bloque de ponencias fueron muy anima-
dos, buena prueba del interés que los temas
tratados tuvieron para los asistentes.

Las Sesiones finalizaron con una Mesa
Redonda, que estuvo presidida por D. Agustín
Montes Martín, Presidente de la Comisión de
Asuntos Técnico-Profesionales de la AINE y
en la que también participaron el Ilmo. Sr. D.
Alfredo de la Torre Prados, Subdirector General
de Calidad y Normalización de Buques y
Equipos, del Ministerio de Fomento, el Excmo
Sr. Contralmirante Ingeniero D. José Manuel
Sevilla López, Director del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, D. Natalio
Rodríguez López, Director de la División de
Buques de Intervención de Izar, D. Luis Abad

Panadero, Director de la Fábrica de Sistemas
de Armas de Izar, D. Santiago García López,
Director de Izar-Fene, y D. Lorenzo González
Castaño, de la Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo. 

Las Sesiones fueron clausuradas por el
Presidente de la AINE, a quien acompañaban
D. Alfonso García Ascaso, el Excmo Sr. Contral-
mirante D. Tomás Bolívar Piñeiro, D. Natalio
Rodríguez López, el Director de la Escuela
Politécnica de Ferrol, D. Ángel Varela Lafuente,
y D. José María Sánchez Carrión.

Finalizadas las jornadas de trabajo tuvo lu-
gar la Cena de Clausura, que se celebró en el
Pazo Libunca, de Narón. Al final de la mis-
ma se entregaron los Premios correspondien-
tes a esta edición de las Sesiones Técnicas, que
fueron los siguientes:

Tercer premio (ex aequo): a D. Ángel Arrazola
Martínez, D. Javier Brey Sánchez y D. Juan
Álvarez Abad, por "Propulsión anaerobia y
su aplicación en el nuevo submarino de la
Armada Española", y a D. Amadeo García
Gómez, D. Eduardo Minguito Cardeña, D.
Juan Carlos de la Rosa Escribano y D. Jesús
Valle Cabezas, por "Optimización hidrodiná-
mica de un buque de proyección estratégica
propulsado por POD’s".

Segundo premio (ex aequo): a D. Francisco
Vílchez Rodríguez y D. Carlos Merino Riego,
por "El concepto innovador del buque de
combate adaptado al entorno litoral", y a
D. Joaquín López-Cortijo García y D. Abel
Méndez Díaz, por "Terminales off-shore para
descarga de LNG".

Primer premio: a D. Jesús Manrique Braojos y D.
Pedro Antonio Casas Alcalde, por "Estabilización
transversal en buques de guerra".

Así mismo, se entregó el Premio "José Antonio
Aláez" al mejor expediente académico de los
últimos dos años de la Escuela Politécnica
Superior de Ingenieros Navales de Ferrol, pre-
mio que recayó en D. Adrián Sarasquete
Fernández.  
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Recuerdo a nuestros compañeros

José María Blanco Maese

No es difícil escribir unas líneas para recordar la
trayectoria profesional de nuestro compañero, fa-
llecido el pasado 3 de septiembre, ya que aunque
fue muy intensa, toda ella se desarrolló en la an-
tigua E.N. Bazán, en su factoría de San Fernando.

Su categoría humana, personal y profesional se
destacó en un principio ocupando el puesto de
Jefe del Departamento Técnico del Astillero; pues-
to que requería amplios conocimientos técnicos
para dirigir la primera fase del proyecto y defini-
ción de los buques que realizaba el área de
Proyectos del Astillero.

Su buen trato personal y técnico era siempre re-
conocido por todos los inspectores, tanto de la
Marina de Guerra como civiles, por los prove-
edores, sociedades de clasificación, etc., que obli-
gatoriamente formaban un equipo de trabajo.

Con este bagaje tuvo una buena preparación
para ocupar a continuación el puesto de
Director del Astillero, con la responsabilidad
de gestión, organización y control en un pues-
to donde las dificultades laborales, políticas y
económicas no eran pocas, ante los retos mar-
cados por la Gerencia.

Finalmente, hasta su jubilación ocupó el máximo
puesto de Director de Factoría, en donde también
demostró su preparación y buen hacer.

Si su vida profesional fue intensa y fructífe-
ra, también hay que destacar que su vida
humana y familiar no se queda atrás. Creó
y disfrutó de una familia numerosa con on-
ce hijos y muchos nietos en compañía de su
mujer Anita, con la que compartió todos es-
tos años y que le dio el apoyo necesario tanto
en lo referente a su trabajo profesional como
en el ámbito familiar.

Descanse en paz.

Isidoro de la Cierva Pérez

El pasado 21 de septiembre falleció nuestro
compañero Isidoro de la Cierva Pérez, tras una
larga y cruel enfermedad. Isidoro fue un com-
pañero de la promoción de 1956. Era el más jo-
ven o uno de los más jóvenes de su promoción,
lo que demuestra su capacidad para el estu-
dio, dada la dificultad para ingresar en la
Escuela, que hacía que fuera normal necesitar
cinco o seis años para completar los exámenes
de ingreso.

En 1964 entró a trabajar en el Consejo Superior de
Transportes Terrestres, siendo nombrado vocal
del Ministerio en la Comisión Autónoma del
Consejo Superior de Industria, participando en
diversos grupos de trabajo de la Comunidad
Económica Europea.

Participó en diversos estudios, como el de la
Compañía Metropolitana de Madrid, de cons-
trucción de vehículos y de contenedores. Esto
le llevó a realizar viajes a Ginebra, Londres,
Rótterdam y Brujas.

En 1980 fue nombrado Secretario General
del Instituto de Estudios de Transportes y
Comunicaciones, y en 1985, Secretario General
de la Marina Mercante. Posteriormente pasó a tra-
bajar en la infraestructura del Transporte, don-
de se jubiló en 1997.

Era muy callado y humilde. No hablaba de su tra-
bajo, pero hacía lo que le encargasen. Era un gran
compañero y muy buena persona; un magnífico
compañero y amigo.

Enviamos nuestro más sentido pésame a sus fa-
miliares, y especialmente a su viuda e hijos. Para
él, una oración y nuestro deseo de que descanse
en paz.



Unos 70 profesionales europeos, america-
nos y asiáticos se dieron cita los días 27, 28
y 29 del pasado mes de octubre en el III FO-
RUM 2004, que tuvo lugar en la ciudad de
Granada. Se trata del tercer encuentro in-
ternacional de usuarios del sistema FORAN,
sistema CAD/CAE/CAM desarrollado por la
ingeniería española SENER para el diseño y
construcción de buques. Este encuentro, que
se celebra cada tres años (en el año 1998 se ce-
lebró en el Puerto de Santa María y en 2001 en
Valencia) tiene como objetivo principal fo-
mentar el intercambio de experiencias e ide-
as entre los usuarios FORAN, presentar los
últimos avances tecnológicos y analizar los pro-
blemas que pudieran haber surgido, con el fin
de debatir las futuras líneas de actuación.

Entre las distintas empresas que asistieron al
evento destacó la participación de Innovamar,
Izar, Severnaya Verf, Steelcad, Fjellstrand, Rolls-
Royce Marine, Think3, Kvaerner Masa Yards,
SYX, StoGda y la Universidad Politécnica de
Cataluña.

La Inauguración de las Sesiones estuvo a car-
go de Luis García Bernáldez, Director del
Departamento Naval de Sener, que presentó a
Jorge Unda, Director General de Sener, encar-
gado del discurso de apertura y bienvenida al
encuentro.

Las jornadas se estructuraron en tres partes:

El día 28 por la mañana se presentaron las si-
guientes ponencias (en inglés):

• "Trends in Marine Technologies in Europe", por
Vicente Parajón, Innovamar, que dividió la
conferencia en tres partes:

- Estructura del programa 2003-2006: Intership,
objetivos, mejora de los métodos y he-
rramientas para el diseño y fabricación
de buques complejos y Safedor: misión, in-
cremento en la seguridad del transporte ma-
rítimo e incremento de la competitividad en
la Industria de Construcción Naval Europea.

- MARTEC ERA-Net: objetivos para el pe-
riodo 2005-2007, con el fin de conseguir el
entendimiento y las herramientas para es-
tablecer y mantener una estrategia de in-
vestigación y desarrollo coherente a través
de Ministerios relevantes, patrocinando
grupos y organizaciones del sector naval
europeo.

- Resurgimiento de tecnologías en ICT.

• "FORAN Development Strategy. Looking to the
Future", por Fernando Alonso, Sener. 

El ponente explicó la estrategia actual del desa-
rrollo de Foran seguida por Sener, que pretende
acelerar el proceso de renovación que comenzó
en 2001 con la versión FORAN 50 y responder
de esta manera a los nuevos desafíos del mer-
cado de construcción de buques. Así, se quiere
continuar la renovación tecnológica del sistema,
completando el proceso de migración de los mó-
dulos Foran al nuevo Object Oriented Kernel, me-
jorar las herramientas de diseño básico e inicial
en Foran y facilitar el diseño simultáneo y en co-
laboración.

De esta manera se pretende conseguir dos ob-
jetivos de suma importancia para sus clientes:
reducir el tiempo de horas de diseño tanto por
definición como por explotación del buque mo-
delo y mejorar la calidad de los mismos.

Sener tiene preparadas las nuevas entregas de
las publicaciones Foran que comenzarán con
la versión V50R3.0 a finales de este año, la nue-
va versión 60, V60R1.0, que se entregará a me-
diados del año que viene y las versiones
V60R2.0 y V60R3.0 que se presentarán conse-
cutivamente en los años 2006 y 2007.

• "New Features in Hull Structure", por Carlos
González, Sener.

El subsistema de la estructura del casco de
Foran ha estado en constante evolución du-
rante los últimos años, ya que además de la
modernización de los módulos tenía dos ob-
jetivos principales: cubrir las principales eta-
pas de diseño y aumentar la productividad,
extrayendo información  para la fabricación
particularmente en la generación de los pro-
yectos.

La presentación del FORAN V60 implicará la
eliminación completa de módulos que se han
estado utilizando durante años como el IPA-
NEL, HINFO, HDRAW y DRAW que serán re-
emplazados por un único módulo para la
definición del modelo en 3D (FHULL) y dos
módulos para extraer información de la base
de datos (FHINFO y FDESIGN) que incorpo-
rarán nuevas características y habilidades.

• "FORAN 50 Rev. 2.0 and Early Product Model",
por Rogelio Rodríguez, Izar.

Se destacó la importancia que tiene hoy en día
la utilización de maquetas digitales en 3D en
las etapas tempranas de diseño, objetivo que
se cumple gracias a la utilización de FORAN
50 rev.2.

• "Delivery of FORAN Documentation for
Different Customers", por Adam Swist,
StoGda.

En esta ponencia se analizó, desde el punto de
vista de la compañía StoGda, los problemas
que habían surgido en la utilización de cada
uno de los programas Foran.

• "SteelCad’s Way with FORAN", por Vladimir
A. Andreev, Steelcad. 

El ponente describió los diferentes tipos de tra-
bajos que han realizado utilizando Foran co-
mo herramienta principal, analizando los
aspectos positivos de la utilización del sistema
Foran CAD/CAM dentro de Steelcad, en ac-
tividades como el desarrollo de estándares y
la formación del personal para máximizar la
utilización del sistema Foran.

III Encuentro internacional de usuarios
FORAN

congresos

De izquierda a derecha: Jorge Unda, Luis García, Vicente Parajón y Fernando Alonso.
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La segunda parte de la jornada se desarrolló
durante la tarde del jueves, en la que tuvieron
lugar las siguientes conferencias:

• "Practical Application of Welding Robots for
Aluminium Structures", por Kjell Ove Tolo,
Fjellstrand. 

Intentando responder a la pregunta ¿qué gene-
ra los costes más altos en la construcción de es-
tructuras de aluminio?, la compañía, especialista
en fabricación de buques de aluminio y de alta
velocidad explicó en esta ponencia la utilización
de robots de soldadura en la producción de pa-
neles y secciones secundarias, analizando el de-
safío que supone la utilización de información
offline y de correcciones online.

• "FORAN Development Environment", por
Reidar M. Tronstad, Sener. 

La evolución del ambiente Foran (FDE) está
dirigida tanto a los promotores del sistema, co-
mo a los usuarios avanzados. Entre las tareas
que pueden realizarse con FDE se encuentran
la extracción de datos del modelo producto y
de la base de datos, la adaptación de informes
realizados en diferentes formatos (visualiza-
ción en pantalla, impreso, MS Office, HTML,
XML, FDESIGN, etc.), la generación y modifi-
cación de modelos y comandos interactivos es-
pecíficos que tienen la ventaja de los diálogos
estándar de Foran y la creación de nuevos diá-
logos, APIs, marcos y utilidades.

• "Collaboration between Rolls Royce & Sener
2001-2004", por Arne Grim Maustard, Rolls
Royce Marine. 

En esta conferencia se analizaron las activi-
dades desarrolladas por Rolls Royce durante
los últimos 3 - 4 años, comentando el proceso
de trabajo realizado primeramente en 2D y su
evolución posterior a 3D, analizando sus cau-
sas y resaltando la importancia que tiene en el
proceso constructivo la necesidad de la sub-
contratación y la ingeniería distribuida. 

• "Optimisation and Standarization of the Product
Development Process in a Complex Environment.
The Value of a PDM System", por Luca Costa,
Think3. 

La distribución del Grupo Rodriquez en cinco
divisiones ha supuesto un espectacular incre-
mento de la carga de trabajo en los últimos
años. En esta situación, se ha constatado la ne-
cesidad de mejorar la comunicación, informa-
ción, el control del proceso y el patrón comercial
con el apoyo de la tecnología PDM. En esta ex-

posición se mostró la solución técnica adopta-
da, la gestión del proyecto y los beneficios del
mismo

La tercera y última parte de las jornadas, el día
29, continuó con seis nuevas ponencias:

• "Shipyard Experiences with FORAN V50", por
Tapio Hulkkonen, Kvaerner Masa Yards. 

Actualmente, los tres principales astilleros fi-
neses localizados en Rauma, Turku y Helsinki,
se encuentran en un proceso de integración pa-
ra comenzar como una sola compañía, Aker
Finnyards, a principios de 2005. Kvaerner
Masa-Yards comenzó la implantación del sis-
tema Foran 50 en dos de estos astilleros en
agosto de 2001. En esta presentación se inclu-
yó una visión global de la nueva estructura y
de la forma de trabajar de estos astilleros y el
proceso de implantación de Foran, así como
las experiencias reunidas, los inconvenientes
que han surgido trabajando con el programa
y algunas recomendaciones para el futuro de-
sarrollo de trabajo.

• "New solution for Auxiliary Structures and
Supports (FPIPE)", por Rafael de Góngora y
Ángel Revuelta, Sener.

En esta conferencia los autores analizaron
las ventajas de la aplicación del módulo FPI-
PE para la definición de todo tipo de es-
tructuras auxiliares (cimientos, escaleras,
rejas, pasamanos, etc.). Se incluyó una de-
mostración en 3D.

• "SYX e-procurement, Improving Yard-Supplier
Communication", por Are Føllesdal, SYX.

La mayoría de los astilleros son conscientes de
que la concepción y consecución de un pro-
yecto, normalmente representa entre un 60 y
un 80 % del coste constructivo del mismo.
Posteriormente, es en esta parte del proceso
donde las mejoras en el rendimiento y la visión
general del mercado suponen unas enormes
ventajas competitivas. La utilización de Internet
está especialmente indicada para poner en
práctica este proceso, puesto que la comuni-
cación se realiza normalmente a través de una
red local/regional o de una red a nivel mun-
dial entre el comprador y los suministradores.
La empresa SYX e-Business es un ejemplo de
esta iniciativa realizada por y para los cons-
tructores de buques. En contraste con otras so-
luciones enfocadas a la transacción del
rendimiento, SYX se centra en el rendimiento
del proceso.

• "Experience in the Application of FORAN", por
Vladimir Trubitsyn, Severnaya Verf. 

Através de un video explicativo se mostraron
los últimos avances conseguidos por esta com-
pañía que utiliza el sistema Foran para la rea-
lización de buques de guerra y operaciones
militares.

• "Drill Unit Engine Room Modular Design", por
Francisco de Bartolomé, Izar.

El autor explicó en esta ponencia el diseño, fa-
bricación y montaje de las cámaras de máqui-
nas a popa de las unidades de perforación para
aguas profundas de la serie Discoverer, me-
diante grandes módulos-torre totalmente fun-
cionales. Para el diseño de la estructura y el
armamento de la cámara de máquinas se uti-
lizó el sistema CAD/CAM de Foran. 

• "Affordable Inmersion Stereoscopic Table for 3D
Interaction", por Carlos Andújar, Universidad
Politécnica de Cataluña. 

Esta ultima ponencia trató sobre un sistema de
realidad virtual diseñado por un grupo de in-
vestigadores de la Universidad Politécnica de
Cataluña, que permite la selección y manipu-
lación directa de objetos en tres dimensiones.
La interacción está basada en imágenes este-
reoscópicas proyectadas sobre el espacio de
trabajo del usuario y en un dispositivo de se-
guimiento de los movimientos naturales del
mismo. El sistema incluye una pantalla que
se ajusta en orientación y altura, sensores de
seguimiento en la cabeza y las manos, y un
dispositivo táctil para el dedo índice que pro-
porciona sensibilidad al tacto. Actualmente se
exhibe un prototipo del sistema en el Centro
de Realidad Virtual de Barcelona y durante to-
dos días que duró la III Jornada de Foran, to-
dos los participantes al evento pudieron
disfrutar de un modelo de mesa estereoscópi-
ca de estas características, comprobando por
sí mismos el manejo de este sistema en 3D.

En la clausura de las Jornadas, Luis García
Bernáldez, de Sener, resaltó el alto nivel de las pre-
sentaciones expuestas en este tercer encuentro de
usuarios del sistema, agradeciendo su asisten-
cia a los presentes y a la organización del even-
to, que supo combinar las jornadas técnicas con
los actos sociales. Concluyó con la firme intención
de Sener de seguir buscando soluciones a los pro-
blemas expuestos, con el deseo de seguir avan-
zando cada día, e invitando a los presentes a las
IV Jornadas Foran que se celebrarán ya en el
año 2007.

Asistentes al acto

III Encuentro de usuarios FORAN
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Organizada por RINA, y con el patrocinio del
ABS, durante los días 22 y 23 del pasado mes
de septiembre se celebró en Londres la confe-
rencia del epígrafe, que reunió a 19 conferen-
ciantes y 69 delegados pertenecientes a 22
nacionalidades. Entre los asistentes había re-
presentantes de las Sociedades de Clasificación,
astilleros, armadores, universidades, compa-
ñías de seguros, etc. Por parte española asistió
D. Javier Romero (IZAR) y el autor de esta re-
seña en nombre de la AINE.

Tras una breve presentación de Mr. Peter
Blakeley (RINA), se inició la conferencia con
la presentación de los trabajos siguientes.

En la Sesión I – Introducción, se presentaron
los trabajos:

1.1. "Predicciones de futuro sobre el transpor-
te marítimo de gas natural".

1.1. La perspectiva es halagadora, el transpor-
te de gas por mar sigue creciendo, se avan-
za en la tecnología de diseño con tanques
de membrana y propulsión diesel eléctri-
ca, si bien se barajan diversas opciones en
cuanto a propulsión. Están en estudio las
instalaciones de producción y recepción
flotantes, así como el transporte de gas
comprimido (tecnología CNG). En el ho-
rizonte asoma el problema de que muchos
de los buques LNG en servicio son viejos
y su mantenimiento e inspección requie-
ren una atención y control cuidadosos por
parte de las Administraciones y las
Sociedades de Clasificación

1.2. "Planificación y diseño, construcción y ope-
ración de los nuevos buques – sistemas de
LNG, terminales y operaciones", presen-
tado por el grupo CONOCO, constituyó
una clara exposición del pasado, presen-
te y futuro de los LNG, con innovadoras
propuestas de buques de 265.000 m3 con
tanques prismáticos. Se contemplan incluso
buques de 400.000 m3, aunque cabe espe-
rar que esto no acabe en un fiasco similar
al de los supertankers. No hay que olvidar
el problema de puertos (calado) y diques.
Son momentos cruciales para los ingenie-
ros navales, hay campo para la innovación.

En la SESIÓN 2 – Operaciones, se presentaron
los trabajos siguientes:

2.1. "Estándares de tripulación y operativos en
buques LNG"

1.1. Se analizaron los problemas de tripulación
(escasez de personal cualificado en turbi-
nas de vapor), entrenamiento, estándares
operativos, mantenimiento, inspección y
seguridad. Los problemas se multiplican
en estas áreas, a la vista del crecimiento de
la flota de buques LNG en los próximos

años. El tema de tripulaciones (idioma co-
mún, cualificaciones) es preocupante. Los
buques LNG tienen un historial de segu-
ridad que hay que mantener.

2.2. "Maximizando el rendimiento de los buques
LNG mediante el uso de recubrimientos que
desprendan las incrustaciones".

1.1. El trabajo aborda el problema de las in-
crustaciones con soluciones innovadoras,
respetuosas con el medio ambiente, con-
forme a las futuras exigencias de IMO.

2.3. "Instalaciones flotantes offshore de LNG".
1.1. Se aborda el interés de la industria por las

instalaciones flotantes de LNG (FLNG) y
las instalaciones flotantes de petróleo y
LNG (FONG), analizando los proyectos
GURF (Foro de Utilización del Gas) y
AZURE (Desarrollo de instalaciones flo-
tantes). Estas tecnologías están aún en fa-
se de desarrollo.

La Sesión 3 estuvo dedicada a estructuras y
comportamiento en la mar. Se presentaron los
siguientes trabajos:

3.1. "Acoplamiento del movimiento del gas li-
cuado y los movimientos del buques con
tanques parcialmente llenos: efectos en el
comportamiento en la mar".

1.1. Se analiza aquí un problema de diseño y
operativo de gran trascendencia y que no
tiene una respuesta clara, cada caso parti-
cular es objeto de un estudio individuali-
zado. Se requiere un conocimiento claro del
problema por parte de la tripulación en evi-
tación de graves daños estructurales.

3.2. "El análisis de la resistencia dinámica pa-
ra tanques del tipo de membrana en bu-
ques LNG debido a las cargas de impacto",
presentado por el ABS, es complementa-
rio del trabajo anterior sobre el mismo te-
ma de las cargas parciales y sus efectos.

3.3. "Programa de evaluación de la condición
de buques LNG".

1.1. El trabajo, presentado por el BV, ofrece un
procedimiento sistemático para evaluar la
condición de un buque LNG, examinan-
do la estructura del caso, servicios e ins-
talaciones, cubriendo los sistemas LNG y

teniendo en cuenta la edad del buque. Se
asignan 4 categorías (rating), la 1 es exce-
lente, la 2 aceptable, la 3 requiere algunas
reparaciones y la 4 es inaceptable. Este pro-
grama, denominado LNG CAP, es de gran
interés para armadores y operadores, no
hay que olvidar la edad de gran parte de
la flota.

3.4. "Análisis de fatigas en buques LNG".
1.1. Este trabajo está en línea con el anterior,

presentando los criterios del DNV, que ha-
ce hincapié en la necesidad de cálculos di-
rectos en el análisis de fatigas.

3.5. "Las olas y las cargas de impacto en el di-
seño de buques LNG grandes y conven-
cionales".

1.1. Presenta los criterios y experiencia del
Lloyd’s Register sobre el tema del efecto
de cargas parciales (sloshing), combinado
con los movimientos propios del buque.
Se analiza el problema del balance para-
métrico.

La Sesión 4 "Alternativas al LNG" presentó tres
trabajos de gran interés sobre temas innova-
dores.

4.1. "El transporte de gas natural en forma de
pastillas de hidrato".

1.1. Este trabajo presenta la posibilidad de
transportar gas natural en forma de "pas-
tillas" a granel en buques graneleros espe-
cialmente acondicionados. El hidrato de
gas natural (NGH) se transporta a presión
atmosférica en un buque más económico,
sencillo y seguro. La carga se mantiene a
–20º C. Se está en fase de diseño concep-
tual de un prototipo.

4.2. "Buques CNG empleados en el desarrollo
de campos de gas marginales remotos".

1.1. En este trabajo se estudia el empleo de
buques de transporte de gas natural
comprimido. La ventaja es que exige po-
ca inversión en infraestructura dedica-
da a un campo específico. El trabajo
analiza la factibilidad del proyecto, que
es de gran interés en mercados emer-
gentes. Es necesario investigar más a fon-
do en este campo.

Conferencia Internacional "Diseño y
operación de buques de transporte de gas"

Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.099 79



4.3. "Visión general de la Sociedad de Clasi-
ficación sobre el diseño y construcción de
buques destinados a transportar CNG".

1.1. Se exponen las directrices del ABS sobre el
sistema de transporte propuesto en el tra-
bajo 4.2.

La Sesión 5 se dedicó al tema de la propulsión
de buques LNG, presentándose los trabajos si-
guientes:

5.1. "La economía relacionada con las condi-
ciones de tiempo en el transporte de gas
natural para dos configuraciones de insta-
lación propulsora".

1.1. Es un trabajo de investigación conjunta
(Holanda-Bélgica), buscando incorporar

las condiciones de tiempo en la evalua-
ción económica. Aunque parezca una elu-
cubración académica, no está exento de
interés.

5.2. "La nueva generación de buques LNG: fi-
losofía básica de diseño"

1.1. Este trabajo, presentado por Chantiers de
l’Atlantique (Francia), que ha construido 15
LNG, constituye una clara exposición de las
últimas innovaciones en LNG: el sistema de
contención de la carga CSI y el sistema de
propulsión con combustible dual (DF).

5.3. En el trabajo "Alternativas de propulsión
para buques LNG" se presenta el histo-
rial de los buques LNG y de las alterna-
tivas que se ofrecen en cuanto a
instalaciones propulsoras (propulsión die-

sel eléctrica, empleo del boil off como com-
bustible, etc.).

5.4. El trabajo "Propulsión con combustible
dual–diesel eléctrico de buques LNG", pre-
sentado por Wärtsila (Finlandia), expone en
detalle la configuración y operación de una
instalación propulsora diesel–eléctrica con
motor Wärtsila empleando combustible dual.

5.5. Finalmente, el trabajo "Alimentando el fu-
turo – Instalaciones de propulsión en bu-
ques LNG", presentado por Rolls-Royce,
R.U., presenta la solución propulsora a ba-
se de turbina de gas tipo MT30 para aten-
der las necesidades propulsoras de buques
LNG desde 145.000 m3 a 280.000 m3.

La conferencia fue seguida de un coloquio que
resultó muy vivo y animado. Un representan-
te de una compañía de seguros hizo patente la
preocupación de las compañías aseguradoras
y de los operadores/armadores de buques
LNG ante la, al parecer, aparente indefensión
existente en el tema de las cargas parciales, de
especial importancia operativa. La contesta-
ción de varias sociedades de clasificación fue
que el tema está en estudio, a fin de elaborar
una normativa conjunta clara y precisa.

La conferencia constituyó un rotundo éxito,
tanto por la nutrida asistencia como por la ca-
lidad de los trabajos presentados.

Nota: Quien esté interesado en más información so-
bre esta Conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax: 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERIA NAVAL



El 22 de octubre de 2003, en Kressbron, en las
orillas del lago Constanza, la compañía MTU
Friedrichshafen dio publicidad al primer yate
de vela con una unidad de propulsión ali-
mentada por un sistema de células de com-
bustible. El yate, de 12 m de eslora, tiene el
nombre de Nº 1. La sociedad de clasificación
Germanischer Lloyd (GL), a través de la cen-
tral de inspección en Alemania, ha certifica-
do la seguridad del buque y de la unidad de
producción de energía, como un paquete com-
pleto. Con ello, el buque y el motor están acor-
des con las normativas internacionales de
seguridad más restrictivas.

Los módulos de células de combustible que
equipan el Nº 1 han sido suministrados por
Ballard Power Systems, una entidad cana-
diense en la que participa el consorcio
Daimler Chrysler, con el 25 %. Ballard tam-
bién suministra los módulos de células de
combustible para los automóviles Clase A
de Mercedes Benz. El desarrollo de los mó-
dulos de células de combustible en un siste-
ma propulsor completo ha sido efectuado
por MTU-Instalaciones, y ha sido dirigido
por OPF, un operador de una planta de pro-
ducción de energía basada en Reillingen, y
el propietario del yate.

La unidad de propulsión
con células de combusti-
ble ha sido denominada
Cool Cell y propulsa el ya-
te en condiciones ambien-
tales sin viento o en las
maniobras dentro de los
confines del puerto. El
Cool Cell trabaja de forma
completamente silenciosa
y sin ningún tipo de emi-
siones, y constituye una
planta propulsora marina
con unas credenciales eco-
lógicas ejemplares. Ello es
doblemente importante
en el lago Constanza, don-
de el Nº 1 navega. Este la-
go es la mayor reserva de
Europa de aguas públicas y suministra agua
potable a millones de hogares.

Pionero en el uso de células de com-
bustible

Para MTU-Friedrichshafen, el proyecto Nº 1
representa otro lógico paso adelante en el de-
sarrollo de sistemas de propulsión pioneros.
MTU es el único fabricante y proyectista de

motores diesel que también fabrica y sumi-
nistra Células de Combustible para los siste-
mas de generación de energía estacionarios.
Conocidos como Hot Modules, estas plantas
han alcanzado un avanzado estado de desa-
rrollo. MTU se plantea en estos momentos co-
menzar la producción en serie de Hot Modules
en 2006.

Con ocasión de la presentación del buque
Nº 1, el Dr. Rolf. A. Hansen, Presidente y CEO
de MTU Friedrichshafen, y Director de Daimler
Chrysler Off-Highway, hizo hincapié en el pa-
pel pionero de la entidad en la creación de uni-
dades de propulsión marinas con nivel de
emisiones cero. Señaló también que "el Nº 1 es
un proyecto que implica un hito y hace que
la visión de una travesía en buque libre de emi-
siones sea una realidad. Ninguna otra entidad
está mejor situada que MTU para poner esta
visión en práctica. Con nuestra experiencia en
el campo de aplicación de instalaciones esta-

Células de Combustible de Baja Temperatura
para un Yate a Vela

Luis López Palancar, Doctor Ingeniero Naval

nuevas tecnologías

El "Nº 1", el primer yate certificado con propulsión por Células de Combustible

El yate "Nº 1" navegando a 7 nudos con su propulsión de
Células de Combustible

El núcleo de la propulsión Cool Cell son
cuatro módulos de Células de Combustible
de Ballard Powersystems
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cionarias de Células de Combustible, nuestra
experiencia en sistemas propulsores de yates
y nuestra destacada potencia, estamos en la
mejor posición para desarrollar y entrar en uni-
dades de propulsión navales basados en
Células de Combustible". MTU ha alcanzado
un nivel excepcional de desarrollo y de expe-
riencia en sistemas de propulsión navales de
alta complejidad desde los años 1970 y enca-
beza el segmento de mercado de megayates,
con cerca de un 50 % de cuota de mercado."

El Dr. Hansen explicó que pese a que el sec-
tor de yates no está preparado para la intro-
ducción total de la tecnología de las Células de
Combustible, el propósito del proyecto Nº 1
ha demostrado que la entidad es capaz de
producir, con éxito, unidades de potencia ba-
sadas en Células de Combustible móviles. Es
claro que, por el momento, las Células de
Combustible para aplicaciones estacionarias
están más cercanas a una viabilidad de mer-
cado y producción en serie que las unidades
para aplicaciones móviles.

Proyecto de pruebas

Para MTU, el Nº 1 es un proyecto de prueba
o experimentación. La experiencia acumulada
en el proyecto, instalación y funcionamiento
del módulo de Células de Combustible junto
con las reacciones del mercado potencial da-
rán los datos adecuados para tomar una de-
cisión así como una estrategia adecuada para
el Cool Cell en aplicaciones móviles. En el mo-
mento actual, el programa Cool Cell de MTU
está en funcionamiento con un pequeño equi-
po de proyectos asistido por un staff técnico.

Desde que en 1989 comenzó el proyecto de
MTU del Hot Module, embarcándose la com-
pañía en el desarrollo de una instalación es-
tacionaria de generación de energía a base de
Células de Combustible, el equipo de proyec-
to de Hot Module es, en la actualidad, una en-
tidad con 70 personas, en la que MTU tiene
el 74,9 % del accionariado y RWE AG el 25,1 %
restante.

Seguridad y sonido confortable y
ecológico

El sistema Cool Cell instalado en el yate pro-
duce la electricidad para el motor propulsor y
los equipos eléctricos de a bordo. La máxima

potencia del sistema es de
20 kW, y para navegación
continua a largas distancias
a velocidades relativamen-
te altas puede suministrar
15 kW de potencia durante
aproximadamente 1 hora.
La potencia en condiciones
normales de navegación es
de 4 kW (susceptible de au-
mento a 6 kW). En yates
convencionales esta poten-
cia es generada por moto-
res diesel o de gasolina.

En contraste con los mo-
tores diesel o de gasolina,
el sistema Cool Cell fun-
ciona sin emisión alguna.
Ello implica que ni el agua
ni el aire serán contami-
nados por la unidad de
propulsión del buque Nº
1. Además, el sistema es
virtualmente silencioso, li-
bre de vibraciones y de

olores, cualidades que no poseen los moto-
res convencionales, y que son altamente ne-
cesarias en el sector de yates. Además de
la certificación por el Germanischer Lloyd, el
Cool Cell también ha sido aprobado según la
CE Recreational Craft Directive de la Unión
Europea.

La ingeniería del sistema de MTU

El sistema Cool Cell fue desarrollado espe-
cíficamente por MTU para aplicaciones mó-
viles en el sector de automoción terrestre y
propulsión naval. Es un sistema híbrido eléc-
trico que consta de múltiples módulos de
Células de Combustible y acumuladores de
gel de plomo. El Cool Cell es un sistema mo-
dular que puede ser configurado de múlti-
ples formas según la potencia necesaria y la
autonomía. Por consiguiente, es apropiado
no sólo para yates sino también para la ge-
neración de energía eléctrica en muchas otras
aplicaciones tales como buques militares y

mercantes y tracción ferroviaria. El buque Nº
1 está equipado con cuatro módulos de
Células de Combustible, con una potencia
eléctrica de salida de 4,8 kW y nueve baterí-
as de acumuladores. A una velocidad de 6
nudos, el Nº 1 tiene una autonomía de unos
225 km, y a 12 nudos este valor es cercano
a los 25 km.

El Nº 1 está propulsado por un motor eléctri-
co que es alimentado por el sistema Cool Cell.
En el proyecto del Nº 1, MTU ha sido el res-
ponsable del concepto del sistema, del pro-
yecto y planificación del mismo. Además de
las Células de Combustible y de las baterías,
el sistema también incluye el motor propul-
sor eléctrico, los tanques de hidrógeno para
alimentar las Células de Combustible, así co-
mo los sistemas de control electrónico y de vi-
gilancia. La electrónica para el Nº 1 fue
desarrollada y fabricada en las instalaciones
de la compañía MTU, que tiene una extensa
experiencia en ingeniería de sistemas, desde
hace muchos años, especialmente en el sector
de aplicaciones marinas.

Célula de combustible "fría"

El sistema Cool Cell usa Células de Combustible
del tipo PEM (Proton Exchange Membrane) que
trabajan en el rango de temperatura de aproxi-
madamente 65 ºC. También se usan el mismo ti-
po de Células de Combustible en automóviles
y vehículos comerciales, tales como los Mercedes
Benz tipo Ay los Sprinter. La baja temperatura
de funcionamiento, que es fría en comparación
con los 650 ºC a los que trabaja el Hot Module, ex-
plica las razones por las que se adjudicó el nom-
bre de Cool Cell a este sistema.

Pero el sistema Cool Cell difiere del Hot Module
en algo más que en la temperatura de funcio-
namiento; y es que emplea diferente tecnolo-
gía. Mientras que el Hot Module de MTU es una
Célula de Combustible de carbonatos en la que
la transferencia de carga —que representa el
sistema actual de generación de energía— tie-
ne lugar a través de una capa de policarbona-
tos, las Células PEM en el sistema Cool Cell usan
una membrana de polímero como medio de
transferencia de la carga.

El sistema de propulsión Cool Cell en el
laboratorio. El sistema completo fue
probado con todo detalle antes de
proceder a su instalación a bordo del
buque

La ingeniería del sistema propulsor completo para la
propulsión Cool Cell del Nº 1 ha sido realizada por MTU

La Célula de Combustible PEM en el yate
Nº 1 trabaja con una membrana
intercambiadora de protones
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Artículos técnicos

• Consideraciones generales sobre racionaliza-
ción del trabajo, por A. Fernández Ávila.
Conferencia pronunciada por el autor en el
Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo, con motivo del ciclo de conferencias
organizado por el Instituto Nacional de
Industria. Hace un análisis sobre las princi-
pales leyes que rigen el funcionamiento del
proceso industrial para aumentar el rendi-
miento del esfuerzo humano y la producción.

• Convertidores electrónicos, por J. Mª. Gonzá-
lez-Llanos. En la segunda parte de este ar-
tículo se describen los principales sistemas
de montaje a la red trifásica de los rectifi-
cadores y convertidores. El autor deduce
analíticamente la relación entre las magni-
tudes eléctricas de cada una de las fases de
alimentación y las del circuito de utilización,
así como la influencia de las inductancias de
dispersión del secundario del transformador
de alimentación.

Información Legislativa

Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. Se publican los apéndices
restantes del Anexo A, con los certificados de se-
guridad radiotelegráfica y radiotelefónica y el
certificado de excepción. Se publican también
las ocho primeras reglas del Anexo B, relativas
a la normativa sobre luces y señales. 

En este número aparece también la adjudica-
ción a Factorías Vulcano de una cabria flotan-
te de 125/70 t para el puerto de Vigo.

Información Profesional

En esta Sección se publican artículos sobre los
siguientes temas:

• Descripción de dos métodos alternativos
para el cálculo de la potencia en el eje de
cola y del rendimiento del propulsor aisla-
do, partiendo de los resultados de poten-
cia de remolque con apéndices obtenida por
cualquier otro método y de los principales
coeficientes de la propulsión.

• Estudio sobre el comportamiento de chapas
de distintos metales frente al crecimiento de
animales marinos sobre su superficie. Analiza
las características antincrustantes de ele-
mentos como el cobre, el mercurio, alumi-
nio, hierro, plomo, cadmio, zinc, etc., y sus
aleaciones.

• Análisis detallado del motor propulsor
Werkspoor VES 604/90 instalado a bordo de
los buques de la serie L de 700 t construidos
por el astillero Hijos de J. Barreras. Se trata de
un motor Diesel de dos tiempos y cuatro ci-
lindros, con los cigüeñales calados a 90º y un

solo sistema de camones. Entre sus detalles
constructivos más destacables está el siste-
ma de pulverización simétrica logrado con
un solo inyector, pero con cuatro válvulas de
escape por cilindro. Se acompaña de planos
de secciones y de detalle.

Revista de Revistas

Se publica un interesante artículo sobre sis-
temas de medición de deformaciones me-
diante extensómetros mecánicos. Describe
primero los equipos de medición tradicio-
nales: el extensómetro de espejo, el tensóme-
tro Huggenberger y el extensómetro Siebel.
Tras ello, pasa a la descripción y aplicación
práctica de las galgas de deformación, reali-
zando un estudio comparativo de medida de
deformaciones en una estructura mediante gal-
gas, torsiómetro y por longitudes fijas. Se acom-
paña de otros dos ejemplos más de mediciones.

Información General

En esta Sección se incluyen las siguientes no-
ticias:

• Botadura en Bremen del petrolero Esso
Düsseldorf, primero de una serie de cuatro
buques de 26.650 tpm, los mayores cons-
truidos en Alemania tras la II Guerra
Mundial.

• La compañía americana Tide Water Associa-
ted Oil Company encarga la construcción a
los astilleros Mitsibushi, de Japón, de dos gran-
des petroleros de 45.000 t. Serán propulsados
por turbinas de vapor capaces de desarrollar
17.600 CV y su velocidad de proyecto es de
16,5 nudos.

• La compañía Bland Line se hace cargo del
transbordador Mons Calpe, de 78,6 m de es-
lora en la flotación, 14 m de manga y 7,9 m
de puntal, para realizar la travesía del
Estrecho entre Gibraltar y Tánger. Está pro-
pulsado por dos motores Polar que accionan
dos hélices y permiten que el buque alcance
una velocidad de 10 nudos. Cuenta con una

capacidad de transporte de 600 pasajeros y
70 automóviles.

• Construcción en la desembocadura del
Botlek, Holanda, de unos astilleros para re-
paración y nuevas construcciones de hasta
50.000 t.

• Entrega a la Marina de guerra del dragami-
nas Almanzora, construido en los astilleros de
La Carraca de la E.N. Bazán. Este buque es
el quinto de la segunda serie de siete dra-
gaminas construidos por Bazán, cuyas ca-
racterísticas principales son: 61,90 m de eslora
total, 8,50 m de manga, 3,85 m de puntal y
750 t de desplazamiento a plena carga. La
maquinaria propulsora la forman dos má-
quinas alternativas con turbinas de evacua-
ción, capaz de desarrollar 2.400 CV.

• Pruebas de mar y entrega del buque baca-
ladero Santa Elvira, construido por ASTA-
NO para PESBA, S.A. Se trata del cuarto
buque de la serie de barcos para faenar en
los caladeros de Terranova. Sus caracterís-
ticas principales son: 63,75 m de eslora entre
perpendiculares, 10,65 m de manga, 5,90 m
de puntal y 2.300 t de desplazamiento.

• ASTANO bota el buque costero San Antón,
de 44,80 m de eslora entre perpendiculares,
8 m de manga, 3,45 m de puntal y 500 tpm
para la compañía Coruñesa de Pesca y
Navegación. Lo más destacable de la bota-
dura fue el empleo exitoso de una nueva gra-
sa de lanzamiento, de composición nacional.

• Botadura en Valencia del buque de carga y
pasaje Ernesto Anastasio, construido por U.N.
de Levante para la Compañía Trasmediterránea.
El buque, de 126 m de eslora total y 16,7 m
de manga, desplaza 9.700 t a plena carga y
tiene capacidad para transportar a 330 per-
sonas.

• Astilleros Hijos de J. Barreras exporta una se-
rie completa de cinco pesqueros de 29 m de
eslora entre perpendiculares, 6,95 m de man-
ga, 4 m de puntal, 190 TRB y 130 m3 de volu-
men de neveras, para la compañía pesquera
chilena Arauco, Ltda. Se trata de buques de
madera propulsados por una máquina alter-
nativa de triple expansión de 250 CV.

Noviembre de 1954

hace 50 años
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No se necesitan muchas palabras para explicar la relación entre los bar-
cos y el mareo, ya que la palabra "mareo" procede de "mar" o incluso la
palabra "nausea" proviene del griego "naus" que significa barco o na-
ve, de ahí su noble origen, según el maestro Jorge Luís Borges. No obs-
tante la palabra "mareo" no es exclusiva de nuestro léxico, la medicina
también la usa, aunque pensamos que quizás no del todo correctamente
cuando los síntomas no son causados por el movimiento.

Poco importa aquí la usurpación lingüística que otros colectivos han
hecho de tantas y tantas palabras de nuestro "idioma" y lo único que
ello revela es su antigüedad y singularidad. Ejemplo de ello es, además
de la palabra "mareo", la palabra "piloto" que casi desaparece del mun-
do marítimo, y que ha resurgido con tal fuerza en el ámbito de esa pro-
fesión contra natura que es la de los aviadores (decía Doña Josefa, una
de las abuelas da Costa da Morte "que os ferros floten é moitiño difícil, mais
que voen é imposible") que la han monopolizado y nadie que no haya pi-
sado cubierta la asocia con los navegantes.

Existen multitud de referencias literarias con respecto al mareo, pero
es sin duda la de Anacharsis, un filósofo Escita, pueblo euroasiático que
se extendía desde el Danubio hasta Mongolia, que navegó por el
Mediterráneo oriental y el Mar Negro en el siglo VI A.C., la más gráfi-
ca y rotunda de las sentencias "las personas pueden dividirse en tres clases;
los vivos, los muertos y los mareados".

Muchas más referencias literarias podrían hacerse del mareo, pues des-
de Homero, pasando por Herman Melville o Joseph Conrad, hasta Álva-
ro Mutis o Camilo José Cela, no hay ni ha habido escritor que tratase
temas de la mar, que no le regalase a alguno de sus personajes el du-
doso honor de marearse. Bien con la intención de resaltar la magni-
tud de la tempestad, o bien su debilidad o falta de experiencia marinera.

El arte de marear

No son pocos los marinos que sufren este mal, no hay más que recor-
dar al tristemente célebre Almirante Nelson, que mandó hacerse cons-
truir una litera vasculante que contrarrestase los movimientos del buque,
pues jamás pudo superarlo. Poco a poco la gente de mar que sufre de
mareo llega a acostumbrase, aunque nunca del todo, y se aprende a re-
currir a trucos que la experiencia les ha demostrado que funcionan, evi-
dentemente no a todos los mismos, e incluso a veces las soluciones son
contradictorias. Si pides consejo, unos te dirán que comas mucho, otros
que comas poco o que comas manzanas, algunos que permanezcas de
pie en cubierta tomando el fresco y otros que te acuestes en tu litera y
bien tapado. 

Esto me recuerda el primer barco en el que navegué, mixto de carga y
pasaje, en el cual si el mareado pasajero era asesorado por el personal
de cubierta, con el mayor aplomo y seguridad le recomendaban que se
tumbara en la litera de su camarote y no se movieran de allí hasta que
el temporal hubiera amainado. Sin embargo si el consejo era regalado
por el personal de fonda, sin dudarlo le decían que las hamacas de
cubierta eran mano de santo para mitigar el mareo. La lucha por no lim-
piar los efluvios resultantes del movimiento era evidente.

En general y con el tiempo, las personas nos adaptamos al movimien-
to y además, la gente de mar se lo toma como un "gaje del oficio". Hasta
tal punto nos acostumbramos, que se llega a adquirir lo que se llama
"piernas de mar", reacción de compensación al movimiento, que cuan-
do las estancias en la mar son prolongadas continúa al desembarcar,
produciendo una desagradable sensación que los dioses menores, que
gustan de poner nombre a todo, denominan "mal del desembarco" y que
consiste en que parece que los muelles y las calles se mueven. 

Hablar del pasaje es otro cantar, pues está en general predispuesto al
mareo. Aunque sea su primera experiencia marítima, es tal la mala
fama que tiene el sentirse mareado, lo que no es de extrañar, que los pa-

artículo técnico

Historia y actualidad del
"mal de mar"

José María Riola, Ingeniero Naval (1)
José Manuel Piñero, Marino Mercante (2) 

José Francisco Duch, Médico (3)

(1) Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR)
(2) Dirección General de la Marina Mercante (DGMM)

(3) Hospital General Universitario de Alicante

"Los marineros son gente gentil, inurbana, que no saben otro leguaje
que el que se usa en los navíos, en la bonanza son diligentes y en la bo-
rrasca, perezosos, en la tormenta mandan muchos y obedecen pocos,
su Dios es su arca y su rancho, y su pasatiempo ver mareados a los pa-
sajeros" (Miguel de Cervantes).

Así definía el escritor más grande en lengua castellana a la gente de mar
a través de su frágil personaje "El Licenciado Vidriera". Él pudo vivirlo
en carne propia, pues como es sabido, participó en la batalla de Lepanto
como soldado, no como marinero, y seguramente se marearía, dado
que de su narración se desprende lo que de siempre es conocido entre
la marinería. Y es que no hay cosa que moleste más a los que sufren del
"mal de mar", si excluimos su propia existencia en esos momentos, que
las caras y los comentarios de los que no lo padecen. Que se regocijan
doblemente, del mal ajeno y del bienestar propio.

Figura 1
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sajeros están más pendientes de experimentar esta sensación que de
disfrutar de su primer día de mar. Comenzada la navegación y si el mar
está de malas, enseguida invocan sus derechos ya que no en vano han
pagado un billete, llegando los más osados a solicitar audiencia con el
capitán, exigiendo que haga algo para que cese el movimiento. ¡Ay,
aquellos tiempos en que el pasaje era considerado carga!

Tiene además el mareo un componente sugestivo importante, y antes
de embarcar y viendo al barco realizar los leves movimientos que la
marea o el paso de otro buque le ocasiona, el personal que sube por la
escala empieza a sentir frío, bostezos, incremento del pulso y frecuen-
cia respiratoria, síntomas inequívocos de que se está mareando. Pero
en ese momento, con un poco de suerte, aparece el contramaestre de
turno que viendo la pálida tez del inexperto embarcado, le recomien-
da, con la seguridad, el aplomo y la sorna que le dan sus muchos años
de mar, que se meta un corcho en el bolsillo y que lo agarre con fuerza
cual tabla de salvación, lo que hace que inmediatamente el aspirante
a navegante se sienta como un lobo de mar. 

A nadie le cabe la duda que los movimientos de los buques en la mar
son los causantes del mareo y que se pueden mitigar. De hecho es una
de las preocupaciones constantes del marino, aunque no precisamen-
te por evitar que tripulantes y pasajeros se mareen sino, más bien, por
que dichos movimientos son los causantes de multitud de averías de
todo orden y alcance. ¿Pero cuáles son las maniobras que deben reali-
zarse para tratar de que el buque y su personal sufran menos? No, aquí
no se encuentra LA RESPUESTA, como tampoco se encuentra en nin-
gún libro, manual o cualquier otra documentación que quieran con-
sultar. Simplemente no existe. No obstante, tenemos el atrevimiento de
dar unas recomendaciones generales, tan válidas o tan inútiles, como
las de cualesquiera otros profesionales con cierta experiencia.

Pasajeros

Ya que de mareo hablamos, y esto se suele vincular a los pasajeros,
dejaremos a un lado los movimientos de balance que, además de ser

los menos mareones, se han minimizado en los buques y embarcacio-
nes de pasajeros gracias a las aletas y quillas de balance, artilugios na-
da actuales, a pesar de lo que algunos creen, dado que fueron
experimentadas por primera ver en 1871 en un modelo a escala del aco-
razado "Devastation". Y hablando de ensayos con modelos, general-
mente se atribuye su comienzo a Smeaton, Fortree, Chapman o desde
luego el reconocido William Froude. Pero ya Leonardo da Vinci tiene
escritos en los que describe ensayos con tres modelos de buques "quess-
ti 3 navili dequale largheza lungheza eprofondita..." que "pese a impulsarse
los tres con la misma potencia, era más rápido el que tenía la cuaderna mayor
más cercana a la proa".

Centrándonos pues en los movimientos verticales tenemos únicamente
dos elementos para compensar este movimiento; el gobierno y la ve-
locidad. Si suponemos un estado de la mar tal, que únicamente nos in-
terese la integridad del buque pues no puede mantener la derrota, la
maniobra más eficaz será la que evite la sincronización del movimien-
to del buque y la mar; así para evitar el sincronismo transversal varia-
remos el rumbo y para evitar el longitudinal, la velocidad.

Capa proa a la mar es la forma tradicional de maniobrar cuando el mal
tiempo impide mantenernos a rumbo. Este modo de capear se deriva
del tiempo vélico cuando los buques debían aguantar con las velas de
popa, que los mantenía avanteando muy poco y abatiendo mucho.
Contando con los actuales medios de propulsión, y con esloras simila-
res a la distancia entre crestas, se puede coger la mar por una de las
amuras con un rumbo entre 10º y 20º abierto a la mar. Esta forma de ca-
pear evitará el embarque de grandes cantidades de agua en cubierta
y lo que es aun más peligroso los "estrechonazos", que someten al bu-
que a importantes esfuerzos longitudinales con resultados tan serios
como el quebranto y el arrufo. 

También se puede recibir el mar por la misma proa si disponemos de
un ancla flotante, o con proas muy afiladas como la de ciertos buques
de guerra. En buques arrastreros se llega a dar el aparejo para que ac-
túe como tal, lo que disminuye enormemente las aceleraciones verti-
cales. Navegando con mar de proa, el control constante de la velocidad
es fundamental, aumentándola o disminuyéndola a medida que se su-
ba o baje la ola, siempre cercana a la mínima de gobierno. Con esloras
manifiestamente menores a la distancia entre olas, "correr la mar en po-
pa" es la maniobra más recomendable, prestando mucha atención al
gobierno por el efecto de"campaneo de la proa", el cual en buques de po-
pa redondeada como los remolcadores y "bous" son manifiestos. Dicho
efecto nos puede hacer llegar, en el peor de los casos, al seno de la ola
de costado, situación más que peligrosa. En cuanto a la velocidad, en
esta maniobra, es conveniente mantenerla, de ser posible, cercana a la
de los trenes de olas, sin rebasar estas, para mantenernos el mayor tiem-
po posible en la parte posterior de las mismas.

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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En las embarcaciones de recreo, sus cada vez más estudiados diseños tie-
nen como finalidad la comodidad de las tripulaciones. Si los barcos son
de vela resultan en general muy cómodos y únicamente tienen el incon-
veniente de tener vivir en un plano inclinado, ¡buenos tiempos en el Elcano!,
si exceptuamos cuando navegan con mar de proa que les producen im-
portantes "pantocazos". La gran ventaja de estas embarcaciones viene
dada por su finalidad, el recreo, que no les obliga a salir con mala mar, lo
que propicia la ocasión al navegante de mantenerse trincado en la barra
del náutico de turno, en vez de a un incómodo arnés.

Doctor, ¿por qué nos mareamos?

Habitualmente se define como mareo a la desagradable sensación sub-
jetiva de inestabilidad, desequilibrio, asociado generalmente a náuse-
as y a una impresión personal de absoluta incapacidad física. Sensación
ésta bien conocida por todos aquellos que en un momento u otro la he-
mos padecido, ya sea en barcos de gran porte, como, quizá de forma
más frecuente, en barcos pequeños, en el curso de jornadas de pesca.
Como me decía un pescador de mi pueblo al que solía acompañar "Pepe,
no hi-aurà metge que es cure" (Pepe, no habrá médico que te cure), cuan-
do me empeñaba en reintegrar a la naturaleza lo que había comido en
varios días previos.

La medicina reconoce dos tipos fundamentales de mareo, el "fisiológi-
co", que es el que nos ocupa, y el patológico, cuyo principal represen-
tante es el vértigo. Sólo nos referiremos, y de forma breve, al primero
de ellos. El órgano responsable de la coordinación espacial del orga-
nismo es el oido interno, y concretamente los canales del llamado co-
múnmente "caracol". Este sistema, llamado vestibular, proporciona
información relacionada con la orientación espacial debido a la exis-
tencia de partículas en suspensión en el líquido de los conductos se-
micirculares, denominados "otolitos". La información recogida por el
sistema vestibular se integra con la información visual a través del
sistema nervioso central, y el sistema visual y locomotor informa de
la dirección de la vertical del cuerpo en relación a las estructuras veci-
nas, y mediante los movimientos laterales de la cabeza pretende man-
tener la estabilidad postural. Por tanto, son distintos los puntos de
posible anomalía funcional: vestibular, visual, integración de los mis-
mos, mecanismos de respuesta muscular, etc., que pueden dar como
consecuencia la aparición del temido mareo. 

La cinetosis es el mareo que se asocia al movimiento, y tiene lugar fun-
damentalmente cuando recibimos información contradictoria entre dos
órganos. Por ejemplo, un viajero en una cabina de un barco en movi-
miento recibe una información engañosa, puesto que sus ojos le dicen
que su entorno físico más próximo, el camarote, no se mueve, mientras
que su oído interno le dice justamente lo contrario. Es por ello que se
recomienda salir a cubierta y fijar los ojos en la distancia. Similares ra-
zones justifican el mareo cuando intentamos deshacer un lío en el apa-
rejo mientras estamos en un barco.

El uso de escopolamina (en parche aplicado tras el oido), y el dimen-
hidrato son eficaces para la prevención y el tratamiento del mareo. Es
conveniente iniciar el tratamiento unas horas antes de iniciar el em-
barque, y mantenerlo en las dosis indicadas por el fabricante a lo largo
del mismo. La asociación de antihistamínicos aumenta su eficacia, aun-
que a expensas probablemente de incrementar la sensación de sueño.
Una vez "mareados", es recomendable acostarse. Los marinos aseguran
que si vas mucho a la mar al final pierdes el mareo, pero no hay estu-
dios que lo prueben. Quizá no sea más que una añagaza para reirse el
mayor número de veces posible de los desgraciados que nos marea-
mos al pisar cubierta.

"La mar es deleitosa de mirar y peligrosa de pasear"
(López de Guevara, 1539)

Un buque en la mar es excitado por el oleaje y como respuesta se mo-
verá alrededor de sus seis grados de libertad, así que oscilará y girará
sobre cada uno de los tres ejes espaciales. Dichos movimientos de-
penderán de muchos factores, en primer lugar, del estado de la mar en
esa zona, que vendrá determinado por las olas y el periodo entre ellas.
Además influye la propia maniobra, la velocidad y rumbo respecto de
la mar y las características propias del barco, forma, masa, inercia, etc.

De los seis posibles movimientos, son el balance, la arfada y el cabeceo
los que más influyen en el mareo, pero la investigación en este campo
concluye que, sin ninguna duda, son las aceleraciones verticales, tanto
en frecuencia como en amplitud, sus principales causas. Si las frecuencias
de las aceleraciones verticales de oscilación están cercanas a las fre-
cuencias naturales del buque, se darán condiciones de resonancia que
aumentará la amplitud de las oscilaciones. Al disminuir el poder de
concentración del personal se produce una disminución de la opera-
tividad de los sistemas y de la seguridad del buque en general. Para
complicar más este fenómeno, dos personas cualquiera no tienen la
misma respuesta ante un mismo movimiento, ni incluso las respuestas
son las mismas para una misma persona en un momento u otro. Así
que tenemos un fenómeno subjetivo muy difícil de tabular y valorar.

Degradación de la efectividad

Como cualquier otro problema, necesitamos echar un poco de mate-
máticas para poder hablar de datos de incidencia del mareo y cuanti-
ficar la degradación de la efectividad. Para ello se definen dos criterios
operativos; el de Incidencia del Mareo MSI (Motion Sickness Incidence) y
el de Interrupción de Tarea MII (Motion Induced Interruptions). Existen
otros posibles criterios como el Vomiting Incidence base del estándar bri-
tánico BS6841/87, normas ISO 2631 de uso en buques rápidos, el Illness
Rating o el Subjective Motion para vehículos de pequeño tamaño. El cri-
terio de incidencia al mareo MSI se basa en los resultados de pruebas
con más de 300 voluntarios, llevados a cabo por O´Hanlon y McCauley
[1] y que es la base del MIL-STD-1472C. Definen el MSI como el por-
centaje de sujetos que vomitan tras dos horas de movimiento y lo rela-
cionan con las aceleraciones verticales sufridas mediante la relación:

Donde erf es la función error, az es la aceleración vertical media y ve es
la frecuencia dominante de encuentro con las olas. El criterio de inte-
rrupción de tarea MII se basa en conocer las veces que, por unidad de
tiempo y debido a los movimientos suficientemente grandes, por un
resbalón o pérdida de equilibrio, el operario está obligado a interrum-
pir la tarea de trabajo, modificando su postura o agarrándose. STANAG
recomienda un 35% del MSI en dos horas o un 20% en cuatro, una in-
terrupción por minuto y una aceleración vertical con un valor cua-
drático medio de amplitud simple de 0,2 g, como límites operativos.
Para proyectar unas formas adecuadas que disminuyan en lo posible
el problema de este estudio, se necesita conocer la fuente de excitación,
en este caso el oleaje, la respuesta del buque a dicha excitación y los
efectos de dichos movimientos sobre el confort de las personas. Para
profundizar en este proceso se recomienda la referencia [2]. 

El viento genera el oleaje, desde unas primeras y minúsculas oscila-
ciones, conocidas como olas capilares, que irán desarrollando olas de
mayor tamaño en la dirección que sople el viento. Como el proceso es
continuo seguirán formándose nuevas olas, presentándose una mez-
cla de olas de distinta altura y longitud. Dada la imposibilidad de co-

Figura 5
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nocer el futuro estado de la mar en una zona determinada, se basará su
estudio en métodos estadísticos. Las ecuaciones que representan el mar
parten de trabajos de Weinblum, Pierson y St. Denis que consiguen des-
cribir estocásticamente un mar irregular y el movimiento de los buques.
Aeste último oceanógrafo Manley St. Denis se le atribuye la frase "hay
dos tipos de olas en el océano: las que estudian los matemáticos y las que se
observan en la mar. Ellas dos no siempre se parecen".

Los parámetros normalmente usados para medir la mar son su altura
significativa de ola H1/3 (la media del tercio de las olas de mayor tama-
ño) y la frecuencia v o el periodo T más representativo (medio, máxi-
mo, aparente, etc.). Se conoce como espectro de energía al que nos
representa la energía de las olas en función de sus frecuencias. Al des-
conocerse el espectro de oleaje de cada lugar concreto, se usan están-
dares para su aplicación a la zona de operación. El más conocido es el
Bretschneider que se aplica en condiciones de mar abierto y que res-
ponde a la siguiente expresión:

De él se deducen dos espectros muy usados en oceanografía y estudios
de comportamiento en la mar, como son el espectro Pierson-Moskowitz
para un mar totalmente desarrollado y el Join North Sea Wave Project
JONSWAP para mares más costeros menos desarrollados. El espectro
cambia al variar el rumbo del buque y la velocidad de encuentro con
las olas, obteniéndose las nuevas frecuencias de encuentro. Siendo m
la relación longitud/altura de ola y dividiendo la densidad de proba-
bilidad de las frecuencias por la energía asociada a cada frecuencia, se
puede obtener la amplitud media de las olas:

Con esta expresión de la excitación del problema, se obtienen los ope-
radores de amplitud de respuesta del buque RAOs de ensayos reali-
zados con modelos a escala en canales o con programas de simulación
numérica. Con los valores de las aceleraciones obtenidas, se calculan
los criterios operativos MSI y MII en los locales más críticos del buque. 

La principal carencia del índice MSI es que no contempla la habitua-
ción del personal con el paso del tiempo. Aunque dependerá de las ca-
racterísticas meteorológicas de cada caso, ¡buen huracán aquel "Hortensia"
que pasamos en el Dédalo!, parece que como norma sufre un máximo en-
tre 3 y 5 horas de exposición, reduciéndose progresivamente y anu-
lándose a la casi totalidad de la tripulación, siempre hay excepciones,
entre un par y cinco días. La finalidad del criterio es obtener los valo-
res MSI para cada estado de la mar, rumbo y velocidad. El MSI presenta
un máximo en un rango de frecuencias cercano a 0,17 hz, pero con la
velocidad del buque y su encuentro con las olas, la zona de máximo
mareo se desplazará y con las gráficas MSI obtenidas se podrá ma-
niobrar con rumbo y velocidad para salir de dicha zona reduciendo los
movimientos y mejorando el confort a bordo. Las tareas que requieran
un mínimo de destreza manual tendrán dificultades a partir de acele-
raciones sobre 1,75 m/s2.

Optimización del comportamiento en la mar

La optimización del comportamiento en la mar de un buque y me-
jora del confort a bordo, pasa por conocer una buena descripción es-
tadística climatológica de la zona de operación, la realización de
ensayos previos con modelos a escala en un canal con generación
de oleaje y la aplicación de un criterio operativo. Para lograrlo se
deberán tener en cuenta muchos factores, empezando por el diseño
de las formas y de su interior. Por desgracia aquí tampoco hay una
RESPUESTA única, pero sí que existen unos criterios básicos de di-
seño como colocar los compartimentos más habitados lo más cerca
posible del centro de gravedad y alinear los asientos con crujía mi-
rando hacia la proa. Dotar a las zonas con personal de la máxima
luz y ventilación, disminuyendo en lo posible los olores fuertes, el ca-
lor, los ruidos y vibraciones. Aunque no se puede generalizar, ya que
dependerá del tipo de buque, deberán estudiarse para buque de pa-
saje rápidos se recomienda estudiar las formas de proa en V, que pro-
ducirán movimientos de menor amplitud, alto coeficiente de la
flotación, popas de espejo, menor calado, mayor manga y altura me-
tacéntrica que proporcione el conveniente periodo natural. Además
hay que tener en cuenta el desplazamiento "barco grande, ande o no an-
de", ya que para una mar que provoque un 65 % de mareados en un
buque de 300 toneladas, descenderá a un 20 % en uno con 30.000.

En el resultado final tiene una enorme influencia el diseño de los ele-
mentos dirigidos a la disminución de los movimientos, tanto fijos
como quillas de balance, astillas, codillos, etc., como móviles. El de-
sarrollo del buque del futuro cercano basará la disminución de mo-
vimiento en un sistema centralizado e inteligente con un gran número
de actuadores de forma hidrodinámica optimizada; timones, aletas,
flaps, chorros, hélices, t-foils, etc. Y estarán controlados por sistemas
predictivos y adaptativos que mediante sensores calculen en tiem-

Figura 6
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po real el estado del mar y predigan las aceleraciones de las olas
siguientes casi instantáneamente. Con la aplicación de los criterios
operativos se puede obtener una presentación que facilite en el puen-
te la posibilidad de reducir el mareo a bordo cambiando el rumbo y
la velocidad.

"Prefiero morir antes de sufrir de nuevo las torturas de
la nausea maris" (Cicerón, Siglo I A.C.)

El éxito de una línea regular de transporte de pasajeros o el grado de
operatividad de un buque de guerra dependen directamente del bie-
nestar a bordo. El conocer en mayor medida los efectos de los movi-
mientos del buque sobre la dotación, permitirá nuevos diseños de
buques y elementos de control que permitan moderar dichos efectos.

Siendo los movimientos del barco los que limitan su navegación, ma-
niobrabilidad, seguridad, control, comunicaciones y en general las ta-
reas que tenga que desarrollar su tripulación, el fin de este estudio, que
une distintos puntos de vista, es el de producir una sinergia que desa-
rrolle la investigación en este campo.

Referencias (no dejarás de vomitar, pero lo harás más informado)
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Resumen

Los diseños de hélices que se obtenían utilizando la teoría clásica de las
líneas sustentadoras tenían el defecto de que sus pasos geométricos re-
sultaban considerablemente infravalorados.

Primeramente Goldstein [Ref. 6] y con posterioridad Tachmindji y Milam
[Ref. 7] argumentaron que esto se debía a que no resultaba correcto mo-
delizar la acción que las palas de una hélice ejercen sobre el agua que
las rodea mediante un conjunto infinito de líneas sustentadoras. En con-
secuencia introdujeron unos coeficientes correctores en la expresión
que igualaba las vorticidades de las palas con las vorticidades de las in-
finitas líneas sustentadoras.

En el presente trabajo se demuestra que los planteamientos iniciales
eran correctos y admisibles y que para que los diseños de las hélices re-
sulten adecuados es preciso incluir en los cálculos la influencia de la
contracción radial de la vena líquida que atraviesa el disco de la héli-
ce entre éste y el infinito aguas abajo.

Summary

The propeller designs that were done using the classical lifting line theory
had the fault that the resultant geometrical pitches were considerably under-
valued.

Firstly Goldstein and later on Tachmindji and Milam, explained that the rea-
son of this was that it was not right to reproduce the action of the propeller bla-
des on the surrounding water through a set of infinite lifting lines. In consequence
they introduced a corrector coefficient in the formula which makes equal the to-
tal vorticity of the propeller blades to the total vorticity of the infinite lifting
lines.

In this paper it is demonstrated that the initial assumptions were right and ad-
missible and that in order that the propeller design were right, it is necessary
to introduce in the calculations the influence of the radial contraction of the
fluid vein passing through the propeller disk.

1.- Introducción

Todos los procedimientos existentes para el diseño de hélices requie-
ren la utilización de una determinada modelización matemática de la
acción que la hélice ejerce sobre el agua que le rodea.

Las modelizaciones matemáticas más completas se han desarrollado
durante los últimos cincuenta años.

Dichas modelizaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos
según que las singularidades que se utilicen sean elementos anulares
de disco actuador o líneas sustentadoras.

En las citadas modelizaciones se supone que el agua se comporta co-
mo si fuese un fluido ideal incompresible e irrotacional, a excepción del
volumen ocupado por las singularidades que se utilicen en la modeli-
zación, que constituyen una interrupción en la continuidad de las pro-
piedades del fluido ideal.

El campo de velocidades que surge a consecuencia de la interacción de
la hélice con el agua que le rodea se pretende emular mediante el cam-
po de velocidades creado por las singularidades sobre la región irrota-
cional del fluido ideal.

En la Teoría de la Impulsión la acción que la hélice ejerce sobre el agua que
le rodea se modeliza mediante elementos anulares de disco actuador.

Esta teoría precedió a la teoría de las líneas sustentadoras, pero desde
sus orígenes incorporó errores de gran importancia que hicieron que

artículo técnico

Corrección y recuperación de la teoría de
Goldstein para el proyecto de hélices (*)

Gonzalo Pérez Gómez, Doctor Ingeniero Naval (1) (2)
Antonio Souto Iglesias, Doctor Ingeniero Naval (1)

Carlos López Pavón, Ingeniero Naval (1)
Louis Delorme, Ingeniero ESIM (1)

David González Pastor, Ingeniero Naval (3)

(1) ETSI Navales (UPM). (2) Sistemar, S.A. (3) Izar

(*) Trabajo enmarcado dentro del proyecto PROFIT 04 del
Ministerio  de Industria, Comercio y Turismo

Índice
Resumen / Summary
1-. Introducción
2.- Orígenes de la Teoría de las Líneas

Sustentadoras
3.- Consideraciones sobre la Teoría de las Líneas

Sustentadoras de Goldstein
3.1. Modelización de la acción que la hélice ejerce sobre el

agua que le rodea utilizada en la Teoría de Goldstein
3.2. Campo de velocidades creado por las singularidades

que modelizan a la hélice
3.3. Cálculo de las componentes tangencial y axial de las

velocidades inducidas
4.- Descripción del proceso de cálculo de las

velocidades inducidas que se propone seguir
para corregir la Teoría de Goldstein
4.1. Los torbellinos helicoidales que se enroscan en los

cilindros forman parte de los lazos de torbellinos que
modelizan a los conjuntos de elementos anulares de
las palas de la hélice

4.2. Los torbellinos helicoidales que se enroscan en los

cilindros, son torbellinos libres de intensidades

5.- Breve descripción del programa de ordenador
que se ha elaborado para comprobar la calidad
de las modificaciones introducidas en el
procedimiento de Goldstein

6.- Resultados obtenidos utilizando el
procedimiento de Goldstein debidamente
corregido
6.1. Características del buque objeto de estudio
6.2. Anteproyecto de una hélice convencional de las

mismas características que las hélices ensayadas
6.3. Resultados de los cálculos realizados

6.3.1. Datos de entrada para la realización de los diseños
utilizando diferentes procedimientos

6.3.2. Resultados de los cálculos realizados utilizando

torbellinos helicoidales de intensidad 

6.3.3. Resultados de los cálculos realizados utilizando
torbellinos helicoidales de intensidad Ci (Xo)

6.3.4. Resultados de los cálculos realizados utilizando la nueva
Teoría de la Impulsión

6.3.5. Análisis de los resultados de los cálculos que se han
realizado

6.4. Estudio de la sensibilidad de las alternativas A y B al
tipo de ley de Distribución Radial de la circulación

7.- Conclusiones finales
8.- Tablas de resultados
9.- Lista de símbolos

10.- Referencias

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.109 89



los proyectos realizados utilizando dicha teoría resultasen erróneos y
la teoría quedase en desuso.

Por una parte se ignoró la contracción radial de la vena líquida que atra-
viesa el disco de la hélice (al igual que sucedió con la teoría de las lí-
neas sustentadoras) y por otra parte al desarrollar la teoría de la
impulsión mixta, para poder calcular las velocidades inducidas an-
gulares, el balance de energía se formuló erróneamente.

En las referencias (9), (10) y (11) dichos errores se subsanaron y además
la teoría de la impulsión se generalizó, con lo cual en la actualidad di-
cha teoría, una vez enmendada y generalizada, se denominó Nueva
Teoría de la Impulsión. Dicha teoría constituye una herramienta su-
mamente ágil y precisa para el diseño de todo tipo de hélices.

Apesar de las indiscutibles y conocidas ventajas de la Nueva Teoría de
la Impulsión los autores han decidido explorar las posibilidades exis-
tentes para recuperar la Teoría de Goldstein y poderla utilizar también
en el diseño de hélices.

En caso de éxito esta teoría resultará más ventajosa que la teoría de
los factores de Inducción de Lerbs (ref. 8) que tiene los inconvenientes
de ignorar también la contracción radial de la vena líquida y requerir
un proceso de cálculo más complicado e indirecto. Por otra parte su for-
mulación no permite el tipo de saneamiento que se ha realizado a la te-
oría de Goldstein.

El presente trabajo ha constituido un ejercicio de aplicación durante
el curso "Procedimientos Avanzados de Diseño de Hélices" correspon-
diente al programa de doctorado de la ETSIN del curso 2003 – 2004, im-
partido por D. Gonzalo Pérez Gómez, al que asistió como coordinador
D. Antonio Souto, y en el que trabajaron activamente los autores del
presente trabajo.

2.- Orígenes de la Teoría de las Líneas Sustentadoras

Los fundamentos de la teoría de la circulación o teoría vorticial, tam-
bién conocida como teoría de las líneas sustentadoras, datan de 1907.
F.W. Lanchester [Ref. 2] justificó las fuerzas de sustentación que actú-
an sobre las alas de un avión por la existencia de circulación alrede-
dor de las secciones transversales de las alas.

Lanchester afirmó también que las líneas de torbellino que justificaban
la existencia de la circulación habrían de prolongarse hasta el infinito
aguas abajo de la hélice.

Sus tesis no fueron plenamente aceptadas hasta que en 1919 Prandtl
demostró que el comportamiento de un elemento anular de la pala
de una hélice en su movimiento helicoidal relativo al agua, era equi-
valente al comportamiento que tendría un perfil bidimensional de
envergadura finita del mismo espesor y forma que el elemento anu-
lar de pala en presencia de un flujo bidimensional equivalente al desa-
rrollo del movimiento helicoidal relativo, con respecto al fluido, del
elemento anular.

Cuando se utilizó este planteamiento en el proceso de diseño de las hé-
lices se incorporó también la modelización mediante líneas sustenta-
doras, partiendo de la hipótesis de que las Z palas de la hélice podían
modelizarse mediante un conjunto de infinitas líneas sustentadoras
uniformemente distribuidas pasando todas por el punto de intersec-
ción del disco de la hélice con el eje geométrico del eje de cola.

Las referencias (2), (3), (4), (5), (9), (10) y (11) contienen amplias descrip-
ciones de la modelización de la hélice mediante líneas sustentadoras.

3.- Consideraciones sobre la Teoría de las Líneas
Sustentadoras de Goldstein

3.1. Modelización de la acción que la hélice ejerce sobre el agua que
le rodea utilizada en la teoría de Goldstein

Acontinuación se procede a efectuar una presentación resumida de di-
cha teoría que permita el seguimiento de los trabajos realizados.

El procedimiento más intuitivo para calcular el empuje T que una hé-
lice ejerce sobre el agua que la rodea consiste en descomponer la héli-
ce en un conjunto de elementos anulares de palas. Dichos elementos
anulares se obtienen interceptando las palas de la hélice con un haz
de cilindros coaxiales con la línea de ejes.

Una vez que se haya valorado la acción ejercida por cada conjunto de
elementos anulares de palas del mismo radio y éstas se hayan pro-
yectado en la dirección de la línea de ejes se pude obtener la resultan-
te general de los empujes efectuados por la hélice realizando la oportuna
integración de los empujes elementales entre el núcleo y los extremos
de las palas.

Las fuerzas sustentadoras que actúan sobre cada elemento anular
se calculan suponiendo que dicho elemento se comporta como si
perteneciese a un perfil bidimensional de envergadura infinita en
presencia de un flujo homogéneo y unidireccional equivalente al
desarrollo del movimiento relativo del agua con respecto al ele-
mento anular. Como es sabido dicho movimiento es tridimensio-
nal y helicoidal.

Para modelizar matemáticamente la acción que cada elemento anular
de pala ejerce sobre el fluido basta reemplazar dicho elemento por un
elemento radial de tubo de torbellinos cuya intensidad G(r) coincide
con el valor de la circulación que se desarrolla alrededor del elemento
anular de pala situado en la estación de radio r.

La fuerza de sustentación L(r) ejercida sobre el elemento anular de
pala es la misma que la ejercida sobre el elemento radial de tubo de tor-
bellino. Aplicando la fórmula de Kutta-Jovkowsky se obtiene:

L(r) = rV*(r)G(r) (1)

V*(r) es el módulo de la velocidad relativa del agua con respecto al ele-
mento anular de pala, situado en el cilindro de radio r.

La modelización de una pala de una hélice en principio no es más que
el conjunto de los infinitos elementos radiales de tubos de torbellinos
que modelizan los respectivos elementos anulares de pala.

Para definir la posición espacial de cada elemento radial de tubo de tor-
bellino es preciso establecer cierto convencionalismo.

Por conveniencia de cálculo, se considerará que los elementos radiales
de tubos de torbellinos que modelizan una misma pala se hallan si-
tuados en el espacio sobre una línea recta que denominaremos línea
sustentadora.

En la figura 1 se ha representado una línea sustentadora genérica y su
distribución radial de la circulación. Dicha línea se ha representado
de modo que sea perpendicular a la línea de ejes.

Figura 1
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La simple modelización de una pala de la hélice mediante una línea
sustentadora, cuya circulación varía radialmente, no es correcta por no
cumplir con los teoremas de Helmholtz que entre otras cosas estable-
cen que la intensidad de la circulación debe permanecer constante en
el interior de un tubo de torbellino.

La solución para solventar esta dificultad consiste en recordar que en
la teoría de los elementos de pala se considera que las acciones de di-
chos elementos anulares son independientes entre sí.

Se puede considerar, por lo tanto, que los elementos radiales de tubos
de torbellinos son independientes entre sí, a pesar de estar alineados
sobre misma línea soporte (línea sustentadora).

Como es sabido, cuando un perfil bidimensional de envergadura fi-
nita se mueve en el seno de un fluido en reposo posee el sistema de vór-
tices asociados que se indica en la figura 2.

Los torbellinos traza se orientan paralelamente a las líneas de corrien-
te, o lo que es lo mismo a las trayectorias de las moléculas de agua
por tratarse de un movimiento permanente.

Extendiendo este modelo a la modelización de la pala de una hélice, se
ha de concluir que el conjunto de elementos radiales de tubos de tor-
bellinos ha de completarse con unos tubos de torbellinos helicoidales
(lazos de tubos de torbellinos) que parten de cada extremo de cada ele-
mento de torbellino radial y forman conjuntos individuales con sus res-
pectivos elementos radiales de tubos de torbellino.

En la figura 3 se ha representado un elemento anular de tubo de tor-
bellino y sus torbellinos traza asociados.

En la figura 1 se han representado los lazos de tubo de torbellino com-
puestos por elementos de tubos de torbellino radiales y sus torbellinos
helicoidales asociados.

Obsérvese que la modelización efectuada permite considerar que en
las estaciones de control de una misma línea sustentadora existan va-
lores diferentes de la circulación.

En la figura 1 se puede observar también que sobre cada uno de los cilin-
dros que pasan por los extremos de los elementos radiales de los tubos de
torbellinos se enroscan los torbellinos helicoidales, también llamados tor-
bellinos libres, correspondientes a los dos tramos radiales de tubos de tor-
bellinos adyacentes, que poseen valores diferentes de la circulación.

Goldstein hizo intervenir en sus cálculos a los dos tubos de torbelli-
nos helicoidales que se enroscan sobre cada superficie cilíndrica.

Lerbs [Ref. 8], en cambio, precedió a sustraer los valores de la circula-
ción correspondientes a los dos tramos adyacentes de torbellinos ra-
diales, puesto que las direcciones de las intensidades de los torbellinos
helicoidales, enroscados sobre un mismo cilindro, son opuestas.

Aplicando el teorema de los incrementos finitos se obtiene:

Los torbellinos libres utilizados por Lerbs en sus cálculos tienen in-
tensidades iguales a Gp’ – Gp.

Se estima oportuno puntualizar que la forma de proceder de Lerbs
no es absolutamente correcta, ya que los ángulos hidrodinámicos de
paso de los torbellinos libres asociados a los puntos P y P’ no son igua-
les y por lo tanto los torbellinos libres enroscados sobre la superficie ci-
líndrica común no están superpuestos y no resulta totalmente riguroso
substraer algebraicamente sus intensidades respectivas.

3.2. Campo de velocidades creado por las singularidades que mo-
delizan a la hélice

A continuación, una vez expuesta la modelización efectuada de la ac-
ción que la hélice ejerce sobre el agua que le rodea, se procederá al
cálculo de las velocidades inducidas por la hélice, o lo que es lo mismo,
de las velocidades inducidas por el conjunto de torbellinos radiales y
helicoidales que modelizan la hélice.

El objetivo de los cálculos es evaluar las magnitudes de las componentes
de las velocidades inducidas en el disco de la hélice.

La hipótesis de partida es que se pueden modelizar las Z palas de la hélice
con valores de la circulación G(r), siendo r el radio de un elemento anular
de pala genérico, por un conjunto (n) de infinitas líneas sustentadoras con
valores de la circulación Gn(r) en una estación genérica de radio r.

Tal afirmación equivale a aceptar que se verifica:

(2)

Z es el número de palas de la hélice y G(r) es la circulación que se de-
sarrolla sobre la estación anular de radio r de una pala de la hélice.

Debido a que los resultados obtenidos utilizando la modelización clá-
sica no conducían a pasos geométricos adecuados, Goldstein [Ref. 6]
modificó la hipótesis de partida reemplazándola por la siguiente:

(3)

Figura 2

Figura 3
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Los factores x a aplicar fueron deducidos primeramente por Goldstein
[Ref. 6] y con posterioridad por Tachmindji y Milan [Ref. 7].

En lo que sigue se utilizará la igualdad (2) ya que como se demuestra
más adelante es correcta y no precisa de las correcciones (3).

Teniendo en cuenta que, por lo general, las relaciones área disco de
las hélices de los buques son superiores a 0,50, a priori parece más ló-
gico modelizarlas mediante un número infinito de líneas sustentado-
ras que modelizar cada pala por una única línea sustentadora.

En principio, para calcular las velocidades inducidas por la región ro-
tacional del fluido sobre la región irrotacional existe el recurso de utili-
zar la fórmula de Biot-Savart que establece:

(4)

es la velocidad inducida en un punto Q del disco de la hélice por
un tubo de torbellino de intensidad G(r).

es un elemento diferencial de arco situado sobre el tubo de torbellino
es el vector posición del elemento        con relación al punto Q.

Acontinuación se comprobará que los desarrollos tradicionales fueron
extraordinariamente ingeniosos y permitieron hacer los cálculos fácil-
mente abordables con las herramientas de cálculo existentes entonces.

Los tubos de torbellinos radiales no inducen velocidades en el plano
del disco de la hélice. Esto es evidente teniendo en cuenta que, sea cual
sea la situación del punto en el que se desee calcular la velocidad in-
ducida, existen siempre tantas líneas sustentadoras situadas a la iz-
quierda como líneas sustentadoras existen a la derecha y las velocidades
inducidas por cada par de líneas sustentadoras simétricas con respec-
to a la línea que une el centro de la línea de ejes con el punto en cues-
tión se cancelan entre sí.

El problema se reduce a calcular las componentes de las velocidades
inducidas por los torbellinos helicoidales que parten de los extremos
de cada tramo radial de tubo de torbellinos.

En primer lugar, se deducirán ciertas propiedades de gran interés so-
bre el campo de velocidades inducidas por los infinitos torbellinos
helicoidales que se enroscan sobre un cilindro de radio r.

Cada uno de los torbellinos helicoidales forma parte de uno de los la-
zos de torbellino que modelizan a los elementos anulares de las palas
comprendidos entre los radios (r-dr) y r según se indica en las figuras
1 y 4.

Para definir el campo de velocidades se utilizará un sistema de refe-
rencia cilíndrico en el cual el eje OX coincide con el eje matemático de
la línea de ejes siendo su versor        .

El eje r es el radio polar siendo su         versor.       El versor  es perpen-
dicular a los anteriores e indica la dirección de la componente tangen-
cial de la velocidad inducida.

La expresión del vector velocidad inducida        en cualquier punto
del espacio es:

(5)

Se supone que el agua se comporta como si fuese un fluido ideal e in-
comprensible. Por tratarse de un fluido incompresible se verificará:

(6)

Fuera del volumen fluido ocupado por los torbellinos helicoidales el
movimiento es irrotacional y se verificará:

Expresando que las componentes del vector                 son nulas se obtiene:

(7)

En la figura 4 se muestran dos torbellinos helicoidales consecutivos que
se enroscan sobre un mismo cilindro de radio r. Asimismo se han re-
presentado también los respectivos lazos de torbellino de los que for-
man parte.

Los torbellinos helicoidales tienen un ángulo de paso hidrodinámico
igual a bio.

En la figura 5 se ha representado el polígono de velocidades correspon-
diente a la velocidad relativa del agua con respecto al disco de la hélice
en un plano perpendicular a la línea de ejes de abscisa genérica x.

Las posiciones de equilibrio de los torbellinos helicoidales deben ser
tangentes a los vectores,        ya que las regiones rotacional e irrotacio-
nal han de ser inmiscibles.

En la modelización tradicional se supuso que la configuración geomé-
trica de los torbellinos libres era de hélices cilíndricas de paso constante y
esto conlleva aceptar que el campo de velocidades existente en la región
irrotacional posee simetría axial, verificándose por lo tanto:

(8)

Teniendo en cuenta la fórmula de Biot – Savart (4), las contribuciones
de los elementos de torbellinos helicoidales decrecen en importancia
con el cuadrado de la distancia. Por tanto, resulta evidente que a partir
de un cierto valor de x, la variación de         con x es insignificante. Esto
es así porque al aumentar el valor de x, los elementos de tubo de tor-
bellino que se ganan aguas arriba de ese punto tienen una contribución
en       prácticamente nula debido a que decrecen en importancia con

Figura 4

div

Figura 5
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el cuadrado de la distancia como ya hemos comentado. Se puede es-
tablecer por lo tanto:

(9)

De las igualdades (6), (7), (8) y (9) se deducen las siguientes conclusio-
nes:

Wx = cte.
Wr = cte. (10)
Wu = cte. 

Como las regiones rotacional (torbellinos helicoidales enroscados en el
cilindro de radio r) e irrotacional (espacios interior y exterior al cilin-
dro) deben ser inmiscibles, se ha de cumplir sobre el cilindro de radio
r y, por tanto, en todo el medio fluido:

Wr = 0 (11)

Al ser totalmente independientes las regiones interior y exterior al ci-
lindro de radio r en el que están enroscados los torbellinos helicoida-
les, las constantes de integración de las expresiones (10) deben ser
diferentes para cada una de dichas regiones.

Cuando el punto Q sobre el que se induce la velocidad        está a gran
distancia de la línea de torbellinos considerada,       tiende a infinito y

tiende a cero.

Como en la región exterior Wx y Wu son constantes es evidente que co-
mo en el infinito dichas componentes son nulas, también han de ser nu-
las en la totalidad del volumen exterior al cilindro de radio r.

Se deduce por lo tanto, que los torbellinos helicoidales únicamente
inducen velocidades en la región interior al cilindro de radio r.

Otra conclusión de gran interés, que se deduce de la modelización que
se ha realizado de la región rotacional, es la que se obtiene de los si-
guientes razonamientos.

Apartir de una estación axial x, suficientemente distante del disco de la hé-
lice, existen a efectos prácticos las mismas longitudes de torbellinos heli-
coidales inductores aguas arriba que aguas abajo de dicha estación x. Por
otra parte los vectores velocidades inducidas por los torbellinos situados
aguas arriba y aguas abajo son iguales en módulo y dirección.

En el disco de la hélice únicamente existen torbellinos helicoidales in-
ductores aguas abajo, por lo tanto se ha de concluir que las magnitu-
des de las velocidades inducidas en el disco de la hélice son la mitad de
las magnitudes de las velocidades inducidas en el infinito aguas abajo.

Esta conclusión es incompatible con la modelización efectuada.

Es evidente que las áreas de las secciones transversales de la vena lí-
quida considerada, en el disco de la hélice y en el infinito aguas abajo
son iguales y por lo tanto no se puede aceptar que la componente axial
de la velocidad inducida en el disco de la hélice sea la mitad que la com-
ponente axial de la velocidad inducida en el infinito aguas abajo ya que
en tal caso no se verificaría la ecuación de continuidad.

Se hace preciso, por tanto, mejorar la modelización de las posiciones de
equilibrio de los torbellinos helicoidales o, lo que es lo mismo, de la su-
perficie de revolución que encierra la vena líquida.

Más adelante se explica con detenimiento la manera de proceder en
el proceso de cálculo.

A continuación se ignorará la incompatibilidad descrita y se procede-
rá al cálculo de las componentes tangencial y axial de las velocidades
inducidas tal y como se procedía tradicionalmente.

Considérese que el torbellino helicoidal MN se intercepta por dos cír-
culos consecutivos que pasan por los puntos M y N. T es un punto de

paso del torbellino helicoidal infinitamente próximo al MN debido a
que M y T son los puntos donde dos elementos radiales de torbelli-
nos situados sobre dos líneas sustentadoras consecutivas interceptan
al cilindro de radio r.

De la figura 4 se deduce que el diferencial              de velocidad induci-
da en Q por el elemento diferencial de torbellino helicoidal es:

(12)

Los puntos M, P y N están infinitamente próximos y sus distancias a Q
en dirección y módulo son prácticamente equivalentes. Se puede esta-
blecer por consiguiente:

La igualdad precedente establece que, a efectos del cálculo de la velo-
cidad inducida, el vector  MN puede sustituirse por la suma  MP+PN.
En otras palabras el tramo de torbellino helicoidal  puede reempla-
zarse por la suma del tramo de torbellino rectilíneo MP y el tramo de
torbellino circular PN.

Efectuando sustituciones similares de la totalidad de los n tubos de tor-
bellinos helicoidales se llega a la conclusión de que, a efectos del cál-
culo de las velocidades inducidas, los n torbellinos helicoidales pueden
ser reemplazados por un conjunto de n tubos de torbellinos rectilíneos
situados sobre generatrices del cilindro de radio r más un conjunto de
n tubos independientes de torbellinos circulares situados en planos per-
pendiculares a las generatrices del cilindro de radio r.

Esta conclusión, que se debe a haber introducido en la modelización de
la hélice un conjunto de infinitas líneas sustentadoras, simplifica ex-
traordinariamente los cálculos haciendo posible que las velocidades in-
ducidas se puedan calcular mediante expresiones analíticas sencillas y
desacopladas.

Si en lugar de manejar infinitas líneas sustentadoras se manejan, como
hizo Lerbs [Ref.8], un número de líneas sustentadoras igual al número
de palas de la hélice, el cálculo de las velocidades inducidas se com-
plica extraordinariamente.

Por otra parte al enroscarse las líneas sustentadoras en un cilindro de
radio r, la modelización de Lerbs infringe la ecuación de continuidad,
ya que de la modelización realizada por Lerbs se deduce que las velo-
cidades inducidas en el infinito aguas abajo tienen unos valores dobles
que los valores correspondientes del disco de la hélice.

De la figura 4 se deduce:

La distancia entre dos torbellinos circulares consecutivos es:

(13)

El número de torbellinos circulares por unidad de longitud axial es:

(14)

Con anterioridad se ha podido comprobar que el cálculo de las veloci-
dades inducidas en el infinito aguas abajo se simplifica de manera noto-
ria, y asimismo se ha deducido también, razonando con una modelización
incorrecta, que las velocidades en el disco de la hélice son la mitad de los
valores de dichas velocidades en el infinito aguas abajo.

De la figura (5) se deduce la siguiente expresión:

(15)
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Es evidente que si en la expresión precedente se entra con los valores
de Wx y Wu correspondientes al infinito aguas abajo, se obtiene un va-
lor de bio distinto del que se obtiene entrando con las componentes
de las velocidades inducidas correspondientes al disco de la hélice.

Estamos ante una nueva e importante contradicción ya que al mode-
lizar la hélice se supone que los torbellinos helicoidales adoptan posi-
ciones de equilibrio de hélices cilíndricas de paso constante (bio = cte).

Debido a dicha hipótesis, bio se ha calculado siempre en el disco de la
hélice a pesar de que, en las expresiones del cálculo de las velocida-
des inducidas, el valor de bio que interviene es el correspondiente al in-
finito aguas abajo.

Esta es otra de las incongruencias que deben ser corregidas para res-
catar la teoría de las líneas sustentadoras en su versión de un número
infinito de palas.

3.3. Cálculo de las componentes tangencial y axial de las velocida-
des inducidas

A continuación se calcularán las magnitudes de las componentes tan-
gencial y axial de las velocidades inducidas por los conjuntos de tor-
bellinos rectilíneos y circulares situados sobre el cilindro de radio r sobre
la región interior del cilindro.

Estos cálculos resultan sumamente sencillos debido a las propiedades (10)
y (11) del campo de velocidades inducidas en el infinito aguas abajo.

En la figura 6 se ha dibujado un contorno de integración situado en un
plano transversal del cilindro suficientemente alejado del disco de la
hélice.

Considérese la superficie del elemento anular de círculo que se apoya
en el contorno de integración.

A continuación se aplicará el teorema de Stokes.

La componente axial del vector velocidad es perpendicular al contor-
no elegido y por lo tanto su circulación sobre el contorno es nula.

Sobre el círculo exterior al cilindro de radio r en el que están situados
los torbellinos rectilíneos las componentes tangencial y axial del vector
velocidad son nulas.

Sobre los dos radios que unen los dos círculos la circulación es nula.

Únicamente existe circulación del vector velocidad sobre el círculo de
menor radio.

Aplicando el teorema de Stokes se obtiene:

(16)

Al tener carácter infinitesimal ∂r, de la expresión anterior se deduce:

(17)

El valor de Wu en el disco de la hélice según los desarrollos tradicio-
nales es:

18)

Más delante se comprobará que al corregir la teoría de Goldstein, Wx
en el disco de la hélice no se calculará utilizando la expresión (18).

Para calcular la componente axial de la velocidad inducida Wx es pre-
ciso elegir, para aplicar Stokes, un contorno de integración perpendi-
cular a la componente tangencial de la velocidad inducida.

Asimismo se supondrá que el contorno de integración se halla situado
en el infinito aguas abajo.

En la figura 7 se ha representado el contorno. Se trata de un contorno
plano situado en un plano meridiano del cilindro.

Dos lados son paralelos a las generatrices del cilindro y los otros dos
están situados sobre radios del cilindro.

Evidentemente las componentes tangenciales son perpendiculares al
contorno y por lo tanto no contribuyen al valor de la circulación sobre
el contorno.

Sea I la intensidad de los torbellinos circulares que existen por unidad
de longitud.

Se recuerda que en el exterior del cilindro de radio r no existe veloci-
dad inducida.

Aplicando Stokes se obtiene:

Wxdx = 1 dx (19)

El número de torbellinos circulares existentes por unidad de longi-
tud, es según (14):

(20)

En la teoría de Goldstein se acepta que el valor de Wx en el disco de la
hélice es:

(21)

Para poder calcular Wx es necesario conocer bio que a su vez depende
de Wx. Éste inconveniente se puede solventar teniendo en cuenta la ex-
presión (15) que se transcribe a continuación:

Figura 6

Figura 7
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Los valores de Wx y Wu con los que se debe entrar en la igualdad pre-
cedente han de ser los correspondientes al infinito aguas abajo.

Haciendo operaciones se obtiene:

(22)

La igualdad precedente permite deducir el valor de bio en el infinito aguas
abajo, que a su vez permitiría obtener el valor de Wx (expresión 20).

De la ecuación (22) se deberá elegir la solución que conduzca a un va-
lor menor de bio.

Acontinuación se ha de proceder a calcular la acumulación de las velo-
cidades inducidas en un punto Q por todas las capas de torbellinos heli-
coidales que tienen en su interior al punto Q, ya que las capas de torbellinos
interiores al punto Q no inducen sobre él ninguna velocidad.

En la teoría de Goldstein, cuando se aborda este problema, se razona
de la siguiente manera: Las superficies en las que se enroscan los tor-
bellinos helicoidales se agrupan por parejas (véase Fig. 3) de manera
que los cilindros pasen por los extremos de cada uno de los elemen-
tos de torbellinos radiales que modelizan a los elementos anulares de
las palas de la hélice.

Debido a que la diferencia dr entre los radios de los cilindros consecu-
tivos en que se enroscan los torbellinos, que forman parte de los lazos
asociados a un mismo conjunto de elementos anulares de pala, tiene
carácter infinitesimal y en ellos las intensidades de las circulaciones son
iguales y opuestas, se puede suponer que la velocidad que dicho con-
junto de torbellinos helicoidales induce en un punto Q interior a ellos
es nula.

De las consideraciones precedentes se deduce que la velocidad indu-
cida en un punto Q ha de proceder únicamente de los lazos de torbe-
llinos helicoidales que están situados sobre los cilindros consecutivos
que encierran al punto Q.

La hipótesis que se ha formulado parece evidente cuando rQ sea apre-
ciablemente inferior a r - dr y r, pero cuando  rQ - r sea del mismo orden
de magnitud que dr las distancias desde rQ a r - dr y r ya no se podrán
considerar análogas, y las diferencias entre los valores de bio sobre los
cilindros de radios r - dr y r ya no se podrán considerar despreciables.

Estas consideraciones hacen aconsejable que al programar el procedi-
miento de Goldstein corregido se prevea la posibilidad de considerar
alternativamente que, de acuerdo con la hipótesis de Lerbs, se cance-
len parcialmente los torbellinos helicoidales pertenecientes a la mo-
delización de los conjuntos adyacentes de elementos de pala que se
enroscan sobre un mismo cilindro.

Esta segunda alternativa requiere que se calculen la totalidad de
las velocidades inducidas por los torbellinos libres, de intensidades,

que se enroscan sobre los cilindros exteriores al citado punto
Q en el que se desea calcular la velocidad inducida.

4.- Descripción del proceso de cálculo de las velocida-
des inducidas que se propone seguir para corregir la
Teoría de Goldstein

Como es sabido, el cálculo de las velocidades inducidas se efectúa en una
subrutina que pertenece al programa general de diseño de una hélice.

El proceso general de diseño que se ha seguido será descrito en el ca-
pítulo siguiente.

En este capítulo se centrará la atención en describir detalladamente el nue-
vo proceso de cálculo de las velocidades inducidas que se propone seguir.

En lo que sigue se partirá de una distribución radial de la circulación
Ci(r) y se supondrán conocidos los valores de las cuerdas Cr(r) de las

secciones anulares de las palas y los valores medios circunferenciales
w(r) del campo de estelas efectivas.

La distribución radial Ci(r) estará asociada a un valor V de la velocidad
del buque.

Naturalmente también serán conocidas la velocidad angular de dise-
ño v, el diámetro D de la hélice y el número de palas (Z) de la hélice.

4.1. Los torbellinos helicoidales que se enroscan en los cilindros for-
man parte de los lazos de torbellinos que modelizan a los conjun-
tos de elementos anulares de las palas de la hélice

En primer lugar, siguiendo la práctica tradicional, se aceptará como pri-
mera aproximación que los torbellinos helicoidales se enroscan sobre
cilindros coaxiales con la línea de ejes.

Para cada uno de los cilindros que se hayan hecho intervenir en la mo-
delización se deducirá el valor de bio(r) que se deduce de la ecuación
(22).

Se recuerda que dicha ecuación únicamente es válida en el infinito aguas
abajo del disco de la hélice.

A continuación se calculan las componentes tangencial (Wu) y axial
(WX) de las velocidades inducidas utilizando las expresiones (17) y (20)
que, evidentemente, no dependen del número de estaciones de control
que se utilicen en el proceso de cálculo.

Siguiendo el procedimiento tradicional se valoran las velocidades in-
ducidas en el disco de la hélice suponiendo que sus valores son la mi-
tad que los valores calculados en el infinito aguas abajo.

A continuación se procede a hacer que la modelización de las posicio-
nes de equilibrio de los torbellinos helicoidales sea compatible con la
ecuación de continuidad. Para ello se calculan los radios que han de te-
ner las superficies meridianas, en la que se enroscan los torbellinos en
el infinito aguas abajo, para que se cumpla la ecuación de continuidad.

Sean X0(i) los radios adimensionales de control de las secciones anula-
res de las palas en el disco de la hélice y X0C(i) los radios adimensio-
nales de las superficies de revolución en el infinito aguas abajo.

Aplicando la ecuación de continuidad entre cada dos cilindros conse-
cutivos de la modelización, se obtiene el siguiente conjunto de ecua-
ciones:

(23)

Wa0(i + 1) es la componente axial de velocidad inducida en el disco
de la hélice y Wa(i + 1) es la componente axial de la velocidad induci-
da en el infinito aguas abajo.

Las ecuaciones (23) se han de calcular partiendo del radio consecuti-
vo al del núcleo de la hélice.

En el infinito aguas abajo el radio homólogo del radio del núcleo de la
hélice X0C(1) es nulo.

Una vez finalizado el proceso de cálculo se conocerán los valores de los
radios X0C(i).

A pesar de que las superficies de revolución no sean cilindros, sucede
que a partir de un valor de X suficientemente alejado del disco de la hé-
lice se puede considerar que los torbellinos helicoidales son cilindros
de radios adimensionales X0C(i).

Acontinuación se calculan nuevamente los valores de bio(r) utilizando
las ecuaciones (22).
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Posteriormente se calculan las nuevas componentes de las velocidades
inducidas Wx(r) y Wu(r) en el infinito aguas abajo y sobre las nuevas
superficies cilíndricas.

Es obvio que, con esta manera de proceder, se obtienen unos valores de
las velocidades inducidas diferentes a los anteriores y lógicamente más
consistentes que los reales por provenir de unos torbellinos libres com-
patibles con la ecuación de continuidad.

Para calcular las componentes de las velocidades inducidas en el dis-
co de la hélice se procede de la siguiente manera.

Las componentes axiales Wa0 de las velocidades inducidas se calculan apli-
cando la ecuación de continuidad y utilizando un conjunto de ecuaciones
análogo al (23) utilizando los valores últimos Wa que se han calculado.

Como resultados de los cálculos se obtienen los nuevos valores Wa0 (r).

Para calcular las componentes tangenciales de las velocidades induci-
das en el disco de la hélice se ha de aplicar la conservación del momento
cinético entre el disco de la hélice y el infinito aguas abajo.

Haciendo operaciones se obtiene la igualdad:

Wu0(i+1) es el valor de la componente tangencial de la velocidad in-
ducida en el disco de la hélice.

Wu(i+1) es el valor de la componente tangencial de la velocidad indu-
cida en el infinito aguas abajo.

El polígono de velocidades en el disco de la hélice se obtiene efec-
tuando una composición de velocidades similar a la indicada en la
figura (5).

4.2. Los torbellinos helicoidales que se enroscan en los cilindros, son

torbellinos libres de intensidades 

Como se recordará, esta es la hipótesis utilizada por Lerbs [Ref.8] en
el desarrollo de su teoría de los factores de inducción.

Se ha optado por analizar los resultados que se obtienen con esta mo-
delización con la finalidad de poder seleccionar el procedimiento de
cálculo de las velocidades inducidas, basado en la hipótesis de que
las Z palas de la hélice se pueden reemplazar por infinitas líneas sus-
tentadoras, que sea más eficaz.

Considérese que la distribución radial de la circulación Ci(r) se discre-
tiza de la manera indicada en la figura (3).

Las circulaciones de los elementos radiales de tubos de torbellino en el
modelo discretizado son:

(25)

La circulación neta Cin(i+1) de los torbellinos helicoidales que se en-
roscan en el cilindro de radio r es:

Cin(i+1) = Cip(i+1) – Cip(i) (26)

Al igual que se hizo en el apartado 4.1, se supondrá, en una primera
aproximación, que los torbellinos libres adoptan posiciones de equili-
brio de hélices cilíndricas de paso constante que se enroscan en cilin-
dros de radio r.

La ecuación (22), en principio, no resulta de utilidad para calcular los
valores bio(r).

Debe recordarse que en esta modelización el campo de velocidades
existente sobre un cilindro de radio r está influenciado por los cam-
pos de velocidades creados por los torbellinos helicoidales situados so-
bre los cilindros de radios superiores a r.

Para solventar este inconveniente se ha de proceder siguiendo un pro-
cedimiento de aproximaciones sucesivas.

En la primera iteración, los valores de bio(r) correspondientes a todos
los torbellinos helicoidales que se enroscan en la totalidad de cilin-
dros se calculan utilizando la ecuación (22), y los valores Ci(r), a pesar
de que tal aproximación no es cierta.

A continuación se calculan en cada una de las estaciones Q de control
las velocidades inducidas por los torbellinos helicoidales con posicio-
nes de equilibrio bio(r), enroscados sobre los cilindros de radios supe-
riores a cada una de las estaciones de control. Las intensidades de estos
torbellinos helicoidales se calculan utilizando las expresiones (25) y (26).

Al calcular los valores de Wu y Wx, se ha de entrar con unos valores fic-
ticios de Ci(r) que se han de calcular con auxilio de las expresiones
(25) y (26).

Acontinuación, en cada estación de control Q, se han de obtener los su-
matorios SWx y SWu de las componentes de las velocidades inducidas
por los torbellinos helicoidales situados sobre los cilindros de radios
superiores al correspondiente de la estación de control Q.

Evidentemente, a diferencia de lo que sucede en el caso del procedi-
miento 4.1, en este caso las magnitudes de las componentes de las ve-
locidades inducidas sí dependen notoriamente del número de estaciones
de control que se utilicen en el proceso de cálculo.

Una vez que se han obtenido los sumatorios mencionados se procede
a calcular para cada radio r los valores de bio(r) mediante las siguien-
tes expresiones:

(27)

Estos nuevos valores de bio resultan más aproximados a los reales que
los supuestos al iniciar la iteración.

A continuación se repite el proceso de cálculo que se ha descrito posi-
cionando los torbellinos libres que se enroscan sobre cada cilindro de
radio r utilizando los valores de bio(r) obtenidos utilizando las expre-
siones (27).

Por lo general a partir de la tercera iteración los valores bio(r) han con-
vergido razonablemente a los valores reales.

A continuación, siguiendo un camino análogo al descrito en 4.1 se ha
de mejorar la modelización haciendo que la superficie de revolución
en la que se enroscan los torbellinos helicoidales satisfaga la ecuación
de continuidad.

En una primera aproximación se supondrá que las componentes axia-
les de las velocidades inducidas en el disco de la hélice tienen unos va-
lores iguales a la mitad de los correspondientes en el infinito aguas
abajo.

Utilizando un sistema de ecuaciones análogo al (23) se obtienen los va-
lores X0C(r) correspondientes a los radios, en el infinito aguas abajo, de
las superficies de revolución en las que se enroscan los torbellinos li-
bres.

Las consideraciones presentadas en 4.1 son extensibles también a esta
modelización.

Acontinuación se han de situar los tubos de torbellinos libres sobre los
cilindros de radios aguas abajo X0C(r).
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Utilizando el proceso de aproximaciones sucesivas que se ha descrito
con anterioridad se van mejorando las posiciones de los torbellinos li-
bres en el infinito aguas abajo.

A partir de la tercera iteración se pueden calcular los valores totales
de Wu y Wx en el infinito aguas abajo en cada una de las estaciones de
control.

Para calcular las componentes de las velocidades inducidas en el dis-
co de la hélice se ha de seguir el mismo procedimiento que se ha des-
crito en 4.1. Es decir, se han de aplicar la ecuación de continuidad y el
teorema de la conservación del momento cinético.

Se ha de tener en cuenta que las intensidades de los torbellinos libres
utilizados en esta modelización tiene una magnitud igual a:

Para un número determinado de estaciones de control Q, dr tiene un
valor (Dr) finito e igual para todos los elementos radiales de tubos de
torbellino.

Las intensidades de los torbellinos libres dependen por lo tanto de          .

Es frecuente que en las estaciones extremas, los valores de

resulten demasiado elevados en comparación con dr y que, por

lo tanto, afecten a la precisión de los cálculos.

Este inconveniente podría eliminarse parcialmente haciendo más pe-
queños los incrementos dr.

Se advierte también que, al igual que sucede con el procedimiento de
Lerbs [Ref.8], es muy frecuente que en las proximidades del núcleo las
velocidades inducidas resulten negativas y por lo tanto inadmisibles.

Esta circunstancia afecta desfavorablemente a los procesos de cálculo
iterativos y en especial al cálculo de la contracción en el infinito aguas
abajo.

Una solución para evitar tales inconvenientes es que desde el nú-
cleo hasta la estación de control Q en la que aparece la primera com-
ponente negativa de las velocidades inducidas, se reemplacen dichas
velocidades y en su lugar se atribuyan otras que decrezcan propor-
cionalmente a la distribución radial de la circulación en las estaciones
de control afectadas, partiendo de los valores de las componentes de
las velocidades inducidas pertenecientes a la última estación en la
que dichas componentes no son nulas.

Anticipando las conclusiones del capítulo 6 se puede afirmar que la
extraordinaria calidad del procedimiento de cálculo descrito en
4.1 hace innecesario y desaconsejable cualquier intento de mejorar
la calidad de los resultados de los cálculos obtenidos con este se-
gundo procedimiento.

5.- Breve descripción del programa de ordenador que
se ha elaborado para comprobar la calidad de las mo-
dificaciones introducidas en el procedimiento de
Goldstein

Al conocerse de antemano los inconvenientes del procedimiento
primitivo de Goldstein, se ha optado por juzgar la calidad de las
modificaciones introducidas en dicho procedimiento, comparan-
do los resultados que se obtienen con el procedimiento modifica-
do con los que se obtienen utilizando la Nueva Teoría de la
Impulsión.

En el capítulo segundo de la Ref. [11] se describe muy detalladamente
el proceso que se ha de seguir para realizar el diseño de una hélice in-
dependientemente de la modelización que se utilice para el cálculo
de las velocidades inducidas.

En la citada referencia se facilitan recomendaciones sobre la manera de
generar analíticamente los datos de entrada para realizar el diseño.
Con el fin de que el presente trabajo no tenga una extensión excesiva
no se describirán dichos pormenores y se procederá a realizar una ex-
posición escueta del proceso de diseño.

Se supone que se ha introducido en el programa la siguiente informa-
ción:

- Potencia de placa de la instalación propulsora (MCR).
- Revoluciones nominales de la hélice (RPM).
- Número de líneas de ejes (NL).
- Potencia de diseño de la hélice en porcentaje de la potencia de placa

(PPA).
- Revoluciones de diseño de la hélice en porcentaje de las revoluciones

nominales (RPMA).
- Rendimiento mecánico de la línea de ejes (ETAM).
- Coeficiente de succión (t).
- Coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje (w).
- Rendimiento rotativo relativo (EER).
- Diámetro de la hélice (D).
- Abscisa adimensional del núcleo (XH).
- Longitud del núcleo (LH).
- Número de palas (Z).
- Valores de la potencia de remolque (EHP) para distintas velocidades

(V) del buque.
- Estaciones adimensionales de control que se van a hacer intervenir en

los cálculos (X0).
- Distribución radial de la circulación que se ha de adoptar en la pri-

mera iteración Ci(X0).
- Distribución radial de las cuerdas de las secciones anulares (CR(X0)).
- Distribución radial de los espesores máximos de las secciones anula-

res de las palas (TH(X0)).
- Distribución radial de los complementos a la unidad de los valores

medios circunferenciales de los coeficientes locales de estelas efecti-
vas (ET(X0)).

Las explicaciones que se presentan a continuación van a estar relacio-
nadas únicamente con el proyecto hidrodinámico de la hélice.

La selección de las relaciones tridimensionales flecha/cuerdas, y la ob-
tención de los ángulos de pasos geométricos han sido realizadas utili-
zando la Nueva Teoría de Cascadas (ver capítulo 4 de Ref. [11]). En el
nuevo programa de ordenador se han utilizado las mismas subrutinas
que están programadas en el programa de diseño basado en la Nueva
Teoría de la Impulsión.

Al iniciarse el programa de ordenador se supone que el rendimiento
propulsivo (EEP) tiene un valor igual a 0,65.

Utilizando dicho valor se construye una curva V-BHP teniendo en cuen-
ta que se verifica:

(28)

Entrando con un valor de BHP igual  a                               se obtiene una

primera estimación de la velocidad VVA de proyecto de la hélice.

Entrando con el valor de VVAen la curva de la resistencia (R) al avance
del buque se obtiene el valor del empuje TTAde proyecto de hélice.

(29)

A continuación se procede al cálculo de las velocidades inducidas.

El programa realiza este cálculo utilizando alternativamente el proce-
dimiento descrito en 4.1 (Lazos de torbellinos completos), o el proce-
dimiento descrito en 4.2 (Torbellinos libres compensados).
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Conociendo las velocidades inducidas en el disco de la hélice se pue-
den conocer los valores de V*(X0) y de bi0(X0) correspondientes a to-
das las estaciones de control.

Asimismo se pueden conocer los valores de los empujes ideales por
unidad de longitud radial correspondientes a todas las secciones anu-
lares de la hélice utilizando la siguiente expresión:

TCI(X0) = ZrV*(X0)Ci(X0)cos bio(X0) (30)

Los empujes reales en cada sección anular se obtienen con auxilio de
las siguientes expresiones:

TCIútil(X0) = TCI (X0)-ZRy(X0) Sen(bio(X0)) - Rynuc · Sen bio(XH)      (31)

Ry(X0) es la resistencia viscosa de la sección anular. Esta se puede cal-
cular utilizando el procedimiento de Minsaas (Véase capítulo 3.11.2 de
ref. [11]).

Rynuc es la resistencia viscosa del núcleo:

Rynuc = 0,25 r.CD(XH)·[V*(XH)]2·LH p D.XH

CD(XH) es el coeficiente adimensional de resistencia viscosa del núcleo.

Acontinuación se han de integrar radialmente las expresiones (31) pa-
ra conocer el empuje que ejercería la hélice.

(32)

Se ha de comparar Tcal con TTA.

|Tcal – TTA| ≤ 0,001 TTA (33)

Si se verifica la desigualdad precedente, la distribución Ci(X0) es apro-
piada para las condiciones de ajuste de la hélice y se pasa a la etapa si-
guiente del proceso de cálculo.

En caso contrario se ha de corregir la distribución de partida de la cir-
culación Ci(X0)obteniendo una aproximación de mayor calidad de la
misma.

(34)

Con esta nueva distribución de circulación se calcularían las nuevas ve-
locidades inducidas y los polígonos de velocidades correspondientes
a las estaciones de control (X0).

Haciendo las iteraciones necesarias se conseguiría que se verificase (33)
y habría finalizado esta etapa del cálculo.

A continuación se calcularían los valores de los pares elementales ab-
sorbidos por cada sección anular proyectando las solicitaciones sobre
las tangentes a los radios de los cilindros de las estaciones de control
y tomando momentos con respecto a la línea de ejes.

(35)

Integrando las expresiones (35) se obtiene:

(36)

Por otra parte, al valor de M, es preciso sumarle el momento debido a
las fuerzas de viscosidad que actúan sobre el núcleo.

(37)

El rendimiento (behind) de la hélice funcionando con las condiciones de
contorno creadas por el buque es:

(38)

El valor de EEPcal es igual a:

(39)

De (38) se deduce el valor calculado del rendimiento de propulsor
aislado EEO:

(40)

A continuación se ha de calcular la desviación existente entre el valor
supuesto de EEP y el valor calculado de EEP que se deduce de la igual-
dad (39).

Se ha de establecer un criterio de convergencia mediante la siguiente
expresión:

|EEP-EEPcal| ≤ 0,0001 (41)

Si se verifica (41) el proceso de diseño hidrodinámico ha convergi-
do, y por lo tanto se puede proseguir con las etapas de comproba-
ción del margen de aparición de la cavitación tipo burbuja en las
secciones anulares de control, de la resistencia mecánica y en caso de
que los resultados sean satisfactorios se puede proceder a calcular
las correcciones tridimensionales y a definir la geometría tridimen-
sional de la hélice.

Si no se verifica (41) es preciso iniciar nuevamente el proceso iterativo
adoptando como nuevo valor de partida de EEP el siguiente:

(42)

Se ha comprobado que utilizando (42) la convergencia es mejor que uti-
lizando la siguiente igualdad:

EEP = EEPcal (43)

A continuación se obtendrían unos nuevos valores de BHP utilizando
(28), se obtendría un nuevo valor de VVA y un nuevo valor de TTAy se
proseguiría con la secuencia de cálculos ya descrita.

6.- Resultados obtenidos utilizando el procedimiento
de Goldstein debidamente corregido

Para poder juzgar la posible validez de los desarrollos teóricos prece-
dentes resulta imprescindible llevar a la práctica los mismos.

En el capítulo anterior se ha descrito el proceso de cálculos que se
ha programado para llevar a la práctica las ideas que se han ex-
puesto.

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos con las
dos variantes del método de Goldstein que se han analizado y con la
Nueva Teoría de la Impulsión.

Como ejemplo de aplicación se ha elegido un buque de dos líneas de
ejes del que se poseían resultados experimentales.

6.1. Características del buque objeto de estudio
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- Eslora entre perpendiculares 157,0 m
- Manga 26,2 m
- Calados a proa y a popa 6,2 m
- Potencia de placa (MCR) de la instalación
propulsora 39.348 BHP

- Número de líneas de ejes 2
- Potencia de diseño en porcentaje de la MCR 85 %
- Revoluciones nominales para la MCR 183,7 rpm
- Revoluciones de diseño en porcentaje 
de las revoluciones nominales 100 %

- Diámetro de las hélices 4,602 m
- Paso en la estación 0,7 de las hélices 4,784 m
- Relación AE/AO de las hélices 0,588
- Número de palas 4
- Altura de las líneas de ejes sobre el plano base 2,8 m

De la extrapolación de los resultados experimentales se ha obtenido
la siguiente información:

- Coeficiente efectivo de estela o identidad de empuje 0,120
- Coeficiente de succión 0,164
- Rendimiento rotativo relativo 1,012
- Rendimiento mecánico de las líneas de ejes a plena escala 0,95

Los valores de la potencia de remolque a plena escala son los siguien-
tes:

V EHP (CV)
21,0 13.299
21,5 14.709
22,0 16.489
22,5 18.195
23,0 19.994
23,5 21.561
24,0 23.727
24,5 25.634

6.2. Anteproyecto de una hélice convencional de las mismas ca-
racterísticas que las hélices ensayadas

En primer lugar se ha hecho una estimación de la curva V-BHP espe-
rable del comportamiento a plena escala del buque con las hélices con-
vencionales.

Las estimaciones de los BHP se han realizado utilizando la Nueva Teoría
de la Impulsión de SISTEMAR en asociación con la teoría del perfil
equivalente de Lerbs (ver ref. [9] y ref. [11]) y las expresiones polinó-
micas de los coeficientes KT y KQ de la serie B de MARIN (Canal de
Wageningen).

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Nueva Teoría MARIN
de la Impulsión

h0 0,670 0,638
J 0,744 0,743
KQ 0,0310 0,0310
KT 0,176 0,167
H7 NACA 0,8m 4,860 -----
H7 NACA 65 4,785 4,702

Se recuerda que los perfiles Walchner utilizados por MARIN tienen una
línea media parabólica que prácticamente coincide con la NACA 65.

Se desea destacar la gran coincidencia existente entre el paso calcula-
do en la estación 0,7 (4,860 m) y el correspondiente de las hélices en-
sayadas (4,784 m)

Al realizar el prediseño de la hélice se ha supuesto que ésta sea de al-
to rendimiento y se han utilizado las potencias y revoluciones de di-
seño indicadas con anterioridad.

Los valores de BHP predichos con los procedimientos utilizados son:

V BHPNTI BHPMARIN
21,0 21.718 22.828
21,5 24.020 25.248
22,0 26.927 28.303
22,5 29.713 31.232
23,0 32.651 34.320
23,5 35.210 37.010
24,0 38.747 40.728
24,5 41.861 44.000

La velocidad esperada para el buque al 85 % de su MCR es según la
Nueva Teoría de la Impulsión 23,168 nudos, y según MARIN 22,85 nu-
dos.

6.3. Resultados de los cálculos realizados

6.3.1. Datos de entrada para la realización de los diseños utilizando
diferentes procedimientos

En la tabla 1 se incluyen los valores de las abscisas adimensionales de
las estaciones de control X0, la distribución radial de la circulación Ci(X0),
la distribución radial de las cuerdas Cr(X0), la distribución radial de los
espesores máximos de las secciones anulares TH(X0), y los comple-
mentos a la unidad de los coeficientes afectivos de estela ET(X0).

La distribución radial de la circulación se ha generado utilizando las
ramas de dos parábolas verticales cuyas ordenadas máximas se pre-
sentan en la estación de control 0,85 y que pasan respectivamente por
el núcleo y por el extremo de la pala.

Se ha situado la ordenada máxima relativamente próxima al extremo
de la pala para obtener un rendimiento elevado.

6.3.2. Resultados de los cálculos realizados utilizando torbellinos

helicoidales de intensidad 

Esta modelización de la teoría de las líneas sustentadoras es la que es-
tá inspirada en la modelización utilizada por Lerbs en su teoría de los
factores de inducción.

En lo sucesivo será denominada alternativa A.

La tabla 2 contiene los resultados de los cálculos.

Para que sirvan de referencia se incluyen las abscisas adimensionales
de las estaciones de control X0, las componentes axiales de las veloci-
dades inducidas en el disco de la hélice Wx(X0), las componentes tan-
genciales de las velocidades inducidas en el disco de la hélice Wu(X0),
los valores de los módulos de la velocidad relativa del agua con res-
pecto a la sección anular V*(X0), los ángulos hidrodinámicos de paso
bi0(X0), los rendimientos de propulsor aislado ETAO/ERR(X0), los em-
pujes, por unidad de longitud radial, resultantes TCI(X0), la distribu-
ción radial de circulación resultante Ci(X0), los valores de las resistencias
viscosas de las secciones anulares de una pala Rn(X0) y los valores de
los coeficientes de sustentación CL(X0).

Finalmente al final de dicha tabla se incluyen los valores de las flechas,
pasos geométricos H y los coeficientes KC y WWA calculados con au-
xilio de la Nueva Teoría de Cascadas.

El rendimiento de propulsor aislado de la hélice es 0,703.

Obsérvese que el valor del rendimiento es inferior al rendimiento local
en la estación 0,7 (perfil equivalente) debido a las pérdidas de viscosi-
dad producidas en el núcleo de la hélice. Esta circunstancia se presen-
ta en las distintas modelizaciones del comportamiento de la hélice que
se han realizado.

La velocidad predicha para el buque correspondiente a la potencia de
diseño es 23,477 nudos.

El paso geométrico en la estación 0,7 es 4,671m.

noviembre 2004INGENIERIANAVAL 1.119 99



6.3.3. Resultados de los cálculos realizados utilizando torbellinos he-
licoidales de intensidad Ci(X0) 

Esta modelización de la teoría de las líneas sustentadores es la que es-
tá inspirada en la modelización utilizada por Goldstein.

En lo sucesivo será denominada alternativa B.

La tabla 3 contiene los resultados de los cálculos realizados siguiendo
este procedimiento.

El contenido de la misma es análogo al ya descrito de la tabla 2.

El rendimiento de propulsor aislado es 0,688.

La velocidad predicha para el buque correspondiente a la potencia de
diseño es 23,328 nudos.

El paso geométrico en la estación 0,7 es 4,786 m

6.3.4. Resultados de los cálculos realizados utilizando la Nueva Teoría
de la Impulsión

Estos cálculos se han realizado con la finalidad de comprobar la cali-
dad de las versiones A y B de la teoría de las líneas sustentadoras de
Goldstein debidamente corregida.

La tabla 4 contiene los resultados de estos cálculos y su contenido es
análogo al ya descrito de las tablas 2 y 3.

El rendimiento de propulsor aislado es 0,669.

La velocidad predicha para el buque correspondiente a la potencia de
diseño es 23,137 nudos.

El paso geométrico de la hélice en la estación 0,7 es 4,799 m.

6.3.5.- Análisis de los resultados de los cálculos que se han rea-
lizado

De los tres diseños que se han realizado se pueden extraer las siguien-
tes conclusiones:

1. El rendimiento de propulsor aislado obtenido utilizando la Nueva
Teoría de la Impulsión es sumamente próximo al valor esperado
(0,669) utilizando esta teoría en asociación a la teoría de Lerbs del per-
fil equivalente (0,670). Asimismo el paso geométrico obtenido para
la estación 0,7 (4,799 m) es también muy próximo al valor esperado
(4,784 m). Se diferencian en un 0,3 %.

2. Los cálculos realizados utilizando la alternativa B (emplea lazos
de tubos de torbellinos completos similares a los utilizados por
Goldstein) son muy próximos a los obtenidos en la Nueva Teoría
de la Impulsión.

2. El rendimiento de propulsor aislado (0,688) discrepa del valor obte-
nido con la Nueva Teoría de la Impulsión (0,669) en un 2,8 %.

2. Las diferencias entre los valores respectivos de los rendimientos de
propulsor aislado se deben a los distintos ángulos bio obtenidos
con ambos procedimientos.

2. La diferencia entre el paso geométrico obtenido en este caso
(4,786 m) y el obtenido utilizando la Nueva Teoría de la Impulsión
(4,799 m) es de un 0,2 %.

3. Los cálculos realizados utilizando la alternativa A(emplea una mode-
lización de los torbellinos helicoidales análoga a la de Lerbs) son tam-
bién próximos a los obtenidos con la Nueva Teoría de la Impulsión pero
resultan más optimistas (el valor del rendimiento del propulsor aisla-
do es 0,703) que los cálculos de la versión B y además conducen a unos
pasos geométricos inferiores (el paso geométrico obtenido en la esta-
ción 0,7 es 4,620 m).

4. Se ha puesto de manifiesto que la hipótesis tradicional utilizada en
la teoría de las líneas sustentadoras de que es posible modelizar la
acción de las Z palas de una hélice mediante un número infinito de
líneas sustentadoras es totalmente correcta.

5. Ha quedado de manifiesto que la hipótesis de que la velocidad in-
ducida en un punto Q del disco de la hélice únicamente depende
de los lazos de torbellinos helicoidales asociados a los elementos anu-
lares de pala situados en el mismo cilindro que el punto Q es co-
rrecta y admisible.

6. La utilización de torbellinos libres de intensidades                (alterna-

tiva A) conduce a resultados menos aproximados a la realidad que
los correspondientes de la alternativa B y presenta problemas de mo-
delización en los extremos de la distribución radial de la circulación.

7. La incorporación de la influencia de la contracción radial de la vena
líquida en los cálculos de las velocidades inducidas ha permitido re-
cuperar definitivamente la teoría de las líneas sustentadoras, en su
versión de infinitas líneas sustentadoras, transformándola en extra-
ordinariamente precisa y en una alternativa válida a la Nueva Teoría
de la Impulsión.

Esta circunstancia ha movido a los autores a denominar al método
de cálculo que se ha desarrollado "Teoría Renovada de las Líneas
Sustentadoras".

8. Merece ser destacado el hecho de que la aproximación de los pasos
geométricos a los reales se debe en gran medida a la utilización de la
nueva Teoría de Cascadas [Ref. 11], que proporciona las correcciones
tridimensionales que es preciso introducir en los resultados de las
cálculos de las velocidades inducidas, efectuados utilizando mode-
lizaciones tan diferentes como la Teoría Renovada de las Líneas
Sustentadoras y la Nueva Teoría de la Impulsión.

6.4. Estudio de la sensibilidad de las alternativas A y B al tipo de
ley de distribución radial de la circulación

Para completar el análisis de los desarrollos que se han presentado, se
han realizado un conjunto de cálculos adicionales, utilizando tres tipos
diferentes de distribución radial de las circulaciones.

Las variaciones han consistido en situar sucesivamente la abscisa ra-
dial (XM) correspondiente a la ordenada máxima de la distribución
en las estaciones adimensionales 0,55, 0,65 y 0,92.

En las tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, se presenta un resumen abreviado de los
resultados de los cálculos realizados.

Del contenido de las citadas tablas se deduce lo siguiente:

1. Los rendimientos de propulsor aislado varían con la situación radial
del valor máximo de la circulación de la siguiente manera:

Rendimiento de propulsor aislado
XM 0,5 0,65 0,85 0,92
Alter. A 0,709 0,717 0,703 0,695
Alter. B 0,678 0,683 0,688 0,689
N.T.Imp 0,659 0,665 0,669 0,667

Amedida que XM crece los rendimientos aumentan, con las siguientes
matizaciones:

• En los casos de la Nueva Teoría de la Impulsión y de la alternativa A,
el valor del rendimiento decrece a partir de un cierto valor XM a me-
dida que XM se aproxima al extremo de la pala

• En el caso de la alternativa B, el rendimiento se mantiene práctica-
mente constante.

• Los valores del rendimiento de la alternativa A tienen un marcado
carácter optimista.
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• Las diferencias entre los valores de los rendimientos de la alternativa
B y la Nueva Teoría de la Impulsión se mantienen prácticamente.

2. Los valores del ángulo hidrodinámico de paso bio de la alternativa B
y de la Nueva Teoría de la Impulsión son muy próximos.

3. Las componentes tangenciales de las velocidades inducidas de la al-
ternativa B resultan inferiores a los valores correspondientes de la
Nueva Teoría de la Impulsión, en cambio sucede lo contrario con los
valores de las componentes axiales. Esto explica que se cumpla 2.

4. Los valores de los pasos geométricos obtenidos con la alternativa B y con
la Nueva Teoría de la Impulsión resultan muy próximos entre sí.

5. Los valores de los pasos geométricos obtenidos con la alternativa A
discrepan de los obtenidos con la alternativa B y con la Nueva Teoría
de la Impulsión y se caracterizan por ser inferiores a ambos, espe-
cialmente en las proximidades de la estación 0,7.

La baja calidad de los resultados que se han obtenido con la alternati-
va A se debe, en parte, a que no resulta factible compensar, substra-
yendo sus intensidades, los tubos de torbellinos libres que se enroscan
en un mismo cilindro, debido a que sus ángulos de paso hidrodinámi-
co no son exactamente iguales.

6. De las conclusiones precedentes se deduce que la alternativa B, que
se ha convenido en denominarla "Teoría Renovada de las Líneas
Sustentadoras", tiene una precisión adecuada para su utilización en
el diseño de hélices.

7.- Conclusiones finales

De la investigación que se ha realizado se han obtenido las siguientes
conclusiones.

1. Tal y como se esperaba resulta perfectamente factible modelizar las
palas de la hélice mediante un conjunto infinito de líneas sustenta-
doras.

2. El motivo por el que los pasos obtenidos inicialmente mediante es-
ta modelización eran inferiores a los realmente necesarios es que en
los cálculos de las velocidades inducidas no se tuvo en cuenta la con-
tracción radial de la vena líquida que pasa a través del disco de la hé-
lice y, por tanto, no se cumplía la condición de continuidad.

3. La hipótesis inicial, de que la velocidad inducida en un punto del dis-
co de la hélice únicamente depende de los lazos de los tubos de tor-
bellinos que pertenecen a la modelización de los elementos anulares
de las palas situadas en el cilindro al que pertenece el punto cuya ve-
locidad se desea calcular, es totalmente correcta.

La introducción alternativa de tubos de torbellinos libres de

intensidades  no mejora la calidad de la modelización y

además proporciona valores del rendimiento de propulsor aislado
marcadamente optimistas y complica notoriamente los cálculos.

4. La Teoría Renovada de las Líneas Sustentadoras, que se ha desarro-
llado, reemplaza ventajosamente a la teoría de Lerbs de los factores
de inducción cuyos inconvenientes se pusieron de relieve en el apar-
tado 3.5.12 de [ref.11].

5. Adiferencia de lo que sucede con la teoría de Lerbs la Teoría Renovada
de las Líneas Sustentadoras no tiene limitaciones en su campo de
aplicación ya que resulta perfectamente válida para hélices cuya car-
ga no es moderada.

6. Se ha demostrado que la calidad del nuevo procedimiento para efec-
tuar el proyecto de hélices que se ha desarrollado es comparable a la
correspondiente de la Nueva Teoría de la Impulsión.

8.- Tablas de resultados

9.- Lista de símbolos

Símbolo Significado
AE/AO Relación área / disco
BHP Potencia al freno del motor principal
bio Ángulo de paso hidrodinámico
x Factores correctores de Goldstein
CD Coeficiente adimensional de resistencia viscosa
Ci Circulación (en distribución radial)
Cin Circulación neta (en distribución radial)
CL Coeficiente adimensional de sustentación 

(en distribución radial)
CR Cuerda (en distribución radial)
D Diámetro de la hélice
dl Elemento diferencial de arco
EEO Rendimiento de propulsor aislado
EEP Rendimiento propulsivo
EEQ Rendimiento de la hélice con las condiciones de contorno 

impuestas al estar a popa del casco
EER Rendimiento rotativo-relativo
EHP Potencia efectiva o de remolque
ET Complemento a la unidad del coeficiente efectivo de estela

local (en distribución radial)
ETAM Rendimiento mecánico de la línea de ejes
ETAO Rendimiento de propulsor aislado
G Circulación
fM Flecha máxima
H Paso geométrico
H07 Paso geométrico en la estación adimensional 0,7
ho Rendimiento de propulsor aislado
J Grado de avance
KC Coeficiente corrector de flecha de la Nueva Teoría de Cascadas
KQ Coeficiente adimensional de par
KT Coeficiente adimensional de empuje
L Sustentación (en distribución radial)
LH Longitud del núcleo de la hélice
M Par calculado debido al empuje (en distribución radial)
Mcal Par total calculado (incluyendo par debido a las fuerzas viscosas)
MCR Potencia nominal del motor principal
n Índice de las infinitas líneas sustentadoras
NL Número de líneas de ejes
PPA Potencia de servicio
uo Versor de posición tangencial en coordenadas polares
r Variable radio
r Densidad del agua
ro Versor de posición radial en coordenadas polares
RPM Revoluciones nominales de la hélice
RPMA Revoluciones de diseño en porcentaje de RPM
Rv Resistencia viscosa de la sección anular
Rvnuc Resistencia viscosa del núcleo
s Posición del elemento diferencial de arco
T Empuje
t Coeficiente de succión
Tcal Empuje calculado
TCI Empuje ideal por unidad de longitud de pala
TH Espesor máximo de de sección anular de pala 

(en distribución radial)
TTA Empuje de proyecto
V Velocidad del buque
V* Velocidad de ataque (en distribución radial)
VVA Velocidad de proyecto
W Velocidad inducida
v Velocidad angular de la hélice
w Coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje
WWA Coeficiente corrector de paso geométrico de la Nueva Teoría

de Cascadas
XH Radio adimensional del núcleo de la hélice
X0 Radio adimensional de una sección anular de control genérica
X0c Radio adimensional de una estación de control genérica

situada en el infinito aguas abajo
XM Radio adimensional de la sección anular de máxima  

circulación
Z Número de palas
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7.- Rotura por fatiga

El comportamiento a fatiga de la estructura en los buques de acero es
uno de los temas "estrella" de la literatura técnico-naval de los últi-
mos años. Universidades, Asociaciones de Ingeniería y Sociedades de
Clasificación, han prestado atención especial al fenómeno de fatiga
en todo tipo de buques, mercantes, de guerra, unidades offshore, etc.

Cualquier tipo de estructura puede sufrir agrietamientos cuando está so-
metida a un sistema de fuerzas que genera tensiones alternantes trac-
ción/compresión, siempre que el número de ciclos de alternancia resulte
elevado, incluso, cuando las tensiones de trabajo son de intensidad bastante
inferior a la tensión de rotura del material. Este fenómeno es conocido co-
mo fallo por fatiga, y el número de ciclos alternantes necesarios para pro-
vocar la grieta se denomina vida a fatiga. Con una mayor tensión, resulta
menor el número de alternancias necesarias para inducir una grieta.

Desde un punto de vista de global, los fallos por fatiga en la estructu-
ra de un buque son causados por:

1. El envejecimiento del buque. La fatiga es un proceso acumulativo
con el número de ciclos de carga, y por tanto ligado al número de años
del buque prestando servicio. El deterioro de los componentes estruc-
turales, como la oxidación, junto a un elevado número de ciclos de car-
ga, constituye una combinación letal para la resistencia estructural de
un buque.

2. La reducción de escantillones. Consecuencia de:

a) el empleo de técnicas racionales de diseño que permiten el ajus-
te de los escantillones al mínimo, lo que conlleva que se eleve el
nivel de tensiones de trabajo sin que se sobrepase el nivel de ten-
siones admisibles, y

b) el uso de aceros de alta resistencia, que produce un efecto simi-
lar y redundante con lo anterior. Su uso precisa de menores espe-
sores de acero, pero da lugar a unas tensiones de trabajo más
elevadas.

Ambos efectos, solos o combinados, son causa de un mayor riesgo de
fallo por fatiga.

3. El diseño defectuoso de los detalles estructurales. Resultado de una
insuficiente atención al diseño de la geometría del contorno de pie-
zas, orificios estructurales, etc., por aplicar líneas de acuerdo duras e
inadecuadas, en puntos críticos como son las puntas de consola, esco-
taduras, groeras, extremos de refuerzos, etc.

4. La relajación en el control de la construcción y en el mantenimiento
del casco del buque. Es un hecho, y se trata aquí de insistir en el res-
peto a las tolerancias de construcción, la calidad del corte y de la sol-
dadura, la eliminación de defectos en la superficie, la prevención de
la oxidación, etc. Así como en la oportuna renovación de la protec-
ción del acero y sustitución de aquellos componentes que presentan
daños. La falta de calidad constructiva y de prevención conduce a los
fallos por fatiga, además de ser causa de otros serios defectos.

El estado actual de la Ciencia no permite, al menos por el momen-
to, dar una explicación completa sobre el fenómeno de la fatiga tan-
to en estructuras, como en piezas mecánicas sometidas a cargas
cíclicas. Sin embargo, aun cuando la Ciencia no logra dar explica-
ción a todos los interrogantes relativos a la fatiga, la Ingeniería es-
tá obligada a encontrar soluciones prácticas. Es preciso construir
máquinas y estructuras que la humanidad demanda, cumpliendo
con las exigencias de garantía de seguridad, economía y correcto
funcionamiento. Para ello, la Ingeniería después de efectuar múlti-
ples ensayos, analizar los resultados, establecer hipótesis de com-
portamiento, etc., obtiene unos coeficientes de seguridad con los que
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se proyecta, calcula y por último se construyen aparatos y estruc-
turas que resulten eficaces y fiables.

Un fallo por fatiga comienza con la formación de grietas microscópicas
causadas por la acumulación de deformaciones plásticas, que provo-
can a su vez cambios en la estructura cristalina del material. Con pos-
terioridad a la aparición de estas grietas microscópicas, y en un momento
impreciso, a partir de una o de varias de ellas, se inicia una nueva fase,
que se caracteriza por la formación de grietas macroscópicas visual-
mente perceptibles. Esas grietas evolucionadas, progresan perpendicu-
larmente al eje mayor de la elipse de tensiones en la extremidad de la
grieta, lo que se realiza a una velocidad de propagación de 10-8 a 10-3 mm
por ciclo. Por último, y en su fase final, se produce el gran desarrollo de
la grieta, que alcanza una dimensión crítica, y lo que inicialmente era
un daño leve se convierte en un fallo peligroso. Por tanto, y como re-
sumen, se pueden distinguir las fases siguientes:

1. Generación de grietas microscópicas en zonas de concentración de
tensiones.

2. Desarrollo y coalescencia de grietas microscópicas hasta la formación
de grietas macroscópicas.

3. Evolución de las grietas macroscópicas hasta alcanzar la dimensión
crítica de fallo: rotura, deformación excesiva, colapso plástico, pér-
dida de estanqueidad, etc.

La figura 18 muestra los fallos causados por fatiga en seis localizacio-
nes próximas. Corresponden a la zona inmediata a un longitudinal y a
una bulárcama del fondo en un buque petrolero.

En el entorno inmediato a ciertos puntos concretos de un componen-
te estructural se pueden producir aumentos en la magnitud de la ten-
sión de trabajo, causados por motivos variados como son, cambios
bruscos en la geometría del contorno, defectos de soldadura y de cor-
te, tensiones internas causadas por la fabricación, puntos duros, enta-
llas, etc. Todas estas circunstancias llevan a la existencia de puntos
con una tensión sobreelevada en relación a la de otros puntos próxi-
mos. Con esta tensión recrecida se precisa un menor número de ciclos
para que en ese punto se inicie el fallo por fatiga.

Los fallos causados por fatiga constituyen un elevado porcentaje del
total de los fallos producidos en la estructura de los buques; además,
son fallos que en ciertos casos degeneran en roturas frágiles o plásticas
de rápida propagación, y en función de la importancia del elemento
afectado pueden ser causa de situaciones catastróficas.

Un ejemplo de tensiones cíclicas actuando sobre la estructura general
del buque (la viga-buque), se encuentra en las tensiones generadas por
los momentos flectores de arrufo y quebranto inducidos por el paso de
las olas en el sentido longitudinal buque. La figura 19 muestra cómo
varía con el tiempo la tensión sobre un refuerzo longitudinal de la cu-
bierta resistente de un buque portacontenedores en las inmediaciones
de la sección maestra. Como se puede observar, las tensiones resultan-
tes son relativamente bajas, bastante inferiores a la tensión admisible
de un acero HTS-36 de 2.500 kg/cm2 y muy inferiores a la tensión de

rotura del material, del orden de 5.000 kg/cm2. Esto no es óbice para
que, por efecto de las múltiples alternancias producidas en un plazo
muy largo (la vida del buque), puedan producirse roturas por fatiga.
La variabilidad de la tensión mostrada en la figura citada puede ima-
ginarla el lector prolongada a lo largo del tiempo que el buque per-
manece en navegación. Hacia el final de la vida del buque son muchos
los ciclos de carga alternante que ha soportado el casco, entre 107 y
108 ciclos, para una actividad normal durante unos 20 años. [12]

7.1. Definiciones y curvas S-N

La figura 20 muestra una porción de la curva representada en la figu-
ra 19, conocida como una alternancia aleatoria. En la misma se indican
valores característicos que se aplican en el estudio de la fatiga en la es-
tructura de los buques [5], y que se exponen a continuación.

Se denomina ciclo completo a la evolución de la tensión entre dos má-
ximos consecutivos, indicada en la figura con un trazo grueso. La de-
nominación medio ciclo se reserva para la evolución de la tensión entre
un máximo y un mínimo consecutivo, o bien, entre un mínimo y el má-
ximo inmediato en el tiempo, valor que no tiene por qué coincidir con
el anterior.

Se define como tensión máxima (smax) a la mayor tensión de tracción
en valor absoluto con su signo. Igualmente se denomina tensión mí-
nima (smin) a la tensión mínima en valor absoluto con su signo.

Ala diferencia entre la tensión máxima y la mínima de un ciclo, con el
correspondiente signo, se le conoce como rango de tensiones S, sien-
do S = (smax- smin) de ese ciclo, es decir, la distancia vertical entre cres-
ta y seno consecutivo. La mitad del rango de tensiones se conoce como
amplitud de tensión: sa = S/2 .

La semisuma de las tensiones máxima y mínima es la tensión media
(smed) = [smax + smin]/2. Un valor importante es el coeficiente de ten-
siones R, que sirve para indicar cual es la posición de un ciclo concre-

Figura 18

Figura 19

Figura 20

106 1.126 noviembre 2004INGENIERIANAVAL



to en el diagrama general, se define como R = smin / smax, con su sig-
no correspondiente.

La fluctuación de las tensiones causadas por el paso de las olas, que
se indican en las figuras 19 y 20, son acciones de tipo aleatorio. Sin em-
bargo, existen otro tipo de tensiones variables con el tiempo, que pue-
den ser causa de fatiga, las de tipo periódico [14]. Entre las que se pueden
distinguir los siguientes casos. (Ver figura 21).

Intermitente, cuando la tensión varía entre cero y un valor máximo. En
este caso el valor de R es nulo.

Alternante, cuando la tensión varía entre un mínimo y un máximo re-
lativos de signo contrario (R < 0). Un caso particular es la alternante pu-
ra, esto es, dos valores de igual tensión pero de signo contrario, R = - 1.

Pulsatoria, cuando la variación de la tensión se produce entre un míni-
mo y un máximo del mismo signo, ya sea ésta de tracción o de com-
presión (0 < R < 1).

Estos tipos de tensión son provocados por fuerzas periódicas, como
la impulsión de la palas de la hélice o las fuerzas libres de la maquina-
ria principal y auxiliar.

7.1.1. Curvas S-N de materiales metálicos

La relación entre la amplitud de tensión y la vida a fatiga N se obtiene
en un ensayo de fatiga. Existen diferentes tipos de ensayo de fatiga, se-
gún el tipo de esfuerzo que se aplique, pero el más común es el que em-
plea la máquina rotatoria de Moore [16], en el que una probeta con
forma de reloj de arena y dimensiones específicas se sujeta al extremo
de una viga rotatoria y se le somete a una flexión simple alternante has-
ta que alcanza la rotura. La primera prueba se efectúa para una tensión
de prueba que resulte ligeramente inferior al límite de rotura del ma-
terial. La siguiente para un valor de la tensión ligeramente inferior, y
así sucesivamente. Los datos obtenidos se llevan sobre un papel de ejes
cartesianos y escalas logarítmicas, como se indica en la figura 22. Es el
diagrama de Wholer, más popularmente conocido como gráfico S-N,
amplitud de la tensión (Stress) y número de ciclos (N).

Puede observarse la nube de puntos correspondiente a los resultados
de numerosos ensayos, su ajuste por la ley de mínimos cuadrados es
la línea S-N. Para valores inferiores a un cierto umbral, cuya amplitud
de tensión es (seM), el número necesario de ciclos para producir la ro-
tura de la probeta crece de forma indefinida. A esa tensión (seM) se le
denomina límite de fatiga. Para valores de tensión inferiores a (seM),
teóricamente no se produce el fallo por fatiga. Cada material posee su
propia línea S-N y su propio límite de fatiga. La denominación (seM)
quiere indicar por su subíndice que se refiere a ensayos efectuados con
la máquina giratoria de Moore, ya que otros tipos de ensayo de fatiga
(torsión, cortante, tensión monotónica) pueden dar resultados discor-
dantes con el ensayo de Moore [16].

Una vida a fatiga de hasta mil ciclos se conoce como de ciclo bajo, mien-
tras que la vida a fatiga que supera los mil ciclos se denomina de ciclo

alto. Valores de ciclos de carga (N) iguales o inferiores a 107 se consi-
deran de duración finita, mientras que los superiores a 107 se les de-
nomina ciclos de duración infinita.

La figura 22 es una expresión gráfica que muestra lo anteriormente afir-
mado: a tensión más alta el número de ciclos precisos para producir un
fallo por fatiga es menor, y por tanto, a las tensiones elevadas está im-
plícitamente ligado un mayor riesgo de fatiga.

De múltiples análisis efectuados sobre ensayos reales, Mischke deter-
minó una relación existente entre el límite de fatiga seM y la resistencia
última o de rotura a tensión (sult) [16]

seM = a . sult [7.1.1]

resultando a = 0,504 para aceros con una tensión última inferior a
14.000 kg/cm2. Dentro de este límite se encuentran todos los aceros
al carbono empleados usualmente en la estructura de los buques. Esta
ecuación sólo facilita un valor aproximado del límite de fatiga cuan-
do se conoce la tensión última del material en un ensayo de tracción.

Para la determinación aproximada de la vida a fatiga de un material
metálico a cualquier tensión se usa el gráfico de la figura 22, pero tam-
bién se puede determinar a partir de las ecuaciones de las rectas de
regresión resultantes. Los tramos diferenciados de la misma son:

1. ciclo bajo:

La ecuación de la recta es del tipo: log s = log a + b.log N
o sea s = a .Nb [7.1.2]
que haciéndola pasar por los puntos (0; sult) y (1000;0,9 sult)
se obtiene: a = s ult y b = - 0,01525
s = sult.N-0,01525 [7.1.3]

2. ciclo alto:

La ecuación de la recta es del mismo tipo: log s = log a + b .log N
por lo que da lugar a la misma ecuación [7.1.1.2]
s = a .Nb

obligando a que pase por los puntos (103; 0,9 s ult) y (106; s eM) pueden
obtenerse los coeficientes a y b
a = (0,9 s ult)2 / s eM [7.1.4]
b = - 0,3333.log(0,9 s ult/ s eM) [7.1.5]

Por ejemplo, un acero dulce naval de s ult = 3.700 kg/cm2, al que co-
rresponde una carga límite de fatiga s eM = 0,504 x 3.700 = 1.865 kg/cm2,
el número de ciclos que puede soportar a fatiga cuando trabaja a una
tensión de 2.000 kg/cm2 es:

a = (0,9 x 3.700)2/1.865 = 5.946

b = - 0,3333.log(0,9 x 3.700/1.865) = - 0,0839

2.000 = 5.946(N)- 0,0839

N = 0,437 x 106 ciclos

Figura 21

Figura 22
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7.1.2. Curvas S-N de diseño y categorías de los detalles en uniones
soldadas

Las curvas S-N para uniones soldadas difieren ligeramente de las
que en el apartado anterior se indicaron para materiales metálicos
básicos (figura 22). En la figura 23 se muestra a un grupo de estas
curvas, una para cada detalle estructural, que al representarlas en
unos ejes con escalas logarítmicas resultan formadas por dos tramos
rectos, a pesar de lo cual se siguen denominando curvas S-N [5].
De ellas es destacable.

a. Presenta dos tramos lineales diferenciados en el ciclo alto, con dife-
rente pendiente. En el primer tramo (para N < 5 x 106) la pendiente
es -(1/m) común a todas las líneas, siendo (m) igual a 3.

b. En el segundo tramo (para N > 5 x 106) todas las líneas S-N tam-
bién tienen la misma pendiente – (1/m), pero en este caso (m) es igual
a 5. El valor de (m) en este tramo podría llegar a ser nulo, tal como
ocurre en los ensayos de los materiales metálicos básicos, siempre
que el rango de tensiones alternantes sea constante y el ambiente
en el que se encuentra ese detalle soldado no sea corrosivo (o esté
perfectamente protegido contra la corrosión).

c. Para una vida a fatiga N = 2 x 106 el valor que toma la amplitud de
tensiones en cada una de las líneas correspondientes a los detalles
soldados de referencia (de catálogo) es un valor característico y sig-
nificativo denominado "categoría del detalle", aquí identificado co-
mo _CD , y que se corresponde con los puntos gruesos del gráfico.

d. Los ciclos de tensión para N > 108 pueden ignorarse cuando la vida
prevista para el buque es igual o menor que 20 años y la estructura
está correctamente protegida contra la corrosión. Las líneas para
estos valores no están representadas en la figura, pero serían rectas
paralelas al eje de abscisas, siendo la ordenada correspondiente el lí-
mite de fatiga.

Las líneas del gráfico S-N se obtienen por medio de una regresión
lineal por mínimos cuadrados aplicada a los resultados de múlti-
ples ensayos efectuados a diferentes tipos de detalles estructurales
(catálogo de detalles) sometidos a cargas cíclicas de diferentes cla-
ses (tracción/compresión, cortante, flexión y torsión) y también a
combinaciones de ellas. De todos los resultados de los ensayos con-
siderados el 95 % de ellos se encuentra en la banda: valor medio me-
nos dos veces la desviación típica, valor medio más dos veces la
desviación típica, lo que en una distribución normal equivale a una
probabilidad del 97,5 %. Las líneas S-N y la categoría del detalle se
preparan para configurar un catálogo de uniones soldadas, cuya prin-
cipal aplicación es servir como base de cálculo para determinar la vi-
da de fatiga en detalles más complejos. De ahí proviene su
denominación de "curvas S-N de diseño". Estos catálogos normal-
mente contienen 40 ó 50 detalles básicos y pueden encontrarse en las
referencias [5], [11], [17], [18] y también en algunos reglamentos de
las Sociedades de Clasificación. Las líneas cubren una categoría de
detalle sCD entre valores de 20 N/mm2 y 120 N/mm2.

La figura 24 muestra dos detalles de catálogo denominados detalle
"C" y detalle "D", con sus correspondientes valores de categoría de
detalle (S = sCD). Como podrá observarse (sCD) tiene valores dife-
rentes según que el fallo de fatiga afecte a la raíz de la soldadura o al
cuello, pudiendo también obtenerse valores diferentes según el tipo
de unión sea en cruz o en T. La flecha indica la acción cíclica aplica-
da que, al ser para coeficiente de tensiones R = - 1, es una tensión
alternante pura entre + s y - s.

La ecuación del tramo de recta que relaciona la amplitud de tensiones
(s) con el número de ciclos N de fatiga tiene por pendiente - (1/m), sien-
do su ecuación

log s = log C - (1/m).log N
log s + (1/m).log N = log C

siendo C la constante de fatiga. Al tomar antilogaritmos se obtiene

s x N(1/m) = C                          [7.1.6]

siendo m = 3 para N < 5 x 106 y m = 5 para N > 5 x 106 siendo en el
primer tramo la ecuación: s x N1/3 = sCD x (2 x 106)1/3, lo que nos lle-
va a las siguientes expresiones en función de sCD

s = sCD .(2 x 106/N)1/3 [7.1.7]

N = (s/sCD)3/2 x 106 [7.1.8]

Hasta aquí sólo se ha considerado la relación existente entre la vida a
fatiga N y la amplitud de tensión (s) pero existen otros parámetros o
factores que afectan a la resistencia a fatiga como son:

1. La tensión media (smedia) o la relación de tensiones (R).
2. El tipo y condición en que se encuentra el material de la estructura.
3. El proceso de soldadura aplicado.
4. La forma del espectro de carga y la secuencia de carga.

1. La vida a fatiga no depende únicamente de la amplitud de tensiones
(s) o del rango de tensiones S (s = S/2), sino que además es función de
la tensión media: s media= (s max + s min)/2. Esto puede expresarse ha-
ciendo uso del coeficiente de tensiones R = s min /smax.

Para exponer la relación entre la amplitud de tensiones (s) y el coefi-
ciente de tensiones R, en la figura 25 se muestra el gráfico de Haigh [5].

Sobre los ejes de coordenadas se llevan, en abscisas la mínima tensión smin
con su signo, y en ordenadas la máxima tensión smax. Sobre la bisectriz
del segundo cuadrante R = - 1, se llevan las amplitudes de tensión co-
rrespondientes a tensiones cíclicas alternantes (tracción/compresión), y
sobre la bisectriz del primer cuadrante R = 1 se llevan la tensión me-
dia smedia correspondiente a tensiones pulsatorias (desde una ten-
sión nula hasta la tensión 2smedia). Después de más de 3.000 ensayos
con probetas el resultado al que se llegó es el siguiente: el rango o am-
plitud de la tensión para R = - 1 es como promedio un 25 % superior
a la correspondiente a R = 0. Repitiendo esta operación para R = + 1/2
se obtuvo que el rango de tensiones es un 15 % ó 20 % menor que pa-
ra R = 0. Por tanto el factor de ajuste empírico respecto de R = 0 (in-

Figura 23

Figura 24
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termitente) es: (1 - 0,25 x R). Lo que puede expresarse por la siguiente
ecuación:

sR = sR=0.(1 - 0,25R)                                                                            [7.1.9]

en la que
sR = amplitud de tensión para un coeficiente de tensiones R.
sR=0 = amplitud de tensión para un coeficiente de tensiones R = 0.

las curvas n1, n2, n3 son variaciones de las tensiones (y de R) a vida
constante de ciclos n1, n2, n3...Debe tenerse en cuenta que, a lo largo de
la vida de la estructura de un buque, R puede sufrir variaciones con-
siderables, y lo mismo ocurre con smedia. El uso de un factor de ajuste
empírico resulta un medio práctico para que se aplique en la evalua-
ción del diseño de los detalles.

Cuando se trata de analizar el comportamiento de soldaduras a largo
plazo, tales como las que se presentan en ciertas construcciones nava-
les de offshore, Lawrence en [17] propone la siguiente ecuación para la
corrección de la tensión media

[7.1.10]

siendo
smedia,R = tensión media de fatiga para un coeficiente de tensiones igual
a R.
smedia,R=0 = tensión media de fatiga para un coeficiente de tensiones R
nulo.
N = número de ciclos
b = exponente, determinado por la ecuación

b = - 1/6.log2(1 + (50/1,5.Sult)) [7.1.11]

siendo Sult = última resistencia del metal base expresada en kiloli-
bras/pulgada2.

2. El tipo de acero influye en la resistencia a fatiga del metal base, pero
influye muy poco en la resistencia a fatiga de una unión soldada en
los distintos tipos de acero naval. La figura 26 muestra para solicita-
ciones alternantes R = - 1, la diferencia de comportamiento en rela-
ción a la vida a fatiga entre un acero de alta resistencia con un límite de
fluencia de 36 kg/cm2 (HTS-36), y un acero dulce naval. La diferencia
viene a ser aproximadamente la indicada por [7.1.1].

De lo que se deduce que si, debido al empleo de acero de alta resis-
tencia, se elevan las tensiones de trabajo y no mejoran las característi-
cas de resistencia a la fatiga en las uniones soldadas, el resultado global
es una reducción de la vida a fatiga por efecto de la mayor tensión de
trabajo. Motivo por el cual en los buques que emplean acero de alta
resistencia debe darse una mayor importancia al diseño de los deta-
lles y al control de fabricación de los mismos (alineaciones, toleran-
cias y control de calidad de la soldadura).

En cuanto al efecto causado por la corrosión, ya sea ésta por el ambiente
marino o por contacto directo con agua salada, la resistencia a fatiga
desminuye mucho. En las zonas de la estructura que no están prote-

gidas, por pintura o por protección catódica, la vida a fatiga puede re-
ducirse casi a la mitad. Cuando existe una corrosión persistente se pro-
duce el efecto añadido de la práctica desaparición del límite de fatiga.

3. El proceso de soldadura tiene una significativa influencia en la res-
puesta a fatiga de una unión soldada. Esto se pone de manifiesto al ob-
servar las curvas S-N en los topes soldados con diferentes procedimientos
de soldadura y compararlos entre sí y con la curva S-N relativa al ma-
terial básico. Véase la figura 27 correspondiente a ensayos de pruebas
de fatiga a tensión constante y R = - 0,5. Nótese que todas las curvas es-
tán por debajo de las del metal de base, con lo cual una vida a fatiga
determinada se alcanza a tensiones más bajas.

Otro dato característico es que todos los agrietamientos se producen en
el pie de la soldadura, y esto es debido a la influencia del efecto de en-
talla, al que se añaden otros como son: la forma de la soldadura, los de-
sajustes geométricos en los bordes a conectar (deformación angular y
desalineación), las tensiones residuales y el espesor de la plancha o
refuerzo. Ver figura 28.

La influencia de los espesores de las planchas a conectar por soldadu-
ra fue investigada por Lawrence, Gurness y Smith [17] que recomien-
dan la relación siguiente

s1/s2 = (t2/t1)0,25  [7.1.12]

en la que (s2) es la amplitud de tensión que sirve de referencia para el es-
pesor (t2), y (s1) la amplitud de tensión de proyecto para el espesor (t1).

4. Cuando la carga aplicada en el ensayo de fatiga no es de amplitud
constante, sino que es aleatoria, la forma del espectro de la carga ejer-

Figura 25

Figura 26

Figura 27
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cida tiene una importante influencia sobre la duración de la vida a fa-
tiga. La figura 29 da una clara idea de esta influencia en el caso de un
refuerzo soldado sobre una plancha sometida a la acción de cargas trans-
versales al refuerzo. Como puede observarse cuando se somete a la pro-
beta a una variación sistemática de la carga se produce una mejoría en
la vida a fatiga y por tanto en la categoría del detalle, esta última au-
menta entre 3 ó 4 veces en función del espectro de carga que se aplique.

Los efectos de las cargas cíclicas periódicas en el conjunto global de ten-
siones sólo puede explicarse cualitativamente por las variaciones crecien-
tes y decrecientes de las tensiones residuales en las extremidades de una
grieta. Pero en la actualidad aún no es posible efectuar una reproducción
empírica de este efecto ni tampoco su determinación por cálculo.

7.2. Determinación de las cargas

En este apartado se trata de establecer las cargas con capacidad de in-
ducir fatiga en la estructura del buque a lo largo de toda su vida o bien
en determinadas etapas de la misma. Según que se contemple a toda
la estructura del casco como un conjunto, o bien a partes concretas
del mismo, se distingue entre

- cargas globales.
- cargas locales.

Las cargas globales a su vez se subdividen en:

1. Cargas o acciones presentes en aguas tranquilas.
2. Cargas o acciones inducidas por las olas.

1. Las acciones correspondientes al estado del buque en aguas tranquilas son
una consecuencia directa del estado de pesos: peso en rosca (peso fijo),
peso de la carga útil, peso de los consumibles, peso de la tripulación y
efectos y por último el peso del lastre líquido. El conjunto de estos pe-
sos da lugar a un desplazamiento que coincide con la suma de todos
los pesos citados (Arquímides). La diferencia entre las curvas de despla-

zamiento y de pesos es la curva de cargas actuantes sobre la viga-buque
(condición de carga estructural). Para que se produzca una variación en tal
condición es preciso que se altere alguno de los sumandos indicados an-
teriormente. En los buques mercantes son poco frecuentes modificaciones
sensibles de los pesos (8 ó 10 condiciones de carga), por lo que el número
de los ciclos de carga es reducido. En los buques de pasaje las condi-
ciones de carga varían muy poco, y sólo se consideran la de plena car-
ga y la de lastre. En los portacontenedores se consideran tres, plena
carga, media carga y lastre, y análogamente en los buques de guerra.
Consecuentemente, tales variaciones de pesos no constituyen por sí mis-
mo una causa importante de daños por fatiga, salvo que estas cargas se
combinen de forma adecuada con acciones inducidas por olas.

2. Las cargas inducidas por olas sobre la estructura del buque se pueden
subdividir en:

a. Acción continuada de las olas durante la navegación sobre la viga-
buque.

a. Esta acción corresponde a un estado estacionario de baja frecuencia, del
orden de 0,1 Hz, siendo, desde el punto de vista de fatiga, la acción que
predomina sobre todas las demás. Se trata de una acción cíclica en la
que el mecanismo básico de respuesta a la acción de las olas es una
flexión continuada de la viga buque, aproximadamente 108 ciclos para
una vida de 20 años; esta cantidad es función del tiempo que el buque
permanece en navegación en las distintas áreas del océano, del tamaño
del buque y del tiempo que permanece en puerto o inactivo. Para un
buque de navegación oceánica no restringida, la navegación en olas que
se considera se obtiene aplicando el espectro de frecuencias de una
zona marítima desfavorable como puede ser el Atlántico Norte. Sin em-
bargo, un buen proyecto contra fatiga debe especificar con más deta-
lle las acciones que se prevén para las olas oceánicas confeccionando
un perfil operativo del buque. En dicho perfil se establecen las áreas
geográficas a través de las cuales se piensa pueda navegar el buque, es-
tableciendo el tiempo de permanencia en cada una, la correspondien-
te estación del año, su velocidad y rumbo.

b. Acción transitoria del macheteo de la proa sobre el mar (slamming).
a. En estados duros de la mar pueden presentarse fenómenos dinámi-

cos tales como el macheteo de la proa sobre la superficie del océano. Lo
que da lugar a importantes cargas transitorias de alta frecuencia. Sin
embargo el número de macheteos (slams) que pueden presentarse en
la vida de un buque es un número reducido, por lo que se deduce que
esta acción tiene un efecto limitado sobre la fatiga.

c. Acción continuada de flexión de la viga-buque con una frecuencia
próxima a la frecuencia natural del casco (springing).

a. El fenómeno de resonancia conocido como springing, tendría in-
fluencia sobre la fatiga por tratarse de cargas elevadas variables con
el tiempo que se producen dentro de un fenómeno estacionario, sin
embargo, sus efectos se ven reducidos por ser un fenómeno ocasio-
nal y menos frecuente que el slamming.

Además de los efectos citados, causados por las olas oceánicas y con-
templados como cargas globales, el oleaje puede actuar sobre compo-
nentes estructurales concretos (forro, fondo, etc.) como una fuerza de
intensidad variable en el tiempo, y por tanto, potencialmente produc-
tora de daños por fatiga. Estos efectos son conocidos como cargas lo-
cales de olas. Como ejemplos tenemos:

- la variación de la presión estática sobre el costado debida a los movi-
mientos que las olas producen al buque (balance, cabeceo, oscilación
vertical, etc.).

- la variación de la presión dinámica de las olas en zonas próximas a la
flotación del buque.

- las fuerzas de inercia. Los movimientos del buque inducidos por el
oleaje, producen fuerzas de inercia en el equipo del buque y en las car-
gas transportadas. Cuando existe carga líquida parcial se desenca-
dena un fuerte bailoteo de la misma, conocido como sloshing. Este
fenómeno origina elevadas presiones de impacto, que son causa de
daños estructurales importantes en mamparos y cubiertas.

Una subdivisión del grupo de cargas locales (que incluyen a las cargas
locales de olas y otras), es como sigue:

Figura 28

Figura 29
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• presión hidrostática.
• presión hidrodinámica de olas.
• fuerzas de inercia actuando tanto sobre el buque como sobre su car-

ga, incluidas las fuerzas generadas por sloshing.
• cargas operativas sobre la estructura producidas por el propulsor,

la maquinaria principal y auxiliar, el equipo de cubierta, etc.

Como norma general, en un análisis de fatiga debe incluirse cualquier
fuerza significativa con capacidad de sufrir variaciones de intensidad
en función del tiempo. La importancia relativa de cada una de estas
fuerzas en el fenómeno de la fatiga dependerá del tamaño del buque,
de la configuración estructural del mismo y de la localización del ele-
mento o detalle estructural que se somete a análisis.

Todos los procesos de carga que actúan sobre la estructura de un bu-
que no son más que una combinación lineal de los procesos de carga
citados, globales y locales. Por tanto, el espectro definitivo de frecuen-
cias, es una combinación lineal de los espectros de las cargas indivi-
duales que participan en cada uno de los procesos de carga.

7.3. Determinación de las tensiones

Si en el apartado anterior se establecieron las cargas o acciones que afec-
tan a la fatiga de la estructura del buque, en el presente se definen y de-
terminan las tensiones que se utilizan en los cálculos de estimación de
la vida a fatiga. El tipo de tensión aplicable a estos cálculos es función
del tipo de problema que se esté considerando, del nivel de desarro-
llo del diseño estructural (básico o desarrollado), así como de los datos
disponibles relativos a la resistencia a fatiga. Los tipos o categorías de
tensión que normalmente se tienen en cuenta son:

· Tensión nominal.
· Tensión estructural o geométrica.
· Tensión de entalla.

También se emplea otro valor característico conocido como coeficien-
te de intensificación, que se aplica en los procedimientos de fractura
mecánica y es equivalente a una medida de la tensión en la grieta.

La tensión nominal es la tensión de cálculo obtenida al aplicar la teoría
clásica de vigas a un elemento estructural que se supone sometido a
la acción de una fuerza generalizada en una sección transversal del mis-
mo. Considérese un bao, cuaderna, longitudinal, etc., con su corres-
pondiente plancha asociada, tal como el mostrado en la figura 30. En
este elemento, y en una sección A-A’, suficientemente alejada de las dis-
continuidades estructurales, como son las consolas de los extremos, es-
cotaduras, etc., actúa una flexión compuesta formada por:

M = Momento flector.
Q = Esfuerzo cortante.
N = Fuerza axil.

Lo que produce unas tensiones normales (s) y unas tensiones tangen-
ciales (t), cuya distribución también se indica en la misma figura. En
ambas tensiones (s y t) no se incluyen los efectos estructurales origi-
nados por discontinuidades, desalineaciones lineales o angulares, ni
efectos de entalla. Por tanto la tensión nominal normal (s nom) y la ten-
sión tangencial normal (tnom) son:

s nom = N/A - (M/I).z [7.3.1]

tnom = Q/As [7.3.2]

expresiones en las que
A = Área de la sección transversal
As = Área efectiva a esfuerzo cortante
I = Momento de inercia respecto de la línea neutra de la sección trans-
versal.
z = distancia vertical desde la línea neutra al punto en el que se deter-
mina la tensión.

La tensión nominal tangencial (tnom), se emplea cuando se analiza la
posibilidad de grieta en el borde de una plancha, mientras que la ten-
sión nominal normal (s nom) se emplea cuando la grieta esperada tie-
ne una dirección normal a (snom).

La tensión nominal normal puede descomponerse en una tensión
de membrana (s mem )=N/A y una tensión de flexión (s flexión ) =
- ( M / I ).z), que sumadas algébricamente dan lugar a la tensión no-
minal (s nom ).

Si en lugar del método de cálculo clásico se utiliza una modelización
del conjunto del casco por el método de elementos finitos, las tensio-
nes que se obtienen por este procedimiento se corresponden con las
tensiones nominales (s nom ,tnom ).

La tensión estructural o geométrica (s g ) es la tensión nominal más
una tensión añadida (s discont ) causada por las discontinuidades es-
tructurales (consolas, orificios, desalineaciones, etc.), pero sin incluir los
efectos de entalla

s g = snom + s discont [ 7.3.3]

Esta tensión se corresponde con la obtenida por el método de los ele-
mentos finitos cuando se realiza un análisis de detalle. Al mayor va-
lor de la tensión geométrica en un determinado punto de interés,
generalmente el pie de las soldaduras, se le conoce internacionalmen-
te por la denominación de hot spot stress (s hot spot), que en castella-
no podría expresarse como la tensión en el punto candente.

En las estructuras de plancheado y envolventes (forro, panel de mam-
paros, etc.) la tensión geométrica en la superficie de la misma (s g) es la
suma de una tensión de membrana (o tensión media de la plancha) y
la tensión de flexión (s flexión). El procedimiento para determinar estas
tensiones con una cierta precisión consiste en hallar la misma en dos
o tres puntos situados antes del pie de la soldadura, y después efectuar
una extrapolación cuadrática o lineal. Véase la figura 31.

Figura 30 Figura 31
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El aumento de la tensión geométrica referida a la tensión nominal se
puede expresar por medio del coeficiente de concentración de ten-
sión geométrica (kg).

s g=kg. s nom [7.3.4]

La desalineación de las planchas en el tope de soldadura constituye una
de las causas de aumento de las tensión nominal. En el caso de la fi-
gura 32 (I) la tensión geométrica es s g = s nom (1+3.e/t), siendo kg = kgt
= (1+3.e/t). Otros valores de kg para distintas configuraciones se re-
cogen en [21].

Cuando se trata de una distorsión en las planchas como el indicado en
la figura 32 (II), para un ángulo (a), se emplea el coeficiente (kga)

s g = kga. s nom [7.3.5]

Cuando la discontinuidad es provocada por un orificio la tensión geo-
métrica o estructural se obtiene por

sg = Kgo . s nom [7.3.6]

Los valores del coeficiente Kgo pueden obtenerse para distintos ti-
pos de orificio en [20]. Si estos efectos se presentan simultáneamente
se cumple

s g = Kgo . Kgt . kga snom [7.3.7]

resultando

Kg = Kgo . Kgt . kga [7.3.7A]

La tensión en una entalla (sk )es suma de la tensión geométrica (s g) más
el efecto de entalla (s c). La entalla puede ser por un efecto de borde de
la plancha o por una soldadura. La tensión de entalla puede descom-
ponerse en

• Tensión de membrana (s mem)
• Tensión lineal de flexión (s flexión)
• Tensión causada por la entalla (s c)

Esto es s k = s mem + s flexión + s c [7.3.8]

En la figura 31 puede observarse las diferencias entre la tensión nomi-
nal, la tensión geométrica y el efecto de entalla, así como sus variacio-
nes tanto en la superficie de la plancha como a través de su espesor.
Siendo destacable que el rápido crecimiento de la tensión causada
por la entalla se produce en una zona estrecha de apenas 4 ó 5 mm.
La tensión causada por la entalla (s c) sigue una ley cuadrática como se
indica en la figura 33.

La relación entre la tensión de entalla (s k) y la tensión nominal (s nom)
es lo que se conoce como coeficiente de concentración de tensiones (Kt)

Kt = s k / s nom [7.3.9]

El coeficiente de concentración de tensiones (Kt) no tiene buena apli-
cación en un análisis de resistencia a fatiga, siendo preferible utilizar en
su lugar el coeficiente de entalla efectivo a fatiga (Kf), que siendo ma-
yor que la unidad es inferior a Kt. El coeficiente de entalla efectivo a fa-
tiga (Kf) se define como la relación entre el límite de resistencia de una
probeta lisa (s R0) y el límite de resistencia (s Re) de una probeta con en-
talla; (Kf) = (s R0)/( s Re). Valores de (Kf) pueden obtenerse en [20] y [5].

El valor de (Kf) es función de la dureza del material, de la microestruc-
tura del mismo y del radio de la entalla (r). Para soldaduras se supo-
ne un radio ficticio de entalla de 1 mm. El valor de (Kf) varía para un
acero dulce naval entre 1,26 para r = 0,1 mm y 1,15 para r >= 1 mm.
En un acero HTS-36 para r = 0,1 mm (Kf) = 1,3, y si r >= 1 mm (Kf) =1,18.

En el caso de soldaduras se hace Kf = Kg . Kw, siendo (Kw) el coefi-
ciente de forma de la soldadura, determinado por la siguiente ecuación
(Olivier y Seeger).

Kw = 2,0(A/30)1/2,1 [7.3.10]

siendo Ael ángulo de elevación en el pie de la soldadura, ver figura 28 .
(20º<A<45º)

Quedando la tensión de entalla

s k = Kg . Kw. s nom = Kgo . Kgt . kga . Kw. s nom [7.3.11]

tenemos así tres tipos diferentes de rango de tensión (S) a considerar
en los análisis de fatiga; (S = 2s)

· Rango de tensión nominal (Snom).
· Rango de tensión "hot spot" (Shot spot).
· Rango de tensión de entalla (Sk).

Se puede elegir a cualquiera de estos rangos de tensión para realizar
un cálculo de vida a fatiga. Cada uno de ellos presenta sus ventajas e
inconvenientes. En relación a este tema, las mismas Sociedades de
Clasificación sustentan criterios diferentes. El uso de la tensión "hot
spot" presenta como ventaja la utilización de una curva S-N de carác-
ter universal para definir la resistencia a fatiga de todas las soldaduras.
Como contrapartida, exige el empleo de análisis refinados por elementos
finitos para la determinación de la tensión "hot spot".

La curva S-N de diseño a fatiga, en el caso de tensiones "hot spot", se
define para un ambiente corrosivo aéreo por medio de la ecuación de
sus dos tramos:

1º) tramo, para N < 107 ciclos, de la ecuación [7.2.1]

log N = log (C/2) - m log Shot spot = log 15,637 - 3.log Shot spot

2º) tramo, para N > 107 ciclos

log N = log(C/2) - m log Shot spot = log 12,182 - 5.log Shot spot

en la que (S) se expresa en MPa. El punto de intersección de ambos tra-
mos se encuentra en S = 53 MPa. En el caso de un acero sumergido en
agua de mar protegido por pintura y sin protección catódica, la curva
S-N de diseño es de tramo único, su ecuación es: log N = 11,705 – 3. log
Shot spot. Cuando una parte de la vida está protegido y otra despro-
tegido se hace una combinación de las fórmulas anteriores.

Cuando se trata de evaluar entallas, que son grietas o similares a grie-
tas, se emplea un procedimiento diferente basado en la fractura me-
cánica elástica y lineal, que sigue la ley de propagación de grieta conocida
como ley de Paris (1980)

da / dN = C. (KI)m [7.3.12]

Figura 32

Figura 33
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siendo (KI) el coeficiente de intensificación de tensiones, en la que
C y m son constantes del material (m = 3, C =3 x 10-13 para aceros fe-
rríticos y unidades en N y mm). Determinándose (KI) por medio de
la ecuación

KI = Y.(p.a)1/2 [ 7.3.13]

En la que (a) es la profundidad de la grieta, o bien la mitad de la lon-
gitud de la misma, según cual sea la dirección de propagación. (Y) es
un factor de corrección geométrico cuyos valores han sido publicados,
entre otros, por Institute International of Welding (1990).

Los modelos de cálculo utilizados para la determinación de las ten-
siones en un análisis de fatiga son por tanto:
· Modelo clásico de vigas.
· Modelo global del casco por elementos finitos.
· Modelo local detallado por elementos finitos.

En el modelo clásico de vigas, para el cálculo de las tensiones nomi-
nales se hace uso de los conceptos de tensión primaria (s 1), secunda-
ria (s 2) y terciaria (s 3) tal como se indica en la figura 34, y expone en
[14] y [19].

s nom = s 1 + s 2 + > s 3

La tensión primaria (s 1) en un punto genérico de la viga buque se pue-
de obtener por la combinación de tensiones de flexión vertical y hori-
zontal, considerando la posible diferencia de fase entre ambas tensiones.
En rigor, se debería tener en cuenta las tensiones tangenciales causadas
por el momento torsor y la fuerza cortante, sin embargo, se considera
una aproximación suficiente aplicar

s1 = [(s1v)2 + (s1h)2 + 2.F.(s1v).(s1h)]1/2 [ 7. 3.14]

siendo F el coeficiente de correlación entre ambas:
F= 0 si el mar está de proa
F = 1 si el mar está de costado

Sin embargo, a efectos de diseño, un criterio conservador es considerar
s1 = (s1v) + (s1h) . Siendo
s1v = KG.Mv.zna/Iv [7.3.15]
s1h = KG.Mh.yna/Ih [7.3.16]

en la que KG es el coeficiente de concentración de tensiones en la vi-
ga-buque, por efecto de las escotillas. Mv y Mh son los momentos flec-
tores según IACS -UR-S11 [23].

Iv y Ih son los momentos de inercia vertical y horizontal de todos los
elementos longitudinalmente resistentes de la viga-buque, respecto de
la correspondiente línea neutra.

zna e yna son las distancias a cada una de las líneas neutras desde el pun-
to en el que se determina la tensión.

Las tensiones s2 y s3 (secundarias y terciarias) causadas por las pre-
siones internas y externas se pueden obtener por medio de un cálculo
de barras o por un modelo de elementos finitos. Algunos reglamen-
tos de las Sociedades de Clasificación dan orientación relativa a su cál-
culo, empleando fórmulas contrastadas [14] y [23].

Un modelo global de la estructura del buque por elementos finitos, ver
figura 35, es un modelo tridimensional del conjunto estructural. A es-
te modelo se le aplican las fuerzas actuantes externas e internas, y se
tienen en cuenta los diferentes tipos de interacción existentes entre los
componentes estructurales. Las tensiones resultantes del mismo son
tensiones nominales.

En cambio, un modelo local detallado de elementos finitos, como el in-
dicado en la figura 36, facilita resultados que se corresponden con las
tensiones geométricas, y por aplicación de los coeficientes anterior-
mente expuestos y la ecuación [7.3.11], se obtienen las tensiones de en-
talla. Lo que también se puede lograr realizando modelos de elementos
finitos mucho más detallados.

7.4. Distribución del rango de tensiones

En este apartado se describe la forma de obtener la función de distri-
bución del rango de tensiones. Cuestión imprescindible para poder eva-
luar posteriormente el daño acumulativo por fatiga, tal como se

Figura 34

Figura 35

Figura 36
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expondrá en el apartado 7.5. Para ello se descompone el cálculo en las
siguientes etapas:

a) Determinación del rango de la tensión normal de referencia

Snom mfv = (2.Mm.flector vertical. zna/Iv).KG.ff [7.4.1]
expresión en la que
2.Mm.flector vertical = (Marrufo + Mquebranto)
ff = coeficiente que transforma la carga de un nivel de probabilidad a
otro. En las distribuciones de Weibull vale
ff = (Lnp2/Lnp1)1/h

p2 = nivel de probabilidad al cual se quiere cambiar (nivel de referen-
cia 10-4).
p1 = nivel de probabilidad al que se especifica la carga (por lo general
10-8).
h = parámetro de forma de Weibull, que a largo plazo y para el tráfico de
un buque navegando en la mar es igual 1. Siendo snom mfv = 1/2(Snom mfv).

Los máximos momentos flectores en arrufo y en quebranto estableci-
dos por IACS [14] están basados en una probabilidad de excedencia de
10-8. Pero se ha demostrado que la mayoría de los daños por fatiga son
producidos por eventos con una probabilidad de excedencia de 10-4. Si
las cargas se distribuyen de acuerdo a Weibull la conversión de las ca-
racterísticas del momento flector de un evento externo (encuentro con
la ola) a una situación de servicio con una probabilidad de 10-4 se ob-
tiene aplicando en el coeficiente (ff ) anteriormente citado.

Las tensiones s2 y s3 se pueden determinar con la ayuda de las reglas
de la Sociedad de Clasificación [14] y [23].

b) Cálculo de la tensión de referencia "hot spot".

Se aplica la ecuación [7.3.7] correspondiente al pie de la soldadura

s g = Kgo . Kgt . Kga s nom

c) Obtención de la función de distribución del rango de tensiones a largo pla-
zo en la localización concreta que se pretende investigar.

Sea p(S) la función de probabilidad del rango de tensiones (S), caracte-
rizada por su valor (Smax) correspondiente a una determinada proba-
bilidad de excedencia (10-8 para buques oceánicos y plataformas offshore).
Le corresponderá una función de distribución del rango de tensiones
tal como P(S), tal que

[7.4.2]

De datos obtenidos de observaciones se pudo comprobar que p(S) se
ajusta a la función de Weibull, siendo la función de distribución de no
excedencia
P(S) = 1- exp { -Ln N. (S/Smax)h} [7.4.3]
P(S) = probabilidad que el rango de tensiones (S) no resulte excedido.
(S = 2s)
Smax = valor de (S) para el cual la probabilidad de excedencia es de 10-8

h = parámetro de forma de Weibull, que toma los siguientes valores:
a) para petroleros y bulkcarriers h está entre 0,7 y 1,0.
b) para buques de carga general y portacontenedores h varía entre 1,0
y 1,3. Ver figura 38.

7.5. Predicción de la vida a fatiga

Como ha quedado establecido anteriormente, las cargas variables pre-
dominantes sobre el buque son cargas de tipo aleatorio. Por otro lado,
las curvas S-N de diseño obtenidas sobre probetas no están referidas
a este tipo de cargas, ya que se obtienen después de aplicar a las pro-
betas fuerzas periódicas de amplitud constante.

Para poder determinar la vida resistente a fatiga es preciso combinar
ambas circunstancias en un mismo modelo de cálculo. Tal modelo se
establece aplicando la regla de PALMGREN-MINER, basada en la hi-
pótesis de una acumulación lineal de daños y cuyo enunciado es como
sigue: La vida resistente a fatiga de un espécimen sometido a un es-
pectro de rangos de tensión, no es más que la suma ponderada de las
vidas individuales a tensión constante obtenidas de la curva S-N a ca-
da uno de los niveles de la tensión del espectro. El coeficiente de pon-
deración para cada nivel de tensión, coincide con la fracción de
exposición a ese nivel de tensión.

Supóngase un espectro lineal de distribución de amplitud de tensio-
nes, tal como el indicado en la figura 37, si dividimos esta distribu-
ción en bloques de tensión s1, s2,...si,... sk, el número de ciclos al que
está sometido el espécimen a la tensión s1 es n1, para s2 es n2,... para si
es ni,...Si establecemos el daño unitario como 1/Ni para la exposición
ni, el daño causado por el nivel de tensión (si) será

di = ni / Ni [7.5.1]

y el daño (D) acumulativo o coeficiente de daño resulta

[7.5.2]

La experiencia prueba que el valor del coeficiente de daño D es una
cifra entre 0,1 y 10, considerándose que el valor D = 1 es el valor límite
que garantiza una vida sin presencia de los efectos de fatiga.

La regla de Palmgren-Miner supone que se cumplen una serie de con-
diciones previas tales como:

1. Los ciclos de carga son sinusoidales.
2. La carga es alternante pura (R = -1).
3. El modo de fallo previsto es el de iniciación de la grieta.
4. No se tienen en cuenta la secuencia de aplicación de los ciclos de carga.
5. Los ciclos de carga por debajo del límite de fatiga no contribuyen

al daño.

El coeficiente de daño (D) depende del grado de mantenibilidad,
lo que significa facilidad de inspección y reparación, así como tam-
bién depende de la importancia del detalle estructural que se está
considerando. Para detalles importantes expuestos a la acción del
agua de mar y con un grado regular de mantenibilidad, un valor
adecuado de (D) es 0,3. Si la mantenibilidad fuese baja, debería ser
D = 0,1.

Vida a fatiga = (vida de diseño) / DFigura 37

Figura 38
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Si se consideran las diferentes condiciones de carga D1, D2 , D3....., se
cumple que D = D1 + D2 + D3 + ....Sin embargo la regla general es con-
siderar sólo dos condiciones: plena carga y lastre.

Admitiendo que la distribución de tensiones a largo plazo se adecúa
a la ley de Weibull, de la ecuación [7.2.1]: Sm.N = 2m.Cm = K, y la ecua-

ción de la curva S-N, el daño es:                     , resultando

[7.5.3]

ab son los coeficientes a aplicar a cada condición de carga según la si-
guiente tabla:

Plena carga Lastre
a1 a2

Petroleros, LNGs, LPGs 0,50 0,50
Bulkcarriers 0,60 0,40
Portacontenedores y
carga general 0,75 0,25

NL = nº de ciclos en la expectativa de vida del buque. Se puede deter-
minar por

NL = a0.T/ Ln L

a0 = coeficiente que tiene en cuenta los tiempos de; carga / descarga,
paradas para reparación, desocupación, etc. Por lo general a0 = 0,85.
T = vida del buque en segundos (20 años = 6,3 x 108 segundos)
L = eslora de cálculo en m.
m = pendiente del tramo de la curva S-N (m = 3 ó m = 5)
K = S1

m.N1 = S2m.N2=…..
SI = rango de tensión en Mpa para el caso básico, al nivel de probabi-
lidad de referencia 10-4.
NR = Número de ciclos correspondientes al nivel de referencia 10-4

h = coeficiente de forma de Weibull (figura 38). Ver apartado 7.4.
µi = coeficiente que tiene en cuenta el cambio de pendiente de la cur-
va S-N. Ver [22]
G = función Euleriana

que goza de las siguientes propiedades:

G (z+1)= z. G (z); si z es entero, G (z+1) = z!

8.- Resumen y conclusiones

Los fallos estructurales básicos sobre los que versa este trabajo suelen
ser el principio de otros más graves e incluso están en la raíz de algu-
nos siniestros marítimos. Como ejemplo reciente podemos citar el ca-
so del buque Prestige. Todas las vicisitudes por las que pasó el buque
e hizo pasar a la sociedad arrancan de un fallo estructural que causa
la pérdida de estanqueidad en el forro del costado, con flujo de carga
hacia la mar (primera contaminación) y entrada de agua en un tan-
que de lastre (escora del buque). Después de pasar por sucesivos ava-
tares se produce el colapso de su estructura global, y el buque se parte
en dos como consecuencia del fracaso resistente de los elementos es-
tructurales longitudinales. Las consecuencias son de general conoci-
miento: desastre ecológico, tremendo coste económico y el desprestigio
de compañías, instituciones, personajes públicos y algún que otro par-
ticular. En las múltiples y curiosas intervenciones que como conse-
cuencia del accidente se dieron en los medios de comunicación,
abundaron las "opiniones técnicas" al servicio de opciones políticas, y
se echaron de menos los consejos de los expertos reales en la cuestión,
que los hay en este país. Con la honrosa excepción de algún colega, que
aportó juicio y sensatez por sus opiniones fundamentadas, lo que pre-
dominó fueron las "boutades" y simplezas de otros muchos. Viene al

hilo la frase atribuida a Confucio que dice: "Los ríos que más agua lle-
van no son los que más ruido hacen". En román paladino, los conocedores
del problema y de la técnica, los verdaderos expertos, no quisieron, no
pudieron o no les dejaron opinar.

Después de un tiempo razonable para la reflexión y lejano ya el apa-
sionamiento, debería realizarse un análisis técnico pormenorizado
sobre las causas que motivaron tal siniestro. El conocimiento de tales
causas resulta de primordial importancia para tomar las decisiones que
eviten en el futuro situaciones similares.

En este trabajo se han expuesto de manera sucinta las formas básicas
de fallo en la estructura de los buques mercantes y la manera de de-
tectarlos por cálculo según el estado del conocimiento y la tecnología
actuales. Obviamente no se incluyen los tipos complejos de fallo, como
son los que se producen en los paneles reforzados, estructuras de ba-
rras bi y tridimensionales, análisis de fatiga basados en la ola climáti-
ca, etc, dado que este trabajo sobrepasaría el límite razonablemente
admisible por una revista periódica.

Para acotar tanto la magnitud como el número de fallos, el autor sos-
tiene que se deben tomar acciones de amplio espectro, de forma que
afecten a los siguientes ámbitos:

• diseño estructural;
• proceso de construcción;
• modo de operación;
• mantenimiento y reparación.

También ha quedado mostrado que matemáticamente no es posible
una seguridad al ciento por ciento. Lo que sí es factible es no sobrepa-
sar determinados límites de riesgo que la sociedad (en su sentido más
amplio) asuma, y los organismos IMO, IACS, etc., impongan a los bu-
ques de operación oceánica. Tal cuestión afecta en una primera etapa
al cálculo de la estructura de los buques y supone, a criterio del autor,
el hacer uso de unos coeficientes de seguridad parciales y selectivos,
que deberán ser aplicados a los diferentes estados límite de la estruc-
tura. La magnitud de estos coeficientes debe ser una función de:
· intensidad del fallo previsto;
· grado de peligrosidad del fallo;
· rango estructural del componente o conjunto afectado;

Además de los parámetros que influyen en el fallo básico, debe tener-
se en cuenta la extensión del fallo, número de puntos o elementos afec-
tados, la superposición de fallos de distinto tipo sobre el mismo elemento
y la interrelación de fallos, de igual tipo que se conectan entre sí, co-
mo es el caso de grietas que se enlazan.

Posiblemente no pasará mucho tiempo antes de que se implante en el
cálculo de la estructura de los buques mercantes una metodología pa-
ra la predicción de la vida basada en criterios de fiabilidad. Las
Sociedades de Clasificación, que son las poseedoras de datos estadís-
ticos de los fallos en los buques mercantes, pueden aportar referen-
cias para la determinación de dichos coeficientes de seguridad de manera
que éstos se fundamenten en la experiencia. Al mismo tiempo, los pro-
fesionales de la Ingeniería Naval deberían superar la tutela reglamen-
tista y ahondar en el comportamiento y conocimiento de las estructuras,
en la determinación de las acciones del entorno sobre el buque, el uso
de técnicas probabilísticas, etc., y aceptar los riesgos calculados tanto
en el diseño como en el cálculo estructural. Siempre que los mismos
riesgos sean asumidos por la Administración del país de bandera del
buque.
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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.






