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INGENIERIANAVAL
Queridas compañeras y compañeros:

Como ya os manifesté, en los próximos días 2 y 3 de ju-

nio cesaré como Vicedecano del Colegio y como

Presidente de la Asociación. Han sido cuatro años muy

intensos y razones, fundamentalmente de salud,me han

aconsejado no intentar la reelección y dejar que sangre

nueva tome el relevo.

La constitución de los Colegios y Delegaciones corres-

pondientes a nuestras diez zonas periféricas marítimas

y la agrupación del resto en la zona central, la reorgani-

zación de nuestra Oficina de Gestión y el afortunado

nombramiento de Miguel Moreno Moreno como Director

de Gestión, el restablecimiento de las ahora ya magnífi-

cas relaciones con nuestra Escuela de Madrid y el es-

trechamiento de los vínculos con nuestros compañeros

que sirven en la Armada, realizado todo ello en estrecha

colaboración con el Colegio, son algunas de las realiza-

ciones que me gustaría destacar.

Desde el punto de vista profesional, se han realizado ca-

da año las correspondientes Sesiones Técnicas, todas las

cuales han tenido mucho éxito de ponentes y asisten-

tes, siendo obligado resaltar, por su magnífica organi-

zación, las de Gijón de 2002 y, por su calidad técnica, las

de Ferrol de 2004. También los PATs, Programas de

Actuación Tecnológica, afortunada herencia de mi ante-

cesor en la Presidencia,Miguel Pardo Bustillo, se han ido

desarrollando satisfactoriamente siendo uno de sus acier-

tos el envío a la Organización Marítima Internacional de

compañeros que han colaborado y están colaborando

con la Representación Permanente de España ante ese

Organismo.

Nuestra revista, la entrañable Ingeniería Naval, ha con-

tinuado adquiriendo calidad y madurez bajo la dirección

de Sebastián Martos Ramos que, por motivos de salud,

nos dejó a finales de 2004 secundado por un estupen-

do equipo de redacción a cuyo frente está Belén García

de Pablos, y contando con una revisada sección del pa-

norama sectorial que tutela admirablemente José Esteban

Pérez García.La Revista celebra ahora sus Bodas de Platino,

al mismo tiempo que la propia Asociación. Estos co-

munes aniversarios tendrán su ceremonia de conme-

moración en el próximo mes de julio.

Uno de mis pesares es tener que pasar el testigo sin

haber visto inaugurada la Exposición Nacional de la

Construcción Naval, una de las iniciativas conjuntas de

nuestra Armada y la Asociación en la que más ilusión y

esfuerzo hemos puesto muchos, uno de ellos y de for-

ma muy destacada nuestro compañero el Almirante

Castro Luaces, durante estos cuatro años. Pero cuando

confluyen competencias e incompetencias políticas y de

otros órdenes, sólo cabe acordarse de aquél que dijo

no haber mandado a la Gran Armada (y ya es hora de no

emplear términos para aquellos hechos inventados pa-

ra burla por los enemigos de España) a luchar contra los

elementos. De todas formas la reconstrucción del edi-

ficio de Herrerías, en el Arsenal ferrolano, está práctica-

mente acabada y ahora sólo queda llenar aquellos 4.000

metros cuadrados con todos los objetos ya almacena-

dos para ello. Mi sucesor tendrá la suerte y el honor de,

como Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la

Exposición, alcanzar esa meta de la Inauguración.

En estos años nuestra Delegación en la Zona Centro,muy

acertadamente dirigida por Manuel Moreu Munaiz, ha

tenido el acierto de organizar varios Foros de Empleo de

los cuales han salido numerosos puestos de trabajo, in-

cluidos algunos para incorporarse a la Administración del

Estado,en los Ministerios de Fomento y Defensa, gracias

al interés de nuestros compañeros en la Dirección General

de la Marina Mercante y en la Jefatura del Apoyo Logístico

de la Armada, en lo que nos ha ayudado nuestro com-

pañero el Almirante Salvadores. También algunas

Sociedades de Clasificación han estado muy activas en

este terreno.

Como era lógico, los aspectos normativos también se

han tratado durante estos años no sólo en Estatutos y

Reglamentos sino también en aspectos tan importan-

tes como los visados y la reestructuración de algunas

Comisiones.

Los años próximos no van a ser fáciles. Nuestro Sector

no ha podido ser peor tratado por nuestros propios

Gobiernos y por Bruselas, pese a las llamadas de aten-

ción que desde la Asociación y el Colegio se han dado.

Algunas de las decisiones tomadas últimamente re-

cuerdan la creación, en el lejano 1942, de la Empresa

Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, a

la que, por cierto, no se prohibió la realización de cons-

trucciones civiles hasta hace muy pocos años.Confiemos

en que dejen de repetirse errores,a pesar de las reiteradas

advertencias hechas desde nuestras Instituciones,y se es-

tudien cómo deben hacerse las cosas mirando,por ejem-

plo, a Italia y Alemania, si es que aún se está a tiempo, y

se deje de destruir la industria de este país, ya sea textil,

azulejera,del carbón o de la construcción naval.Y que esas

centrales sindicales que sólo saben exigir prerrogativas so-

cioeconómicas en las reducciones de plantillas mediante

absurdos procedimientos basados en la edad,como ya hi-

cieron hace unos veinte años con las funestas consecuencias

de poner en la calle a la experiencia en forma de encarga-

dos, maestros y técnicos de todos los niveles, reconoz-

can su gran parte de culpabilidad en la baja competitividad

de nuestros astilleros públicos.

Sólo me queda, finalmente, agradecer a todos los que

me han ayudado durante estos años en la Asociación,

empezando por el magnífico personal de nuestra Oficina

de Gestión, "de capitán a paje", como se decía en nues-

tra marina mercante de antaño, y siguiendo por todos

vosotros, miembros o no de las Juntas Directiva y de

Gobierno, vuestro apoyo durante este tiempo.

Muchas gracias una vez más y mis mejores deseos pa-

ra todos en estas futuras singladuras en las que, aun-

que sea desde la "reserva",me tendréis siempre a vuestra

disposición.

José Ignacio de Ramón Martínez

carta del presidente
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editorial

E
n septiembre del pasado año tuvo lugar, en el Colegio

de Ingenieros Navales, la Jornada sobre el Futuro Sostenible

de la Construcción Naval, con asistencia de todos los sec-

tores empresariales, sociales y técnicos para analizar el pre-

sente de la Construcción Naval y determinar un futuro

sostenible.

En dicha Jornada se concluyó que:

a) El tráfico marítimo crece de manera estable.

b) Las nuevas reglamentaciones crean una necesidad mayor

de construcción.

c) La contratación en 2003 y, añadimos ahora, en 2004 es

récord histórico.

Ante estas premisas es evidente que el problema no radica en

la demanda, sino en la adecuación de la oferta.Analizando és-

ta y su competencia se deduce que en Europa, no en España,

se han adecuado la oferta y la demanda siendo capaces de

ofrecer productos competitivos con incidencia en economías

de escala o en nichos determinantes.

Se analizó si es precisa la segregación del negocio civil y mili-

tar, concluyendo que no es determinante, y que sí lo es deter-

minar la eficiencia y estructura empresarial de cada astillero.

Es de vital importancia un incremento de la productividad,

en base a conseguir eficiencias en los procesos productivos,

apoyándose en la utilización inteligente de las empresas auxi-

liares, que deben ser consideradas a todos los efectos como

parte integrante de la Construcción Naval.

Por último, y en base a conseguir un Futuro Sostenible, se

determina que:

- Es necesario que exista carga de trabajo en el ámbito civil.

- No es conveniente efectuar reducciones de personal, basán-

dose en jubilaciones anticipadas, por afectar negativamen-

te a la eficiencia de las empresas.

Con este panorama definido, en la actualidad, se han toma-

do decisiones que han dado lugar a la formación de una nue-

va empresa de ámbito estatal, sustitutiva de la antigua Izar, y

cuya actividad principal es la de Construcción Naval militar.

La nueva empresa Navantia, se presentó en el mes de marzo

y su previsión declarada es de facturar del orden de 1.400

millones de euros con un 20 % de actividad civil en los sec-

tores de energía, motores, reparación y otras actividades.

Y es en este momento,mes de mayo,en el que la Administración

considera que se trate la problemática de las empresas que da-

ban soporte humano y empresarial a la antigua Izar, la Industria

Auxiliar de la Construcción Naval.

Naturalmente, es una noticia esperada ante la necesidad que

tienen las empresas de conocer el futuro de la Construcción

Naval española.

Ahora podemos decir que se empieza a vertebrar el Sector

de la Construcción Naval, puesto que hasta ahora no se ha-

bía hecho "nada más y nada menos" que poner en orden la

empresa matriz y sus trabajadores.

Con esta vertebración, se puede asegurar que el potencial de

la Construcción Naval Civil queda reducido, sobre todo en aque-

llos buques cuyas dimensiones solo lo podía realizar el Astillero

de Puerto Real.

Ante ello surge la cuestión de ¿cuál va a ser el mercado don-

de se localice la Construcción Naval civil y sus industrias?

La contestación es básica para definir el futuro de la Industria

Auxiliar en su diferente actividad;

- En la Industria complementaria, sobre todo en la que desa-

rrolla los trabajos de acero y montaje, puesto que desde

primeros del 2003 ha visto decrecer considerablemente su

actividad, después de efectuar fuertes inversiones en sus

estructuras, tanto en equipamiento como en recursos hu-

manos.

- En la Industria que suministra sistemas, y que efectuando el

trabajo de diseño y fabricación en sus instalaciones, monta

y garantiza el buen fin del bien.

- En la Industria de Equipos, cuyo volumen de negocio ha de-

crecido en los últimos años.

Ante este panorama industrial, la Industria Auxiliar considera

que la Mesa Sectorial es el paso decisivo para incrementar el

potencial de la Construcción Naval española, al cumplir que

esta si es "parte integrante de la Construcción Naval".

El futuro de la industria auxiliar de la 
construcción naval
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Construcción naval

Parece que el final del mes de febrero pasado mar-

có de momento un máximo en la curva de carte-

ra mundial de pedidos, si medimos estos en tpm.

Según Clarkson Research, la cartera alcanzaba a

final de marzo una cifra de 230,7 millones de tpm

y 4.394 buques, frente a 231,3 millones y 4.322

buques a principio del mismo mes.

Sin embargo, y coherentemente con el número

de buques, la cartera de pedidos en cgt ha alcan-

zado un nuevo máximo de 100,3 millones al 31

de marzo, pasando por vez primera la barrera de

100 millones de cgt, de los que casi un 50 % se

contrataron durante el pasado año 2004.

Los contratos durante el primer semestre de este

año 2005 se cifran en 571 buques, 11,5 millones

de cgt, y 23,1 millones de tpm, lo que representa

una caída del 13 % en tpm con relación al año pa-

sado. Los segmentos de mercado constituidos por

portacontenedores, frigoríficos, LPG, offshore y

Ro-Ro ferries son los únicos que han registrado au-

mento de contratos, mientras todos los demás

han descendido. Los portacontenedores han re-

presentado aproximadamente el 46 % de todas

las cgt contratadas en el trimestre.

Es de resaltar la muy baja contratación de Japón,

con sólo 1,6 millones de cgt (77 buques) en el tri-

mestre, lo que representa un 50 % menos que el

mismo periodo del pasado año, frente a los 5,1

millones de cgt (164 buques) de Corea o los 2 mi-

llones (125 buques) de la R. P.China. Los astilleros

del Espacio Económico Europeo (UE + Noruega),

acumularon un total de 1,4 millones de cgt (91

buques), liderados por Italia, (0,5 millones de cgt)

y Alemania, (0,4 millones de cgt).Todos los men-

cionados hasta el momento han sumado el 88 %

de todas las cgt contratadas en el mundo duran-

te el primer trimestre de 2005.

Pese a este estancamiento, o más bien, leve pér-

dida de velocidad de contratación, los precios han

continuado subiendo de manera consistente en

todos los segmentos, especialmente en el de los

portacontenedores, y curiosamente, en el de los

petroleros VLCC, pese al aparente, (y por tanto

pendiente de confirmar como tendencia), ligero

exceso de la oferta de transporte sobre la demanda

de crudo.

La continua subida de los precios de las nuevas

construcciones ha hecho pensar a muchos arma-

dores que se ha llegado a una situación artificial

y alejada de la realidad del mercado, resistiéndo-

se a contratar y provocando un llamativo incre-

mento de los precios de los buques de segunda

mano.Mientras tanto, los astilleros, con las carte-

ras llenas (con la excepción de algunos pocos eu-

ropeos por razones que no tienen que ver con el

mercado), y con el importante incremento de los

precios de los materiales, especialmente del ace-

ro, se empiezan a plantear pasar a la situación

de "esperar y ver".

Quizá el ejemplo más característico de esta po-

sición sea el de Japón, dada su baja contratación

en lo que va de año. Sin embargo, la falta de ex-

plicaciones sobre la sequía de contratos de los

propios astilleros japoneses arroja una impor-

tante interrogación sobre la razón última del des-

censo de contratos, descenso que es mucho más

acusado para los buques de exportación que pa-

ra los nacionales, que han copado gran parte del

volumen comprometido por los astilleros japo-

neses. La gran obra de acero del Mega Float (la

terminal flotante para la ampliación del aero-

puerto de Haneda), compartida por varios asti-

lleros, no justifica tampoco el descenso de

contratación, pero seguramente ayuda a la es-

trategia que se haya adoptado.

Dado que la situación general parece moderarse

algo tras la galopada récord de demanda en los

dos años pasados, reflejando un poco también la

moderación en el mercado de fletes, parece que

ha llegado el momento de que los astilleros se re-

planteen sus estrategias y sus políticas, abriéndo-

se así un más que interesante escenario para la

segunda mitad de este año 2005.

Tráfico Marítimo

El Espacio Económico Europeo, (EEA), integrado

por la UE + Noruega e Islandia posee más de la

cuarta parte del tonelaje (gt) mundial, una vez

que se han integrado los nuevos países a la UE,

formando la UE-25, expansión que desde el pun-

to de vista naviero ha sido significativa en los

casos de Chipre y Malta, con importantes flotas

registradas.

Según la Organización Mundial del Comercio el

valor de las mercancías objeto de tráfico y co-

mercio crecieron un 16 % hasta los 7,3 billones

de USD. La demanda china de petróleo creció

un 11 %, mientras la de los EE.UU. lo hizo en un

7 %, y las mayores contribuciones a la expan-

sión del tráfico de petróleo procedían de las ex-

portaciones de África y de los países de

economías en transición.

Esta situación, y su progreso durante 2004, han

sido vitales para la mejoría del transporte ma-

rítimo y consecuentemente para los resultados

económicos de los navieros. Como se sabe, el

exceso de liquidez de los armadores y de los ban-

cos que habitualmente se ocupan de la finan-

ciación marítima, han provocado que la respuesta

a la vertiginosa subida de la demanda de bienes

y materias básicas haya sido un aumento récord

de las carteras de pedidos de los astilleros, con

entregas comprometidas hasta el año 2008, y

la aparición en el mundo financiero marítimo

de algunos bancos no especializados, atraídos

por la gran demanda.

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

Foto: Izar
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Sin embargo, parece que entrando ya en la pri-

mavera del año 2005, los crecimientos económi-

cos de algunos países importantes se han

comenzado a ralentizar, como es el caso de los

Estados Unidos. La enorme tracción económica

de China puede verse debilitada por el aumento

del coste de la energía y de los materiales básicos,

que llegan a sobrepasar, según FT,al coste para los

fabricantes chinos de su inmovilizado más la ma-

no de obra, añadiendo a estos efectos los oca-

sionados por las tarifas aduaneras de protección

y el 17 % de IVA en vigor en China.

Parece evidente que el crecimiento del precio de

los productos energéticos, especialmente el del

petróleo que comienza a tener apariencia de no

ser coyuntural, pieza a pasar factura.

A este respecto, la OPEP acordó en marzo pasa-

do incrementar su producción diaria en 0,5 mi-

llones de barriles/día,hasta la cifra de 27,5 millones

para evitar un nuevo disparo de los precios, pero

todo parece indicar que estos se van a mantener

entre 40 y 50 $/barril, teniendo en cuenta que la

OPEP aporta aproximadamente la mitad de la pro-

ducción mundial de petróleo.

En todo caso, este tímido aumento de la produc-

ción puede animar un poco al mercado spot de

los VLCC y Suezmax, cuyos fletes habían descen-

dido a niveles inferiores a los promedios del año

2003, tras su aparatosa subida de alrededor de un

50 % durante el 2004. Hay que decir, sin embar-

go, que el nivel actual en el caso de los VLCC es-

tá del orden de cuatro veces por encima del

experimentado en el año más bajo del siglo XXI,

2002, cuyo promedio fue de 12.200 $/día. En el

caso de los tipos Suezmax, el nivel actual supera

en tres veces el de 2002,que fue de 16.000 $/día.

Con relación a los tráficos de carga seca, y pese a

la subida de los precios del mineral de hierro, la

demanda general no ha sufrido importantes alte-

raciones, y por tanto los niveles de fletes en régi-

men de time charter no han sufrido modificacio-

nes, y los niveles en el mercado spot para moder-

nos graneleros tipo Capesize se mantienen entre

70.000 y 80.000 $/día. Los analistas no esperan

grandes cambios, pero sí algunos ajustes para la

segunda mitad de este año.

En el segmento de los buques portacontenedo-

res, los analistas no parecen ponerse de acuer-

do en sus predicciones sobre el desarrollo futuro.

Algunos como Drewry S. C. son muy optimis-

tas, prediciendo aumentos del orden del 12 %

en los volúmenes a transportar desde Asia ha-

cia Norte América durante este año, y de alre-

dedor del 10 % para 2006, con márgenes de

beneficio de dos dígitos. Otros dan por hecho

que las congestiones portuarias y los enlaces se

han convertido en estructurales, e impedirán au-

mentos de los volúmenes de carga, así como in-

crementarán los costes al tener que usar modos

alternativos para las entregas de los contene-

dores, según manifestó el Presidente del

Europeans Ciprés Council en una reciente con-

ferencia en Ámsterdam, según informa LSE, quien

también señala que algunos brokers siguen adu-

ciendo escasez de capacidad de carga, pese a las

entregas actuales y a las que se esperan para

el año próximo. Sin embargo, algún banco es-

pecializado, como el DVB, recomienda cautela,

y predice que los fletes pueden empezar a des-

cender hacia el final de este año, seguidos de los

de los petroleros debido al exceso de oferta.

Como se puede apreciar, hay opiniones de todos

los colores, pero quizá de todas ellas se pueda ex-

traer una idea: que si el petróleo se mantiene al-

to, si los crecimientos económicos se desaceleran,

si continúan subiendo los precios de las mate-

rias primas, y contando con la liquidación de las

carteras de pedidos existentes, la evolución lógi-

ca es que el conjunto del mercado se modere ten-

diendo a un ajuste a la baja. Todo ello si los

comportamientos responden a cierta racionali-

dad pero, ¿siempre responden?

Sesión Plenaria del Foro de las Indus-
trias Marítimas (MIF)

Por su interés, tanto para el sector de la cons-

trucción naval como para el del trasporte maríti-

mo, se reproducen aquí, traducidas, algunas

intervenciones relevantes ocurridas en el Foro de

las Industrias Marítimas celebrado en Bremen a

finales de enero.

Intervenciones de los Presidentes de las

Asociaciones de Astilleros y Navieros Europeos,

y Contestación del Vicepresidente de la

Comisión Europea:

Intervención de Patrick Boissier.Presidente de

CESA (Asociación de astilleros de la UE)

Distinguidos Sras. y Sres.,

En este foro de las Industrias Marítimas (MIF), to-

dos procedemos de naciones europeas con un gran

pasado y presente marítimo.Esto es un hecho, en

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (dic) 2005 (mar)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 122/126
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 75/77
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 63/65
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 51/52
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/45
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 68/68
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 39/40
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 32/35
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 26/28
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 22/26
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 53/59
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 97/97
Gaseros
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 200/202
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 88/92
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 46/46

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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los mares Europa es la nº 1. El 60 % de los con-

tratos de nuevas construcciones en el mundo

emanan de armadores europeos, y en virtud de

su facturación de 16.000 millones de dólares, la

construcción naval europea es, con mucho, la nº

1 en el mundo. Japón y Corea facturan sólo 10.000

millones cada una.

No estamos aquí para congratularnos entre no-

sotros sino para explorar cómo podemos tener un

gran futuro marítimo.

Esto depende de varios factores. La competitivi-

dad, como ha subrayado el Vicepresidente

Verheugen es el factor más importante.A este res-

pecto, todos los actores marítimos se pueden be-

neficiar de la existencia de clústers. La fortaleza de

cada clúster marítimo refuerza la propia de cada

sector y viceversa, y en particular el conjunto del

proceso refuerza la innovación, la I/D y a las fir-

mas de líderes.

Las empresas sólo pueden mantener su posición

exportadora a largo plazo si están constantemente

mejorando sus productos y procesos.Esto requiere

una avanzada infraestructura de investigación y

desarrollo y políticas que estimulen a los empre-

sarios a innovar, intercambiando información y

aceptando riesgos conjuntamente. Las firmas lí-

deres en el clúster son capaces de definir están-

dares, impulsar la innovación, e incluso organizar

a otras compañías (el sector de los suministrado-

res) para acometer los desafíos de la innovación.

La innovación es un importante catalizador de la

viabilidad del clúster.

Las compañías líderes son la referencia en el clús-

ter, y son importantes para el proceso de mejora

del conjunto, en particular, su papel puede per-

mitir a pequeñas empresas auxiliares innovar, ele-

mento esencial para mantener el clúster vivo.

Este es el propósito de la Plataforma Tecnológica

Waterborne,que es una iniciativa genuina del Foro,

y merece ser ayudada.

Intervención de Graeme Dunlop.Presidente de

ECSA (Asociación de navieros de la UE)

Vicepresidente, Colegas, Sras. y Sres.,

El hecho de que la última sesión plenaria del MIF

tuviera lugar hace dos años, no significa que na-

da se haya hecho desde la reunión de Nápoles.

Las industrias marítimas han continuado traba-

jando en pos de su mejora, evitando burocracias

innecesarias y reuniones superfluas. El programa

de trabajo de la Comisión sigue siendo la base pa-

ra el intercambio de opiniones en marcha entre

las diferentes partes de la industria.

Seguridad

En línea con los requerimientos de la Sesión

Plenaria de Nápoles, los asuntos relativos a la se-

guridad han recibido mucha atención. La indus-

tria ha contribuido al desarrollo y aplicación del

Reglamento 725/2004 que aplica el Código IMO-

ISPS,y a las discusiones sobre la próxima Directiva

sobre seguridad Portuaria.

En estos momentos, la atención está puesta en la

Seguridad en la Cadena de Suministros, de la que

se espera una rápida propuesta.

Aprovecho esta ocasión para agradecer al Puerto

de Amberes por haber sido el anfitrión de una muy

útil reunión de trabajo en julio de 2004.

El negocio marítimo europeo

La Sesión Plenaria de Nápoles también recomen-

dó la extensión de las Directrices 1997, dando un

duradero ambiente atractivo para la inversión. Las

Directrices se han extendido 7 años. La impor-

tancia de la flota registrada en el Área Económica

Europea (EEA) ha continuado creciendo, repre-

sentando en 2004 más del 26 % de la flota mun-

dial. Esto ha representado un incremento de más

del 50 % comparando con 2002.

Este sustancial crecimiento incluye desde luego

las flotas de los nuevos países miembros de la UE.

Sin embargo, sin contabilizar éstos, el crecimien-

to hubiera representado un 5 %.Sería esencial una

completa y flexible aplicación de las medidas per-

mitidas en la Directrices, lo que aún no es el caso.

Transporte Marítimo a Corta Distancia
(SSS)

La política de transporte aplicada por la UE ha esta-

do concentrada en gran parte en su faceta intra-eu-

ropea.La promoción del SSS es un punto de atracción,

y sus esfuerzos continuaron con éxito en 2004.

Con una cuota del 41 %, su crecimiento ha sido

similar al del transporte por carretera. El trabajo
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de los 16 centros de promoción del SSS en la UE,

así como las inversiones de la industria naviera en

buques nuevos y en avanzados sistemas logísti-

cos, es la base de este éxito.

Iniciativas como Marco Polo y las "Autopistas del

Mar" pueden también contribuir a este creci-

miento. Sin embargo, la industria alerta sobre la

creación artificial de servicios con apoyo guber-

namental. Sería un paso equivocado introducir

conceptos de servicio público en el SSS a través

de proyectos de las "Autopistas del Mar". Esto po-

dría dañar seriamente la eficacia y crear distorsión

de la competencia con los servicios existentes.

Liberación de los Servicios Portuarios

Los esfuerzos de la Comisión para liberalizar los

servicios portuarios, tienen un efecto beneficioso

tanto en el transporte intra-europeo como en el

extra-europeo. Progresar en la liberación es nece-

sario, y es, además, aplicar la política definida en

Lisboa para convertir la economía de la UE en la

más competitiva y eficiente del mundo.

Después del rechazo de la Directiva propuesta por

el Parlamento Europeo, la anterior Comisaria de

Transportes, Loyola de Palacio introdujo en oc-

tubre de 2004 una nueva propuesta de la Comisión.

Esta nueva Directiva necesitará un estudio deta-

llado y comentarios de las diferentes partes afec-

tadas, especialmente en:

- Auto manejo de cargas.

- Autorización.

- Compensación.

- Períodos de transición.

- Duración de los períodos.

El comercio europeo no debe ser dañado por la

acción industrial, como se experimentó durante

el período de decisión de la primera propuesta.

Un intercambio constructivo de ideas entre los

participantes industriales y las instituciones de

la UE debería conducir a resultados positivos.

Seguridad y Medio Ambiente

Estos conceptos tienen siempre prioridad en las

agendas de las industrias marítimas europeas y

en las instituciones de la UE.

Se ha aceptado mayoritariamente por las institu-

ciones de la UE, que la seguridad marítima y el

respeto al medio ambiente deben ser apoyados

en un consenso internacional (en la OMI), y la in-

mensa mayoría de las Directivas y Reglamentos

deberían estar basadas en decisiones de la OMI.

Lamentablemente, la atención mediática sobre el

transporte marítimo se da en su mayoría con oca-

sión de accidentes, particularmente cuando se

producen con contaminación. Esto puede llevar

algunas veces a decisiones políticas excesivamente

estrictas, que no están apoyadas en adecuados

consejos y tomadas sin un apoyo técnicamente

experto.La Agencia Europea de Seguridad Marítima

(EMSA) puede ahora ofrecer su experiencia téc-

nica como base para tomar decisiones y al mis-

mo tiempo asegurar que la legislación existente

se aplica adecuadamente.

Las industrias marítimas esperan tener un diálo-

go constructivo con las instituciones de la UE con

el principal mensaje de que los detalles de las ac-

ciones propuestas están basados en reglas inter-

nacionales, especialmente para:

- Investigación de accidentes.

- Vigilancia de las rutas de buques.

- Iniciativas del Estado de Bandera.

- La Directiva de Control Estatal Portuario.

- Compensación por contaminación y la "Convención

de Atenas".

- Emisiones de gases a la atmósfera.

Esta filosofía se vuelve evidente también para otra

Directiva que ha recibido últimamente mucha

atención pública, como "Sanciones criminales por

contaminación producidas por buques". En esto,

la estricta adhesión a las reglas internacionales es

esencial, especialmente a MARPOL y UNCLOS.

El factor humano

La criminalización de los marinos perjudica los es-

fuerzos del MIF para promover vocaciones hacia

la carrera de la navegación. Los interlocutores so-

ciales ETF y ECSA están trabajando conjuntamente

en proyectos tales como "Promoción e Igualdad

de Oportunidades" y el "Ejercicio del Plan de

Carrera" abriendo caminos a la carrera de marino

en el clúster marítimo.

Estos esfuerzos conjuntos deberían conducir tam-

bién a un acuerdo para una consolidada

Convención de Estándares de Trabajo en la OIT.

Nuevas instituciones en la UE

Una nueva era ha amanecido con el nuevo

Parlamento Europeo y la nueva Comisión.
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Las industrias marítimas continuarán explicando

la importancia del sector marítimo para el co-

mercio europeo e internacional, y esperan man-

tener una continuada y constructiva cooperación

con estas instituciones.

Respuesta a las palabras de los Co-presiden-

tes de la Industria Marítima Europea,por el Sr.

Verheugen, Vicepresidente de la Comisión

Europea y Comisario para Industria y Empresas.

Políticas Marítimas Europeas y Pers-
pectivas

Distinguidos invitados, Señoras y Señores,

Introducción

Mi agradecimiento a los Señores Dunlop y Boissier

por sus esclarecedores y constructivos comen-

tarios respecto al desarrollo de sus respectivos sec-

tores. Es alentador escuchar expresiones de

optimismo y progreso de vuestros sectores en vez

de otras de fracaso y tristeza,que muchos (que no

están actualmente bien informados) siguen es-

perando de estos sectores.

No hay muchas industrias en las que Europa ten-

ga tan alta facturación, y pienso que no debemos

ser tímidos en hacérselo conocer.

La Política Industrial de la UE

No me propongo desarrollar hoy el total de la es-

trategia que la Comisión Barroso está poniendo

en práctica para mejorar la competitividad de la

UE.Es suficiente decir que se están redoblando los

esfuerzos dirigidos a una mejor regulación, una

mayor coherencia, y una mayor y mejor investi-

gación e innovación,poniéndolos además a la ca-

beza de la escala europea de prioridades.

Necesitamos actuar ahora de manera adecua-

da para elevar la tasa de crecimiento económi-

co y de empleo, y espero trabajar con mis

colegas de la Comisión, la industria y todos los

estamentos concernidos para mejorar las con-

diciones dirigidas a conseguir el éxito en los ne-

gocios europeos.

Pero el éxito también depende de todos los acto-

res, particularmente de la industria, que actúa lo-

calmente para enfrentarse a una competencia

globalizada.

Necesitamos una moderna política sectorial que

haga fuerte a la industria europea. Esto no signi-

fica proteger a los sectores industriales frente a

los cambios estructurales, sino crear una estra-

tegia orientada hacia el futuro que incluya solu-

ciones que sean compatibles con sus distintos

sectores, para estimular su crecimiento y promo-

ver su creatividad.

Tengo el placer de decir que considero a las in-

dustrias marítimas europeas, no sólo como pio-

neras, sino como importantes ejemplos de in-

novación creativa con una perspectiva real de

crecimiento.

Políticas marítimas

• El sector marítimo es de importancia estratégica

para Europa e intento aplicar todos los recursos a

mi disposición para optimizar las condiciones ne-

cesarias para su futura prosperidad.

Tenemos que utilizar nuestras fortalezas en áre-

as como el diseño y la producción de buques de

alta tecnología, sin abandonar el volumen (ma-

yor) de producción de tipos de buque específi-

cos.Me alientan las positivas cifras de contratos

y cuotas de mercado que hemos visto durante

el último año más o menos, que muestran que

la industria de la construcción naval europea es,

por supuesto, competitiva, flexible y capaz de

responder a las condiciones del mercado.

• Es también cierto que los beneficios recientes

proceden en gran parte de los sufrimientos ex-

perimentados por muchos operadores durante

algunos años, y aún están los tiempos difíciles

para algunas partes de nuestra industria.

Los astilleros españoles de IZAR, por ejemplo,

están llevando a cabo una difícil reestructura-

ción, y muchas compañías en los Estados

Miembros (antiguos y nuevos) están inmersas

en el proceso de adaptarse a los nuevos desa-

fíos competitivos.

• En la economía globalizada actual, los cambios

son inevitables pero nunca fáciles, y deben diri-

girse con cuidado de tal manera que las necesa-

rias podas no dañen las raíces o la estructura

de los negocios.

Una robusta y viable industria de construcción

naval europea no puede estar basada en protec-

cionismos ni en subsidios, sino en el impacto

de políticas comerciales y de competencia que

premien la competitividad a largo plazo de ma-

nera continua y consistente.

• El eje central de las industrias marítimas de la UE

en las estrategias de seguridad y defensa tam-

bién requiere una cuidadosa atención en la for-

mulación y puesta en marcha de políticas que

puedan tener un efecto indirecto en ellas.Yo in-

tento explorar sinergias potenciales en la aplica-

ción de esas políticas en la industria europea a

la que pueden afectar.Creo que no se deben per-

der oportunidades de obtener ventajas com-

petitivas en áreas tales como la construcción

naval militar, para el mutuo beneficio de las ca-

pacidades de defensa europea y los sectores que

son relevantes en ella.

La Comisión ni dirige ni sostiene la tenden-

cia emergente de consolidación de astilleros

de construcción naval militar. Pero mientras

esta consolidación ha comenzado ya en algu-

nos países, es cierto que la cooperación en-

tre astilleros está dañada por los diferentes

requerimientos de las armadas nacionales y

la ausencia de un verdadero mercado común

de equipos de defensa.

Es también importante que los ambientes cor-

porativos y de competencia no perjudiquen la

creación de líderes europeos genuinos en los que

los fundamentos económicos y de mercado pu-

dieran justificar ese desarrollo.

De esta manera, los pilares del crecimiento eco-

nómico, social y medioambiental son muy im-

portantes, y en mi capacidad de Presidente del

Grupo de Comisarios que tratan sobre compe-

titividad, espero valorar el impacto de políticas

y programas en todos estos campos, tanto en

el sector marítimo como en otros sectores.

• Aprecio la manera en la que Ustedes colectiva-

mente han tomado iniciativas prácticas para me-

jorar el propio futuro.

Sus iniciativas y trabajo de base han manteni-

do a la construcción naval en un lugar preemi-

nente de la Agenda de la Comisión. Hoy se

pueden ver los frutos de vuestros esfuerzos pa-

ra definir las líneas estratégicas del "plan maes-

tro" para el transporte marítimo.

• La iniciativa "LeaderSHIP 2015" ha tenido un sig-

nificado importante como modelo para la polí-

tica específica de una industria moderna, en un

escenario global.Pero la prueba del pastel es cuan-

do éste se come, y como hemos tenido ocasión

de ver en la Agenda de Lisboa, una buena guía

no significa necesariamente que la llegada exi-

tosa al destino marcado esté asegurada.

Sin embargo, se ha realizado un sólido progreso

en la puesta en marcha de las recomendacio-

nes de esa iniciativa, y tengo el placer de infor-

marles de la situación actual de las líneas de

acción más importantes:

LeaderSHIP 2015 se aprecia mejor como una

visión basada en la capacidad y el potencial de

innovación de sus industrias y en la determina-

ción de luchar por su futuro. Los más impor-

tantes asuntos se refieren a las distorsiones

comerciales en el mercado global de la cons-

trucción naval, el acceso a la financiación, a la

innovación y a la investigación, la seguridad ma-
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rítima,el futuro de la construcción naval militar,

los derechos de la propiedad intelectual, la cua-

lificación y formación y una estructura indus-

trial sostenible.

Comercio/OMC

• Quiero tratar aquí algunos de estos asuntos,em-

pezando por el conflicto en la OMC.

La UE ha recurrido a este procedimiento para

dilucidar las serias distorsiones comerciales del

mercado global de la construcción naval.

El informe final del Panel no ha sido aún emiti-

do, pero es cierto que el informe "interim" sos-

tiene el caso de Corea en algunos de sus puntos.

También es cierto que la posición de la UE se

ha visto afectada en relación a los subsidios

de exportación. Como algunos temen, las re-

glas de la OMC no se han hecho para una fá-

cil aplicación a la industria de la construcción

naval, en la que el concepto de exportación

e importación básicamente no existe, y don-

de los subsidios no se relacionan en general

con el producto, sino con el productor. La OMC

coincide con la UE en que algunos astilleros

coreanos se han beneficiado de subsidios ile-

gales a la exportación otorgados por la banca

pública, pero la OMC dirime sobre medidas de

estado pero no sobre prácticas informales.Así

pues, pudiera no ser formalmente probado que

el Gobierno Coreano haya instigado y apoya-

do los subsidios pagados por los bancos pú-

blicos coreanos.

• Entretanto, en la OCDE en París, continúan las

negociaciones para un nuevo acuerdo interna-

cional sobre construcción naval. Sin embargo, se

necesitará un incremento del espíritu de com-

promiso de nuestros oponentes, si se pretende

concluir el Acuerdo en la fecha límite de fin de

este año.

• Con otro color más positivo, estoy encantado de

informarles sobre algunos desarrollos significa-

tivos para trasladar las directrices del LeaderSHIP

2015 en iniciativas prácticas con beneficios tan-

gibles para las industrias marítimas.

Ayudas a la innova-
ción

• Desde enero de 2004, los

astilleros pueden recibir de

los Estados Miembros ayu-

das a la innovación. La

Comisión ha trabajado

conjuntamente con la in-

dustria para elaborar este

apoyo a la medida de las

necesidades específicas de

la industria europea de la

construcción naval.

Las nuevas reglas deberían

proveer de un fuerte incentivo para incremen-

tar la innovación y ayudar a Europa a utilizar

la más competitiva de sus ventajas.

Los Estados Miembros deben ahora someter sus

legislaciones nacionales al respecto para la apro-

bación por la Comisión, y espero que este nue-

vo marco pueda ser aplicado de manera

consistente y coherente, sin retrasos indebidos.

Financiación de buques

Otro factor fundamental es la provisión de es-

quemas de financiación y de garantías. Puedo

decirles que el Banco Europeo de Inversiones es-

tá ahora involucrado con la industria en estu-

diar la viabilidad de las recomendaciones de

LeaderSHIP 2015, incluyendo un fondo de ga-

rantías de ámbito UE.Yo he discutido personal-

mente estos asuntos con el Sr. Maystadt, y

espero que, en el curso de este año, podamos

encontrar un esquema pragmático que respon-

da a las necesidades de la industria.

Propiedad intelectual

• LeaderSHIP 2015 subraya los problemas general-

mente no apreciados, de los derechos de la pro-

piedad intelectual y la ausencia de una cultura

establecida para su protección en este sector.

La compleja interacción de los proyectos entre

astilleros,armadores, suministradores,Sociedades

de Clasificación,universidades y otras entidades

relacionadas, suministran numerosas oportuni-

dades para la fuga de valiosos conocimientos.

Ahora es necesario que ejemplos concretos de

la naturaleza precisa del problema se expongan,

para tratar mejor el problema, y yo invitaría a

las industrias a reflexionar más profundamente

en este asunto.

I/D/i Plataforma Tecnológica del
transporte marítimo y fluvial

• Otro de los pilares de LeaderSHIP 2015 es el

incremento de las inversiones en Investigación,

Desarrollo e Innovación, como impulsor de com-

petitividad.

Me es particularmente grato haber sido testigo

hoy, del anuncio oficial de la "Waterborne

Technology Platform" y quiero usar esta opor-

tunidad para agradecer a mi colega Janez

Potocnik, Comisario para Investigación, y a to-

dos aquellos involucrados en la iniciativa, por la

manera en que la han hecho fructificar.

La naturaleza de la Plataforma permitirá suminis-

trar una sólida contribución (building block) al 7º

Programa Marco y a la política de Investigación en

los campos mencionados.

La ventaja competitiva europea ha estado sus-

tentada en su habilidad para construir los buques

más avanzados. De hecho, Europa acumula casi

todas las innovaciones en buques, incluidos los

mayores buques de pasaje de crucero, y lidera la

industria mundial en campos tales como CFD

(Computational Fluid Dynamics),sistemas de ries-

gos/seguridad y técnicas de producción.Todo es-

to es posible gracias a la exitosa y continuada

aplicación de la innovación y la investigación.

La Plataforma Tecnológica Waterborne será esen-

cial para coordinar las necesidades de investi-

gación y sus prioridades en el futuro. La industria

marítima, los Estados Miembros, y otros parti-

cipantes deben continuar con su fructífera co-

laboración, para poder tomar el protagonismo

de esta iniciativa.

Esto permitirá el diseño de una relevante y real

agenda estratégica de investigación.

También debo resaltar que, mientras la Comisión

facilitará y apoyará estas iniciativas, el verdadero

éxito sólo se puede alcanzar con la activa y total

participación de todos los actores involucrados.

Creo que los beneficios son claros y que

Waterborne vencerá ciertamente a este desafío.

Transporte Marítimo

• Querría ahora cambiar la atención hacia el trans-

porte marítimo y fluvial.

El pasado septiembre, mi colega Jacques Barrot

declaró ante el Parlamento Europeo que quería

una política de transporte con el doble objetivo

de facilitar la competitividad de la economía eu-

ropea y satisfacer las demandas de los ciuda-

danos respecto una mejor protección del medio

ambiente, de sus derechos y de su salud.

Una de las conclusiones del Libro Blanco de la

Comisión sobre el transporte en el año 2000,era

que el inexorable crecimiento del transporte por

carretera debería detenerse, ser reducido o al me-

nos, desacoplarlo del crecimiento económico.

Para alcanzar estos objetivos, el Libro Blanco des-

cansaba en tres pilares básicos: cambiar el mo-

do de transporte en largo plazo, eliminar los

cuellos de botella y las congestiones, y colocar la

seguridad y la calidad en el corazón de la políti-

ca de transporte.
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• Cambiar el modo comporta pro-

mover otros con capacidades no

utilizadas. Este puede ser el caso

del ferrocarril en algunas rutas,

pero sobre todo, del transporte

marítimo y fluvial.

El transporte marítimo a Corta

Distancia (Short Sea Shipping,

SSS) es, desde luego, el primer

candidato,que fue,durante la dé-

cada de los 90 el que mantuvo

más o menos el mismo nivel de

crecimiento que el transporte por

carretera.La congestión en las carreteras y los pro-

blemas de enlace en los ferrocarriles han dado pa-

so a las "autopistas del mar" como alternativa real

al transporte terrestre. El año pasado, el Consejo

y el Parlamento Europeo aceptaron la propuesta

de la Comisión de incluir las "autopistas del mar"

en la Redes Trans-europeas de Transporte.

Con respecto al transporte fluvial, la Comisión

ha propuesto la introducción de RIS (River

Information System) que facilitará la integración

de este modo en la cadena logística, y mejora-

rá la seguridad y eficacia de las operaciones de

tráfico y transporte.

Otro instrumento para impulsar el cambio mo-

dal es el programa "Marco Polo" que tiene un

presupuesto de 740 millones de euros para

2007-2013 y que cubre a los países fronteri-

zos de la UE.

• Me referiré ahora al segundo pilar: la eliminación

de cuellos de botella. Muchos de ustedes cono-

cen bien el problema: no hay suficientes cone-

xiones de ferrocarril e instalaciones portuarias

y no siempre sirven bien a los diferentes mo-

dos de transporte.

El objetivo último es conseguir que el transpor-

te marítimo sea tan simple en su operación co-

mo el de carretera.

La Comisión se da cuenta de que se necesitan

puertos eficientes con una razonable rotación, y

con tasas y procedimientos transparentes. La

nueva propuesta de la Comisión sobre el acce-

so al mercado de los servicios portuarios trata de

establecer reglas claras y procedimientos abier-

tos y transparentes para esos accesos.

• Como tercer pilar, el Libro Blanco propone que

seguridad y calidad se coloquen en el corazón de

la política de transporte.

Consecuentemente, la Comisión ha actuado

a este respecto, con dos paquetes legislativos,

Erika I y Erika II, así como propuestas específi-

cas tras el desastre del Prestige.

Hemos también adelantado la entrada en fun-

cionamiento de la Agencia Europea de Seguridad

Marítima (EMSA) que ya está suministrando la

asistencia técnica para asegurar que la legisla-

ción en seguridad marítima es correctamente

incorporada y aplicada en la UE ampliada.

Mejorar la seguridad y crear un campo de juego

igualitario para los operadores del tráfico y de los

bienes transportados es un objetivo de la

Comisión, que está preparando su tercer paque-

te legislativo en el que se propone reforzar los

controles en los puertos, e intensificar los esfuer-

zos para identificar los barcos subéstandar.

• En otro frente, el del transporte fluvial, debemos

reconocer que sus extraordinarios resultados en

seguridad del transporte no han recibido la aten-

ción que merecían. Sin embargo, y dado que los

estándares de seguridad evolucionan día a día, la

Comisión está satisfecha con el acuerdo político

que el Consejo alcanzó el pasado diciembre para

la revisión de la Directiva sobre requerimientos

técnicos para los buques fluviales.Esta revisión no

sólo hará más seguros a esos buques para el trans-

porte de mercancías y pasajeros sino que exten-

derá el mercado para los constructores navales.

Los estándares armonizados serán válidos en to-

das las vías fluviales europeas.

• Otra importante preocupación pública es la se-

guridad. Conviene decir que aunque tenemos

una legislación al respecto para diversos modos

de transporte, las interfaces entre ellos no están

cubiertas, y es precisamente para esta área de

seguridad intermodal, para la que la Comisión

presentará una propuesta este año.

• Finalmente,hay dos asuntos interconectados que

son el centro de las propuestas de la Comisión: El

aspecto social y la competitividad de la flota de

la UE.Debemos tratar nuevamente de atraer a per-

sonas jóvenes hacia la profesión marítima. Es im-

portante, desde el punto de vista estratégico y

económico,que los navieros europeos puedan en-

contrar ahora y en el futuro,personal europeo cua-

lificado para sus buques.La Comisión ha propuesto

recientemente el reconocimiento mutuo de cer-

tificados de los marinos entre los Estados Miembros

de la UE para ayudar a su movilidad.

Conclusión

Soy también consciente de que otras medidas po-

líticas que está desarrollando la Comisión, preo-

cupan a las industrias marítimas.

Todas estas iniciativas se evalú-

an para asegurar que su dimen-

sión de competitividad industrial

se toma en consideración.

La comunicación y el diálogo con

la industria es un requerimiento

esencial para el éxito y querría ex-

presar de nuevo mi agradeci-

miento a la industria marítima por

sus constructivas contribuciones

al trabajo de la Comisión.

Muchas gracias por su atención.

La Organización Mundial de Comercio
se pronuncia finalmente sobre el con-
tencioso UE-Corea

El Panel de la OMC ha emitido su "veredicto" a me-

diados de marzo,sobre sendas reclamaciones, la de

la UE contra Corea, y la de Corea contra la UE.

Una interpretación de la farragosa literatura de las

resoluciones, que en su literalidad parecen escri-

tas solamente para expertos jurídicos en los te-

mas tratados, y tras varios años de duración del

procedimiento, se puede sacar en limpio algo que

seguramente no sorprenderá nada a todos aque-

llos que hayan seguido, aunque sea mínimamen-

te este asunto, pero que aclara una vez más que

la naturaleza del negocio de la construcción naval

y el "estatus" de su producto difícilmente pueden

ser encajados en los tratamientos que dan al co-

mercio las organizaciones supranacionales que sir-

ven para dirimir agravios o para consensuar

maneras de proceder.

Resumiendo, la OMC ha desestimado los argu-

mentos de la UE respecto a la denuncia contra los

astilleros coreanos por ayudas ilegales de varios

tipos, singularmente las derivadas de garantías

concedidas por el Korean Export Import Bank, (KE-

XIN) de propiedad estatal, por razones que coin-

ciden con las explicadas por el Vicepresidente de

la Comisión Europea Sr.Verheugen en su inter-

vención en la Sesión Plenaria del MIF en Bremen,

(ver sección anterior), aunque la OMC ha consi-

derado irregulares esos sistemas, recomienda que

sean eliminados, y ha dado un plazo de 90 días

para ello.

Paralelamente, la OMC ha estimado la demanda

interpuesta por Corea contra la UE, denunciando

como ilegales las ayudas representadas por el lla-

mado "Instrumento Defensivo Temporal", y que

se materializaba en subsidios directos de 6 % a los

contratos de portacontenedores, buques de pro-

ductos y químicos, ferries y buques LNG,y ha ins-

tado a su inmediata eliminación.Como quiera que

este sistema de ayuda estuviera limitado en el

tiempo al 31 de marzo de 2005, o alternativa-

mente al pronunciamiento de la OMC,el plazo se

ha cumplido y el esquema ha quedado elimina-

do definitivamente.
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D
ebido al gran incremento del comercio mundial, la construcción na-

val viene experimentando un crecimiento notable desde hace años

y, con él, la necesidad de soluciones de accionamiento modernas.

Las ventajas de la arquitectura de automatización descentralizada han sa-

lido adelante también en aplicaciones navales y offshore. Rexroth ofrece

actuadores inteligentes, especialmente diseñados para condiciones am-

bientales adversas y que satisfacen los estrictos requisitos de las socieda-

des de clasificación en cuanto a componentes de los sistemas para

aplicaciones navales. La amplitud de la gama de controles acelera la pues-

ta en servicio y, por medio de interfaces abiertas, hace posible una tecno-

logía de accionamiento modularizada.

Los barcos y plataformas offshore son sistemas altamente complejos, en

los que el sistema prioritario de control de circuito abierto se tiene que co-

municar con muchas soluciones de accionamiento diferentes a través de

distintas tecnologías. En este punto, las arquitecturas de automatización

descentralizada ofrecen ventajas singulares, pues las interfaces normaliza-

das están definidas de manera simple, clara y explícita. Lo cual supone

asimismo una clara distinción de las responsabilidades del cliente y los dis-

tintos proveedores. Por encima de todo, las soluciones de automatización

descentralizada traen consigo ahorros de costes, pues los conceptos nor-

malizados y modulares simplifican la construcción y aceleran la puesta en

servicio.

Rexroth ofrece un amplio espectro de accionamientos hidráulicos y neu-

máticos que comprenden esta arquitectura de automatización descen-

tralizada. Una ventaja añadida fundamental es el hecho de que estos

actuadores abren la puerta a todas las excelencias de las conexiones de bus

de campo.Ello permite un diagnóstico y mantenimiento más simple de los

distintos accionamientos. Con independencia de la localización de los ejes,

el usuario puede conocer su estado en línea a través del sistema de control.

De este modo, resulta más fácil la "Monitorización del Estado" de los dis-

tintos accionamientos, incluso en el mar. Si es necesario, el ingeniero del

buque tiene la posibilidad de pedir repuestos por medio de un radioenla-

ce y notificarlo a los técnicos de montaje.Al arribar al siguiente puerto,

éstos le estarán aguardando y el mantenimiento o reparación podrá lle-

varse a cabo durante el periodo normal que el buque se encuentre atraca-

do. De ese modo se pueden reducir los tiempos de espera innecesarios

debidos a problemas técnicos.

Inteligencia de serie: controlador de eje integrado

Un ejemplo de los avances realizados en el campo de los actuadores inte-

ligentes es el que ofrece el IAC, el controlador de eje integrado de Rexroth.

Mediante el empleo de nuevos microcontroladores resistentes a la tempe-

ratura y a las vibraciones, la función de control del eje se puede realizar di-

rectamente en la válvula hidráulica proporcional. El circuito cerrado de

control va conectado directamente dentro de la válvula. Estas unidades de

accionamiento compactas e inteligentes están estableciendo un nuevo pa-

trón en el terreno de la electrohidráulica.

El valor de consigna se fija bien por medio de la interfaz analógica, o bien

por medio del bus de campo.Además de esto, también se pueden alma-

cenar perfiles internamente en la electrónica de la válvula y procesarlos de

manera independiente. En este caso, el IAC es independiente del tiempo de

ciclo del sistema prioritario de control.

A través de la medición de la presión diferencial el controlador de eje IAC

también ofrece la posibilidad de desarrollar un auténtico control de caudal

sin regulación de presión. La característica necesaria de la válvula se alma-

cena en forma de tabla en la electrónica integrada. Los controles indepen-

dientes de posición, presión, fuerza y caudal se llevan a cabo mediante

transiciones lógicas entre los diferentes modos de control. Otra impor-

tante ventaja sobre la electrónica de armario de control es la simplificación

de la puesta en servicio gracias a la considerable reducción del cableado.

Los controladores de eje satisfacen las estrictas exigencias de las socieda-

des de clasificación para aplicaciones navales y se han probado conforme

a los requisitos E.10 de la Asociación Internacional de Sociedades de

Clasificación (IACS).

El revestimiento protege de la corrosión

Además de los cilindros estándar en diseños de tirante y perfil cerrado,Rexroth

ofrece cilindros especiales para uso en las industrias naval y offshore. Diseñados

específicamente para su utilización en las duras condiciones de la agresiva agua

La automatización descentralizada 
y la tecnología naval

industria auxiliar

Fotos: Rexroth
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de mar, estos cilindros están recubiertos con los Revestimientos Técnicos

Ceramax para pistones,basados en lo último en revestimiento de óxido (Plasma)

y la tecnología de protección térmica a alta velocidad (HVOF) desarrollada en

paralelo.Este proceso protege el cilindro de la corrosión,del desgaste y de mu-

chas sustancias químicas agresivas.Además de esto, el revestimiento reduce

el desgaste de las juntas y ofrece una vida útil más prolongada.

Rexroth también ofrece un Sistema de Accionamiento y Control completo,

con el sistema prioritario de control de circuito abierto incluido. En este caso,

asume toda la responsabilidad del sistema y ofrece,además,contratos de man-

tenimiento para la explotación subsiguiente con asistencia a nivel mundial.

Control de propulsión con capacidades de Bus CAN

Con la familia Marex de Rexroth, existen componentes electrónicos con ca-

pacidades de Bus CAN para todas las clases de propulsión naval. En función

de los requisitos, se pueden instalar diversas terminales de usuario Marex

en distintos emplazamientos del buque que permitan acceder al sistema

de control. Éste se puede comunicar con los diferentes accionamientos

inteligentes a través de las interfaces normalizadas de Bus CAN.Por medio

de entradas y salidas digitales y analógicas, el sistema de control transmi-

te y regula los datos de mando a los periféricos.

Sistema modular y flexible para todos los requisitos

Rexroth también ofrece soluciones de sistemas completos para aplicaciones es-

peciales, como la hélice Voith-Schneider. Este exclusivo elemento impulsor su-

ministra propulsión en todas direcciones de forma suave y con precisión.

Un cuerpo de hélice con varias paletas de ejes paralelos fijado a la base

del buque gira en torno a su propio eje vertical. El movimiento rotatorio

uniforme se neutraliza por el movimiento oscilatorio de las distintas pale-

tas de la hélice en torno a sus propios ejes y se transforma en fuerza de pro-

pulsión por medio de un excéntrico.

El movimiento rotatorio de las paletas determina el nivel de propulsión, la

posición de la fase y la dirección de propulsión. Lo cual quiere decir que se

puede generar propulsión en cualquier dirección que se desee: la hélice ide-

al. La última generación de este sistema de propulsión, que se emplea por

ejemplo en ferries, grúas flotantes y remolcadores, utiliza los controladores

de eje integrado inteligentes (IAC) de Rexroth para conseguir el ajuste ex-

céntrico de precisión para la propulsión longitudinal y lateral. El control prio-

ritario Marex convierte las órdenes del operador en valores objetivo,que los

IAC aplican de forma rápida y precisa.

Monitorización de tensión de remolque de
Fluidmecanica, S.A.

E
l trabajo de los remolcadores de altura o salvamento, se realiza por

lo general en condiciones muy adversas por lo que no es infrecuente

que durante el remolque se produzcan fuerzas que superan la carga

admisible de la estacha de remolque, rompiéndola.

Cuando se rompe la estacha durante una maniobra de remolque de altu-

ra, no solo se daña el propio cabo (de alto coste) sino que también se pue-

den producir:

- Desperfectos en la cubierta por el retroceso del cabo.

- Daños personales e incluso pérdida de vidas por el mismo motivo.

- Problemas de maniobrabilidad ya que se libera de golpe toda la potencia

del remolcador.

- Pérdida de tiempo en la maniobra de rescate (si existe repuesto).

- Pérdida del remolque.

Todo esto de forma imprevista, ya que antes no existía ninguna forma de

conocer la tensión real del cabo.

Para evitar este peligro potencial, Fluidmecanica, S.A. ha desarrollado un

sistema de monitorización y control de tensión real sobre el cable de re-

molque que se integra en los ganchos de remolque fabricados por la com-

pañía. Con este sistema se consigue:

- Visualización del tiro en tiempo real.

- Posibilidad de programar alarmas a distintos valores.

- Disparo automático antes de la rotura de la estacha.

Este sistema, aprobado por las sociedades de clasificación, se basa en una cé-

lula de carga estanca,que convierte el tiro en señal eléctrica hasta uno o varios

visualizadores,que se pueden situar en el puente u otro lugar. La célula de car-

ga esta sobredimensionada y soporta cargas muy superiores a las de trabajo.La

señal está protegida contra interferencias y sistema de fallo por rotura de lí-

nea.También incluye protección contra cortocircuito y sobre tensiones.

Foto: Fluidmecánica
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A
BS ha ampliado su oferta para aplicaciones de tratamiento de agua,

fusionando todas sus marcas y líneas de negocio en una oferta com-

pleta de soluciones para la tecnología del agua residual.

La compañía presentó sus últimas novedades en la feria internacional IFAT

en Munich (Alemania), que se celebró del 25 al 29 de abril, destacando las

siguientes aplicaciones:

- Estaciones elevadoras/sistemas presurizados.

- Estaciones de bombeo.

- Tratamiento de aguas residuales.

- Bombeo de efluentes y aguas pluviales.

Por primera vez en la IFAT, ABS expuso sus soluciones en aplicaciones

de aguas residuales, destacando sus conocimientos en tecnología de ai-

reación, compresores, vigilancia y control, además de en servicio y ges-

tión de plantas.

Una completa solución técnica, que ofrece procesos de aireación realmen-

te fiables y económicos para las plantas de tratamiento, es la combinación

de los agitadores-aireadores sumergibles y los sistemas de difusores de dis-

co de NOPON junto con los Turbocompresores de ABS.

La gama de equipos de vigilancia y control se ha completado con una nue-

va serie de controladores para estaciones de bombeo: PC 11/12 para apli-

caciones domésticas básicas, y el sofisticado PC 20/21 para instalaciones

comerciales y aplicaciones urbanas, equipado con telemetría y visualiza-

ción en color opcionales.

También se presentó el software de vigilancia y control AquaVision de ABS

con una nueva funcionalidad web para la gestión de alarmas y supervisión.

Y se dio a conocer un nuevo equipo de telemetría para gestión de alarmas.

Entre los distintos productos destacó la bomba sumergible para aguas re-

siduales AFP-ME que reduce los costes de funcionamiento gracias a su

sistema hidráulico exclusivo, Contrablock, para conseguir un bombeo sin

problemas. El diseño modular y el nuevo sistema de refrigeración cerrado

optimizan el servicio y mantenimiento de estas bombas que consiguen ba-

jo consumo energético gracias a los motores de alto rendimiento que uti-

lizan.También se expusieron bombas de aguas residuales más pequeñas,de

hasta 22 kW, con sistema de refrigeración cerrado opcional, así como las

nuevas bombas en acero inoxidable de hasta 125 kW.

Además se mostraron los nuevos modelos que se han incorporado a la familia

de bombas trituradoras Piraña, las nuevas versiones de las estaciones elevado-

ras Sanimat y Pirañamat para aplicaciones interiores de instalación por encima

del suelo,y el pozo prefabricado Synconta de instalación en exterior por debajo

del suelo.También se expusieron nuevos modelos de bombas sumergibles de hé-

lice VUP y nuevos impulsores de las bombas de flujo mixto AFL.

ABS presentó sus últimas novedades 
en la Feria IFAT

Nuevos portillos de acero inoxidable de Lewmar

L
ewmar ha presentado sus últimos modelos en Portillos de Acero para

barcos a motor o vela.

El marco exterior del portillo está fabricado con pulido espejo mientras que

las cerraduras y bisagras se han diseñado para que no interfieran la visión a

través de su cristal ahumado. Para lograr un perfecto acabado se ha recu-

rrido a un contramarco interior de ABS blanco.

A pesar de su aspecto, estos portillos, de líneas redondeadas, son capaces

de resistir las condiciones más duras y cumplir con los más altos niveles de

seguridad.

Actualmente se encuentran disponibles en dos tamaños, de191 mm x

367 mm y de 191 mm x 425 mm,ambos ya instalados y debidamente pro-

bados en un gran número de barcos de serie en el mercado.

Foto: ABS

Foto: Lewmar
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L
a OrigoTig 150 y OrigoArc 150 son las últimas máquinas de soldadura que

ha presentado ESAB. Son compactas, robustas y fácilmente transporta-

bles, y ofrecen al usuario un funcionamiento sencillo, fiable y de alto ren-

dimiento.Pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores y funcionan

con alimentación eléctrica monofásica de 230 V,con cables de red largos para

tener acceso a áreas situadas lejos de la fuente de alimentación.

Para la soldadura Tig de acero dulce, acero inoxidable u otros metales, la

unidad OrigoTig ofrece la posibilidad de elegir entre ignición de alta fre-

cuencia o modo lift arc, asegurando al usuario un arranque fiable y segu-

ro. El flujo de gas posterior ajustable y la rampa abatible ayudan a evitar

grietas y oxidación. La máquina OrigoTig se puede utilizar también para la

soldadura MMA; en ese modo sus funciones incluyen arranque automáti-

co en caliente, arc force y ArcPlusTM con el objetivo de asegurar la obten-

ción de una soldadura de muy buena calidad con ajustes simples.

Para usuarios que no necesiten la soldadura Tig, la máquina OrigoArc es

más sencilla.También se beneficia de la tecnología de inversores de ESAB y

ArcPlusTM para obtener un fácil arranque y una excelente calidad de sol-

dadura. Se utiliza con acero aleado,no aleado, inoxidable y fundición,y pue-

de utilizar electrodos de hasta 3,25 mm de diámetro.

Máquinas portátiles para soldadura TIG y MMA

Industrias Guerra presenta dos nuevos tipos 
de grúas

Grúa portón para elevación

Este tipo de grúa, de accionamiento hidráulico, se utiliza para trabajar en

cubierta. Es oscilante en su base, con una articulación continua que porta

un brazo transversal con tres soportes para carga, donde ésta se mantiene

vertical, independientemente de la posición de los brazos.

La oscilación del brazo de elevación se realiza con dos cilindros que per-

miten una inclinación de 65º hacia adelante y 40º hacia atrás.

La articulación está formada por un rodamiento giratorio con dentado in-

terior y 8 motoreductores con freno negativo.

Grúa MR 500.45A

Grúa marina de accionamiento hidráulico para trabajar en cubierta con es-

tructura de acero normalizado y metalizado, destinada para elevar en ver-

tical, mover y colocar cargas en cubierta con servicio de gancho.

Capacidad de elevación neta 444,54 kN˙m
Alcance hidráulico máximo 5,035 m
Carga de elevación 9.000 kg
Ángulo de rotación para la articulación Continuo
Velocidad de rotación para la articulación 0,538 rpm
Potencia necesaria 45 kW

Características de la grúa

MR 500.45A1 MR 500.45A2
Capacidad de elevación neta 464,2 kN˙m 446,3 kN˙m
Alcance hidráulico máximo 7,9 m 10,7 m
Carga de elevación 6.130 kg 4.200 kg
Ángulo de giro 360º 360º
Potencia necesaria 40 kW 40kW

Características de la grúa

Fuente: Industrias Guerra, S.A.

Foto: ESAB
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E
l sistema de monitorizado XTS-W de las condiciones de cojinetes es

la única solución que puede predecir con precisión el fallo en el ci-

güeñal por el desgaste de los cojinetes en los motores diesel de 2 tiem-

pos.Normalmente este tipo de fallo se produce cuando el cojinete se desgasta

y deja en contacto acero contra acero dañando distintos componentes del

motor, cuya reparación, supondría un coste muy elevando comparado con

el del sistema. El sistema XTS-W de AMOT proporciona un monitorizado

continuo del desgaste de los cojinetes, predice la degradación de los mis-

mos antes de que se produzca el fallo total y de esta manera se eliminan

costes y daños catastróficos.

El sistema de monitorizado XTS-W se aplica tanto para nuevas construc-

ciones como para instalaciones ya existentes y se compone de los siguien-

tes elementos:

• Dos sensores de proximidad por cilindro (montados en del motor).

• Una unidad de Procesamiento de la Señal (SPU).

• Un PC con monitor para el almacenamiento, indicación visual y análisis

de la tendencia.

Entre las características del sistema destaca:alarma de que el calentamiento

por el desgaste está teniendo lugar, visualización en tiempo real del des-

gaste de los cojinetes y tendencia del desgaste en tiempo real indicando la

velocidad de cambio a lo largo del tiempo.

Como ventajas: la advertencia con antelación de un problema en potencia,

el mantenimiento predictivo mediante un servicio planificado y la no exis-

tencia de sorpresas inesperadas como el mantenimiento no planificado, re-

molque del buque y pérdida de ingresos (barco / planta fuera de servicio).

El sistema XTS-W se compone de dos sensores de proximidad por cilindro.

Los sensores convierten cualquier desplazamiento debido al desgaste de

los cojinetes en una señal eléctrica.

Esta señal es enviada a una Unidad de Procesamiento de la Señal (SPU)

montada sobre el motor.Cada microprocesador genera una señal continua

proporcional al desgaste detectado, compensada por las condiciones am-

bientales y del motor.

Esta información es enviada a un monitor normalmente instalado en la sa-

la de control del motor que proporciona una visión continua del desgaste

de los cojinetes. Opcionalmente incluye un módem para el monitorizado

remoto.

El sistema se ha probado en el MAN B&W Technology Centre en Dinamarca

y también se ha instalado con éxito en un buque con el soporte de un

importante armador Europeo. El sistema de AMOT XTS-W es particular-

mente atractivo para su instalación en barcos de nueva construcción ya que

el coste de este sistema es muy bajo en comparación con el coste total del

barco.MAN B&W ha incluido el sistema XTS-W como opción en todos los

motores de 2 tiempos de nueva construcción.

Actualmente este sistema es el único capaz de predecir con antelación el

fallo por desgaste de los cojinetes. Existen otros sistemas como el monito-

rizado de la temperatura en los cojinetes, pero se ha demostrado que no es

efectivo en motores de dos tiempos ya que una vez que se detecta algu-

na anomalía el fallo es inminente.

Para mayor información: www.bearingwear.com

Sistema XTS-W de monitorizado del desgaste 
de cojinetes

Unidad de control y monitor. Fotos: Comercial Técnica Rubeda
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N
o cabe duda que la actual situación de la construcción naval en España

muestra un complicado panorama para las empresas de la industria

auxiliar,pero aún peor son,si cabe, las perspectivas de futuro que pue-

den vislumbrarse detrás de esta nueva reestructuración del sector público de

construcción naval, si no hace efectiva una verdadera reactivación productiva

a corto plazo,basada en un política industrial eficiente y consensuada.

1.Antecedentes – Historia

En julio de 2000 se constituye IZAR, como fruto de la fusión entre AESA y

BAZAN, motivada por la delicada situación patrimonial de la empresa de

construcción naval civil. La SEPI, como única accionista de ambas, apuesta

por esta iniciativa con la intención de “poner en marcha un proceso de

colaboración con los países de la UE, que diera lugar a la creación de una

gran industria naval europea”, y por otro lado,“beneficiarse de las posibles

sinergias que surgieran entre ambas empresas”.

En diciembre del mismo año se presenta el plan industrial de IZAR,que pre-

veía un incremento de la facturación del orden del 10 % anual, hasta al-

canzar los 1.800 millones de euros en el 2005,ejercicio en el que se deberían

conseguir unos beneficios de 28,2 millones de euros.

En estos últimos cuatro años de singladura de IZAR, el negocio de la cons-

trucción naval ha evolucionado de forma mundial con una notable tónica po-

sitiva,apoyada en el incremento del transporte comercial mundial,del que más

del 90 % se realiza por vía marítima. Este incremento se ha visto impulsado

de forma especial por el rápido crecimiento económico que están experi-

mentando países como China, que ha superado las previsiones para el 2004,

alcanzando un incremento de más del 9 % del PIB respecto al año anterior.

Las necesidades de renovación de la flota mercante mundial, de la que se

estima que más de un 42 % necesita sustitución, junto con las nuevas

exigencias constructivas para ciertos tipos de buques por cuestiones de pro-

tección medioambiental, como el doble casco, o la necesidad de disponer

de buques más grandes en el transporte de cierto tipo de productos, como

el gas natural, explican la buena situación que está viviendo la construcción

naval a nivel mundial y europeo.

Si bien es cierto que Europa registró sólo el 8 % de los contratos de

construcción de buques en el 2003, cifra muy inferior al 29 % del

año 2000, la cifra de TRBC/CGT tiene una clara tendencia alcista co-

mo muestra esta tabla.

A la luz de estos datos, se observa que el gran perjudicado por la irrupción

coreana en el mercado de construcción naval no ha sido Europa, sino Japón,

que ha disminuido su porcentaje de contratación del 47 % en el quinque-

nio 1980-84, al 26 % en el periodo 2000-2003, mientras que Europa, aun-

que ha registrado mayor actividad entre 1985 y 2000, no ha perdido un

porcentaje tan importante respecto al periodo 1980-84.

Considerando los valores reales de las CGT construidas, se constata

el crecimiento de la actividad de construcción naval en Europa. Así

en el 2003 se alcanzó una producción ponderada de 3.094.000 CGT,

casi un 50 % más que el promedio anual de 2.085.000 CGT contra-

tadas en el periodo 1980-84.

Pese a todo, España no ha conseguido seguir los mismos pasos que el res-

to de los países europeos, situándose en el último lugar en lo que a evolu-

ción de la contratación se refiere:

La facturación de los astilleros públicos en España representaba más

del 50 % del total hasta el año 2003, y era en sus factorías donde se de-

sarrollaban los proyectos de mayor envergadura, por lo que hasta la fecha,

en la imagen del sector naval español de cara al mercado mundial, IZAR os-

tentaba un protagonismo especial.

La situación de IZAR comenzó a complicarse especialmente en el 2003 co-

mo consecuencia de los resultados operativos de la empresa, y se vio agra-

vada en el otoño del mismo año debido al desacuerdo en la negociación

del convenio colectivo entre la empresa y los sindicatos.

A esto se sumaron las resoluciones de la Comisión Europea respecto a los

expedientes C-3/1999 y C-40/2000, que imponían la obligación de devol-

ver 526 millones de euros,y otros dos expedientes más iniciados en el 2003,

los C-38/2003 y C-47/2003, que previsiblemente se resolverían en con-

tra de IZAR, obligándole a devolver una suma total de más de 1.186 mi-

llones de euros, lo cual haría entrar a la compañía en causa de disolución,

tomándose esta decisión a cierre del ejercicio 2004.

La reconversión de IZAR y el futuro de la
Industria Auxiliar Marítima

por Manuel García Gordillo, Ingeniero Naval, Director General de Aedimar

1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-03
Total mundo 13.436 13.540 10.833 13.487 20.123 28.637
CEE 2.277 2.087 2.413 2.711 4.066 4.102
Japón 5.849 6.357 3.974 5.004 6.685 7.439
Corea 1.239 1.395 2.469 5.890 9.877
% CEE 17 % 15 % 22 % 20 % 20 % 14 %
% Japón 44 % 47 % 37 % 37 % 33 % 26 %
% Corea 9 % 13 % 18 % 29 % 34 %

Contratación mundial de buques (miles de TRBC/CGT)

Fuente: Gerencia del Sector Naval

País Nuevos contratos % variación

2003 2002

Alemania 1602 742 116 %

Dinamarca 140 24 483 %

Francia 117 87 34 %

Italia 391 293 33 %

Holanda 434 473 -8 %

España 196 264 -26 %

Finlandia 214 156 37 %

Noruega 100 92 9 %

Polonia 791 554 43 %

Contratación por países (2002-2003)

Fuente: Gerencia del Sector Naval
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El Gobierno comenzó a trabajar en la búsqueda de soluciones el 13 de ma-

yo de 2004, mediante la creación de una Comisión Interministerial forma-

da por la SEPI y los ministerios de Economía y Hacienda; Industria,Turismo

y Comercio;Trabajo y Asuntos Sociales y Defensa, que en el plazo máxi-

mo un mes debería presentar al Gobierno una estrategia de actuación. El

objetivo de la estrategia sería poder establecer una empresa de construc-

ción naval, económicamente viable y con una dimensión adecuada, me-

diante procedimientos que se ajusten a los preceptos que marca la legislación

comunitaria.

El 24 de junio de 2004 la Comisión Interministerial concluye el “Informe

del Grupo de Trabajo creado para la evaluación de los efectos derivados

de la Decisión C-40/2000 de la comisión Europea relativa a los astilleros de

IZAR”, que es presentado en el Congreso, y en el que se insta a IZAR a ela-

borar un Plan Industrial con las siguientes directrices:

• Adecuación de la dimensión de la empresa a las necesidades de la de-

manda nacional, y a las oportunidades de mercado en términos de ren-

tabilidad de forma estable.

• Mantenimiento de la dualidad de la empresa, con preponderancia militar,

pero dando cumplimiento a las necesidades de adaptación competitiva

que exige la presencia en el mercado civil.

• Definición de un nuevo marco de relaciones laborales que posibilite la

reducción de tiempos improductivos y optimice la utilización de la ca-

pacidad de los recursos.

• Evaluar las posibilidades de colaboración con el sector privado que per-

mitan mantener la capacidad productiva de algunas actividades en tér-

minos de rentabilidad económica.

• Diseñar el Plan “teniendo especialmente en cuenta los efectos que su apli-

cación tenga sobre la Industria Auxiliar, de forma que se haga posible el

mantenimiento de un adecuado nivel de actividad de la misma, dada la

necesidad de IZAR de asegurar la disponibilidad de una industria comple-

mentaria competitiva”.

El 30 de julio de 2004,el Gobierno autorizaba la segregación de la rama de-

dicada a la construcción militar para crear con estos activos una nueva em-

presa, por lo que constituye una sociedad mercantil de responsabilidad

limitada con un capital social de 30.050 euros, en la que se integrará toda

la actividad militar.

AEDIMAR continua con sus reivindicaciones iniciadas en mayo de 2004,

defendiendo la necesidad de elaborar un Plan Industrial para el conjunto

del sector naval, y no sólo de buscar una salida a la quiebra de IZAR, tal y

como se recoge en la quinta directriz del informe interministerial.

En diciembre de 2004, una vez que la segregación estaba autorizada, pero

no se había hecho efectiva,AEDIMAR presenta a la SEPI un plan de viabili-

dad para la construcción naval pública, que es desestimado por no ajustar-

se a lo acordado en Bruselas con el Comisario de Competencia.

Paralelamente, y ante las dificultades por las que pasan muchas de las em-

presas de la Industria Auxiliar ante la falta de trabajo, solicita al Ministerio

de Industria,Turismo y Comercio, se adopten las “Directrices Comunitarias

sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de

Empresas en Crisis (2004/C 244/02)”, y se trasponga de forma conve-

niente el “Marco Aplicable a las Ayudas Estatales a la Construcción

Naval (2003/C 317/06)”para considerar a la Industria Auxiliar Naval como

industria de construcción naval, de forma similar a lo que se esta produ-

ciendo en otros sectores.De igual manera, expresa la necesidad urgente de

constituir una Mesa para tratar la forma de solucionar la problemática que

esta sufriendo una parte muy importante de la Industria Auxiliar Marítima

a raíz del receso de actividad en los astilleros públicos.

El 19 de diciembre, la SEPI y los sindicatos mayoritarios —CC.OO., UGT,

CAT, CIG, ELA y USTG— firmaron un acuerdo que incluyó un reajuste la-

boral mediante prejubilaciones y bajas incentivadas para cerca de 4.000 tra-

bajadores, la segregación de las actividades civil y militar, la disolución de

IZAR para asegurar la viabilidad de los futuros astilleros, y la constitución

con carácter urgente de la Mesa de la Industria Auxiliar

Posteriormente, la SEPI autorizó a IZAR a traspasar a una nueva sociedad

denominada temporalmente New Izar, los centros de Ferrol, Fene,Cartagena,

San Fernando y Cádiz,para dedicarlos a la construcción militar, aunque tam-

bién podrán realizarse actividades civiles la facturación por estos concep-

tos no supera el 20 % de la facturación total anual ponderada de 2003,

2004, y 2005. Más tarde se integraría también en esta nueva sociedad la

factoría de Puerto Real.

El 23 de diciembre de 2004 el Gobierno adelanta que Bruselas aprueba el

Plan, y el 31 de diciembre, IZAR entra en causa legal de disolución.Tras la

aprobación del Plan de SEPI por la Comisión Europea, el 3 de marzo se creó

la nueva sociedad de construcción militar,Navantia, que se ha marcado co-

mo objetivo una facturación de 1.400 millones de euros anuales.

El 16 de marzo el Ministerio de Trabajo aprobó el Expediente de Regulación

de Empleo para los astilleros públicos, que afecta al 37 % de la plantilla,

3.983 trabajadores de un total de 10.661.

Parecería lógico que una de las actuaciones respecto a la Industria Auxiliar,

y teniendo en cuenta que ésta, en la actividad de construcción naval civil

aporta el 70 % del valor añadido, sería la disposición de medidas similares

a las de los años 70,debido a la importante perdida de negocio en este sub-

sector, pero con diferencias en la forma operativa de levarlas a la práctica,

ya que en este momento las empresas han tomado un nivel de responsa-

bilidad en la construcción naval que no tenían en los años 70.

El 27 de abril de 2005 se convoca a AEDIMAR a la Mesa de la Industria Auxiliar

en la que participarán el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, SE-

PI, Gerencia del Sector Naval, las Comunidades Autónomas del País Vasco,

Andalucía, Galicia y Asturias,AEDIMAR como representante de la Industria

Auxiliar Marítima, y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CIG, y ELA. El

objeto es “conseguir que la Industria Auxiliar adquiera la capacitación tec-

nológica y el nivel de competitividad y diversificación requerido, y en conse-

cuencia pueda mantener un nivel de actividad y empleo adecuado”.

Una vez constituida la Mesa,AEDIMAR presentará en un plazo de unos vein-

te días, un Plan de actuación, y un Informe que recoja la problemática ge-

neral de la Industria Auxiliar Naval, y de forma particular, la de todas y cada

una de las empresas afectadas por la crisis del sector.

AEDIMAR se encargará de transmitir las necesidades de las empresas afec-

tadas por la crisis del sector,así como de defender las iniciativas que se adop-

ten con carácter general, y particular para cada una de las empresas, para

ello será necesario definir a priori la estructura y tamaño de la Industria

Auxiliar, y su situación actual, teniendo en cuenta para el futuro, la estrate-

gia industrial de Navantia, Izar, y sus previsiones de negocio.

Posteriormente, en la Mesa se tratarán de identificar y definir las medidas

de apoyo al sector que puedan adoptarse, en las que también participa-

rán las Comunidades Autónomas,que en todo momento se circunscribirán

al marco legal europeo.

Tras estas primeras actuaciones, se tratará de llevar a cabo las iniciativas

que habían sido planteadas con anterioridad por AEDIMAR a las Comunidades

autónomas afectadas, y al ministerio de Industria, en el “Programa de

Consolidación y Dinamización de la Industria Auxiliar Marítima”, y que tra-

tarán de elevar el nivel de competitividad en base a un incremento de:

1. Capacitación tecnológica.

2. Diversificación e internacionalización.

3. Nuevos modelos de gestión y financiación.

4. Formación adecuada a la estrategia industrial a seguir.
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5. Adecuación de la estructura de la Industria Auxiliar a la estrategia defi-

nida por los astilleros y sus previsiones de negocio.

Estas actuaciones, que esperamos poder llevar a la práctica, constituirán un

Plan de desarrollo tecnológico y competitivo, que se ajustará a la polí-

tica industrial y comercial de los constructores navales, con el objeto de que

la Industria Auxiliar Naval adquiera la capacitación tecnológica y el nivel de

competitividad y diversificación requerido, y en consecuencia, pueda man-

tener un nivel de actividad y empleo adecuado.

Es obvio que las soluciones que existan para conseguir una reactivación del

sector naval español, pasan por una política industrial eficiente y consen-

suada, que integre a todos los agentes que intervienen en la actividad de

construcción naval, de forma que se puedan aprovechar las sinergias fi-

jando objetivos comunes, y elevar así la competitividad. Las directrices

europeas apuntan sin duda hacia este sentido, y es evidente que los paí-

ses con mejores resultados en construcción naval son aquellos que llevan

poniendo en práctica esta política desde bastante tiempo atrás. Este podría

ser el punto de partida para consolidar el futuro del sector naval español.

Productos de Gama Naval

G
ama Naval, dispone de una amplia gama de productos de electrici-

dad, iluminación, material naval e industrial, herramientas, auto-

matismos, equipos para la señalización marítima (ayudas a la

navegación), etc. Entre sus productos podemos señalar:

La luz indicadora de peligros marinos, Modelo 601, que tiene un alcance de

dos millas náuticas, se acciona por energía solar, es autónoma y está sellada

herméticamente, sin necesidad de mantenimiento durante su vida útil.

Esta luz se carga durante el día, incluso con cielo nuboso y se enciende

automáticamente por la noche. Diseñada para boyas de navegación, in-

vestigación y amarre, baliza de canales e indicadores de peligro,puertos de-

portivos y muelles; la luz 601 puede producir más de 200 patrones de destello

virtualmente. Utiliza diodos fotoemisores (LEDs) de alta intensidad y gra-

cias a su diseño puede soportar colisiones, sumersión, actos vandálicos,

vibraciones y muchos años de luz solar intensa.No tiene partes móviles, hi-

los, aberturas ni juntas tóricas, ni conmutador de conexión/desconexión.

Gama Naval también comercializa y distribuye torretas de servicio como

terminales multiservicio para el suministro y puntos de conexión de la dis-

tribución de electricidad y agua en puertos, yates, industrias, etc.

Estas torretas tienen un grado de protección IP44 (otros bajo demanda),

cierre por cerradura, doble barra, triangular 11 mm, balizamiento con vi-

sor (MB) con casquete traslúcido (PB), varias dimensiones y resistentes a

impactos.

Las tomas de corriente para grúas de puerto y alta intensidad, imprescin-

dibles en instalaciones portuarias, tienen las siguientes características: se-

guridad, robustez, estanqueidad, y versatilidad.

La compañía holandesa Vetus den Ouden, N.V. acaba de presentar en el

mercado un sistema de aguas sanitarias para el almacenamiento de aguas

negras y grises. Se trata de un sistema compacto, por lo que puede mon-

tarse fácilmente y en mínimo tiempo en espacios reducidos y puede adap-

tarse por medio de conexiones curvas a cualquier situación específica.

Este sistema está compuesto por:

• Tanque de paredes negras de 42 ó 62 litros de capacidad.

• Una bomba de membrana accionada eléctricamente (12 ó 24 V).

• Un flotador.

• Un tubo de vaciado con conexión curva para el vaciado desde el muelle.

• Una conexión para el purgado.

Vetus presenta estos sistemas adelantándose a la estricta normativa me-

dioambiental, que exigirá obligatoriamente para 2009 un sistema de aguas

sanitarias en todas las embarcaciones.

Para más información:

Vetus den Ouden, S.A.

Tel: 93 711 64 61

Fax: 93 711 92 04

Sistema de aguas sanitarias de Vetus

Foto: Vetus
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U
no de los principales retos a afrontar por las industrias extractivas y

procesadoras de productos pesqueros, es la adopción de nuevas tec-

nologías;para ello es fundamental potenciar la investigación y el de-

sarrollo.Una de estas técnicas es la basada en la utilización de hielo líquido.

No sólo para aumentar la vida útil de los productos marinos, sino tam-

bién como tratamiento previo para garantizar un mayor rendimiento en

procesos posteriores que aportan valor añadido, tales como el fileteado y

la congelación.

Varias empresas gallegas pioneras decidieron adoptar este procedimiento

con resultados satisfactorios. Sin embargo, dada la ausencia de datos cien-

tíficos al respecto, se hace necesario un estudio en profundidad y por ello,

se ha puesto en marcha el proyecto de investigación PGIDIT 01 MAR 40202

PR, subvencionado por la Xunta de Galicia y desarrollado por el Instituto de

Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), la Universidad de Santiago de

Compostela y la empresa Kinarca.

El presente proyecto pretende optimizar métodos avanzados de re-

frigeración basados en la tecnología del hielo líquido. Con este fin, se

procedió a evaluar la calidad bioquímica, físico-química, sensorial y mi-

crobiológica de distintas especies marinas de gran interés comercial,

entre ellas la sardina, para establecer los niveles técnicos óptimos -

adaptados a los productos de la pesca estudiados-, que permitan el

alargamiento de su vida útil y el aumento de su rendimiento durante

su procesado.

Como consecuencia del proyecto se han obtenido los siguientes resulta-

dos, los cuales se representan en las siguientes gráficas:

Hielo líquido ozonizado de Kinarca

Aerobios Totales
Se aprecian diferencias significativas
entre los tres sistemas, aumentando
considerablemente las especies con-
servadas en hielo tradicional a partir
del día 5 y manteniéndose en el hielo
ozonificado.

Sup mesófilos
Se observan diferencias significativas
entre los 3 lotes. Así, las concentra-
ciones microbianas son menores en
el lote de hielo líquido ozonificado y
también en el hielo líquido, por com-
paración con el lote de hielo tradi-
cional.

pH
Se observan valores significativamen-
te superiores en hielo tradicional. Las
diferencias se hacen especialmente
mayores a partir del día 12.

Bases volátiles totales
Se observa a partir del día 12 un
aumento de los valores de BVT de
los ejemplares almacenados en hielo
tradicional, mientas que los de hielo
líquido y hielo líquido ozonificado se
mantienen aproximadamente en los
valores iniciales.

AGL
A partir del día 15 de conservación, se
observa un aumento de los ácidos
grasos libres en los ejemplares alma-
cenados en hielo tradicional, mientras
que los almacenados en hielo líquido
y hielo líquido ozonificado se mantu-
vieron inferiores debido a una inhibi-
ción parcial de la hidrólisis lípidica.

Coliformes
A partir del día 12 de conservación,
se observa un aumento considerable
de la concentración microbiana en
los individuos conservados en hielo
tradicional, mientras que en el hielo
líquido ozonificado se mantiene duran-
te todo el almacenamiento. En el
caso del hielo líquido se vuelve a los
valores iniciales.

Psicrófilos
Se observa a partir del día 2 un cre-
ciente aumento de los valores en el
hielo tradicional, mientras que en los
individuos conservados en los dos
tipos de hielo líquido, el aumento
sólo se produce entre los días 8 y 12
para más tarde mantenerse.

Sup-psicrófilos
En los psicrófilos en superficie se ob-
servan diferencias significativas en los
tres sistemas de refrigeración, produ-
ciéndose un aumento a partir del día
2, para seguir creciendo considera-
blemente en el caso del hielo tradi-
cional y mantenerse en las muestras
conservadas en hielo líquido ozonifi-
cado.
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Fluorescencia
A partir del día 12 de conservación
se observa un aumento de la fluores-
cencia (medida de la oxidación de la
fracción grasa) para los ejemplares
almacenados en hielo tradicional,
mientras que los almacenados en
hielo líquido y hielo líquido ozonifi-
cado, mantienen los valores iniciales
debido a una inhibición parcial en la
oxidación terciaria.

Índice K
A partir del día 5 de conservación, se
observa un aumento de los valores
de índice K para el hielo tradicional,
mientras que siguen aumentando
gradualmente, pero con valores infe-
riores, los almacenados en hielo
líquido y hielo líquido ozonificado
debido a una inhibición parcial de la
hidrólisis de nucleótidos por parte de
estos últimos tratamientos.

Una vez analizados los datos microbiológicos, bioquímicos y sensoriales se

pueden presentar las siguientes conclusiones:

1.- La utilización de hielo líquido para la conservación en estado refrigerado de
la sardina permite un mejor control de los principales grupos microbianos,
observándose concentraciones microbianas medias 100 veces menores al lote
de control almacenado durante 22 días en hielo tradicional. Este resultado
coincide con una mayor calidad sensorial y una mayor vida útil de las sardinas
almacenadas en hielo líquido.

2.- El hielo líquido ozonizado permite un
mayor control microbiológico en la
superficie del pescado, lo que se traduce
en una menor difusión microbiana hacia
el músculo en este lote, en comparación
con los lotes almacenados en hielo tra-
dicional y en hielo líquido, resultado que
corrobora las mejores propiedades sen-
soriales observadas en el lote almacena-
do en hielo líquido ozonizado.

3.- Cómo resultado de la aplicación
de hielo líquido y hielo líquido ozoni-
ficado, se observa un alargamiento
de la vida útil de la sardina de 5 a 12
días para los ejemplares almacena-
dos en hielo líquido y a 15 días para
los almacenados en hielo líquido
ozonificado.
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A
stilleros Nodosa, S.L. entregó el pasado mes de abril su construcción

número 258,un remolcador de 27,50 metros de eslora total. Este es

el tercer remolcador construido en este astillero para Amare Marín,

S.A. (Remolcadores de Marín). Con esta nueva adquisición, la compañía ar-

madora refuerza su flota de remolcadores y afianza así su servicio en la ría

de Pontevedra. Nodosa, S.L. agradece a Amare Marín la fiel confianza de-

positada en su astillero y en el gran servicio que este remolcador aportará

a la Ría de Pontevedra.

Descripción general

El Puerto de Marín, que tendrá como base el puerto de Marín (Pontevedra),

ha sido proyectado y desarrollado por la propia Oficina Técnica de Nodosa.

Es un moderno remolcador, cuya función principal será el remolque de al-

tura y las tareas de remolque y auxilio durante las maniobras de atraque

y desatraque. Se ha diseñado para que también pueda llevar acabo tareas

de lucha contra incendios, recuperación de vertidos oleosos en la mar, lu-

cha anticontaminación, salvamento marítimo y prestar suministros y au-

xilios diversos en la mar.

Entre las características de diseño más destacables del barco está la capa-

cidad de desarrollar un tiro a punto fijo de hasta 51 t, así como su excelente

Nodosa entrega el remolcador Puerto de Marín

construcción naval

Eslora total 27,50 m
Eslora entre perpendiculares 23,50 m
Manga de trazado 9,00 m
Puntal de trazado 4,60 m
Calado real de máxima carga 3,77 m
Francobordo de verano 832 mm
Asiento de proyecto 1.400 mm
Tonelaje registro bruto 228 t
Arqueo bruto 242,31 GT
Peso en Rosca 290 t
Potencia propulsora 2 x 1.650 BHP a 1.600 rpm 
Tiro a punto fijo 51 t
Tripulación mínima 3 personas
Velocidad en pruebas 12,5 nudos

Características principales

Capacidad combustible 110 m3

Capacidad agua dulce 27 m3

Capacidad agua lastre 46,5 m3

Capacidad aceite 11,500 m3

Capacidades
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maniobrabilidad y evolución, resultando ser un remolcador veloz que ha al-

canzado en pruebas los 12,5 nudos.

La propulsión del remolcador está formada por dos motores Diesel mari-

nos capaces de desarrollar cada uno una potencia de 1.650 BHP, que ac-

cionan a su vez una hélice de paso variable. El Puerto de Marín lleva instalada

además una hélice de maniobra hidráulica en proa para mejorar la ma-

niobrabilidad del buque.

Construido con casco de acero, posee una cubierta principal con un semi-

castillo a proa para una mejor navegación en mar abierto. Sobre esta cu-

bierta se sitúa la caseta del puente de gobierno.

Bajo la cubierta principal,y de proa a popa, se disponen el pique de proa,

con el tanque de agua de lastre, las cajas de cadenas y el local de acceso

al motor de la hélice de maniobra.A continuación se encuentra una zona

de habilitación para 8 personas, distribuidas en 4 camarotes dobles, y el sa-

lón de la tripulación. Bajo esta zona se encuentran distribuidos los tan-

ques de combustible formando un doble fondo.

A popa de la zona de habilitación se extiende la cámara de máquinas, con

los tanques laterales para espuma, el tanque de lodos y el de aceite lubri-

cante en crujía y los tanques altos para consumo diario, el tanque de rebo-

ses y el de aceite hidráulico a popa.

Tras la cámara de máquinas se encuentra el pañol de estachas, con tanques

laterales de agua dulce y el local del de los equipos de gobierno.Finalmente,

el pique de popa lo componen tres tanques de combustible, dos laterales

y uno central.

Sobre la cubierta principal, a proa, está instalada la maquinilla combinada

para maniobras, fondeo y amarre.A continuación encontramos la escotilla

para la salida de emergencia desde la habilitación al castillo de proa y el tron-

co de subida a la cubierta puente desde la cubierta del castillo de proa.

Dentro de la superestructura del entrepuente se distribuye la habilitación,

con los siguientes espacios: comedor, cocina, sala de estar, cabina del Capitán,

un aseo completo con ducha, los troncos de acceso a la zona de acomo-

dación bajo la cubierta principal, a la cámara de máquinas y al puente de

gobierno. El acceso a la zona de habilitación se realiza por popa.

Tras la superestructura se ha instalado el gancho de remolque de 51 t de ti-

ro con su soporte giratorio,un mecanismo de disparo hidráulico y otros dos

sistemas más manuales para caso de emergencia.También encontramos la

maquinilla de remolque y auxilio de las maniobras de largado y recogida de

estachas de popa, y el cabrestante vertical, el local para las botellas de CO2

y el pórtico guía para las estachas de remolque.

Sobre la cámara de máquinas se encuentran los guardacalores para el ac-

ceso a los escapes de los motores. Finalmente, existe también una escoti-

lla de carga y descarga sobre el pañol de estachas y se han colocado las cajas

con las mangueras contra incendios y baldeo.

Sobre la cubierta puente encontramos el tronco de acceso a la cubierta del

castillo de proa y a la zona de amarre y fondeo.

En la cabina del puente se alojan los equipos de gobierno, maniobra y de-

rrota, así como la bajada a la zona de habilitación en la superestructura

del entrepuente.

A popa se ha instalado un palo bípode para la salida de los escapes de la sa-

la de máquinas, así como para la entrada de conductos de ventilación.Sobre

el palo se ubica el monitor contra incendios y el proyector de búsqueda.

En esta cubierta están además los pasillos de contorno del puente de go-

bierno, que dan acceso a la zona de balsas, el bote de rescate, los aros sal-

vavidas, la grúa y los accesos al palo bípode.

Sobre el techo del puente se ha instalado un palo con mastelero, que sir-

ve de soporte para las luces de navegación, las antenas y los proyectores

para faenas de cubierta.También se encuentran los árboles para el sopor-

te de antenas y las cajas de baterías y bitácora.

Todos los trabajos de las zonas de habilitación del re-

molcador y los del puente de gobierno han corrido a

cargo de la empresa Carpintería Naval Nestor, S.L.

Propulsión y planta eléctrica

El remolcador Puerto de Marín está propulsado por dos

motores Diesel marinos sobrealimentados, no reversi-

bles y de inyección directa Caterpillar 3512B. Son mo-

tores de 4 tiempos y 12 cilindros en V, refrigerados por

agua dulce en circuito cerrado y capaces de desarrollar

una potencia de 1.650 BHP a 1.600 rpm. Los motores

disponen de arranque eléctrico y neumático y silen-

ciadores de escape.

Cada motor está acoplado elásticamente a una línea

de ejes que,mediante varios tramos acoplados por car-

dán, accionan sendas hélices Schottel SRP 1010 FP

de paso fijo de 2.100 mm de diámetro.
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El control de los motores propulsores se realiza desde dos consolas en el

puente de gobierno, una a proa y otra a popa.

La energía eléctrica para las necesidades del remolcador es suministrada

por dos grupos electrógenos suministrados por Finanzauto. Los grupos es-

tán formados por un motor Diesel marino Caterpillar C9 de 4 cilindros en

línea y 217 CV a 1.500 rpm y un alternador acoplado Leroy Sommer de

188 kVA a 1.500 rpm, 380 V y 50 Hz. Los motores disponen de arranque

eléctrico y de un silenciador de escape.

El sistema de baterías para los equipos de 24 V y los equipos de emergen-

cia tiene una capacidad de 960 A/h, lo que garantiza un servicio de emer-

gencia de unas 15 horas.

La toma de corriente exterior es de 40 kVA, a 380 V y 50 Hz.

La instalación eléctrica de todo el buque ha sido realizada por J&R,Montajes

Navales Eléctricos, S.L., que además ha suministrado: los cuadros principa-

les y secundarios para los servicios de fuerza y alumbrado, el banco de ba-

terías de arranque para los diesel alternadores, los cargadores automáticos

de baterías, las luces de navegación y señales, los aparatos de alumbrado,

timbres de alarma general, altavoces, la central de incendios, los sistemas

de comunicaciones internas, cables (todos libres de halógenos), pasamam-

paros, canalizaciones, etc.

El sistema digital de alarmas instalado a bordo, está compuesto por un

microcontrolador con módulos de 64 entradas digitales y analógicas

configurables. Es un sistema de altas prestaciones y que ocupa un es-

pacio muy reducido. Permite la detección de rotura de línea, la confi-

guración de disparo por contacto abierto ó cerrado y tiene salidas para

relé de parada/alarma con retardo de disparo entre 0-25 segundos en

todas las entradas. La configuración se almacena en una memoria EE-

PROM no volátil, con salida de alarmas por un bus de 2 hilos para la se-

ñalización remota.

La monitorización de alarmas se realiza mediante módulos, en una caja pa-

nelable con 128 puntos de alarma, señalización acustica y óptica median-

te piloto numérico y texto indicativo en pantalla.

Otros equipos de la cámara  de máquinas

El Puerto de Marín tiene instalados además los siguientes equipos en la cá-

mara de máquinas:

• Una bomba,Azcue MN-50/250 de 80 m3/h de caudal a 8 kg/cm2, para el

servicio contra incendios. Está accionada por un motor eléctrico de 40 CV

a 3.000 rpm y alimenta el monitor y la lanza contra incendios. La lanza es

una lanza agua/espuma 250-T de caudal regulable y el monitor de con-

trol de la lanza es del tipo KML-25-X en acero inoxidable.

• Dos bombas,Azcue CA50/7, para servicios generales, baldeo y contra in-

cendios, accionadas por dos motores de 7,5 CV.

•  Una bomba,Azcue CA50/3-A,para el trasiego de gasoil, accionada por un

motor de 1 CV.

• Dos bombas,Azcue MO/19/20, para los servicios sanitarios, con sus mo-

tores de 1,5 CV y un depósito de acero inoxidable de 25 litros.

• Una bomba,Azcue MN 50/125 de 7,5 kW,de respeto del sistema de agua

dulce de los motores principales.

• Una bomba,Azcue MN 40/125 de 4 kW, de respeto del sistema de agua

salada de los motores principales.

• Una bomba,Azcue BT-IL-70.DL de 11 kW, de respeto del sistema de acei-

te de los motores principales.

• Una bomba de engranajes de 2 CV para el vaciado de tanque de lodos.

• Una bomba,Azcue CP-25/160, para refrigeración de aceite hidráulico, ac-

cionada por un motor de 1,5 CV.

• Una bomba,Azcue VRx50/160, para achique del tanque séptico, acciona-

da por un motor eléctrico de 3 CV.

Todas las bombas instaladas han sido suministradas por Interbon.

• Una separadora centrífuga de gasoil,Alfa Laval MAB-103, con sistema

de retención de sólidos y una capacidad de tratamiento de 1.150 l/h, su-

ministrada por Ardora, S.A.

• Dos electrocompresores, ABC VA-70 E PC, para el arranque del motor

propulsor y servicios varios, de 10 m3/h de caudal de aire a 30 kg/cm2

y accionados por dos motores eléctricos de 7,5 CV, suministrados por

Enriel.

• Dos botellas de aire de 150 litros a 30 bar, suministradas por Integasa.

Planta hidráulica

La instalación hidráulica del remolcador ha sido realizada por la empresa

Hivisa. Está formada por dos grupos de 75 CV accionados por sendos mo-

tores eléctricos, que arrastran dos bombas hidráulicas Parker de pistones

axiales.

Uno de los grupos mueve las dos maquinillas de remolque de proa y po-

pa, mediante válvulas proporcionales Danfoss accionadas a pie de máqui-

nas y desde las consolas del puente de gobierno. Desde estas consolas

también se pueden controlar los frenos, embragues y el accionamiento y

parada de las bombas. El otro grupo sirve de reserva.

La hélice transversal de maniobra de proa, controlada por una palanca pro-

porcional, puede ser accionada por ambos grupos.

Para la grúa y el cabrestante vertical se ha instalado un grupo de 40 CV con

una bomba Parker,que también se puede sumar a la hélice para incrementar

su potencia.

Los frenos y los embragues hidráulicos están alimentados por dos grupos

de 4 CV con su válvula disyuntora, acumulador y presostato de alarma.

Equipos de cubierta

• Una maquinilla de remolque hidráulica combinada con molinete de an-

clas Ibercisa MR-MAN-H/H/70/50-70/22-D/2, instalada a proa. Cuenta

con un reductor estanco bipartido con conjunto piñón/corona, trabajan-

do en constante baño de aceite por inmersión.

• Los barbotenes son de acero fundido, con frenos de cinta y embragues de

trócola, ambos de accionamiento manual. Los cabirones son de acero fun-

dido y el eje principal está montado sobre rodamientos de rodillos osci-

lantes y casquillos de bronce lubricados. El carretel está reforzado, con

freno de cinta diferencial de accionamiento hidráulico que actúa auto-

máticamente por medio de resortes y un embrague de trócola prepara-

do para ser accionado hidráulicamente a distancia.Ambos cuentan con

mandos locales de emergencia.
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• Está accionada por un motor hidráulico de baja velocidad y alto par

Staffa/Kawasaki de pistones radiales y dos velocidades.

• El carretel de remolque tiene capacidad para 100 m de cable de 70 mm de

diámetro,mientras que la del cabirón es de 320 mm de diámetro. El barbo-

tén tiene capacidad para cadena de 22 mm de diámetro de calidad U2.

• Los tiros y las velocidades nominales son: 8,5 t a 16 m/min ó 2,5 t a

48 m/min en el carretel de remolque; 2,5 t a 20 m/min en el barbotén

y 2,5 t a 25 m/min en el cabirón.

• La maquinilla tiene una capacidad estática de frenado en el carretel

de remolque de 135 t.La presión requerida por la maquinilla es de 230 bar ó

100 bar para el trabajo con barbotenes, con un caudal de aceite de

100 l/min.

• Una maquinilla de remolque hidráulica Ibercisa MR-H/70/400-32/1 ins-

talada a popa. Posee un accionamiento por motor hidráulico de baja ve-

locidad y alto par,Staffa/Kawasaki,de tipo pistones radiales,dos velocidades,

y con un tren de engranajes externos, protegidos por un carenado.

El carretel reforzado está dotado de freno de cinta tipo diferencial de ac-

cionamiento hidráulico —actuando automáticamente por medio de re-

sortes y falta de presión— y embrague de trócola también preparado para

ser accionado hidráulicamente a distancia y ambos con mandos locales

de emergencia. El eje principal está montado sobre rodamientos de rodi-

llos oscilantes y tiene casquillos de bronce lubricados. Los cabirones son

de acero fundido.

El conjunto, robusto y compacto, está pintado con una mano de antioxi-

dante y dos de pintura marina.

El carretel de remolque tiene una capacidad para 480 m de cable de

32 mm de diámetro y de 120 m para cable de 70 mm. A una veloci-

dad de 16 m/min, tiene un tiro de 8,5 t y a 48 m/min, el tiro es de 2,5 t. La

capacidad estática de frenado del carretel de remolque (1ª capa) es de

135 t. La presión y caudal de aceites que se necesita para el funcionamien-

to es de 230 bar y de 100 l/min.

• Un cabrestante hidráulico Ibercisa C-H/10/3-15, accionado por un mo-

tor hidráulico Staffa/Kawasaki de baja velocidad y alto par de pisto-

nes radiales. Los cabirones son de acero fundido, de 320 mm de diámetro.

Este cabrestante posee un tiro y una velocidad nominal de 3,0 t a 15

m/min, trabajando a una presión de 220 bar y con un caudal de acei-

tes de 25 l/min.

Otros equipos

• Una grúa, Guerra M170/90/A3, con cabrestan-

te hidráulico K-150-FS- Monobloc de 2.425 kg

para la maniobra del bote de rescate.

• Una hélice transversal de maniobra hasta 150

CV, suministrada por Hivisa.

Seguridad y salvamento

Cumpliendo con la Reglamentación vigente para

este tipo de buques,el remolcador Puerto de Marín

ha sido dotado de un completo equipo de segu-

ridad y salvamento.

Cuenta con dos balsas de salvamento autoinfla-

bles DSB,con capacidad para 8 personas cada una,

suministradas por Comfer Marín.Cada una de es-

tas balsas cuenta con un equipo de emergencia

SOLAS A. El diseño del sistema de disparo e hin-

chado de la balsa permite tenerla operativa ante

una urgencia en menos de 1 minuto. El soporte de las balsas, la cinta y

grilletería son de acero inoxidable. Cuentan con un sistema de desprendi-

miento hidrostático que permite el soltar la balsa y su puesta a flote en ca-

so de hundimiento del barco.

El remolcador lleva también un bote de rescate de 6 m de eslora Narwhal

SV- 400, con un motor de 25 CV. Este bote tiene capacidad para 6 plazas

y también cuenta con un equipo de emergencia SOLAS.

Los equipos de seguridad y salvamento han sido suministrados por Orío &

Cía. que ha aportado, entre otros, 10 chalecos salvavidas, 2 trajes de su-

pervivencia Fitzwright, hachas de bombero, luces Asteria para chalecos sal-

vavidas, extintores PIM,de espuma y de CO2,6 cohetes de luz roja L-35 con

paracaídas,6 bengalas de mano,4 aros salvavidas,una bitácora F.V. Ludolph

con compás, un equipo lanzacabos, etc.

Equipos de navegación y comunicaciones

El remolcador Puerto de Marín lleva instalado los siguientes equipos

del sistema mundial de socorro y seguridad marítima GMDSS de la

Zona A2:

• Un sistema de radiotelefonía MF/HF Skanti Trp-1150, con DSC y RX.

• Un receptor VHF Sailor Rt-4822.

• Dos receptores VHF portátiles Navico Axis-50.

• Un transpondedor de radar McMurdo S4.

• Una radiobaliza McMurdo Pains Wessex SOS 406.

• Un sistema Navtex JRC Ncr-330.

El equipo de comunicaciones GMDSS lleva un sistema de conmutación to-

talmente electrónico con ausencia de contactos entre las baterías y la fuen-

te de alimentación. Esto permite una respuesta muy rápida ante posibles

caídas en la tensión de alimentación.

Además se han instalado otros equipos, destacando:

• Dos radares Koden Mdc-1040.

• Dos equipos VHF Sailor Rt-2048.

• Un GPS Furuno Gp-32.

• Dos sistemas Navtex JRC Ncr-330.

• Un piloto automático Robertson Ap9 MkIII.

• Un plotter Pronav 5X.

Todos los equipos electrónicos han sido suministrados por Electrónica Rías

Baixas, S.L.
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Disposición general

Puerto de Marín
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medio ambiente

Las innovaciones tecnológicas aportadas al siste-

ma de transportes son, junto con los procesos

de liberalización y de abertura a la competencia,

los factores que más han influido en la transfor-

mación de las funciones de los puertos.

El puerto ya no es sólo un centro de moviliza-

ción de mercancías, sino que además posee un rol

de plataforma logística en la cual se desarrolla una

red integrada de servicios, que interactúan con

el entorno, entendiendo con ello no sólo el con-

junto de elementos fundamentales como aire,

suelo y agua,sino también el hombre con sus com-

ponentes éticas, sociales y económicas.

Una gestión sistemática de la variable ambiental

en el puerto, ocupado por múltiples actividades

industriales y comerciales,ofrece numerosas opor-

tunidades de crecimiento económicas y socia-

les; y provee las garantías necesarias no sólo

salvaguardar el patrimonio ambiental, sino tam-

bién para mejorar la calidad del servicio ofrecido,

contribuyendo a mejorar la imagen de la organi-

zación y a aumentar su competitividad.

Las ventajas derivadas son aún mayores si la

gestión se efectúa mediante un sistema com-

pleto y orgánico: la adhesión al Reglamento

EMAS nº 761/2001 y la adopción de un Sistema

de Gestión Ambiental (SGA) según la norma de re-

ferencia ISO 14001,pueden representar la solución

óptima para satisfacer tales requisitos.La aplicación

de un SGA constituye la respuesta de gestión a

las exigencias de la Autoridad de Gestión del Puerto

en cuanto puede representar el hilo conductor pa-

ra gestionar de manera integral y coordinada las

numerosas y heterogéneas actividades presentes

en el área del puerto, que influencian el ambiente.

Para estas actividades el sistema adquiere una fun-

ción de racionalización y soporte,permitiendo en-

frentar los problemas ambientales con una

actuación por procesos. De esta manera, realizar

un Sistema de Gestión Ambiental, conseguir la

certificación ISO 14001 y sucesivamente el re-

gistro EMAS permite obtener algunas ventajas:

• Optimización de los recursos y del trabajo: la orien-

tación al trabajo por procesos, principio básico

de la gestión de calidad, permite aplicar al má-

ximo la integración entre las varias actividades

desarrolladas en el puerto y evidenciar las siner-

gias, asegurando un recorrido metodológico en

común. El objetivo es mejorar los aspectos de

gestión hacia el exterior, que la interfaz con las

empresas operantes en el territorio de influen-

cia del puerto mismo y con varios sujetos inte-

resados (instituciones,administración,ciudadanos,

empresas,otras autoridades públicas,etc.). La op-

timización de la organización y la consiguiente

mejora de las comunicaciones externas permi-

ten mejorar la imagen pública de la Autoridad de

Gestión del Puerto.

• Creación de un modelo de gestión del rendimiento

ambiental en el ámbito del puerto: disponer de

un sistema de gestión claro y compartido entre

todos los sujetos operantes en el ámbito del

puerto, basado en procedimientos conocidos

y documentados, permite enfrentar de manera

sistemática y homogénea el conjunto comple-

jo de problemas y soluciones ambientales.

• Visibilidad:una organización que asume un com-

portamiento activo hacia la salvaguardia del am-

biente puede diferenciarse positivamente en el

ámbito de los operadores del sector y aumentar

su competitividad. Habida cuenta además de la

creciente atención del mercado hacia las caracte-

rísticas ambientales de los servicios, y conside-

rando que el puerto se relaciona con otros similares,

emprender un proceso de certificación ambiental

significa adelantarse a sus competidores.

Dotándose de un SGA y registrándose  al EMAS

puede permitir alinearse con aquellas empresas y

Autoridades de la Administración pública que ha-

yan emprendido un proceso de certificación.

Los beneficios para la Administración del Puerto

en la fase de realización del sistema pueden ser:

- Conocimiento de los aspectos ambientales re-

lacionados con las actividades que se desarro-

llan en el ámbito del puerto.

- Planificación sistemática de las propias activi-

dades y gestión de los problemas ambientales

de manera correlativa.

- Influencia sobre el comportamiento de las em-

presas operantes en el área del puerto a través

de la gestión de los aspectos indirectos y la pro-

moción y difusión de las certificaciones am-

bientales.

Objetivos

La Administración del Puerto deberá comprome-

terse mediante la suscripción de un documento

de Política Ambiental de acceso público, a mejo-

rar continuamente las prestaciones ambientales

relacionadas a su actividad,mediante una correc-

ta y sistemática gestión de las mismas y la defi-

nición de objetivos claros y concretos.

Con la implementación de un sistema de gestión

ambiental y el consiguiente registro EMAS, la

Administración del Puerto se propone alcanzar al-

gunos de los siguientes objetivos:

- Creación de un sistema de procedimientos pa-

ra la gestión de los aspectos ambientales rela-

cionados a su propia actividad, para la gestión

de las relaciones con sujetos externos y la ac-

tuación y mantenimiento del sistema de gestión

ambiental mismo.

- Creación de un modelo de gestión de las pres-

taciones ambientales en el ámbito del puerto,

con visión de mejora continua, compartido con

todos los sujetos operantes en este contexto.

- Mejora en el tiempo de la calidad del territorio

y de las aguas del puerto.

- Realización de las condiciones para tener bajo

control, en condiciones normales y excepciona-

les, los efectos ambientales relacionados a las

actividades sobre las cuales la Administración

tiene poderes de gestión y/o control directo.

- Involucrar las partes interesadas (ciudadanos,

empresas, otras Administraciones, etc.) median-

te un proceso continuo de consultas para com-

partir de común acuerdo objetivos comunes.

- Realización de una eficaz comunicación am-

biental.

Por su parte el Departamento de Medio

Ambiente está tomando conciencia de la im-

portancia de las políticas para el desarrollo sos-

tenible hacia la incentivación de formas de

adhesión voluntarias a sistemas de gestión y

desde hace tiempo desarrolla actividades de pro-

moción de todos los instrumentos voluntarios

para el desarrollo sostenible.

Certificación Medioambiental EMAS / ISO
14001 para puertos

Goffredo Mameli, Registo Italiano Navale
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El pasado 19 de mayo entró en vi-

gor el Anexo VI del Convenio MAR-

POL. La resolución A.719(17) de la

OMI sobre “Prevención de la conta-

minación del aire por los buques”,

adoptada en 1991, encargó al co-

mité MEPC que preparase un nue-

vo proyecto de anexo al MARPOL

73/78 sobre prevención de la con-

taminación atmosférica, en el que

se recogieran reglas para limitar y

contener la emisión de sustancias

perjudiciales procedentes de los bu-

ques. Este trabajo se desarrolló a lo

largo de los años siguientes y fue en

septiembre de 1997 cuando la

Conferencia de las Partes adoptó el

Protocolo que incluye el Anexo VI,

es decir, las reglas para prevenir la

contaminación atmosférica ocasio-

nada por los buques.

Reconocimiento, Certifi-
cación y Medios de Control

Reconocimientos e inspecciones: se realizarán a

buques de GT > 400, torres de perforación y otras

plataformas fijas o flotantes. Se efectuará un re-

conocimiento inicial antes de que el buque en-

tre en servicio o se expida el certificado por primera

vez, reconocimientos periódicos a intervalos es-

pecificados por la Administración que no excede-

rán de 5 años y un reconocimiento intermedio,

como mínimo, durante el periodo de validez del

certificado.

Expedición del Certificado Internacional de

Prevención de la Contaminación Atmosférica: Se

expedirá a todo buque de GT > 400 que realice

viajes internacionales.A los buques construidos

antes de la fecha de la entrada en vigor del Anexo

VI se les expedirá el Certificado en la primera en-

trada programada en dique seco posterior a la en-

trada en vigor y en ningún caso más de tres años

después de la entrada en vigor del mismo.

Prescripciones para el control de las
emisiones de los buques

Sustancias que agotan la capa de ozono: se pro-

híben las emisiones deliberadas de estas sustan-

cias, incluidos halones y clorofluocarbonos, así

como las instalaciones nuevas en buques que las

contengan, con la excepción de los CFC permiti-

dos hasta el 1 de enero de 2020.

Código Técnico sobre emisiones de NOx: estable-

ce procedimientos obligatorios de prueba, reco-

nocimiento y certificación de los motores marinos,

fijando límites en las emisiones de óxidos de ni-

trógeno. Se aplicará en motores diesel con po-

tencia de salida superior a 130 kW, instalados en

buques construidos el 1 de enero de 2000 ó pos-

teriormente, así como en aquellos que hayan si-

do objeto de una transformación importante a

partir de esa misma fecha.

Óxidos de azufre: se determina un tope mundial

del 4,5 % de azufre en el fuel oil utilizado a bordo

de los buques.En las zonas SECA (Zonas de Control

de Emisiones de SOx) el límite establecido es el

1,5 %. Para la zona del Mar Báltico esta exigen-

cia entra en vigor en 2006.En la Unión Europea se

ha determinado reducir las emisiones de SO2 en

unas 500.000 t al año desde el 2006.El 14 de abril

pasado la Comisión Europea determinó las si-

guientes resoluciones:

Limitar a un 1,5 % el sulfuro en combustibles uti-

lizados por todos los buques del Mar Báltico des-

de el 19 de mayo de 2006 y el Mar y Canal del

Norte desde otoño de 2007 y el mismo 1,5 % de

limitación de sulfuro para combustibles utilizados

por buques de pasaje en servicios regulares en-

tre puertos de la Unión Europea desde el 19 de

mayo de 2006.

A un 0,1 % el límite de sulfuro en combustibles

utilizados por buques de navegación interior y de

altura que atraquen en puertos de la Unión

Europea desde el 1 de enero de 2010. Los lími-

tes permanecen igual que los decididos por el

Consejo el año pasado pero el Parlamento ha ne-

gociado una revisión más estricta en 2008, exi-

giendo que la Comisión considere en una segunda

fase un límite de 0,5 % dependien-

do de los avances de la OMI.

El Parlamento también ha intensi-

ficado las normas sobre la disponi-

bilidad de combustibles de bajo

sulfuro y la disminución del uso de

tecnología e introdujo un incentivo

para que los buques en puertos se

conectaran a la electricidad de la

costa.

Las nuevas medidas tendrán venta-

jas significativas para la salud.

Reducirán la incidencia de asma,

bronquitis y fallos cardiacos y ayu-

darán a reducir al menos en 2.000

los años de vida que se pierden ca-

da año en la Unión Europea por cau-

sa de una exposición prolongada,

750 muertes menos por exposición

a corto plazo y 300 ingresos menos

en hospitales por deficiencias respi-

ratorias.

La propuesta ayudará a reducir la acidificación que

continua destruyendo bosques y lagos en el nor-

te de Europa donde los depósitos de sulfuro cau-

san niveles perjudiciales de acidez.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): las

Administraciones podrán reglamentar y controlar

las emisiones de COV procedentes de los buques

tanque en puertos o terminales, asegurando que

en los mismos existen sistemas de control aproba-

dos que funcionan en condiciones de seguridad.

Incineración a bordo: se permitirá únicamente en

un incinerador aprobado por la Administración,

que tendrá en cuneta las especificaciones nor-

malizadas elaboradas por la OMI sobre estos equi-

pos. Está prohibida la incineración de ciertas

sustancias, tales como PCBs, basuras con con-

centraciones apreciables de metales pesados,ma-

teriales de embalaje contaminados,etc.Asimismo,

el personal encargado del funcionamiento del equi-

po deberá recibir formación adecuada al respec-

to y vigilar en todo momento la temperatura de

salida del gas de combustión.

Calidad del combustible: estará compuesto por

mezclas de hidrocarburos derivados del petró-

leo, no contendrá ningún ácido orgánico ni sus-

tancia añadida o desecho químico que sea

perjudicial para el personal o comprometa la se-

guridad de los buques. Se conservarán a bordo las

notas de entrega del combustible durante un pe-

riodo de tres años a partir de la fecha en que se

efectúe la entrega del mismo,que podrán ser ob-

jeto de inspección.

Entrada en vigor del Anexo VI del Convenio
MARPOL

Foto: P&O Cruises
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propulsión

Los cálculos de Mecánica de Fluidos mediante or-

denador (CFD) han surgido como una poderosa

herramienta para calcular el rendimiento de los

sistemas de propulsión del buque ofreciendo mu-

chas ventajas sobre los métodos basados en el flu-

jo potencial.

Entre las cualidades de los CFDs, destacan las si-

guientes:

Consideración del entorno:en muchos casos la

interacción entre la hélice y otros componentes

del sistema de propulsión afectan fuertemente

a la entrada de flujo en la hélice y por tanto a su

rendimiento. La estimación correcta de esta in-

fluencia es muy importante para los sistemas de

propulsión con más de un elemento, tales como

pods (eje,góndola y hélice),hélices en toberas (to-

bera, montante y hélice) o hélices de maniobra a

proa (forma del buque, túnel, góndola y hélice).

Investigación de las condiciones fuera del diseño:

se considera la influencia de la viscosidad en el ren-

dimiento de los sistemas de propulsión aplicando

fórmulas sencillas que no consideran el efecto de la

separación del flujo en la distribución de presiones

alrededor de la pala de la hélice debido a la elevada

variación del ángulo de entrada de flujo.

La aplicación de  métodos precisos en las condi-

ciones fuera de proyecto es importante para man-

tener un alto nivel de seguridad en el buque. Una

estimación errónea de las fuerzas que actúan en

una hélice de paso fijo puede conducir a una pre-

dicción imprecisa del comportamiento en la ma-

niobra del buque,especialmente en las maniobras

de parada.

Consideración de los efectos de escala: con el

incremento en el tamaño de los buques porta-

contenedores, la única forma de llevar a cabo las

pruebas del modelo con las instalaciones experi-

mentales disponibles (túneles de cavitación y ca-

nales de ensayos de remolque) es aumentar la escala

del modelo aplicado. Esto  aumenta el riesgo en la

extrapolación de los resultados del mismo al bu-

que.El problema es más crítico en las hélices de pa-

so fijo que en las de paso controlable.

Al aplicar los métodos CFD para el cálculo de los co-

eficientes de empuje y par a escala total se tiene la

ventaja de que se puede considerar el comporta-

miento del flujo en las palas de la hélice (incluyendo

la punta y el centro de los vórtices),que no es el ca-

so cuando se aplica el método estándar ITTC.

Utilizando los métodos CFD para predecir el ren-

dimiento del sistema de propulsión se consiguen

mayores resultados que con los métodos basados

en el flujo potencial, por lo que su aplicación to-

davía está limitada a proyectos importantes. Si se

va a aplicar el método CFD para las predicciones

en proyectos rutinarios se deben resolver los si-

guientes  problemas:

• Se necesita una descripción geométrica precisa

del sistema de propulsión, especialmente en las

zonas de altos gradientes de velocidad y presión

(por ejemplo, estela y borde de la pala).

• Se necesita una red de distribución numérica de

alta resolución para la zona de  alrededor del sis-

tema propulsivo. Es importante que reúna cier-

tos requerimientos en las zonas críticas con

respecto a los ángulos entre las líneas de la red,

el aspecto de la relación y el control de los volú-

menes de torsión.

• El tiempo de cómputo es demasiado largo para

integrarse en el proceso de diseño.Todo el tiem-

po, desde la generación de los datos geométri-

cos hasta la obtención de los resultados

numéricos depende de la calidad de la disposi-

ción del método numérico aplicado, la velocidad

del ordenador y la minimización del trabajo ma-

nual al intercambiar datos entre las diferentes

herramientas numéricas.

Se pueden adoptar muchas estrategias para solu-

cionar el problema del tiempo y llevar a cabo los

cálculos de CFD. El cálculo del flujo viscoso alre-

dedor del buque con la geometría de la hélice

real es un asunto complejo. Las razones no son só-

lo la solución de la ecuación de continuidad y el

promedio de las ecuaciones de Reynolds y Navier

Stokes en diferentes sistemas coordinados, o la

consideración de la interfase inestable entre la zo-

na de rotación de la hélice y la zona estacionaria

del buque, sino también las diferentes escalas de

tiempos del problema. La medida del tiempo ne-

cesario para calcular el flujo alrededor de una hé-

lice es mucho más pequeña que para un buque.

Aplicar el método de la presión del casco para con-

siderar el efecto de la hélice en el flujo alrededor

del buque y calcular la estela efectiva del casco,

puede ser de gran ayuda para reducir el tiempo de

Los CFDs facilitan el diseño del sistema de propulsión
Basado en un artículo publicado en The Naval Architect
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cálculo,ya que sólo se tiene que considerar la me-

dida del tiempo para el caso del buque. El méto-

do considera el empuje y el par de la hélice como

un campo de fuerzas en 3D que pueden añadir-

se a los términos de presión en las ecuaciones

de Reynolds y Navier Stokes.

Así, este  método es una forma económica de re-

ducir el tiempo de cálculo estimando la entrada

del flujo a la hélice, necesario para el diseño de la

misma.

Se puede conseguir una reducción adicional en el

tiempo de cálculo combinando las capacidades

de los métodos basados en el flujo potencial y los

métodos CFD. Es importante que el método óp-

timo reúna requerimientos sofisticados para el di-

seño del sistema de propulsión.

En este caso,el poco tiempo de cálculo de los mé-

todos potenciales de diseño basados en el flujo es

una gran ventaja, especialmente cuando el nú-

mero de parámetros a optimizar es alto.Para con-

seguir el óptimo es necesario realizar cientos de

variaciones en los parámetros de diseño y se tie-

ne que evaluar la calidad de cada diseño. Para es-

ta etapa del proceso los métodos basados en flujo

potencial son la mejor solución.

En la etapa final de diseño se fijan, sobre todo,

los parámetros clave, y sólo se necesitarán pe-

queñas aunque muy importantes modificacio-

nes.Aquí será útil aplicar los métodos CFD para

evaluar los resultados de las modificaciones ge-

ométricas locales.

Los resultados del diseño de la hélice utilizando el

método basado en el flujo potencial se dispon-

drán en tablas que contengan las coordenadas de

la pala en un cierto número de secciones cilín-

dricas. El siguiente paso para aplicar el método

CFD es tener una herramienta efectiva para ge-

nerar la geometría de la hélice en 3D.

Un programa desarrollado por el Instituto de

Sistemas de Transporte y Tecnología del Buque en

la Universidad de Duisburg-Essen permite gene-

rar la geometría de la hélice en base a la biblio-

teca del software Open Cascade. Se presta es-

pecial atención a las zonas del borde y el núcleo.

El programa incluye un método de generación de

la red de distribución para geometrías complica-

das de la hélice, que crea una red estructurada en

bloques considerando la forma del núcleo, la ge-

ometría del eje y las superficies periódicas entre

las palas de la hélice.

Al comienzo de la generación de la red se tie-

nen que definir los parámetros principales de

la hélice. En la práctica, de una hélice a otra se

necesitan modificaciones muy pequeñas de esos

parámetros de la geometría. La creación de la

red se consigue en pocos minutos en un orde-

nador. Entonces se genera el archivo de las con-

diciones límite y se puede empezar el cálculo

de CFD en modo de partida y se realizan in-

vestigaciones para probar la efectividad del aco-

plamiento de un algoritmo de optimización

genérico para modificar los parámetros geo-

métricos locales.

Los resultados numéricos de los métodos CFD son

muy útiles en el desarrollo de nuevos sistemas de

propulsión. Se obtiene información detallada de

la velocidad y la distribución de presiones nece-

sarias para mejorar el principio de trabajo del sis-

tema. La flexibilidad de los métodos CFD permi-

te la investigación del flujo alrededor de compli-

cadas geometrías sin realizar ninguna modificación

del método numérico.

La investigación del flujo alrededor de un sistema

de propulsión esférico es un ejemplo significativo

de este tipo de aplicación. La rueda tiene 15 pa-

las cuya superficie tiene la forma de una esfera y

gira en un túnel integrado en el fondo del casco.

El sistema de propulsión y la configuración del ca-

so para un ferry pequeño con dos ruedas esféri-

cas, desarrollado por Schmitt Stahl en Alemania,

parece similar a la propulsión de rueda de paletas

pero el principio de trabajo es completamente di-

ferente debido a la presión en el túnel que se in-

duce por la rotación de la rueda.

La red de cálculo se divide en dos regiones: la zo-

na alrededor de la rotación de la rueda, que gira

con el mismo número de revoluciones y la zona

del casco y el túnel. Se aplica una interfase ines-

table entre las dos regiones.

De la distribución de presión calculada se puede

ver que la presión en las paredes del túnel aumenta

en la dirección de proa y produce un empuje en

esa dirección. El flujo en la parte de la rueda de-

bajo del eje de rotación se acelera en dirección po-

pa. También se muestran la distribución de la

velocidad en una sección vertical entre la rueda y

las paredes del túnel y la distribución de la velo-

cidad en el plano horizontal cortando las palas más

bajas de la rueda.

Todos los cálculos presentados en este artículo se

llevaron a cabo con el método CFD CFX-2.7.

En resumen, los métodos CFD han llegado a ser

una herramienta eficaz en el desarrollo, diseño y

evaluación de los sistemas de propulsión. Sin em-

bargo se necesita un esfuerzo considerable para

integrar esta herramienta en la rutina de trabajo

de los diseñadores del sistema, aunque se espera

que los modelos de cavitación implantados au-

menten el interés en la aplicación de los CFD du-

rante las diferentes etapas de diseño.
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noticias

Trasmediterránea aumenta en un 12 %
las plazas Avión+Barco

El pasado 21 de abril Trasmediterránea puso a la

venta para este verano 7.300 plazas "Avión+Barco"

entre Canarias y la Península, un 12 % más que el

año pasado. Este servicio, que estará en vigor del

20 de junio al 14 de octubre, está destinado pa-

ra aquellos pasajeros que deseen enviar su vehí-

culo en barco, en régimen de equipaje y viajar

en avión.

El puerto de Londres elige Norcontrol IT

La Autoridad del Puerto de Londres (PLA) ha ele-

gido Norcontrol IT como única solución AIS

Network. La solución de Norcontrol IT proporcio-

na no sólo la funcionalidad de AIS Network sino

también la capacidad de intercambiar informa-

ción entre sistemas de servicio de Tráfico Marítimo

muy dispares. En el Puerto de Londres, la solución

AIS Network de Norcontrol IT se utiliza para in-

tercambiar información entre IALA y las Estaciones

Base AIS, sistema transmisor-receptor patentado,

sistema de registro a bordo VTS y un sistema Atlas

VTS dirigido en Harwich Haven.

Se retrasa la entrega del trimarán
Benchijigua Express

La entrega del trimarán para el servicio en las Islas

Canarias de Fred Olsen SA se ha retrasado des-

pués de que fallase su sistema de control de ale-

ta sustentadora montada en material compuesto

original.Aunque no se ha informado oficialmen-

te, el material compuesto del T-foil falló durante

una de las primeras pruebas de mar que se reali-

zaron en diciembre debido a una avería en la es-

tructura de la aleta. Austal va a solucionar la

situación reemplazando las unidades de mate-

rial compuesto con unas de aluminio reforzado, y

esperaba la entrega de éstas en enero.

El trimarán está propulsado por cuatro motores

diesel MTU 20V de 8.200 kW de potencia no-

minal cada uno, que se incrementará a 9.100 kW

durante el primer trimestre de 2006. Los motores

están situados en dos cámaras de máquinas se-

paradas en el casco central del trimarán. El de la

cámara de máquinas de popa dirige un waterjet

orientable Kamewa 125 SII, de Rolls-Royce,mien-

tras los dos motores de proa entregan su poten-

cia combinada a un waterjet propulsor Kamewa

180 BII.Cada una de las tres líneas de conducción

se caracterizan por transmisiones Renk, con ejes

de material compuesto muy ligeras encajadas en-

tre los waterjets y las cajas de engranajes y sobre

el eje de salida del motor de proa.

Austal considera que el Benchijigua Express será

capaz de mantener la velocidad de servicio pro-

yectada por Fred Olsen SA en más de 40 nudos

proporcionando capacidad para transportar a 1.350

pasajeros, 341 coches ó 400 metros de camiones

y 123 coches.

Wärtsilä suministrará las plantas de
propulsión de dos petroleros de pro-
ductos

Wärtsilä Corporation ha ganado un contrato pa-

ra suministrar las plantas de propulsión de dos pe-

troleros de productos/sustancias químicas, clase

hielo de 19.000 tpm contratados en el astillero

turco RMK Marine para Petromarine de Bordeaux,

Francia.

Los buques son petroleros de doble hélice y poco

calado capaces de transportar 19.000 m3 de pro-

ductos petrolíferos refinados y sustancias quími-

cas IMO Clase II. Los buques tendrán 143 m de

eslora por 23 m de manga con un calado de di-

seño de 7,85 m.Estarán clasificados por el Bureau

Veritas y reforzados para hielo conforme a la cla-

se hielo 1A. Su velocidad en pruebas es de unos

16 nudos y deben entregarse en agosto y di-

ciembre de 2006.

Cada uno de los buques tendrá una planta de pro-

pulsión completamente redundante con dos mo-

tores diesel Wärtsilä 8L32,cada uno dirigirá hélices

de paso controlable muy ligeras Lips 4CF13 por

medio de una reductora Wärtsilä SCV95-P58. La

utilización de dos hélices de paso controlable li-

geras permite que la propulsión del motor princi-

pal o de ambos motores tenga un funcionamiento

económico. La característica de las hélices lige-

ras es minimizar la resistencia cuando se está fun-

cionando con un motor y una de las líneas de ejes

está parada, y además se ahorra combustible. La

disposición,completamente redundante de la ma-

quinaria con las plantas de doble hélice propor-

ciona una seguridad añadida.

ABB gana contratos por valor de 80
MUS$

ABB anunció el pasado 12 de abril que ha firma-

do contratos por un total de 80 MUS$ para su-

ministrar los sistemas de propulsión y planta eléc-

trica de diez nuevos buques de varios constructo-

res y armadores.

Un nuevo buque de crucero para Norwegian

Cruise Line se construirá en los astilleros Meyer

Werft de Papenburg, Alemania. El contrato de

ABB incluye dos sistemas de propulsión Azipod

de 19,5 MW cada uno, generadores para la plan-

ta principal y sistemas de distribución de me-

dio voltaje, además de una alarma y sistemas

de observación y control integrados. El buque,

de 93.000 tpm con capacidad de pasaje de

2.376 literas tiene prevista la entrega para el

principio de 2007.

Samsung Heavy Industries Co, Ltd. ha conce-

dido a ABB un contrato para suministrar todos

los sistemas de propulsión eléctrica de seis

LNGs de 153.000 m3. Cuatro de los buques se-

rán propiedad de AP Möller y dos de K-Line. Se

construirán en Corea y las entregas se reali-

zarán desde finales de 2007 hasta finales de

2008.

Ulstein Verft en Noruega ha concedido a ABB un

contrato para suministrar los sistemas de propul-

sión eléctrica de dos buques de apoyo offshore

que se están construyendo para el Group Bourbon

e Island Offshore para entregar a finales de 2005

y en la primavera de 2006.

Aker Langsten AS en Noruega le ha concedido a

ABB un contrato para suministrar un sistema de

propulsión eléctrico de un buque de apoyo offs-

hore que se está construyendo para Simon Møkster

Shipping AS para entregar a finales de 2005.

CLH vende su último petrolero

Durante el mes de abril Miguel Boyer, antecesor

de José Luis López de Silanes en la presidencia

de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),

cerró la venta del último petrolero de la compa-

ñía,el Alcudia, un buque con capacidad para trans-

portar más de 20.000 m3 de fuel, que ha sido

adquirido por la Naviera Albatros. Según fuentes

cercanas a CLH el importe de la operación supe-

ra los 200 M€.
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El Volcán de Tamasite premiado por
su diseño

Hijos de J.Barreras ha sido galardonado con el pre-

mio ShipPax 2004 en la categoría de Outstanding

Ferry Lounge, en reconocimiento por su trabajo

en el tratamiento innovador y vanguardista del

espacio vertical diseñado para el buque Volcán de

Tamasite, construido para la Naviera de Jandía.

En el diseño de este buque, donde ha colabora-

do Oliver Design,destaca la concepción de los lo-

cales públicos de acomodación y las áreas de ocio

y esparcimiento para el pasaje donde se buscó el

máximo aprovechamiento de la luz natural y de

la proximidad del mar.

Baleària incrementa en un 60 % el nú-
mero de pasajeros 

En sólo dos años Baleària incrementó en un

59,8 % el número de clientes en las líneas

Mallorca-Menorca y Palma-Ibiza. En 2004, el to-

tal de pasajeros transportados en estas dos líne-

as fue de 175.725, frente a los 110.002 de 2002.

Este aumento en el número de pasajeros y el he-

cho de que el 82,5 % sean residentes en las Islas

Baleares confirman a estas líneas como alterna-

tiva a otros medios de transporte.

La UCA crea un sistema para el con-
trol remoto de un buque

El Transparent Ship o Barco Transparente fue cre-

ado por el grupo de Innovación Tecnológica en

Automatización y Control de Sistemas (ITACS) de

la Universidad de Cádiz, fruto de la colaboración

entre la empresa Navantia, el fabricante Schneider

y la Universidad de Cádiz.

Este invento permite controlar en tiempo real las

operaciones de un barco en alta mar desde tierra y

vía satélite, actuando como cámara de las máqui-

nas del buque y permitiendo a los armadores ac-

ceder a toda la información del sistema eléctrico

del mismo. Se accede directamente a los equipos

y a datos como los niveles de presión,combustible,

etc. recibiendo estos a través de Internet o en for-

ma de alarmas en el teléfono móvil.

Madrid ultima su inscripción para
2007

La Copa América 2007 podría tener un segun-

do sindicato español. Según fuentes del Real

Club Náutico de Madrid, se había recibido el

visto bueno del patrocinador principal del nue-

vo sindicato para inscribirse en ACM. Si el ban-

co norteamericano confirma la inversión de

100 millones para las dos próximas ediciones

de la Copa América, el club madrileño hará ofi-

cial su inscripción.

Además de este proyecto hay otros tres sindica-

tos que se pueden inscribir oficialmente, China

Team, Fresh 17 y Sausalito Challenge.

La Generalitat Valenciana patrocina
con 8 M€ la Copa América

La Generalitat Valenciana y los representantes del

Desafío Español firmaron el pasado 25 de abril un

acuerdo de colaboración por el que el Consell pa-

trocinará con 8 M€ al barco español de la Copa

América.Además, dentro del contrato se estipu-

la que los dos veleros de 2007 se construirán en

Valencia.

Los nuevos Grand’Large: Dufour 365
y 455

Dufour presentó en España los modelos 365 y

455 en el Salón Náutico Internacional de Palma

de Mallorca que se celebró del 30 de abril al 8

de mayo.

Estos dos nuevos prototipos, amplían la gama

de veleros Grand’Large, inaugurada por el Dufour

385. Esta línea está destinada tanto al crucero de

altura como al familiar y caracterizada por ser una

gama de veleros de líneas modernas y atrevidas

que aúnan diseño y comodidad.

Armacell adquiere Monarch Rubber
en EE.UU.

Armacell, empresa fabricante de aislamientos tér-

micos flexibles y en la tecnología de espumas,

ha adquirido recientemente la planta de produc-

ción del fabricante de la industria del plástico

Monarch Rubber, en Estados Unidos.Aparte del

equipo de producción en la planta de 6.500 m2

de la empresa,Armacell también ha adquirido el

know-how técnico de la misma que ostenta la cer-

tificación ISO 9001.

Australia se centra en la oferta espa-
ñola del BPE

El proyecto del Buque de Proyección Estratégica

de Navantia, realizado para la Armada Española,

supera el 90 % de los requerimientos de la Marina

de Guerra australiana, lo que sitúa la oferta espa-

ñola en el primer lugar de las preferencias de es-

te país para su posible contratación.

El acuerdo suscrito con Australia afecta al estu-

dio de viabilidad del proyecto, con un coste pró-

ximo a 1,6 M€. La oferta española compite

únicamente con la propuesta realizada por la

DCN francesa, que goza de reducidas perspec-

tivas ya que su diseño tiene menores dimen-

siones que el requerido.

Un buque español se integrará en una
flotilla de EE.UU.

Tras el convenio suscrito por el jefe del Estado

Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza Soto y

el almirante norteamericano Michael G. Muellen

el pasado 26 de abril en Rota, la fragata española

Álvaro de Bazán (F-101) se integrará durante diez

meses en el grupo de combate del portaaviones

Theodore Roosvelt (CVN-71).

La F-101 se incorporará a esa agrupación naval en

dos períodos: entre mayo y julio próximos para su

adiestramiento conjunto en la costa este de EE.UU.

y desde septiembre de este año a mayo del año

que viene en la fase de despliegue del CVN-71

que se desarrollará en un principio en el

Mediterráneo y su entorno.

La Álvaro de Bazán, botada en Ferrol en octubre

de 2000, dispone del sistema de combate Aegis,

el mismo de los destructores de la clase Arleigh

Burke y los cruceros Ticonderoga que suelen es-

coltar al portaaviones. Este sistema está prepara-

do para participar en un hipotético desarrollo de

escudo antimisiles.

La Royal Navy paseó su BPE por
Galicia

Durante el pasado mes de abril el buque de pro-

yección estratégica de la Royal Navy, el Albión,es-

tuvo navegando por aguas de Galicia.El buque,que

terminó de construir Bae Systems hace dos años

atracó en el astillero que Navantia posee en Ferrol.

El embajador británico en Madrid, Stephen Wright,

presentó el Albión a oficiales de la Armada y a eje-

cutivos de Navantia, junto con diez compañías que

han colaborado en la fabricación del buque. Entre

las características principales, destacar que puede

operar dos helicópteros, transportar 710 soldados

de asalto y es capaz de mover un máximo de seis

tanques en sus bodegas.
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Rolls-Royce firma un contrato de
mantenimiento para buques cuatro armadas

Rolls-Royce ha conseguido un contrato de asis-

tencia y mantenimiento de larga duración, va-

lorado en 137 millones de libras, de las turbinas

de gas que propulsan 27 buques en servicio en

la Armadas británica, francesa, belga y holan-

desa.

La compañía prestará servicios de asistencia y

mantenimiento para las turbinas de gas

Olympus y Tyne durante los próximos doce

años, periodo previsto antes de que los buques

sean apartados del servicio. El contrato fue ad-

judicado por el Ministerio de Defensa británi-

co en nombre de las cuatro armadas.

A través del contrato de servicios completos

Total Care, Rolls-Royce se compromete a ga-

rantizar la disponibilidad de potencia necesaria

para mantener los buques en navegación, lo que

resulta mucho más ventajoso que la firma de

un contrato de mantenimiento para cada una

de las diferentes turbinas de gas.

Los servicios contratados se ofrecerán a las si-

guientes embarcaciones:

- Tres buques de transporte de la Armada británi-

ca, HMS Ark Royal, HMS Illustrious y HMS

Invincible, cada uno propulsado por cuatro tur-

binas de gas Olympus.

- Nueve destructores tipo 42 de la Armada bri-

tánica (equipados cada uno con dos turbinas

Olympus y dos turbina Tyne).

- Cuatro fragatas tipo 22 (con dos turbinas Tyne

y dos Spey cada una, aunque las turbinas Spey

reciben mantenimiento bajo un contrato apar-

te).

- Siete destructores clase Georges Leygues de la

Armada francesa (con dos turbinas Olympus ca-

da uno).

- Tres fragatas clase Wielingen de la Armada bel-

ga (con una turbina Olympus cada una).

- Una fragata clase L de la Armada holandesa (equi-

pada con dos turbinas Olympus y dos Tyne).

En diciembre del año pasado Rolls-Royce firmó un

contrato por 20 años con la Armada chilena pa-

ra la prestación de servicios de reparación y asis-

tencia técnica para cinco de sus buques,

propulsados por turbinas de gas Olympus,Tyne y

Spey.

Rolls-Royce ha firmado otros contratos de lar-

ga duración con el Ministerio de Defensa bri-

tánico para la prestación de servicios de

mantenimiento para los sistemas de propulsión

de submarinos nucleares, además de dirigir un

centro de ensayos para el reactor naval Vulcan

en Dounrey, Escocia, por encargo, igualmente

del Ministerio de Defensa.

MacGregor ha fortalecido su asociación con el

operador danés DFDS, al asegurar un nuevo

contrato para la instalación de un gran pontón

en Immingham, Reino Unido, haciendo del

puerto interior un lugar accesible en todo mo-

mento.

La división Ro-Ro Ships de MacGregor Group ha

firmado un contrato con el operador danés DFDS

Tor Line para el diseño y encargo de una gran pla-

taforma de unión en el puerto exterior de

Immingham. Los trabajos de dragado ya han co-

menzado y el pontón deberá estar en funciona-

miento a primeros de 2006.

El pontón flotante de 108 x 30 m tendrá espa-

cio para tres buques amarrados juntos, con va-

rias configuraciones de rampa a popa y estará

conectado a una terminal en tierra por medio

de dos puentes de tres carriles para que todos

los buques puedan cargar y descargar simultá-

neamente. El pontón se construirá y mantendrá

según los requisitos de clasificación del Lloyd’s

Register.

La nueva instalación forma parte de una inversión

tanto de DFDS como de Associated British Ports

(ABP) Grimsby & Immingham, que proporciona-

rá una nueva terminal Ro-Ro/contenedores de

200.000 m2.

Pontón de MacGregor para el sistema de
acceso de los Ro-Ro al puerto de Immingham

Lillestrøm,Noruega, recibirá después de dos años

la 20ª edición de la Nor-Shipping, que tendrá lu-

gar del 7 al 10 de junio próximos.

En esta ocasión dará la bienvenida a más de 700

compañías y a sus representantes, y espera reci-

bir unos 15.000 visitantes nacionales e interna-

cionales. En total estarán representados unos

cuarenta países, que darán a conocer sus últi-

mos avances tecnológicos tantos a visitantes eu-

ropeos como a extranjeros.

Además,el próximo 7 de junio se celebran los 100

años de separación de Noruega de Suecia con lo

que se espera registrar el mayor número de visi-

tantes de la historia.

Desde su primera Exposición en el año 1965,Nor-

Shipping siempre ha procurado presentar lo últi-

mo en tecnología marítima atrayendo de esta

manera a lo mejor de la industria naval, propor-

cionando a los visitantes la oportunidad de co-

nocer, de primera mano, los últimos avances

tecnológicos en esta materia.

La representación española, que estará situada

en la Sala B de la exposición, estará formada

por Aedimar,Astilleros Balenciaga S.A.,Astilleros

de Murueta S.A.,Astilleros Gondán, S.A.,Astilleros

Zamakona S.A., Autoridad Portuaria de Bahía

de Algeciras, Bombas Azcue, Agrupación de

Industrias Marítimas Vascas (Adimde), Guascor

S.A., Ingelectric Team S.A., Bombas Itur, Sener

Ingeniería y Sistemas S.A., Sinaval-Eurofishing

y Uninave.

Además se celebrará un ciclo de conferencias

sobre navegación, comunicaciones, sistemas de

control, petroleros y LNG, impartidas por pro-

fesionales de cada sector, entre los que desta-

can: DigitalShip,TANKEROperator, bunkerworld

y LNG journal.

Nor-Shipping 2005
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C-MAP firma un acuerdo con Lloyd’s 
Register-Fairplay

C-MAP (Noruega) y Lloyd’s Register-Fairplay (LRF)

han firmado un acuerdo para mejorar y promo-

cionar sus productos. C-MAP ha puesto en mar-

cha un servicio para la Guía de Puertos y

Terminales, Ports & Terminals Guide, de LRF en

su oficina, basado en el paquete OceanView, así

como de los Equipos de Desarrollo del Software

que utilizan casi 90 fabricantes del sistema. Esto

permitirá que la información esté disponible pa-

ra sus clientes tanto en los sistemas de oficina co-

mo en los del buque.

La Guía de Puertos y Terminales proporciona in-

formación sobre 8.300 puertos y terminales de

todo el mundo. Cada entrada incluye detalles

como la localización del puerto, descripción, re-

quisitos previos a la llegada, principales restric-

ciones de navegación, detalles del muelle,

terminal de cisternas, detalles del amarre y do-

cumentación.Además de los detalles portuarios

la guía incluye datos para contactar con unos

13.000 suministradores de servicios portuarios

tales como agentes, suministradores de com-

bustible, estibadores, proveedores, compañías

de remolque y reparación, unos 4.000 puertos,

diagramas de amarre, fotografías y mapas, un

atlas marítimo a todo color y exhaustivas tablas

de distancias. OceanView de C-MAP es un po-

tente sistema de información geográfica (GIS)

para utilizar en la oficina. Está diseñado para

su instalación en compañías armadoras, brokers,

gerentes y operadores de buques y está basado

en la extensa información del CM-93/3, una en-

trada que da cobertura a cartas de navegación

electrónicas a nivel mundial.

Lloyd’s Register-Fairplay promocionará el sistema

C-MAP OceanView a sus clientes como un pa-

quete estándar que incluya cartas de navegación

del C-MAP CM-93/3 Professional y las bases de

datos CM-ENC con la integración de la Guía de

Puertos y Terminales.

La compañía británica B Hepworth Group hará el

lanzamiento oficial de dos nuevos productos en

la Nor-Shipping 2005,que se celebrará del 7 a 10

de junio en Oslo. Hepworth Marine International

se centrará en el revestimiento Silent Runnig de

alta tecnología y a prueba de ruidos,mientras que

Wynn Marine presentará su próxima generación

de sistemas de control de limpiaparabrisas de

puente, la Serie 6000.

La primera novedad es el Silent Runnig, un líquido

de altas prestaciones viscosas y elásticas que per-

mite reducir el ruido y las vibraciones producidas

en los sistemas limpiaparabrisas convencionales,al

transformarlos en calor que se disipa totalmente

en la superficie de aplicación.Este líquido se adhiere

a cualquier tipo de superficie y se puede extender

fácilmente con una brocha, rodillo o spray, lo que

supone un menor espacio y peso respecto a otras

técnicas anteriores a prueba de ruidos como al-

fombras y diversas envolturas.

Este producto estará disponible en tres fórmulas

diferentes.Diseñado como revestimiento perma-

nente, Silente Runnig no es tóxico y está libre de

gases orgánicos volátiles (VOC). Puede resistir

temperaturas de -35 ºC a 150 ºC, resistiendo sin

agrietarse o desconcharse ante dilataciones, fle-

xión o curvado del sustrato. Impermeable, es re-

sistente a la gasolina, aceite y a la mayoría de los

compuestos químicos.

Tras la fusión de Hepworth Marine International

y Wynstruments, la empresa precursora de Wynn

Marine, la compañía ha estado promocionando

activamente sus sistemas y equipos limpiapara-

brisas anteriores, como el Hepworth Pantograph

ó el Wynn Straight Line.

En la próxima Nor-Shipping presentarán la siguien-

te generación de sistemas de control de limpiapara-

brisas de puente,la Serie 6000,que está basada en el

sistema de control digital de la Serie 3000.Esta red

digital mejorada puede controlar hasta 50 limpia-

parabrisas de manera individual o en grupo y es to-

davía más fácil de instalar. El nuevo tipo de paneles

de control,más pequeños que los anteriores,están di-

señados para encajar casi en cualquier parte del puen-

te y proporcionar al usuario un  interfaz mejor con un

funcionamiento más sencillo.Entre las ventajas de la

Serie 6000 se incluyen: flexibilidad de diseño,mayor

capacidad de control y capacidad para integrar redes

de muchas operaciones,que necesitan de un sistema

de control completo y preciso.

Hepworth Group en Nor-Shipping 2005
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Actualmente Ulstein Verft está construyendo un

gran buque para Solstad/SBM, joint venture pro-

piedad de Solstad y Single Buoy Moorings. Este es

uno de los proyectos más importantes que ha ga-

nado el astillero en términos de peso y tamaño, y

cuyo valor se estima en 650 millones de coronas

suecas.

El buque, diseñado por Vik-Sandvik, se entregará

al principio de 2006, tiene 123,8 m de eslora, una

manga de 28 m y su fabricación supone la utili-

zación de 6.000 t de acero. Su nombre será

Normand Installer y estará equipado con una mo-

onpool, molinetes de anclas y cercha, además

de una grúa offshore de 250 t.El buque estará pre-

parado para 100 personas y tendrá una poten-

cia de 24.000 kW.

El corte del acero empezó a mediados de no-

viembre del año pasado y la construcción de

la superestructura en diciembre. Las secciones

de proa y popa del buque han sido subcontra-

tadas a Maritim Ltd., socio de Ulstein Verft en

Polonia. La sección de proa llegará a Ulsteinvik

en mayo de 2005 y la de popa en julio.

Actualmente Ulstein Verft está trabajando en otros

dos buques de menor tamaño y que también están

destinados al mercado offshore.Además de esto,

Ulstein Design, la división de arquitectura naval del

astillero, está construyendo un buque de la clase

P105 en Merwede Shipyard en los Países Bajos.

Brasil: un mercado emergente para
Ulstein Elektro

Ulstein Elektro, la división de control y electróni-

ca naval del grupo, está en Brasil, a pesar del he-

cho de que el 50 % de su trabajo todavía es para

Ulstein Verft en Noruega.

Ulstein COM es uno de sus sistemas más impor-

tantes. Se trata de un paquete de comunicacio-

nes integrado (COM), apropiado para todo tipo

de buques, que combina direcciones públicas,

intercambio de teléfonos, comunicación externa,

red de radio y TV y red de datos dentro de una so-

la unidad.También puede instalarse equipo de TV/

radio por satélite, servidores de ordenador y otros

tipos de equipos de comunicación. El equipo es-

tá completamente integrado para facilitar la ins-

talación y trabajar con menos cables.

El sistema está realizado a medida para las futu-

ras necesidades de comunicación.Cada unidad es

modular y puede instalarse dentro de equipos ac-

tualizados, donde los servicios pueden adaptarse

al equipo existente. Se ha alcanzado un acuer-

do con EISA, un astillero de Río de Janeiro.

Ulstein Elektro ha suministrado un paquete

electrónico completo para una nueva cons-

trucción de buque de suministro/remolcador

para Norskan, que se entregó a finales del año

pasado.

Además suministrará a cuatro buques diseña-

dos por Vik-Sandvik los equipos de navegacióny

comunicaciones. Adicionalmente se han fir-

mado dos contratos con FELS Setal para bu-

ques de diseño UT para Maersk.

Concepto de construcción modular
para mejorar la competitividad

Por otro lado, el grupo Ulstein en asociación

con la industria naval noruega ha establecido

un proyecto de investigación y desarrollo, lla-

mado ModNet, con el objetivo de investigar

cómo puede mejorar el grupo su competitivi-

dad. El objetivo final es conseguir un proceso

económico que implique la construcción y fun-

cionamiento del buque internacionalmente.

Parte de la idea del proyecto es construir buques ex-

tranjeros, con el conocimiento y experiencia de

Ulstein en diseño modular,utilizando una red mun-

dial de suministradores.

Las condiciones previas para hacerlo así son uti-

lizar interfases bien diseñadas entre varios com-

ponentes. Además, sería posible que Ulstein

comprara toda o parte de la producción y utilizar

sus conocimientos y la interconexión existente pa-

ra producir buques y sistemas de una forma más

económica. Este proceso también involucraría a

otras compañías noruegas con las que trabaja

Ulstein.Esto significa que se construiría a bajo cos-

te pero utilizando la misma calidad tecnológica.

ModNet eventualmente dirige un concepto piloto

basado en un buque de suministro multifuncional

para plataformas petrolíferas, pero el módulo pue-

de desarrollarse para diferentes tipos de buques.

Otros participantes en el proyecto son Kongsberg

Maritime, Siemens, Eksportfinans, Norac, Brunvoll,

Det Norske Veritas y Kunnskapsparken.

Este nuevo programa de investigación y desarrollo

también incluye una valoración de aquellos países

en los que podría ser más adecuado su estableci-

miento. La elección correcta en este asunto es uno

de los factores críticos para el éxito de ModNet.

Comienza la construcción de un gran buque
offshore

Wärtsilä Corporation y el BLRT Grupp de Estonia

han formado una joint venture para los buques

que operan en la zona del Báltico.

La nueva compañía se llamará Oü Ciserv BLRT

Baltica y será una "ventanilla única" de revisión de

buques que cubrirá todos los aspectos de la repa-

ración de buques, además de la revisión de diver-

sas marcas de motores,calderas, sistema hidráulico,

cajas de engranajes, molinetes, válvulas en tube-

rías, rotor, hélices, líneas de ejes y otros equipos

del buque.

La joint venture será propiedad en un 51 % de

Wärtsilä y en un 49 % del BLRT Grupp.Ciserv BLRT

Baltica operará en Tallinn, Estonia. La nueva com-

pañía comenzará con unos 65 empleados en Tallinn,

pero las instalaciones contarán con amplios me-

dios tanto de Ciserv como del BLRT Grupp según

las necesidades individuales de cada trabajo.

La joint venture traerá grandes beneficios a los

clientes tanto de Ciserv como del BLRT Grupp, así

como a las propias compañías.Ciserv BLRT Baltica

ampliará la entrega de productos y servicios de

Ciserv a los principales mercados del Báltico y

Europa del Este.

Esto proporcionará a los clientes de Ciserv contar

con todas los astilleros de reparaciones de la zo-

na del Báltico.

La nueva compañía Ciserv servirá a la zona
del Báltico
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Después de las pruebas de mar, el último yate

de crucero de Austal, elTrue North, de 36 pasaje-

ros, ha sido entregado a su armador y operador,

North Star Cruises Australia.

La llegada de este nuevo buque, que ha incre-

mentado su autonomía e instalaciones, amplia-

rá el itinerario con un crucero de 8 días y 7 noches

en las aguas de Papua Nueva Guinea y conecta-

rá Darwin y Cairns/Gran Arrecife de Coral aus-

traliano como el de los legendarios cruceros de

aventura y submarinismo en los bancos de are-

na de Kimberley y Rowley.

Con siete entregas similares,Austal se ha estable-

cido como constructor de buques de turismo-

aventura y submarinismo para armadores privados

y comerciales y ha utilizado toda su experiencia

en la creación del True North, que reemplazará a

un buque de 34 m del mismo nombre entregado

por Austal en 1999. Fue el éxito de este buque de

30 pasajeros, que consiguió excelentes ventas en

el sector de los cruceros de lujo, lo que impulsó a

sus armadores a hacer un nuevo True North, to-

davía más grande y más lujoso, que reuniese las

demandas de los clientes. Las características a bor-

do que reflejan este enfoque incluyen:

- Todas las salas y camarotes de pasajeros tie-

nen un dormitorio contiguo.

- 10 de las 18 cámaras y camarotes dobles son

exteriores y tienen camas tamaño king size, sie-

te tienen camas sencillas estándar y sólo uno

tiene literas.

- Todas las salas y camarotes cuentan con panta-

llas planas de televisión LCD y DVD con entra-

da para cámaras digitales.

- 12 cámaras y camarotes tienen ventanas com-

pletas.

- Todos los salones y camarotes cuentan con te-

léfonos con capacidad para llamar a cualquier

parte del mundo mientras se navega. Este siste-

ma telefónico está totalmente computerizado,

como en los hoteles, con un sistema de factura-

ción a cargo del pasajero.

Sobre la cubierta principal hay un comedor des-

tinado al pasaje con capacidad para 40 pasaje-

ros, junto con una cocina equipada para cinco

estrellas.

El salón principal, situado en la cubierta superior,

puede alojar a 50 personas sentadas y está aten-

dido por un bar completamente equipado. El sa-

lón se completa con dos pantallas de plasma de

46 pulgadas, instalaciones audiovisuales e Internet.

Un salón de observación a proa proporciona una

zona silenciosa para la relajación.

La zona exterior de la cubierta superior a popa

es más grande que la del buque anterior y está

equipada con un bar anexo al salón-bar interior.

Esta zona tiene su propio sistema de audio y se

conecta con el salón principal interior a través de

una puerta acristalada de cuatro hojas, que per-

mite modificar la configuración del salón/bar.

La cámara refrigerada, el congelador y el al-

macén son más del doble en tamaño que los

del buque anterior e incluyen una bodega re-

frigerada y otra a temperatura ambiente para

el vino. Estas zonas son el reflejo del la expe-

riencia en diseño y construcción en este tipo

de buques con la que cuenta Austal, ya que

se situaron específicamente para amortiguar

el sonido entre la cámara de máquinas y los

alojamiento más bajos del pasaje. Como re-

sultado, los niveles de ruido y vibración en to-

do el True North son significativamente más

bajos que los del buque anterior.

Dado que el nuevo buque operará 24 horas al

día, siete días a la semana durante 11 meses al

año, se han mejorado los alojamientos y las

instalaciones de los 18 miembros de la tripu-

lación. Entre estas mejoras se incluyen: cama-

rotes mucho más grandes, más espacio en los

baños/aseos y una lavandería que es cinco ve-

ces más grande que la anterior y que está com-

pletamente aislada y acondicionada.

Entre las características externas se incluye una

plataforma de aterrizaje para helicópteros capaz

de alojar un Bell 407. El helipuerto cuenta con un

pasamanos plegable en todo su perímetro que

permite al helicóptero operar desde una cubier-

ta despejada y proporcionar una zona de gran se-

guridad para los invitados cuando el helicóptero

no está funcionando.

El True North transporta una flota de seis embar-

caciones auxiliares que se utilizan principalmen-

te para excursiones de los pasajeros. Estas

embarcaciones se botan utilizando dos grúas hi-

dráulicas destinadas al efecto en cubierta, la grúa

del lado de estribor está equipada con su propio

sistema de emergencia para permitir el lanza-

miento de una de las embarcaciones como bote

de rescate.

La pasarela externa en la cubierta más alta, las es-

caleras en la cubierta de intemperie y la piscina

cuentan con un revestimiento marino que man-

tiene el acabado lujoso del buque.

El True North entra en servicio

Eslora total 49,9 m

Eslora a la línea de flotación 44,6 m

Manga de trazado 10,0 m

Puntal de trazado 4,05 m

Calado máximo 2,2 m

Pasajeros 36

Camarotes 18

Tripulación 18

Combustible 40.000 l

Características principales

Motores 2 x Caterpillar 3508B-B 

de 783 kW a 1.600 rpm

Reductoras 2 x Reintjes WVS 430/1

Hélices 2 de paso fijo

Velocidad en servicio (90 % MCR) 13 nudos 

Propulsión

Foto: Auntal
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El pasado 15 de noviembre Mitsui Engineering

& Shipbuilding presentó su primer buque de efec-

to superficie de 140 m,Techno-Superliner (TSL),

en el astillero Tamano de Okayama. El buque, el

Super Liner Ogasawara, ha sido contratado por

la compañía Techno-Seaways y será fletado por

Ogasawara Kaiun.

Actualmente Ogasawara Kaiun opera un ferry con-

vencional entre Tokyo y Ogasawara y se espera

que la introducción del TSL reduzca el tiempo de

viaje de 25 horas a 16 ó 17.Además el TSL incre-

mentará el número de servicios anuales lo que

contribuirá a la mejora de la infraestructura local

y a la comodidad de los turistas que visiten las is-

las Ogasawara.

La instalación de la maquinaria y el equipamien-

to interno tendrá lugar en los próximos nueve me-

ses.Está previsto que los trabajos terminen a finales

de octubre de 2005.El Super Liner Ogasawara ten-

drá dos turbinas de gas que dirigirán dos water-

jets y cuatro motores diesel que impulsarán ocho

ventiladores que suministrarán aire al amorti-

guador.

La velocidad máxima es de 39 nudos y se espera

que el buque opere en mares con una altura de

hasta 5 m.La capacidad será de aproximadamente

740 pasajeros y 210 t de carga.

MES presenta el ferry de pasaje/carga 
Techno-Superliner (TSL)

Eslora 140 m
Manga 29,8 m
Pasajeros 740
Carga 210 t
Velocidad máxima 39 nudos
Autonomía 1.200 millas náuticas
Motor Principal 2 x GE LM2500+ 25 MW
Waterjets 2 x Kamewa VLWJ 235

Características principales

Premios SNB-MDY a la Innovación
Tecnológica y Diseño de Yates
El Salón Náutico de Barcelona y Madrid Diseño

de Yates (SNB-MDY) van a convocar con una

periodicidad anual los Premios a la Innovación

Tecnológica y Diseño de Yates, con el fin de in-

centivar la Investigación, el Desarrollo y la

Implantación (i+D+I) en el proyecto de yates.

En la primera edición existirán dos modalida-

des:

• Proyecto comercializado o existente (inclu-

yen prototipos) en el que tendrán cabida to-

dos los proyectos existentes y de los que exista

un producto acabado y comercializado o pro-

totipo producido y probado.

• Proyecto conceptual (siendo aceptados pro-

yectos de embarcaciones de recreo y/o de-

portivas tanto a motor como a vela), "Premio

Innovamar de Diseño Conceptual", en el que

tendrán cabida todos los proyectos desarro-

llados pero no producidos ni de forma co-

mercial ni de prototipo.

La presentación de los trabajos se realizará en

la Secretaría de los Premios a la Innovación

Tecnológica y Diseño de Yates, en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales de

Madrid.

El plazo de presentación de trabajos finalizará

el día 15 de julio de 2005 a las 14:00 horas.Para

los trabajos remitidos por correo el plazo fi-

naliza a las 24:00 horas del mismo día, siendo

la fecha del matasellos la que confirmará el

cumplimiento de los plazos.

Los trabajos seleccionados pasarán a ser eva-

luados por el Jurado que estará formado por

representantes del Salón Náutico de Barcelona

(SNB), representantes del Comité Técnico de

Madrid Diseño de Yates (MDY), representantes

de Innovamar y, si fuera necesario, por perso-

nas de prestigio en el área abarcada por el con-

curso.

El jurado valorará, en los proyectos presenta-

dos a concurso y en cada una de sus modali-

dades, los esfuerzos realizados en mejorar los

siguientes conceptos: diseño conceptual, dise-

ño estético, seguridad, ergonomía, calidad del

producto, competitividad, sistema de produc-

ción, expectativas de explotación y crecimien-

to sostenido (uso de energías renovables, uso

eficiente de la energía, uso de materiales reci-

clables,mejora en los sistemas anti-polución y

cuidado del entorno marino).

Los ganadores de los premios, dotado con

6.000 €, junto con los trabajos premiados, se

darán a conocer en Acto Público que se cele-

brará en el Salón Náutico de Barcelona del año

2005 y en diversos medios de comunicación.

Fuente: Fort Ferry International
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Trinity House, la autoridad que se encarga de los

faros en Inglaterra y Gales, está reemplazando sus

boyas de acero Clase 5 y 4 por boyas de polietile-

no SB-98P de Tideland Signal.

El modelo SB-98P fue seleccionado después de

realizar un estudio exhaustivo de todas las boyas

que se consideraban adecuadas, se realizaron prue-

bas de mar en varias estaciones costeras, análisis

por ordenador y se realizó un informe de viabili-

dad que reuniera las evaluaciones de usuarios y

examinadores. Debido a su estabilidad e idonei-

dad para una amplia variedad de estaciones y con-

diciones de la mar, la boya Tideland surgió como

la de mejor diseño y Trinity House acaba de ha-

cer su primer pedido de 21 boyas.

Richard Robinson,encargado del programa de prue-

bas comentó que en condiciones de marea viva con

corrientes de agua sobre la estación Deben al lado

de Felixtone, la SB-98P permaneció derecha y se

comportó extremadamente bien. La parte inferior

de la boya es asimétrica y está diseñada con un per-

fil hidrodinámico que la mantiene derecha en co-

rrientes rápidas de agua.Se trata de un canal estrecho,

donde la boya ligera de polietileno de Tideland tie-

ne la ventaja adicional de ser mucho menos pro-

pensa a daños por embarcaciones de recreo en caso

de cualquier colisión accidental.

La SB-98P, que ya se fabricó en Norteamérica y

está servicio en todo el mundo, se está fabrican-

do ahora en el Reino Unido y utiliza los mismos

materiales y métodos ya probados en los mode-

los SB-60,SB-138P y SB-285P de Tideland.Es una

boya multipropósito diseñada para su uso en aguas

rápidas y es particularmente adecuada para aguas

poco profundas, ríos, estuarios y puertos profun-

dos. Se caracteriza por su rigidez, construcción li-

gera y casco permanentemente coloreado que

hacen prácticamente inexistente la necesidad

de mantenimiento.

Un nuevo proceso de moldeado y llenado previe-

ne la entrada de agua en caso de pinchazo. La SB-

98P está diseñada para alojar un sistema de farol

MLED-120SC autónomo de Tideland que tiene un

alcance efectivo de 5 millas y se puede instalar un

radar de 10 m2 dentro de la sección superior.

Disponible en rojo, verde, amarillo, blanco, negro,

naranja y dos colores, la nueva boya de Tideland

está diseñada para llevar toda la serie de marcas

recomendadas por la IALA alrededor moldeadas

en el mismo material de polietileno del casco. Las

bandas también se suministran para boyas cilín-

dricas o cónicas.

El proceso de moldeado rotacional asegura un

cuerpo sin juntas, al utilizar un molde que pro-

porciona mayor espesor de polietileno con ma-

yores puntos de tensión en la estructura.Antes del

moldeado, el polímero se compone de inhibido-

res UV y pigmento para que el espesor de la pa-

red esté uniformemente estable UV y el color sea

uniforme por todas partes.Como resultado,no es

necesario pintar la boya y además es insumergi-

ble, resistente a la corrosión y al crecimiento del

ecosistema marino.

Trinity House reemplaza sus boyas por la 
SB-98P de polietileno de Tideland

Boya SB-98P de Tideland Signal.
Fuente: Tideland Signal

Puesta de quilla de la tercera fragata noruega
El pasado 28 de abril Ferrol-Fene puso la qui-

lla de la fragata Otto Sverdrup, llamada así en

recuerdo al famoso marino y explorador no-

ruego (1854-1930), que destacó por sus ex-

ploraciones al Ártico. Es la 3ª de la serie de 5

fragatas que Navantia está construyendo para

la Real Marina de Noruega.

El contrato, firmado en 2000, tras un concurso in-

ternacional y en dura competencia con los prin-

cipales astilleros occidentales, supone para

Navantia un reto por la elevada complejidad de

la gestión del programa.Además de contratista

principal y responsable de la integración de todos

los sistemas,ha de coordinar las actividades de los

participantes en el programa, entre los que figu-

ran el Ministerio de Defensa y la Marina Noruega,

la Armada Española (responsable del asegura-

miento de la calidad), Lockheed Martin, los asti-

lleros noruegos subcontratistas (BMV y Kleven

Florø) y Kongsberg Defence and Aerospace.

La puesta de quilla se materializa con la situación en

grada del bloque 331 del buque, que contiene la

Cámara de Diesel Generadores de popa.Ha sido cons-

truido siguiendo el sistema de construcción modular

habitual en la Factoría,extremando el prearmamen-

to de tubería,equipos y cualquier otro componente

apropiado para incorporación en dicha fase.

Sus dimensiones aproximadas son 15,5 m de man-

ga y 12,2 m de eslora y su peso en el momento de

la puesta de quilla será de unas 82 t.

La botadura de esta fragata tendrá lugar el próximo

año,en el mes de abril,y será entregada a la Real Marina

Noruega en septiembre de 2007.La F-314,quinta y

última unidad se entregará en Septiembre de 2009.

Puesta de quilla Otto Sverdrup. Fuente: Navantia
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El Consejo de Ministros autorizó el 28 de

abril a los titulares de Fomento,Magdalena

Ávarez,Agricultura, Pesca y Alimentación,

Elena Espinosa y Trabajo y Asuntos Sociales,

Jesús Caldera,a suscribir un acuerdo de co-

laboración con el fin de lograr la mejora

de las condiciones de seguridad de los bar-

cos pesqueros y de los pescadores en alta

mar así como la lucha contra la contami-

nación marina.

Los tres departamentos coordinarán diver-

sas actuaciones en el ámbito de sus res-

pectivas competencias con el objetivo de

impulsar medidas concretas encaminadas

a mejorar la respuesta del Gobierno ante

las emergencias y evitar los accidentes en el mar.

Sólo en 2004 se registraron más de una veintena de

pescadores fallecidos en el mar como consecuen-

cia de un accidente náutico,así como 200 rescates

de pescadores y casi 1.000 asistidos.

El acuerdo establece varias áreas de acción,en con-

sonancia con las principales fuentes de riesgo que

se dan en el trabajo en la mar y en los episodios

de contaminación marina hoy en día:

Mejora de los sistemas de alarma y
localización de accidentes

• Sustitución de las radiobalizas de emergencia

existentes en los buques pesqueros, a partir de

cierto tamaño, por otras que incorporen un sis-

tema de Posicionamiento y Navegación por

Satélite (GPS) y transmitan directamente la po-

sición del buque en caso de incidente. Las radio-

balizas serán obligatorias en los barcos de nueva

adquisición o construcción.

• Establecimiento de un sistema para dotar a los

trabajadores de la mar que se determinen de ra-

diobalizas personales que se activen automáti-

camente en la situación de “hombre al agua”.

• Adopción de posibles medidas para mejorar las

condiciones de seguridad del trabajo a bordo, ta-

les como regular y facilitar la disponibilidad de

determinada ropa de seguridad compatible con

dichos trabajos:

– Chalecos salvavidas de utilización permanente.

– Trajes de supervivencia para trabajos en zonas

de aguas frías.

• Establecimiento de protocolos y procedimien-

tos para la utilización de las informaciones pro-

cedentes de las cajas azules a bordo de los buques

y de los sistemas de localización de salvamen-

to marítimo, con objeto de contribuir a la reso-

lución de situaciones de emergencia.

Mejora de la estabilidad de los barcos
pesqueros

• Desarrollo de estudios y programas de inves-

tigación sobre la estabilidad y el comporta-

miento en la mar, en condiciones extremas de

buques pesqueros de características seme-

jantes a los de los últimos accidentes (O Bahía

y Siempre Casina, en el mar Cantábrico, son

los más recientes).

• Estudio de la incorporación a algunos barcos de

pesca de un sistema de registro de datos pro-

tegido, que proporcione información útil para el

establecimiento de las circunstancias de posibles

accidentes marítimos.

• Análisis y fomento de medidas tendentes a me-

jorar la seguridad de los buques pesqueros.

• Elaboración de recomendaciones para el equi-

pamiento de los buques pesqueros con anclajes

que faciliten la recuperación o remolque en ca-

sos de emergencia.

Lucha contra la contaminación mari-
na y protección de los caladeros

• Desarrollo de planes y programas para el inter-

cambio de información de utilidad para los tres

departamentos, con especial atención a la pro-

cedente de la vigilancia aérea.

• Empleo coordinado de los medios disponibles

para actividades de lucha contra la con-

taminación y protección de los caladeros.

• Realización de ejercicios de entrena-

miento conjunto en materia de lucha

contra la contaminación.

Ordenación y control de la ac-
tividad marítima y pesquera

• Armonización de procedimientos para

la fijación y concordancia de datos en el

ámbito del fichero comunitarios de bu-

ques de pesca.

• Integración de procedimientos corres-

pondientes a las autorizaciones admi-

nistrativas de los buques de pesca.

• Armonización del censo de la Flota Pesquera

Operativo y del registro de buques y empresas

navieras.

• Coordinación de actuaciones y procesos para la

mejora del despacho (permiso para la navega-

ción) de los buques pesqueros.

• Realización de estudios, mejora de procedi-

mientos y comunicación en tiempo real de las

posibles variaciones hechas a las caracterís-

ticas y materiales originales de los buques pes-

queros.

• Establecimiento de un marco de actuación con-

junto frente a las modificaciones realizadas en

los buques de pesca que no cuenten con la pre-

ceptiva autorización.

• Análisis y armonización, en su caso, de las titu-

laciones existentes.

• Coordinación de actuaciones en el seno de la

Organización Marítima Internacional (OMI) pa-

ra la ratificación y puesta en marcha del conve-

nio de formación, titulación y guardia para el

sector pesquero.

• Establecimiento de los procedimientos para el

intercambio de información y la armonización

de los bancos de datos disponibles que puedan

ser de utilidad para los tres departamentos.

Formación, concienciación e inspec-
ciones

• Programas de formación a patrones y tripula-

ciones sobre prácticas que mejoren las condi-

ciones de seguridad de los buques pesqueros.

• Campañas de divulgación y concienciación que

se realicen en colaboración con las cofradías de

pescadores, basadas en conferencias, cursos es-

peciales, edición de folletos, etc.

• Realización de inspecciones operativas conjun-

tas entre la Secretaría General de Pesca maríti-

ma, la Dirección General de las Marina Mercante

y la Dirección General de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social.

Fomento, Agricultura y Pesca y Trabajo
acuerdan mejorar la seguridad de pescadores

y barcos de pesca

mayo 2005INGENIERIANAVAL 555 51

NOTICIAS MAYO 05  24/5/05  10:01  Página 9



Se ha concedido un contrato a Wärtsilä Corporation

para suministrar el sistema propulsor de 19,7 MW

de un buque para transporte de yates contratado

por el especialista en transporte Dockwise Shipping

BV de Breda, en los Países Bajos.

Este buque ha sido contratado al astillero Yantai

Raffles Shipyard en China, para entregar en otoño

de 2006. Sus dimensiones son 205,34 m de eslora

total, 32,2 m de manga y un calado en funciona-

miento de 5,80 m.Los yates se estibarán a flote so-

bre la cubierta que mide 165 m de largo por 31 m

de ancho,mientras el buque está lastrado.Para pro-

teger los yates la cubierta de carga está equipada

con paredes de gran altura a los lados.

Este buque es el primero que se ha diseñado y

construido para transportar yates de lujo.Dockwise

lleva en el transporte de yates desde 1987 y po-

see cuatro buques semi-sumergibles dedicados a

esta empresa. El nuevo buque se empleará prin-

cipalmente en el transporte de yates a través del

Atlántico Norte con navegaciones mensuales en-

tre Florida/ Caribe y el Mediterráneo.El buque ten-

drá una velocidad de servicio de 18 nudos y

reducirá el tiempo de travesía transatlántica de

15 a 8 días.

El nuevo buque de transporte de yates estará equi-

pado con una planta de propulsión diesel-eléctri-

ca de 19.680 kW, propulsión eléctrica auxiliar y

todos los servicios eléctricos a bordo. La planta es-

tará propulsada por dos plantas diesel principales

Wärtsilä 12V38B, dos grupos electrógenos auxi-

liares Wärtsilä 6L20 y un grupo electrógeno de

puerto/emergencia de 300 kW. Los grupos elec-

trógenos llevarán dobles propulsores Lips CS3500.

La maniobrabilidad se optimizará por medio de

un propulsor de proa transversal de 1,64 MW Lips

CT225. Cada uno de los dos propulsores de tiro

azimutal de 5,1 MW estará equipado con una hé-

lice de paso controlable, oblicua y de tracción de

4 m de diámetro y un eje Sternguard MK2M.

Este es uno de los primeros buques que estará

equipado con propulsores de tracción Lips donde

la hélice está dispuesta delante del pod para con-

seguir mejor rendimiento hidrodinámico y mejor

gobierno a altas velocidades.

Los motores principales y auxiliares de Wärtsilä

incorporarán la inyección de combustible com-

mon-rail, con la ventaja principal de la no emisión

de humos en cualquier condición de funciona-

miento. El common-rail, con su control electró-

nico integrado,permite que la presión de inyección

de combustible se mantenga alta a todas las car-

gas y velocidades del motor además de asegurar

el rendimiento y la limpieza en la combustión.

Toda la planta propulsora será entregada por un

consorcio formado por Wärtsilä y la compañía ho-

landesa Imtech NV, especialista en instalaciones

eléctricas y sistemas de puente integrado. El con-

sorcio es responsable del diseño inicial de la plan-

ta propulsora: el suministro de la planta eléctrica,

los sistemas auxiliares, las centrales eléctricas y el

sistema de puente integrado, incluyendo los con-

troles de toda la planta propulsora.Además, Imtech

entregará los componentes y controles del sis-

tema de lastre.

La elección y diseño de esta planta propulsora tie-

ne ciertas características ventajosas que la hacen

apropiada para el comercio. Por ejemplo, la elec-

ción de una planta diesel-eléctrica proporciona

flexibilidad para combinar los motores en marcha

a la velocidad de servicio y ahorrar en el funcio-

namiento, mientras proporcionan alta capacidad

de bombeo de lastre cuando de efectúan opera-

ciones de carga y descarga del buque.

Además, la combinación de una planta diesel-

eléctrica, propulsores azimutales y transversa-

les a proa proporcionan buena maniobrabilidad

cuando el buque se acerca o aleja de los puntos

de carga y descarga.Adicionalmente los moto-

res common-rail reducen las emisiones de hu-

mos a cero, requisito obligatorio en el transporte

de yates de lujo.

Wärtsilä suministrará la propulsión 
del primer buque destinado al transporte 

de yates de lujo

Talleres Blanchadell, S.L. es una empresa familiar

cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo

diecinueve.Desde el año 2000,Talleres Blanchadell

ocupa unas instalaciones de 2.000 m2 situadas a

las afueras del puerto de Vinaroz, con una nave de

1.000 m2 dotada de moderna maquinaria para

poder llevar a cabo todas sus actividades.

Talleres Blanchadell construye hélices de maniobra

(hélices transversales o impulsores laterales) y diseña

e instala circuitos hidráulicos para el accionamiento

tanto de maquinaria de cubierta y maquinaria de pes-

ca,como para las hélices de maniobra,donde ha ad-

quirido una gran experiencia y especialización.También

se dedica a la reparación de los principales elementos

hidráulicos de dichos circuitos.

Trabajos

Entre los principales trabajos realizados por Talleres

Blanchadell, S.L. podemos señalar:

• Instalación de maquinaria propulsora a bordo

de embarcaciones de pesca: motores propul-

sores, inversores y reductores para hélices de

paso fijo y variable, líneas de ejes y hélices fijas

y de palas reversibles, toberas fijas, timones y

servos hidráulicos y hélices transversales de ma-

niobra con todos los complementos necesarios.

• Instalación de tomas de fuerza para el acciona-

miento de sistemas hidráulicos, con embragues

y cajas de multiplicación.

• Reformas de los sistemas propulsores en em-

barcaciones de casco de madera y de PVFR.

• Reparación de motores propulsores y auxiliares.

Actúan como servicio técnico oficial de Baudouin,

Solé Diesel y Man B&W.

• Reformas en cascos de acero: Estudio y acopla-

miento de bulbos de proa,de quillas de balance y

de flaps fijos y de geometría variable a popa.

• Instalación de pescantes abatibles, palos y pes-

cantes para pesca de arrastre, barras de des-

plazamiento hidráulico de pastecas, cabrestantes

para trincado de puertas de pesca,haladores de

redes de cerco, etc.

• Instalaciones hidráulicas completas para el accio-

namiento de todo tipo de maquinaria de pesca

(maquinillas de arrastre para el plegado de cable,

malleta y arte;maquinillas de pesca de cerco;ma-

quinilla para el virado del cable de jareta;maquini-

lla de virado de sobras e izado de la panga,carretes

para plegado de líneas de palangre, etc.).

• Instalaciones hidráulicas para el accionamiento de

maquinaria de cubierta y de hélices de maniobra.

• Reparaciones de toda clase de maquinaria de

pesca y de cubierta.

Talleres Blanchadell

52 556 mayo 2005INGENIERIA NAVAL

NOTICIAS MAYO 05  24/5/05  10:01  Página 10



El pasado 20 de abril fue presentada, en el Ateneo

de Madrid, la Fundación Letras del Mar, formada

por un grupo de profesionales que participan en

la actividad divulgativa marítima desde diversas

profesiones.

Al día siguiente, en el transcurso de una cena de

gala presidida por el Almirante Jefe del Estado

Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza, a quien

acompañaban en la presidencia el director gene-

ral de la Marina Mercante, Felipe Martínez, el pre-

sidente del Ateneo, José Luis Abellán,y el presidente

de la Fundación, Manuel Maestro, y con la asis-

tencia de un selecto grupo de autoridades y per-

sonalidades marítimas y literarias, tuvo lugar, en

el Casino de Madrid, la entrega de las llaves a las

tres instituciones custodias de la Cámara de Honor

de las Letras del Mar:el Estado Mayor de la Armada,

la Dirección General de la Marina Mercante y el

Ateneo de Madrid.

Se iniciaron así, de forma oficial, las actividades

de la Fundación, creada con la colaboración y

esfuerzo de un importante grupo de profesio-

nales que, desde distintos ángulos participan en

la actividad divulgativa de los asuntos del mar:

escritores, periodistas, editores, libreros y es-

pecialistas náuticos.

La Fundación cuenta con un Comité Asesor pre-

sidido por Mariano de Juan, Director de la Revista

General de Marina, y que cuenta entre sus miem-

bros a escritores, periodistas, historiadores, ensa-

yistas, novelistas, editores y libreros.

Entre sus proyectos en marcha se encuentran la

Biblioteca Virtual del Mar,que consistirá en un am-

plísimo índice bibliográfico y de textos sobre la

materia, al que se accederá por Internet, y la

Medalla de San Telmo,distinción creada en sus ca-

tegorías de oro,plata y bronce,y que lleva el nom-

bre de quien, a través de sus grandes dotes de co-

municador supo llegar a marinos y pescadores-

para reconocer la trayectoria de quienes hayan

sobresalido en la prensa y la literatura marítimas.

Con la Medalla de San Telmo se premiará a aque-

llos periodistas, escritores, editores o libreros cu-

ya trayectoria haya contribuido activamente a

la promoción de la literatura marítima. La

Medalla de Oro está reservada exclusivamente

para escritores y periodistas, mientras que las

de plata y bronce premiarán al resto de profe-

siones, estando dirigida la de bronce a jóvenes

valores, principalmente. En el caso de asocia-

ciones o empresas, se entregará una placa con-

memorativa del premio.

Desde que Homero inmortalizase a Ulises por me-

dio de su Odisea,miles de seguidores del Padre de

la Literatura han unido mar y escritura. Entre ellos,

un selecto grupo en lengua española que ha bri-

llado por su oportunidad, trascendencia de lo na-

rrado, intensidad, utilidad o belleza en las for-

mas. Estos valores dispersos son los que la

Fundación Letras del Mar ha querido congregar en

su Cámara de Honor, a la que se ha dado entrada

simbólica a los veintisiete escritores y periodistas

de esta especialidad que más se han distinguido

en nuestro idioma, sumándose al elenco en años

sucesivos quienes reciban la Medalla de San Telmo

en su categoría de oro.

La letra impresa, moldeada para crear literatura o

prensa del mar en forma de narrativa,historia, po-

esía, reportaje o simple noticia, constituye un ar-

ma eficacísima para atraer a hombres y mujeres

a ese apasionante mundo en sus distintas facetas

de carácter civil, militar o deportivo.Y ese es, pre-

cisamente,el objetivo de la Fundación,al que quie-

re llegar basándose en una doble estrategia: de un

lado fomentar la lectura y de otro incentivar la

producción literaria sobre el tema.

Jornadas Técnicas 
Expomar 2005

Las XII Jornadas Técnicas Expomar 2005, VI

Encuentro Empresarial de Organizaciones

Profesionales, tuvieron lugar los días 20 y 21 del

pasado mes de mayo en Burela.

En esta edición, foro de encuentro entre el sector,

las administraciones y la prensa, se trataron te-

mas como las Perspectivas económicas de la

Empresa Pesquera con los Fondos Europeos de

Pesca (2007-2013) y el I+D+i y la Pesca respon-

sable y el Comercio responsable con la Normativa

sobre pesca responsable, trazabilidad y artes res-

ponsables.

Entre los asistentes destacó la presencia del

Ilmo. Sr. Secretario General de Pesca Marítima

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, D. Juan Carlos Martín Fragueiro, el Ilmo.

Sr. Delegado Territorial de la Provincia de Lugo

de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos

de la Xunta de Galicia, D. Pablo Ramón

Fernández Asensio, el Excmo. Sr. Alcalde-

Presidente del Concello de Burela y Presidente

de la Fundación Expomar, D. José González

Barcia y el Excmo. Sr. Conselleiro de Pesca y

Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, D.

Enrique López Veiga.

Fundación Letras del Mar

Foto: Fundación Letras del Mar
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El pasado 3 de abril comenzó la campaña de in-

vestigación oceanográfica-pesquera PELACUS

0405 a bordo del buque de investigación Thalassa,

de propiedad compartida entre el Instituto Español

de Oceanografía (IEO) y el Institut Français de

Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER),

con la ayuda de un barco cerquero comercial pa-

ra trabajar en aguas someras.

Esta campaña, continuación de una serie de cam-

pañas de investigación sobre la sardina y otras es-

pecies pelágicas, comenzada en 1983, tiene como

objetivo la evaluación acústica de la abundancia

y distribución de la sardina y otros peces pelági-

cos costeros tales como la anchoa, el jurel y la ca-

balla, y la provisión de muestras de adultos para

estudiar la fecundidad de la sardina y evaluar la

abundancia de esta especie mediante el Método

Diario de Producción de Huevos, así como el es-

tudio de las características del ecosistema en la

zona de distribución de estas especies.

La campaña,de una duración estimada de 29 días,

se dividió en dos fases:una Primera Fase,que abar-

có del 4 al 17 de abril, con salida de Vigo y llegada

a Gijón y una Segunda Fase, del 18 al 30 de abril,

saliendo de Gijón y terminando en Santander.

La campaña PELACUS 0405 que pretendía es-

tudiar el área comprendida entre el norte de

Portugal, comenzando a la altura de Oporto, y

sur de Francia, incluyendo Galicia y el Cantábrico

contó con Carmela Porteiro, investigadora del

Centro Oceanográfico de Vigo, Miguel Bernal,

investigador del Centro Oceanográfico de Cádiz,

y con la participación de personal científico y

técnico del Instituto Español de Oceanografía,

además de investigadores de la Universidad de

Vigo y del IFREMER.

La Campaña se encuentra dentro del Proyecto de

Investigación Comunitaria SARDYN, Sardine dy-

namics and stock structure in the north-east

Atlantic,que el IEO realiza en colaboración con in-

vestigadores de Portugal, Reino Unido, Francia,

Noruega y Grecia, y es una de las actividades fun-

damentales para cumplir las necesidades de in-

vestigación de los Planes Nacionales de Muestreo

de Pesquerías de la Unión Europea, y de los

Proyectos de Investigación del IEO BIOPEL (Biología

de Especias Pelágicas en el área ICES) y DINAPEL

(Evaluación de stocks de especies pelágicas en el

área ICES).

El objetivo más importante del proyecto SARDYN

es el estudio de la distribución de las poblaciones de

sardina a lo largo de la Península Ibérica y en gene-

ral en el Atlántico Nor-Oriental, y la mejora de los

métodos de evaluación que permitan estudiar la

abundancia de estas poblaciones.

Entre los objetivos específicos de la campaña PE-

LACUS 0405 se encontraban:

• Estimación de la abundancia de la sardina en la

costa norte de la Península Ibérica.

• Cartografía del área de distribución de sardina,

jurel, caballa y anchoa en la zona.

• Muestreo de huevos de sardina y cartografía de

su área de distribución.

• Estudio de las condiciones hidrológicas de la

zona (como por ejemplo: medida de los per-

files verticales de temperatura, salinidad y fluo-

rescencia).

• Caracterización oceanográfica, abundancia de

nutrientes y meteorológica de la zona.

• Estudio de la relación de las condiciones ocea-

nográficas y meteorológicas con la distribución

y abundancia de huevos y adultos de sardina.

• Determinación de los patrones de distribución

de la diversidad taxonómica y de la biomasa

de fitoplancton y zooplancton en la zona.

• Caracterización biológica de las especies en re-

lación con sus áreas de puesta principales, espe-

cialmente en función de la estructura de edad,

tallas, estado de madurez y de los parámetros

morfométricos.

• Estudio de la fecundidad de sardina, con el ob-

jetivo de evaluar la abundancia de sus poblacio-

nes utilizando el Método Diario de Producción

de Huevos.

PELACUS 0405

Aclaración
En el número de abril de Ingeniería Naval y

en la sección relatos aparecía un artículo “La

opción de la Armada”, escrito por el

Contralmirante José Manuel Salvadores

Pumariño en el que, por un problema infor-

mático, dos de las transparencias del mis-

mo, que ahora reproducimos, quedaron in-

completas.

Fig 1: La Opción de la Defensa 

Fig 2: Retribuciones Medias 2004
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Novedades de Omron
Programador de levas H8PS

Omron ha ampliado la gama de programadores

de levas H8PS, mejorando su funcionalidad y fa-

cilitando su operación, para aplicaciones de alta

velocidad y precisión.

Esta gama de programadores de levas compren-

de tres modelos con formato DIN 1/4 de 8, 16 o

32 salidas, que, mediante un adaptador paralelo

de entrada, permite la conexión de dos unidades

consiguiendo hasta 64 salidas desde una entrada

sencilla. El H8PS ofrece una velocidad de opera-

ción de hasta 1.600 rpm, y alta precisión con una

resolución de hasta 0,5 º (750 pasos por revolu-

ción).Combina una programación sencilla con ca-

racterísticas avanzadas como compensación del

ángulo avanzado, selección de bancos (hasta 8) y

amplio display de gran visibilidad.

Las principales mejoras incluyen la función de "Avance

de la Compensación del ángulo" para el avance au-

tomático de las salidas del ángulo on/off en pro-

porción a la velocidad de la máquina,compensando

cualquier retraso en el tiempo de operación.

La nueva unidad H8PS, incorpora un interfaz de

usuario claro y sencillo y además, todos los pa-

rámetros pueden ser configurados en un PC y tras-

pasados al programador vía USB.

La función de selección de banco permite alma-

cenar hasta 8 bancos de parámetros consiguien-

do un rápido cambio de un producto a otro.

Todos los modelos disponen de display LCD re-

troiluminado de alta visibilidad con un excelente

ángulo de visión en todas las condiciones de ilu-

minación. Tanto la velocidad, como la posición

angular se muestran a la vez con diferentes co-

lores (rojo y verde) para conocer el estado de fun-

cionamiento con un rápido vistazo.

Convertidor de frecuencia L7Z

El convertidor de frecuencia L7Z de Omron ha si-

do desarrollado para satisfacer las necesidades es-

pecíficas de aplicaciones de elevación, con

necesidades de seguridad exigentes, con una de-

manda de confort elevada y grandes exigencias

técnicas de funcionamiento.

Está disponible en un rango de potencia de 3,7 kW

a 55 kW, y un control vectorial en lazo abierto o

cerrado,con posibilidad de controlar motores asín-

cronos o síncronos únicamente seleccionando la

tarjeta de control específica (Hyperface o Endat)

compatible con el motor síncrono elegido.

Las principales funcionalidades del convertidor vie-

nen determinadas por:secuencia especial para con-

trol de freno del motor, control del contador del

motor, operación piso corto, señal de apertura de

puertas, detección de carga en el arranque, com-

pensación de carga y control anti-retroceso,función

de rescate mediante baterías,control de ventilación,

función autotuning estático (obtención de toda la

información de motor sin desacoplo del engranaje)

conectividad a buses de campo,etc.

Desde la consola de programación LCD opcional

se puede configurar y monitorizar el convertidor

L7Z.Además, con el software de programación

CX-Drive en entorno Windows y con función os-

ciloscopio (gráficos de V/I en tiempo real) se pue-

de realizar un mantenimiento preventivo.

las empresas informan

El stand de Simrad en Fishing 2005, que se cele-

bró en Glasgow del 19 al 21 de mayo, se caracte-

rizó por la selección de equipos para buques de

todos los tamaños, que destacan por su versati-

lidad y flexibilidad, desde nuevos sónares o equi-

pos de control en red para pesqueros de arrastre

en aguas pelágicas a botes de 17 m que desem-

peñan múltiples tareas.

El sonar es de la nueva serie SP90 que se ha fa-

bricado para pesca en el Mar del Norte y en el

Atlántico Norte. Esta solución, de alta tecnología,

se caracteriza por ser la tercera generación de trans-

misión omnidireccional de Simrad que permite

que el sónar funcione sin problemas en las peo-

res condiciones de la mar, como las que se en-

cuentran en el Norte. Utilizando la última

tecnología de transductor, el SP90 puede fun-

cionar a cualquier frecuencia desde 20 a 30 Hz y

trabajar simultáneamente en dos frecuencias.

Para la navegación y detección de la pesca,Simrad

también dio a conocer su nuevo CX NavStation,

que proporciona la funcionalidad de una carta de

navegación, radar y eco sonda en una sola unidad

que se puede diseñar a gusto del comprador.

Disponible en tres tamaños, con pantallas de 7",

10" y 15" visibles con luz solar, el NavStation pro-

porciona una capacidad de navegación excelente

al utilizar la nueva cartografía Map MAX. Con in-

formación dinámica y predictiva de las mareas,

perspectiva en 3D y capacidad de ver fotografías

aéreas de los puertos, el NavStation con MAX es

la siguiente generación de cartas de navegación.

NavStation utiliza los nuevos escáneres DX Radar

de Simrad que le convierten en uno de los rada-

res más avanzados de los que hay disponibles, con

la única función de mejorar la seguridad y crear

conciencia de la situación. La multivisión pro-

porciona una presentación de radar dual en una

pantalla, que es prácticamente como tener dos

radares en uno. Las antenas DX también propor-

cionan al barco una velocidad de rotación adap-

table que permite al escáner adaptarse a la

velocidad del buque para mejorar la imagen del

radar.

Otros nuevos sistemas en el stand de Simrad in-

cluyeron el SA50 SART, que es más pequeño, li-

gero y uno de los más económicos SARTs del

mercado.Y por último Simrad Ltd también mos-

tró la nueva versión de pantalla dual del sistema

de mapeado Olex 3D.

Simrad en Fishing 2005

Fuente: Omron

Fuente: Omron
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nuestras instituciones

El pasado 21 de abril tuvo lugar, en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales, la firma

del convenio de colaboración para la creación de

la Cátedra Madrid Diseño de Yates,CMDY,que tie-

ne como objeto la realización de actividades de

formación, investigación,desarrollo, divulgación e

innovación de carácter científico y tecnológico en

el ámbito de la náutica deportiva y de recreo.

Al acto asistieron las siguientes entidades cola-

boradoras: Universidad Politécnica de Madrid y

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,

representadas por el Excmo. Sr. D. Javier Uceda

Antolín, Rector de la UPM y por el Ilmo. Sr. D. Luis

Ramón Núñez Rivas, Director de la ETSIN; la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de

España (AINE), representada por D. José Ignacio

de Ramón Martínez; la Real Federación Española

de Vela (RFEV) representada por D.Gerardo Pombo

García; el Canal de Experiencias Hidrodinámicas

de El Pardo (CEHIPAR), representado por el Excmo.

Sr. D. José Manuel Sevilla López; la Dirección

General de la Marina Mercante (DGMM) repre-

sentada por el Ilmo.Sr.D.Felipe Martínez Martínez;

la Asociación de Industrias, Comercios y Servicios

Náuticos (ADIN), representada por D. Miguel

Company Martorell y la Fundación Instituto

Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias

Marítimas (INNOVAMAR) representada por D.José

Manuel Manzanedo Díaz.

Tras la presentación, a cargo de D. Javier Uceda

Antolín, el Director de la ETSIN, D. Luis Ramón

Núñez, agradeció a las diversas instituciones que

iban a firmar el acuerdo sobre esta Cátedra su

participación y recordó cómo fue el inicio de es-

te proyecto y quiénes fueron sus auténticos pro-

motores: D. Ricardo Zamora, D. Javier Pamiés, D

Miguel de la Rosa y D. Eloy Carrillo. Por último

resaltó que esta Cátedra servirá de foro para ca-

nalizar distintas acciones que espera contribu-

yan a dinamizar el sector.

D. José Manuel Manzanedo, Presidente de

Innovamar, resaltó la importancia que ahora mis-

mo tiene la náutica deportiva en la economía es-

pañola, teniendo en cuenta el litoral y clima

español, y que cualquier desarrollo en este tema

tiene gran incidencia en la industria, aunque en

ese aspecto estamos bastante por detrás de otros

países. En España hay una embarcación de recreo

por cada 170 habitantes,mientras que en Francia

la relación es de 1 cada 40 y en Finlandia de 1 por

cada 7. Innovamar ha estudiado planes de actua-

ción para ver qué medidas se han de tomar para

el desarrollo del sector.

Por último,el Sr.Manzanedo señaló que la idea de

esta nueva Cátedra en la Escuela de Ingenieros

Navales de Madrid, serviría de punto de encuen-

tro entre las empresas y profesionales y le pare-

cía muy oportuna.

D.Miguel Company Martorell, Presidente de ADIN,

que ya colaboró en la celebración del MDY’04,ex-

plicó que en este momento hay 232 astilleros re-

conocidos en la Dirección General de la Marina

Mercante para embarcaciones de recreo.Y con-

sidera que se debe soñar con una industria, no en

número de empresas, sino en tamaño de las mis-

mas.Para ello sería muy importante la agrupación

de empresas para que la náutica deportiva tenga

cada vez más relevancia.

D. José Ignacio de Ramón, Presidente de la AINE,

consideró que, para la Asociación que representa,

es un motivo de orgullo haber apoyado esta ini-

ciativa desde el principio, cuando surgió la idea en

una reunión en el CEHIPAR. La creación de esta

Cátedra señaló, es fundamental y la Asociación

ayudará y colaborará en todo lo que sea necesa-

rio. Por último, expresó su deseo de que Bruselas

no maltrate este sector como ha hecho con el de

nuestra construcción naval y que se consiga el apo-

yo, no sólo técnico sino también económico, de

las personas que lo conocen y estén involucradas

de una u otra manera en el mismo.

D. José Manuel Sevilla, Director del CEHIPAR se-

ñaló que el Canal, como organismo público,ha es-

tado implicado en temas de náutica deportiva,

como en el caso del Copa América, que se desa-

rrolló junto con la Federación de Vela con resulta-

dos muy satisfactorios. La investigación tecnoló-

gica, apuntó, es muy importante. En el último

campeonato del mundo el buque con las formas

proyectadas por el Canal estuvo entre los ocho

primeros, a 32 segundos de la marca.

D. Felipe Martínez,Director General de la DGMM,

expresó su satisfacción por la creación de esta

Cátedra.Apuntó que en España hay trescientas

y pico mil embarcaciones registradas,dato no muy

fiable porque las bajas no se registran. Como

Presidente de Sasemar, consideró que todo lo que

contribuya al desarrollo de la seguridad tiene mu-

cha importancia y que en España, con 8.000 km

de costa, la náutica deportiva puede favorecer el

futuro desarrollo del turismo y el ocio. En su ca-

so personal fue introducido en la investigación de

yates por D. Javier Pamiés y D. Eloy Carrillo, en los

orígenes de esta Cátedra y con motivo de la an-

terior Copa América en que se hicieron cosas muy

interesantes. Por su parte deseó la mejor singla-

dura,buena mar y mejor viento para este proyecto.

D.Gerardo Pombo,Presidente de la Real Federación

Española de Vela, representaba, según sus propias

palabras, la parte menos académica del proyecto,

la parte deportiva. España es el segundo país del

mundo en este sector en las Olimpiadas y en el

Desafío Copa América se encuentra entre los cua-

tro mejores equipos. El estatus deportivo, remar-

có, difícilmente podría conseguirse sin la ilusión

que se pone en los proyectos y sin el capital hu-

mano con el que se cuenta. Recalcó la importan-

cia de acudir a las olimpiadas con nuestra propia

Cátedra Madrid Diseño de Yates CMDY
por Silvia Borreguero Nieto
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tecnología, de tener proyectos con ilusión de fu-

turo, trabajo humano y apoyo económico. Desde

su posición, y ya que el deporte es el gran mi-

mado de la sociedad actual, intentará ofrecer to-

do su apoyo para la consecución de todos los

objetivos de la Cátedra.

Por último D. Javier Uceda Antolín, Rector de la

UPM, terminó señalando que las universidades,

como instituciones, están cada vez más abiertas

a la sociedad, su relación es más directa y se im-

plican de múltiples formas en distintas iniciativas

como es el caso de la creación de esta Cátedra,de

tipo institucional, al servicio de un propósito, las

embarcaciones de recreo.

Agradeció a todos sus acompañantes su disposición

a participar y contribuir en la Cátedra MDY que con-

tribuirá a la investigación y desarrollo de este cam-

po siendo una plataforma de debate de ideas.Y para

finalizar, agradeció al Director de la ETSIN por im-

pulsar esta iniciativa,cuya etapa anterior ha sido in-

tensa y fructífera con el diseño de determinadas

embarcaciones que han servido a distintos fines, y

expresó su deseo de volver a reunirse en un futuro

próximo para hacer un balance de resultados y com-

probar que este proyecto va en la dirección correc-

ta sirviendo al propósito para el que fue creado.

Entre las actividades previstas por la CMDY

destacan:

• Simposio Internacional MDY (Diseño y produc-

ción de Yates de Vela y Motor) de carácter bie-

nal que recogerá los avances en investigación y

desarrollo habidos en el sector.

• Aula MDY,con formato de conferencia-coloquios

de carácter científico y divulgativo.

Y a estos proyectos se sumarán actividades de in-

vestigación, desarrollo y formación, ya que la ade-

cuada formación de los profesionales debe ser uno

de los puntales sobre los que se asiente el desarro-

llo del sector de la náutica deportiva y de recreo.

Las actividades se difundirán a través de una pá-

gina web, mdy.org.es.

Jornadas sobre Ingeniería Naval y Oceánica 
y Calidad de Vida

Por Belén García de Pablos

El pasado 28 de abril tuvo lugar la Jornada sobre

Ingeniería Naval y Oceánica y Calidad de Vida den-

tro del ciclo de conferencias que se celebran con

motivo del Centenario del Instituto de la Ingeniería

de España.

La apertura corrió a cargo de D. José Ignacio de

Ramón Martínez, Presidente de la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos. En su discurso,

destacó la importancia de las actividades que se

realizan en un planeta cuyo 70 % de la superfi-

cie está formado por agua,por lo que se nos plan-

tea un desafío para resolver todo lo que, dentro

de nuestro campo, puede mejorar el bienestar de

la sociedad y su calidad de vida, sin hipotecar el

futuro de nuestros descendientes.

A continuación manifestó que los ponentes son

algunas de las voces más autorizadas del sector

en materia de seguridad en la navegación y desa-

rrollo sostenible, desde el punto de vista de la

Administración, la Universidad, Marina Mercante

y Constructores navales.

D. Rafael Gutiérrez Fraile, Presidente del Grupo

de Medio Ambiente del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos, realizó una po-

nencia sobre "Reciclado de Buques y Seguridad

Marítima". Explicó los procedimientos de reci-

clado de buques y las normativas que se están

implantando para facilitarlo y hacerlo más eco-

lógico, así como para mejorar la calidad de vida

de los trabajadores que se encargan del mis-

mo en determinados países.

D. José Ramón López Díaz-Delgado, Director

Técnico de Navantia, pronunció una conferencia

sobre "El diseño de Petroleros de Alta Seguridad

Ecológica". En la misma, se detallaron las ventajas

para el medio ambiente, la seguridad y los arma-

dores de los mismos, y se señaló que algunos de

estos petroleros ya han sido construidos en España,

por lo cual sería beneficioso promover este tipo

de construcciones.

Posteriormente, D. Manuel Carlier de Lavalle,

Director de la Asociación de Navieros Españoles,

habló sobre "Short Sea Shipping y Autopistas del

Mar. Una alternativa de Transporte Sostenible"

Destacó la importancia del transporte maríti-

mo, y cómo es un factor importante en el de-

sarrollo y la calidad de vida de los pueblos, así

como la evolución que se ha producido en los

últimos años en el mismo.

D. Felipe Martínez Martínez, Director General de

la Dirección General de la Marina Mercante, ha-

bló sobre "Administración Marítima y desarrollo

sostenible".

Finalmente, D. Luis Ramón Núñez-Rivas, Director

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales de Madrid, realizó una exposición sobre

"Ingeniería Naval y Oceánica y desarrollo social".

En la misma, se realizó un repaso a cómo la cons-

trucción naval ha contribuido a la calidad de vi-

da en las distintas épocas de la historia.

A continuación tuvo lugar un breve coloquio so-

bre los temas expuestos, y la jornada fue clausu-

rada por D. Luis Giménez-Cassina Basagoiti,

Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.

Al finalizar el acto se sirvió una copa de vino es-

pañol.
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La Comisión nombrada para organizar los Actos

de la conmemoración del 75 Aniversario de la

creación de la Asociación y de la edición de la

Revista Ingeniería Naval ha acordado que el

programa de actos se celebre como se indica a

continuación el día 15 de julio del presente año

2005, combinando estos con la tradicional ce-

na Virgen del Carmen

Actos de la mañana

Tendrán lugar, por amable ofrecimiento de la

Dirección de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales en las instalaciones de la

ETSIN y consistirán en:

11:00 h: Celebración de la Santa Misa

12:00 h:Acto institucional con entrega de los

premios AINE 2004, las medallas a los compo-

nentes de la promoción que cumplen 50 años,

las insignias a los nuevos colegiados y los di-

plomas acreditativos de asociado de honor a

D. José Manuel Alcántara Rocafort y a la viuda

de D. Francisco Aparicio Olmos

13:30 h: Copa de vino español

Actos de la tarde

En las instalaciones del Club de Campo de

Madrid

20:00 h: Concierto de música clásica

21:30 h:Aperitivo

22:00 h: Cena, en el curso de la cual interven-

drá D.Alfredo Pardo,que hará una glo-

sa de los 75 años de la Asociación,

entregándose a continuación el pre-

mio Innovamar y las metopas y di-

plomas a los patrocinadores de las ac-

tividades del aniversario y a los ex-pre-

sidentes de la Asociación

Para la realización de estas actividades se han

comprometido, hasta el momento, diversas

aportaciones de los siguientes patrocinadores:

- Fundación Innovamar.

- AMIC (Asociación Mutualista de la Ingeniería

Civil).

- Empresa Naviera Elcano, S.A.

- Enagás, S.A.

- CompañíaTrasmediterránea, S.A.

- Dirección General de la Marina Mercante.

- Det Norske Veritas.

- Bureau Veritas.

- Lloyd’s Register.

- Comismar (Comisariado Español Maritimo).

Actos conmemorativos del 75 aniversario 
de la AINE

Reunión de la promoción del 64
José Luis Caballero, Ingeniero Naval

Tal y como ha venido siendo costumbre, los com-

pañeros de la promoción del plan 64 que termi-

namos la carrera en el año 70, hemos celebrado

el 35 aniversario de dicho evento. Esta vez hemos

pasado, en Gijón y acompañados de buen tiem-

po, tres entrañables días en los que curiosamen-

te no hemos hablado mucho de los recuerdos

de nuestra querida Escuela.

También, curiosamente,ha sido la primera vez que

nos preguntábamos cuántos nietos teníamos en

vez de cuántos hijos o qué estudiaban. Los dieci-

siete compañeros y casi todas nuestras esposas,

que al final nos hemos reunido, hemos pasado

unos días entrañables con excursiones culturales

y gastronómicas que han hecho las delicias de to-

dos nosotros.

Como se puede ver en una de las fotos,visitamos el

museo Jurásico, con la fortuna de no tenernos que

quedar ninguno de nosotros de exposición y tam-

bién realizamos la obligada visita a Covadonga.

Completamos el encuentro con una Misa en la que

tuvimos un especial recuerdo por los compañeros

que ya nos han dejado y por todos los demás que

por diversas causas no han podido acompañarnos.

Dada nuestra edad,y que las jubilaciones ya han em-

pezado a contar con un número significativo de uni-

dades, se decidió que el próximo encuentro no se

prolongue hasta dentro de cinco años por lo que ha

quedado convocada la siguiente reunión para den-

tro de tres años y el sitio elegido ha sido Tarragona.

Foto: J. L. Caballero
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Coincidiendo con el XXII Salón Náutico Internacional

de Palma de Mallorca, celebrado durante los pa-

sados días 5 y 6 de mayo, la Delegación Territorial

en las Islas Baleares del Colegio Oficial de Ingenieros

Navales y Oceánicos organizó unas Jornadas

Técnicas sobre Embarcaciones de Recreo.

El Instituto Social de la Marina cedió para la oca-

sión su salón de actos, situado en la misma calle

en la que el Salón Náutico tiene su acceso princi-

pal.Asistieron personas de ocupaciones muy di-

versas relacionadas con la construcción, la

comercialización, el mantenimiento, la inspección

y la asesoría, pero con un denominador común:

las embarcaciones de recreo y el Salón Náutico.

A primera hora de la tarde del día 5, tras unas bre-

ves palabras de inauguración a cargo del decano

territorial, D. Jesús Blanco, del organismo notifi-

cado Eurocontrol, abrió las jornadas,hablando so-

bre la nueva directiva europea para embarcaciones

de recreo y de las novedades que supone sobre la

hasta ahora vigente reglamentación.A continua-

ción y tras el correspondiente coloquio, D. José

María Rodríguez y D. Joseph Maria Rovira habla-

ron del mundo de las resinas en la construcción

de embarcaciones y en especial, del uso del vinil

éster como barrera contra la hidrólisis.

Tras un descanso en el que se sirvió un pequeño

refrigerio, tomó la palabra D. Juan Antonio Alonso,

de la Dirección General de la Marina Mercante,

para hablar de las comunicaciones marinas y de

los equipos que se prevé tendrán que instalar en

breve las embarcaciones objeto de estas jornadas.

Habló en último lugar D.Andrés Álvaro, de Avant-

Applus,entidad colaboradora de la Administración,

que trató de los equipos de seguridad y de pre-

vención de la contaminación que exige la aún re-

ciente Orden FOM 1144/2003.

Al día siguiente, abrió la sesión D. Miguel Chicón,

del Centro de Coordinación de Salvamento

Marítimo de Palma, quién tras dar a conocer qué

son y qué hacen los centros de coordinación de

salvamento, presentó unas interesantes esta-

dísticas de accidentes registrados en los últimos

años en nuestra zona marítima y de sus posi-

bles causas, presentando unas originales y es-

pectaculares imágenes, que suscitaron un

animado debate.

A continuación habló D. Gabriel J. Pastor, de la

Capitanía Marítima de Palma, y en la actuali-

dad Decano Territorial del Colegio, exponien-

do la problemática actual de la documentación

técnica necesaria para matricular embarcacio-

nes de recreo, de las novedades que se espe-

ran en breve -debidas fundamentalmente a

la entrada en vigor de la nueva Directiva- y

de los esfuerzos de la Dirección General de la

Marina Mercante y de algunas Capitanías

Marítimas para simplificar y reducir los tiem-

pos de tramitación en este tipo de matricula-

ciones.

Tras un breve descanso, D. Xavier Blanco, de

Concept 4D, habló de diversos programas in-

formáticos útiles para las diferentes fases de

diseño, proyecto, construcción y comercializa-

ción de embarcaciones de recreo y de su com-

patibilidad.

Se cerraron estas primeras sesiones agradeciendo

a los asistentes su presencia y con gran ánimo por

parte de la organización para repetir y mejorar es-

ta experiencia, coincidiendo con el Salón Náutico

de 2006.

Jornadas Técnicas sobre Embarcaciones 
de Recreo

Recuerdo a nuestros compañeros
El pasado 1 de marzo, falleció nuestro com-

pañero José Manuel Belotto Morales de una

forma trágica, al sufrir un infarto de miocar-

dio en el tren que le desplazaba a su domici-

lio desde la Capitanía Marítima de Tarragona,

donde actualmente ocupaba el puesto de

Capitán Marítimo.

No voy a hacer un currículum profesional en

estas líneas, solamente pediros un recuerdo a

su persona para todos los que lo conocisteis y

tratasteis a lo largo de su vida. En estos mo-

mentos a cada uno de nosotros nos vendrán a

la mente imágenes,gestos o palabras que guar-

damos de José Manuel y que, probablemente,

para todos sean de efecto,pero a la vez nos pro-

voquen un sentimiento de incapacidad al sa-

ber que no volveremos en vida a disfrutar de

su particular forma de ser.

Para los que no cruzaron su vida con la su-

ya a lo largo de estos últimos 56 años, de-

ciros simplemente que fue una persona ami-

ga y compañero de sus amigos. Como cua-

lidad os resaltaría su excesiva responsabilidad

en todo lo que acometió, y como defecto

no haber sabido ser egoísta y anteponer su

salud en el día a día ante los problemas tan-

to personales como profesionales de los de-

más.

Tu hermano y compañero,

Luis Carlos

José Cardín Zaldivar, X Premio Astur Manager
El pasado 13 de mayo se celebró la ceremonia de en-

trega del X Premio Astur Manager 2004 a nuestro

compañero D.José Cardín Zaldivar,Gerente de Valle

Ballina y Fernández S.A. (Sidra El Gaitero).

Este premio reconoce la labor empresarial reali-

zada por este ingeniero naval cuyo grupo de em-

presas cubre campos tan variados como el turrón,

las artes gráficas, la sidra, la náutica o los concen-

trados de frutas.

Astur Manager es un club formado en junio de

1992 y del que forman parte empresarios y pro-

fesionales de distintos sectores y profesiones.

La filosofía de este club pasa por reunirse una vez

al mes para fomentar el intercambio de ideas,

información y de posibles proyectos empresa-

riales.Además mantiene una continua formación

mediante conferencias y coloquios impartidos por

los más experimentados y destacados profesio-

nales de diferentes sectores.
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El pasado día 6 de mayo, tuvo lugar el acto de clausura de la 2ª edición

del “Curso de Diseño y Tecnología de la Construcción de Embarcaciones

de Recreo y Competición” (YTB-05), organizado por la Delegación en

Cataluña del COIN y que se ha celebrado en la Facultad de Náutica

de Barcelona. El acto fue presidido por José María Sánchez Carrión,

Decano Territorial del COIN en Cataluña, Julio García Espinosa, Director

del Curso, y José Ignacio de Ramón, Presidente de la AINE.

Tras una breve presentación, el acto comenzó con la conferencia

“Innovación en los ensayos de canal: Modelos vs. Simulaciones”, a car-

go de Eloy Carrillo del CEHIPAR. En ella se desgranaron las diferencias

y semejanzas de la utilización de ensayos con modelos y las simula-

ciones mediante programas informáticos durante las diferentes fases

de proyecto de embarcaciones de competición, abogándose por el apro-

vechamiento de las ventajas de ambas herramientas sin que sea nece-

sario decidirse por una frente a la otra.

La segunda conferencia,“Racing Bravo: Innovación en el análisis en tiem-

po real de parámetros de navegación”, corrió a cargo de Javier Cuevas, de

la Universidad de Zaragoza. En ella se describió este innovador sistema in-

tegrado en la electrónica de a bordo,que permite el estudio de diversos pa-

rámetros de navegación y de comportamiento en la mar, y su relación con

la navegabilidad del barco para obtener el máximo rendimiento tanto en

navegación como en táctica.

Finalmente José Ignacio de Ramón, en la conferencia “Fiscalidad en

la náutica deportiva”, analizó algunos de los problemas que aquejan

al sector de la náutica deportiva, fundamentalmente debido a las car-

gas fiscales soportadas por las embarcaciones. A esta conferencia si-

guió un animado coloquio al respecto de los diferentes temas tratados

durante las charlas, y tras el cual el Presidente de nuestra Asociación

despidió a los asistentes, agradeciendo tanto a los alumnos su parti-

cipación, como a la Organización del curso por el éxito cosechado en

estas dos ediciones que ya se han celebrado. Finalmente el curso se

clausuró con  una  copa de vino español.

Durante la recta final del curso YTB-05 se han desarrollado las clases

prácticas, que, como destacado complemento a la formación teórica im-

partida, han tenido una presencia importante en el temario. Dentro de

estas prácticas se han incluido, entre otras, las de programas de diseño

CAD, las de programas de arquitectura naval y las de programas de

predicción de velocidad (VPP). El curso se ha completado con las asig-

naturas de “Reglamentos” y “Gestión del Proyecto”, que si bien son asig-

naturas complementarias al propio diseño de las embarcaciones, no por

ello dejan de ser menos importantes a la hora de llevar a cabo un pro-

yecto y su desarrollo posterior, siendo imprescindibles en la formación

de especialistas en diseño, construcción e inspección de embarcacio-

nes de recreo y competición.

Por otro lado, la Organización del Curso ya está ocupada en la prepara-

ción de su próxima edición, que se celebrará en la ETSINO de Cartagena.

Clausura del Curso
“Diseño de

embarcaciones de
recreo, YTB-05”
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nuestros mayores

Martes, 19 de abril

Salimos de Madrid el 19 de abril muy

temprano y ya en el aeropuerto se pro-

ducen los primeros encuentros de ami-

gos, que no se veían tal vez desde hacía

años. Vuelo sin incidencias y en el

Aeropuerto de Tegel nos estaba espe-

rando un autobús de dos pisos, con el

que nos moveríamos todo el tiempo

de nuestra estancia en Alemania.

Iniciada la visita, pasamos por delan-

te del Palacio de Charlottenburg, don-

de volveríamos otro día. El guía nos

explica que en ese barrio no se podí-

an construir edificios de más de 28 m.

de altura, que es la del palacio, excep-

to las Iglesias. Primer almuerzo del gru-

po en el Ratskeller de Charlottenburg, restaurante

tradicional en el Ayuntamiento de las ciudades

alemanas.

Después del almuerzo continúa nuestra visita.En el

autobús pasamos por el edificio de la nueva Deutsche

Oper del anterior Berlín Occidental;atravesamos la

zona de las mejores tiendas, la Kufürstendamm y la

Kufürstenstrasse,donde se encuentra una iglesia en

ruinas cuyo nombre completo es nada menos que

Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche, pero que se co-

noce como Iglesia de La Muela o de la Memoria;ve-

mos el edificio del Europa Center; los Almacenes

KaDeWe,en los que dicen se pueden encontrar más

de 2.000 quesos diferentes, y 1.000 clases de pan;

la zona de las embajadas en el Tiergarten;el Pueblo

de las Culturas; la sede de la Orquesta Filarmónica

de Berlín; la Biblioteca Pública y el Instituto

Iberoamericano.

La primera parada fue para ver el busto de Nefertiti,

descubierto por arqueólogos alemanes en Tell-el-

Amarna en 1912, que se encuentra provisional-

mente en el Kultur Forum,ya que el antiguo Museo

Egipcio está cerrado para ser trasladado a la Isla

de los Museos.

La siguiente parada fue en la Postdamer Platz,has-

ta hace unos años un inmenso vacío en el cen-

tro de la ciudad,al estar cortada en dos por el Muro

de Berlín.Actualmente se encuentra ahí el mo-

dernísimo Sony Center, formando una plaza llena

de animación, con restaurantes, cafeterías y mi-

nicines, cubierta por una cúpula que por las no-

ches se ilumina con diferentes colores.

Nueva parada en el Muro,del que se conserva aún

y se mantendrá un trozo de unos 200 m en una

zona próxima a la sede del anterior Parlamento

Prusiano.En la parte demolida, y siguiendo su tra-

zado, se ha colocado un fleje metálico empotra-

do en el suelo con las fechas de su instalación y

derribo, 1961-1989.

Pasamos en el autobús por el Check Point Charlie,

que todo el mundo sabe lo que es, y entramos en

el Berlín Oriental por la Gendarmenmarkt Platz o

Plaza de los Gendarmes, con las dos catedrales ge-

melas, la francesa que está en obras y la alemana

presbiteriana, y en el centro de la plaza el

Konzerthaus o Auditorio de Berlín.Como signo dis-

tintivo, nos cuentan que el tranvía está solamen-

te en el anterior Berlín Oriental.

Parada también para ver la Puerta de Brandenburgo

y el Reichstag, con la nueva cúpula de cristal pro-

yecto de Norman Foster, con rampas interiores de

subida y bajada, (según expresión del guía alemán

con dos rampas espiralizadas). Recorrido por la cé-

lebre calle Unter den Linden, con la estatua ecues-

tre de Federico el Grande, la Universidad Humboldt,

el Museo Histórico Alemán, la Opera del Estado y la

Catedral de Berlín. Pasamos sobre el río Spree por

un puente diseñado por Calatrava,y por unas obras

grandísimas para una nueva Estación Central de

Ferrocarriles,que está previsto inaugurar en el 2006.

Cruzamos la Friedrich Strasse, toda en obras por

una nueva línea del metro y llegamos a la

Alexander Platz, con el Rotes Rathaus (Ayunta-

miento Rojo) y el Pirulí de la TV de 365 m, obra

emblemática en su día de la zona ru-

sa de Berlín. Dejamos a un lado el

Barrio Medieval de San Nicolás, cuna

del histórico Berlín, con la iglesia más

antigua de la ciudad, empezada a

construir en 1230 y de la que solo se

conserva la base de granito, y final-

mente por la Alameda de Karl Marx

(donde ahora se hacen los desfiles y

las manifestaciones) llegamos a nues-

tro hotel, el N.H.Alexander Platz. Cena

en el hotel.

Miércoles, 20 abril

Vamos en el autobús a Charlottenburgo,

donde tomamos un barco fluvial que

nos daría un paseo interesantísimo por

el río Spree, incluido el paso de una esclusa.Hacía

un sol magnífico, aunque con un aire muy frío.

Desde el barco nos indicaban las cosas más im-

portantes por las que pasábamos, como el Museo

de Historia Natural, el Ministerio de Economía,

el ya citado Puente de Calatrava, el Palacio de las

Lágrimas, (llamado así porque era donde se des-

pedían los que intentaban cruzar el Muro),el Teatro

de Bertolt Bretcht, los restaurantes más antiguos,

y el Bodemuseum, que es el museo que está jus-

to en la punta de la Isla de los Museos.

Comemos en Kurletzter Inftanz, una cervecería

con muchísima solera, y después del almuerzo va-

mos en el autobús al Museo de Pérgamo, donde

admiramos la maravilla del altar de Pérgamo, y la

Puerta del Mercado de Mileto, que está en re-

construcción. Está organizado el resto de la tar-

de libre, que algunos aprovechamos para ir al

Reichstag, y subir a la cúpula, Esta visita era casi

obligada, y aunque nos dijeron que había largas

colas, realmente no era para tanto y la visita me-

recía la pena. Cena en el Hotel.

Jueves, 21 abril - Dresden

En la autopista que nos llevaba a Dresden,por la ori-

lla del río, vemos tres esculturas gigantescas den-

tro del cauce del río, que por la noche están

iluminadas;se llaman los tres hombres moleculares.

Llegados a Dresden, el autobús nos deja en la pla-

za de la Opera, donde nos cuentan la bien cono-

cida historia de la total destrucción de la ciudad

Excursión a Berlín del Servicio de Mayores 
del Colegio

por Charo y Álvaro González de Aledo

Foto: A. González de Aledo
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al final de la Segunda Guerra Mundial. Hacemos

la visita de la ciudad a pie. En la plaza de la Opera,

hay una estatua ecuestre de Juan I, el edificio de

la Opera, y el Zwinger, un conjunto monumen-

tal con el Permoser, la fuente del Baño de las

Ninfas, y otras fuentes, jardines y edificaciones

suntuosas. Saliendo del Zwinger, vamos a la

Catedral Católica, la Campana de Piedra, ahora en

reconstrucción, un friso de mosaicos de los Reyes

de Sajonia, que increíblemente no sufrió el día del

bombardeo. Nos asomamos a un mirador sobre

el Elba, con una vista impresionante y también

magníficos edificios en la otra orilla.

Comimos en un restaurante de la plaza de la Opera

que se llama Italienisches Dörfchen o “El pueble-

cito italiano”.Después de comer visitamos un mu-

seo originalísimo y muy bonito, de joyas lo

llamaban, pero es más bien de piezas todas he-

chas con piedras preciosas, esmaltes,marfiles, etc.

Muy interesante fue ver la calle de las tiendas, la

Pragerstrasse, en la que te dabas cuenta del con-

traste entre la ciudad histórica y la moderna.

Regreso a Berlín y cena en el hotel.

Viernes, 22 abril.- Potsdam

Potsdam representa en Berlín lo que Versalles en

París, por lo que, evidentemente, Potsdam estaba

incluido en el programa.

Desde el hotel, pasamos de nuevo por la Unter

den Linden, la Puerta de Brandenburgo,el Reichstag

y atravesamos el magnífico parque del Tiergarten

en el centro de Berlín, viendo la escultura que

llaman “La ostra embarazada” ó “La sonrisa de

Jimmy Carter”, la Columna de la Victoria, la Feria

de Muestras y la Torre-Antena de la radio. Por la

autopista a Potsdam, tomamos una desviación

por la Spanische Strasse,y atravesamos el río Havel,

que forma pequeños lagos, con playas y puertos

deportivos de yates. Para entrar en Potsdam te-

nemos que pasar el Puente de Glieniker, a través

del que se intercambiaban los prisioneros entre

las dos zonas de Berlín, que es famoso por salir en

todas las películas de espías de la post-guerra.

El parque de Sans Souci es un conjunto de pa-

lacios y jardines, iniciado en el siglo XVIII ba-

jo el reinado de Federico II el Grande de Prusia

(1712-1786). En el Parque se encuentra su tum-

ba, en la que permanentemente están colocadas

sobre la lápida unas patatas naturales, recuerdo

de la difícil introducción de este tubérculo en

Alemania, después de traídas a Europa por los es-

pañoles en la segunda mitad del siglo XVI. Entre

todos los palacios, nosotros visitamos el Neues

Kamern (Palacio de las Habitaciones Nuevas),cons-

truido en 1747, donde nos tenemos que calzar

unas enormes fundas para los zapatos para no de-

teriorar el suelo.

Comemos en el Castillo de Cecilienhof, construido

en 1913 y actualmente un hotel de lujo,con aspecto

de una casa de campo inglesa, en el que se celebró

en julio.1945, acabada la Segunda Guerra Mundial

en Europa con la rendición de Alemania, la confe-

rencia de Potsdam, entre Stalin, en representación

de la Unión Soviética,Truman por parte de Estados

Unidos y Churchill, sustituido posteriormente por

Attlee,por el Reino Unido.En las reuniones no llegó

a firmarse un verdadero Tratado de Paz.

Después visitamos en la ciudad vieja el barrio que

ocupó el Servicio Secreto soviético, el antiguo ba-

rrio holandés fundado por emigrantes holandeses

en el siglo XVIII y la colonia Alexandrova.

Esta noche era la cena de despedida, en un buen

restaurante,“El Refugio”, en el interior de una pe-

queña antigua iglesia, próxima a la Catedral

Alemana de la Plaza de los Gendarmes. Un grupo

numeroso nos fuimos después al Sony Center,pa-

ra tomar una copa de despedida.

Sábado, 24 de abril

Como era el último día, lo teníamos libre para ha-

cer compras, o ver algo que nos hubiera gustado

mucho. Un grupo nos fuimos a la zona comer-

cial de la Kufürstenstrasse.Al parecer todos tuvi-

mos la misma idea,pues nos fuimos encontrando

allí a casi todo el grupo.Primero fuimos a la Iglesia

de la Muela, luego a la fuente que llaman “la al-

bóndiga”,de ahí al curiosísimo reloj de agua,don-

de vimos cambiar la hora de las 10h a las 11h.

Estuvimos en toda la animación,malabaristas,mú-

sicos, pequeños puestos de venta de productos

artesanos y recuerdos de Berlín y finalmente a los

Almacenes KaDeWe.

Nos detuvimos especialmente en el piso de la ali-

mentación, ¡qué maravilla! Y ya nos quedamos allí

a comer, pues todos queríamos tomar salchichas,

que aún no habíamos probado.Lo conseguimos en

el restaurante Silberterrasse,pero después de insis-

tir bastante.Después de comer,al hotel,donde sal-

dríamos a las 5 h ya para el aeropuerto y para Madrid.

Resumen del viaje

Hemos asistido 67 miembros del Servicio de

Mayores, de ellos 32 de Madrid y 35 procedentes

de Cádiz,Bilbao,Vigo,Cartagena,Málaga,La Coruña,

Lucena y Tenerife, y en total nueve viudas de co-

legiados. Ha sido un grupo muy homogéneo, na-

die se ha puesto malo. La puntualidad ha sido

norma, ha habido satisfacción general y hemos

disfrutado de un tiempo magnífico.

Eficaz y correcta la organización del viaje y la co-

laboración de Paco Calvo, nuestro guía habitual

de Viajes Guadiana, conocido ya por una gran par-

te de los asistentes. En Berlín nos han acompaña-

do tres guías alemanes,Daniel, Sigfreed y Carmen,

muy competentes,hablando un correcto español,

y extraordinariamente amables.

64 568 mayo 2005INGENIERIA NAVAL

N. MAYORES MAYO 05  24/5/05  10:06  Página 2



PUBLICACIONES PAG. 75-76   22/11/05  12:59  Página 1



Cómo usar bien los Incoterms es un nuevo títu-

lo editado por Marge Books en su colección

Gestiona,con la colaboración del Grupo Pérez y Cía.,

una importante consignataria del transporte ma-

rítimo en España.Está escrita por el consultor Remigi

Palmés Combalia y presenta una visión práctica de

lo que es el uso de los Incoterms 2000 (International

Commercial Terms) fijados por la Cámara de

Comercio Internacional (CCI). Estos términos co-

merciales expresan las obligaciones y los derechos

que aceptan las partes compradora y vendedora en

una operación de comercio internacional en cuan-

to al proceso de transporte elegido y las condicio-

nes de entrega de mercancías.

El autor ha realizado un interesante trabajo de

investigación e identificación de los aspectos

que generan más dudas al exportador o al im-

portador en el momento de convenir el

Incoterm más adecuado.

En la primera parte del libro se describen los con-

ceptos necesarios para comprender los Incoterms.

Seguidamente, se describen los Incoterms 2000

de la CCI, con un análisis minucioso de cada uno

de ellos, de su forma de uso y de los criterios de

elección. Finalmente, se aportan ejemplos prácti-

cos de cálculo de costes.

Características del libro:

Cómo usar bien los incoterms

Remigi Palmés Combalia

Marge Books, 2005

17 x 24 cm, 224 págs.

ISBN 84-86684-30-7

www.logisnet.com

Cómo usar bien los Incoterms

publicaciones

El Piloto Azul, una leyenda de la Antártida
Primer título de lo que pretende ser la colección

El piloto Azul. Esta novela de narrativa juvenil/ma-

rítima ambientada en la Antártida, introduce al

lector, a través de la leyenda del Piloto Azul, un

personaje fantástico superviviente del histórico

naufragio del navío español San Telmo, en el gran

continente blanco. De la editorial Noray, este li-

bro puede ser de gran ayuda para aquellos edu-

cadores que quieran trabajar y reflexionar con sus

alumnos sobre temas tan importantes como las

relaciones humanas y la conservación del medio

ambiente y la fauna antártica.

El autor, Elías Meana, estudió en la facultad de

Náutica de Barcelona y participó como tripu-

lante en la primera Expedición Española a la

Antártida, formando parte después del equipo

técnico que en 1986 construyó la base antár-

tica Juan Carlos I. Nombrado jefe de la misma

colaboró, durante varios años, con el programa

Nacional Antártico.

Gloria a los
valientes

Alexander Kent, nos presenta esta obra, 15º título

de la colección Richard Bolitho,de la editorial Noray.

En esta ocasión, durante la primavera de 1802,

Richard Bolitho es llamado al Almirantazgo para

recibir órdenes, se trata de una difícil e ingrata mi-

sión.La reciente Paz de Amiens está mostrando sig-

nos de tensión ante las disputas de los antiguos

enemigos sobre colonias ganadas y perdidas durante

la guerra. En el pequeño sesenta y cuatro cañones

Achates, Bolitho navega hacia el oeste en direc-

ción al Caribe para entregar la isla de San Felipe a los

franceses. Pero la diplomacia no es suficiente…

El autor, evoca especialmente la vida a bordo de

los grandes veleros de combate con gran lujo de

detalles, lo que hace que el lector se sienta co-

mo si se encontrara en el escenario de la trama.
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Artículos técnicos

• V Congreso de Ingeniería Naval. Durante los días

15 y 21 de mayo se celebró en la Escuela Especial

de Ingenieros Navales de Madrid el V Congreso de

Ingeniería Naval,organizado por la AINE.Este año

se presentaron 21 trabajos técnicos,abarcando los

principales aspectos de la construcción naval.

Además, en el Congreso se estudiaron y discu-

tieron cuatro ponencias sobre uno de los temas

más preocupantes del momento:el plan de reno-

vación de la flota mercante española y su dimen-

sión económica nacional. Los títulos de estas

ponencias son:

- Desarrollo del plan de Ampliación y Renovación de

la Flota Mercante Española, por V. González

Ravanals.

- La investigación en la técnica de la construcción na-

val y de las máquinas marinas.Necesidad de su or-

ganización en España, por M.López-Acevedo.

- Problemas industriales que plantea el desarrollo de

la construcción naval y sus posibles soluciones,por

F.Martín Gromaz.

- Intensificación de la productividad en la Industria

de la Construcción Naval Española,por A.Fernández

Ávila.

Tanto el discurso inaugural del Congreso como el

de clausura,fueron pronunciados por el Presidente

de la Asociación,D.José María González-Llanos y se

reproducen íntegramente en este número.Así mis-

mo se reproduce el discurso pronunciado por el

Ministro de Industria,D.Ramón de la Cierva en el

Acto de Clausura,donde se refirió a los problemas

planteados a la industria de construcción naval y al

Gobierno,explicando los esfuerzos realizados por el

Gobierno para tratar de resolverlos.

• La contabilidad como instrumento de control de

la Dirección,por A.Fernández Ávila.Resumen de la

conferencia pronunciada por el autor en el Instituto

Nacional de Racionalización del Trabajo. Se cen-

tra en el estudio de la contabilidad de costes para

tener una visión fiel del conjunto de la empresa y

poder analizar las tendencias de la misma para de-

ducir las previsiones futuras de forma acertada.En

particular analiza el sistema de los costes estándar

o de costes tipo y la técnica presupuestaria para

llevar el control de la organización de la empresa.

El autor hace especial hincapié en la normalización

de las contabilidades para calcular los precios de

coste y definir de forma clara y precisa todas las

partidas que los integran.

Información Legislativa

Se publica una Orden de la Dirección General de

Trabajo sobre la documentación que ha de acompa-

ñar a las solicitudes de construcción de embarcacio-

nes de entre 35 y 100 TRT.

También se acompaña con la publicación de la rec-

tificación de una Orden del Ministerio de Industria so-

bre las pruebas de estabilidad a realizar en los buques

de más de 50 TRT y en los que sufran determinadas

reparaciones y transformaciones.

Información Profesional

Descripción del canal de experiencias David Taylor de

Caderock,Maryland y de los últimos trabajos realiza-

dos en él,como las pruebas de los modelos del United

States,el U.S.S.Nautilus,o el submarinoAlbacore.Este

canal cuenta con cuatro laboratorios, centrado cada

uno de ellos en hidrodinámica,mecánica de estruc-

turas,aerodinámica y matemática aplicada. Cuenta

con dos canales de presión variable para las pruebas

de cavitación;un canal profundo de 845 m de lon-

gitud, 15,5 m de anchura y 6,7 m de profundidad;

un canal para altas velocidades,de 905 m de longi-

tud y 6,5 m de anchura, con una profundidad varia-

ble entre 3 y 5 m;un canal de poca profundidad;un

canal de circulación y cinco trenes de remolque,uno

de ellos capaz de alcanzar velocidades de hasta 60

nudos.Además,este canal tiene instalados cuatro tan-

ques de presión para los cálculos de resistencia es-

tructural.

Revista de Revistas

• Continuación del reportaje sobre el trasatlántico sue-

co de dos ejes Kungsholm.En este número se des-

criben,entre otros,los servicios de achique y sentinas,

los equipos de evaporadores,chimeneas,bombas de

alimentación de piscinas y el equipo de eyectores

de aguas sucias.Se estudia en detalle el diseño de la

planta frigorífica,adjuntando esquemas de la plan-

ta de salmuera y de la disposición de los equipos fri-

goríficos, así como del servicio de enfriamiento de

agua salada.

• Informe sobre los progresos obtenidos en la investi-

gación llevada a cabo por la División Naval del

Instituto de Ingeniería Naval de Escocia sobre for-

mas hidrodinámicas en buques costeros de un so-

lo eje.

• Estudio sobre los diferentes factores a tener en cuen-

ta a la hora de proyectar y elegir la maquinaria pro-

pulsora de los buques de carga de líneas regulares.

Está realizado con una escala de velocidades entre

13 y 23 nudos para servicios de larga distancia.

Información General

• Entrega del petroleroNykopingshus,buque núme-

ro 34 de la serie de 15.570 tpm construido en los as-

tilleros suecos de Kockum, en Malmö para una

armadora de Suecia. Está propulsado por un mo-

tor Diesel Kockum-MAN de 7 cilindros y 6.300 BHP,

a 115 rpm.

• Entrega del buque mixto para transporte de mi-

neral y petróleo Vistasvagge, construido también

por Kockum en Malmö.El mineral se carga en dos

bodegas centrales de 10.710 m3 de capacidad to-

tal, mientras que el petróleo se transporta en 22

tanques laterales, de 22.106 m3 de capacidad to-

tal.El buque,de 170,70 m de eslora entre perpen-

diculares,22,70 m de manga,13,50 m de puntal y

21.400 tpm,está propulsado por un motor Kockum-

MAN de dos tiempos de 8 cilindros y 8.450 BHP.

• El gobierno de los EE.UU. presenta el proyecto de

construcción de siete nuevos tipos de buques mer-

cantes para construir en serie,dentro del plan de re-

novación de su flota mercante.Todos ellos serán

capaces de alcanzar los 18 ó más nudos de veloci-

dad y cuentan con grandes medios y facilidades pa-

ra el manejo de carga.

• Los astilleros japoneses de Shin Mitsubishi construi-

rán un dique flotante de 20.000 t para Egipto.

• Entrega de dos nuevos petroleros de 38.500 tpm

construidos en Alemania para la compañía griega S.

Niarkos, propulsados por turbinas engranadas ca-

paces de desarrollar 17.000 CV.

• Entrega del buque mixto de pasaje y carga Teruel,

construido por H.de J.Barreras para la E.N.Elcano.

Se trata del segundo buque de la clase L de la com-

pañía, gemelo del Huesca, entregado en junio e

1954. En este buque se han introducido algunas

modificaciones de diseño para acondicionarlo al

servicio como crucero de turismo,alternándolo con

su tráfico como buque de línea regular por el

Mediterráneo.

• Botadura en la factoría de Matagorda del petrolero

Escatrón,de 26.030 t de desplazamiento,construi-

do para la E.N.Elcano.Este barco,de 161,55 m de

eslora entre perpendiculares,21,65 m de manga y

11,90 m de puntal,es el segundo buque de tipo T de

la serie de cuatro encargada por dicha compañía.

Está propulsado por un motor B&W 874VTF 160

construido por la Sociedad Española de Construcción

Naval en Sestao.

• Botadura en la factoría de La Carraca de la E.N.Bazán,

del segundo buque maderero para la E.N.Elcano.El

Urkola,diseñado para el transporte entre Guinea

Ecuatorial y la Península, cuenta con grandes esco-

tillas y plumas con capacidad de hasta 30 t de car-

ga. La estructura del casco está especialmente

reforzada y la proa cuenta con cuadernas interme-

dias para navegar entre troncos flotantes.

• Botadura en Bilbao del trasatlántico Cabo San

Roque, construido en los astilleros de Sestao de

la Sociedad Española de Construcción Naval para

la compañía Ybarra y Cía.Las características del bu-

que son: Eslora total, 169,14 m; eslora entre per-

pendiculares, 155,00 m; manga: 21,00 m; calado

máximo: 8,26 m; desplazamiento: 16.700 t; peso

muerto 7.500 t; capacidad de bodegas:7.102 m3;

capacidad de pasaje:827 personas.

Mayo de 1955

hace 50 años
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4. Regulador óptimo

Este apartado tiene como objeto establecer un control del buque,tomando co-

mo base el control por realimentación de estado óptimo (Ver figura 4.1).

4.1 Obtención del regulador

El trabajo se centra en el diseño de los bloques correspondientes a la

"Estimación del estado" y al "Control de realimentación".

4.1.1 Estimación del estado

Con referencia a las ecuaciones 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, el bloque correspon-

diente a la estimación de estado,usando el estimador de Kalman, es el de la

figura 4.2.

Las ecuaciones del estimador de la figura, haciendo uso de la misma nota-

ción (ecuaciones; 3.1,3.2, 3.3, 3.4 y 3.5), son las que aparecen en las ecua-

ciones (4.1);que expresan la salida estimada,y el vector de estados estimado

con que realimentar el sistema.

Para proceder al diseño de este tipo de regulador de control óptimo, se con-

siderará que ""QQ"" (matriz de covarianza correspondiente a los ruidos debidos

a la acción del viento, corrientes y oleaje) es estacionaria. La matriz ""RR""  co-

rrespondiente al ruido de medida se considerará así mismo estacionaria (ver

ecuaciones 3.2).

(4.1)

artículo técnico

Comparación de algoritmos
para la obtención de un 
regulador aplicable a un 

autopiloto para seguimiento 
de rumbo (II Parte)

Javier Melero
Indra
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4.1.2.- Realimentación del estado

4.2.- Identificación del sistema
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5.- Resultados de la aplicación al diseño de los auto-
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4.1.2 Realimentación del estado

En el caso particular objeto de estudio, tal y como se desprende de las ecua-

ciones 2.17, se tienen seis variables de estado físicas. Pero solamente existen

tres que son susceptibles de ser realimentadas, éstas son ; el ángulo girado por

el timón (δ),el rumbo (ϕ),y la velocidad de cambio de rumbo (ϕ').La matriz de

ganancias de realimentación, ""LL"" solo afectará a éstas variables de estado.

La variable de estado ""dd"", representa el efecto del viento y las corrientes en

términos de acción del timón equivalente al momento ejercido sobre el bu-

que por las citadas perturbaciones.

Por otra parte, la variable de estado "ω2" representa una perturbación an-

gular propiciada por el oleaje.

La estimación que de la variable de estado ""dd"" se dispone, no puede ser reali-

mentada,pero sí servir para dar al timón un ángulo capaz de compensar la acción

del momento que sobre el buque ejercen la fuerza del viento y las corrientes.

De "ω2" también se dispone de una estimación que no puede ser realimenta-

da (ya que se corresponde con una variable de estado no controlable).Al tra-

tarse de una perturbación de alta frecuencia, y en seguimiento de rumbo, el

timón de cara a un funcionamiento más racional tendente a su conservación;

no debe efectuar un seguimiento preciso de todas las variaciones que presen-

te "ω2".Esto se traduce en la necesidad de discriminar aquellas perturbaciones

que resulten ser de alta frecuencia, para que no sean compensadas por la ac-

ción del timón.

Si se tiene que ""aa"" y ""bb""  son las submatrices de ""AA"" y ""BB"" (de las ecuaciones

3.1) correspondientes a los estados controlables, se trata de calcular la ga-

nancia de realimentación óptima (matriz ""LL"") tal que la ley de control

u = -LLxx´́  (4.2)

(con xx'' el vector de estado que contiene a los estados a realimentar) mini-

mice la función de coste:

(4.3)

(Con MM y NN las matrices de coste de los estados que se realimentan, y de

la entrada respectivamente), sujeto a:

x´(n+1)=ax´(n)+bu(n) (4.4)

Para ello se resuelve la siguiente ecuación matricial de Riccati en ""SS"":

0 = S-aTSa+aTSb(N+bTSb)-1bSTa-M (4.5)

Y una vez se obtiene ""SS"", se calcula ""LL"" del siguiente modo:

(4.6)

4.2 Identificación del sistema

El presente apartado tiene como objeto considerar diferentes posibilida-

des en lo relativo a la identificación de los parámetros del modelo, cuando

éste se representa en forma de las ecuaciones (3.3). Con las matrices AA,,  BB,,  CC

y KK dependientes de parámetros físicos.

Un algoritmo offline como el que se presenta a continuación,puede escogerse,

en tanto que la alteración de unas condiciones de marcha dadas, no se produ-

ce de manera súbita. Por ello, gran parte de los autopilotos diseñados median-

te control óptimo,pueden utilizar éstas técnicas de identificación satisfactoriamente.

Los diferentes parámetros a identificar pueden ser obtenidos offline para dife-

rentes velocidades del buque y condiciones externas,y posteriormente almace-

nados y usados para cada una de las condiciones de marcha observadas.

Llamando "θ" al vector cuyos componentes son parámetros a identificar co-

rrespondientes a las matrices ""AA"",,  ""BB"",,  ""CC""  y ""KK""  (ecuaciones 3.3), se trata

de calcular el valor de tal vector de manera que en las ecuaciones 3.3, se

aproxime de la mejor manera posible a la salida real del sistema, por me-

dio de la minimización de:

(4.7)

minimizable mediante procedimientos de búsqueda numéricos iterativos,

como el de Gauss- Newton (Ver pág .306 de Goodwin [6]):

(4.8)

con:

(4.9)

(4.10)

"    " es la derivada de "    " respecto de θ evaluada en        ; y:

(4.11)

En la práctica, es necesario constreñir las estimaciones de         a regiones

preestablecidas, donde, por ejemplo, se conoce que el modelo es estable.

Si se tiene que                    cumple el criterio de minimización VN(θ). Siendo

N suficientemente grande, cabe suponer que VN+1(θ)no será muy diferen-

te de VN(θ), y que                        será próximo a                cuando se produz-

can ulteriores observaciones.Siguiendo el criterio de minimización cuadrático

empleado anteriormente y para sistemas en la forma en que se expresan las

ecuaciones 3.3. Se tiene el siguiente algoritmo secuencial de predicción de

error (Ver pág. 314 de Goodwin [6]):

(4.12)

(4.13)

Si se tiene en consideración la siguiente notación:

(4.14)

(4.15)

Viniendo dado el vector Ψ(t-1) por:

(4.16)

Donde:

(4.17)

(Las derivadas han de ser evaluadas en)                  .

Este último algoritmo, puede ser utilizado online cuando el valor inicial de

los parámetros ha sido ajustado por el método anterior offline. Las condi-

ciones iniciales precisas, son importantes dado que es necesario llegar a una

solución de compromiso en el papel que las entradas al sistema han de cum-

plir en la ejecución del algoritmo de identificación-control, por un lado apren-

dizaje (que requiere grandes perturbaciones) y por otro control (requiere

pequeñas señales).

Como alternativa a todo lo anterior, y dado que según lo visto en el apar-

tado tercero, las ecuaciones (3.29) a (3.31) proporcionan una estimación de

las ecuaciones de estado del sistema en la forma canónica observable.Podría
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determinarse la matriz ""TT"" de cambio de base que da la transformación de

estas últimas a las ecuaciones de estado en las que aparecen las variables fí-

sicas como variables de estado, ecuaciones (3.7). De este modo se tendría

con la notación allí introducida, y la usada en (3.12):

AA==TTAA´́TT--11 (4.18)

BB  ==  TTBB´́ (4.19)

(4.20)

La dimensión de las matrices resultantes (n=6),hace complejo su manejo en un

tratamiento online del problema,máxime cuando,al igual que en el caso de los

algoritmos anteriores (4.7) a (4.17);la existencia de variables de estado debidas al

modelado de las perturbaciones compromete la convergencia de los algoritmos

de identificación aquí presentados.

Se ha considerado entonces oportuno, para el caso de este regulador apli-

cado al autopiloto, el uso del esquema de identificación presentado en la

sección 3.4. Con la posibilidad de usarlo online u offline.

4.3 Diagrama de bloques del autopiloto

El diagrama de bloques de este segundo método de realización del autopi-

loto, es el siguiente:

5.- Resultados de la aplicación al diseño de los autopi-
lotos

Este punto está dedicado a presentar los resultados obtenidos en la apli-

cación de los métodos expuestos en los apartados tres y cuatro, al mo-

delo descrito en el punto dos. Allí se establecieron valores tabulados de

los principales parámetros del modelo, que para un determinado caso

pueden ser conseguidos en pruebas de mar, ensayos y cálculos con mo-

delos; para cada una de las posibles condiciones de servicio del buque ob-

jeto de estudio. Las condiciones a considerar en la simulación del modelo

para la puesta a prueba de los autopilotos diseñados serán:

En lo relativo a la velocidad del buque se consideran las siguientes situa-

ciones:

Las condiciones de mar debidas a la acción del oleaje para la obtención del

modelo utilizable en seguimiento de ruta son:

5.1 Evaluación numérica

Se procederá en primer lugar al cálculo de los elementos (vectores, matri-

ces y polinomios), necesarios para el desarrollo de los autopilotos por am-

bos métodos.

Estos elementos son los siguientes:

RA= Raíces del polinomio PA= A(q-1) = 1 + a1q-1+…….+a6q-6

RB= Raíces de PB= B(q-1) = 1 + b1q-1+…….+b6q-6

RC= Raíces de PC= C(q-1) = 1 + c1q-1+…….+c6q-6

AD= Matriz ""AA"" correspondiente a las ecuaciones 3.1 con periodo de mues-

treo T=1.

BD= Matriz ""[[BB  GG]]"" correspondiente a las ecuaciones 3.1 con T=1.

CD= Matriz ""CC"" correspondiente a las ecuaciones 3.1 con T=1.

H=

K= Matriz ""KK"" correspondiente a las ecuaciones 3.3 con T=1.

ACAN= Matriz AA'' correspondiente a las ecuaciones 3.12

BCAN= Matriz BB'' correspondiente a las ecuaciones 3.12

CCAN= Matriz CC'' correspondiente a las ecuaciones 3.12

KCAN= Matriz KK'' correspondiente a las ecuaciones 3.12

TT= Matriz de cambio de base de AD,BD,CD,K a respectivamente

ACAN,BCAN,CCAN, y KCAN.

Con referencia a los parámetros que aparecen en las ecuaciones (2.17) y (3.2) la

particularización para cada uno de los casos considerados es la siguiente:

Figura 4.3 Diagrama de bloques

Condiciones de Marcha
Baja velocidad 6 Nudos 3 m/s

Media velocidad 11 Nudos 5 m/s
Alta velocidad 16 Nudos 8 m/s

Tabla 5.1 Condiciones de marcha

Condiciones De Mar
Calmado (Estado 3) Ángulo de incidencia 45º

Medio (estado 5) Ángulo de incidencia 45º

Agitado (Estado 8) Ángulo de incidencia 45º

Tabla 5.2 Condiciones de mar

Caso Parámetros
Alta velocidad con mar en calma K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1

K= 0.08

τ= 27.5 (t en el programa de cálculo)

b3= 0.36240

b2= 0.06471

K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1

a= 0.03

b1= 0.03171

Q= 

R=0.02

Alta velocidad con mar agitado K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1

K= 0.08

τ= 27.5 (t en el programa de cálculo)

b3= 0.27144

b2= 0.19068

K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1

a= 0.03

b1= 0.22990

Q= 

R=0.02
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5.2 Obtención de un regulador por ubicación de polos en lazo ce-

rrado

La presente sección, tiene como objeto proceder al diseño de un regulador

para autopiloto de seguimiento de rumbo en navegación libre, basado en la

metodología correspondiente al apartado tercero.

De las posibles situaciones de navegación, se ha escogido la correspon-

diente a la velocidad de servicio de 16 nudos.

En primer lugar se presentan los resultados correspondientes a los re-

guladores que se obtienen con los datos de que se dispone para las per-

turbaciones en estado de mar (3); y estado de mar (8), ver tabla 2.2.

El procedimiento de identificación será incluido en la estructura del au-

topiloto del modo que se contempla en la siguiente sección.

Volviendo a la ecuación (3.22):

(5.1)

Se trata, para cada una de las situaciones antedichas (estados de mar

3 y 8 a 16 nudos), de calcular los polinomios L´(q-1)  y P(q-1) y. Cálculo

que se efectúa según las ecuaciones (3.16), en función de (ver notación

de 5.1):

"PA", "PB", "RB" y por otra parte de "p1" a "p11"; que serán los polos desea-

dos para el sistema en lazo cerrado (los correspondientes al estimador del

estado, y los correspondientes al polinomio característico en lazo cerrado

si se realimentase el estado sin estimador Franklin [5], Pág. 610).

Lo anterior particularizado para las dos situaciones de navegación objeto de

estudio a 16 nudos, dan los siguientes resultados:

Navegación a 16 nudos con estado de mar (3).

PA =

1.0000 -4.9291 10.2775 -11.5830 7.3823 -2.4802 0.3325

PB=

0.0004 0.0002 -0.0019 0.0021 -0.0005 -0.0002

RB=

-2.9437

0.7984+0.5476i

0.7984-0.5476i

1.0000

-0.2027

p1=0.7407+0.4962i; p2=0.7407  -0.4962i; p3=0.9548  +0.0684i

p4=0.9548-0.0684i; p5=0.9159; p6=0.3679; p7=0.4; p8=0.4;

p9=0.4; p10=0.6; p11=0.6. (Obtenidos según lo indicado en la sección 3.3).

Particularizando se tiene:

L'=

(1.0000-0.0000i  -2.1456-0.0000i  1.8757+0.0000i  -0.8475+0.0000i

0.1907+0.0000i  -0.0166+0.0000i)

P=

(7.1948+0.0000i  -24.2241-0.0000i  31.2364+0.0000i  -19.0936-0.0000i

5.4809+0.0000i  -0.5922-0.0000i)

Navegación a 16 Nudos con estado de mar (8).

PA =

1.0000  -4.9170  10.1263  -11.1648  6.9117  -2.2494  0.2932

PB =

0.0004  0.0002  -0.0020  0.0020  -0.0004  -0.0002

RB =

-2.9437

0.7924 + 0.4455i

0.7924 - 0.4455i

1.0000

-0.2027

p1=0.9578+0.0683i;p2=0.9578-0.0683i;p3=0.9117;p4=0.8251;p5=0.3679;

p6=0.2772; p7=0.1; p8=0.1; p9=0.1; p10=0.2; p11=0.2

Particularizando se tiene:

L' =

(1.0000  -0.0805  0.1354  -0.0582  -0.0940  -0.0167)

P =

(-86.1772  355.9386  -567.2119  433.3246  -157.4377  21.5752)

La ley de control, vendrá dada por la ecuación (3.26):

(5.2)

Ecuación en la que para los casos estudiados, sólo es preciso explicitar S(q-

1) y D(q-1). En el caso de S(q-1); se tiene que es igual a la unidad en ambos

casos, ya que la referencia de rumbo que se requiere seguir es constante.

Media velocidad con mar agitado K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1

K= 0.054

τ= 40.6 (t en el programa de cálculo)

b3= 0.27144

b2= 0.19068

K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1

a= 0.03

b1= 0.22990

Q= 

R=0.02

Baja velocidad con mar calmado K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1
K= 0.03
τ= 73.5 (t en el programa de cálculo)
b3= 0.36240
b2= 0.06471
K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1
a= 0.03
b1= 0.03171

Q=

R=0.02

Baja velocidad con mar agitado K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1
K= 0.03
τ= 73.5 (t en el programa de cálculo)
b3= 0.27144
b2= 0.19068
K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1
a= 0.03
b1= 0.22990

Q=

R=0.02

Media velocidad con mar K2 = -1/TR (con TR , constante del timón)= -1
calmado K= 0.054

τ= 40.6 (t en el programa de cálculo)
b3= 0.36240
b2= 0.06471
K1 = 1/TR (con TR , constante del timón)= 1
a= 0.03
b1= 0.03171

Q= 

R=0.02

mayo 2005INGENIERIANAVAL 575 71

ART. TEC.   MELERO  24/5/05  10:10  Página 4



Por otra parte D(q-1); es para el caso:

16 Nudos; Mar (3): D(q-1) = 1 – 2.5969q-1 + 2.5342q-2)-0.9373q-3

y para el caso:

16 Nudos; Mar (8): D(q-1) = 1 – 2.5848q-1 + 2.4112q-2-0.8264q-3

5.3 Introducción del proceso de identificación

Con referencia al modelo presentado en la sección 3.3, el proceso de iden-

tificación de parámetros con que completar el diseño del autopiloto, se con-

siderará dividido en dos fases.

La primera consistente en la obtención de valores iniciales de los paráme-

tros a identificar. Que permitirán el uso online de la versión recursiva del

algoritmo de identificación. Para ello en unas condiciones de marcha da-

das se ejecuta un programa basado en el criterio de predicción del error cua-

drático minimizado por medio del algoritmo de Gauss-Newton; ver cap. 7

de Lennart Ljung [11].

Aplicación a 16 nudos; Mar (3):

B =

1.0e-003 *

0  0.1399  0.1401

0  0.0007  0.0007

F =

1.0000  -1.9643  0.9643

0  0.0000  0.0000

C =

1.0000  -0.0026  0.9967

0  0.0253  0.0253

D =

1.0000  -1.5965  0.9375

0  0.0074  0.0073

Aplicación a 16 Nudos; Mar (8):

B =

1.0e-003 *

0  0.1400  0.1400

0  0.0008  0.0009

F =

1.0000  -1.9643  0.9643

0  0.0000  0.0000

C =

1.0000  0.0030  1.0022

0  0.0461  0.0461

D =

1.0000  -1.5810  0.8231

0  0.0267  0.0257

En ambos casos, B,F,C y D son respectivamente los polinomios H, F, J y K

de la figura 3.3 y ecuaciones (3.41).

La segunda fase del proceso de identificación, la constituye el uso de la

versión recursiva del algoritmo anterior. Que es el algoritmo recursivo de

predicción del error; ver capítulo 11 de Lennart Ljung [11].

El uso del autopiloto como adaptativo, requiere que tras la identificación de

parámetros correspondiente a cada uno de los periodos de muestreo, sea

actualizada la ley de control (3.25). Posteriormente habrán de ser actuali-

zados los polinomios A(q-1), B (q-1) y C(q-1) y así mismo los involucrados en

la ley de control P(q-1), L´(q-1) y D(q-1).

Tal y como se ha indicado en secciones anteriores,y dado que la alteración de unas

condiciones dadas de navegación no es súbita, se puede proceder a la descone-

xión del algoritmo de identificación durante la marcha, a menos que sean ob-

servadas alteraciones ambientales significativas.

5.4 Obtención de un regulador óptimo

En esta sección se procederá al diseño de un regulador para autopiloto de segui-

miento de rumbo en navegación libre, basado en la teoría del control óptimo

estocástico con empleo del filtrado de Kalman;siguiendo los pasos indicados en

el apartado cuarto.El objetivo es la optimización del uso del timón (evitar su des-

gaste excesivo),y del consumo energético.

Tal y como se indicó en la subsección 4.1.1, el primer paso consiste en la deter-

minación del estimador de estado según el esquema presentado en la figura

4.2,y con la formalización correspondiente a las ecuaciones (4.1):

(5.3)

Estas ecuaciones serán particularizadas para los casos que se estime opor-

tuno simular con la notación matricial introducida en la sección 5.1.Así las

ecuaciones (5.3), pasarán a escribirse para unas determinadas condiciones

de navegación (velocidad del buque y estado del mar) del modo indicado

en las ecuaciones 5.4.

(5.4)

La realimentación del estado, está gobernada por la ecuación (4.2):

(5.5)

(con xx'' el vector de estado que contiene a los estados a realimentar, y

su estimación mediante filtrado de Kalman).

Esta realimentación de los estados susceptibles de serlo (ver subsección

4.1.2), se materializará por medio de las ecuaciones de estado (5.6).

(5.6)

Siendo ""hh"" un vector auxiliar de variables de estado,que se crea con el fin de

simular el control de realimentación.Y ""LL"" obtenida según las ecuaciones

(4.5) y (4.6).

Como la simulación del autopiloto, será efectuada para las mismas condi-

ciones de marcha que se estudian en la sección 5.2, la particularización de

las ecuaciones (5.4) y (5.6); queda:

Aplicación a 16 nudos; Mar (3):

La ecuación (5.4) no hay más que cumplimentarla con los valores obteni-

dos en la subsección 5.1 (BD(:,1), representa a la primera fila de la matriz BD

introducida en la sección 5.1).

En lo relativo al cálculo de la matriz ""LL"", éste será efectuado en función de:

AADD((11::33,,11::33)),,  BBDD((11::33,,11)),,  MM,,  yy  NN
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Con M=Matriz diagonal de DIM=3x3;y N=Matriz de DIM=1x1 (Introducidas

ambas en la subsección 4.1.2). Que pueden ser ajustadas en función de los

pesos aplicados a las diferentes variables de estado que se realimentan.

En el caso en que:

Se tiene:

L =

0.2488  4.7519  51.1322

Aplicación a 16 nudos; Mar (8):

Para el cálculo de la matriz ""LL"", con las matrices ""MM"" y ""NN"" baremadas del

mismo modo que en el caso anterior, se obtienen iguales resultados, ya que

el cambio de condiciones ambientales sólo afecta a las variables de estado

del problema que no pueden ser realimentadas al no ser controlables me-

diante acción del timón.

5.5 Introducción del proceso de identificación

Aquí tiene vigencia todo lo indicado en la sección 5.3. Con la particula-

ridad de que cuando la versión recursiva del algoritmo allí descrito es apli-

cada, es preceptivo actualizar en cada periodo de muestreo las matrices

"AD", "BD", "CD" y "K" (con la notación introducida en 5.1); y calcular me-

diante la ecuación de Riccati (4.5) la matriz ""LL""  con que realimentar los

estados controlables.

NNOOTTAA:: En el apéndice I, se incluye el algoritmo variante al que expresan las

ecuaciones (5.3), para el caso de que las matrices ""RR"" y ""QQ""  resulten ser va-

riables con el tiempo (Filtro de Kalman variable con el tiempo).

5.6 Simulación del sistema

Para simular el sistema por ambos métodos se ha creado un modelo (me-

diante software de simulación) que es susceptible de ser particularizado

para cada situación de navegación sin más que variar los parámetros

del mismo. En ambos casos se puede obtener la variación temporal de

cuantas señales se desee; siendo las más relevantes las correspondientes

a la variación de rumbo, y a la actuación del timón. Si el lector del pre-

sente artículo tiene especial interés puede contactar con el autor del mis-

mo en "jmelbla@terra.es".

6. Conclusión y valoraciones

6.1 Introducción

Se han presentado, dos posibilidades de abordar el diseño de un autopiloto

para seguimiento de rumbo en navegación libre. Se puede así mismo pro-

ceder al diseño de un autopiloto válido para seguimiento de una determi-

nada trayectoria (en el caso de ubicación de polos en lazo cerrado implica la

introducción del polinomio S(q-1) correspondiente a la trayectoria deseada)

siguiendo las mismas pautas indicadas en la teoría (apartados tres y cuatro).

Aunque en esencia los dos procedimientos allí presentados son análogos, el

diseño de un autopiloto para seguimiento de una trayectoria dada, se pue-

de ajustar con mayor comodidad mediante la ubicación de polos en lazo ce-

rrado; ya que se puede abordar de manera directa el estudio de la respuesta

en régimen transitorio.

En el seguimiento de rumbo, resulta útil limitar el rango de valores posibles

para las variables de estado controlables del problema,ya que lo que se per-

sigue es una solución de compromiso entre el grado de precisión del se-

guimiento en presencia de perturbaciones, y la racionalidad en el consumo

energético y en la actividad del timón.

Tal y como se indicó en el primer apartado, el buque objeto del presente es-

tudio no se caracteriza por una gran maniobrabilidad (tal y como se obser-

va en los relativamente altos valores de "τ" y los relativamente bajos valores

de "K", para las diferentes velocidades de servicio). Por ello el periodo de

muestreo con el que se han desarrollado los autopilotos, es perfectamente

compatible con la variación de los parámetros del modelo y con las per-

turbaciones de mayor. Las principales ventajas del método de ubicación

de polos en lazo cerrado, se centran en dos aspectos de interés a la hora

de implantar un control adaptativo. El primero es la aplicabilidad direc-

ta de los métodos de identificación paramétrica más comunes (si al me-

nos se conocen aproximadamente, las formas de las perturbaciones del

modelo); y el segundo la mayor facilidad (en términos de cantidad de ins-

trucciones necesarias para establecer el control digital en ordenador) pa-

ra actualizar la ley de control.

El método de diseño del regulador óptimo estocástico, ofrece gran versati-

lidad a la hora de implantar de manera rápida unas especificaciones de di-

seño determinadas (siempre y cuando el modelo sea suficientemente

completo). Se tiene de manera explícita la estimación de todas las variables

de estado,pudiéndose disponer de las controlables para confeccionar la fun-

ción de coste que minimice con arreglo a los criterios establecidos; y de las

no controlables para contrarrestar perturbaciones indeseables de la mane-

ra más adecuada.Así en el caso presentado, la estimación de la variable de

estado "ω2" puede ser usada cuando la frecuencia de su variación lo acon-

seje para contrarrestar las perturbaciones producidas por el oleaje.

6.2 Detalles de implantación

La aplicación práctica del control digital al buque objeto de la implanta-

ción del autopiloto, comprende la especificación hardware y software del

sistema. Dado que el autopiloto se integrará dentro del conjunto de auto-

matismos de ayuda a la navegación y operación del buque, en el presente

apartado se describirán con mayor detalle los aspectos relativos al softwa-

re, ya que el hardware (procesador, interfaz de comunicación, convertidores

A/D y D/A, muestreadores y bloqueadores, sensorización, etc,...) se supon-

drá integrado en lo que se conoce como puente integrado o sistema inte-

grado de control desde el puente.

El software se considerará dividido en dos partes; por una, todo aquel códi-

go que define la operación de las instrucciones básicas del procesador, y que

puede incluir otras de propósito especial definidas para una aplicación

concreta (este código suele ser elaborado en lenguaje ensamblador, en lu-

gar de en lenguaje de alto nivel). Por otra parte se considera la estructura de

programa que describe el control real, y que representa sólo una parte del

trabajo total de programación.De hecho una de las principales ventajas que

presenta el control digital es la posibilidad de introducir cierto grado de in-

teligencia y conocimiento previo en las acciones de control. Gran cantidad

de código está dedicado a tareas que no están involucradas en el cálculo di-

recto de la señal de control, y aunque en la fase de desarrollo no es nece-

saria la mayor parte del código adicional, el producto final sí debe contenerlo.

Así se puede estimar que el código específico para cálculos de control se

sitúa en porcentajes que van del diez al cincuenta por ciento del código to-

tal. Otra consideración importante la constituye la revisión del periodo de

muestreo previamente elegido, ya que esta elección va más allá de los cri-

terios de comportamiento del regulador comentados en la sección anterior.

Es preciso tener en cuenta el tiempo total de ejecución de las operaciones

propias de control en función del procesador elegido. Una estimación apro-

ximada la constituye la ecuación (6.1), Franklin [5].

T (periodo muestreo) =  3 * tiempo de ejecución de la ley de control (6.1)

Esta ecuación asume que aproximadamente la mitad del código que no es

de control ha de ser ejecutado en cada intervalo. El resto incluye las rutinas
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de inicialización y manejo de errores, y la parte de código que en función de

una situación dada puede ser interrumpida su intervención. Las acciones no

incluidas directamente en los cálculos de control, pueden ser llevadas a ca-

bo por un segundo procesador si la magnitud del problema así lo aconseja.

6.2.1 Estructura Del Programa Del Controlador Digital

La estructura del programa será la presentada en la tabla 6.1. Éste se divi-

dirá en subprogramas que agrupen código con funciones afines. Los sub-

programas que aparecen con las letras "A","B","E" y "F" (Tablas (6.2),(6.3),(6.4)

y (6.5)) serán comunes a los dos algoritmos de control empleados; en tan-

to que "C" y "D" contienen código específico de cada uno de los mecanis-

mos de control empleados para llevar a cabo la implantación del autopiloto.

6.2.1.1 Ubicación de polos

6.2.1.2 Regulador óptimo estocástico

6.3 Conclusión, valoraciones y desarrollos asociados

El diseño de un autopiloto, viene marcado por el uso que de él se va a efec-

tuar; entendiéndose como tal uso, el saber si para un determinado buque,

se desea seguir trayectorias previamente marcadas en aguas confinadas, o

navegar en mar abierto. En el primer caso, las perturbaciones a considerar

son fundamentalmente ligadas al buque y su entorno físico (cambios de

condición de carga, profundidad en la zona de navegación, velocidad del bu-

que, etc.).Teniendo relevancia, entre las perturbaciones ambientales, las de

baja frecuencia (viento y corrientes). En este tipo de diseños el uso de un re-

gulador adaptativo de ubicación de polos es el más indicado, por cuanto el

modelo puede tipificarse como estructura ARMAX o similar, cap.4 de Lennart

Ljung [11], con las ventajas que ello trae consigo de cara a la identificación

de parámetros.

En el segundo caso, navegación en mar abierto, han de introducirse las

perturbaciones ambientales de alta frecuencia (además de las anteriores).

El poseer fuentes de perturbación ambiental independientes (alta y baja fre-

cuencia), hace difícil encuadrar el modelo entre los más útiles de cara a la

identificabilidad online de la totalidad de sus parámetros (FIR,ARX,ARMAX,

ARMA,ARARX,ARARMAX, OE, BJ, etc.), Lennart Ljung [11]. El tratamiento

de las alteraciones que afectan al modelo del buque, es similar en todos

los tipos de autopilotos, ya que sólo determinan la variabilidad de paráme-

tros correspondiente a la función de transferencia en cadena directa entre

el rumbo requerido y el realmente obtenido.

Se ha visto como en el caso del autopiloto para navegación libre en mar

abierto, el modelado de las perturbaciones ha traído consigo la existencia

de variables de estado que no son controlables, con lo que de cara a la iden-

tificación de parámetros (variables con el estado de mar) se ha establecido

un método que comprende la estimación durante la marcha del buque de

"B": Inicialización de software
1.- Determinación del estado del sistema. Si hay error (con código asignado), pro-

cedimiento para tratarlo.
2.- Determinación, o inicialización de las variables de estado.
3.- Volver a subprograma "A".

Tabla 6.3

"E": Tratamiento de errores codificados
1.- En dependencia del tipo de error: Ir al lugar adecuado para tratamiento del error;

inhabilitar actuadores; activar alarmas; etc...

Tabla 6.4

"F": Vigilancia de interrupciones
1.- Ir a error.

Tabla 6.5

"C": Renovación de la señal de control
1.- Toma de medida del ángulo de guiñada (Sk). Si hay error (con código asignado),

procedimiento para tratarlo.
2.- Introducción del rumbo de referencia (Sr).
3.- Algoritmo de identificación. Ir a 8.
4.- Renovación de polinomios: A(q-1), B(q-1) y C(q-1)
5.- Renovación de polinomios: L´(q-1), P(q-1) y D(q-1).
6.- Cálculo del control: uk = f((sk-sr), L´(q-1), P(q-1), D(q-1))

7.- Renovación del estado de los registros.

Tabla 6.6

"D": Precálculos de control
8.- Comprobar activación de identificación online, si no lo está ir a 13.
9.- Introducción de la velocidad y dirección del viento.Cálculo del off-set del timón.
10.- Introducción de la velocidad del buque.
11.- Renovación de las matrices "AD", y "BD" (Nomenclatura sec. 5.2)
12.- Ir a 4.
13.- Comprobación de la validez de los polinomios L´(q-1), P(q-1) y D(q-1), obteni-

dos offline, según histórico de resultados de rumbo medidos (sr).

Si no resulta aceptable según criterios establecidos; proceder a nuevo cálculo
offline con últimos valores, o activar identificación online (Ir a 9).
Si es aceptable, volver a 6.

Tabla 6.7

"C": Renovación de la señal de control
1.- Toma de medida del ángulo de guiñada (sk). Si hay error (con código asigna-

do), procedimiento para tratarlo.
2.- Introducción del rumbo de referencia (sr).

3.- Algoritmo de identificación. Ir a 6.
4.- Cálculo del control:
5.- Renovación del estado de los registros.

Tabla 6.8

"D": Precálculos de control
6.- Comprobar activación de identificación online, si no lo está ir a 11.
7.- Introducción de la velocidad y dirección del viento. Cálculo del off-set del ti-

món.
8.- Introducción de la velocidad del buque.
9.- Actualización de (     ) mediante "AD","CD","H" y "BD" (Ecuaciones 5.4).
10.- Ir a 4.
11.- Comprobación de la validez de la matriz de ganancias de Kalman "K", obteni-

da offline, según histórico de resultados de rumbo medidos (sr).
Si no resulta aceptable según criterios establecidos; proceder a nuevo cálculo
offline con últimos valores de "K", o activar identificación online (Ir a 7).
Si es aceptable volver a 4.

Tabla 6.9

Subprograma Descripción
A Inicialización hardware
B Inicialización software
C Cálculos de control
D Precálculos de control
E Tratamiento de errores
F Vigilancia de interrupciones

Tabla 6.1 Estructura general del programa

"A": Inicialización de hardware
1.- Carga del programa en memoria.

2.- Borrado de registros, inhabilitación de interrupciones, etc.

3.- Comprobación de memoria. Si hay error (con código asignado), procedimiento

para tratarlo.

4.- Comprobación de "ALU", "MAC"(Multiplicador-acumulador).Conversores "A/D"

y "D/A", etc. Si hay error (con código asignado), procedimiento para tratarlo.

5.- Comprobar comando de interfaz. Si hay error (con código asignado), procedi-

miento para tratarlo.

6.- Llamada a procedimiento de inicialización de software.
7.- Llamada a rutina de renovación de la ley de control.

Tabla 6.2
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la acción de las perturbaciones de baja frecuencia (que producen sobre el

casco y la superestructura, el mismo efecto que se conseguiría con la apli-

cación de un ángulo constante de timón), y posteriormente la adaptación

del resto del modelo a uno de tipo "BJ". La entrada se genera añadiendo un

valor constante al ángulo de timón, y en la salida se supone el error de

medida del ángulo de guiñada despreciable.

Este método, al igual que otros en los que se hace uso de un estimador de

estados, puede usarse de diversas maneras:

• Adaptativo con algoritmo de identificación offline; Se procede al cálculo

de la matriz de ganancias de Kalman usando los valores de los parámetros

obtenidos mediante identificación offline. Y se actualiza el estimador, cuan-

do las condiciones del control lo aconsejen, para cada variación de veloci-

dad y estado de mar.

• Adaptativo online; en los autopilotos diseñados para navegación en mar

abierto, se complica en exceso la actualización de la ley de control dentro

de un periodo de muestreo, y en la mayoría de los casos se obtienen re-

sultados similares.

Los autopilotos, que como los anteriores, introducen un estimador de es-

tados como el de Kalman, ven perjudicada su robustez debido al efecto

negativo que éste produce sobre la función de transferencia en bucle abier-

to del sistema, ya que disminuye los márgenes de estabilidad (de hecho, la

introducción de algoritmos de identificación es debida a la sensibilidad de

los sistemas que usan estimador u observador, a las variaciones en los pa-

rámetros del modelo).

Se han desarrollado por ello métodos como los LQG/LTR, en los que se

efectúa una modificación del filtro de Kalman (modificación de las ma-

trices de covarianza ""QQ"" y ""RR"") para conseguir una aproximación asin-

tótica de la función de transferencia en bucle abierto del sistema, a la

que tendría el mismo si el estimador (u observador en el caso deter-

minista) no fuese empleado.

Otros métodos de diseño robusto de autopilotos, alternativos, son los llama-

dos "H " (sucesores de los LQG,Lineal cuadrático gausiano). En ellos la función

de costo a minimizar es la expresada por la ecuación (6.2).

(6.2)

Donde Φϕϕ(z-1) es la densidad espectral de la señal expresada en (6.3).

ϕ(t) = Pcr(t) + Fcu(t) (6.3)

El criterio minimizado es pues una suma varemada del error ""rr((tt))"" y de la se-

ñal de control ""uu((tt))"". Pc y Fc son funciones de transferencia de

la forma                      ; escogidas según compromiso entre estabilidad y

robustez.Así por ejemplo en el caso de seguimiento de rumbo, Fc puede se-

leccionarse para minimizar la actividad del timón a altas frecuencias.

Todo lo anterior puede constituir una alternativa a los métodos presenta-

dos en el presente trabajo, y objeto de comparación en buques con las mis-

mas características que el descrito.
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8.Apéndices

8.1 Apéndice I

Filtro de Kalman variable con el tiempo (La covarianza de los ruidos blan-

cos, expresada por las matrices ""QQ"" y ""RR"", no es estacionaria).

Actualización de tiempos.

Actualización de la observación.

8.2 Apéndice II

Lista de símbolos

Matrices y Vectores

xx Vector de estados.

Estimación del vector de estados.

Vector de estados para actualización de tiempos asociado al filtro

de Kalman.

AA Matriz de transición, sistema discreto.

BB Matriz de entrada de control, sistema discreto.

GG Matriz asociada a perturbaciones, sistema discreto.

CC Matriz de salida, sistema discreto.

RR Matriz de covarianza del ruido de medida.

QQ Matriz de covarianza de ruidos blancos correspondientes a las

perturbaciones.

PP Matriz auxiliar para cálculo de la matriz de ganancias de Kalman.

KK Matriz de ganancias de Kalman.

LL Matriz de ganancias de realimentación de estados.

MM Matriz de coste correspondiente a los estados realimentados.

NN Matriz de coste correspondiente a la entrada.

MMee Matriz de cálculo del regulador para ubicación de polos en lazo

cerrado.

Polinomios

A(q-1), B(q-1) y C(q-1) Polinomios correspondientes al modelo

"Armax".

Polinomio característico del sistema en

lazo cerrado.

L(q-1), P(q-1) Polinomios denominador y numerador 

correspondientes al regulador para

emplazamiento de polos en lazo cerrado.

D(q-1) Polinomio cuyas raíces son polos de las 

perturbaciones.

S(q-1) Polinomio denominador de la trayecto-

ria de referencia.

H(q-1), J(q-1), F(q-1) y K(q-1) Polinomios correspondientes al modelo

de identificación "BJ".

Escalares

d Perturbación debida al viento.

n Perturbación debida a oleaje.

ζ, η, ν Ruidos blancos.

δ Ángulo timón.

δr Ángulo de timón de referencia.

TR Constante de tiempo del timón.

ϕ Rumbo del buque.

Velocidad de variación de rumbo del buque.

t Constante de tiempo correspondiente al modelo del

buque.

K Ganancia correspondiente al modelo del buque.

ω= (ω1 ω2)T Estados asociados a la perturbación de olas.

s Trayectoria del buque.

Trayectoria estimada.

Trayectoria de referencia.

e Ruido modelo "Armax".

r Error de seguimiento de rumbo.

X, Y, N Fuerzas externas sobre el buque.

T Periodo de muestreo.

Filtros

Wd Filtro generador del modelo de viento y corrientes.

Ww Filtro generador del modelo de oleaje.
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Resumen

El presente trabajo versa sobre el proceso seguido para optimizar hidrodinámi-

camente un buque de Proyección Estratégica propulsado por un sistema no-

vedoso en su aplicación en el campo militar, aunque totalmente consolidado

en el campo mercante, como son las unidades pod.El concepto de buque de

Proyección Estratégica es innovador,debido a su carácter polivalente como vec-

tor de fuerzas terrestres y plataforma eventual para la aviación embarcada,así

como por su capacidad para realizar operaciones no bélicas.

El objetivo primordial del trabajo no es tanto la descripción del proceso, si-

no la enumeración de las herramientas de diseño que han sido empleadas

para llevar a cabo la definición de las formas y los criterios de diseño consi-

derados para conseguir una carena cuyas prestaciones fueran lo más favo-

rables posibles, para un buque que combina perfiles de operación muy

diferentes.Asimismo, se describe el modo en que se han posicionado los di-

ferentes apéndices (quillas, túneles de hélices, etc.), y sus restricciones, pres-

tando una especial atención a cómo y dónde se han situado finalmente

las unidades pod.

Finalmente, se aborda el problema de la extrapolación a plena escala de

los resultados experimentales obtenidos con buques propulsados por pods,

ya que no existe a fecha de hoy un procedimiento aceptado por toda la

comunidad hidrodinámica.

Summary

The present paper deals with the process followed for optimising Strategic

Transport Ship propelled by two pod units, which is something novel for Navy

ships, from a hydrodynamics point of view. A Strategic Transport Ship is a re-

latively new type of Navy multipurpose ship, which combines different con-

figurations like Army Forces projection and eventual platform for Aircraft carrier

operations, with non-combatant operations.

The main target of the paper is not to describe in detail the design process,but

to list the tools used for designing the hull lines, as well as the design criteria

assumed for getting the most favourable hull lines for the very different ship’s

mission profiles, from a propulsion and resistance view.A description of how

the appendages (bilge keels, bow thrusters openings, etc) have been loca-

ted,taking into account all existing constraints, is made as well,paying a spe-

cial attention to final pod units location.

Finally, the extrapolation method for predicting the actual propulsive perfor-

mance on the experimental results basis is discussed,since at present the world

hydrodynamics community has agreed no method.

1.- Introducción

El Buque de Proyección Estratégica (BPE) diseñado por IZAR Construcciones

Navales, S.A., para la Armada Española, significa un concepto nuevo de bu-

que de guerra debido a su carácter polivalente capaz de adoptar, al menos,

cuatro configuraciones básicas diferentes de una manera alternativa:

• Vector de proyección de Fuerzas de Infantería de Marina.

• Vector de proyección de Fuerzas del Ejército de Tierra.

• Plataforma eventual para la Aviación embarcada.

• Operaciones no bélicas.

A tal efecto, el buque está dotado de una serie de elementos y equipos

que posibilitan los perfiles operativos anteriores,de los cuales se pueden des-
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tacar los siguientes, que de una manera u otra condicionan el proyecto hi-

drodinámico del mismo:

• Cubierta de vuelo con SKI-JUMP, capaz de operar aviones y helicópteros

con estado de la mar 5. Para ello, el buque estará dotado de aletas estabi-

lizadoras retráctiles.

• Dique a popa de 69,3 m de eslora por 16,8 m de manga, con capacidad pa-

ra cuatro embarcaciones de desembarco tipo LCM-1E y cuatro Supercat

simultáneamente.

• Portón en popa para el acceso de las embarcaciones al dique.

• Puertas laterales para el embarque y desembarco de vehículos y/o mate-

rial pesado a los garajes.

• Propulsión Diesel-Eléctrica, con dos unidades pod de 11 MW de potencia

cada una.

Como consecuencia de la diversidad de perfiles operativos del buque, se

ha establecido un conjunto de requerimientos de velocidad, que condicio-

nan el diseño de las formas de la carena, ya que se refieren a situaciones de

carga diferentes y a condiciones de navegación, asimismo, dispares:

• El buque operando como portaaviones deberá alcanzar como mínimo,una

velocidad de 21 nudos.

• La velocidad máxima sostenida para la condición de plena carga, con el cas-

co y las palas de las hélices en condiciones de limpieza equivalentes a seis

meses después de salir de varada, estado de mar 4 y las unidades pod en-

tregando de una manera continua el 80 % de su MCR, será de 19 nudos.

• La velocidad económica será de 15 nudos, a fin de minimizar el consumo

de combustible para efectuar los tránsitos a distancias de intervención y

de máxima autonomía.

En resumen, las formas de la carena deberán de ser diseñadas de manera

que su comportamiento propulsivo sea óptimo para un intervalo de veloci-

dades entre 15 y 19 nudos navegando al calado de plena carga para ope-

raciones anfibias,que es aproximadamente igual a 7 m,garantizando la mayor

velocidad posible, siempre superior a 21 nudos, al calado de operaciones aé-

reas, que es algo más ligero: 6,45 m aproximadamente.

En los apartados siguientes, se describe el proceso seguido para diseñar las

formas de la carena,a fin de adecuarlas a los perfiles de operaciones anteriores,

y conseguir el objetivo de velocidad establecido en el párrafo anterior, para lo

que se ha combinado el uso exhaustivo de modelos matemáticos con la ex-

perimentación física mediante la realización de ensayos en el canal de aguas

tranquilas del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR).

2.- Herramientas para el diseño de las formas de la carena

Se puede considerar el diseño de las formas de la carena dividido en dos ta-

reas: por un lado, la definición geométrica de la carena y por otro la predic-

ción de sus características hidrodinámicas.

2.1.- Definición geométrica de la carena

Para la definición geométrica de la carena se ha utilizado el programa MaxSurf

que permite la definición tridimensional de la superficie de la carena por me-

dio de NURB’s. La utilización de NURB’s permite conocer la posición exac-

ta de los puntos de la superficie, facilitando la modificación de las formas de

una forma rápida y eficaz. El uso de los puntos de control de las NURB’s

resulta engorroso cuando se pretende identificar con gran precisión unas

ciertas formas, pero resulta muy cómodo para modificar formas ya exis-

tentes, a fin de obtener unas nuevas formas alisadas a gusto del diseñador

que realiza la modificación.

A partir de la definición geométrica de la carena se realizan las panelizacio-

nes necesarias para los códigos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)

utilizando el programa Panel3D desarrollado por el CEHIPAR.Este programa

parte de un fichero en formato Iges generado por MaxSurf, que contiene la

definición tridimensional de la superficie de la carena, y permite ajustar dis-

tintos tipos de malla a las superficies. La malla generada es compatible con

los programas para cálculo de CFD existentes en el CEHIPAR.

La utilización conjunta de MaxSurf y Panel3D permite realizar modifica-

ciones locales en las formas de la carena en plazos muy reducidos, permi-

tiendo el cálculo de una configuración distinta cada día si las modificaciones

no son muy grandes.

2.2.- Predicción de las características hidrodinámicas de la carena

Se han utilizado dos tipos de herramientas distintas.

2.2.1.- Estudio de distribución de entropía

Se ha realizado para cada carena un estudio de su distribución de entropía

[1] y, en consecuencia, de la posibilidad de introducir desorden en el medio

que las rodea, lo que permite evaluar, de forma cualitativa, su resistencia al

avance en el agua. En la figura 1 se presenta la distribución de entropía so-

bre dos proyectos de formas iniciales, habiéndose elegido la versión 02 co-

mo más adecuada y sobre la que se han introducido las modificaciones

oportunas que han dado lugar a la carena definitiva.

Este estudio de entropía se completa para cada carena con la evaluación de

la influencia en la resistencia de las distintas curvas de áreas.

En la figura 3 se puede apreciar la comparación de las curvas de áreas del

buque base y del buque proyecto, con la teórica que correspondería a la dis-

tribución óptima de las áreas normalmente imposible de conseguir a efec-

tos prácticos.

Figura 1: Estudio comparativo de distribución de entropía

Figura 2: Estudio comparativo de la modificación de formas

Figura 3: Estudio comparativo de optimización de la curva de áreas
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Sobre la base del factor de optimización de la curva de áreas se puede co-

nocer la economía de potencia del proyecto definitivo sobre el proyecto ba-

se, presentada para distintas velocidades en la figura 4.

2.2.2.- Cálculos de CFD

Los cálculos de CFD correspondientes a este Buque de Proyección Estratégica

se hicieron con el programa de CFD potencial no lineal RAPID.

El programa RAPID resuelve, para una determinada velocidad, el problema

planteado por Dawson [2], considerando tanto la carena como la superfi-

cie libre del fluido como un conjunto de paneles, cada uno de los cuales se

sustituye por un manantial aplicado en su centroide que produce una per-

turbación del campo potencial de velocidades similar al del panel. El campo

de velocidades se determina de tal forma que derive de un potencial que ve-

rifica la ecuación de Laplace, además de verificar diversas condiciones de

contorno que definen el problema. Las ecuaciones de Dawson han sido mo-

dificadas por Raven [3] para obtener resultados más aproximados a la rea-

lidad y evitar la aparición de singularidades en los puntos de la superficie

libre. Los cálculos se hacen teniendo en cuenta las no-linealidades del pro-

blema y modificando las posiciones de los paneles de la superficie libre a lo

largo de las sucesivas iteraciones. El programa contempla también el cál-

culo permitiendo a la carena modificar sus calados y su trimado para con-

seguir en cada iteración el equilibrio hidrodinámico sobre la ola por él generada.

Los principales resultados que se obtienen son los campos de presión y ve-

locidad tanto sobre la carena como en la superficie libre y la deformación

sufrida por la superficie libre, es decir, la ola generada por la carena.Ahora

bien, se debe tener presente que los resultados obtenidos, debido a que no

se han considerado los efectos de la viscosidad, a las distintas simplifica-

ciones realizadas en los cálculos y a los errores numéricos cometidos en la

resolución del problema, son cualitativamente correctos pero cuantitativa-

mente erróneos. La calidad de los resultados depende de la habilidad del

usuario para la definición de las formas panelizadas y del código utilizado,

por lo que, con objeto de poder comparar los resultados obtenidos para las

distintas carenas utilizadas, es importante que las panelizaciones sean aná-

logas en todas las variaciones de formas y que hayan sido realizadas por la

misma persona y con el mismo criterio.

Debido al carácter potencial del código, los resultados sólo serán válidos

en las zonas de la carena en las que los efectos viscosos no sean excesiva-

mente importantes, ya que estos efectos no se han tenido en cuenta en el

cálculo. Sin embargo, la utilización conjunta de este programa con los có-

digos mencionados en el punto anterior permite también su utilización

para modificaciones en la zona de popa.

3.- Diseño de las formas de la carena

IZAR, en colaboración con el CEHIPAR, diseñó sobre la base de su expe-

riencia con buques de carga tipo Ferry y Ro-Ro, unas formas iniciales adap-

tadas al perfil de operaciones citado en la introducción del presente traba-

jo, junto con otros condicionantes de tipo militar, como son los derivados

de la firma radar del buque,que obliga a inclinar los costados de la obra muer-

ta. Las características principales del buque eran:

Eslora total (aprox.) 223 m

Eslora en la flotación 201,2 m

Manga en la flotación 29,5 m

Calado de diseño 6,80 m

Las formas iniciales presentaban un grado de bondad hidrodinámica bastante

elevado, ya que procedían de una carena de referencia cuyas prestaciones en

canal y plena escala fueron consideradas como muy buenas. De una manera

resumida, se pueden destacar las siguientes características en tales formas:

• Proa:

– Secciones transversales en "V".

– Línea de flotación de trazado rectilíneo y suave.

– Abanico de proa combinando firma radar y navegación en olas (slam-

ming).

• Popa:

– Formas tipo "pram" o agondoladas.

– Secciones transversales en "U" con cortes longitudinales en rampa (for-

mas idóneas para propulsión pod).

– Espejo parcialmente sumergido para permitir las operaciones anfibias en

el dique, dotado de una pequeña cuña para minimizar la resistencia

por formación de olas inducida por el espejo.

El bulbo de proa de la carena inicial no se adaptaba al perfil operativo del bu-

que, ya que se consideró que su optimización formaba parte del proceso de

diseño que se habría de realizar en colaboración con el CEHIPAR.

Teniendo en cuenta los calados correspondientes a las dos condiciones de

carga principales del buque: plena carga en operaciones anfibias (7 m) y en

operaciones aéreas (6,45 m), se eligió un calado intermedio como calado de

diseño (6,8 m), a fin de llevar a cabo todo el proceso de optimización ma-

temática para este calado.

Como primer paso para el análisis con CFD se realizaron cálculos con la carena

original probando distintos tipos de malla, hasta lograr una definición correcta

de la superficie teniendo en cuenta sus curvaturas y las posibles modificaciones

a realizar, susceptible de ser utilizada en los códigos de CFD.A partir de esas for-

mas se han realizado las modificaciones que se presentan a continuación.

3.1.- Modificaciones de popa

Partiendo de las formas originales se diseñó una nueva popa bajándola li-

geramente en el extremo y suavizando las líneas para conseguir un mejor

comportamiento hidrodinámico, respetando en todo momento las condi-

ciones de operatividad de la propulsión pod. La comparación entre las nue-

vas formas y las anteriores se puede ver en la figura 5.

Se comprobó que esta nueva configuración de popa mejoraba los resulta-

dos de la original con las distintas configuraciones de proa propuestas.

3.2.- Modificaciones de proa

Se han llevado a cabo distintas modificaciones de las formas de proa, a fin

de conseguir el objetivo de velocidad fijado en la Introducción: formas de

Figura 4: Economía de potencia de remolque.

Figura 5: Perfiles de la popa original (izquierda) y la modificada (derecha)
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proa óptimas para navegar con calados entre 6,45 y 7 m, y con velocida-

des entre 15 y 21 nudos. Se precisa por tanto,un bulbo polivalente para am-

bas condiciones de carga, optimizado para una velocidad intermedia, de

manera que el buque sea capaz de superar el nivel de 21 nudos para el ca-

lado de 6,45 m, sin perjudicar el consumo para 15 nudos.

3.2.1.- Modificación 1

Se modificó el perfil del bulbo sumergiéndolo, conservando las formas de

goose neck iniciales y reduciendo el área del bulbo en la sección 20, modi-

ficando el resto de la proa convenientemente para que la curva de áreas y

el alisado de la superficie fuesen satisfactorios. Los resultados de esta nue-

va modificación mejoraron los de la original. En la figura 6 se puede ver la

comparación del bulbo original y el de la modificación 1.Tanto en esta co-

mo en las siguientes comparaciones se presenta la definición de paneles uti-

lizada para el cálculo con CFD, no las secciones de la carena.

3.2.2.- Modificación 2

En este caso se eliminaron las formas de goose neck iniciales, modifican-

do la distribución de áreas del bulbo, afinando la entrada en la flotación

y retocando consecuentemente el resto de las formas de la proa. En la fi-

gura 7 se puede ver la comparación de la proa original y la de la modifi-

cación 2.

En la figura 8 se puede ver la comparación de la proa de la modificación 1

y la de la modificación 2.

3.2.3.- Modificación 3

Tras examinar las nuevas formas generadas y de acuerdo con la experien-

cia previa y las necesidades de proyecto, se decidió aumentar la eslora de

201,2 a 205,7 metros y forzar las formas del bulbo en su parte alta para con-

seguir que el flujo se dirigiese lo más posible hacia la zona del pantoque.

Las nuevas características principales de la carena son:

Eslora total 228,053 m

Eslora en la flotación 205,700 m

Manga 29,500 m

Calado de diseño 6,800 m

3.2.4.- Modificación 4

A partir de las formas de la modificación anterior se forzaron aún más las

formas del bulbo en su parte alta para dirigir el flujo hacia el pantoque,

suavizando la entrada en las líneas de agua afectadas y alisando las for-

mas. Estas formas de proa, combinadas con la modificación de popa descri-

ta anteriormente dieron lugar a la carena adoptada definitivamente. En la

figura 9 se puede ver la comparación de la proa de la modificación 2 y la

de la modificación 4.

4.- Comparación de resultados

Con carácter previo al análisis de los resultados de los cálculos, hay que re-

saltar el hecho de que los resultados de los cálculos de flujo potencial han

de ser valorados de una manera cualitativa, esto es, si la resistencia de una

carena es inferior a otra según tales cálculos, la tendencia y diferencia rela-

tiva son válidos, aunque los valores cuantitativos han de ser observados con

mucho cuidado, ya que suelen diferir notablemente de los correspondien-

tes valores que se obtuvieran experimentalmente.

Para la comparación de resultados se han analizado los perfiles de inter-

sección de la ola generada con la carena, los mapas de las olas generadas, las

distribuciones de presiones y las distribuciones de velocidades, para las ve-

locidades de 20, 22 y 25 nudos.

En la figura 10 se presentan los perfiles de intersección de la ola generada

con la carena a 20 nudos, para la carena original y la misma carena con la

Figura 6: Comparación de la proa original (arriba e izquierda) con la de la
modificación 1.

Figura 7: Comparación de la proa original (arriba e izquierda) con la de la
modificación 2.

Figura 8: Comparación de la proa de la modificación 1 (arriba e izquierda)
con la de la modificación 2.

Figura 9: Comparación de la proa de la modificación 2 (arriba e izquierda)
con la de la modificación 4.

Figura 10: Comparación de perfiles de ola de la carena original (izquierda)
y de la carena original con la modificación de popa, a 20 nudos.
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modificación de popa. En la figura 11 se presentan los mapas de olas para

esas mismas carenas.

Comparando los resultados de las figuras 10 y 11 se observa que la gene-

ración de olas en la popa disminuye ligeramente con el uso de la popa mo-

dificada.

En la figura 12 se presentan los perfiles de intersección de la ola generada

con la carena a 20 nudos, para la carena original y la carena definitiva com-

puesta por la modificación 4 de proa y la modificación de popa. En la figu-

ra 13 se presentan los mapas de olas para esas mismas carenas.

Comparando los resultados de las figuras 12 y 13 se observa que las olas ge-

neradas por la carena definitiva son menores que las de la original. Para to-

das las velocidades en estudio, la nueva carena mejora a la original.

Se han llevado a cabo un total de siete cálculos de flujo potencial para la veloci-

dad de 20 nudos: la carena original y seis modificaciones sucesivas combinando

las cuatro modificaciones de proa y las dos de popa,de la manera siguiente:

Modificación Proa Popa

Original Original de IZAR Original de IZAR

1 Modificación 1 de Proa Original de IZAR

2 Modificación 1 de Proa Modificación de Popa

3 Original de IZAR Modificación de Popa

4 Modificación 2 de Proa Modificación de Popa

5 Modificación 3 de Proa Modificación de Popa 

adecuada a la  nueva eslora

6 Modificación 4 de Proa Modificación de Popa 

adecuada a la nueva eslora

En la figura 14 se compara la resistencia por formación de olas (energía di-

sipada por la carena en deformar la superficie) calculada por el programa

RAPID, para la carena original y las sucesivas modificaciones de formas re-

alizadas. En esta figura se observa claramente el efecto del aumento de es-

lora (modificación 5):una reducción de la resistencia debido a la disminución

del Número de Froude correspondiente a 20 nudos, y el de la modificación

del bulbo y formas de proa (modificación 6): una reducción de un 3 % en

la resistencia de olas, sobre la versión anterior (modificación 5), así como el

efecto global del proceso de diseño: una reducción de un 12 % de la resis-

tencia por formación de olas con respecto a la carena original.

La figura 15 se refiere a la integración de la distribución de presiones a lo lar-

go de la superficie de la carena, y en él se observa un efecto similar al des-

crito anteriormente para la resistencia de olas.Por lo tanto,y dado que ambos

efectos no son sustitutivos sino complementarios, se puede considerar co-

mo exitoso el proceso de optimización de formas llevado a cabo en cola-

boración con el CEHIPAR, ya que ha permitido mejorar la resistencia de la

carena inicial, cuyo diseño al partir de un buque de referencia con una bon-

dad hidrodinámica muy buena, era ya de por sí muy favorable, y optimizar

sus prestaciones para el perfil operativo del buque.

5.- Situación de apéndices

Las quillas de balance y los orificios de las hélices de maniobra de proa, se

han situado utilizando tanto los resultados de los cálculos de CFD analiza-

dos en los apartados anteriores, como los resultados de los ensayos de líne-

as de corriente efectuados para tal propósito, todo ello con la finalidad de

reducir al mínimo posible la resistencia inducida por los apéndices.

En la parte superior de la figura 16 se han dibujado en planta las líneas de co-

rriente en la región de los túneles.Como se puede observar, el trazado de las lí-

neas es muy suave, lo cual elimina la necesidad de colocar scallops o cucharas

en el borde de salida de los túneles,siendo suficiente dotarlos de una finalización

cónica,tal y como se indica en la figura,a fin de evitar la presencia de torbellinos

desprendidos por la interacción del flujo con las esquinas de los túneles.

Figura 11: Comparación de mapas de olas de la carena original (izquierda)
y de la carena original con la modificación de popa, a 20 nudos.

Figura 12: Comparación de de perfiles de ola de la carena original (izquier-
da) y de la carena definitiva, a 20 nudos.

Figura 13: Comparación de mapas de ola de la carena original (izquierda)
y de la carena definitiva a 20 nudos.

Figura 14: Comparación de resistencia por formación de olas.

Figura 15: Comparación de resistencia por integración de la distribución
de presiones.
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Las quillas de balance están partidas en dos trozos, debido a la presencia

de los alojamientos de las aletas estabilizadoras. En la figura 17 se muestran

las quillas de balance instaladas en el modelo de carena.

6.- Posicionamiento de los pods

La posición en manga de las unidades pod está restringida por la existen-

cia del dique para operaciones anfibias, que implica la instalación de las mis-

mas en los cajones laterales. De acuerdo con la experiencia de IZAR, cuanto

más a popa estén las unidades pod tanto más efectivas son desde un pun-

to de vista propulsivo y de maniobrabilidad,por lo que las mismas se han si-

tuado lo más popa posible de acuerdo con la estructura del buque: el eje

de giro azimutal de las unidades está situado a 6,300 mm a popa de la

perpendicular de popa.

Por tanto, los únicos grados de libertad existentes para optimizar su posición se

refieren a sus ángulos de deriva (plano XY) y de inclinación (plano XZ).

Se han realizado una serie de ensayos cortos de autopropulsión (entre 18

y 22 nudos) para el calado de 7 m, a fin de optimizar tales posiciones an-

gulares. Para determinar el ángulo de deriva (plano XY) más favorable, se han

probado ángulos distintas posiciones angulares entre +3 º y –3 º, en tanto

que para determinar el ángulo de inclinación óptimo, se han ensayado dife-

rentes ángulos entre 0 º y 6 º (ángulos positivos hacia abajo).

Los ángulos óptimos resultantes para el intervalo de velocidad ensayado han

sido de 0 º, esto es, la orientación óptima de las unidades pod es sin ángu-

lo de deriva ni de inclinación, tal como puede verse en la figura 18.

7.- Resultados de los ensayos y extrapolación de resul-
tados experimentales

El programa básico de ensayos consistió en:

• Ensayos de remolque con la carena con y sin apéndices para las situacio-

nes de operaciones aéreas y operaciones anfibias.

• Ensayos cortos de autopropulsión en la situación de operaciones anfibias

para determinar la posición óptima de los pods tanto en inclinación como

en deriva.

• Ensayos de autopropulsión, con los pods situados en su posición de má-

ximo rendimiento, para las situaciones de operaciones aéreas y de opera-

ciones anfibias.

• Ensayo de estela 3D para la situación de operaciones anfibias.

• Ensayos de propulsor aislado con y sin la presencia del carenado de los pods.

• Ensayos de líneas de corriente al calado correspondiente a la situación de

operaciones anfibias, para determinar el posicionamiento de las quillas

de balance (ayudados por cálculos de CFD) y la necesidad o no de "cuchara"

en los orificios de las hélices de maniobra.

La extrapolación de los resultados de los ensayos se llevó a cabo utilizando

el siguiente procedimiento:

La determinación del factor de forma km se ha realizado mediante el aná-

lisis de la resistencia,medida en los ensayos, a velocidades bajas, para las que

se supone que la resistencia por formación de olas es prácticamente des-

preciable.

En el caso del buque que nos ocupa, se ha tomado el mismo valor de

km = 0,12, para los dos calados ensayados sin apéndices.

Para las situaciones en que se dispone de ensayos de remolque con y

sin apéndices, el factor de forma de la carena con apéndices, no se ha

determinado mediante el análisis de la resistencia, medida en los en-

sayos, a velocidades bajas. En este caso, el factor de forma se ha deter-

minado considerando que para valores del número de Froude inferiores

a 0,4, en buques de desplazamiento, los apéndices no modifican la re-

sistencia por formación de olas de la carena, esto es, CWap = CWcd y

de este modo:

1+kmap = (CTmap - CWcd)/CFm

Previamente a la extrapolación de los resultados del ensayo de remolque de

la carena con apéndices, se corrigen los resultados experimentales redu-

ciendo el incremento de resistencia debida a los apéndices mediante la ex-

presión propuesta por la ITTC’90 [4]:

∆RTmap = (RTmap – RTmcd) · CFs/CFm

Figura 16: Definición de los orificios de la hélices de maniobra

Figura 17: Quillas de balance

Figura 18: Optimización de la posición de los pod

82 586 mayo 2005INGENIERIA NAVAL

ART. TECNICO   POD'S  24/5/05  10:12  Página 6



los subíndices ap y cd se corresponden con apéndices y carena desnuda, res-

pectivamente.

En principio, hay dos posibles maneras de tratar la extrapolación de los en-

sayos de autopropulsión de una carena dotada con sistema pod de propul-

sión tractora, como es nuestro caso:

a) El pod es simplemente un apéndice y en consecuencia el ensayo de aguas

libres deberá realizarse únicamente para la hélice, sin la presencia del ca-

renado del pod en este ensayo.

b) El pod forma parte del sistema propulsivo y en este caso el ensayo de

aguas libres deberá realizarse para el conjunto HÉLICE + pod, midiendo

para cada velocidad los valores de revoluciones, par y empuje en la héli-

ce y la resistencia del carenado del pod.

La extrapolación de los ensayos de autopropulsión se realizaría, en am-

bos casos, de acuerdo con el procedimiento ITTC’78 [5], con la corres-

pondiente variación de los datos de propulsor aislado, según la modalidad

a) o b) elegida.

Si la extrapolación se realiza de acuerdo con la modalidad a), los datos a uti-

lizar están perfectamente determinados: el ensayo de autopropulsión, el

de remolque con todos los apéndices y el de aguas libres con la hélice sola

(J, KT, KQ)HÉLICE.

Para la modalidad b) los ensayos de remolque y autopropulsión serán los

mismos pero se puede optar por dos posibles versiones de datos del pro-

pulsor aislado: bien tomar únicamente los medidos para la hélice (J, KTH,

KQ)HÉLICE+pod o bien corregir estos valores introduciendo la resistencia del

carenado del pod (J, KTH - KTpod, KQ)HÉLICE+pod.

Cabría plantearse una tercera posibilidad: El pod forma parte del sis-

tema propulsor y no debería entonces estar presente en el ensayo de

remolque (tal y como normalmente se hace en el caso de propulsores

en tobera), es decir, la modalidad b) pero realizando el ensayo de re-

molque únicamente para la carena con los orificios de las hélices de

maniobra y con las quillas de balance. Este procedimiento conduce a

resultados pesimistas si se comparan con los obtenidos por los otros

procedimientos.

La decisión, sobre cuál ha de ser la modalidad de extrapolación más co-

rrecta, no puede tomarse en base a los resultados potencia-velocidad pues,

aunque distintos, todos ellos son igualmente posibles ya que ningún proce-

dimiento de extrapolación conduce a resultados absurdos. En consecuencia,

habrán de ser otros criterios los que haya que aplicar para establecer el mo-

do correcto de realizar la extrapolación.

El análisis de los coeficientes obtenidos en los ensayos (estela, succión,

rendimientos, etc.), realizado conjuntamente por IZAR y el CEHIPAR, jun-

to con los resultados obtenidos en el ensayo de estela, ha determinado

la elección como procedimiento de extrapolación el siguiente: consi-

derar los ensayos de remolque con apéndices, los de autopropulsión y

como propulsor aislado los medidos para la hélice en presencia del pod,

(J, KTH, KQ)HÉLICE+pod.

En la figura 18 pueden observarse los resultados obtenidos al optimizar la

posición de los pods. La posición de 0 º en inclinación y deriva resultó ser

la más conveniente.

Los resultados de definir la posición y "cuchara" de los orificios de las héli-

ces de maniobra, según los resultados de las líneas de corriente se pueden

ver en la figura 16.

Los resultados del ensayo de estela se muestran en la figura 19, donde pue-

den apreciarse los bajos valores de la misma, incluso en la zona donde la

influencia de la bovedilla es mayor.

La componente transversal muestra la tendencia del flujo hacia crujía ya ob-

servada en el ensayo de las líneas de corriente.

La comparación entre la predicción de potencia llevada a cabo durante la fa-

se de proyecto y los resultados de los ensayos puede verse en la figura 20,

para el calado de proyecto de 6,800 m quilla a nivel.

Como puede comprobarse los resultados de la predicción son muy próxi-

mos a los de los ensayos, lo que respalda la bondad de los métodos de

proyecto utilizados.

Los resultados de los ensayos llevados a cabo con la carena definitiva se

consideraron muy satisfactorios aunque la predicción de las extrapola-

ciones modelo buque guardan las reservas propias de no disponer de

los resultados de pruebas de mar de buques dotados de un sistema de

propulsión similar.

8.- Desarrollo de dinamómetros tipo pod

Los ensayos de autopropulsión del buque LL precisaban dinamómetros tipo

pod. Dado que ha sido la primera vez que se han realizado este tipo de en-

sayos en el CEHIPAR, se tomó la decisión de proyectar y construir los dina-

mómetros en el propio Centro.

Tras solventar algunas dificultades iniciales, el equipo de electrónica dirigido

por el Dr. Ingeniero Naval Juan Ponce,construyó un prototipo que fue sometido

a un extenso programa de pruebas, que resultaron con éxito, por lo que ciertas

incógnitas planteadas a priori, fundamentalmente relacionadas con la estan-

queidad y el sistema de transmisión de las señales,quedaron solventadas.

En las figuras 21 y 22 se puede ver el dinamómetro pod, así como el siste-

ma de montaje a bordo.

Figura 19: Ensayo de estela 3

Figura 20: Predicción de potencia vs. ensayo
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9.- Conclusiones

• Se ha indicado el procedimiento de optimización de formas, seguido en es-

te proyecto: las distintas propuestas, realizadas sobre la base cualitativa de

buscar una densidad mínima de la distribución de la entropía, se han eva-

luado mediante técnicas de CFD.

• La congruencia entre la predicción de potencia y los resultados experi-

mentales de la carena definitiva valida los procedimientos utilizados, tan-

to en el proyecto de formas como para la posición de los orificios de

maniobra, quillas de balance y pods.

• El comportamiento hidrodinámico y propulsivo de la carena definitiva es muy

satisfactorio considerándose que la posibilidad de introducir mejoras corres-

ponderá a modificaciones locales de menor cuantía, ya que el óptimo siem-

pre se corresponde con un zona plana,donde es difícil alcanzar el valor máximo

y a su vez cualquier desviación puede dar lugar a posibles pérdidas.

• La predicción del comportamiento definitivo del conjunto hélice-carena

podrá diferir del obtenido hasta el momento ya que los ensayos de auto-

propulsión se han realizado con hélices de stock. Los propulsores definiti-

vos deberán ensayarse en cavitación,midiendo las fluctuaciones de presión

inducidas sobre la carena.
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Resumen

Como consecuencia de varios accidentes de los que fueron protagonistas

varios ferries Ro-Ro en los últimos 30 años y que culminaron con el nau-

fragio del Estonia en 1994, la comunidad marítima internacional, a través

de la IMO, puso en marcha mecanismos para aumentar su seguridad.

Por otra parte, el turismo de masas y la competitividad existente en esta

franja del mercado obliga a proyectistas y armadores a diseñar buques ca-

da vez más compactos, menos estilizados, con más peso muerto y más ve-

loces. Los requerimientos de protección medioambiental se han visto

incrementados. Con el control de las exhaustaciones a la atmósfera: la opi-

nión pública solicita buques “verdes”.Alrededor de esta problemática, se des-

granan algunos conceptos del proyecto moderno de estos buques.

Summary

Because of several accidents involving Ro-Ro ships in the last 30 years, the

international maritime community started to increase their safety.

On the other hand, massive tourism and competitiveness in this market ha-

ve forced designers and shipowners to build increasingly more compact,

less thin, with more death weight and faster ships. Environmental protec-

tion requirements have been increased. Because of the control of emis-

sions, the public asks for “green ships”. In this paper, the modern project of

these ships is analyzed.

Palabras clave

Ferries; Ro-Ro; proyecto, formas; comportamiento en la mar; maniobrabili-

dad; seguridad; estabilidad; compartimentado; rampas; ensayos de canal

de dimensionamiento; Disposición General; instalación propulsora, vibra-

ciones, cavitación, propulsores.

Key words

Ferries, Ro-Ro; design; lines; seakeeping; manoeuvrability; safety; stability;

compartmentation; ramps; General Arrangement; propulsion plant, vibra-

tions, cavitation, propellers, ship size.

1.Apertura

“A medida que más ferries de alta velocidad entran en servicio, la atención

del público presente en las playas se está centrando en su capacidad de pro-

ducir trenes de olas inesperados. Grupos ecologistas en USA y Dinamarca

han comenzado a estudiar el impacto ambiental de estos buques en las fran-

jas costeras. Se trata de evidenciar sus efectos peligrosos y nocivos sobre los

bañistas, la erosión costera y la amenaza que representan para las pequeñas

embarcaciones fondeadas. Las encuestas sacan a la luz efectos sonoros in-

deseables (un batir continuo de tambores), el efecto destructor de los po-

derosos chorros de agua propulsores en el plancton, el impacto deteriorante

de sus maniobras continuas en las instalaciones portuarias y su influencia

perjudicial en la vida de aves acuáticas y mamíferos.”. (Extraído de “Marine

Log”. Octubre 1997).

¿Están los ferries en el ojo del huracán medio-ambiental? De lo que aca-

bamos de leer, podría deducirse que, además de ser el ferry Ro-Ro un buque

potencialmente peligroso para la seguridad de vidas y bienes frente a una

colisión con otro buque y por fallo de los elementos que garantizan la es-

tanqueidad de la cubierta garaje, los efectos de su operación sobre el medio
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ambiente comienzan a ser analizados y argumentados. Si la tecnología, las

regulaciones más completas y exigentes y la mejora del concepto de se-

guridad los propulsa hacia adelante, no pueden dejar de escucharse estas

voces de alarma. Los ingenieros navales, que conocen la tecnología CFD,de-

ben estar prestos a calcular los trenes de olas que generan estos buques, y

presentárselos a los armadores, que han especificado 25,30 ó más nudos de

velocidad y precisan frecuentes tránsitos por aguas costeras.

En caso de estudio de alternativas de plantas propulsoras, las cantidades

de NOx y SOx generadas, así como los medios para eliminarlas/reducirlas

habrán de entrar en el análisis global. Se trata, por consiguiente, que el in-

geniero naval recicle su saber y, a la par que diseña buques más seguros, efi-

cientes y rentables, debe tratar de que sean más respetuosos con el medio

ambiente en que desarrollan sus operaciones. El ferry Ro-Ro es un buque de

nuestro tiempo, consustancial a nuestra civilización de turismo de masas.

A las catástrofes ocurridas en los últimos 30 años por deficiencias achaca-

bles a su operatividad, a la falta de compartimentación de la cubierta gara-

je y a criterios de estabilidad que no se aplicaban a la flota en servicio por

clausulado legal anticuado y poco comprometido, se añade esta reseña de

incomodidades y peligros provocados por su navegación en aguas costeras.

Diseñar un ferry seguro y respetuoso con el medio ambiente se ha conver-

tido, en este inicio de siglo, en un reto para los proyectistas, en una tarea

compleja que requiere una íntima colaboración entre los que los diseñan y

los que los operan. De otra manera, no suena arriesgado aventurar que un

nuevo accidente marítimo de importancia ponga en entredicho definitivo

la concepción actual de estos buques.

2. Ideas sobre el proyecto

El ferry Ro-Ro, como cualquier barco comercial, es un vehículo marino que

el armador encarga construir para obtener un beneficio.Éste se obtiene trans-

portando carga rodante (camiones, remolques, trenes, coches) y pasajeros.

Los proyectistas de estos buques han estado despiertos y, en colaboración

estrecha con los armadores, han aumentado dramáticamente los paráme-

tros generadores de beneficio: número de cubiertas destinadas a carga y pa-

saje, maximización del aprovechamiento de las cubiertas de carga y pasaje

(máxima eslora posible de las mismas), supresión de espacios muertos en

los extremos del buque,aprovechamiento del interior de las cubiertas de pa-

saje mediante modularización de camarotes y otros. Como ejemplo de la

transformación sufridas por estos buques, véanse las siluetas (Fig. 1) de un

buque de comienzos de los 80 y otro a comienzos del 2000. En el primero,

se imita el perfil de los liners clásicos, con cubiertas en disminución, que no

se extienden a toda la eslora y con espacios “muertos”, como el que se dis-

ponía a proa de la superestructura, en la zona del castillo (una buena medi-

da, sin embargo,para que los embarques de agua y los rociones no alcanzasen

el frente de la superestructura).

En el buque de diseño actual, todo lo anterior se vuelve por pasiva:Cubiertas

corridas, espacios “muertos” reducidos al mínimo y una innegable impresión

de “caja de zapatos”, que sacrifica consideraciones estéticas de corte clási-

co en aras del beneficio obtenible y busca la belleza por medio de la aero-

dinámica.

Lo anterior se resume en la Fig. 2 en donde se representa el ratio

(1)

en función del tiempo. Sus valores se han elevado considerablemente en el

período considerado (1980-2002).

Figura 2: Ratio                                                                  en función del tiempo

Otro factor coadyuvante es la aplicación, por los armadores, del princi-

pio de economía de escala. Los barcos grandes tienen mayor manga,

admiten mayor número de cubiertas de carga y pasaje y, en ciertos trá-

ficos, se puede prescindir del portón-rampa y escudo de proa ya que, a

partir de unos 25 m de manga, la zona del portón-rampa de popa ad-

mite tráfico rodado en ambas direcciones.

Siguiendo con la filosofía, el proyectista debe recibir del armador especifi-

cación de los ítems siguientes:

1. Misiones del buque.

2. Número de pasajeros y tripulantes.Alternativas de ocupación.

3.Tipo de alojamientos en cada nivel de precio (que no de clase).

4. Número de camiones, remolques, convoyes ferroviarios y coches a trans-

portar.

5. Número y longitud de los convoyes ferroviarios (En su caso).

6.Altura libre de los entrepuentes de carga rodada.

7. Preferencias respecto a rampas fijas y móviles que comuniquen las cu-

biertas Ro-Ro entre sí, así como respecto a utilización de ascensores.

8. Ideas que tiene el armador sobre utilización dual de ciertos espacios públi-

cos en determinados tráficos, nivel de ocupación a lo largo del año y otros

aspectos semejantes que afecten al proyecto de las cubiertas de pasaje.

9. Preferencias del armador sobre tipo de instalación propulsora.

Contaminación medio-ambiental. Estudio de alternativas teniendo en

cuenta, entre otros factores, el ciclo de vida.

10. Especificación de maniobrabilidad.

11. Ideas sobre control y dirección de la seguridad a bordo. Moderna-

mente, la seguridad marítima se considera con enfoque tridimen-

sional: ingeniería, operación y dirección de la misma. Juntamente

con estas tres coordenadas están los llamados “factores humanos

de riesgo”. En análisis realizados por compañías aseguradoras ingle-

sas en el período 1987-1995, la estadística demostró que un 60 %

de los accidentes de todo tipo (Mar/puerto) son achacables direc-

tamente a errores humanos, y el 30 %, indirectamente a las mismas

causas.

12. Especificación del peso muerto.

13.Velocidad en pruebas y en servicio, y regímenes correspondientes de po-

tencia propulsora.

14.Autonomía.

Se finaliza aquí la filosofía más general. Se particularizará en los restantes

epígrafes del trabajo.

3. Dimensionamiento preliminar

El ingeniero naval proyectista debe abordar, entre sus primeras tareas,

el dimensionamiento del buque. Permítasenos unas reflexiones. El di-

mensionamiento es una de las tareas más apasionantes y específicas

del ingeniero naval. Apoyándose en información de corte cualitativo

más que cuantitativo, debe “volumetrizar” y asignar proporciones ar-

moniosas al vehículo marino.A la par, tiene que hacer frente a solicita-

ciones muy diversas:Figura 1: Siluetas viejo estilo y actual de un ferry Ro-Ro
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A) Obtener un bajo peso de acero estructural, maximizando el peso muer-

to y reduciendo la eslora y L/B.

B) Maximizar la superficie de las cubiertas de carga y pasaje:maximizar CW

y el abanico de la obra muerta.

C) Compatibilizar las formas del buque (CB, CX, CP) con A), B) con una po-

tencia propulsora razonable para la velocidad especificada, minimizan-

do el consumo de combustible.

D) Buen comportamiento en la mar: Mayor eslora posible; finura del cuerpo

de proa; CW alto para reducir cabeceo y oscilación vertical. Máxima ve-

locidad en servicio, sin reducciones por deficientes condiciones marine-

ras del buque.

E) Muy buena maniobrabilidad y estabilidad de ruta. Como es usual, el valor

de L/B es crítico para obtener un compromiso entre estas características.

En el kilómetro cero, se debe contar con información como la siguiente:

1) Relación estadística entre GT y el número cúbico, LBD,de proyectos de la

misma cosecha.

2) Relación tipo Alexander entre L,V y CB, para maximizar el peso muerto.

3) Relación estadística entre GT y L/B.

4) Relación entre t y peso muerto, aunque, como datos operacionales que

son, suelen ser facilitados por el armador.

En una primera aproximación, el puntal del buque a la cubierta de com-

partimentado se asignará mediante estimación del francobordo,parámetro

éste que ha elevado su valor tras el I+D realizado después de los acciden-

tes más recientes y comprobar la influencia de su valor residual (después de

avería) para enjuiciar la entrada de agua en la cubierta garaje en un buque

tras una colisión.

Su eslora habrá de tener en cuenta restricciones que pueden existir en los

muelles de atraque.

Encajados unos valores de L, B, t, DF y f, CB, CX, CP y CW, se puede pasar a, en

proceso biunívoco, a establecer el número de cubiertas de carga, el núme-

ro de cubiertas de pasaje, los puntales a las diversas cubiertas, llegando a la

cubierta del puente de gobierno (Tabla I).

Tabla I

Altura de entrepuente netas y brutas

Uso Altura neta Altura bruta

Salones de pasaje 2,3 - 2,5 m 2,8 - 3,0 m

Camarotes de pasaje 2,0 - 2,2 m 2,5 - 2,8 m

Zona de tripulación 2,0 - 2,2 m 2,5 - 2,8 m

Trenes 4,5 - 4,8 m 5,3 - 5,8 m

Tráileres 4,4 - 4,6 m 5,3 - 5,6 m

Coches 1,6 - 2,0 m 2,2 - 2,5 m

La planta a considerar para un trailer es de 12,5 m x 3 m, aunque se están

considerando anchuras de 3,5 m (incluidos huelgos). Luego el área de apar-

camiento será:

ATRL = NTRL x 12,5 x 3 (3,5)                                (2)

En caso de coches, las dimensiones libres a considerar son: 4,5 x 2 x 1,7 m

y la altura de entrepuente a tener en cuenta es de 2,5 m

En caso de convoyes ferroviarios, las dimensiones libres de los trenes del nor-

te de Europa son:3,4 m x 4,8 (ancho por alto).A estas dimensiones, hay que

añadir la longitud de los convoyes.

Tabla II

Longitud de la cubierta garaje en ferries Ro-Ro

recientemente construidos

Nombre LPP (m) B (m) Long. % LPP Long.

Cta. Garaje de calles

Majestic 163,05 26,8 54,9 34 295

Norsea 169,5 25,1 75,3 44 294

Kalliste 150 24,25 74,4 50 255

Finnhausa 171,3 28,7 81,6 48 N/D

Barfleur 146,35 23,3 78,6 54 265

Norbank 157,65 23,4 77,5 49 200

Monte d’Oro 134,6 25,7 48,4 36 200

Stene Traveller 142 24 86,1 61 240

Norse Mersey 160,5 24,4 90,4 56 235

Arecusa 166,4 27 73,5 44 280

Robin Hood 166 27,2 92,25 56 396

En caso de que el armador especificase metros lineales de calles de apar-

camiento, el proceso, evidentemente, es similar, estimando la longitud útil

de la bodega. Los coeficientes de corrección habrán de obtenerse de un

buque patrón o, simplemente, definir las áreas de cubiertas por métodos

aproximados.Como guía, pueden utilizarse los datos recogidos en la tabla II,

procedentes de buques construidos. Para abordar el dimensionamiento de

las cubiertas destinados al pasaje, se podrá considerar un entrepuente de 2,8

m de altura bruta.A los efectos de dimensionar las superficies de estas cu-

biertas, consultar la Tabla III.

Definidos los puntales a cada cubierta y comprobadas superficies, se pasa-

rá a estimar el peso en rosca, que descompondremos en: acero, equipo más

armamento e instalación propulsora más margen de proyecto (10 %).

Tabla III

Áreas para pasaje

Pasaje sentado 1,5 - 2 m2/PAS

Camarote doble de lujo 30 m2

Camarote doble 15 m2

Camarote cuádruple 15 m2

Pasillos y Servicios 10 % área total PAS.

Espacios públicos 4 -5 % área total PAS.

Tripulación 12 m2/tripulante

El peso del acero estructural variará, para un número cúbico fijado, LBD, con

el número de cubiertas de carga, con su reforzado (trenes) y con el número

de cubiertas de pasaje y su longitud. Se puede estimar como sigue:

Se calcula el coeficiente:

E = L (B+t) + 0,85 L (D-t)=0,85 l1 h1 + 0,75 l2 h2 (3)

Donde:

l1 y h1 = longitud y altura de las superestructuras.

l2 y h2 = Ídem de las casetas.

El peso del acero estructural se estima por:

WST = K E1,36 (4)

Donde K varía entre 0,024 y 0,037. Es recomendable estimar su valor por

medio de un buque patrón.

El peso del equipo y armamento es función del número de pasajeros en ca-

marotes, habilitación general del buque, maquinaria de cubierta, número y
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potencia de los empujadores transversales, etc. Puede aproximarse por la

fórmula:

WOA = K1LB (5)

donde K1 oscila entre 0,8 para L = 100 m y 1,4 para L = 200 m. En caso de

ferries para transporte de trenes, con ascensores de gran fuerza ascensional,

K1 puede alcanzar valores de 1,6 (se recomienda utilizar un buque patrón)

El peso de la instalación propulsora puede estimarse por la fórmula:

(6)

donde los sumandos representan el peso de la maquinaria principal y de la

auxiliar (utilizar un buque patrón, especialmente en propulsiones diesel eléc-

trica y combinadas)

Al peso en rosca hay que agregarle el margen de proyecto y el peso muer-

to y compararlo con el desplazamiento de formas:1,03 L x B x t x CB. La even-

tual deficiencia se absorberá modificando B, L o una combinación de ambos.

Para determina el ZG del buque a plena carga y poder estimar un valor

de GM será necesario contar con un perfil del buque. El C. de G. del ace-

ro se descompondrá, a partir de un buque patrón, en el del casco resis-

tente y el de las superestructuras. El ZG del equipo y de la maquinaria no

ofrecerá mayores dificultades con auxilio de un buque patrón. El ZG del

peso muerto habrá que dividirlo en: carga (fácilmente calculable, por su

geometría. Tabla IV), pasaje y efectos, provisiones, tripulación y efectos,

combustible, agua dulce y varios. El KB y BM se podrán estimar con au-

xilio de la Ref. (3).

Tabla IV

Características de las cargas

Tipo Longitud Anchura Altura máx. Peso máx.

cargado cargado

Camión rígido - 11 m 2,5 m 4,4 m 24 t

Camión articulado - 15 m 2,5 m 4,4 m 38 t

Tráiler contenedor 20’ 6,1 m 2,5 m 4,5 m 22 t

Tráiler contenedor 40’ 12,3 m 2,5 m 4,5 m 35 t

Coche medio europeo - 4 m 1,6 m 1,4 m 2 t

El GM obtenido convendrá comprobarlo, en esta fase, por período de ba-

lance dado que un valor excesivamente corto, puede conducir a balances

muy rápidos, no compensables inclusive por el equipo de aletas estabi-

lizadoras.

4. Dimensionamiento cuasi-final

Como un reafirmamiento a lo expuesto en el epígrafe anterior, se analiza

aquí un dimensionamiento que denominamos quasi-final, porque la esti-

mación de pesos que se incluye puede mejorarse si se afinan las estima-

ciones de los pesos;componentes del peso en rosca:peso del casco estructural

(hasta la cubierta resistente); peso de la estructura por encima de la cu-

bierta resistente; peso del equipo y armamento, y peso de la planta pro-

pulsora. Lo idóneo es contar con estas partidas de un buque patrón (para

peso de acero y equipo y armamento). La estimación del peso de la planta

propulsora tiene más libertad de elección, sobre todo, en plantas combina-

das en las que la información de buques-patrón tipo ferry Ro-Ro es escasa

y de difícil acceso.

Al manejarse como buques de altura de entrepuentes constantes, las prin-

cipales variables del proyecto son el número de entrepuentes y el área de

cada cubierta, a fin de conseguir la superficie total. La altura de entrepuen-

tes es constante, dependiendo del tipo de carga.

En la tabla I se aportan datos sobre las alturas netas y brutas de los entre-

puentes según su uso. En esta modalidad de dimensionamiento preliminar

los datos de partida son esencialmente los siguientes:

a) Número de pasajeros (PAX) y de tripulantes (TRIP). Estos últimos pueden

estimarse, si se desconocen, en función del número de pasajeros:TRIP=

0,15 PAX +30.También, se tendrán en cuenta el tipo y la calidad de los

alojamientos. Un ferry Ro-Ro para cruceros dispondrá de más tripulación

que un buque destinado a travesías cortas (24 horas o menos) con ca-

tering reducido y asientos en lugar de cabinas.

b) Número y longitud de los trenes (metros de longitud de carril), NTRN y

MTRN, respectivamente.

c) Número y tipo de otros vehículos, NVEH, a transportar. Frecuentemente

se solicitan dos alternativas: sólo tráileres, NTRL, o tráileres y automóvi-

les, NAUT; o bien, superficie de aparcamiento,ATRL, o bien metros linea-

les de tráileres, MTRL.

d) Peso muerto y calado.

e) Velocidad en pruebas con especificación del régimen de la maquinaria

propulsora.

f) Autonomía, estableciendo el margen de potencia propulsora entre prue-

bas y servicio. Éste depende del área operacional y del intervalo entre va-

radas.A falta de datos fiables se puede adaptar un 10 % para navegación

en el Mar Mediterráneo, 20 % en el Mar del Norte, con intervalos cor-

tos entre varadas y régimen al que van a desarrollar la potencia en ser-

vicio de la instalación propulsora.

Especificados los parámetros anteriores se aborda el dimensionamiento pre-

liminar de manera sistemática:

El puntal es la característica principal que se puede fijar en primer lugar,

debido a que las alturas brutas de entrepuentes son fijas, dependiendo del

tipo de utilización, alojamientos de pasajeros y tripulación, o del tipo de

vehículo que se estiba en ellos.

Las alturas brutas —teniendo en cuenta los refuerzos estructurales— de los

entrepuentes que alojan tanto trenes como tráileres, deben ser como míni-

mo de 5,3 metros, siendo lo más frecuente considerar alturas de 5,5 metros.

(Si se tiene en cuenta la flexión de las cubiertas al soportar las cargas sobre

ellas, se puede estimar que, aproximadamente, la flecha máxima está en el

3-4 por ciento de la luz).

Es preciso determinar dos puntales básicos:

a) El puntal del buque hasta la cubierta de compartimentado, D, im-

prescindible por tratarse de buques que deben cumplir la reglamentación

de estabilidad después de averías, que suele ser la cubierta continua más

alta. (Después de las Conferencias de Londres y Estocolmo, el francobor-

do en estado intacto es muy superior al que se asignaba con anteriori-

dad a aquella. Ello ha repercutido en el valor de la manga, al alza. Lo idóneo

es tener disponible un banco de datos de buques semejantes para esti-

mar el francobordo en estado intacto, a partir de la altura del doble fon-

do más la altura de la bodega que, frecuentemente, es de 5,5 metros. La

altura del doble fondo se puede estimar por la ref. (3), contrastada con

valores de buque construidos, ya que este parámetro define el volumen

del lastre básico para cualquier situación de carga parcial y para emer-

gencias en las que sea necesario utilizar todo este espacio para compen-

sar la estabilidad).

b) El puntal del buque hasta la cubierta más alta,DEPH,prescindiendo del

puente de gobierno,que será la suma de la altura del doble fondo,más la de

los entrepuentes de carga y de los dedicados a pasaje y tripulación.

En consecuencia, para estimación del valor del puntal, DEPH, se puede uti-

lizar la expresión siguiente, en la que se ha considerado que se estiban tre-

nes o tráileres sobre el doble fondo, para lo que deben disponerse de

ascensores:
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DEPH = DDF + 5,5NDRT + 2,5NDKC + 2,8NDKP (7)

Siendo DDF la altura del doble fondo, NDRT, NDKC y NDKP el número de

cubiertas dedicadas a trenes/tráileres, automóviles y pasajeros/tripulación,

respectivamente.

En consecuencia, para determinar el puntal a la cubierta más alta se nece-

sita determinar el número de cubiertas de cada tipo, asunto que está liga-

do a los valores de L y B elegidos y área de cubiertas (ver más adelante).

La determinación de NDKC y NPAX se realiza simultáneamente a la esti-

mación de Lpp y B. En primer lugar, se considera el transporte de trenes; pa-

ra ello, se conoce el número de trenes y la longitud de cada uno. El ancho

necesario, incluyendo huelgos, de los trenes, BTRN, es como norma gene-

ral de 3,4 metros, salvo que se especifique otro valor. El objetivo es obtener

el área ATRN, requerida por los trenes:

ATRN = NTRN x MTRN x BTRN (8)

A continuación, se estima el área necesaria para el transporte de tráileres.

Las dimensiones a considerar para cada tráiler, incluyendo huelgos, son, en

metros,

12,5 x 3 x 4,5 (9)

Si la especificación del armador incluye, ya sea el número de metros linea-

les de tráileres, MTRL, o el número total de tráileres, NTRL, el área de apar-

camiento,ATRL, se obtiene por medio de las fórmulas:

ATRL = MTRL x 3 = NTRL x 12,5 x 3 (10)

Conviene subrayar que un entrepuente de tráileres se puede habilitar como

dos entrepuentes de automóviles (las rampas de servicio).

De forma semejante, se deducen los requerimientos de área,ACAR, para el

transporte de automóviles, cuando se estiban en cubiertas independien-

tes. Siendo NACAR, el número de automóviles:

ACAR= NCAR x 4,5 x 2 (11)

Finalmente, se estima la superficie necesaria para pasaje y tripulación,APAX,

en función del número de pasajeros, PAX, y las áreas individuales que se

indican en la tabla III.

APAS= Función (PAX, según tabla III) (12)

La manga B es función de la anchura de los trenes y, secuencialmente, del

ancho de los tráileres, que se pueden considerar como 3,4 y 3 metros, res-

pectivamente, incluidos huelgos.

La eslora, Lpp, es función de la longitud máxima de tren, MTRN, que es un

dato de partida. Si el buque no transporta trenes, el parámetro a conside-

rar es la estiba de los automóviles. (Ver tabla II) y la relación entre Lpp y la

eslora de la cubierta garaje.

Ha de considerarse transversalmente la estructura de doble casco al costado,

así como el ancho de los guardacalores cuando éstos van al costado (no me-

nos de 2 metros). En el sentido de la eslora, tener en cuenta la maniobra de

los portalones de carga de proa a popa,y el guardacalor,cuando éste es central.

(Apoyarse en buques construidos, con instalaciones propulsoras parejas).

Todos estos valores se engloban en lo que se denominará margen de la man-

ga, MARB, y margen de la eslora, MARL. Deben, también, tenerse en cuenta

las zonas dedicadas a rampas de comunicación y acceso de los tráileres y

automóviles entre cubiertas, aunque estos conceptos se englobarán, junto

con las dedicadas a las formas del buque en los coeficientes de aprovecha-

miento, CAPRt, CAPRa y CAPRp de las superficies de las cubiertas por los

trenes/tráileres, los automóviles y el pasaje/tripulación, respectivamente.

El producto eslora por manga por el número de cubiertas de cada tipo, es-

tá ligado en primera aproximación con las áreas de aparcamiento de trenes,

ATRN, de tráileres,ATRL, y de automóviles,ACAR, y de alojamiento de pa-

saje y tripulación,APAX, por medio de las expresiones:

ATRN+ATR L� Lpp x B x NDKT x CAPRt (13)

ACAR � Lpp x B x NDRC x CAPRC (14)

APAX � Lpp x B x NDKP x CAPRp (15)

En este momento, se tienen más incógnitas que inecuaciones; no obstante,

como el número de cada tipo de cubiertas (NDKT,NDRC y NDRP) ha de ser

entero, y la manga, B, debe de albergar un número entero de tráileres y

trenes más los correspondientes huelgos (lo que se ha denominado más arri-

ba MARB) se está en condiciones de resolver las inecuaciones si se elige un

valor de Lpp/B dentro del rango RLB, de valores admisibles (RLB min <

Lpp/B<RLPP máx) obtenido de la base de datos de buques similares que

cumplan los requerimientos actuales de IMO, y de la relación eslora/man-

ga, como decimos, obtenido de la base de datos.

Adicionalmente,por motivos de estabilidad,al calcular el puntal a la cubierta más

alta,DEPH,aplicando (7) debe comprobarse que éste dentro del rango RBD,de

valores admisibles (RBD mín<B/Du<RBDmáx) de la relación manga/puntal,pro-

cediéndose a su adecuación si los valores obtenidos son insuficientes.

Resumiendo, las dimensiones principales se obtendrían mediante las ine-

cuaciones citadas anteriormente y las siguientes:

Lpp � MTRN+MARL ó Lpp>NTRL x 12,5+MARL (16)

B � NTRNx 3x 8+MARB ó NTRB x 3+ MARB (17)

Siendo: NTRL y NTRB, el número de tráileres en eslora y manga, respectiva-

mente. Se podrán eliminar todas aquellas soluciones que se salgan de los

rangos

RLB máx >Lpp/B > RLB mín (18)

RBD máx > B/Du > RBD mín (19)

El desplazamiento DISW se estimará como la suma del peso muerto y del

peso en rosca. El ordinograma de dimensionamiento preliminar se mues-

tra en la fig (3).

Figura 3: Ordinograma del dimensionamiento preliminar de ferries Ro-Ro
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Para una primera aproximación del coeficiente de bloque,CB, se pueden uti-

lizar alguna de las expresiones incluidas en la parte 3 del libro de la ref (3).

Sirva como ejemplo la de Katsoulis, en función de Lpp, B, d y la velocidad de

servicio:

CB= 1,09 x 0,8217 x Lpp0,420 x B 0,3072 x d0,1721 x V-0,6135 (20)

Aunque se ha comentado anteriormente que los ferries Ro-Ro modernos se

diseñan “sobrepotenciados”, es decir, con valores de CB superiores a los que

se obtienen con formulaciones clásicas (comprobar el concepto de “veloci-

dad límite” del libro de la ref (3) en buques construidos). Para el coeficiente

de la muestra, CM, se puede utilizar la fórmula siguiente, en función del

número de Froude:

CM= 1-0,062 x FN0,792 (21)

En buques sin cuerpo cilíndrico, el coeficiente prismático longitudinal, CP =

CB/CM, es fundamental para obtener la adecuada ubicación en estos bu-

ques rápidos y finos de formas. Sin embargo, la tendencia actual es dispo-

ner de un % de cuerpo paralelo para aumentar la cubicación de carga y lastre.

Con estos datos, ya se puede realizar una primera aproximación de la po-

tencia propulsora (se recomienda la utilización de los programas incluidos

en el programa Informático ARQNAVAL,que se entrega conjuntamente con

el libro de la ref (3)).

El peso en rosca se estimará por las fórmulas incluidas al comienzo de este

epígrafe y, en consecuencia, con la descomposición del peso muerto, capí-

tulo éste que, o lo proporciona la compañía armadora o lo define el proyec-

tista en colaboración con ésta. Se estima el desplazamiento y si se opta

por mantener el CB, habrá que retocar el calado. Si éste es un “must” ab-

soluto, habrá que retocar Lpp, B o una combinación de ambas.

En muchas ocasiones, los requisitos de la compañía armadora que trans-

porta trenes, tráileres y automóviles permiten simultanear algunos o to-

dos los tipos de vehículos. En esta situación, habrá de realizarse una

composición de las ecuaciones planteadas en cada caso y considerar las con-

diciones más exigentes, siempre teniendo en consideración las premisas

siguientes:

a) La suma de áreas de aparcamiento requeridas de acuerdo con la combi-

nación admisible de cada tipo de vehículo.

b) Las dimensiones y huelgos en planta de cada vehículo.

c) La altura neta de cada entrepuente según el tipo de vehículo más la altu-

ra de la estructura bajo cubierta, esloras y baos.

5.La tragedia del Estonia y las Conferencias de Londres y
Estocolmo

En la madrugada del miércoles 28 de septiembre de 1994, el ferry Ro-Ro

Estonia navegaba por el Mar Báltico, haciendo la travesía entre los puertos

de Tallin y Estocolmo, unas 12 horas de duración.A las cinco horas y media

de zarpar se evidenciaron las primeras señales de que existían problemas:

uno de los oficiales del buque, Henrik Sillaste, constató en su pantalla de ví-

deo que estaba entrando agua por la proa.A la 1:24 de la madrugada, el bu-

que envió su primer mensaje de socorro y media hora después,había adquirido

una escora de 30 grados por estribor, y dos de sus cuatro motores propul-

sores habían dejado de funcionar.A las dos de la madrugada el barco zozo-

bró,hundiéndose por la popa en las turbulentas aguas del Báltico.A esa hora,

se emitió el último y más dramático SOS:“¡Nos hundimos... Los motores se

han parado!”. Más de 900 personas perdieron la vida en el naufragio.

El buque,navegando con mala mar y a toda velocidad, perdió el yelmo o vi-

sor de proa. Los tres cilindros hidráulicos que lo unían al casco fallaron y se

rompieron, privando al buque de su primera defensa ante los ataques de las

olas.A continuación,el agua ganó el espacio vacío a proa del mamparo-ram-

pa de cierre, que resultó estaba parcialmente cerrado. El agua comenzó a

inundar la cubierta de vehículos, extremo que fue advertido por el oficial

Sillaste, que dio la voz de alarma. Pero la comisión investigadora halló que

los sistemas hidráulicos de visor y rampa estaban comunicados.Cuando los

cilindros del visor se rompieron, fue el principio del fin, pues la rampa-cie-

rre no pudo hacer frente a los embarques de agua. Con la cubierta de au-

tomóviles inundada, el capitán ordenó reducir máquina y poner el timón

todo a estribor. El buque viró, se situó popa a las olas, pero fue demasiado

tarde. El Estonia se hundió momentos después. La Comisión investigadora

escuchó testimonios de supervivientes, que indicaron haber visto el visor

abierto. Lo incomprensible fue que no hubiese sido advertido desde el puen-

te de gobierno. Pero se evidenció que, tras averiarse los cilindros hidráuli-

cos del visor, todo se desarrolló muy rápido y la oficialidad del buque no tuvo

apenas tiempo para reaccionar. (En las Fig.4,5,6,7,8,9,10,11,12 se incluye in-

formación del fracaso del visor extraída de la ref. 19).

Figura 4: El visor de proa recuperado y estibado en tierra. Ref (19)

Figura 5: Daños en la estructura del fondo del visor. Ref (19)

Figura 6: Orejeta fracturada en la zona de fondo del visor. Ref (19)
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Se han escrito ríos de tinta después del suceso. Es interesante conocer los

grandes hitos del proceso que subsiguió.De forma única, la IMO,a través de

su secretario W.O’Neill, reaccionó con inusitada rapidez. El concepto Ro-Ro,

aplicado al buque de pasaje, estaba en entredicho. La opinión pública no co-

noce que, antes del Estonia, se habían reportado numerosos accidentes en

portones, visores y rampas de ferries Ro-Ro. Pero no se reaccionaba porque

no había víctimas ni se perdían barcos.Al igual que con otras grandes ca-

tástrofes marítimas: Titanic, Lusitania, Morro Castle, Normandie, fue nece-

saria una gran pérdida de vidas y bienes para que las opinión marítima mundial

despertase. Se había informado con anterioridad de no menos de 6 acci-

dentes en aguas del Báltico antes del Estonia. Uno de ellos, el ferry Ro-Ro

Mariella de 37.800 GRT había sufrido inundación de la cubierta garaje 8 años

antes. El Armador,Viking Line, lo negó. Se supo que un buque gemelo del

Estonia, el Vironia había perdido un portón no hacía mucho tiempo.En la ref.

(3) se indica que, en aquella época, navegaban por todos los mares del glo-

bo más de 2.000 ferries Ro-Ro. En lenguaje purista,“nadie quería ponerle el

cascabel al gato”. Había muchos intereses creados y encontrados.

Es difícil sintetizar aquí, en un trabajo global que pretende ser un vistazo al

proyecto moderno de estos buques, todo lo que sucedió después del acci-

dente. La IMO convocó un Panel de Expertos a nivel mundial (PEO) les pi-

dió que analizasen el accidente y contestasen a 53 preguntas relacionadas

con la seguridad de los ferries Ro-Ro. Los países escandinavos, por su parte,

crearon un Comité ad hoc para idénticos fines. El PEO actuó con rapidez y

profundidad y tuvo disponible borradores para una serie de enmiendas a la

Convención SOLAS a discutir en una Conferencia sobre seguridad marítima,

que se celebró en Londres en noviembre de 1995, un año después del nau-

fragio del Estonia.

Las grandes categorías de los tópicos de seguridad que se abordaron por el

PEO y se trasladaron a la Conferencia de Londres fueron los siguientes:

a) Estabilidad del buque intacto y después de averías.

b) Las implicaciones que conllevaba, en caso de accidentes, la inundación

de la cubierta de automóviles, cubierta, además, de compartimentado.

c) Medidas para prevenir estos accidentes (y sus consecuencias).

d) Construcción del buque, con especial hincapié en portones del casco y

sus mecanismos de cierre y trincado.

e) Diseño básico, con especial énfasis en la facilidad de evacuación.

f) El factor humano y sus áreas potenciales de actuación.

g) Factores operacionales, como el cierre de portones estancos y el trinca-

do de vehículos.

h) La interfaz entre los pasajeros y los sistemas de seguridad de a bordo.

i) La dirección de la operación de los barcos así como medidas para hacer

frente a crisis de forma efectiva.

j) Entrenamiento especial de la tripulación de este tipo concreto de buque.

k) Comunicaciones interiores y exteriores.

l) Material de salvamento y su efectividad.

ll) Las operaciones SAR y su efectividad.

m) Conceptos de seguridad total y de análisis de riesgos.

n) Interfaz buque-puerto.

ñ) Las relaciones Operador-buque y el ISMC (International Safety

Management Code).

o) Inspecciones a bordo.

6. Estabilidad del buque con averías

Resultó ser uno de los puntos más debatidos. El PEO había propuesto un

análisis dividido en cuatro etapas:

a) El buque debía,de entrada, cumplir los requerimientos de estabilidad des-

pués de averías SOLAS 90.

b) De a), se calcularía el francobordo mínimo residual a la cubierta garaje

inundada.

c) En este paso, se añadirá agua en cubierta de acuerdo con el francobordo

obtenido en B) y de la altura efectiva de ola característica de la zona ope-

racional que se tratase.

d) De nuevo el buque habría de cumplir SOLAS 90.

Había muchos intereses económicos puestos en juego, sobre todo si los cri-

terios arriba expuestos se aplicaban a la flota existente, aunque se realizase

progresivamente. La línea a favor la mantenían los países escandinavos,

Irlanda y el Reino Unido, muy preocupado por la incidencia de las catás-

trofes marítimas en el flujo turístico a las Islas. Enfrente, se situaron los pa-

íses mediterráneos.

Arguyeron éstos que las aguas del Canal de la Mancha, el Mar Báltico y

el Mar del Norte, eran mucho más agresivas para la navegación que las

del Mediterráneo. No se aceptó el estándar de los expertos, SOLAS 90

más 50 cm de agua en cubierta pero sí se obtuvo consenso en que to-

dos los ferries Ro-Ro existentes habrían de cumplir los criterios SOLAS

90, basados en los valores de A/Amax que obtuviese cada buque y se-

rían aplicables en la primera inspección periódica después de las fechas

del calendario siguiente:

Figura 7: El actuador de estribor del visor. Ref (19)

Figura 8: Daños en la zona del encaste del cilindro del actuador de estri-
bor. Ref (19)

Figura 9: Daños en la pared posterior del área de cubierta del visor. Ref
(19)
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Valores de A/Amax Fecha de cumplimiento

< del 85 % 1 de octubre de 1998

= o > del 85 % pero > del 90 % 1 de octubre de 2000

= o > del 90 % pero > del 95 % 1 de octubre de 2002

= o > del 95 % pero > del 97,5 % 1 de octubre de 2004

97,5 % o superior 1 de octubre de 2005

(A/Amáx no es un índice de supervivencia. Está basado en el criterio proba-

bilístico promulgado por IMO para comprobación de la estabilidad después

de averías y realmente representa un Índice de Mérito, que permite com-

parar un barco con otro y definir una jerarquía en el conjunto).

Es muy interesante subrayar que, para obtener consenso sobre lo anterior,

IMO hubo de aceptar que se estableciesen Convenios bilaterales entre

Gobiernos que deseasen cumplir unas exigencias más rígidas de su ponen-

cia.Tan pronto como el 27/1/1996 se reunieron 20 países en Estocolmo.

Participaban todos los Estados limítrofes con aquéllas aguas excepto Rusia.

Acudieron también Italia, Grecia y Chipre. Fue necesaria una segunda

Conferencia el 27/2/1996 para obtener consenso en el tema conflictivo de

la supervivencia después que se inundase, tras una colisión u otra causa, la

cubierta garaje.El área marítima afectada se extendía desde el cabo Finisterre

hasta el Norte de Europa, incluyendo Islandia, las Islas Feroe,y el Mar Báltico.

El tratamiento científico del acuerdo sobre un criterio de supervivencia se

basó en los resultados de extensos programas y ensayos con modelos rea-

lizados en varios países, incluida España, y un modelo matemático de simu-

lación, tarado con resultados de ensayos con modelos,que desarrolló el panel

ad hoc de la SNAME (USA).

En la Fig. 10 se representan los resultados de esta última investigación, que

relacionan la altura del agua en cubierta tras una colisión en función del fran-

cobordo y de la altura significativa de ola. El Panel sugirió la adopción de la

solución lineal:

(22)

Donde:

Davg = altura media de agua en cubierta tras una colisión.

HS = altura significativa de ola.

f = francobordo residual a la cubierta afectada.

Es de interés para los proyectistas comprobar que la altura del agua en cu-

bierta decrece con el francobordo y aumenta con la altura de ola. Si bien lo

segundo es una característica de la zona de operaciones, en lo primero se

puede actuar y de ahí que la nueva cosecha de buques tenga ya un franco-

bordo en estado intacto muy superior al que se asignaba anteriormente.

La casuística de los resultados aprobados en la Conferencia de Estocolmo es

larga y compleja. Existen diferencias respecto a las propuestas del POE en la

manera de tratar el agua en cubierta con el ángulo de escora, la altura mí-

nima de los mamparos trasversales-barrera para contrarrestar el efecto de

la inundación y otros. Un análisis de estas divergencias puede consultarse

en la Ref. (4).

La complejidad de las especificaciones de la Conferencia de Oslo hace

necesario recurrir a los ensayos con modelos. Sin embargo, y como es

ya usual en la moderna tecnología, programas de simulación ad hoc,

validados por resultados de ensayos con modelos, al estilo del que de-

sarrolló el Panel ad hoc de la SNAME, podrían ser una solución inge-

nieril de utilización más rápida y económica en el futuro que los ensayos

con modelos. Entendemos que esta solución habrá de ser discutida en

una futura Conferencia de coordinación entre partes, que la opinión pú-

blica reclama de oficio.

7. Formas, resistencia y propulsión, vibraciones, cavita-
ción, comportamiento en la mar y maniobrabilidad

La carena clásica, con valores de CB entre 0,55 y 0,60 tenía una curva de

área de secciones sin cuerpo paralelo. Modernamente, al forzarse su va-

lor para obtener más peso muerto con un grupo de L, B y t y alcanzar va-

lores de hasta 0,69/0,72, aquélla se traza con un % de cuerpo cilíndrico

(Fig. 14), lo que mejora la cubicación y la estiba de los vehículos en los

espacios de carga. Como es usual, la relación es CB y LCB es biunívoca

para un nº de Froude dado.Valores de LCB en el entorno de -3,5 % (A

popa) proporcionan equilibrio entre los LCG de las condiciones de car-

ga y un cuerpo de popa no excesivamente lleno, que conduciría a re-

sultados desfavorables en la distribución de la estela, vibraciones inducidas

por los propulsores, mayor resistencia de apéndices y un valor más ele-

vado del coeficiente de succión, t, lo que afectaría a la baja al rendimiento

del casco,

A los valores elevados de Fn a los que navegan estos buques, el bulbo de proa

es un elemento esencial de las formas de proa. El tipo “cuello de cisne”

(Fig. 15) es el más utilizado, ya que resulta muy efectivo para reducir la re-

sistencia por formación de olas, aunque necesita navegar sumergido para

obtener buenos resultados (De ahí, el interés de mantener condiciones de

carga sin apenas asiento).

La obra muerta se distorsiona para lograr m2 extra en cubiertas de carga y

pasaje. Se le da abanico a las secciones pero debe controlarse al máximo es-

ta característica, pues un valor exagerado conduce a sufrir slamming en

esa zona, vibraciones en el buque-viga producidas por aquél, ruido hidrodi-

námico y esfuerzos de impacto exagerados en la estructura. Remedios ope-

racionales son aminorar y cambiar de rumbo.
Figura 10: Altura de agua en cubierta en función del francobordo residual
y de la altura significativa de ola

RH=
I-t

I-W

Figura 11: Curva típica de áreas de secciones de un ferry moderno
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Los proyectistas, para controlar el abanico, utilizan baremos, obtenidos de

medir la presión de impacto en la zona del abanico en ensayos con mode-

los. Se define así el coeficiente de abanico:

CAB = X/ LPP / tg α (23)

que se calcula para las secciones de proa (De la sección 16 a la 20), donde:

X = Distancia de la sección considerada a la sección media.

LPP = eslora entre perpendiculares.

α = Ángulo mínimo de la sección con abanico a la flotación de trazado.

Buques con valores de CA inferiores a 0,50 han mostrado buen comporta-

miento en olas y las presiones de impacto oscilaron entre 220 kN/m2 y 300

kN/m2. Esto conlleva que, a escala real, no aparecían ruido, ni vibraciones, y

no era necesario reducir la velocidad.En la Fig. (16) se indican valores de CAB

de buques reales con más o menos dificultades.

No se olvide que el problema del abanico consiste en combinar una flota-

ción afinada (para reducir la resistencia al avance), una/s cubierta/s Ro-Ro

de máxima manga, rampas de acceso, salida extremas y aprovechamiento

total de la superficie de las cubiertas de la superestructura.

La obra viva, para un buen comportamiento en la mar, debe tener un CW

alto pero compatible con un cuerpo fino de proa y una salida de aguas que

alimente adecuadamente a los propulsores y no provoque cavitación a alta

velocidad y vibraciones excitadas por los propulsores actuando en campos

de estela pobres. Las secciones en U superan a las en V en reducción de mo-

vimientos, mientras que las en V son mejores, respecto a la caída de velo-

cidad en olas, que los en U.

La maniobrabilidad de los ferries en aguas con mucho tráfico y, sobre todo,

en puerto, es un parámetro esencial. Una eficiente maniobrabilidad reduce

tiempos de atraque/desatraque y elimina la factura de remolcadores. La gran

superestructura expuesta al viento es un factor negativo importante. Surge

como obligatorio mejorar al máximo el desplazamiento lateral/paralelo al

muelle (“cangrejeo”) Fig. (14). La fuerza lateral necesaria se genera con la ac-

ción combinada de los propulsores, ángulo de los timones y propulsores

laterales. En un proyecto bien cuidado, es necesario simular la maniobra con

ensayos con modelos. Las hélices de paso controlable, permiten absorber un

alto % de la potencia propulsora en cualquier situación transitoria como

es ésta. Los timones deben tener generosa área de pala y alta relación de as-

pecto (En ocasiones, se recurre a timones con alto poder de sustentación ti-

po Schilling,que permiten hacer girar al buque alrededor de su perpendicular

de popa). En el “cangrejeo” pueden aparecer fenómenos de ventilación de

las hélices con pérdida de empuje y vibraciones. La inmersión del eje de la

hélice no debe ser inferior al 80 % del diámetro de aquélla/s si se desean evi-

tar estos problemas.

Finalmente,cada vez hay menos ingenieros navales especialistas en la hidrodiná-

mica del buque,que se confina a los Canales de Experiencias.El autor cree que la

complejidad de las interacciones operacionales-constructivas-hidrodinámicas

obliga a mantener proyectistas “todo terreno” en las Oficinas Técnicas de

los Astilleros. El diseño hidrodinámico, por sí solo, no es suficiente. Ruido, vi-

braciones, proyecto estructural fiable son disciplinas de especialistas aje-

nos al campo hidrodinámico, aunque estén entrelazadas entre sí.

8. Ensayos en canal de experiencias

Los ferries Ro-Ro incluyen en su proyecto unas especificaciones estrictas so-

bre nivel sonoro en los camarotes y ausencia de vibraciones para reducir el

ruido estructural. Por ello, hay que abordar el problema de las fuentes de ex-

citación, entre los que ocupa un lugar predominante las excitaciones pro-

vocadas por el propulsor/es.

De ahí se deduce que el programa de ensayos en Canal de Experiencias in-

cluya la medición del campo de presiones en la zona de popa y las varia-

ciones de presión en la bovedilla, provocadas por el paso de las palas de la

hélice/s por las cercanías del casco.

Un factor básico en el proyecto de los propulsores para estos buques es redu-

cir/eliminar la cavitación en todos los regímenes de servicio. Un propulsor ca-

vitante magnifica las excitaciones.Sin cavitación,unos huelgos generados en el

vano del codaste suelen ser suficientes.Como ejemplo de un programa tipo de

ensayos, se describe éste a continuación en un ferry de 27 nudos.

Figura 13: Altura de agua en cubierta en función del francobordo residual
y de la altura significativa de ola

Figura 14: Movimiento de cangrejeo

mayo 2005INGENIERIANAVAL 597 93

ART. TECNICO   ferry RO-RO  24/5/05  10:28  Página 9



La alta velocidad de los buques ferries Ro-Ro (o lo que es lo mismo, el gra-

do PV/�L con que operan) obliga a que el programa de ensayos haya de

ser exhaustivo. La alta carga a que está sometida la hélice/hélices debe po-

ner en guardia al proyectista, ya que además de optimizar el binomio po-

tencia propulsora/velocidad debe tener en cuenta la disminución del ruido

estructural provocado por el propulsor, vibraciones transmitidas por la boci-

na, maniobrabilidad adecuada (proyecto del timón/es) e impulsos en la bo-

vedilla. (La experiencia obtenida de muchas pruebas de mar demuestra que

un propulsor libre de cavitación y con huelgos generosos en el vano,no ofre-

ce problemas. El efecto contrario aparece cuando el propulsor cavita. Los im-

pulsos en la bovedilla se magnifican, con su secuela de vibraciones inducidas

en la estructura).

En la ref.(41) se exponen los métodos de correlación modelo/escala real

de propulsores CLT, dotados de placas de cierre. Representó un esfuerzo de

siete años por un grupo de ingenieros del CEHIPAR, Izar (1) y Sistemar, pro-

yectista de estas hélices. El programa incluyó la definición de un procedi-

miento para correlacionar la cavitación que pueda aparecer en los ensayos

con modelos. Las conclusiones del programa, tomadas de (18) son las si-

guientes:

a) La más alta sobrepresión en la cara activa de las palas CLT origina un cam-

po de presiones más alto en la zona del timón/es, de manera que éste re-

sulta más efectivo cuando se dispone aguas arriba de un propulsor CLT.

Esta es una propiedad muy válida en estos buques en los que la manio-

brabilidad a baja velocidad es un ‘must’.

b) La más baja presión existente en la cara ‘back’ de las hélices CLT provoca

que la extensión de la cavitación se reduce sustancialmente, así como las

ondas de presión generadas por la implosión de las cavidades de vapor

frío, presentes en la cavitación tipo burbuja.

c) Una conclusión final es que las velocidades inducidas en el disco del

propulsor/es ó la disminución de la carga en el lado ‘back’de las palas, que

son dos aspectos diferentes del mismo fenómeno físico, constituyen un

subproducto indeseable en la operación del propulsor/es.Ambos efectos

negativos anteriores son disminuidos por el propulsor CLT.

Una faceta interesante de los propulsores CLT es la eliminación del torbe-

llino de punta de pala (tip/vortex). Este fenómeno anuncia la incepción de

la cavitación en hélices muy cargadas y se presenta ya a velocidades tan ba-

jas como 12 nudos y superiores.

La reducción de la cavitación en cualquier propulsor es beneficioso desde el

punto de vista de la erosión de las palas, provocada por el colapso de las bur-

bujas de vapor frío, presentes en la cavitación. Una superficie rugosa de las

palas disminuye su rendimiento al aumentar la componente friccional.

Tabla V

Características principales de los ferries Ro-Ro Blue Star 1 y Blue Star 2.

Ref (48)

Eslora en la flotación 165,55 m

Eslora entre perpendiculares 160,40 m

Manga de trazado 25,70 m

Calado de proyecto 6,25 m

Velocidad de proyecto 27 nudos

Coeficiente de bloque 0,55

Coeficiente en la maestra 0,93

L/B 6,24

El programa de ensayos en Canal debe ser muy amplio. En un ferry Ro-Ro

de características incluidas en la tabla IV y extraídas de la ref.(48), se actuó

secuencialmente para reducir el índice de la potencia propulsora. Los resul-

tados se muestran en la tabla V y el refinamiento de formas y apéndices fue

dirigida por el canal holandés MARIN. La curva potencia/velocidad se mues-

tra en la figura15 y la caja de cuadernas en la figura 16.

Los ensayos de autopropulsión preliminares se realizaron en el Canal de Viena.

Con las formas básicas, a 27 nudos se necesitaba disponer de 30.000 kilo-

watios de potencia propulsora. Los efectos de las modificaciones recogidas

en la tabla VI se analizaron en base a la observación de los perfiles de olas

generadas, ensayos de líneas de corriente y know how del Canal. De la mo-

dificación 2 de dicha tabla, puede ser visto que la esbeltez de la pala de los

timones tiene gran influencia en la potencia propulsora necesaria.

Tabla VI

Efecto acumulativo de las modificaciones en forma y apéndices sobre

la potencia propulsora en los ferries Blue Star 1 y Blue Star 2

ParámetroÍndice de potencia propulsora

1. Formas y apéndices iniciales 100 %

2. Ratio cuerda/espesor del timón de 3,15-5,67 97 %

3. Modificación del bulbo de proa 95,2 %

4.Arbotantes en lugar de henchimientos largos 94,9 %

5. Quillote central reducido en 2,5m 94 %

6.Timones orientados 2º hacia el eje del buque 93,1 %

7. Modificaciones en formas de popa, timones y apéndices 88,5 %

Pudo concluirse que timones tipo espada o Mariner serán la opción más con-

veniente para estos buques rápidos y no solamente desde el punto de vis-

ta del gobierno.

Otra importante reducción en la resistencia al avance fue motivada redu-

ciendo el tamaño de los hinchamientos (en longitud).

1 Hoy Navantia (Marzo 2005)

Figura 15: Curvas de resultados de ensayos de autopropulsión en los dos
Canales, Marin y UMB, al calado y desplazamiento de proyecto. Ref. (48)

Figura 16: Caja de cuadernas. Las líneas punteadas indican las formas pri-
mitivas Ref. (48)
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Las hélices, girando dextrógiras, proporcionaron una ventaja del 3 % en

kW instalados, respecto a las levógiras.

Para el proyecto de dos propulsores se realizaron ensayos de estela; los re-

sultados de las componentes axiales de la estela se incluyen en la figura 17.

Fue encargado el proyecto de los propulsores a la firma sueca Kamewa, a

la que se le impusieron límites estrictos de rendimiento y niveles de varia-

ciones de presión.

Al mismo tiempo, se exigió un buen rendimiento propulsivo a velocidades

diferentes a la de proyecto.

Los ensayos de autopropulsión con las hélices proyectadas indicaron que era

necesario aumentar la potencia propulsora un 0,5 por ciento respecto a los

resultados obtenidos previamente con hélices de stock en el Canal de Viena

a la velocidad de pruebas de 27 nudos. Se aceptó esta desviación, dado

que las exigentes especificaciones de impulsos de presión y rendimiento en

otras situaciones que las de proyecto hacían prever un efecto adverso en el

rendimiento de los propulsores.

En el tanque de vacío de MARIN se realizaron observaciones de cavitación

y mediciones de los impulsos. (Es conocido que en el tanque de vacío se pue-

de ensayar hélices en cavitación con más fiabilidad que en los atmosféricos,

por poder simular en aquél el número adimensional que controla la con-

ducta en cavitación). Las observaciones permitieron constatar la presencia

de cavitación tipo lámina inestable en la punta de la hélice (cara de succión).

Aunque se estimó que la inestabilidad sería menor a escala real, aquellas

produjeron preocupación.

Los niveles de impulsos fueron medidos en veinte posiciones en la hélice de

babor. Los resultados para la posición de la pala a las 12 de reloj se inclu-

yen en la Fig. (18). Los niveles del primer armónico aparecían por debajo del

especificado de 2,4 kPa. Sin embargo, los niveles del segundo armónico fue-

ron elevados en comparación con los del primero. Para tener una califica-

ción global de la excitación provocada por las hélices en el casco, se integró

el campo de presiones en el cuerpo de popa, teniendo en cuenta las dife-

rencias de fase. Se utilizó como baremo equivalente de la fuerza de excita-

ción, igual a la raíz cuadrada de las componentes de los cuatro primeros

armónicos. Se comparó el valor obtenido con el comportamiento de buques

semejantes y se apreció riesgo de vibraciones inducidas por los propulsores.

Dado que en los ensayos de autopropulsión se obtuvieron ciertos már-

genes, los proyectistas solicitaron a Kamewa reconsiderar el proyecto

de los propulsores para reducir los riesgos de cavitación y niveles de im-

pulsos. Los ensayos con las hélices modificadas indicaron un rendimien-

to inferior en un 2 %.

Las mediciones de las variaciones de presión para el propulsor modificado

(propulsor B) se indican en la Fig. (18). Comparada con la hélice primitiva

(propulsor A), la inestabilidad de la cavitación en la cara de succión habría

mejorado, y los niveles de presión del primer armónico se elevaron ligera-

mente, en beneficio de los del segundo armónico. La fuerza equivalente de

excitación se redujo en un 17 %. Se aceptó como propulsor final.

Durante la fase inicial del proyecto, se eligieron hélices dextrógiras por razo-

nes de rendimiento (+3 %). Entretanto,Kamewa informó que se habían ob-

tenido mejores características anticavitatorias en hélices levógiras. No se

aceptó por el armador y astillero el cambio de sentido, puesto que los en-

granajes reductores habían sido ya encargados,quedando este concepto pa-

ra futuras referencias.

Las vagras (buttock lines) de las formas ensayadas se extendieron relativa-

mente distantes a popa. El final de un cuello de cisne (Ver fig. 10) se situó

en 4,5 % Lpp a popa de la popa.

Para obtener más información del efecto de líneas de agua alargadas a veloci-

dades altas,se ensayó una posición más a proa del espejo de popa para una dis-

posición de vagras (buttocks) con una cuña girada 2 grados. Los resultados se

muestran en la Fig.(19) para 22 nudos (un motor en funcionamiento) y en la

Fig.(20) para 27 nudos (dos motores funcionando). Como se indica en el epí-

grafe 5. Las vagras extendidas hacia popa se mostraron beneficiosas.

Durante las pruebas de mar, se midieron las presiones en el casco y la con-

ducta cavitatoria de los propulsores, así como los niveles de vibración en la

acomodación. Hubo confirmación de que los impulsos de presión se veían

magnificados por la presencia de un torbellino de punta de pala y alguna ca-

vitación tipo lámina al 0,8 del radio de la pala. Se midieron bandas anchas

del 4º y 5º armónico de las variaciones de presión. Este campo amplio

provocó niveles altos de ruido en la acomodación situada a popa. Kamewa

apuntó que deberían haberse elegido propulsores levógiros en lugar de dex-

trógiros como mejor opción para reducir los niveles de ruido y vibración en

estos buques de alta velocidad.

(continuará)

Figura 17: Resultados de ensayos de estela axial. Ref. (48)

Figura 18: Variaciones de presión en la zona de popa, con el propulsor
modificado (Propulsor B). Ref. (48)

Figura 19: Efecto de la variación de posición (hacia proa) del espejo de
popa, un motor funcionando, 22 nudos
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1.-  Acrónimos

CEI Comunidad de Estados Independientes

EIA Energy Information Administration

GN Gas Natural

GNL Gas Natural Licuado

GLP Gases Licuados del Petróleo

IEEP Institute of Energy Economic (Japón)

LGN Líquidos del Gas Natural

OME Observatoire Méditerranéen de l'Energie

tep Tonelada equivalente de petróleo

bcm Billones de metros cúbicos (billion cubic meters) 

NA Norteamérica

AC&S América Central y Sudamérica

A Australia

JP Japón

ExUS Ex – Unión Soviética

CS Corea del Sur

NZ Nueva Zelanda

EE Europa del Este

UE-15 Unión Europea de los 15

2.-  Unidades

Antes de comenzar conviene decir que en la industria del gas se usan ge-

neralmente las unidades anglosajonas.Vamos a incluir aquí los significados

de múltiplos y submúltiplos utilizados en unidades anglosajonas y sus equi-

valentes en el SI (Sistema Internacional):

S.Anglosajón S. internacional

Trillon (T) Tera (T) 1012

Billón (B) Giga (G) 109

Million (MM) Mega (M) 106

Thousand (M) Kilo (k) 103

Como unidad de volumen se suele emplear los bcm (billones de metros cú-

bicos), para la energía se utiliza los MMBTU (millones de BTU) mientras que

en datos de generación eléctrica de usa el kWh o múltiplos de éste.Para con-

sumos de combustible también se usa las millones de toneladas equivalen-

tes de petróleo (Mtep).

3.-  El gas natural

3.1.-  ¿Qué es y como se encuentra?

El gas natural es un combustible fósil que proviene de material orgánico de-

positado en reservas profundas en forma de bolsas (esponjas en cuyos in-

tersticios hay gas), asociadas o no a yacimientos de otros combustibles como

el petróleo.

El gas, al igual que el petróleo, es una mezcla de hidrocarburos. Esta mezcla

de hidrocarburos según a la presión y temperatura a la que se encuentren,

puede estar en estado líquido, gaseoso o convivir simultáneamente las dos

fases. El gas natural se puede encontrar de dos formas:

• Gas disuelto en petróleo.Al extraer el crudo la presión desciende, liberán-

dose el gas disuelto en el petróleo.A este gas se le conoce como "gas

asociado". Cuando la comercialización de este gas no resulta rentable, el

gas se reinyecta en el pozo para aumentar la presión y facilitar la extrac-

ción del petróleo o se quema en las antorchas.
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• Gas libre. La mezcla de hidrocarburos se encuentra en el pozo a una pre-

sión y temperatura en estado gaseoso. Cuando se extrae este gas la pre-

sión desciende; si este gas no forma fase líquida en superficie se le llama

"gas seco" y si forma fase líquida en superficie se le llama "gas húmedo",

llamándose condensado a la fase líquida.

La composición del gas natural a la salida del pozo varía según sea gas aso-

ciado, seco o húmedo.

El gas natural esta formado principalmente por metano y etano, y en me-

nor proporción por propano, butanos, pentanos e hidrocarburos más pesa-

dos.Generalmente contiene impurezas como vapor de agua, gas carbónico,

nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y helio.

El gas natural permanece en estado gaseoso bajo presión atmosférica y

temperatura ambiente. Menos denso que el aire, el gas natural tiende a

elevarse disipándose fácilmente en la atmósfera. Para que se inflame, es

preciso que sea sometido a una temperatura superior a 620 °C (a título

de comparación, la gasolina se inflama a 300 °C).Además, es incoloro y

normalmente se le añaden sustancias odorizantes para detectarlo en ca-

so de fugas.

A una presión atmosférica normal, si el gas natural se enfría a una tempe-

ratura de -161 °C aproximadamente, se condensa formando un líquido

llamado gas natural licuado (GNL). Un volumen de este líquido ocupa casi

600 veces menos espacio que el gas natural y es aproximadamente dos ve-

ces menos pesado que el agua.

Puesto que el gas natural licuado ocupa menos espacio, el gas natural se li-

cua para facilitar su transporte y almacenaje. El proceso de licuefacción del

gas natural requiere la extracción de algunos componentes como el agua

y el dióxido de carbono, para evitar que se hagan sólidos cuando el gas es

enfriado a la temperatura del GNL (-161 °C). Como resultado, el GNL está

compuesto en su mayoría de metano.

Los principales parámetros que definen el gas natural son su poder calorífi-

co y su densidad:

Propiedades

Poder Calorífico Superior (PCS) ~ 42 MJ/m3

Peso específico ~ 0,78 kg/m3 en condiciones normales

Densidad relativa ~ 0,6

Índice de Woobe (PCS/d1/2) ~ 54 MJ/m3

3.2.-  Utilización del gas natural

Los usos más comunes del gas natural son:

• Industriales: Se usa principalmente para generar calor en las industrias del

vidrio, textil, alimenticia, cerámica,del cemento, fundición de metales y co-

mo materia prima para la industria petroquímica.

• Generación de energía eléctrica: Se utiliza como combustible en cal-

deras que generan vapor que se expande en una turbina generando

electricidad, en centrales de ciclo combinado y en cogeneración (pro-

ducción conjunta de energía eléctrica y energía calorífica, en forma

de gases calientes).

• Domésticos y comerciales: Calefacción, producción de agua caliente, coc-

ción, etc.

• Transporte: El gas natural puede ser utilizado como combustible por los ve-

hículos a motor de dos maneras: como gas natural comprimido (GNC), o

como gas licuado. El parque móvil que funciona con gas natural es apro-

ximadamente de 1,5 millones de vehículos en todo el mundo (según la

Asociación Internacional de Vehículos de Gas Natural). Como dato curio-

so diremos que en España existen 238 autobuses y 443 camiones de lim-

pieza urbana que utilizan como combustible el GNC.También existen 10

camiones de transporte de mercancías que usan el GNL.

• El gas natural también se usa como materia prima para conseguir hidró-

geno. La utilización del hidrógeno se realiza con motor térmico o me-

diante las pilas de combustible:

La figura 1 muestra, como ejemplo, según la Energy Information Administration

(EIA) la evolución y las previsiones del consumo del gas natural por sectores

en EE.UU.

3.3.-  Proceso del gas natural

El tratamiento del gas natural permite la transformación del gas natural bru-

to en energía útil para las diferentes aplicaciones. Este proceso supone, pri-

mero, una extracción de los elementos líquidos del gas natural y después,

una separación entre los diferentes elementos que componen los líquidos

(ver figura 2).

Los Gases Licuados del Petróleo (LPG en inglés de Liquified Petroleum Gas)

son principalmente el propano y el butano y son gaseosos a presión at-

mosférica, pero son fácilmente licuables mediante enfriamiento y com-

presión.

Por el contrario los Líquidos Condensados de Gas Natural (NGL en inglés de

Natural Gas Liquids) son los condensados líquidos a presión atmosférica y

temperatura ambiente, y comprenden principalmente al pentano, hexano,

heptano e hidrocarburos pesados.

3.4.-  El gas natural y el medio ambiente

Uno de los problemas más estudiados en la actualidad es el que surge de

la inmensa cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera al que-

mar los combustibles fósiles. Este gas tiene un importante efecto inverna-

Figura 1.- Fuente: EIA

Figura 2
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dero que esta provocando un calentamiento global de todo el planeta. El

Protocolo de Kyoto es considerado uno de los instrumentos para frenar el

calentamiento del Planeta. Dicho protocolo estipula que las partes se com-

prometen a disminuir sus emisiones de gas de efecto invernadero, con el ob-

jetivo de conseguir de aquí al 2012 una reducción total del 5 % de las

emisiones contaminantes, en relación con las emitidas en 1990.

La figura 3 nos muestra como los países industrializados son los que más

CO2 producen.

Una de las formas de cumplir con Kyoto es el uso de energías limpias y den-

tro de los combustibles de origen orgánico, el gas natural es el combustible

más ecológico.

Otro impacto negativo asociado a la quema de petróleo y gas natural es la llu-

via ácida.En este caso no tanto por la producción de óxidos de azufre, como es

el caso del carbón,sino sobre todo por la producción de óxidos de nitrógeno.

La valoración de las emisiones totales de cada tipo de energía debe tener en

cuenta, no solamente las propias del combustible, sino las derivadas de la

tecnología utilizada y las debidas a la eficiencia de los procesos. La cadena

energética de los combustibles fósiles desde la energía primaria bruta has-

ta la energía primaria neta, esta compuesta por los siguientes eslabones:

1. Explotación y Producción.

2. Preparación de combustible para transporte.

3.Transporte.

4.Tratamiento combustible para su utilización.

5. Distribución.

6. Usuario.

Parte de esta energía primaria neta se transforma en energía secundaria me-

diante el proceso de generación eléctrica, con su correspondiente eficiencia,

para producir energía útil (calor, frío).

Las siguientes figuras (4 y 5) muestran las emisiones por tipo de combusti-

ble producidas en la cadena energética del combustible hasta la energía pri-

maria neta; es decir, no se tiene en cuenta los rendimientos de los proce-

sos de generación eléctrica.

Otro punto donde el gas natural muestra su ventaja ecológica frente a otros

combustibles es en el proceso de generación eléctrica utilizando centrales

de ciclos combinados. La figura 6 muestra una comparativa de emisiones de

una central de 300 MW quemando carbón con la misma central utilizan-

do un ciclo combinado usando como combustible gas natural.

Hagamos una breve descripción de los tipos de emisiones:

Emisiones de CO2

El gas natural como cualquier otro combustible produce CO2; sin embar-

go, debido a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas,

sus emisiones son un 40-50 % menores de las del carbón y un 25-30 % me-

nores de las del fuel-oil.

Actualmente las emisiones de CO2 que provienen del gas natural son apro-

ximadamente un 20 % del total, mientras que las que provienen del pe-

tróleo y del carbón son, respectivamente de un 42 % y 37 %.

De acuerdo con las previsiones de EIA, para el 2025 las emisiones de dióxi-

do de carbono que provienen del gas natural aumentarán ligeramente, des-

Figura 3.- Fuente: Platts

Figura 4.- Fuente: IPPC 1994

Figura 5.- Fuente: IPPC 1994

Figura 6.- Fuente: Interstate Natural Gas Association of America
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cendiendo las que tienen origen en el carbón y manteniéndose constantes

la que tienen como energía primaria el petróleo. Este gráfico debe de leer-

se teniendo en cuenta que la cuota de participación del gas natural en el glo-

bal de consumo de energía primaria aumentará en las próximas décadas (ver

figura 11).

Emisiones de NOx

Los óxidos de nitrógeno se producen en la combustión al combinarse ra-

dicales de nitrógeno, procedentes del propio combustible o bien, del pro-

pio aire, con el oxígeno de la combustión. Este fenómeno tiene lugar en

reacciones de elevada temperatura, especialmente en procesos industria-

les y en motores alternativos, alcanzando proporciones del 95-98 % de

NO y del 2-5 % de NO2. Dichos óxidos, por su carácter ácido, contribu-

yen junto con el SO2 a la lluvia ácida.

La naturaleza del gas (su combustión tiene lugar en fase gaseosa) permite

alcanzar una mezcla más perfecta con el aire de combustión, lo que condu-

ce a combustiones completas y más eficientes con menor formación de óxi-

dos de nitrógeno.

Emisiones de SO2

Se trata del principal causante de la lluvia ácida, que a su vez es el respon-

sable de la destrucción de los bosques. El gas natural tiene un contenido

en azufre inferior a las 10 ppm (partes por millón) en forma de odorizante,

por lo que la emisión de SO2 en su combustión es 150 veces menor a la del

gas-oil, entre 70 y 1.500 veces menor que la del carbón y 2.500 veces me-

nor que la que emite el fuel-oil.

Emisiones de CH4

El metano, que constituye el principal componente del gas natural, es uno

de los causantes del efecto invernadero.

De acuerdo con estudios independientes, las perdidas directas de gas na-

tural durante la extracción, transporte y distribución a nivel mundial, se

han estimado en 1 % del total del gas transportado.

La mayor parte de las emisiones de metano a la atmósfera son causadas por

la actividad ganadera y la agricultura, que suponen alrededor del 50 % de

las emisiones causadas por el hombre.Aproximadamente una cuarta parte

es causada por vertederos de residuos (figura 8).

Partículas sólidas

El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de impurezas

y residuos, lo que descarta cualquier emisión de partículas sólidas, hollines,

humos,etc. y además permite, en muchos casos, el uso de los gases de com-

bustión directa en cogeneración o en los motores de combustión interna.

4.-  La energía primaria en el mundo

En este apartado seguiremos los datos publicados por BP Amoco, "Statistical

Review of World Energy 2004" y por la Agencia de Información de la Energía

(Energy Information Administration, EIA), "International Energy Outlook 2004".

4.1.-  Consumo energético por áreas geográficas

Durante el 2003 la demanda mundial de energía primaria creció un 2,9 %

respecto al año anterior. Este crecimiento responde fundamentalmente al

mayor consumo de energía de China, que se cifró en un 14 %, principal-

mente por consumo de carbón. El crecimiento en España fue de un 5,1 %,

frente al 1,8 % de la Europa de los 15.

Las previsiones de aumento de consumo energético hasta el 2025 se ci-

fran en un 54 %, con un aumento medio anual del 2,2 %. La figura 9 mues-

tra el consumo histórico y las previsiones hasta el 2020 de energía por áreas

geográficas.

Los países pertenecientes a la OCDE (15 % de la población mundial) con-

sumieron en el 2003 aproximadamente el 55,4 % del total, mientras que

los países en vías de desarrollo, incluyendo a la ex Unión Soviética (85 % de

la población mundial), consumieron el 44,6 % restante.

En el 2003 Estados Unidos consumió 2.298 Mtep, lo que significa el 23,6 %

del total, siendo su consumo medio por habitante de 8,3 tep. La Europa de

Figura 7.- Fuente: EIA. Elaboración propia Figura 8.- Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Figura 9.- Fuente: BP y EIA. Elaboración propia
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la OCDE consumió el 18,7 % del total, con un consumo por habitante de

3 tpe como media, aunque países como Alemania, Francia y el Reino Unido

llegan a 4 tep por habitante.

En Asia destacan tres países: China, India y Japón. La India consumió un

3,5 % del total, con un consumo por habitante de la décima parte que el

consumo de un americano, mientras que en China, con el mismo consu-

mo por habitante que en la India, su participación en el conjunto se cifró en

un 12,1 %. Japón, por su parte, tiene un consumo por habitante parecido

al de los principales países europeos (4 tep).

De acuerdo con las previsiones actuales, el panorama energético para el 2020

empezaría a cambiar invirtiendo las tendencias de consumo:el consumo en

dicho año sería de 170 TWh, frente a los 119 TWh consumidos en el 2000,

de forma que los países de la OCDE pasarían a consumir un 48,6 %, mien-

tras que los países en vías de desarrollo el 51,4 % restante. Es importante

resaltar que de ese incremento energético, el 41 % corresponde al aumen-

to de consumo en la región del Pacífico asiática, fundamentalmente de China.

Esta tendencia corresponde con los incrementos esperados de producto in-

terior bruto de los países en desarrollo. Por ejemplo, en países como China

e India, su PIB crecerá anualmente entre el 2000 y el 2020 un 7,2 % y 5,6 %

respectivamente, frente al 2,6 % de Norte América y el 2,0 % anual de la

Europa de la OCDE. De la misma forma, el aumento de la población mun-

dial previsto hasta el 2020 se prevé en 1,5 billones de personas, correspon-

diendo el 90 % de este incremento a países no pertenecientes a la OCDE, y

de estos países, el 55 % se debe al crecimiento de la población en Asia.

La figura 10 nos muestra la evolución del PIB por zonas.

4.2.-  Consumo energético por tipo de materia prima

Del total consumido de energía primaria en el 2003,9.741 Mtep,un 37,3 %

corresponde al petróleo,un 23,9 % gas natural y un 26,5 % de carbón.La ener-

gía nuclear aportó del orden del 6,1 % y el resto, o sea todas las energías re-

novables -sobre todo la hidroeléctrica-, el 6,1 % restante.A la vista de estos

datos, los combustibles fósiles representan un 88 % del consumo global.

Las figuras 11, 12 y 13 muestran la evolución del consumo de energías pri-

marias en el mundo por tipo de energía primaria. Las conclusiones de dichas

gráficas son:

• El petróleo ha tenido una subida sostenida en su participación hasta alcan-

zar el 50 % en 1973,momento en el cual se detuvo este crecimiento debido

a la primera crisis de precios de dicho año.El segundo golpe de precios,en 1980,

situó la cuota en un 40 %,valor en la que permanece en la actualidad.

• El carbón se ha comportado de forma contraria al petróleo, ya que su

participación ha caído desde un 40 % en 1965, al 24 % del 2000. En los

tres últimos años la tendencia decreciente del carbón se ha invertido,

creciendo hasta el 26 % en el 2003.El uso del carbón en Europa Occidental

y oriental esta previsto que experimente un descenso importante, mien-

tras que en los países en desarrollo, donde las inversiones en infraestruc-

turas para consumir gas natural serían muy altas, la demanda de carbón

experimentará un crecimiento importante.

• El gas natural ha tenido una subida constante del 17 % al 24 %, con ten-

dencia a seguir subiendo sobre todo en los países industrializados, donde

una solución para cumplir con el protocolo de Kyoto y reducir emisiones

de CO2, sería sustituir las actuales centrales de generación eléctrica -que

consumen carbón o fuel oil- por centrales de ciclo combinado, utilizando

como combustible el gas natural.

• La energía nuclear ha tendido dos periodos muy diferenciados.Uno de ellos

de rápido crecimiento hasta 1989,del 1 % al 7 %.A partir de ese momento

se estabiliza, manteniendo el 6 % en los últimos años. Recordemos que el

accidente de Chernobil fue en 1985, cerrándose centrales nucleares en

algunos países. En el futuro, su participación en el global descenderá len-

tamente, ya que las centrales que terminen su ciclo de vida serán cerradas,

no estando previsto abrir nuevas centrales.

Distribución
Porcentaje
Población

Mundial 2020

PIB crecimiento
medio

(2000/2020)

Participación
Energía 

primaria 2003

Participación
Energía 

primaria 2020

Norteamérica 5,6 % 2,6 % 28,0 % 26,7 %
Europa OCDE 7,6 % 2,0 % 18,7 % 14 %
Ex Unión Soviética y 
Europa no OCDE

4,2 % 3,3 % 11,2 % 12,1 %

Norteamérica 5,6 % 2,6 % 28,0 % 26,7 %
Europa OCDE 7,6 % 2,0 % 18,7 % 14 %
Ex Unión Soviética y 
Europa no OCDE

4,2 % 3,3 % 11,2 % 12,1 %

Resto de región 54,2 % 5,6 % (China 21,1 % (sólo 25,9 %
Pacífico asiática un 7,2 %) China el 12 %)
Oriente Medio 2,8 % 3,2 % 4,4 % 4,5 %
África 15,3 % 3,7 % 3,1 % 3,3 %
América Central y Sur 9,0 % 3,4 % 4,8 % 5,6 %

Japón/Australia/Nueva
Zelanda/Corea del Sur 
(OECD región Pacífico asiática)

1,4 %
2,6 % 

(Japón 1,3 % 
y Corea 4,3 %)

8,7 % 7,9 %

Figura10.- Fuente: EIA. Elaboración propia

Figura 11.- Fuente: EIA y BP. Elaboración propia

Figura 12.- Fuente: EIA y BP. Elaboración propia
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• Las energías renovables experimentan un crecimiento sostenido desde

1980. El aumento de este tipo de energía estará muy ligado a las políti-

cas medioambientales que impongan los gobiernos. Un factor que refuer-

za el consumo de este tipo de energía es la aprobación del protocolo de

Kyoto.

• El panorama del consumo energético hasta el 2020 según EIA mostrado

en la figura 12, indica que el consumo previsto de energía primaria en el

2020 será de 564·1015 BTU, lo que supone un incremento frente al 2000

de 165·1015 BTU. Este incremento de consumo se distribuye como se in-

dica en la figura 13. En Europa, más de la mitad del incremento de la de-

manda será cubierto con gas natural,mientras que en Norteamérica y Asia

el carbón será el dinamizador del incremento de consumo.

5.-  Reservas, producción y consumo de gas natural

5.1.-  Reservas

Las reservas mundiales de gas natural son muy importantes y las estima-

ciones de su capacidad global continúan aumentando a medida que se des-

cubren nuevas técnicas de exploración, extracción y transporte. No nos

olvidemos que todavía el petróleo sigue siendo la principal fuente energé-

tica y a ella se dedican la mayor parte de los recursos.

Las reservas de gas natural son abundantes y están más distribuidas que

en el caso del petróleo. Según datos de BP, el mundo cuenta a finales del

2003 con unas reservas probadas de 175,78 trillones (1012) de metros cú-

bicos de gas natural (entendiendo por reservas probadas aquéllas que tie-

nen una probabilidad de un 90 % de ser explotadas con la tecnología actual).

Esto quiere decir que, con los niveles de producción de hoy en día, tendría-

mos unas reservas probadas de gas natural para 67,1 años. La tasa intera-

nual de crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 1,2 %, en contraste

con las reservas de petróleo que lo han hecho en un 0,4 % anual, con una

relación reservas-producción para el petróleo del orden de 40,6 años.

La figura 14 muestra la evolución de las reservas mundiales de petróleo y

gas natural desde los años 80. En ella se puede ver cómo las reservas de

gas natural han ido aumentando hasta ponerse al mismo nivel que las re-

servas de petróleo. Desde 1980 hasta nuestros días las reservas de gas na-

tural se han incrementado en un 108 %, frente al 71 % de las reservas del

petróleo.

Todos los continentes cuentan con reservas de gas natural.A título de ejem-

plo, en la tabla siguiente indicamos la distribución de reservas por áreas

geográficas a finales del 2003:

Las mayores reservas mundiales se encuentran en la ex-Unión Soviética

(32,2 % del global), Irán (15,2 %) y Qatar (14,7 %). Entre Oriente Medio y

la ex-Unión Soviética tienen casi tres cuartas partes de las reservas mundiales.

Noruega,Holanda y el Reino Unido son los países europeos de la OCDE que

más reservas tienen.

De los países de la zona del Pacífico asiático sobresalen Australia, Indonesia,

Malasia y China.A título de ejemplo,Australia aumento sus reservas en un

350 % en los últimos 10 años.

África participa con un 7,8 % del total, concentrándose la mayoría de sus

reservas en Argelia, Nigeria y Egipto.

En Sudamérica las reservas gasistas se centran en Venezuela,Bolivia y Trinidad

-Tobago.

5.2.-  Producción

La producción está directamente relacionada con las reservas existentes, con

la existencia de un mercado potente y con la posibilidad de exportar dicho

gas. Cuando hablamos de producción, nos referimos a la producción bruta,

deduciendo el gas que se quema en las antorchas, el gas reinyectado en el

pozo,otras evacuaciones directas y las pérdidas producidas en el tratamiento

del gas antes de entrar en la red de distribución.

Para hacernos una idea, en el 2002 sólo el 81 % del gas producido fue co-

mercializado. El 11 % fue reinyectado, el 5 % quemado en las antorchas y

un 3 % fueron pérdidas en los procesos de tratamiento.

La producción de gas natural ha aumentado 2 veces y media desde

los años 70, con un crecimiento interanual en los últimos 10 años de

un 2 %. Durante los próximos años, se espera un crecimiento de la pro-

ducción mundial como consecuencia de la planificación existente de

proyectos de exploración y extracción, en respuesta al crecimiento pre-

visto de la demanda. Este crecimiento, según predicciones de EIA, se acer-

ca al 2,2 % anual.

Los mayores productores de gas natural son Rusia y Estados Unidos, con

unas producciones respectivas de 520,8 Mtep y 494,5 Mtep en el 2003.Entre

ambos producen el 43 % de la producción mundial (ver figura 15).

Otros países como Canadá,Noruega,Países Bajos,Reino Unido,Argelia,Arabia

Saudita, Irán,Turkmenistán, Uzbekistán e Indonesia son también importan-

Figura 13.- Fuente: IEEP

Figura 14.- Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Elaboración propia

País Trillones de m3 Cuota del Relación 
total (%) R-P (años)

Norteamérica 7,31 4,2 % 9,5
Europa OCDE 5,7 3,1 % 5,6
Ex Unión Soviética y Europa no OCDE 56,6 32,2 % 55,2
Asia-OCDE 2,9 1,6 % 76,9
Asia no OCDE 10,9 6,2 % 34,4
Oriente Medio 71,72 40,8 % > 100
África 13,78 7,8 % 97,5-
América Central y Sudamérica 7,19 4,1 % 60,6

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2004
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tes productores de gas natural. Estos 10 países más Estados Unidos y Rusia

concentran aproximadamente el 75 % de la producción mundial.

El gas puede ser extraído de yacimientos marinos o yacimientos terrestres.

La producción offshore se ha duplicado en los últimos 20 años.Actualmente,

un 25 % de la producción mundial proviene de yacimientos offshore. En

Europa,un 70 % del gas producido es de origen offshore.Por el contrario, en

la antigua Unión Soviética solo el 0,7 % tiene este origen.

5.3.-  Consumo

El consumo mundial de gas natural en el 2003 ascendió hasta 2.591 billo-

nes de m3, lo que significa un aumento frente al 2002 de un 2 %. Por paí-

ses, destacan como principales consumidores de gas natural: Estados Unidos

con 629,8 billones de m3 (24,3 %), los países de la antigua Unión Soviética

con 405,8 bmc (15,7 %), el Reino Unido con 95,3 bmc (3,7 %) y Japón con

76,6 bmc (3 %) (Figura 16).

En Europa, España mantiene su tendencia ascendente de consumo, con un

crecimiento del 14 % en el 2003.

En Sudamérica,Argentina ha recuperado su consumo después de la crisis

económica del año pasado,destacando como consumidor también Venezuela.

China, India,Tailandia y Malasia son los países de la región Asia-Pacífico

que mas consumen.

Debemos señalar la importancia de la posesión de reservas para el consu-

mo interno del país; así por ejemplo países como Méjico,Venezuela,Argentina,

Indonesia y Egipto tienen consumos parecidos a países con mayor índice de

desarrollo.

Según las estimaciones del EIA, el consumo de gas natural tendrá un incre-

mento anual del orden del 2,2 % hasta el 2020 (el petróleo y el carbón, se-

gún las mismas fuentes, crecerán respectivamente un 1,9 % y 1,6 % anual).

El incremento en consumo desde el 2003 hasta el 2020 será de 1.200 bi-

llones de metros cúbicos. La mayoría de este crecimiento se debe al mayor

consumo esperado para los países en desarrollo, como son principalmente

los asiáticos no pertenecientes a la OCDE. La antigua Unión Soviética y

Norteamérica son también países claves para este crecimiento, como se

muestra en la figura 17.

(continuará)

Figura15.- Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Elaboración propia

Figura 16.- Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Elaboración propia

Figura 17.- Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2004.
Elaboración propia

102 606 mayo 2005INGENIERIA NAVAL

ART. TECNICO   JAVIER ROMERO  24/5/05  10:26  Página 7



1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
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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
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9.11 Equipos de enfermería
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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
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11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
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11.2 Gases industriales
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11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad
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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
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13. ASTILLEROS
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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 90 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.
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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
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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 12 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.
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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
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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
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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
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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

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.

NN..SS..LLOOUURRDDEESS,,  ss..ll..
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.
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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 técnica 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

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

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.
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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

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.

CLASIFICADOS ABRIL 04  24/10/05  16:07  Página 10

http://www.repnaval.com
mailto:grupolasa@yahoo.es
mailto:halfaro@halfaro.con
http://www.halfaro.com
mailto:turbos@premenasa.es
http://www.premenasa.es
mailto:repnaval@repnaval.com


PAG. 117-118  24/10/05  16:10  Página 2







INT. CONTRA  23/11/05  10:08  Página 1

http://www.furuno.es

	Índice General
	Mayo
	Sumario
	carta del presidente / letter from the Presesident
	editorial / editorial comment
	panorama de los sectores naval y marítimo /shipping and shipbuilding news
	• Sesión Plenaria del Foro de las Industrias Marítimas (MIF)

	industria auxiliar / auxiliary industry
	• La reconversión de IZAR y el futuro de la Industria Auxiliar Marítima,por M. García Gordillo

	construcción naval / shipbuilding
	• Nodosa entrega el remolcador Puerto de Marín

	medio ambiente / environment
	• Certificación Medioambiental EMAS/ISO 14001 para puertos

	propulsión / propulsion
	noticias / news
	las empresas informan / companies report
	nuestras instituciones / our institutions
	• Actos conmemorativos del 75 aniversario de la AINE

	nuestros mayores / our elders
	publicaciones / publications
	hace 50 años / 50 years ago
	artículos técnicos / technical articles
	• Comparación de algoritmos para la obtención de un reguladoraplicable a un autopiloto para seguimiento de rumbo (II Parte),por J. Melero
	• Optimización hidrodinámica de un Buque de Proyección Estratégica propulsado por pods, por A. García Gómez, E. Minguito, J. C. de la Rosay J. Valle
	• El proyecto preliminar del ferry Ro-Ro, por R. Alvariño
	• El mercado del gas natural. El gas natural en España (I Parte),por F. J. Romero

	clasificados / directory



	Índice secciones
	75 aniversario
	agenda
	artículo técnico
	Comparación de algoritmos para la obtención de un reglador aplicable a un autopiloto para seguimiento de rumbo (II Parte),por J. Melero
	Optimización hidrodinámica de un buque de Proyección Estratégica propulsado por pods, por A. García, E. Minguito, J.C. de la Rosay J.Valle
	El proyecto preliminar del ferry Ro-Ro (I), por R.Alvariño
	El mercado de gas natural. El gas natural en España (I),por F.J. Romero Yacobi

	buques de guerra
	carta abierta
	carta al director
	carta del presidente
	carta del presidente

	combustibles y lubricantes
	congresos
	construccion naval
	Nodosa entrega el remolcador Puerto de Marín

	editorial
	El futuro de la industria auxiliar de la construcción naval

	electrónica marina
	energías renovables
	entrevista
	habilitación
	hace 50 años
	Mayo de 1955

	historia
	I+D+i
	índice año 2005
	industria auxiliar
	La automatización descentralizada y la tecnología naval
	Monitorización de tensión de remolque de Fluidmecanica, S.A.
	ABS presentó sus últimas novedades en la Feria IFAT
	Nuevos portillos de acero inoxidable de Lewmar
	Máquinas portátiles para soldadura TIG y MMA
	Industrias Guerra presenta dos nuevos tipos de grúas
	Sistema XTS-W de monitorizado del desgaste de cojinetes
	La reconversión de IZAR y el futuro de la Industria Auxiliar Marítima
	Productos de Gama Naval
	Sistema de aguas sanitarias de Vetus
	Hielo líquido ozonizado de Kinarca

	ingeniería
	innovación tecnológica
	las empresas informan
	Novedades de Omron
	Simrad en Fishing 2005

	legislación
	marina mercante
	medio ambiente
	Certificación Medioambiental EMAS/ISO 14001 para puertos
	Entrada en vigor del Anexo VI del Convenio MARPOL

	náutica
	noticias
	Noticias mayo 2005
	Rolls-Royce firma un contrato de mantenimiento para buques de cuatro armadas
	Pontón de MacGregor para el sistema de acceso de los Ro-Ro al puerto de Immingham
	Nor-Shipping 2005
	Hepworth Group en Nor-Shipping 2005
	C-MAP firma un acuerdo con Lloyd's Register-Fairplay
	Comienza la construcción de un gran buque offshore
	La nueva compañía Ciserv servirá a la zona del Báltico
	El True North entra en servicio
	MES presenta el ferry de pasaje/carga Techno-Superliner (TSL)
	Premios SNB-MDY a la Innovación Tecnológica y Diseño de Yates
	Trinity House reemplaza sus boyas por la SB-98P de polietileno de Tideland
	Puesta de quilla de la tercera fragata noruega
	Fomento,Agricultura y Pesca y Trabajo acuerdan mejorar la seguridad de pescadores y barcos de pesca
	Wärtsilä suministrará la propulsión del primer buque destinado al transporte de yates de lujo
	Talleres Blanchadell
	Fundación Letras del Mar
	Jornadas Técnicas Expomar 2005
	PELACUS 0405
	Aclaración

	nuestras instituciones
	Cátedra Madrid Diseño de Yates CMDY
	Jornadas sobre Ingeniería Naval y Oceánica y Calidad de Vida
	Reunión de la promoción del 64
	Actos conmemorativos del 75 aniversario de la AINE
	Jornadas Técnicas sobre Embarcaciones de Recreo
	Recuerdo a nuestros compañeros
	José Cardín Zaldívar, X Premio Astur Manager
	Clausura del Curso "Diseño de embarcaciones de recreo,YTB-05"

	nuestros mayores
	Excursión a Berlín del Servicio de Mayores del Colegio

	panorama de los sectores naval y marítimo
	Sesión Plenaria del Foro de las Industrias Marítimas (MIF)
	Panorama del sector marítimo

	pesca y acuicultura
	pinturas
	propulsión
	Los CFDs facilitan el diseño del sistema de propulsión

	publicaciones
	Cómo usar bien los Incoterms
	El Piloto Azul, una leyenda de la Antártida
	Gloria a los valientes

	puertos
	relatos
	remolcadores
	reparaciones y transformaciones
	resumen de tesis
	salón náutico de Barcelona
	seguridad marítima
	sinaval
	sociedades de clasificación
	tribuna de la industria marítima
	website


