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INGENIERIANAVAL

El reciente Expediente de Regulación de Empleo (ERE)

aplicado por los astilleros públicos españoles ha signifi-

cado la prejubilación de unos 480 técnicos superiores

o asimilados, una buena parte de los cuales son inge-

nieros navales.

No hay análisis sobre los sucesivos procesos de rees-

tructuración del sector naval español que no insista en

los aspectos negativos que suponen estas prejubilacio-

nes masivas de técnicos cualificados. Especialmente las

que, como las actuales, se realizan exclusivamente por

criterios de edad e incluyen a numerosos profesionales

en la flor de su vida activa.

Los analistas señalan el grave drenaje de conocimientos

para la empresa, al prescindirse de una buena parte de

sus profesionales más experimentados y que ejercen fun-

ciones para las que una edad madura —y hablamos de

personas que ahora tienen de 52 a 59 años— no supo-

ne ningún inconveniente de tipo físico.

Son también frecuentes las declaraciones de políticos

sobre la conveniencia de retrasar las jubilaciones y per-

mitir una prolongación de la vida activa de los trabaja-

dores. Para ello, se ha modificado recientemente la

legislación laboral con objeto de permitir que los jubi-

lados —incluidos los mayores de 65 años— puedan se-

guir ejerciendo actividades laborales a tiempo parcial o

con plena dedicación después de su jubilación. Esto se

compatibiliza con la percepción parcial de su pensión si

el trabajo es a tiempo parcial, o reanudando el cobro

de la pensión al final del período de empleo, si se trata

de trabajos a plena dedicación.

Parecería por tanto congruente que existiesen canales

para aprovechar los conocimientos de los profesiona-

les prejubilados y permitiese su eventual reincorporación

al mercado laboral al menos en condiciones similares a

las que se aplican a los jubilados ordinarios.

No sería una situación excepcional en una construc-

ción naval bien organizada. En Japón se ha venido pre-

jubilando sistemáticamente a todo el personal de los

grandes astilleros al cumplir 55 años, pero dejando

libre la posibilidad de recolocación de aquellos que las

empresas considerasen particularmente útiles. Por es-

te camino, una gran parte de los cuadros prejubilados

encontraban una nueva colocación, bien en el propio

astillero, bien en astilleros menores, bien en la indus-

tria auxiliar.

Sin embargo, la legislación vigente y la forma en que se

han instrumentado las prejubilaciones, hacen que esto

sea prácticamente imposible en España, al menos has-

ta que el prejubilado cumple los 65 años y pasa a ser un

jubilado normal, en cuyo momento se le aplica la nor-

mativa general.

El prejubilado español del sector naval se encuentra con

unas severas incompatibilidades que penalizan grave-

mente el ejercicio de cualquier actividad en el sentido

más amplio posible.Al entrar en el ERE de los astilleros

públicos, los trabajadores han recibido una hoja de ins-

trucciones que —entre otras cosas— dice textualmen-

te: “Durante el tiempo que esté usted en el Plan de

Prejubilación, no puede realizar ningún trabajo remune-

rado o que, aunque no cobre cuantía alguna, pudiera

ser remunerado.Tampoco puede ejercer ninguna activi-

dad profesional, industrial,agrícola,artística,etc.que pre-

suponga algún tipo de rendimiento.”

Nuestros prejubilados pasan por dos períodos de in-

compatibilidad laboral. El primero es el que dura mien-

tras se está cobrando la prestación por desempleo,

es decir normalmente los primeros dos años. En este

tiempo, hay una incompatibilidad entre la percepción

de esta prestación y la actividad laboral. Si el trabaja-

dor se emplea por cuenta ajena a plena dedicación,

deja de cobrar el desempleo mientras dura la situación

activa. Cuando termina su contrato, el trabajador re-

anuda la percepción del desempleo con los derechos

que aun le queden de la etapa anterior, más los que

pueda haber acumulado durante el último período de

actividad. En caso de trabajo a tiempo parcial, se pro-

rratea la prestación en función del porcentaje de la jor-

nada que se esté trabajando. En caso de trabajo por

cuenta propia —autónomos— se aplica la misma nor-

ma, excepto que no existe la posibilidad de hacerlo a

tiempo parcial.

Esta primera incompatibilidad la tienen todos los preju-

bilados españoles y no es ni injusta ni grave.Muchos pro-

fesionales podrían encontrar ocupaciones,ya temporales

ya indefinidas, con remuneraciones suficientes para com-

pensar ampliamente la pérdida de la prestación de de-

sempleo. De hecho, los prejubilados de otros sectores

—telefónica, banca— lo hacen frecuentemente.

Pero hay una segunda incompatibilidad que además

de injusta es definitiva a la hora de impedir la actividad

profesional de los prejubilados de los astilleros españo-

les. Se produce porque desde la terminación de las per-

cepciones por desempleo –o los 60 años si es más tarde-

hasta cumplir los 65 años y entrar en el régimen de ju-

bilación ordinaria, los prejubilados de los astilleros espa-

ñoles reciben las cotizaciones a la Seguridad Social y una

parte no pequeña de sus ingresos en forma de lo que se

llaman “ayudas previas a la jubilación ordinaria” con car-

go a los presupuestos del Ministerio de Trabajo.

Para un técnico superior o asimilado, las“ayudas previas”

suponen aproximadamente unos 24.000 euros anua-

les revalorizables con el IPC, más las cotizaciones a la SS

(Seguridad Social) cuyo coste es de unos 7.000 euros

anuales.
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El problema surge porque las“ayudas previas”es-

tán reguladas por la Orden Ministerial de 5 de oc-

tubre de 1994 del Ministerio de Trabajo , que

establece literalmente lo siguiente:

Artículo 6. Extinción e incompatibilidad de las

ayudas.

1.Las ayudas previas a la jubilación ordinaria y

la obligación de cotizar se extinguirán:

... d) Por el comienzo de actividad remunera-

da, por cuenta propia o ajena, con posterio-

ridad al reconocimiento de la ayuda.

Por tanto, si el prejubilado inicia cualquier activi-

dad económica antes de los 65 años, pierde irre-

versiblemente el derecho a las “ayudas previas”.

Obsérvese que no se trata de una pérdida tran-

sitoria, mientras se realiza la actividad económi-

ca, sino una extinción total del derecho.Por tanto,

cualquier actividad profesional, incluso a tiempo

parcial, incluso transitoria, incluso como autóno-

mo, implica la pérdida de 5 años de ayudas y la

cotización a la SS.

La pérdida de las cotizaciones a la SS es más gra-

ve de lo que su coste parece implicar, porque a

partir de cierta edad no está permitido darse de

alta como autónomo en la SS, por lo que la única

salida de un prejubilado desempleado sería la ju-

bilación anticipada,con la merma correspondiente

en la pensión vitalicia de jubilación.

La interpretación de la norma podría haber sua-

vizado el rigor de la misma, pero la realidad es la

contraria. La inspección de trabajo considera que

el momento del “reconocimiento de la ayuda”es

el de entrada del trabajador en el ERE, es decir el

de su salida de la empresa, incluso si esto tiene lu-

gar muchos años antes del inicio del cobro de

las ayudas previas –hasta 8 años antes para un

prejubilado con 52 años. En segundo lugar, la ins-

pección de trabajo considera que por “actividad

remunerada” se debe incluir cualquier actividad

que produzca un fruto económico de cualquier

clase, con la presunción de que existe dicho fru-

to económico excepto en los casos en los que ma-

nifiestamente no existe.

A título de ejemplo del rigor —y del absurdo—

de la norma, el autor de estas líneas ha sido ad-

vertido por la gestora del plan de prejubilaciones,

de que no se puede cobrar por un artículo para un

periódico o revista.Tampoco —advierten— se

pueden exponer cuadros en una galería, compo-

ner canciones, dar conferencias o escribir libros

porque puede causar la pérdida de las ayudas pre-

vias.Tomado literalmente, hasta cultivar tomates

en un huerto del jardín puede implicar cierto ries-

go y habría que preguntar a la inspección de tra-

bajo si una partida de mus con los amigos tiene

presunción de rendimiento económico,dado que

hay gente que se juega el café o las copas. Sólo el

ocio total está exento de riesgo.

En el mercado laboral o empresarial no son fre-

cuentes las oportunidades que compensen se-

mejantes pérdidas de derechos y semejantes

riesgos económicos. En consecuencia, los prejubi-

lados de los astilleros españoles están práctica-

mente condenados a la inactividad laboral al

menos hasta cumplir los 65 años.Y entonces es

normalmente ya tarde para reincorporarse al mer-

cado de trabajo si han estado fuera de él duran-

te entre seis y trece años.

La sociedad puede lamentarse de la pérdida de cien-

tos de profesionales, pero ha legislado para asegu-

rarse de que todos los prejubilados de los astilleros

españoles se conviertan en el equivalente a inváli-

dos absolutos al entrar en el ERE. Inválidos saluda-

bles, pero totalmente incapacitados laboralmente.

No obstante, existe una solución rápida y efectiva

para permitir el reaprovechamiento del talento de

los profesionales prejubilados. Se trata de la aboli-

ción del párrafo d) del apartado 1 del Artículo 6 de

la OM de 5 de octubre de 1994 sobre ayudas pre-

vias a la jubilación ordinaria.

El régimen de incompatibilidades de los prejubi-

lados debería ser al menos tan flexible como el

que ahora se aplica ya a los jubilados ordinarios, o

más.No lo contrario. El Ministerio de Trabajo pue-

de hacer esto posible de un plumazo y con un cos-

te nulo para las arcas públicas. Esperemos que lo

hagan pronto.

1 BOE de 22 de octubre de 1994, Pág. 8497.
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editorial

D
e todos es sabido que la marina mercante española ex-

perimentó una larga y profunda crisis durante la dé-

cada de los 80 y hasta 1995, que redujo su tonelaje

nada menos que en un 85 %. Gracias a una serie de medi-

das legales que, aunque tardías, resultaron acertadas, y a

la inversión continuada de las navieras españolas, fue posi-

ble detener esta sangría e invertir la tendencia. Durante ca-

si un decenio, el tonelaje mercante operado por las navieras

españolas, tanto bajo pabellón español como extranjero,ha

venido experimentando una recuperación sostenida.Así, la

flota de pabellón español, que había llegado a bajar por de-

bajo del millón de GT, tiene ahora 2,3 millones de GT. Las

navieras españolas controlan además 1,9 millones de GT

bajo otros pabellones.

Lamentablemente, hay signos que indican que esta favora-

ble evolución podría estar sufriendo un punto de inflexión

debido a algunas novedades normativas ya vigentes y otras

en ciernes.

Ya se encuentra en vigor, desde comienzos de este año, un

nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería (el RD 2392/2004)

que ha introducido dificultades burocráticas casi insalva-

bles para la contratación de tripulantes extranjeros no co-

munitarios a bordo de los buques abanderados en España

e inscritos en el Registro Especial de Canarias. Hasta aho-

ra esta posibilidad se utilizaba de forma muy limitada, só-

lo en unos 30 buques de pabellón español, con un volumen

de trabajadores que no llegaba al 5 % del total de los em-

pleos en la flota española. Pero era importante para la

competitividad de esos buques, algunos de los cuales, co-

mo un goteo, están comenzando a transferirse a pabe-

llones extranjeros.

Además, las navieras españolas que incorporan buques a su

flota, lo están haciendo de nuevo muy mayoritariamente

bajo pabellones extranjeros.Así, ya en 2004, la flota aban-

derada en España aumentó sensiblemente menos que la

operada bajo pabellón extranjero y es probable que en es-

te año sufra el primer descenso en 10 años.

El 35 % de los tripulantes de la flota mercante europea en

su conjunto son nacionales de países terceros.Y resulta fun-

damental que así sea,para poder mantener esos buques ba-

jo pabellones de la UE y, como consecuencia, el otro 65%

de empleos ocupados por europeos.Empeñarse en que Spain

“sea” different también en esto será seguramente contra-

producente y acabará conduciendo a menos flota y menos

empleo nacional.

Pero, aún siendo importante, este asunto podría resultar se-

cundario frente a una borrasca de bastante mayor entidad

que se cierne en el horizonte. Se ha sometido a información

y discusión pública una propuesta de Anteproyecto de Ley

General de la Navegación que derogaría y actualizaría nues-

tro vetusto Libro III del Código de Comercio de 1885. Esta

iniciativa legal, como su propio nombre indica, trataría, en-

tre otros asuntos, de materias de enorme incidencia sobre

la actividad marítima, como son: concepto de empresa na-

viera, contratos de explotación del buque y de construcción

naval, hipoteca naval y privilegios marítimos, limitación de

responsabilidad, seguro marítimo, averías de la navegación,

dotación de los buques y un etcétera largísimo, porque la

Ley es muy extensa.

Se han celebrado ya al menos tres seminarios o cursos so-

bre este asunto, en los que ha quedado claro que no exis-

te ni mucho menos un consenso pleno entre los abogados

maritimistas sobre el grado de acierto de esa propuesta.

Por su parte, el sector naviero ha manifestado su preo-

cupación por un texto que considera es en algunos as-

pectos excesivamente académico y alejado de la realidad

práctica del negocio marítimo. Especialmente ha pedido

la mayor cautela a la hora de modificar el concepto legal

de empresa naviera, que es actualmente la base de unos

instrumentos de apoyo al sector que han sido funda-

mentales para la recuperación de la flota española: los be-

neficios fiscales del registro de Canarias y los modernos

sistemas de financiación mediante arrendamiento finan-

ciero (leasing) que podrían estar en serio peligro si pros-

peran las modificaciones que se proponen. Se trata de

reformar un texto legal que cuenta ya con 120 años de

vida, por lo que no parece haya razones de urgencia y bien

valdría la pena asegurarse de que no se generan efectos

colaterales, sin duda no deseados, sobre la inversión y el

negocio marítimo en España.

La marina mercante española, 
¿en un punto de inflexión?
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Construcción Naval

El escenario del conjunto de la construcción na-

val mundial a finales de julio mostraba un ligero

debilitamiento de los precios de las nuevas cons-

trucciones, debilitamiento que se estaba perci-

biendo desde el mes de mayo,momento en el que

se alcanzaron las cifras acumuladas más altas en

la inversión en buques.

El total de esta inversión a fecha de 31 de julio era

de 50.100 millones de dólares, que representa un

65 % de la cifra total registrada en el año anterior

2004,que está todavía por encima de la que pro-

porcionalmente al tiempo de año transcurrido le

correspondería por comparación de los resultados

obtenidos en 2004. Esto no hace más que confir-

mar lo positivo que ha sido el arranque de este

año, y que se ha prolongado durante todo el pri-

mer trimestre del mismo.

Continúa siendo el segmento de los buques por-

tacontenedores el que más ha tirado de la inver-

sión,que en este tipo de buque y ha final de junio,

había alcanzado el 95 % de toda la registrada el

año pasado.En cambio, los demás tipos de buque

arrojan inversiones menores de las que les co-

rresponderían por simple proporcionalidad con el

año pasado.

En cualquier caso se debe considerar el debili-

tamiento mencionado dentro de sus justos tér-

minos, pues ya en julio, el volumen total de

inversión era extraordinariamente superior a los

totales de los registrados en la década que pre-

cedió al año 2003, el cual lógicamente será su-

perado también por el presente año. Queda por

ver si a 2005 le queda inercia suficiente para

superar al 2004.

Con relación a los precios, se presenta a conti-

nuación una tabla comparativa de los de los prin-

cipales tipos de buque (en dólares), entre mayo y

julio de 2005.

Petroleros

VLCC -7 %

Suezmax -5 %

Aframax -7 %

Panamax -9 %

Handy -1 %

Graneleros

Capesize -9 %

Panamax -5 %

Handymax +1 %

Handysize 0 %

Portacontenedores

1000 TEU -4 %

3500 TEU -6 %

6500 TEU -7 %

Gaseros

LNG, 138.000 -1 %

LPG, 78.000 -2 %

Ro-Ro

1.200-1.300 0 %

2.300-2.700 0 %

Aunque el cambio entre dólar y euro sólo se

alteró en centésimas entre esos dos meses, sí

conviene considerar que el euro se depreció

frente al dólar desde un valor promedio en mar-

zo de 1,32 €/$, a 1,20 €/$ en julio, es decir, un

+6 %, que habría que añadir a las cifras de la

tabla para tener la variación de los precios en

euros, (aunque los periodos no sean coinci-

dentes totalmente), y comprobar que una vez

más, por el momento, las oscilaciones de los

cambio de moneda enmascaran las variacio-

nes moderadas de los precios.

En cualquier caso, y desde la óptica que los cons-

tructores navales europeos puedan aplicar, el

descenso de los precios de mercado queda prác-

ticamente compensado por la revaluación del

dólar frente al euro (por supuesto, en la medi-

da en que sus costes sean euros, específicamente

sus importaciones), y especialmente en el seg-

mento de los buques portacontenedores, (par-

ticularmente en el caso de los astilleros

alemanes, que están siendo los más activos en

este mercado).

Por lo que respecta a la cartera de pedidos, su vo-

lumen a final de julio se ha incrementado ligera-

mente en términos de tpm, pero ha descendido

por primera vez en los últimos 28 meses en lo que

a número de buques se refiere, aunque ambas va-

riaciones son extraordinariamente pequeñas. Las

cifras son:236,8 millones de tpm (antes 235,9), y

4.715 buques (antes 4.717).

Da la sensación de que se ha llegado a una si-

tuación en la que los flujos de nuevos contratos y

de entregas se asemejan, y por lo tanto a una es-

pecie de estabilización que se viene registrando

como promedio en el último trimestre.

Cifras acumuladas a finales del mes señalado

En términos comparativos por extrapolación, se

puede decir que con relación al año pasado 2004,

los nuevos contratos a julio de 2005 habían ca-

ído un 12 % en tpm (-28 % los buques petro-

leros y graneleros, +28 % los otros tipos:

portacontenedores, carga general, gaseros, fri-

goríficos, ferries, cruceros, offshore y otros), y un

9 % en gt (-27 % y +11 % respectivamente).

En lo que respecta a las entregas, y con el mis-

mo tipo de cálculo, se ha registrado un crecimiento

de 5,6 % en tpm, y de 5,4 % en gt.

Cabe destacar que están siendo los buques de pe-

queño y mediano tonelaje los que ayudan a más

o menos mantener la tónica de los nuevos con-

tratos, especialmente los buques de productos y

quimiqueros, portacontenedores y Ro-Ro.

Meses atrás se había comentado sobre cómo po-

dría ser la reacción del mercado ante la más que

probable terminación del “boom” de los precios

de las nuevas construcciones en los últimos 24

meses, y se habían reflejado las dos corrientes

de opinión aparentemente de mayor peso: la que

preveía un fin de ciclo abrupto, a la vieja usanza;

y la que se decantaba por un ajuste moderado a

la baja en precios y en nuevos buques más bien

suave.

Dada la contracción que está apareciendo en el

mercado de fletes, se había llegado a una situa-

ción de precios de las nuevas construcciones que

cada vez se alejaba más de la realidad, y que pa-

recía difícilmente sostenible.Por lo tanto,da la im-

presión a la vista de las cifras de inversión,precios,

y evolución de las carteras de pedidos de los asti-

lleros,que la segunda hipótesis, es decir la que pre-

conizaba un ajuste suave es la que de momento

prevalece en el mercado.

Otra situación que abona esta tendencia es la

de la continuidad en la escasez de desguaces, cu-

yo volumen está alcanzando en 2005, las más ba-

jas cotas que se hayan registrado en lo que va de

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

Nuevos contratos Entregas acumuladas Dif NC-E
Mayo 20,1 millones de cgt 9,8 millones de cgt 11,3
Junio 23,8 millones de cgt (dif: 2.7) 12,3 millones de cgt (dif: 2.5) 11,5
Julio 26,3 millones de cgt (dif: 2,5) 14,8 millones de cgt (dif: 2,5) 11,5
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siglo, lo que indica que los armadores aún consi-

deran a la presente como una buena estación pa-

ra aprovechar sus buques hasta el último

momento,con independencia de que también hay

otras consideraciones,aunque sean probablemente

de menor calado efectivo, que también estén in-

fluyendo en la baja tasa de desguace.

Sin embargo, las situaciones creadas por hechos

de muy diverso origen como la desaforada subi-

da de los productos energéticos y del petróleo

muy particularmente, que podría cambiar a cor-

to plazo, o los efectos del terrible huracán Katrina

que ha asolado los estados sureños de los EEUU

en el Golfo de Méjico,destrozando muchas de las

instalaciones offshore del mismo,obligando a po-

ner en macha el uso de las reservas estratégicas

de petróleo de los Estados Unidos, y reduciendo

la producción mundial, u otras situaciones que se

pueden producir por causas más o menos alea-

torias,pueden llegar a alterar de forma difícilmente

predecible el mercado del tráfico marítimo y ló-

gicamente, el de la construcción naval.

Es innegable además, que el carácter global de la

economía y el comercio mundiales, y la globali-

zación de la política, cuyo escenario es hoy to-

talmente mundial, (excepto lamentablemente en

las regiones más pobres del planeta),hace que por

su propia naturaleza, las crisis y

sus fenómenos económicos

tiendan a diluir sus efectos por

desconcentración de los mis-

mos, salvo que tales crisis sean

de una magnitud extraordinaria

y afecten además a los princi-

pales actores y a la vez “tracto-

res” de la economía y el

comercio global.Todo lo cuál pa-

rece decirnos que salvo que se

den esas situaciones extraordi-

narias, el carácter cíclico del ne-

gocio de la construcción naval

se mantendrá, pero lo hará con

frecuencias menores, y con amplitudes más es-

tables, por utilizar un símil de la mecánica on-

dulatoria.

Todo lo expuesto no quiere decir que no se vayan

a producir sobrecapacidades en el futuro, e inclu-

so en el próximo futuro,y que estos excesos de ca-

pacidad no vayan a dar lugar a cierres de astilleros,

especialmente en las regiones más vulnerables,co-

mo ha pasado en Europa en las dos últimas déca-

das,pero también es cierto que toda la industria de

la construcción naval en el mundo ha experimen-

tado un vuelco espectacular tras el“shock”sufrido

entonces,y especialmente en los 90,dejando de ser

una industria calificada como “decadente” (lo cuál

era por otra parte un lugar común absolutamente

estúpido, ya que la existencia del tráfico marítimo

es y será consustancial con el desarrollo humano),

para ser considerada como un sector industrial de

vanguardia tecnológica, y en progreso indudable y

mantenido.

Las reconversiones que ha sufrido esta industria,

el carácter global de la economía y el comercio

mundiales indican que el desarrollo de la futura

demanda deberá ser suficientemente saludable

para que muchos astilleros puedan continuar ope-

rando en las situaciones bajas de los ciclos. Es in-

dudable que las transformaciones sufridas por este

sector, que por otra parte está concentrado en

pocos países del mundo, cuando han tenido su

eje en la racionalización y la zambullida en el

desarrollo de las más modernas tecnologías

tanto del producto como de su concepción y

fabricación, y en el paso de “mano de obra in-

tensiva” a “capital y tecnología intensivos” han

cambiado a positiva su percepción general, co-

mo lo prueban las iniciativas de apoyo a la ac-

tividad marítima en los más importantes países

productores. Otra cosa es, desde luego, que unos

lo hayan hecho mejor, otros peor, y otros se ha-

yan inhibido.

Para tener una idea histórica de la evolución de la

construcción naval en los últimos 30 años, que

constituyen aproximadamente el último ciclo

de esta industria,y considerando “cerradas” las en-

tregas de los años 2005, 2006 y 2007, debido a

las carteras de pedidos comprometidas en el mun-

do, se presentan a continuación los dos máximos

y el mínimo intermedio del ciclo:

Año 1977 (Máximo) 21,2 millones de cgt

Año 1988 (Mínimo) 8,5 millones de cgt

Año 2006 (Máximo) (*) 32,1 millones de cgt

(*) Previsto; Fuente: Clarkson Research

Utilizando como baremo la producción máxima

anual de entregas desde 1991 por astillero medi-

das en cgt, la publicación The Shipyard Monitor

(Clarkson) da como capacidad mundial máxima

de construcción naval la cifra de 41,8 millones

de cgt en julio de 2005 (**). Es evidente que

cualquier cifra que se dé puede ser cuestiona-

ble ya que no hay ningún procedimiento de cál-

culo de capacidad que haya podido ser aceptado

como único, que la capacidad es un concepto

difícil de definir, es variable, y en la cifra que he-

mos tomado, corresponde además a un máxi-

mo de máximos.

En cualquier caso la utilizaremos provisionalmente

para definir lo que podríamos llamar “coeficien-

te de eficiencia de utilización” en la construcción

naval mundial.

Dado que aparentemente estamos en una situa-

ción en la que es difícil contratar para entregas en

2006, hemos de suponer que estamos en “ocu-

pación total” de la capacidad estimada de 41,8

millones de cgt; por tanto ese coeficiente sería:

Coef. 2006 = Entregas estimadas / Capacidad es-

timada = 32,1 / 41,8 = 0,77

Tráfico Marítimo

En general, la pregunta que ha permanecido en el

aire desde la primavera de este año, relativa a có-

mo se iba a desarrollar la salida de una situación

“record” de ocupación, de precio de los fletes en

general, y de beneficios considerables, combina-

dos con carteras de pedidos de nuevas construc-

ciones en cifras también record, no puede ser

contestada todavía.Todo parecía apuntar hacia

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (dic) 2005 (jul)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/124
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 75/75
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 60/62
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 44/44
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 60/62
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 38/39
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 34/34
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 26/29
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 26/27
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 56/59
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 100/110
Gaseros
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 91/93
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 35/35
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 50/50

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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un ajuste suave a la baja en prácticamente to-

dos los tipos de tráfico importantes,más motiva-

do por la entrada en explotación de los nuevos

tonelajes, que por una caída más sensible de los

tráficos.

Por otra parte hay que considerar que una gran

proporción de las entregas de nuevos buques que

han tenido y siguen teniendo lugar en 2005, co-

rresponden a buques de gran tonelaje, por lo que

se empieza a apreciar ahora una mejora en los fle-

tes de los buques pequeños con relación a los gran-

des, cosa que por otra parte parece lógica como

resultado de la necesaria distribución de las gran-

des cargas, desde las grandes terminales maríti-

mas a otros puertos.

En términos generales se puede decir que la confianza

en los mercados marítimos sigue siendo alta,y que,

dado que el ritmo de entregas de nuevos buques por

parte de los astilleros no será en 2006 tan elevado

como en el presente año 2005, la presión sobre los

niveles de los fletes no será muy alta.

Siempre se ha dicho que todas las previsiones bien

fundamentadas pueden tener una validez acep-

table, siempre que las condiciones de contorno

supuestas para realizar la previsión no cambien de

manera imprevista o a causa de hechos extraor-

dinarios que,motivados o no por el hombre, apa-

recerán siempre de una manera aleatoria.

Tal es el caso de los desastres causados por el hura-

cán Katrina a finales de agosto en las aguas del Golfo

de Méjico y en las costas de los Estados del Sur de

EEUU ribereños en la parte Este del Golfo.Evaluar los

efectos del mismo (aparte de lo más importante y

trágico que es la pérdida de vidas humanas y el dra-

ma vital y social de los supervivientes), no es tarea

fácil, pero los destrozos causados en la producción

de petróleo en una de las zonas de explotación más

importantes del mundo,la utilización de las reservas

estratégicas por parte de varios países y no sólo de

los Estados Unidos, las implicaciones derivadas de la

reconstrucción de todo lo destrozado,etc.,han de te-

ner con seguridad importancia en el desarrollo del

mercado de fletes y del tráfico marítimo en el últi-

mo trimestre de este año.

Con independencia de esos efectos que, a prime-

ros días de Septiembre son aún impredecibles, y

en lo que respecta al mercado en los segmentos

más representativos del tráfico marítimo,en el ca-

so del petróleo, teniendo en cuenta el manteni-

miento esperado de la fuerte demanda de crudo,

combinado con la salida de tráfico obligada de los

buques de casco sencillo que culminará en 2010

o cuando cumplan 25 años (lo que antes se pro-

duzca), no parece que se vayan a producir situa-

ciones negativas.Además, y debido a la falta de

inversiones para aumentar la capacidad de refino

de petróleo, particularmente en los EE.UU. y en

Europa hará que tengan que ser transportadas por

el mundo gran cantidad de productos refinados

para mantener un suministro compatible con las

necesidades energéticas de estas áreas.

En lo que respecta al largo plazo, es interesante

constatar que en opinión de algunos analistas, en

particular de S.Matthews de LSE, se producirá una

escasez de capacidad de transporte de petróleo

porque los buques nuevos encargados no com-

pensan en absoluto las desapariciones de aque-

llos que tengan que abandonar el tráfico en

cumplimiento de los reglamentos de la OMI so-

bre los petroleros de casco sencillo antes men-

cionadas. El número de buques tipo VLCC que

deberán salir en 2010 es prácticamente el doble

de los que figuran en la cartera de pedidos de los

astilleros de nuevas construcciones con entregas

hasta ese año.

Esta situación puede provocar que los diferentes

Estados en los que se abandera la flota petrolera uti-

licen las provisiones del propio Reglamento de la

OMI que autoriza a los Estados a permitir,en su ca-

so y con autorización individual, que los buques de

casco sencillo cuyo 25º aniversario sea posterior a

2010 puedan navegar hasta dicha edad o hasta 2015,

lo que suceda antes, y que los buques dotados de

doble fondo o doble costado puedan continuar ope-

rando más allá de 2015,hasta que cumplan 25 años.

Como quiera que también los países en cuyos puer-

tos y terminales vayan a tocar los buques de casco

sencillo así autorizados deben autorizarlo, la con-

fusión es en la actualidad bastante grande,y se ex-

tiende también a los buques que transporten fuel y

otros productos pesados, con la particularidad de

que desde el pasado mes de abril, los Estados im-

plicados pueden prohibir su operación.

Los países que ya han fijado su posición respec-

to a la aplicación de los Reglamentos OMI 13 G

y 13 H son, según información de LSE, los si-

guientes:
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Unión Europea: Buques de casco sencillo (SH)

transportando productos pesados, prohibidos

en puertos de la UE desde abril 2005.Todos los

petroleros SH, prohibidos en puertos y termi-

nales offshore de la UE desde 2010. Buques con

doble costado, permitidos hasta 2015. (*)

Australia:Buques SH con productos pesados prohi-

bidos desde abril 2005. Prohibición para cualquier

buque SH desde 2010, incluyendo aquellos que

tengan autorización de sus Estados de bandera.

Emiratos Árabes Unidos: Prohibidos todos los

buques de 25 ó más años.

Hong Kong: Hará excepciones con los SH tras

2010, pero sólo si no superan los 20 años de

edad. Los SH para productos pesados, prohibi-

dos desde abril 2005.

India: Aceptará buques en sus puertos y termi-

nales que hayan obtenido la autorización de ex-

cepción de sus Estados de Bandera.

Japón:Aceptará buques SH de acuerdo con las provi-

siones al respecto del Reglamento de la OMI,con ta-

les excepciones garantizadas por los Estados de bandera.

Méjico: Igual que Japón,pero no aceptará buques

con productos pesados.

China: Prohibición a buques SH de bandera ex-

tranjera con productos pesados desde abril 2005.

Estos y todos los demás que dispongan de doble

fondo o doble costado y menores de 20 años se-

rán permitidos hasta 2010.

Singapur: Permitirá a los SH más allá de 2010,

siempre que tengan su excepción autorizada por

sus países de bandera, bajo las provisiones del

Reglamento de la OMI.

Corea del Sur: Prohibirá la entrada en sus puer-

tos a los SH de productos pesados de más de 25

años, desde abril 2006.

EEUU:No aplicará el Reglamento de la OMI rela-

tivo a estos casos, y continuará aplicando la OPA

90 que prohíbe a los SH más allá de 2010 salvo

cuando toquen en la terminal petrolera offshore

de Luisiana (**) y otras instalaciones offshore has-

ta 2015.

Por lo que respecta a los graneleros,y pese al eleva-

do número de entregas de nuevas construcciones

durante este año, especialmente en los tamaños

más grandes, puede decirse que el descenso de los

fletes con relación al año anterior ha sido suave, y

todo lo dicho al principio en general es perfecta-

mente aplicable a este tipo de tráfico.

Dentro de este segmento de mercado,han sido los

tipos capesize los que han capitaneado el “boom”,

fundamentalmente por las masivas importaciones

de mineral de hierro de China, necesarias para dar

de comer a sus acerías,y que han superado en el pri-

mer semestre de este año las previsiones hechas en

2004. En todo caso, de nuevo, las previsiones indi-

can una ligera desaceleración de los crecimientos que

han originado la fuerte demanda de transporte ma-

rítimo en los últimos 24 / 30 meses.

Sin embargo, es interesante fijar la atención en el

grupo más numeroso del segmento de granele-

ros, que es el formado por los de tamaño handy-

size, más de cinco veces superior al de capesizes

en número de buques, y los más aptos para de-

senvolverse con cierta fluidez en puertos no bien

dotados de medios ad-hoc de carga y descarga,o

con calados inferiores a los 12 m (exactamente

12,8 m según un estudio realizado por el Sr. J. Leake

de J.E.Hyde Shipbrokers.Grano, azúcar, fertilizan-

tes, etc. son los graneles más transportados en es-

te tipo de buques, y China, otra vez, es uno de

los principales impulsores de estos tráficos, mo-

viendo entre importaciones y exportaciones alre-

dedor de 230 millones de toneladas de graneles

“menores”. India e Iberoamérica también son im-

portantes en estos segmentos.

Los años 2006 y 2007 son los que presentan un

mayor número de entregas de buques portacon-

tenedores, con una capacidad de aproximada-

mente 1,3 millones de TEU cada uno, la parte del

león de una cartera de pedidos que a primeros del

pasado mes de julio alcanzaba los 4,26 millones

de TEU (2,4 de ellos, en buques de más de 5.000

TEU), lo que representa un 45 % de la capacidad

de la flota existente según la información perió-

dica de la revista LSE. Dicha flota tiene una ca-

pacidad del orden de 9,5 millones de TEU de los

(*) Grecia se ha desviado de las disposiciones de la UE, indicando que proveerá autorizaciones de excepción a los SH de bandera griega para navegar después de 2010 de
acuerdo con las previsiones del Reglamento de la OMI.

(**) Puede verse afectado por los destrozos del huracán Katrina.
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que casi 7 millones corresponden a buques de me-

nos de 15 años de edad, y de los que aproxima-

damente 2 millones de TEU se reparten en buques

con capacidades de carga superiores a los 5.000

TEU. Por lo tanto, las entregas de estos buques

grandes doblarán la capacidad disponible actual-

mente, toda vez que además, todos los buques de

grandes tienen edades inferiores a los 15 años.

La reciente reagrupación de la flota de grandes

portacontenedores, tras la compra de P&O

Nedlloyd por Maerks, dará lugar con seguridad a

una mayor racionalización en la explotación de

muchos tráficos, y por lo tanto, en un incremen-

to de la productividad de la flota, lo cuál debe, al

menos teóricamente,poner el mercado más com-

plicado cuando debe absorber una enorme capa-

cidad nueva en los próximos años como resultado

de la liquidación de la cartera pendiente de nue-

vas construcciones.

Otro factor determinante de la futura evolución

de los tráficos de contenedores, y que juega un

papel contrario al del factor anterior, es la con-

tinuada congestión en muchas de las principa-

les terminales de carga y descarga, y las

posibilidades de explotar nuevas rutas, lo que no

resulta fácil para buques muy grandes. En esta

situación, los operadores que no estén excesi-

vamente limitados por alianzas estarán en las

mejores posiciones.

Francia toma conciencia de la impor-
tancia del sector marítimo

Los principales líderes del sector marítimo fran-

cés empiezan a dar pasos firmes para convertir

su cluster en una organización con una estruc-

tura permanente.

En su conjunto,el sector marítimo francés da traba-

jo al 1,5 % de la población activa,con una participa-

ción en el PIB comprendida entre el 2 y el 2,5 %.

La nueva organización tendrá como misión fun-

damental prestigiar y “vender” las actividades del

sector en Francia y en el extranjero, y promover la

solidaridad entre sus diferentes miembros, al mis-

mo tiempo que la acción conjunta contribuirá a

proyectar una mejor visibilidad y se beneficiará

del efecto de masa.

El Instituto Francés de la Mar, que representa a

la mayoría de las profesiones marítimas del país

está siendo el impulsor de la idea.

El 10 de octubre es la fecha de constitución, y

los estatutos, en los que se ha estado trabajando

desde marzo pasado por representantes de las

principales organizaciones marítimas dan a la nue-

va entidad la misión de promover, coordinar y de-

fender el conjunto de las actividades marítimas

francesas.

La organización,que proyecta un presupuesto pa-

ra 2006 de 0,5 millones de € mediante cuotas en-

tre 1.000 y 10.000 € incluirá representantes de

todas las actividades marítimas, incluida la Armada,

pero no organizaciones o cuerpos de la

Administración, según informa Loyd’s List.

Nuevo Presiente de los navieros eu-
ropeos

La Asociación de Navieros de la Unión Europea,

ECSA, ha elegido al Sr. Lennart Simonsson como

su Presidente, en la Asamblea General celebrada

en junio en Edimburgo.El Sr.Simonsson es Director

General del Swedish Brostön Group desde 1982,

ha sido Vicepresidente de ECSA y Presidente de la

Asociación Sueca de Armadores.

En la misma Asamblea se eligió al Sr.Phillippe Louis-

Dreyfus como Vicepresidente de ECSA por el mis-

mo periodo de dos años. El Sr. Louis-Dreyfus es

Presidente de la Sociedad Armadora Louis-Dreyfus

ArmaTEUrs.

Buena racha de los astilleros alema-
nes

Según informa la VSM,Asociación de los cons-

tructores navales alemanes, sus astilleros siguen

en racha ascendente,habiendo contratado 98 bu-

ques mercantes por un total de 1,5 millones de

cgt en el primer semestre de 2005, por un valor

aproximado de 3.700 millones de €.

Con estas cifras, la cartera de pedidos de los as-

tilleros alemanes alcanza un volumen de 3,7

millones de cgt (206 buques) y un valor esti-

mado en 9.400 millones de €. Esta cartera pro-

porcionará trabajo al sector durante no menos

de tres años.

Más del 50 % de los contratos obtenidos lo han

sido para la exportación, con el segmento de los

buques portacontenedores como el más solicita-

do con aproximadamente una cuota de 2/3 del

total de la cartera.

Con estas perspectivas, los astilleros alemanes,que

dan empleo a 23.000 personas, se colocan en el

cuarto lugar mundial, tras Corea del Sur, Japón y

China.

Uno de los aciertos de la construcción naval ale-

mana ha sido el haber realizado una buena elec-

ción del producto, el buque portacontenedor de

tamaño medio o pequeño,una excelente gestión

convergente de los distintos sistemas que les han

permitido ganar esos contratos, (buen diseño,cons-

trucción prácticamente en serie, interés de los aho-

rradores en invertir en buques a través de las

Sociedades Comanditarias KG, posicionamiento

alemán como puerta marítimo-comercial del Este

de Europa, etc.), además de la utilización del 6 %

de ayuda permitida por el llamado “Instrumento

de Ayuda Temporal” que la UE autorizó para la

construcción de distintos tipos de buques entre

los que se encontraban los portacontenedores, en

funcionamiento hasta el 31 de marzo de este año

Concentración en el mercado de por-
tacontenedores

Según informa Lloyds List, la naviera Maersk, pro-

piedad del grupo danés A. P. Moller no se ha pro-

nunciado sobre el alto precio que su competidos

Hapag Lloyd ha ofrecido por la naviera CP Ships,

que es más bajo comparativamente que el que

ellos mismos pagaron por la compra de Nedlloyd,

e igualmente tampoco se ha manifestado sobre

si Maersk había llegado a considerar la compra de

CP Ships.

El optimismo de A.P.Moller sobre el negocio ma-

rítimo se transforma en preocupación cuando se

refieren a sus empresas de construcción naval, cu-

yo “buque insignia”es Odense Steel Shipyard,ade-

más de contar con Volkswerft Stralsund en

Alemania y otro astillero en Estonia.

El máximo ejecutivo del Grupo, Jess Soderberg ad-

mite la difícil situación de sus astilleros debido a
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la fuerte competencia y a los altos precios del ace-

ro. Sin embargo el Grupo está dispuesto a apoyar

a sus astilleros,como lo prueba el contrato de cons-

trucción de 6 buques portacontenedores de 9.000

TEU que Maersk ha colocado en el astillero de

Odense, con fechas de entrega entre 2009 y

20011,y al mismo tiempo tratar de encontrar ca-

minos en la Unión Europea para conseguir la de-

bida rentabilidad de la construcción naval europea.

La estimación del resultado del Grupo para 2005

es de 23.000 millones de DK, (aprox.2.900 millo-

nes de €). El resultado antes de impuestos de la

compañía naviera Maerks para el primer semes-

tre de 2005 se estima en 2.800 millones de $,

(unos 2.240 millones de €). Los negocios que han

contribuido principalmente a estos resultados han

sido el transporte marítimo de contenedores y las

actividades relacionadas con los productos ener-

géticos, petróleo y gas.

Sin embargo Maersk estima que los resultados

de la segunda mitad del año serán negativos

debido a los costes de reestructuración y otros

asociados a la compra de P&O-Nedlloyd, ope-

ración que se ha completado en agosto, y que

pueden arrojar finalmente unos costes de 247

millones de $.

Parece que de momento Maersk no tiene inten-

ción de realizar otras adquisiciones, mientras se

dedica a la consolidación y la integración de P&O-

Nedlloyd dentro de su Grupo.

Hyundai y los precios del acero

Hyundai H I, el mayor constructor naval del mun-

do,ha conseguido negociar la congelación del pre-

cio del acero laminado que compra a uno de sus

principales suministradores, Nipón Steel Corp., y

a algunas otras acerías.

El precio fijado es de 680 $/t por el periodo que

va desde octubre de 2005 a marzo de 2006, lo que

representa una estabilización del precio de venta

japonés, que se mantenía ascendente desde hace

dos años.Hay que considerar además que los asti-

lleros coreanos están comprando hasta el 40 % del

acero que necesitan en acerías japonesas, y que,

en general, la escalada de los precios del acero

ha castigado duramente a las expectativas de

beneficios de los astilleros coreanos durante to-

do el año fiscal 2004 y el primer trimestre de

2005.

El intento de las acerías japonesas de subir des-

de octubre el precio del acero a 720 $/t ha fra-

casado, en parte por el anuncio de algunos

fabricantes coreano y chino sobre sus intenciones

de reducir los precios.Ahora, los otros astilleros

coreanos intentan negociar para conseguir pre-

cios similares a los obtenidos por Hyundai.

Petroleros árticos de “doble efecto”

El astillero Admiralty de San Petersburgo ha con-

tratado dos petroleros tipo shuttle de 70.000 tpm,

con el diseño de petroleros árticos de doble efec-

to de AKER.

Los buques conectarán las plataformas offshore

del campo Prirazlomnoye en el Océano Ártico con

una terminal cercana a Murmansk,y tendrán ban-

dera rusa, contarán con propulsión diesel-eléc-

trica con cuatro máquinas y dos pods.Además

estarán dotados de elementos de posicionamiento

dinámico, helipuerto y sistema de carga por proa

diseñado para condiciones árticas.

Estos petroleros pueden navegar de popa para sor-

tear dificultades creadas por el hielo para su ma-

niobra y navegación.

ASRY reparará buques pequeños

El astillero de ASRY,(Arab Shipbuilding and Repair Yard),

ha registrado elevados niveles en su actividad de re-

paraciones durante la primera mitad de 2005,alcan-

zando 98 buques reparados, (4,5 millones de  tpm),

lo que representa un 20 % más de lo conseguido en

el mismo periodo del año pasado.

Esta actividad ha sido igualmente óptima en lo

que se refiere a la ocupación de diques (la herra-

mienta más cara de un astillero de reparaciones),

que superó el 98 % en todos ellos.

La Compañía espera que el segundo semestre sea

tan positivo como el primero, en el que el nivel de

consultas (especificaciones con petición de pre-

supuesto) fue de 265, con un 33 % de éxito, se-

gún informa Lloyds List.

Las reparaciones de acero estructural alcanzaron

las 32.000 t, lo que prueba el buen momento del

mercado de fletes, (y especialmente de VLCC,

clientes mayoritarios de ASRY), y la baja actividad

desguazadora en general.

ASRY ha detectado un significativo aumento de

su mercado de captación en el segmento de buques

de alrededor de 120 m de eslora, por lo que ha de-

cidido construir un varadero-elevador que podría

permitir la reparación simultánea de tres de estos

buques, (con dos por transferencia lateral), con lo

que la Compañía estará en condiciones de hacer

frente a este mercado (muy próximo geográfica-

mente) sin tener a veces que sub-ocupar sus me-

dios de varada actuales, de mayor capacidad.

El prototipo SEA JET

La Oficina de Investigación Naval de la Marina de

los Estados Unidos ha probado su prototipo SEA

JET, de 40 m de eslora y con formas derivadas

directamente de las de los destructores de la úl-

tima generación.

La propulsión del buque se consigue mediante el

waterjet de Rolls Royce AWJ-21,que funciona to-

talmente sumergido y que reduce el ruido hasta

niveles extraordinariamente bajos.

Como ventaja adicional, el reducido peso en ros-

ca de la embarcación le permite operar en zonas

de muy poco calado.

Prohibición a buques por el MOU de
Paris

En la “Lista Negra” del Memorandum de Paris, ha-

bía a final de agosto 53 buques que tenían prohi-

bido el acceso a cualquier puerto de la región en la

que opera el MOU (Memorandum of Understanding,

firmado por varios países, entre ellos España), co-

mo resultado de las inspecciones de control lle-

vadas a cabo en puertos de los estados firmantes

del MOU (*).

En esta lista se encuentran 12 buques cuyo expe-

diente de prohibición ha sido llevado a cabo por

España, que sólo ha sido superada por Italia, que

ha prohibido a 14 buques.

De acuerdo con las Reglas del MOU, los buques

que carezcan de Certificado ISM deben ser de-

tenidos en el puerto de inspección, sin embar-

go, y en casos en los que no se aprecie otras

deficiencias, la detención puede ser suspen-

dida con objeto de evitar congestiones por-

tuarias. En cualquier caso, los buques que

abandonen puerto bajo esas circunstancias ten-

drán prohibida la entrada en los puertos de la
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región del MOU hasta que dispongan de cer-

tificados ISM válidos.

La razón que se observa mayoritariamente como

causa de prohibición es la de no haber acudido a

un astillero de reparaciones a subsanar las defi-

ciencias.

(*) Más información: http://www.parismou.org

El MOU de Paris anuncia listas ne-
gras/grises/blancas

En la Reunión nº 38 de los países firmantes del

MOU celebrada a final de Agosto, se han anali-

zado los resultados de las inspecciones realizadas

durante el año 2004, y se ha adoptado una nue-

va lista Negra/Gris/Blanca.

La lista Negra está compuesta por 21 Estados, 5

menos que el año pasado, y la Blanca por 31, 2

más que el pasado año.

Muchos de los países que abanderaban buques

considerados de muy alto riesgo en 2003, conti-

núan en la lista Negra en 2004, encabezados ne-

gativamente por Albania, Corea del Norte,Tonga

y Bolivia.Brasil y Taiwan han pasado de la lista Gris

a la Negra. Bulgaria, Chipre, India Irán, Malta y

Marruecos han pasado de la lista Negra a la Gris.

La lista Blanca, formada por países de bandera con

muy poco “historial” de detenciones, y una posi-

ción de calidad mantenida en el tiempo, tiene co-

mo líderes a Alemania, Isla de Man, Reino Unido,

EEUU y Suecia. Nuevos integrantes de esta lista

son Filipinas,Malasia,Barbados e Islas Caimán.Por

el contrario,Vanuatu y Arabia Saudita han pasado

de la lista Blanca a la Gris.

Problemas en OCDE para el Comité
de Transporte Marítimo

La continuidad del Comité del Transporte Marítimo

(MTC) de la OCDE parece poco viable dada la fal-

ta de voluntad de los Gobiernos miembros de la

Organización para mantener su financiación.

Seguramente tendrán lugar una o dos reuniones

para discutir cómo cubrir en el futuro algunas de

sus actividades.

Algunas de las instituciones relacionadas con el

mundo marítimo, como la Internacional Chamber

of Shipping (ICS), se lamenta de esa posibilidad tras

40 años de contribución por parte del MTC a la li-

beralización del transporte marítimo. Quizá el fin

de la existencia de este Comité de la OCDE refleje

el descenso de la importancia con la que, desde el

punto de vista político y económico, los Gobiernos

perciben el negocio marítimo,aunque también pue-

da significar que los servicios que el tráfico maríti-

mo prestan al mundo son ya tan solventes, que

su eficacia se da por largamente garantizada.

Sin embargo, siempre existirá una clara necesidad

de que exista un foro global en donde los más im-

portantes actores de la política marítima puedan

intercambiar información sobre los aspectos más

relevantes del comercio marítimo y vigilar el cum-

plimiento de los principios del libre mercado.

En cualquier caso resulta más que chocante que

una actividad que es responsable del transporte

de no menos del 90 % del volumen mundial del

comercio y del 5 % del valor total del mismo, y

para la que no hay alternativa no sea percibida co-

mo una prioridad por los Gobiernos, a no ser que

estos elijan derroteros distintos.

Habrá que ver, por otra parte, cómo puede afec-

tar esto, si se lleva a cabo, a la continuidad del

Grupo Especial creado, (administrado y modera-

do por el MTC) para tratar de conseguir un Acuerdo

en materia de “condiciones normales de merca-

do en construcción naval”, ya bastante “tocado”,

y sucesor de aquel Grupo de Trabajo nº 6 de la

OCDE que discutió infructuosamente desde 1989

a 1994 un Acuerdo sobre la misma cosa,y que co-

mo se sabe, fracasó en el trámite final de ratifica-

ción por los Gobiernos.

Cierre del Mississippi a la navegación

La Guardia Costera de los Estados Unidos ha anun-

ciado el cierre a la navegación del río Mississippi

hasta que los sistemas de control de la navega-

ción,duramente afectados por el huracán Katrina,

hayan sido reparados.

El periodo de reparación se estima largo,ya que mu-

chas de las estructuras que soportaban a estas ins-

talaciones han sido totalmente destruidas por el

huracán,y tendrán que ser construidas de nuevo.

Los primeros informes dan a conocer algunas eva-

luaciones del impacto de los destrozos en dos sec-

tores críticos, como son los efectos muy negativos

para el transporte fluvial-marítimo en el bajo

Mississippi, crítico para la industria y la agricul-

tura de las regiones afectadas y circundantes, y

para la industria del petróleo.En este último apar-

tado ya se sabe que seis plataformas semi-su-

mergibles han resultado afectadas,algunas de ellas

hundidas o en situación muy delicada.

Buques de crucero en ayuda de los
damnificados por el Katrina

La institución norteamericana competente en si-

tuaciones de emergencia nacional, la US Federal

Emergency Management Agency (FEMA), ha fle-

tado cuatro buques de crucero: Ecstacy (1991,

70.367 gt), Holiday (1985, 46.052 gt), Sensation

(1993, 70.367 gt), los tres propiedad de Carnival,

y el Scotia Prince (1972, 12.086 gt), siendo el US

Military Sealift Command (proveedor de trans-

porte marítimo para el Departamento de Defensa)

el que ha realizado la operación por cuenta de FE-

MA, con objeto de ofrecer vivienda provisional a

los evacuados por causa del huracán Katrina.

FEMA ha manifestado su intención de fletar bu-

ques de pasaje hasta completar 25.000 camas,de

las que 7.000 van a ser cubiertas por los buques

de Carnival ya contratados, cuyas tripulaciones

han sido puestas a disposición del US Military

Sealift Command.

Los buques estarán atracados en Galveston (Tejas)

y Mobile (Alabama),en principio durante seis meses,

y según informa el Lloyds List, se comenta que el

total a pagar por la Administración es de 249 millo-

nes de $.

Los pasajeros que tenían reserva de viaje en estos

buques han recibido devuelto todos los importes

pagados y un ofrecimiento de descuentos en via-

jes de crucero futuros como resarcimiento de las

cancelaciones de sus pasajes.

Suspensión temporal de la Jones Act
en EEUU

Debido a los desastres causados por el huracán Katrina

y a las dificultades de aprovisionamiento,el Gobierno

Federal ha suspendido temporalmente la Jones Act,

de manera que se permita a buques extranjeros en la

distribución de productos petrolíferos, si no hay un

buque estadounidense disponible para tal función.

Sin embargo,parece que los problemas burocráticos

complican la situación,ya que los fletadores que no

puedan encontrar un buque de bandera de EEUU pa-

ra el transporte deberán solicitar a la Administración

Marítima (MarAd) que encuentre uno,y si ésta no lo

consigue, emitirá una “carta de no disponibilidad”

que el fletador deberá presentar a la Autoridades

Aduaneras del puerto de descarga,de manera que el

buque extranjero fletado entonces resultará citado

como causante de una violación de las leyes coste-

ras,pero no multado ni castigado por ello.

La decisión parece haberse tomado para paliar el

desabastecimiento provocado por las averías del

mayor oleoducto de los Estados Unidos (2,4 m de

barriles/día), que distribuye productos petrolífe-

ros desde la costa del Golfo a las regiones coste-

ras del Caribe y del Atlántico.
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El evento más importante de los últimos 18 me-

ses para la construcción naval española ha si-

do sin duda la crisis de los astilleros públicos y

la consiguiente reestructuración que ha sufrido

la empresa Izar, dando lugar a la segregación de

Navantia y a la liquidación de Izar con la in-

tención de privatización de los astilleros de

Sestao, Gijón y Sevilla así como de la fábrica de

motores de Manises.

En todos los ámbitos profesionales del sector naval,

dentro y fuera de Izar, en las instituciones profesio-

nales,en las asociaciones patronales,se han emitido

opiniones generalmente negativas sobre el tema.

Una corriente muy generalizada ha reclamado una

mayor atención a las opiniones de los técnicos

frente a la aparente decisión de dar una solución

política a los problemas que implicaba el posible

desmantelamiento o al menos una severa reduc-

ción de capacidad del sector.

Como alternativa, se mencionaban soluciones que

permitirían en principio mantener la actividad del

sector. En defensa de estas alternativas se men-

cionaba la situación del sector en otros países del

ámbito europeo,que han conseguido sostener una

pujante construcción naval civil frente a todos los

avatares del mercado.

Los planteamientos han incluido severas críticas

a los políticos de uno u otro signo, aduciendo que

sus actuaciones sin tener un conocimiento pro-

fundo del sector han causado más daño que be-

neficio. Es ésta una opinión bastante generalizada,

pero hasta cierto punto discutible. Echar la culpa

de todo a los políticos es un recurso socorrido pe-

ro frecuentemente oculta un intento de eludir las

responsabilidades propias.

Los políticos han intervenido en los problemas del

sector naval porque sin su concurso el sector se

hubiese hundido hace más de 25 años.Ha sido el

propio sector y la sociedad en general la que ha

reclamado la intervención de los políticos para

mantener a flote una construcción naval españo-

la que hace agua desde los años setenta.

Los políticos de uno u otro signo han apoyado el

sostenimiento del sector dando la cara ante

Bruselas y facilitando cuantiosas ayudas de todo

tipo, directas, indirectas y circunstanciales. Estas

ayudas son la mejor prueba del apoyo que los po-

líticos han prestado al sector, lo mismo que el he-

cho de que la construcción naval civil española

siga viva casi veinte años después de la incorpo-

ración a la UE.

Los políticos no entienden de soluciones técnicas,

ni debe esperarse esto de ellos. Son gestores ge-

neralistas. Los políticos modernos no fabrican el

dinero. Lo obtienen mediante impuestos y los in-

tentos de aumentar la recaudación suelen terminar

con un tránsito a la oposición a medio plazo.Por ello,

tratan de conformarse con lo recaudado. Con ello

deben cubrir una serie de necesidades y deman-

das que sistemáticamente exceden en mucho los

fondos disponibles.Cada vez que asignan fondos a

un sector, están detrayéndolo de las demandas de

otros intereses.El correcto balance de estas asigna-

ciones de fondos es uno de los mejores exponentes

del arte de la moderna política.

Unas veces aciertan más que otras, pero los re-

sultados del trabajo de los políticos se miden en

términos generales, en la marcha del conjunto del

país, la economía, el empleo, la justicia, la sanidad,

la educación, el medio ambiente, no en el de un

sector industrial aislado.

Por eso es relativamente injusto culpar a los políti-

cos de los problemas del sector naval.Somos noso-

tros,los actores de la construcción naval española los

que debemos analizar hasta qué punto existen so-

luciones técnicas a nuestros problemas y en dicho

caso preguntarnos por qué no las hemos aplicado

suficientemente a lo largo de los últimos treinta años.

No vale pedir, como los hermanos Marx,“más ma-

dera”. No la hay. El sector ha consumido bastan-

te más recursos de lo que razonablemente podía

esperar, sin que los resultados puedan dejar a na-

die satisfecho. Nosotros no estamos contentos,

pero los políticos tampoco, ya que llevan 25 años

aportando fondos en sucesivos planes de rees-

tructuración sin que vean al final del túnel una so-

lución definitiva.

¿Había soluciones técnicas? Con pleno conoci-

miento de causa hay que reconocer que quizás

no. Puede que antes las haya habido, pero hay vi-

sos de que el punto de no retorno en el aspecto

técnico se traspasó hace ya tiempo. De ser esto

cierto, solo quedaría mantener una actividad sec-

torial de baja intensidad y mediante el apoyo con-

tinuado de los políticos.

La construcción naval civil española ya no tiene

más que un problema técnico: los costes. Los de-

más problemas técnicos, si los hubo, se han ido

resolviendo. Los astilleros españoles son capaces

de diseñar y construir los más complejos buques

mercantes que el mercado demanda, quizás con

la excepción inmediata de buques de cruceros,

que podría resolverse a medio plazo con un plan

decidido en esa dirección. Los buques se entregan

en el plazo previsto y los costes finales se ajus-

tan a los presupuestos originales.

El problema es que los costes de construir buques

mercantes en los astilleros españoles siguen sien-

do considerablemente superiores a lo que el mer-

cado paga por los buques en cuestión. Sin ayudas

públicas de uno u otro tipo, cada contrato está

abocado a generar importantes pérdidas y por tan-

to, cualquiera que sea la situación patrimonial ac-

tual de los astilleros, con el tiempo estarían

abocados a la quiebra.

Para poner los costes en línea con el mercado

serían necesarias reducciones tan drásticas que

ninguno de los actores del sector está en condi-

ciones de asumirlas en solitario.No se pueden re-

ducir a cero los costes laborales, ni a la mitad los

de subcontratación o los materiales.Todos espe-

ran que el problema se solucione a costa de los

demás participantes en el negocio, porque nadie

está en condiciones de absorber el importe total

de las reducciones.

La evolución reciente de la construcción naval es-

pañola es una en que los proveedores, subcontra-

tistas y empleados tenían sus ingresos garantizados,

mientras las pérdidas iban al astillero y en últi-

mo término al Estado.

¿Pero pueden proveedores, subcontratistas y em-

pleados repartirse entre ellos reducciones de cos-

tes del orden del 40-50 % del total? Porque

hablamos de cifras de esa magnitud,nada menos.

La verdad es que probablemente no pueden.

Semejante recorte de ingresos haría quebrar tam-

bién a proveedores y subcontratistas,dejando ade-

más en la precariedad absoluta a los empleados

del sector. Por eso son necesarias soluciones po-

líticas y conviene que lo reconozcamos y que no

satanicemos a los políticos de uno u otro signo,

que, con mejor o peor fortuna, han hecho lo que

han podido.

Dicho esto, ¿qué actuaciones técnicas pudieran

plantearse en los astilleros españoles que ayu-

dasen a reducir el abismo entre costes y precios?

¿Qué han hecho en otros países europeos? ¿Qué

hacen Corea y Japón?

Para reducir los costes un 40-50 % no valen pa-

ños calientes. Sólo unas medidas extremas tienen

una remota posibilidad de dar resultados.

En primer lugar, hablemos de la escala de ope-

ración. Los grandes astilleros coreanos tienen un

volumen de producción anual que supera entre

diez y cuarenta veces el máximo autorizado en

los grandes astilleros civiles españoles. Con eso

no se puede competir. Si duplicar la producción

reduce los costes un 5 %, y dado que se trata de

una ley logarítmica, decuplicarla los reduce un

16 % y multiplicarla por 40 los reduce un 24 %.

Por tanto, a igualdad de bases de costes, los gran-

des astilleros coreanos tendrían costes 16-24 %

inferiores a los nuestros debido a su mayor vo-

lumen de operación.

Soluciones técnicas y soluciones políticas
Por Rafael Gutiérrez Fraile, Ingeniero Naval
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También los mayores astilleros europeos operan a otra

escala,con entregas anuales en CGT que duplican,tri-

plican o cuadruplican las cuotas de producción asig-

nadas por Bruselas a Sestao o Puerto Real.

El reparto de una magra cuota de producción entre

una serie de astilleros que se querían mantener abier-

tos a ultranza, con total acuerdo de los sindicatos

y los políticos nacionales,autonómicos y locales,es

totalmente contraria al principio de concentración

y búsqueda de un mayor volumen de producción

por astillero. Ha sido un precio a pagar por el apo-

yo de los políticos, pero ha sido una de las causas,

no la única,del creciente abismo entre costes y pre-

cios.En Alemania,conscientes de ello,han sacrifica-

do a los astilleros civiles de la parte occidental para

salvar los de la antigua DDR (República Democrática

Alemana).

Luego hay que hablar de productividad.En nuestros

astilleros civiles públicos, y tras un período de rápi-

do crecimiento en la primera mitad de los noventa,

la productividad no ha variado entre 1995 y 2005,

entre otras cosas porque la plantilla ha permaneci-

do estable en virtud de pactos con los sindicatos

mientras la producción máxima estaba limitada por

Bruselas. En ese mismo período, los astilleros core-

anos han duplicado las plantillas y aumentado la

producción un 600 %. Por su parte, los astilleros

japoneses han duplicado la producción mientras sus

plantillas permanecían estables. Lo mismo han he-

cho los mejores astilleros alemanes.

En el aspecto tecnológico, los astilleros coreanos y

los alemanes son nuevos: instalaciones construidas

en los últimos 10 años con todos los adelantos dis-

ponibles y sin escatimar costes. Los mejores astille-

ros japoneses,los llamados “medianos”,son también

de construcción reciente.Y esto cuenta, porque la

planta de un astillero de los años setenta no tiene

nada que ver con la de un astillero de última gene-

ración. Son diferentes los conceptos de flujo, apro-

vechamiento de los espacios, distancias internas y

otros. Entre tanto, solo uno de los astilleros públi-

cos españoles dispone de un dique de construcción,

mientras los demás están entre los últimos astilleros

del mundo en seguir empleando gradas.

No hablemos de niveles salariales ni de paridades

monetarias, que influyen fuertemente en el pro-

blema pero no se fijan ni cambian por las nece-

sidades de un sector como el nuestro sino como

resultado de la marcha económica general, hoy

día ni siquiera de España sino de toda la UE.

Muchas industrias han acudido a la deslocaliza-

ción cuando se veían amenazadas por compe-

tidores con menores costes salariales. Es éste un

concepto rechazado de plano por los agentes

sociales y poco apreciado por la mayoría de la

población. Pero puede no ser tan malo si deslo-

calizando parcialmente la producción hacemos la

cuarta parte de cuatro barcos, con lo que hace-

mos el equivalente a uno entero,mientras que sin

deslocalizar la producción posiblemente no hare-

mos ninguno.Paradójicamente, la deslocalización

parcial puede ayudar a crear más empleos. Hasta

los astilleros coreanos están construyendo plan-

tas para hacer bloques en China con objeto de

abaratar la producción. Obsérvese que no hacen

allí buques enteros, para no fomentar una futura

competencia china, sino que mantienen el con-

trol de la operación.

En términos de producto, los astilleros europeos

(Italia, Francia, Finlandia y, en menor escala,

Alemania) han encontrado un importante nicho

de mercado con los grandes buques de cruceros.

Ha sido para ellos una suerte hasta cierto punto

imprevista, porque cuando se iniciaron en este

mercado la demanda era de uno o dos buques

anuales, como mucho, y eran más los astilleros

que trataban de contratarlos.Ahora, por el con-

trario, la demanda se ha multiplicado por diez y el

número de astilleros dedicados a buques de cru-

ceros es casi el mismo.

Sin embargo,la especialización en buques complejos

no es necesariamente la única salida de los astilleros

con altos costes laborales.Los astilleros japoneses han

optado por el extremo contrario,los buques más sen-

cillos del mercado,y se mantienen liderando la cons-

trucción de graneleros de todos los tamaños. Los

astilleros alemanes y daneses han optado por buques

de complejidad media,los portacontenedores,y tam-

bién van saliendo adelante.Lo mismo hacen los asti-

lleros holandeses con los pequeños cargueros. Por

tanto,la clave no es el producto,sino centrarse en uno,

hacerlo bien,hacer muchos,buenos y baratos,ser me-

jores que los demás.

Un factor del que disponen los astilleros de unos pa-

íses y no los demás, es una flota nacional impor-

tante, grandes o numerosos navieros nacionales.

España por desgracia no es un país naviero impor-

tante.Nuestras navieras son pocas y pequeñas.Sólo

ocasionalmente podrían aportar una demanda su-

ficiente para ocupar a los astilleros nacionales.Para

eso, tendrían además que contratar siempre en

España y pagar unos precios que a los astilleros les

resultasen atractivos.No es el caso.Obviamente, los

navieros temen ser utilizados para salvar a los asti-

lleros a costa de su propio mercado. El recuerdo

del “contrato del millón de toneladas” pervive aún

tras 25 años. Cada vez que se habla de ayudar a

los astilleros, los navieros tiemblan.

En Alemania y Dinamarca, por el contrario, los ar-

madores nacionales aportan el grueso de la de-

manda de construcción naval local. Y además

construyen numerosos buques en Corea y China.

Esto sucede porque son armadores de gran ta-

maño, que necesitan tantos buques anualmente

que con una parte menor de su demanda se lle-

nan los respectivos astilleros nacionales. Las po-

líticas fiscales de ambos países1 se han orientado

a potenciar las navieras locales, convirtiéndolas en

los líderes del mercado naviero mundial. Como

subproducto, se ha obtenido además la plena car-

ga de trabajo en los astilleros, y a precios que su-

peran sustancialmente los precios internacionales.

Igualmente, en Japón los armadores nacionales

aportan de media la mitad de la considerable car-

ga de trabajo de sus astilleros nacionales, también

a precios mejores que los de mercado.

Resumiendo lo anterior, la construcción naval

civil española ha sobrevivido estos últimos 30

años gracias al decidido apoyo financiero del

Estado, es decir, de los políticos. Se les pueden

achacar errores parciales, algunos de bulto, pe-

ro la propia supervivencia del sector es un tri-

buto al éxito de sus acciones. Enfrentados cada

pocos años a situaciones prácticas de quiebra,

y bajo la severa vigilancia de Bruselas, han ga-

nado tiempo y mantenido un considerable nú-

mero de astilleros abiertos y de personal

empleado. Sin ellos, el sector hubiese desapare-

cido hace décadas, como les ocurrió a los otro-

ra poderosos astilleros de Suecia o Inglaterra.

Los astilleros públicos civiles españoles estaban

en situación de quiebra técnica en 1999 y los po-

líticos han ganado tiempo de modo que la crisis

no se ha desatado hasta cinco años más tarde. En

esos cinco años, se ha pasado de un mercado de

construcción naval estancado a un mercado pu-

jante. La liquidación de la empresa en 1999 hu-

biese indudablemente dado lugar al cierre definitivo

de todos sus astilleros.En cambio,en 2005,es muy

probable que todos o la mayoría de ellos conti-

núen sus operaciones, aunque sea bajo gestores

privados y hasta extranjeros.

Es cierto que hoy el sector pudiera estar en me-

jores condiciones, con más actividad,más empleo,

más competitivo, con mucho mejores perspecti-

vas, si se hubiesen adoptado medidas técnicas que

no se han intentado por ser poco políticas.

Por ejemplo, si se hubiese llevado a cabo una con-

centración de astilleros en los años noventa, po-

siblemente construyendo alguno de nueva planta

y cerrando la mayoría de los demás, si hace quin-

ce años se hubiese apostado más decididamente

por los buques de cruceros u otro tipo de buque,

si se hubiese mantenido el ritmo de mejoras de

productividad de la primera mitad de los noven-

ta, si hace diez años se hubiese apostado por uti-

lizar a fondo los recursos humanos de países de

nuestro entorno con menor coste de mano de

obra, tanto en Europa del Este como en el Norte

de África, si se hubiese adoptado hace mucho una

política sectorial que,haciendo crecer a las navie-

ras españolas de una forma competitiva, hubiese

generado una demanda interna importante, et-

cétera.

Puede que sea tarde para que medidas de este ti-

po surtan efectos a estas alturas, pero valdría la

pena intentarlo si no queremos que dentro de

otros cinco años estemos otra vez en las mismas.

1 Véase el artículo de la página 14, “KG contra el ladrillo” en Ingeniería Naval, mayo 2004
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L
os resultados provisionales de tráfico en los 50 puertos de interés ge-

neral del Estado (gestionados por 27 Autoridades Portuarias que de-

penden del Ministerio de Fomento) arrojan un balance de 216.297.867

toneladas durante los seis primeros meses del año, con un incremento del

8,9 % respecto al mismo período del año anterior.

Los incrementos han sido especialmente significativos en el tráfico de mer-

cancía general,+11,74 %,alcanzando los 82,5 millones de toneladas,cifra que

le convierte en el principal grupo de mercancías con el 39,3 % del total,por de-

lante de los graneles líquidos y sólidos. Igualmente significativo ha sido el in-

cremento del tráfico de contenedores (TEU) un 11,6 %, superando los 5,3

millones de unidades.Aún más elevados han sido los incrementos de los

contenedores en tránsito (+19,2 %), las mercancías en contenedores en trán-

sito (+17,7 %) y las mercancías en tránsito (+16 %), datos que confirman la

potencialidad de los puertos españoles como centros de transbordo y el im-

portante papel que la península ibérica y el archipiélago canario desempeñan

en las rutas transoceánicas e intercontinentales.

Los graneles líquidos, el segundo gran grupo de mercancías con 72,2 mi-

llones de toneladas y una cuota del 34,4 %, han experimentado un incre-

mento del 6,5 %,Y los graneles sólidos con 54,9 millones de toneladas y

una cuota del 26,2 %, han crecido cerca de un 7,9 %.

Igualmente, otros tráficos como el de pasajeros y cruceristas, han experi-

mentado crecimientos del 6,9 % y 13,3 %, respectivamente, superándose

los 8,7 millones de pasajeros y los 1,58 millones de cruceristas.

Por último, y siguiendo la tendencia ya señalada en meses anteriores,

aunque el número de barcos que pasan por nuestros puertos se ha incre-

mentado ligeramente (2,4 %) situándose en los 58.739 buques, éstos son

cada vez de mayor porte como queda reflejado en el número de unidades

de arqueo bruto que con 634 millones de GT ha experimentado un incre-

mento del 7,7 %.

Los principales puertos interoceánicos acaparan cerca del
50% del tráfico total portuario español 

Los grandes puertos interoceánicos españoles (Bahía de Algeciras,Barcelona,

Bilbao, Las Palmas y Valencia) acaparan el 48,5 % del tráfico total portua-

rio.Destacan la Bahía de Algeciras con 33,8 millones de toneladas,Barcelona

con 22,3 millones,Valencia con 19,6 millones, Bilbao 16,6 millones y Las

Palmas con 12,5 millones de toneladas.

Estos mismos puertos acaparan el 75,7% del tráfico de mercancía general

(Bahía de Algeciras 19,8 millones,Valencia 16 millones, Barcelona 13,7

millones, Las Palmas 8,2 millones y Bilbao 4,6 millones) y el 85,5 % del trá-

fico de contenedores (Bahía de Algeciras 1,6 millones de TEU,Valencia 1,17

millones, Barcelona 1 millón, Las Palmas 606.780 y Bilbao 237.005).

En el tráfico de graneles líquidos, los puertos con instalaciones dedica-

das a los productos petrolíferos y petroquímicos se mantienen en las pri-

meras posiciones.Así, además de la Bahía de Algeciras y Cartagena con

10,3 millones de toneladas, destacan Bilbao con 9,4 millones,Tarragona

con 8,8 millones, Barcelona con 6,1 millones, Huelva con 5,9 millones,

SC Tenerife con 4,8 millones y Castellón y La Coruña con 4,7 y 4,4 mi-

llones, respectivamente.

El Puerto de Gijón continua siendo el líder indiscutible del sistema por-

tuario en el tráfico de graneles sólidos con 10,4 millones de toneladas, se-

guido por Tarragona con 5,9 millones, Ferrol-San Cibrao con 3,9 millones,

Almería-Motril con 3,7 millones, Huelva con 3 millones, y Valencia con

2,8 millones.

Por último, en tráfico de pasajeros destaca el interislas y el correspondien-

te a la Operación Paso del Estrecho, situándose Santa Cruz de Tenerife en

primera posición con 2,2 millones de pasajeros, de los cuales 280.413 lo

fueron de cruceros, seguido por la Bahía de Algeciras con 1,7 millones,Baleares

con 1,6 millones,de los cuales 359.345 fueron cruceristas,Ceuta con 874.206,

y Barcelona con 759.189, de los cuales 383.400 cruceristas.

Más de 216 millones de toneladas de mercancías
movidas en los puertos españoles 

en el primer semestre 

2004 2005 Var (0%)

A Coruña 6.415.295 7.488.957 16,74

Alicante 1.627.844 1.722.765 5,83

Almería-Motril 4.290.251 4.848.282 13.01

Avilés 2.400.122 2.443.554 1,81

B. Algeciras 31.792.112 33.849.087 6,47

B. Cádiz 2.528.352 2.824.903 11,73

Baleares 5.797.628 6.465.700 11,52

Barcelona 19.791.224 22.288.940 12,62

Bilbao 15.412.792 16.629.957 7,90

Cartagena 11.043.000 13.062.136 18,28

Castellón 5.568.079 6.801.734 22,16

Ceuta 1.040.507 904.552 -13,07

Ferrol-San Cibrao 4.657.620 4.555.374 -2,20

Gijón 9.974.876 11.569.832 15,99

Huelva 8.582.356 9.376.611 9,25

Las Palmas 10.930.152 12.489.209 14,26

Málaga 1.299.621 1.880.654 44,71

Marín y Ría de Pontevedra 850.164 1.007.599 18,52

Melilla 367.688 394.171 7,20

Pasajes 2.728.722 2.661.992 -2,45

S. C. Tenerife 9.539.248 9.698.350 1,67

Santander 2.669.915 3.120.786 16,89

Sevilla 2.322.368 2.225.026 -4,19

Tarragona 14.964.043 15.336.828 2,49

Valencia 19.170.228 19.641.011 2,46

Vigo 2.320.108 2.443.421 5,31

Vilagarcía 529.666 566.437 6,94

Totales 198.613.981 212.297.867 8,90

Tráfico Portuario (t) Total acumulado Enero-Junio

puertos
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L
a Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá 650 mi-

llones de euros en los próximos 10 años.Así queda recogido en la re-

visión del Plan Director, que centra sus actuaciones en Campamento,

Isla Verde Exterior,Tarifa y La Línea.A largo plazo, periodo que también pre-

vé el Plan Director, la cifra de inversión en infraestructuras asciende a 1.100-

1.200 millones de euros.

Isla Verde Exterior, en la 3ª fase

El grueso de la inversión del Plan Director se la llevará el desarrollo por-

tuario que ya se está acometiendo en Isla Verde Exterior. En total serán 400

millones de euros para la construcción de una nueva terminal destinada

al tráfico de contenedores que permitirá dar respuesta a las previsiones

de crecimiento de actividad y que en el Puerto Bahía de Algeciras a largo

plazo se estiman en 6-8 millones de contenedores anuales.Además la op-

ción elegida para su construcción es la más sostenible desde el punto de

vista medioambiental, ya que no ocupa un metro de costa, y por otro lado,

respeta el Parque Natural del Estrecho con la incorporación de los terrenos

portuarios de Punta San García a los límites del mismo. Dicho paraje aco-

gerá el futuro Parque del Centenario.

En breve la APBA adjudicará la 3ª fase, el Dique Exento de Isla Verde Exterior,

obra que cuenta con un presupuesto de 159 millones de euros. El dique ten-

drá una longitud de más de 2 kilómetros (en concreto, 2.054 metros).

Mientras en Campamento Dragados-Sato-Drace ha comenzado la cons-

trucción del muelle exterior, inversión que asciende a 11,4 millones de

euros. El muelle, cuya construcción finalizó hace algunas semanas, tiene

300 metros de longitud y se suma a la 1ª fase de este desarrollo por-

tuario ganando una superficie de 35 hectáreas.

La zona portuaria de La Línea de la Concepción también ha quedado re-

cogida en el Plan Director, donde se prevé un uso náutico-deportivo con

la construcción de un puerto deportivo con 800 atraques de la mano de

la inversión privada.

En Tarifa, en los próximos 10 años está prevista la construcción de 4 nue-

vas hectáreas de superficie de preembarque y un atraque de 150 metros.

Tanto el desarrollo del Puerto de Tarifa, como la ampliación adicional pre-

vista en Campamento están condicionadas a la puesta en marcha de nue-

vos accesos viarios a ambos recintos.

Tráficos

El ritmo y evolución de estas inversiones las marcarán los tráficos, que en

2004 superaron los 65 millones de toneladas de mercancías y 2,9 millo-

nes de TEU, mientras que en el primer semestre de 2005 el tráfico de con-

tenedores en el Puerto Bahía de Algeciras alcanzó 1.594.418 TEU (+14,9 %),

dato que ya supone el 30 % de los contenedores manipulados en España. Si

tenemos en cuenta los últimos 12 meses, la cifra alcanza los 3.143.688 TEU,

lo que supone un crecimiento del 25 % respecto a los anteriores 12

meses. Estas cifras siguen situando al Puerto Bahía de Algeciras como se-

gundo puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores, sólo por

detrás del italiano de Gioia Tauro.

En cuanto al Tráfico Total del Puerto Bahía de Algeciras, el primer semestre

se ha cerrado con 33.849.086 toneladas de mercancías (+ 6,5 %)

ZAL

El pasado mes de enero comenzaron las obras de urbanización de la pri-

mera fase de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto Bahía de

Algeciras en el núcleo de El Fresno en el término municipal de Los Barrios.

Tras años de estudio, esta ZAL impulsada por la Junta de Andalucía y la

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras comienza a ser una realidad

para dar servicio a las necesidades de un suelo logístico de primera cali-

dad que durante mucho tiempo ha sido demandado por la comunidad por-

tuaria de la comarca y por todo el sector logístico.

Se trata de una ZAL de uso mixto que no está situada en primera línea

portuaria y que engloba dentro de su ámbito a la terminal de transpor-

te combinado de ferrocarril de San Roque, por lo que la intermodalidad

se encuentra asegurada en esa zona desde los primeros momentos de

su desarrollo.

Los accesos terrestres previstos, junto a los existentes, entre los que hay que

destacar la Autovía Jerez-Los Barrios, de la que sólo falta el tramo más pró-

ximo a Jerez y cuya inauguración está prevista para fechas próximas, van

asegurar una adecuada penetración de las mercancías hacia el interior pe-

ninsular.

La Zona de Actividades Logísticas se articula territorialmente en cuatro

núcleos o Sectores Funcionales sin continuidad espacial: El Fresno, San

Roque, El Cañuelo y Cortijo Grande-Villegas. La superficie total de má-

ximo desarrollo tendrá una extensión en torno a los 3 millones de me-

tros cuadrados.

La integración funcional de los Sectores Funcionales que configuran la ZAL

están garantizadas por el sistema general de comunicaciones que se en-

cuentra en ejecución. La nueva vía de acceso a la ZAL desde la A-381 y la

El Puerto Bahía de Algeciras 
multiplicará por dos veces y media 

su capacidad para tráfico 
de contenedores
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nueva vía de acceso desde la N-340, conectan las dos áreas entre sí y con

los principales ejes viarios de penetración a la Bahía.

El Sector El Fresno, con una superficie bruta útil total de 36 hectáreas, cons-

tituye el núcleo de centralidad logística y comarcal de la ZAL, acogiendo los

usos de mayor centralidad y representatividad comercial (formación, in-

vestigación o servicios, centro de comercialización mayorista internacional,

etc.), que además podrían ser compatibles con la implantación de dota-

ciones de ámbito comarcal.

Ocupa una excelente situación en relación con el viario principal de la aglo-

meración de la bahía y su conexión con las instalaciones portuarias. La ac-

cesibilidad al sector se realiza a través del nuevo enlace entre la Autovía

N-340 y la A-381, actualmente en construcción.

Los Sectores de San Roque, El Cañuelo y Cortijo Grande–Villegas, con una

superficie bruta total de 251,6 hectáreas, constituyen la gran reserva de

suelo de la comarca,y una oportunidad única,para el desarrollo de un com-

plejo de actividades logísticas y económicas estratégicas "de segunda lí-

nea", del interior territorial, con la ZAL como componente "motor"

fundamental. Estos sitúan un lugar central en la aglomeración de la Bahía,

equidistante de las terminales portuarias de Algeciras y Campamento (en

desarrollo).Tienen conexión directa con las terminales portuarias privadas

(granelera, siderurgia y graneles líquidos) y con el complejo industrial im-

plantado en el fondo de la Bahía.

Está previsto que el sector de El Fresno entre en servicio a finales de 2007,

y el sector de Guadarranque a lo largo de 2008.

Puerto de Huelva
Tráfico

El tráfico de mercancías en el Puerto de Huelva durante el año 2004 se

mantuvo por encima de los 18 millones de toneladas, cifra que puede

considerarse consolidada después de la tendencia de los últimos años

y las previsiones de los próximos. Paradas técnicas, que algunas facto-

rías del entorno del puerto realizan de forma periódica, han ocasiona-

do en 2004 ligeras disminuciones en algunos tráficos, sin relevancia

en el conjunto.

Este volumen de tráfico sitúa al Puerto de Huelva en el décimo lugar den-

tro del sistema portuario español y, atendiendo a la naturaleza de los trá-

ficos, el 97,58 % son graneles, de los que el 62,50 % son líquidos situándole

en el sexto lugar y el 35,05 % sólidos colocándole en el quinto lugar, co-

rrespondiendo el 24,2 % restante a mercancía general.

Nueva terminal marítima multipropósito: su puesta en
valor

Esta nueva infraestructura está ubicada al sur de la Zona de Servicio (Muelle

Sur) muy próxima a la entrada marítima del puerto, y dispone de un mue-

lle de 750 m de longitud y calados superiores a los 12 m, con una superfi-

cie aneja superior a los 250.000 m2 que presenta posibilidades inmediatas

de fuertes desarrollos hacia el norte.

La entrada en servicio de la terminal multipropósito, que se ha retrasa-

do ligeramente por razones sobrevenidas, vendrá a cubrir las necesi-

dades del Puerto de Huelva a la hora de ofrecer servicios a futuros tráficos

y líneas regulares marítimas, posibilitando su apertura a nuevos mer-

cados. Si bien parte significativa de estas instalaciones serán explota-

das directamente por la iniciativa privada, de cara a su puesta en valor

ha requerido durante el año 2004 esfuerzos conjuntos en actuaciones

comerciales y de marketing para dar difusión al proyecto entre sus

potenciales clientes y usuarios.

Disponibilidad de terrenos: una oportunidad para el de-
sarrollo

La oferta de terrenos disponibles para nuevas implantaciones relaciona-

das con la actividad portuaria e industrial, la logística y la intermodalidad,

es un elemento clave de competitividad para la Autoridad Portuaria de

Huelva. Su pretendida puesta en valor está exigiendo esfuerzos de cara a la

comercialización.Actualmente, se dispone de más de 150 hectáreas de sue-

lo concesionable, bien ubicado con respecto a los muelles comerciales, así

como de 10 hectáreas de suelo patrimonial para su venta.A esta oferta

de suelo propio, se añade el polígono industrial que la SEPES promociona

en terrenos próximos a Enagás. La oferta global de suelo industrial por-

tuario y extraportuario, supone una clara fortaleza del Puerto de Huelva de

cara a su desarrollo.

Proyecto HADA (Herramienta Automática de Diagnóstico
Ambiental)

Este proyecto, cofinanciado por el programa Life-Medioambiente de la

Comisión Europea (Life02env/000274), rubricado en el ejercicio anterior

y que tiene previsto finalizar en el próximo,está previsto capacite al Puerto

de Huelva, junto con los de A Coruña,Barcelona,Bilbao,Cartagena,Santander,

Tarragona y Valencia, con una herramienta válida para determinar las emi-

siones de partículas causadas por las actividades de carga, descarga y tra-

siegos de graneles sólidos, así como para predecir y diagnosticar índices

de calidad del aire en los entornos del puerto,mediante la implantación de

modelos matemáticos de dispersión de partículas.

Dichos modelos matemáticos se alimentan, entre otros, con datos mete-

orológicos en tiempo real, para lo cual, se instaló una nueva estación me-

teorológica en las proximidades de las terminales marítimas de graneles

más importantes. Igualmente y a idéntico fin, en marzo de 2004 se insta-

ló la cabina de control de la calidad del aire provista de equipos de mues-

treo automático en tiempo real de SO2, NOX, CO y PM10.
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Especializado en embarques especiales

Un transporte se considera especial si el conjunto total del vehículo car-

gado sobrepasa los 16,5 m de largo, los 2,5 m de ancho o las 40 toneladas

de peso. Bilbao es un puerto especializado en este tipo de embarques, en

los que intervienen diferentes agentes y en los que es necesario contar con

un equipamiento especial. En el Puerto de Bilbao se embarcan o desem-

barcan, todas las semanas, algunas de estas piezas.

Por ejemplo, en 2004 se contabilizaron 285 envíos marítimos (8.946 to-

neladas) de transformadores eléctricos,225 grupos electrógenos (3.700 to-

neladas), 144 calderas de vapor (12.243 toneladas), 144 vagones o coches

de viajeros (7.000 toneladas) ó 128 hélices para barcos (7.516 toneladas).

La especialización del Puerto de Bilbao en este tipo de tráfico es conse-

cuencia de la importante internacionalización del entorno industrial, que

ha permitido la consolidación de un gran número de empresas que atien-

den las necesidades de los embarques de proyectos.

Una vez que las piezas llegan a la terminal del puerto, comienzan las labo-

res de estiba ó desestiba de las mismas. En sus terminales se pueden lle-

gar a cargar piezas de hasta 300 toneladas y el trabajo, en buena medida,

viene marcado por los medios de los que esté dotado el barco. Se trata de

adecuar los medios de la nave a la pieza y si el barco no dispone de grúas,

se utilizan móviles.

Varias empresas especializadas realizan esta labor en el Puerto de Bilbao.Se uti-

lizan grúas de 300, 500 y hasta 650 toneladas. La operación dura unos diez

minutos,aunque el montaje y desmontaje de la grúa y la preparación de la mis-

ma al peso de la pieza y al barco puede durar entre 60 y 90 minutos.

A las grúas automóviles se suma la cabria de la Autoridad Portuaria de Bilbao

que, con sus 400 toneladas de capacidad, permite realizar los embarques

desde el mar cuando la operativa lo requiera.

Los propios muelles del puerto se utilizan, en ocasiones, para el montaje de

las piezas.

Una vez finalizada la labor de estiba, comienzan las labores de trincaje de la

pieza en el barco.Existen diversas modalidades de sujeción,desde trinchas has-

ta cable de acero o cadenas de este material. El trabajo consiste en el acondi-

cionamiento de las piezas del barco,con maderas que eviten que haya rozamiento

y contacto entre metales,calzados para evitar movimientos de las piezas y te-

niendo en cuenta la distribución de la carga en la bodega del barco.

La dificultad de este trabajo no siempre viene marcada por el tamaño ó el

peso de la pieza, sino por el conjunto de dimensiones de ésta (alto, ancho

y largo) y por el itinerario del desplazamiento que se tiene que realizar has-

ta el punto de llegada.Dependiendo de su tamaño, altura y peso, el camión

que transporta piezas especiales debe llevar sólo señal luminosa V/2, o ir

acompañados por coche piloto o escolta.

Más ágiles y mejor servicio

Del análisis de los 40.000 despachos de exportación e importación recibi-

dos por la Aduana Marítima de Bilbao en el último cuatrimestre, se des-

prende que las mercancías que pasan por el Puerto de Bilbao obtienen la

correspondiente autorización en tan sólo tres minutos cuando dicho des-

pacho no está sujeto a aportación de documentación ó a inspección física,

es decir, los despachos en filtro verde. Este plazo de tramitación convierte

a Bilbao en uno de los puertos más ágiles en despacho de mercancía. El

tiempo de trámite, lógicamente, se incrementa en los despachos con fil-

tro naranja (presentación de documentación) hasta los 60 ó 120 minutos

según se trate de importación ó exportación. En los despachos con filtros

rojos se llegan a obtener en el plazo de 24 horas.

La agilidad alcanzada es el resultado de un proceso de tramitación tele-

mática iniciado en 1933,coincidiendo con la concreción de la Unión Aduanera

Europea, acometido por la Agencia Tributaria y en el que los agentes des-

pachantes de Bilbao se han involucrado desde el principio. En este senti-

do, actualmente el 97 % de los despachos que se presentan en la Aduana

de Bilbao por los 74 agentes despachantes con ella vinculados se realizan

vía EDI.A todo esto se añade la reciente implantación del "levante sin pa-

peles" para la mercancía convencional y los graneles sólidos.

Se implanta el "levante sin papeles"

Bilbao se ha convertido en el primer puerto español en implantar el "levante

sin papeles" en mercancía convencional y a granel. Esto supone un impor-

tante ahorro en tiempo de desplazamiento entre las distintas oficinas y el

recinto aduanero portuario, y un nuevo procedimiento de comunicación

entre los distintos agentes que intervienen a fin de conseguir que la cade-

na de información funcione con agilidad.

El "levante sin papeles", que ya se aplica en contenedores desde 2003, sig-

nifica que por parte de los agentes de aduanas / transitarios / consignata-

rios (agentes declarantes) no es necesario enviar a los puestos de control

ningún tipo de comprobante en papel de que la mercancía tiene autoriza-

da su salida del puerto.

Los responsables de aduanas pueden,a partir de ahora, comprobar por pan-

talla si la mercancía está despachada, cotejando los datos con la informa-

ción del albarán que le entregue el transportista.

La Autoridad Portuaria de Bilbao,además,ha dotado a los servicios de resguardo

fiscal de la Aduana en las diferentes salidas con terminales informáticos y lí-

neas de comunicaciones, lo que posibilita que llegue a sus terminales,para su

análisis y gestión, la información del Manifiesto y estatus aduanero de las mer-

cancías enviadas por los Consignatarios electrónicamente a través de la ven-

tanilla única Puerto/Aduana.Este sistema sigue la línea estratégica de "Puerto

sin papeles", cuyo máximo exponente es la plataforma de comercio electró-

nico e-puertobilbao,operativa desde 2003.Esta ventanilla funciona para la so-

licitud de escala, la gestión integrada de mercancías peligrosas y la gestión de

manifiestos de importación y exportación.

Este nuevo proceso automatizado se une al que en el mes de abril incor-

poró el SOIVRE (organismo dependiente del Ministerio de Comercio, en-

cargado del control de calidad) para la solicitud y obtención de las

correspondientes certificaciones.

Crece un 13 % la mercancía general

Según datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Bilbao, entre ene-

ro y mayo de 2005,el tráfico del Puerto de Bilbao creció un 3 % y se sitúa en

13,2 millones de toneladas. Destaca el incremento de la mercancía general

(+13 %),especialmente la mercancía general convencional (+22 %).La mer-

cancía general contenerizada aumenta un 7 % y el número de TEU se sitúa en

casi 194.000.

Los graneles líquidos crecen un 2 %, mientras que los graneles sólidos su-

fren un retroceso del 8 %.

Muelle de cruceros en Getxo

El tráfico de pasajeros en el Puerto de Bilbao se ha realizado tradicional-

mente a través del ferry Pride of Bilbao (P&O). Este ferry cubre dos veces

Puerto de Bilbao
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por semana la línea regular con Portsmouth y tiene capacidad para trasla-

dar 2.500 pasajeros, 6.000 coches y 62 camiones.

En estos últimos años se ha aumentado significativamente el tráfico por

el Atlántico, de tal forma que se ha pasado de dos escalas en 1995, a

14 en 2000 y 21 en 2004, con el consiguiente incremento proporcio-

nal de pasajeros.

En este contexto, la Autoridad Portuaria de Bilbao encargó a SENER el proyecto

del "Muelle de Cruceros en el Abra Interior",que ha servido de base para la con-

tratación de las obras correspondientes el pasado mes de enero.Adjudicada

dicha terminal en concesión a Euskadiko Kirol Portua, la sociedad del Gobierno

Vasco encargada de los puertos deportivos, SENER lleva a cabo actualmente

la dirección de las obras de un pantalán de 355 m de longitud, 17 m de an-

chura y 12 m de calado útil en bajamar.Dispone,asimismo,de una superficie

de tierra ganada al mar de 6.750 m2 adosada al dique de abrigo del Puerto

Deportivo de Getxo que facilitará su acceso por tierra.

La solución técnica se compone de seis cajones portuarios de 31 m de

eslora, 16 m de manga y 16,5 m de puntal, separados 30 m entre sí, de

tal manera que los vanos intermedios se salven mediante vigas prefa-

bricadas tipo artesa, que ofrecen un camino de rodadura continuo de

355 m de longitud y 17 m de ancho, que es la superficie libre del pan-

talán. La terminal se realizará en el tiempo récord de siete meses y po-

drá alojar a los mayores cruceros construidos en la actualidad,

permitiendo el atraque de dos buques simultáneamente, uno a cada

lado del pantalán.

El muelle de Cruceros en el Abra Interior del Puerto de Bilbao potencia-

rá el tráfico de cruceros por el Atlántico cuyas expectativas de crecimiento

se confirman sistemáticamente en los últimos años.Además, este pro-

yecto fue presentado por la Autoridad Portuaria de Bilbao en SEATRA-

DE 2005 (Miami) para informar de las excelentes expectativas que ofrece

este enclave para el mercado de cruceros de origen británico y nortea-

mericano.

Puerto de Marín

E
l movimiento de mercancías en el Puerto de Marín ha experimenta-

do un crecimiento de un 18,62 % en el primer semestre del año y se

ha superado la barrera del millón de toneladas.Entre los meses de ene-

ro y junio de este año se registró un movimiento de 1.008.477 toneladas,

frente a las 850.165 toneladas del mismo periodo en el pasado ejercicio.

Por la naturaleza de la mercancía, el grupo de los graneles sólidos es el

que más aumento ha experimentado. Se han movido 519.492 toneladas

de graneles en los seis primeros meses del año, lo que representa una su-

bida del 34,52 % con respecto al ejercicio anterior.

Dentro de los graneles agroalimentarios, los cereales y sus harinas han ex-

perimentado un movimiento al alza próximo al 65 %. Estos datos siguen

consolidando a Marín como un centro logístico de primer orden en la re-

cepción, manipulación y transporte de graneles, un tráfico que reciente-

mente ha alcanzado la certificación de calidad. En cuanto a la mercancía

general, entre enero y junio de este año también han experimentado cre-

cimiento tráficos estratégicos para el Puerto, como la pasta de papel ó la

pesca congelada.

Con respecto a la mercancía contenerizada, se han movido 134.252 t en el

primer semestre de 2005.Se espera que este tráfico sea uno de los que más

incremento experimente en cuanto entre en servicio la nueva terminal de

contenedores de la zona de expansión.Ya se ha culminado el traslado de

la grúa portacontenedores que prestaba servicio en la antigua terminal y a

final de verano, cuando concluyan las operaciones de calibración, está

previsto que entre en funcionamiento también la nueva grúa que llegó a

finales de julio al puerto.

Liverpool ordena la tercera generación 
de control portuario

L
a seguridad de los buques que entran y salen del río Mersey y sus pro-

ximidades ha sido reforzada con la mejora y ampliación del sistema

de control del Servicio de Tráfico de Buques (VTS) en el puerto de

Liverpool.

La compañía Mersey Docks & Harbour ha firmado un nuevo contrato con

los suministradores del sistema Norcontrol IT Ltd de Bristol, la tercera en-

trega desde que la firma suministró el primer sistema de control en 1986.

La instalación del último equipo, el cual incluye un nuevo sistema principal

de radar portuario en Liverpool, una mejora del sistema de radar comple-

mentario en Point Lynas (Anglesey) y un sensor de radar adicional para una

mejor cobertura de los Canales de Eastam y Garston, comenzará en el pró-

ximo mes de noviembre.

La renovación del hardware y del software para el VTS lleva consigo la in-

troducción de un Sistema Automático de Identificación en pantalla, así co-

mo información sobre cada buque tan pronto como entra en el área del

Mar de Irlanda, cubierta desde Mersey.

El nuevo sistema llevará a tener control portuario, proporcionando infor-

mación a todas las navieras del sector, con imágenes en pantalla mucho

más claras y nítidas, permitiendo que los operadores respondan y actúen

en consecuencia de forma más efectiva.Asimismo, el sistema proporcio-

na a Mersey Docks un sistema puntero en el mercado, que puede adaptar-

se a cualquier adelanto futuro en tecnología o posibles cambios en las

necesidades de los usuarios.

Norcontrol, que ganó el contrato a nivel internacional, proporcionará tam-

bién un mantenimiento técnico completo en respuesta a las demandas de

un sistema sofisticado, diseñado para mantener una cobertura efectiva

incluso cuando los elementos clave están fuera de servicio.
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Presentación del servicio feeder entre Cartagena y
Barcelona

El pasado 29 de junio se presentó en el salón de actos de la Autoridad Portuaria

de Cartagena (APC), la nueva línea marítima entre Cartagena y Barcelona.Esta

línea establecerá un nuevo serviciofeederentre los dos puertos,que ha sido con-

tratado por la naviera Hapag-LLoyd, representado en Cartagena por la consig-

nataria Erhardt Mediterráneo,para transportar los productos y mercancías de

la factoría que General Electric tiene en Cartagena.Las dos empresas han acor-

dado el transporte de más de 2.500 TEU anuales a Extremo Oriente.El servicio

estará cubierto por el buque portacontenedores de la naviera Xpress Container,

que hará la ruta Cádiz-Barcelona una vez por semana.

Al acto asistieron los representantes de los puertos de Barcelona y Cartagena,

de la naviera Hapag Lloyd y Xpress Container, además de los consignata-

rios de Erhardt Mediterráneo y Cartagena Marítima.

Además se destacó que el nuevo servicio feeder, será independiente, por lo

que permitirá a los compañías exportadoras conectar con cualquiera de las

líneas marítimas con que cuenta el Puerto de Barcelona en la actualidad.

Respeto al medioambiente

La APC se encuentra implicada en varios proyectos que muestran la preo-

cupación constante por cumplir con todas las normativas medioambien-

tales. El objetivo es incorporar consideraciones ambientales en todos los

procesos de Planificación, Explotación y Gestión que se desarrollan en el

Puerto de Cartagena.

La APC ha implantado un Sistema de Gestión Medioambiental, que con fe-

cha 2 de septiembre de 2004 fue certificado por el Lloyd's Register Quality

Assurance,de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 14001:1996.Este Sistema

de Gestión Medioambiental es aplicable a: administración, gestión y con-

trol de servicios e infraestructura del Puerto de Cartagena de acuerdo a

las leyes vigentes en el Sistema Portuario Español de titularidad estatal.

Este sistema fomenta la colaboración y comunicación entre todos los in-

tegrantes de la Comunidad Portuaria a través del Comité de Medio Ambiente,

encaminado a conseguir que el respeto al medioambiente sea una priori-

dad común a todos.

Entre los objetivos y metas medioambientales, la APC se ha fijado los si-

guientes:

• Mejora en saneamientos y alcantarillado en las Dársenas de Cartagena y

Escombreras, encaminado a corregir el déficit en redes de saneamiento

que existe actualmente en las citadas dársenas, además de la construc-

ción a medio plazo de dos estaciones depuradoras de aguas residuales.

• Seguimiento y Control de los niveles de inmisión en la Terminal de Graneles

Sólidos como consecuencia de las operaciones portuarias. Se realiza un

control de dichas operaciones para poder relacionarlas con los paráme-

tros meteorológicos y los niveles de inmisión registrados. Estas actuacio-

nes se enmarcan en el Programa HADA (Herramienta Automática de

Diagnóstico Ambiental) cofinanciado por la CEE dentro del Programa LI-

FE Medioambiente.

• Optimización del consumo de agua en el Puerto de Cartagena.Sensibilizados

al máximo con el problema de la escasez de agua que existe en esta re-

gión, se ha establecido un Plan de Actuaciones encaminadas a minimizar

el consumo de agua.

• Control de la producción de residuos peligrosos, implantando sistemas de

reducción, reutilización y reciclado. Instalando contenedores específicos

para cada tipo de residuos y contratando su recogida y tratamiento a ges-

tor autorizado. En este objetivo se incluye como parte fundamental un

programa de formación e información continua a todo el personal sobre

la correcta gestión de los residuos.

17.000 pasajeros en seis meses

Las escalas de barcos de pasajeros se han intensificado durante los úl-

timos años en el Puerto de Cartagena. Durante el primer semestre de

2005 se han contabilizado 16 escalas, con 17.000 pasajeros. Siete de es-

tas escalas han correspondido a buques que no habían visitado aún

Cartagena y que quedaron impresionados por las condiciones del Puerto

en cuanto a facilidad de maniobra, abrigo, atraque, cercanía de la ciudad

a la terminal, etc.

La mayoría de los buques que atracan en Cartagena pertenecen a navieras

que se dedican a los cruceros de superlujo y, por lo tanto, el pasaje lo for-

man turistas de alto nivel adquisitivo, incluyendo las instalaciones a bor-

do todo tipo de servicios y entretenimientos para los pasajeros.

La APC mantiene contactos periódicos con las navieras que se dedican

a los cruceros por el Mediterráneo, como las prestigiosas P & O, Celebrity

o Holland America.También asiste a las ferias y eventos más importan-

tes del sector y participa en asociaciones y proyectos para situar a

Cartagena como escala obligada en estos cruceros turísticos. Esta la-

bor constante viene dando sus frutos en los últimos años, y para final de

2005 se han previsto un total de 34 escalas, con casi 30.000 pasajeros

a bordo de estos buques.

Aumenta el tráfico de mercancías

Durante la primera mitad del año 2005, el tráfico total de mercancías en el

Puerto de Cartagena ha aumentado en más del 18 %,con dos millones de to-

neladas más que el primer semestre de 2004. El incremento en los tráficos

ha sido general en todas las categorías. En graneles sólidos, con más de un

30 % de crecimiento, los cereales de importación han tenido el mayor au-

mento,más del doble que en 2004,debido principalmente a la sequía.

En graneles líquidos, el petróleo crudo, con más del 10 % por encima del

pasado año,ha contribuido en gran medida a que esta categoría supere los

10 millones de toneladas y crezca un 15,5 %, a pesar del fuerte aumento

en el precio del crudo,que está alcanzando máximos históricos durante los

últimos meses.

La mercancía general, superando en un 27 % las cifras de 2004,basa su creci-

miento sobre todo en las frutas,que han aumentado un 60 %.En contenedores,

el incremento de 2.000 TEU sobre el primer semestre del año pasado se tradu-

ce en un 14 % de crecimiento,debido en gran parte a las exportaciones de General

Electric,que han subido un 50 % en relación al último ejercicio.

Puerto de Cartagena
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E
n los datos económicos correspondientes al ejercicio de 2004 del

Puerto de Barcelona, presentados por D. Joaquín Coello, Presidente y

D. Josep Oriol,Director General del mismo en marzo de este año,des-

taca un beneficio de 26,1 M€. D. Joaquín Coello destacó que estos exce-

lentes resultados se han conseguido a partir del incremento del 33 % de

los ingresos por actividades ordinarias y la reducción de los gastos, que han

pasado del 44 % de la cifra de negocio en el año 2003, al 38 % del año

pasado.

El tráfico total de mercancías pasó de 35,5 a 40,8 millones de toneladas,

con un incremento de un 15 % y el número de TEU pasó de 1,65 millones

a 1,91 millones (con un incremento de un 16 %).

En el ámbito de los pasajeros, el crecimiento fue de un 5 % pasando de 1,87

millones en 2003 a 1,97 millones en 2004.

Durante el primer semestre de este año 2005, el Puerto de Barcelona ha

incrementado su tráfico total en un 13,5 % y el de contenedores en un

10,5 %, según cifras suministradas a finales de julio por el Presidente y el

Director General del Puerto.

El tráfico total acumulado durante los seis primeros meses del año ha al-

canzado las 22.350.000 toneladas y superado el millón de TEU, lo que ha

supuesto un crecimiento de dos dígitos respecto al mismo periodo de 2004.

Aunque todos los tipos de carga han experimentado un crecimiento posi-

tivo ha destacado la carga general, la de mayor valor añadido y que repre-

senta el 62 % del tráfico total del puerto que se ha incrementado en un

13,5 %.

En cuanto al tráfico de cruceros, en este periodo han pasado por el Puerto

de Barcelona 428.621 pasajeros de crucero, lo que significa un incremen-

to del 27 % con respecto al mismo periodo de 2004, destacando este

crecimiento especialmente en los meses de mayo y junio.

El Puerto de Barcelona se sigue situando al frente de los puertos europeos

en crecimiento de tráfico total y carga general por delante de Amberes,

Rótterdam, Hamburgo, Marsella, Génova y Valencia. Respecto al tráfico de

contenedores es el puerto que más crece en el Mediterráneo y tercero de

Europa, superado por Rótterdam y Hamburgo.En tráfico de cruceros es, con

diferencia, el primer puerto de Europa.

En el primer semestre de 2005 se han reducido los gastos de explota-

ción en un 5 % y el incremento del tráfico ha comportado un incremento

de los ingresos de explotación del 10 % resultando unos beneficios de

explotación de 28,8 M€, un 37 % superior al primer semestre de 2004.

El beneficio neto de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) ha sido

de 29,1 M€, un 48 % superior respecto al mismo periodo del año anterior.

El ratio de absorción de los gastos sobre los ingresos representa en este pri-

mer semestre el 31 %, inferior al 38 % del año anterior.

Con respecto a la ampliación del puerto, se ha completado la financiación

con la formalización del último tramo del contrato de financiación con el

banco europeo de inversiones, que concedió un crédito total de 390 M€.

También, el pasado 31 de marzo la Comisión Europea aprobó la ampliación

de la dotación de Fondo de Cohesión para financiar las obras de ampliación

hasta un total de 277 M€. D. Joaquín Coello, Presidente del Puerto de

Barcelona, afirmó que las obras de ampliación avanzan según el calendario

previsto con el objetivo de que la primera terminal esté operativa para 2008.

Durante estos primeros meses también se han puesto en marcha las ter-

minales de cruceros B y C y se han iniciado las obras de la futura terminal

que la compañía Costa Crocieri construirá en el Muelle Adosado y que se

espera esté operativa para 2006. Las obras de remodelación del Muelle

Adosado, que dedicará 1.600 m íntegramente al tráfico de cruceros, tam-

bién han comenzado.

Respecto a la gestión, el 31 de julio se estableció la obligatoriedad que con-

signatarios, terminales y depots de contenedores utilicen los procedimien-

tos telemáticos de intercambio documental definidos por el Forum Telemático

y que tienen como objetivo conseguir el puerto sin papeles.

También hay que destacara el impulso del Short Sea Shipping con la pues-

ta en servicio de las líneas con Génova y Civitavecchia. En este sentido, en

marzo de 2005 se firmó un acuerdo con el Puerto de Civitavecchia para po-

tenciar este tipo de tráfico.

Por último, el Gobierno de la Generalitat, SEAT y el Puerto de Barcelona fir-

maron el 22 de junio pasado un acuerdo para conectar la factoría SEAT en

Martorell y el Puerto a través de la línea de ferrocarril.

En cuanto al segundo semestre,Coello y Oriol esperan que se mantenga el

ritmo de crecimiento actual y se alcancen los 43 millones de toneladas y

los 2 millones de TEU a finales de 2005.También está prevista la puesta

en marcha de una nueva línea de Short Sea Shipping con el puerto italia-

no de Livorno operada por la compañía Trasmediterránea. Se iniciará la

segunda fase del proyecto PROATRANS que pretende regularizar el trans-

porte terrestre de contenedores en el Puerto y con respecto a la amplia-

ción la Autoridad Portuaria de Barcelona convocará el concurso para el

operador de la primera terminal de contenedores en la zona de ampliación.

Puerto de Barcelona

Puerto de Barcelona

28 886 septiembre 2005INGENIERIA NAVAL

PUERTOS SEP. 05  26/9/05  15:25  Página 7



Actividad comercial

En el puerto de Almería, donde el principal tráfico es el de pasaje con el

Norte de África se hicieron encuestas a viajeros que utilizaron el puerto

de Almería el pasado verano. La apertura de un Punto de Información en la

Estación Marítima, supuso una atención más cercana al pasajero.

En lo referente a la búsqueda de nuevos tráficos, se han llevado a cabo con-

tactos, viajes y asistencia a ferias. En lo relativo al posible tráfico de expor-

tación de frutas y hortalizas, como alternativa al camión, la Autoridad

Portuaria de Almería-Motril (APAM) ha mantenido contactos con diver-

sas empresas de logística y operadores.

También se mantuvieron numerosas reuniones con empresarios del trans-

porte terrestre y asociaciones de exportadores, tratando de involucrarlos

y buscando su colaboración para ser socios y usar los remolques,que en vez

de ir por carretera, irían por mar hasta un puerto de Holanda o Reino Unido,

desde donde se distribuirían hasta su destino final.

Asimismo, se encargó un estudio de mercado sobre una línea feeder de con-

tenedores y demanda de tráfico ferroviario en el puerto de Almería, siem-

pre buscando alternativas y nuevos tráficos más adecuados a los cambios

en los modos de transporte, el uso de la intermodalidad y la prestación de

servicio a la economía almeriense y granadina.

Sistema de calidad y sistema gestión ambiental

Además de las notables mejoras en la infraestructura, la APAM decidió man-

tener la certificación del Sistema de Calidad en los Servicios prestados, así

como lograr la implantación de un Sistema de Calidad Ambiental, de la cual

se espera obtener la certificación durante este año, lo requiere la estrecha

colaboración con los Concesionarios que operan en el puerto, ya que la ac-

tividad portuaria debe llevarse a cabo con el máximo respeto al medio am-

biente y a las poblaciones del entorno.

El Sistema de Calidad ayuda a mejorar los servicios a terceros, pero tam-

bién sirve para mejorar el conjunto del trabajo realizado por los empleados

en su labor diaria. Para ello, es necesario involucrar a todo el personal y tam-

bién a todos los Concesionarios, Usuarios y Empresas y Organismos que

llevan a cabo su labor en el ámbito portuario. Para ello, se difunden las po-

líticas y se llevan a cabo encuestas y reuniones periódicas que forman

parte del Sistema.

• La APAM,consciente de la importancia que revisten sus actividades en el en-

torno natural y con el propósito de compatibilizar y mejorar el desarrollo de

dichas actividades desde la perspectiva de la prevención de la contamina-

ción y de la protección del Medio Ambiente, implantará un Sistema de Gestión

Ambiental según la Norma UNE-EN-ISO 14001 con el fin de asegurar la

eficacia de la presente Política Ambiental,mediante el conocimiento, com-

prensión, desarrollo y mantenimiento del mismo.

Obras e inversiones

Una de las obras más importantes realizadas en el puerto de Almería es el

desarrollo de poniente del mismo. El objetivo de este proyecto es propor-

cionar al puerto de Almería una configuración de futuro que sirva para aten-

der las demandas existentes y previsibles consiguiéndose los siguientes

objetivos:

• Paliar el déficit de superficie existente y evitar el estrangulamiento exis-

tente en el muelle de graneles sólidos entre líneas de atraque y superfi-

cie de depósito.

• Servir a la creciente demanda de tráfico de graneles ofreciendo nuevas su-

perficies en concesión.

• Posibilitar la creación de una nueva terminal para contenedores en con-

diciones modernas de operación.

• Mejorar las condiciones medioambientales en el tráfico de graneles sóli-

dos, alejando el acopio de los mismos de la ciudad.

Dada la naturaleza de la inversión, ésta se llevará a cabo en sucesivas fases

acordes a las necesidades existentes y a las disponibilidades financieras.

Asimismo, en el puerto de Almería se realizaron las obras en el pantalán

nº 2 y en las pasarelas fijas y móviles en zona de pasajeros. La capacidad de

los atraques y rampas dedicadas al tráfico de pasajeros en el Muelle de

Ribera está próxima a la saturación durante la OPE, por lo que se hace ne-

cesaria la creación de más infraestructura para darle cobertura a la demanda

previsible.

Para ello, se construyó un nuevo pantalán de 200 m de longitud a base de

cajones de hormigón armado perpendicular al Muelle de Ribera, entre el

Muelle de Levante y el pantalán existente, equipado con dos pasarelas mó-

viles de embarque y la creación de dos rampas Ro-Ro a ambos lados del

mismo para dar servicio a las dos nuevas líneas de atraque. Dicho pantalán

conecta con la Estación Marítima mediante una pasarela peatonal elevada

similar a la existente en el nº 1.

También se llevó a cabo la creación,dentro del puerto pesquero,de un mue-

lle de 147 m de bloques de hormigón adosado al contradique para atraque

de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, así como de

una explanada y un edificio anexo para dependencias de estos Servicios.

En el puerto de Motril, se llevó a cabo la ampliación del Muelle de las Azucenas,

mediante la construcción de 295 m de muelle de cajones de hormigón

armado, paralelo a la línea de costa dentro de la dársena formada con la

ampliación del puerto de Motril.

También se realizó el relleno y formación tras el mismo de explanada de

300 m de anchura media, con una superficie total generada de 78.116 m2,

destinado al tráfico de graneles sólidos y mercancía general.

Tráfico de mercancías

Entre enero y junio de este año,en el tráfico de mercancías de los tres puer-

tos, puerto de Almería, puerto de Motril y Carboneras, se ha producido un

incremento respecto del año anterior del 13,17 %. En el conjunto de los

tres puertos se han movido un total de 4.853.017 t en este periodo.

El movimiento total de mercancías en el puerto de Almería ha sido en es-

te periodo de 679.572 t, incluyendo avituallamiento, lo que supone un in-

cremento del 23,56 % respecto al año anterior.Esto es debido principalmente

al aumento del tráfico de graneles sólidos. La mercancía general tuvo un

moderado descenso.

El tráfico más importante en el puerto de Almería son los graneles sólidos,

con un movimiento de 367.474 t, lo que representa un 54,07 % de las mer-

cancías totales movidas en el puerto. Respecto al 2004, este año han au-

mentado un 55,14 %.

La mercancía general con 245.456 t ha experimentado una disminución del

1,46 % respecto al año anterior, y representa un 36,12 % del total.

En cuanto a pasajeros, se han contabilizado un total de 292.186, lo que

ha supuesto un incremento del 1,06 % respecto al año pasado que, aun

Puerto de Almería
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siendo positivo,ha sido el incremento más bajo en los últimos años. La AP

de Almería espera que esta disminución de la tasa de crecimiento sea al-

go circunstancial y que se recupere en los próximos años.

Respecto a los vehículos, se han contabilizado 64.305,es decir,un aumento

del 2,68 % respecto al año anterior.

Conviene también señalar que, durante este periodo, han atracado en el

puerto de Almería 827 buques. Finalmente, el avituallamiento (agua, hie-

lo y productos petrolíferos), con 60.548 t, ha experimentado un ligero au-

mento del 0,54 %.

En el puerto de Carboneras, el movimiento total de mercancías ha sido de

2.782.969 t, incluyendo avituallamiento, lo que supone un aumento del

12,01 % respecto al año anterior.

El tráfico más importante es el de graneles sólidos,que representa un 98,85

% de las mercancías totales, donde se han movido 2.770.016 t, es decir,

un incremento del 11,75 % respecto al año anterior. En cuanto a mer-

cancía general, se han movido en este periodo 12.953 t, que a pesar de re-

presentar sólo el 1 % de las mercancías totales, supone un aumento de

121,8 % respecto al 2004.

Por lo que se refiere al puerto de Motril, cabe destacar que el tráfico de

mercancías fue de 1.390.476 t, incluido avituallamiento, lo que repre-

senta un incremento del 10,92 % respecto al año anterior.

Los tráficos principales son de graneles líquidos y sólidos, representando

cada uno de ellos el 48,79 % y el 45,25 % del tráfico total de mercancí-

as respectivamente. En graneles sólidos, entre enero y junio de este año,

se han movido 591.303 t, lo que ha supuesto un incremento del 43,92 %.

En cuanto al tráfico de graneles líquidos, con 678.491 t, ha experimenta-

do un descenso del 7,2 %. La mercancía general, que representa el 8,04 %

del total, con 111.859 t ha experimentado un aumento del 7,34 %.

El número de pasajeros contabilizados fue de 6.738, con un aumento del

68,57 % respecto a 2004.Hay que reseñar que,durante este periodo,han

atracado en el puerto de Motril 261 buques, lo que supone un incre-

mento del 2,35 % respecto a este mismo periodo en 2004.

fe de erratas
En el artículo publicado en la revista de Julio/Agosto sobre los

Vocales de Libre Elección del Colegio, faltaba la fecha de las elec-

ciones, que tuvieron lugar en la Junta General del día 2 de Junio.
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Gonsusa (M.González Suárez,SA), fundada en Vigo

en 1961, es una empresa dedicada a la habilita-

ción naval, siendo sus principales clientes astille-

ros y armadores.Gonsusa asume la responsabilidad

de los trabajos hasta la entrega y posterior ga-

rantía, ejerciendo la planificación y control de tal

forma que sus clientes pueden dedicar sus re-

cursos a otros fines.A tal efecto, dispone de me-

dios técnicos y recursos humanos especializados,

junto a una gran experiencia de casi medio siglo

en su sector de actividad.

De forma general, el alcance de suministro de

Gonsusa puede inscribirse en alguno de los tres

sistemas siguientes:

• Habilitación convencional “llave en mano”:

desarrollo del proyecto técnico y la elaboración

de planos de habilitación, el proyecto decorati-

vo y el suministro y montaje de habilitación.

• Sistema integral de habilitación: ingeniería de

desarrollo, elaboración y montaje de tubería de

servicios, suministro y montaje de ventilación

y aire acondicionado, así como de equipos (co-

cina, lavandería, gambuzas frigoríficas, fuentes

frías, equipo de extinción de incendios, etc.).

• Sistema integral de módulo de superestruc-

tura: ingeniería de desarrollo,elaboración y mon-

taje de bloques de acero,de equipo metálico, de

tubería de servicios, de ventanas y puertas exte-

riores, de ventilación y aire acondicionado, así

como distintos equipos (cocina, lavandería, gam-

buzas frigoríficas, fuentes frías, equipos de ex-

tinción de incendios, etc.).

Durante el año 2004 y el actual, Gonsusa se

ha encargado de la habilitación en los siguien-

tes buques:

Para Construcciones Navales P. Freire se realizó

una habilitación convencional “llave en mano”pa-

ra un buque de apoyo para investigación pesque-

ra para Namibia con 28 tripulantes,otro buque de

apoyo con una tripulación de 44 personas, y un

arrastrero por popa de 56 tripulantes.

Para Factorías Vulcano se ha trabajado en dos bu-

ques de transporte de productos químicos con un

sistema integral del módulo de superestructura

(19 tripulantes cada uno de ellos) y el sistema in-

tegral de habilitación para un supply de 100 tri-

pulantes.

Asimismo, para Hijos de J. Barreras, Gonsusa en-

tregó habilitación convencional con el sistema “lla-

ve en mano” para dos buques Ro-Ro y para dos

arrastreros de 14 tripulantes.

Para el astillero de Navantia

en Cartagena,Gonsusa se en-

cargó del suministro y mon-

taje de nuevos sollados,oficina

y enfermería de dos patrulle-

ras, la Vencedora y laCazadora.

Para Izar-Sevilla, se realizó el

desarrollo del proyecto técni-

co y la elaboración de planos

de dos ferries, así como el pro-

yecto decorativo de toda la

habilitación y de la habilita-

ción convencional con el sis-

tema “llave en mano” de los

locales públicos, salas de bu-

tacas, autoservicio, comedor a la carta y discote-

ca. Estos ferries llevan 1.300 pasajeros y una tri-

pulación de 130 personas.

En el remolcador para Sasemar, CN V042 de

Armón Vigo, se realizó una habilitación conven-

cional “llave en mano”.

También se realizó el desarrollo del proyecto

técnico y la elaboración de planos, así como

el suministro de materiales de habilitación y di-

rección de obra de trabajos de montaje en un

cerquero con viveros para Construcciones

Navales Cudillero.

Para las 22 patrulleras de casco de poliéster mo-

delo R101 de  Rodman Polyships se realizó la ha-

bilitación con el sistema “llave en mano”.

Y para un buque de investigación de Navalria

(Portugal) se llevó a cabo la reforma de habilita-

ción en cocina, comedor y laboratorios.

En los próximos dos años, Gonsusa entregará la

habilitación, en los distintos sistemas, de al me-

nos 17 buques, encargadas por los astilleros

Armón Vigo; M.Cíes, con un buque pesquero que

se hará con el sistema integral de habilitación;

P.Freire; Factorías Vulvano; J.Barreras; Factoría

Naval de Marín, con tres buques portacontene-

dores; Rodman Polyships y Estaleiros Navais de

Viana do Castelo, con cuatro patrulleras de al-

tura para la Armada portuguesa.

Últimas actividades de Gonsusa

habilitación
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En estas páginas podemos contemplar el diseño

arquitectónico que Oliver Design (OD) ha reali-

zado para los dos nuevos ferries de pasaje que es-

tá construyendo H.J. Barreras para el armador

francés Transmanche Ferries.

Los Astilleros H.J. Barreras, tras la positiva expe-

riencia en los últimos Ferries construidos en su

Astillero para la Naviera Armas, ha querido con-

tar una vez más con la experiencia de OD para

el Diseño y Proyecto Arquitectónico de estos dos

nuevos barcos.

Una vez que el armador francés ha podido com-

probar la capacidad técnica y de diseño de Oliver

Design, comparando la misma con otras empre-

sas europeas de reconocido prestigio, ha acepta-

do que sea esta firma la encargada del proyecto

arquitectónico y de decoración de interiores de

los barcos citados, en estrecha colaboración con

el Astillero y Armador.

Oliver Design se mantiene firme en su filosofía de

la importancia de que las 3 “A” armador/astille-

ro/arquitecto vayan siempre de la mano para el

buen fin de estos proyectos tan complejos y em-

blemáticos.

Cabe destacar que 2 de los últimos ferries cons-

truidos en Barreras han sido reconocidos interna-

cionalmente con importantes premios por su

innovador Diseño Arquitectónico:

• El Volcán de Tindaya en el 2003 por el innovador

concepto de terrazas exteriores en diferentes ni-

veles

• El Volcán de Tamasite en el 2004 por el innova-

dor concepto de la habilitación interior 

El alto nivel de diseño e innovación se une al prin-

cipal objetivo que es tratar de realizar una distri-

bución de espacios públicos en la cual se evite al

pasajero la sensación de agobio que puede pro-

ducir la elevada capacidad de este buque.

Esto se consigue con una riqueza de formas y ma-

teriales, incorporación de atriums, cúpulas, venta-

nales panorámicos, escalonamientos en las

cubiertas y la segregación de los espacios comu-

nes en pequeñas áreas que además de la sensación

de amplitud,dan un toque de belleza y confort que

pretenden convertir el trayecto de este ferry (Canal

de la Mancha) en un pequeño crucero de placer.

Nuevos ferries para Transmanche, Proyecto
arquitectónico: Oliver Design
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N.S. Lourdes, S.L. inicia sus actividades empresa-

riales en el año 1.961.Desde esa fecha ya comienza

a realizar labores de su principal actividad, la ha-

bilitación naval, realizando todo tipo de trabajos

en buques con la fabricación y montaje de mobi-

liario para los mismos.

En el año 1.977 se constituye la empresa en su ac-

tual forma jurídica de Sociedad Limitada.Para en-

tonces N.S.L. se empieza a consolidar como

compañía puntera del sector, colaborando inten-

samente en obras de reparaciones de Astilleros de

Cádiz.

Desde septiembre de 1.991 la empresa ocupa unas

modernas instalaciones situadas en el Polígono

Río San Pedro de Puerto Real, con las siguientes

características:

Instalaciones m2

Talleres 3.700

Oficinas 450

Almacenes 400

Parque exterior 1.300

Exposición 350

N.S.L. posee una plantilla fija de operarios cua-

lificados compuesta por más de 50 trabajado-

res directos (oficiales, ayudantes y especialistas),

asesorada y complementada con Técnicos,

Directivos, Comerciales y Administración.

La empresa está dotada de la más moderna ma-

quinaria para el desarrollo de sus funciones, co-

nectada a un sistema de aspiración centralizado.

El acabado de mobiliario y otros elementos se

realiza en cámara presurizada de pintura y bar-

nizado. Para elaborado de chapa fina de acero y

aluminio se dispone de taller de chapa y sol-

dadura.

NSL dispone de un Sistema de Aseguramiento de

Calidad, certificado por Bureau Veritas y cum-

pliendo con la norma ISO-9001.

Principales obras realiza-
das

Se han realizado la gran mayoría

de todos los proyectos acometi-

dos por Izar Puerto Real en todos

estos años (buques de nueva cons-

trucción) realizando obras tan di-

versas como habilitación de un

buque petrolero, la nueva serie de

ferries de pasaje y la realización de

los trabajos de interior, en la mo-

dalidad “llave en mano”de los me-

gayates de lujo que se fabrican en

estos astilleros.

Igualmente se han acometido importantes pro-

yectos de reformas y transformaciones navales.

Comprenden esta línea transformaciones de bu-

ques en plataformas petrolíferas (Izar Carenas

Cádiz) e importantes reformas en buques de pa-

saje realizadas en Izar Carenas San Fernando,

Astilleros y trabajos directos para navieras (Comarit,

Trasmediterránea, etc.)

Entre sus clientes se encuentran: Izar en sus fac-

torías de Cádiz, Puerto Real, Sevilla, San Fernando,

Cartagena y Sestao; Unión Naval de Levante en

Valencia y Barcelona, Dragados y Construcciones

(Offshore:Puerto Real),Compañía Trasmediterránea;

y otras compañías europeas como Signani (Italia),

Bhlom-Voss (Alemania), Euroferrys,Stena,Navión,

Tapias...

Por otra parte, se realizan obras importantes fue-

ra del sector naval y relacionadas con la fábrica de

muebles y decoración de instalaciones hotele-

ras, nacionales y extrajeras, siendo sus principales

clientes:

• Hotel Monasterio,Atlántico, Santa María

• Hotel Dreiklang y Hotel Baltrum en Alemania.

Ebanis

• Musterring Internacional (Fabricación de mobi-

liario en serie y a medida,

e instalaciones diversas)

• Clínica Ivis

Principales trabajos
offshore

Dragados y Construccio-

nes, Puerto Real

Realización de obras comple-

tas de acomodación en mó-

dulos de vivienda para

distintas plataformas cons-

truidas en planta offshore de

Dragados y Construcciones,

de las que destacamos como

más importantes:

Casablanca (1979)

Marathon Oil (1982)

Conoco (1982)

Gaviota (1985)

Linde (1988)

Amerada Hess (1993)

Izar Cádiz

Habilitaciones completas, incluida ingeniería, en

últimos proyectos offshore realizados en Factoría

de Cádiz, para Petrobras y Naviera Elcano

P-26 (1997)

Cairu (1997)

P-43 (1999)

P-47 (2000)

C/93 (2003)

Otras construcciones

En Izar Puerto Real,entre 1997 y 2004 se ha par-

ticipado en las siguientes construcciones:C/77 pa-

ra Sweferry, C/78 para Stena, C/79 para Stena,

C/81 para Stena,C86 para Trasmediterránea,C/84

para Navión,C/87 para Elcano,C/103 para Tapias,y

C/105 para Knutsen

En Izar Sevilla en los siguientes proyectos: C/287

para Cenargo, C/288 para Cenargo, C/291 para

Trasmediterránea,C/293 para Algerie Ferrys y C/294

para Algerie Ferrys

En Izar San Fernando NSL trabajó en la serie de

ferries rápidos en aluminio Alcántara,Almudaina,

y Albaycin.Así como en numerosasy diversas obras

de reparación y/o reformas en distintos buques y

en el yate M/Y Suver para Naviera Pizarro.

En Izar Cádiz, trabajó en la habilitación de los bu-

ques: Amazonas, Blue Nose,Viking Lady y en una

transformación para Naviera Elcano.

Entre otros trabajos cabe destacar los trabajos de

refit de los yates Salem y Bahkishen en Astilleros

de Mallorca.

Últimas actividades de N.S. Lourdes
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César Gómez es el director de la ofi-

cina de ING Nationale-Nederlanden

ubicada en la C/ Ramón de Santillán,

en Madrid, y asegura que su compañía

ha focalizado su negocio en los más de

un millón de clientes actuales en

España.Además, comenta que dispo-

nen de productos de ahorro e inversión

que se adecúan a las necesidades que

un Ingeniero Naval puede requerir.

¿Qué es ING Nationale-
Nederlanden?

ING Nationale-Nederlanden es la com-

pañía aseguradora del Grupo ING. En

España operamos desde 1978, aseso-

rando en materia de ahorro e inversión

a más de 1 millón de clientes. Se tra-

ta de una sólida compañía que tiene

como estrategia y objetivo la orien-

tación total hacia el cliente, ya que es

el origen de cualquier beneficio.

Para demostrar la solidez y solven-

cia de la empresa, puedo decirle que

durante 2004 se incrementó el vo-

lumen de negocio en un 77 % y pa-

ra 2005 nuestro objetivo es seguir

en la misma línea de crecimiento. En

relación con este tema, le diré que

una de las formas de expansión de

la compañía es invertir en capital hu-

mano, encontrándonos inmersos en un proce-

so de selección cuyo objetivo es formar auténticos

profesionales que den un perfecto asesora-

miento a nuestros clientes.

¿Qué papel desempeñan en el Grupo
ING?

Nuestra empresa juega un papel predominante

en el Grupo ING. Déjeme decirle que la génesis

del grupo ING data de 1991 cuando se fusiona-

ron NMB Postbank, la primera entidad bancaria

en clientes privados de Holanda, y Nationale-

Nederlanden,el líder asegurador holandés. La pre-

sencia del Grupo ING en España se articula a través

de 12 compañías que, con más de 1.200 profe-

sionales, prestan servicios financieros en las áreas

de seguros individuales y colectivos, banca cor-

porativa y de inversión, gestión de fondos, leasing

financiero, renting de automóviles, banca directa,

así como promoción,gestión y financiación de ac-

tivos inmobiliarios

¿Qué puede ofrecer ING Nationale-
Nederlanden a un colectivo como los
Ingenieros Navales?

En primer lugar, ING Nationale-Nederlanden ofre-

ce asesoramiento personalizado en materia de

ahorro e inversión a todos sus clientes. En función

de las necesidades de cada persona o familia,nues-

tros asesores ponen a su disposición las mejores

soluciones disponibles.

En cuanto a un segmento como los ingenieros,per-

mítame afirmar que nuestra compañía, siguiendo

la estrategia de orientación al cliente, ha lanzado

una serie de productos específicos para ingenieros

o arquitectos. Esta solución recibe el nombre de

‘OfiPlan Profesional’, que asegura los ingresos de

ese Ingeniero en su jubilación,así como en los años

en que desarrolla su actividad profesional.Asegurar

el presente y futuro de sus familias es el objetivo

que persiguen la mayoría de trabajadores por cuen-

ta propia, entre ellos los Ingenieros Navales.

¿Cómo puede acceder un
Ingeniero Naval a ese aseso-
ramiento personal del que
habla?

Es muy sencillo. Lo único que tiene

que hacer es concertar una entrevis-

ta con alguno de nuestros asesores

personales. Estas entrevistas no con-

llevan coste alguno y puedo asegu-

rarle que son muy interesantes,

independientemente de que se ha-

ya decidido o no a contratar produc-

tos de ahorro ó inversión.

Por ponérselo más fácil, todas aquellas

personas interesadas en recibir ase-

soramiento gratuito y personal, o en-

trar en un proceso de selección pueden

llamar al 91 344 15 86 y preguntar por

Antonio Sánchez ó Ignacio Sánchez

López,quienes gustosamente les aten-

derán en todas aquellas cuestiones que

planteen.

Ya por último,¿en qué se di-
ferencian de sus competido-
res?

Nuestro valor añadido radica, como

le decía anteriormente, en la orien-

tación al cliente. ING Nationale-

Nederlanden no es una empresa de

productos sino de clientes.

Nuestra oferta se basa en un estudio previo de

las necesidades de los clientes, así como una

valoración a medio-largo plazo de las solucio-

nes de ahorro y previsión más rentables e inte-

resantes para cada uno de ellos y su familia.

Por ponerle un ejemplo, además de OfiPlan

Profesional, disponemos de Plan Activa, un pro-

ducto dirigido a la mujer trabajadora española

que cubre las necesidades de las mujeres em-

prendedoras. ¿Por qué lanzamos este producto?

Muy sencillo, la mujer profesional en España tie-

ne un nivel de desprotección mayor que el de los

hombres, y ya se trate de ingeniería u otro tipo

de profesión, las mujeres profesionales han de

compaginar su profesión con la maternidad y,

por lo tanto, necesitan de soluciones de ahorro

e inversión que les garantice el futuro y cubran

todas aquellas incidencias como bajas por ma-

ternidad, enfermedad, etc.

ING Nationale-Nederlanden se compromete
con los Ingenieros Navales

entrevista
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sociedades de clasificación

Demanda de petroleros clase hielo
Para avanzar en su investigación pionera del aná-

lisis no lineal de elementos finitos de estructuras

laterales sometidas a cargas de hielo,ABS ha pu-

blicado un nuevo conjunto de Notas sobre la Clase

Hielo (Guidance Notes on Ice Class). Estas Notas

proporcionan los procedimientos de cálculo di-

recto para el diseño de buques reforzados contra

el hielo tratando tres elementos principales en el

diseño de refuerzos: estructuras alternativas late-

rales, requisitos de potencia mínima de propulsión

y resistencia de la hélice. Están considerados co-

mo los tres factores clave que permiten a un bu-

que operar con seguridad en aguas con hielo.

En 2003,ABS publicó los procedimientos detalla-

dos para la evaluación de diseños estructurales al-

ternativos utilizando el método no lineal de

elementos finitos (FEM-Finite Elements Model).

Respondía así a la emisión de pautas internas de

la Administración Marítima Finlandesa (FMA-

Finnish Maritime Administration) con relación a los

cálculos directos para estructuras de casco refor-

zadas longitudinalmente.

Las Notas publicadas son una extensión de ese

trabajo y ofrecen métodos alternativos para la de-

terminación de los requerimientos mínimos de

potencia propulsora y procedimientos para la eva-

luación de la resistencia del propulsor basado en

FEM, el cual es una nueva aproximación al análi-

sis aplicable a los buques clase hielo. Las Notas in-

cluyen los pasos a seguir en el análisis de la

propulsión en hielo, con datos de pruebas en mo-

delos y a escala real, definiciones de cargas de hie-

lo y análisis de tensiones debidas a cargas de hielo

en las estructuras del buque.

Estas metodologías de cálculo directo ayudan a

identificar las soluciones estructurales más equi-

libradas y los criterios de resistencia de las palas

de las hélices para resolver los criterios más rigu-

rosos de la clase hielo. Las Notas suplen los re-

querimientos de clase hielo del ABS contenidas

dentro de las Reglas para Buques de Acero (Steel

Vessel Rules).

El espesor y la severidad del hielo crean multi-

tud de consideraciones técnicas para el casco

entero. "Aunque el reforzamiento de la proa es

una de las preocupaciones principales del dise-

ño, el cuerpo central y las zonas de popa tam-

bién tienen que ser debidamente consideradas

y la forma del casco debe cumplir los requisitos

de propulsión en hielo", según Akira Akiyama,

Vice-presidente de Technology & Business

Development (ABS Pacific).

Akiyama cuestiona más de 50 años de historia del

ABS estableciendo estándares de evaluación pa-

ra todo tipo de barcos, incluyendo rompehielos,

tanto para la clase hielo del Báltico como para el

comercio mundial en áreas sujetas a la presen-

cia de hielo. Más recientemente,ABS ha sido se-

leccionada por los principales astilleros asiáticos

para clasificar varios petroleros Aframax clase hie-

lo, para satisfacer los esperados aumentos futu-

ros de envíos rusos de petróleo a través de las

terminales de exportación del Báltico.

Actualmente, 312 buques, incluyendo 56 petro-

leros, 5,1 millones GT están en servicio por todo

el mundo con la notación clase hielo del ABS.

Además,13 nuevos petroleros están en construc-

ción según los estándares de ABS clase hielo pa-

ra el Báltico.
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noticias

Proponen la creación de un centro de
reparación Naval en Ferrol

La situación del sector naval en Ferrol tras la re-

conversión de Izar está llevando a la búsqueda de

soluciones para afrontar la crisis del sector. El con-

selleiro de Industria de la Xunta de Galicia, Juan

Rodríguez Yuste, propuso al presidente de la Sepi,

Enrique Martínez Robles la creación de un gran

centro de reparaciones en Ferrol que conllevaría

la especialización de los astilleros de la ría en la re-

paración de buques, especialmente gaseros y cru-

ceros, por su mayor rentabilidad. La iniciativa

supondría una inversión de 90 M€ e incluiría la

construcción de un dique flotante cubierto, la co-

bertura de un dique en Navantia Fene y la crea-

ción de un almacén para suministro de grandes

piezas y equipos.

Astilleros de Huelva construirá cua-
tro buques y un tren de dragado

Astilleros de Huelva comenzará en breve la cons-

trucción de cuatro grandes buques y un tren de

dragado para empresas internacionales, que con-

solidará la cartera de pedidos de la compañía pa-

ra el trienio 2005-2007.

El encargo, que cuenta con una inversión aproxi-

mada de 185 M€, está integrado por dos buques

portacontenedores de 140 m de eslora y 23 de

manga para la empresa armadora Sea Truck, dos

buques de transporte de productos químicos de

22 m de manga y unas esloras de 119 y 140 m,

respectivamente, encargados por la Sociedad

Marítima Etnea SRL y un tren de dragado para la

empresa pública Bangladesh Inland Water

Transport Autorithy.

Daewoo acuerda con Omán la cons-
trucción de un gran dique de repara-
ciones

DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

Co. Ltd.) ha firmado un contrato con el Ministro

de Economía de Omán para la construcción y

puesta en marcha de un dique de reparaciones en

Oriente Medio. El nuevo dique será el mayor de

la zona y lo suficientemente grande para alojar los

VLCC de Omán, el segundo mayor proveedor de

gas natural de Corea tiene una gran demanda de

servicios de reparación de buques que se locali-

zan a la entrada del Golfo Pérsico.

Doosan Engine construirá una fábri-
ca en China

Doosan Engine, fabricante coreano de motores

para grandes buques, va a crear un complejo de

piezas de motor en Dalian,China en 2008.El com-

plejo se construirá en dos etapas en una zona de

330.000 m2 en la Zona de Desarrollo Económico

de Dalian. Primero alojará las fábricas que produ-

cirán las piezas de los motores, incluyendo coji-

netes y bancadas, y la producción comercial está

prevista que comience a finales del año que vie-

ne. La planta ayudará a satisfacer la creciente de-

manda de motores en China y a recortar costes

al entrar en el mercado chino.

Exmar contrata un cuarto LNGRV

La compañía belga Exmar N.V. ha confirmado el

contrato de un cuarto buque de regasificación de

gas natural licuado (LNGRV) que se construirá en

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Ltd. tendrá una capacidad de 150.900 m3 y se en-

tregará en marzo de 2008.

Bautizo del Lagan Viking

El sábado 2 de julio, el Lagan Viking, primero

de los dos Ro-Pax que se están construyendo

para el servicio Birkenhead-Belfast de

NorseMerchant Ferries en el astillero Visentini,

al sur de Venecia, fue bautizado cerca de

Chioggia. Días después navegó directamente ha-

cia el puerto de Liverpool y fue amarrado en la

Terminal doce del muelle de NorseMerchant

Ferries a la espera de las pruebas de mar. El bu-

que entrará en servicio a mediados del mes de

julio y operará al lado del Mersey Viking en la ru-

ta Birkenhead-Belfast hasta noviembre/diciem-

bre cuando se espera que se le una su gemelo,

también llamado Mersey Viking. En ese mo-

mento, el actual Mersey Viking será rebautizado

con el nombre de Dublin Viking y transferido a

la ruta Birkenhead-Dublín.

El FROM presentó en Vigo la campa-
ña "Háblame del Mar"

El Secretario General de Pesca Marítima y

Presidente del FROM,Juan Carlos Martín Fragueiro,

acompañado de la Secretaria General de este or-

ganismo, Isabel Hernández, presentó el día 15

de julio,en Vigo, la exposición del FROM "Háblame

del mar" que recorrió, a lo largo del verano, dis-

tintas ciudades españolas.

A través de un montaje audiovisual, el FROM pre-

tende acercar a los ciudadanos el proceso que

siguen los productos pesqueros desde su extrac-

ción hasta que llegan a la mesa.Así, se puede vi-

vir de cerca el trabajo de los pescadores o

experimentar el ambiente de una lonja o de un

mercado central.

Esta exposición coincide con el 25 aniversario de

la creación del FROM,organismo que, entre otras

actuaciones, promociona el consumo responsa-

ble de los productos del mar.

NorseMerchant Ferries refuerza su
terminal de operaciones de Belfast
con cinco nuevas unidades tractoras

NorseMerchant Ferries ha comprado cinco nue-

vas unidades tractoras Terberg para acelerar el ma-

nejo de carga en la terminal de Northern Ireland.

Estas unidades se unirán a las nueve máquinas

Terberg ya existentes,que se utilizan para la trans-

ferencia de traileres no-propulsados entre el par-

que de traileres y los ferries. Las nuevas unidades

tractoras eran necesarias para cubrir la demanda

de capacidad de traileres no-propulsados.

Los nuevos tractores,Terberg RT 222, tienen trac-

ción a las cuatro ruedas,para maximizar su capaci-

dad de empuje y tiro,cuando trabajan en las rampas

internas de los buques. Están dotados de motores

230 BHP Volvo TAD 720 VE, los cuales proporcio-

nan suficiente potencia como para transportar una

carga de 100 t con una inclinación del 15 %.

EADS firma un contrato con el go-
bierno de Vietnam

EADSDefence and Communications Systems (DCS)

acaba de firmar un contrato por valor de 19,3 mi-

llones de euros con el Ministerio de Recursos

Naturales y del Medio Ambiente de Vietnam pa-

ra el suministro "llave en mano" de un sistema

completo de monitorización de medio ambien-

te y recursos naturales, que será operado por el

Centro nacional de Teledetección en Vietnam.

El sistema integrado está formado por una esta-

ción de recepción para imágenes satélite de SPOT
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y ENVISAT, un centro para el procesado y distri-

bución de imágenes y 15 sistemas de aplicación

especializados para usos operativos y de investi-

gación.

Las quince aplicaciones se utilizarán en activida-

des como la prevención de riesgos y apoyo a los

servicios de rescate de emergencia, la observación

y planificación de terreno de uso agrícola para el

cultivo de cosechas principales, la vigilancia de las

zonas marítimas y costeras, la investigación en lo

que se refiere a la conservación de recursos en

aguas interiores y bosques, y estudios geológi-

cos para las industrias del petróleo y minera.

Se espera que el proyecto dure tres años inclu-

yendo la instalación del sistema, la formación, la

asistencia técnica, una gama de proyectos piloto

en cada campo de aplicación, y la asistencia a

los futuros propietarios en el desarrollo de su cen-

tro nacional de teledetección

Iridium Satellite y Radio Holland
Group firman un acuerdo

Iridium Satellite y Radio Holland Group firma-

ron una carta de declaración de intenciones en la

exhibición Nor-Shipping en Oslo, para llegar a

un acuerdo de suministro de servicios de insta-

lación y soporte de los sistemas de comunicación

marítima por satélite Iridium.

Según los términos del acuerdo,Radio Holland se-

rá el centro de servicios de equipos marítimos pre-

ferente de Iridium. Como tal, Radio Holland

ofrecerá sus servicios de instalación, manteni-

miento y reparación a los proveedores de servi-

cios de Iridium, a los vendedores y fabricantes

de valor añadido, junto con sus distribuidores,agen-

tes y usuarios. Radio Holland instalará las termi-

nales marinas de Iridium,proporcionará inspección

a bordo y localización de averías en el equipa-

miento de Iridium,así como asistencia en los pro-

yectos y servicios logísticos para apoyar a la

mayoría de los clientes.

ABS y Vicinay Cadenas trabajan jun-
tos en proyectos offshore

Los inspectores de ABS en Bilbao (España) es-

tán trabajando con Vicinay Cadenas, SA (VCSA),

uno de los líderes mundiales de fabricantes de

sistemas de amarre para aplicaciones marítimas

y offshore, para certificar los avances en la tec-

nología de cadenas. Con los proyectos offsho-

re orientándose a aguas cada vez más profundas,

las nuevas demandas están situando las cade-

nas de amarre en términos de fiabilidad y pro-

piedades de fatiga.

La cadena de VCSA ha sido utilizada de forma

específica en proyectos en aguas profundas del

Golfo de Méjico (GoM), tales como Holstein,

Thunder Horse, Atlantis y Mad Dog de BP, así

como las unidades Gunnison, Constitution y

Nansen/Boomvang de Kerr-Mc Gee.

Uno de los más recientes proyectos en GoM, el

Independence Hub de Atlantia Offshore Ltd, un

semisumergible clasificado por ABS que será ama-

rrado a 8.000 pies, utilizará el proyecto de cade-

na sin pernos de diámetros de 127 mm y 117 mm

(R4S+ y RQ5, respectivamente).

VCSA ha llevado a cabo una investigación y un de-

sarrollo extensivos de su proyecto de cadena, así

como de los procesos de fabricación e inspección.

Los planos han sido revisados y aprobados por la

oficina de ABS en Londres por expertos en ma-

teriales junto con el Departamento de Materiales

de Houston. En España, los inspectores del ABS

certifican los distintos orígenes de las materias pri-

mas, supervisan el proceso de fabricación de la ca-

dena, las pruebas mecánicas en probetas de la

cadena terminada y llevan a cabo pruebas exten-

sas en la cadena de acuerdo con la Guía para la

Certificación de las Cadenas de Amarre Offshore

de ABS.

Buquebus amplía su flota con un nue-
vo ferry

No conocido debido a sus frecuentes cambios de

nombre, tras un largo servicio en el Canal de la

Mancha y en el Mar de Irlanda,el Superstar Express,

un ferry Auto-Express de 82 m, se ha añadido a la

flota española de Buquebus para operar en la ru-

ta Algeciras-Ceuta.

Mientras que el buque será pronto renombrado,

el Superstar Express fue entregado originariamen-

te por Austal en 1997 como el séptimo buque de

una flota de veinticinco ferries Auto-Express.

Dispone de una capacidad de 900 pasajeros y 175

coches, pudiendo alcanzar una velocidad de 40

nudos.

El Puerto de la Bahía de Algeciras vuel-
ve a situarse entre los 25 primeros
puertos del mundo

El Puerto de la Bahía de Algeciras ascendió el año

pasado hasta el puesto 25 del ranking mundial de

puertos, dos más arriba que el año anterior.Dicho

ranking es elaborado y publicado anualmente en

el número de agosto de la revista especializada

Cargo Systems y que un año más estaba liderado

por el puerto chino de Hong Kong, seguido muy

de cerca por Singapur.

El Puerto Bahía de Algeciras, que cuenta con dos

terminales de contenedores (explotadas una de

ellas por la primera naviera mundial, Maersk

Sealand, y otra por TCA,propiedad de Acciona) es

el primer puerto español que aparece en la lista

mundial.

En la lista Europea, debido al descenso de tráfico

en Felixstowe, el puerto Bahía de Algeciras esca-

ló un puesto, subiendo hasta el 6º lugar en una

clasificación liderada por Rotterdam.

Los empresarios de Antequera pro-
yectan el puerto seco más grande de
España

La Sociedad Puerto Seco de Antequera, SL, in-

vertirá 150 millones de euros en el puerto se-

co más grande de España, que se ubicará en

dicha ciudad malagueña, según ha informado

el presidente de la sociedad, Domingo Torres

junto con el alcalde de Antequera, Ricardo

Millán. El inicio de las obras de las instalacio-

nes, que se levantarán sobre una superficie de

160 hectáreas, está previsto para el próximo

año 2007.

El futuro puerto seco estará conectado a la Autovía

del 92 y prevé la construcción de una Terminal fe-

rroviaria privada de 100.00 m2, conectada con los

principales puertos marítimos de Andalucía

En la actualidad existen dos puertos secos simila-

res en España, ubicados en Azuqueca de Henares

(Guadalajara) y Coslada (Madrid).

EADS suministrará software para las
fragatas de la Armada alemana

EADS ha firmado un acuerdo básico de cinco años,

con posibilidad de ampliación, con la Oficina

Federal de Defensa y Tecnología. El “F124 softwa-

re maintenance / modification consortium”, lide-

rado por EADS se ha orientado en asumir el control

y mantenimiento del software de las tres naves

más modernas de la Armada alemana, las fraga-

tas de la clase F124 Sachsen.

El contrato prevé actualizaciones regulares del

software cada 18 meses, manteniendo la capaci-

dad operacional de las nuevas fragatas y optimi-

zando la funcionalidad basada en la experiencia

en servicio. La unidad de negocio de EADS de

Defensa y Comunicaciones llevará a cabo las mo-

dificaciones de los paquetes de software en línea

con los nuevos requisitos. La inversión de EADS

para la primera versión es del orden de 10 millo-

nes de euros.
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Diseñados para eliminar la erosión producida por

la cavitación en el timón, Becker Marine Systems

ha incorporado elementos de su actual sistema

King Support Rudder (KSR) para producir el Twisted

Leading Edge Rudder (TLKSR) para buques gran-

des de alta velocidad hasta tamaño Post Panamax.

Con el TLKSR,el borde de entrada del timón se gi-

ra en la dirección de ataque de los remolinos de

la hélice, mejorando la caída del flujo a través de

la zona del timón. La sección de perfil del mismo

tiene un espesor y peso reducidos para mitigar

aún más los picos de presión que provocan la ca-

vitación.

La disposición del cojinete extiende el tronco del

timón dentro de la pala para que el cuello del co-

jinete se sitúe cerca del centro de presión hidro-

dinámico sobre la pala del timón. Según Becker

Marine, este diseño se caracteriza por reducir la

tensión y los momentos flectores en la estructu-

ra de la pala del timón y atenuar las fuerzas de re-

acción sobre el cuello y los cojinetes.

La campaña de marketing de Becker Marine se ba-

sa en una serie de ventajas clave respecto a un ti-

món semi-suspendido tradicional entre las que se

incluyen:

• Timón sin bocina, por tanto sin espacio para la

cavitación.

• Perfil optimizado para que no se extienda la ca-

vitación.

• Rendimiento propulsivo superior y por tanto aho-

rro de combustible.

• Y un espesor del perfil y peso reducidos que se

traduce en tiempos de instalación más cortos

y costes más bajos.

En las pruebas comparativas llevadas a cabo en el

Canal de Ensayos de Hamburgo (HSVA), el ángu-

lo libre de cavitación, para un timón semi-sus-

pendido de 81 m2 de área móvil, se comparó con

un Becker TLKSR con un área móvil de 67 m2 en

un portacontenedores de 8.400 TEU. El semi-sus-

pendido alcanzaba un ángulo de ±3º antes del co-

mienzo de la cavitación, frente a un ángulo de

±10º con el TLSKR.

Actualmente hay 43 timones TLKSR contratados,

incluyendo nueve TLKSR de 70 m2 suspendidos

para una serie de portacontenedores.

Baja velocidad

En buques lentos como graneleros y petroleros,

Becker Marine cuenta con el sistema de timón de

alto rendimiento HERUS que aparentemente tie-

ne las mismas características que un timón semi-

suspendido en el que la sección superior se inte-

gra dentro del tronco del timón. Sin embargo, el

número de cojinetes se reduce a uno más bajo y

a un extremo del cojinete.Además,el cabezal prin-

cipal es un diseño de acero soldado para optimi-

zar la flexión y torsión, el tronco ya está integrado

tanto para velocidad como para facilitar la insta-

lación, en otras palabras, el timón se puede mon-

tar y desmontar sin necesidad de alineación en la

base del timón.

Según Becker, el diseño cubre el hueco que había

entre los timones semi-suspendidos y los suspen-

didos. Durante los últimos tres años 25 buques,

desde portacontenedores a buques multipropó-

sito, han instalado timones HERUS.

Vector Prop

Uno de los diseños más fascinantes

mostrados este año en la Exposición

SMM fue el Vector Prop que se es-

tá tratando de vender como un me-

dio de propulsión y dirección

revolucionario basado en la superfi-

cie de corte de hélices de paso con-

trolable para buques de navegación

interior.

Con el Vector Prop, la función del ti-

món se integra con el sistema de

propulsión. El sistema está concebi-

do sobre la teoría de los momentos,

que plantea la optimización del ren-

dimiento cuando se acelera una gran cantidad du-

rante un cambio bajo de velocidad, además de

acelerar una pequeña cantidad en un cambio al-

to de velocidad según explica el Dr. Dirk Büchler

de Air Fertig Technologie uno de los participantes

en el proyecto.

En aguas someras tales como canales interiores

las hélices Vector se doblan en tamaño (es decir,

cuentan con cuatro veces más de área de disco)

respecto a su homóloga tradicional, tienen dos ve-

ces el área de disco sumergido por debajo de la lí-

nea de flotación.Para el tiro de bolardo, se necesita

el doble de potencia para el mismo empuje y pa-

ra velocidades más altas Büchler reconoce que las

ventajas se reducirán, aunque la ventaja total to-

davía será significativa.

En las pruebas de remolque en canal se compa-

ró el rendimiento de un remolcador que utiliza

Vector Prop, con y sin buques auxiliares. Sin ellos

había una ganancia en el rendimiento de un 22 %

y con dos se registraron ganancias de hasta un

40 %. El resultado neto según Büchler es que el

Vector Prop se puede instalar con motores de me-

nor potencia a bordo,para reducir las emisiones y

seguir reuniendo los requisitos de velocidad.

Gobierno

El gobierno está basado en el efecto paleta de

la superficie de las hélices. Hay seis parámetros

para el gobierno (tres por cada hélice).Cambiando

el paso se puede cambiar la proporción entre

empuje y fuerzas transversales. Con el sentido

de las revoluciones se puede cambiar la direc-

ción de la fuerza transversal y con el número de

revoluciones se puede cambiar la magnitud de

estas fuerzas. La fuerza transversal, que puede

alcanzar un 70 % del máximo empuje, también

está disponible a bajas velocidades, algo que nor-

malmente es un problema para los buques tra-

dicionales. Para determinar el modo óptimo de

maniobra se ha desarrollado un paquete infor-

mático con un módulo especial para los movi-

mientos transversales.

Otras ventajas de Vector Prop incluyen una ve-

locidad punta de 15-20 m/s, lo que significa que

sólo se utiliza un octavo de la energía compa-

rándolo con los sistemas tradicionales y una suc-

ción mucho más baja ya que el número de

impactos decrece y las complicaciones con el fon-

do del mar se mantienen a un mínimo,a pesar de

los sistemas tradicionales (propulsión tierra aden-

tro) que trabajan como un limpiador de vacío y

aspiran la arena y las piedras del lecho marino.

Ya que la hélice no está debajo del buque,esta ins-

talación es fácil de reparar. Las palas especiales de

material compuesto que utilizan tienen un quin-

to del peso en bronce pero la misma resistencia o

superior.

Nueva tecnología de timón
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Toda maquinaria rotativa está expuesta a vibracio-

nes torsionales.DNV explica la importancia del aná-

lisis de estas vibraciones para identificar y controlar

los distintos niveles de vibración a diferentes condi-

ciones de par, y elegir los componentes y la confi-

guración que proporcionen resultados aceptables.

Un sistema de transmisión —desde el motor die-

sel, la turbina de gas o el motor eléctrico a través de

acoplamientos,el eje de transmisión y los ejes de la

hélice,waterjet o generador— es un sistema masa-

elástico que puede considerarse como una distri-

bución del momento polar de las inercias y las

rigideces torsionales.

Las inercias o las oscilaciones de los cuerpos rígi-

dos sobre el eje central de la línea de ejes se deno-

minan vibraciones torsionales y el modelo analítico

elástico de masa, aplicado al cálculo de la vibra-

ción torsional se refiere frecuentemente a un mo-

delo de masa concentrada en nodos.

Unas cargas de vibración torsional demasiado cons-

tantes, causadas por un funcionamiento demasia-

do cercano a las velocidades de resonancia,pueden

dar como resultado daños en algunos componen-

tes vulnerables del sistema de ejes, tales como:

- Fatiga seguida por fractura de ejes,acoplamientos

y uniones de pernos.

- Martilleo del engranaje y contacto entre los dien-

tes de los engranajes con fractura de los dientes.

- Fatiga seguida por fractura de acoplamientos elás-

ticos y amortiguadores de vibración.

- Reducción de la capacidad de amortiguar de los

acoplamientos elásticos y los amortiguadores de vi-

bración,debido a las altas temperaturas de energía

disipada.

Un análisis de la vibración torsional incluye:

Cálculo de la vibración libre para identificar los di-

ferentes modos de vibración del sistema,mostran-

do qué componentes contribuyen más y menos sig-

nificativamente al modo vibración en cuestión (cada

modo se caracteriza por su frecuencia natural tor-

sional y la desviación de la curva).

Cálculos de vibración torsional contaste forza-

da para identificar la respuesta a amplitudes de ten-

sión,par y potencia disipada a diferentes elementos

en varias condiciones de par y carga debido a la

excitación externa.

Las fuentes de excitación y vibración externas son

impulsos de encendido de los motores diesel en es-

tados y condiciones normales y de fallo; y los im-

pactos en la pala de la hélice se deben a una estela

poco homogénea.

Los diferentes ángulos de fase pueden introducirse

en los componentes seleccionados del modelo pa-

ra calcular la peor combinación de excitaciones y

sus respuestas correspondientes.Esto está indicado

para el análisis de motores diesel que funcionan

en paralelo y las interacciones que surgen entre ellos,

que se acoplan mediante un embrague a la hélice.

Los resultados de los cálculos de vibración torsional

realizados por DNV se presentan claramente en ta-

blas y curvas. Los cálculos realizados para distintos

modos de vibración libre son:

- Frecuencia natural.

- Desviación de la curva.

- Momento de inercia.

- Velocidades de resonancia,suma de vectores y án-

gulos de fase, por orden.

Los cálculos de vibración forzada para cada elemento

elástico del modelo a diferentes velocidades y car-

ga son:

- Amplitudes de tensión.

- Síntesis de la vibración.

- Amplitudes del par.

- Síntesis del momento vibratorio.

- Potencia de disipación en acoplamientos elásticos

y en los amortiguadores de vibración.

Las vibraciones torsionales perjudiciales pueden evi-

tarse mediante:

- Selección de componentes tales como acopla-

mientos elásticos y amortiguadores de vibración,

que reducen significativamente las respuestas de

vibración.

- Selección de un eje que presente una rigidez tor-

sional apropiada en el sistema de transmisión.

- Inercias (por ejemplo, del volante en los motores

diesel, de las masas del rotor de los generadores

y las hélices) que producen mínima vibración.

- Evitar combinaciones inapropiadas de grupos

de cilindros del motor diesel y de las palas de

la hélice.

- Introducir rangos de velocidad en la gama de ve-

locidad operacional si no hay otros cambios de

diseño.

Abordar las vibraciones torsionales de un
modo analítico

Foro Marítimo Vasco en la Nor-Shipping 
de Oslo
El Foro Marítimo Vasco, participó entre los dí-

as 7 y 10 de Junio en la Feria Nor-Shipping de

Oslo, junto a 9 empresas vascas asociadas,y ha

sido el encargado de organizar el Pabellón

Español a través de un stand agrupado con el

apoyo del ICEX.

El Foro Marítimo Vasco aprovechó su presen-

cia en la Feria para promocionar el Grupo de

Cooperación Interempresarial "Cámara de

Máquinas" cuyo objetivo es suministrar los equi-

pos que componen la cámara de máquinas de

un buque, desde la ingeniería básica hasta el

suministro de los equipos que la componen,

llave en mano.La presentación oficial del Grupo

en el Stand del Foro tuvo lugar el 8 de junio.

Así mismo se aprovechó para promocionar las em-

presas que componen el Sector Marítimo Vasco y

para establecer contacto con diferentes asocia-

ciones empresariales internacionales que pudie-

ran propiciar futuras relaciones comerciales.

El Stand Español recibió la visita del Embajador

Español en Oslo, que quiso apoyar con su pre-

sencia la importante representación española

en la Feria.
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Los resultados preliminares del primer experimento

a gran escala realizado en operaciones pesque-

ras de Ecuador con anzuelos especialmente di-

señados, se presentaron ante la reunión de la

Comisión Interamericana de Atún Tropical que se

llevó a cabo en la isla de Lanzarote. Los resultados

indican que los anzuelos circulares pueden redu-

cir en un 90 % el número de tortugas marinas que

mueren en la pesca de palangre del Pacífico

Oriental, según afirmó el Fondo Mundial para la

Naturaleza (WWF/Adena).

La muerte accidental —provocada por operacio-

nes pesqueras con palangre— es una de las prin-

cipales causas del alarmante descenso de tortugas

laúd y boba,cuya población ha disminuido en más

de un 90 % en las pasadas dos décadas.

Los resultados de la investigación que se llevó a

cabo durante todo un año, con la participación

de 115 operaciones pesqueras, encontró que la

pesca accidental se reduce de forma drástica

al reemplazar los anzuelos "J" por circulares. "És-

ta es una situación en la que todos ganan.

Nuestro principal objetivo era salvar a las tor-

tugas sin que esto afectara el negocio de los pes-

cadores. Los resultados preliminares indican que

hemos encontrado una solución. Todo parece

indicar que los anzuelos circulares son una he-

rramienta eficaz en nuestros esfuerzos por re-

solver este urgente problema de conservación,"

aseguró Moises Mug, Coordinador de Pesca pa-

ra el programa de América Latina y el Caribe, de

WWF/Adena.

El año pasado, en las operaciones pesqueras de

atún y de dorado se usaron anzuelos circulares de

dos tamaños,uno pequeño y uno grande. Los an-

zuelos grandes redujeron el número de tortugas

marinas enganchadas en un 88 % en la pesca de

atún, y en un 37 % en la pesca de dorado. Los an-

zuelos más pequeños no fueron tan eficientes,pe-

ro aun así, la reducción de pesca accidental fue del

44 % y 16 % respectivamente.

"Pensamos que la tasa de mortalidad disminu-

yó aún más porque hay menos posibilidades de

que las tortugas se traguen los anzuelos de for-

ma circular, en comparación a los anzuelos de

forma J", indico Kim Davis, Subdirectora del

Programa Marino de WWF en Estados Unidos.

"Los anzuelos circulares se enganchaban gene-

ralmente en la zona de la boca de la tortuga, fa-

cilitando que sea desenganchada sin ocasionarle

heridas serias".

Al obtener la tasa de supervivencia de tortugas

enganchadas, los investigadores estimaron que

los ganchos circulares redujeron la mortalidad de

tortugas marinas del 63 % al 93 % en la pesca de

atún, y del 41 % al 93 % en la pesca de dorado,

dependiendo del tamaño del gancho utilizado.

Otro dato alentador, fue que las tasas de captu-

ra de atún fueron casi idénticas tanto con el uso

de anzuelos circulares, como con anzuelos J. La ta-

sa de pesca de dorado fue un poco más baja con

el anzuelo circular, por lo que los investigadores

han indicado que es necesario mejorar las técni-

cas de pesca y de entrenamiento para cerrar es-

ta brecha.

La investigación se realizó en colaboración con

grupos de interés en el tema: el gobierno, la in-

dustria pesquera, pescadores y cooperativas, y

grupos ambientales. "Debemos reconocer que

los líderes de este esfuerzo son el gobierno de

Ecuador y los pescadores", sostuvo Moisés Mug.

"Su interés por experimentar con estos anzue-

los es un ejemplo a seguir por otras naciones."

Estas pruebas están en etapa de expansión pa-

ra involucrar operaciones pesqueras en otras

10 naciones del Océano Pacifico, con el apoyo

de WWF/Adena y de sus socios. "Felicitamos

tanto a los pescadores como al gobierno de

Ecuador, a la Comisión Interamericana de Atún

Tropical y a todos los que ayudaron a que es-

tas primeras pruebas fueran exitosas", añadió

Mug.

Los pescadores participaron en los semina-

rios de formación, mientras que expertos en

seguimiento ayudaron a recoger datos a bor-

do de las embarcaciones. El asesoramiento téc-

nico fue desarrollado por la Administración

Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados

Unidos (NOAA-National Oceanic & Atmospheric

Administration), el apoyo logístico y la finan-

ciación por el Gobierno de Ecuador, grupos de

pesca locales, WWF/Adena, el Concejo de

Administración Pesquera del Pacífico Occidental

(The Western Pacific Fishery Management

Council) y Conservación del Océano (The Ocean

Conservancy).

Los anzuelos circulares reducirían en el
Pacífico la mortalidad de tortugas marinas

Curso de vibraciones y ruidos en buques
El próximo 4 de octubre comenzará el Curso de

Vibraciones y Ruidos en Buques que imparte la

empresa Técnicas y Servicios de Ingeniería (TSI)

SL, que tiene como objetivo el repaso y actuali-

zación de conocimientos de vibraciones y ruidos

en buques,equipos rotativos y alternativos,así co-

mo las técnicas de predicción y mantenimiento

según condición, que permitan su incorporación

a los diseños actuales y a la mejora de las condi-

ciones de explotación del buque.

La especial sensibilización de los astilleros con la

tendencia actual de las especificaciones contrac-

tuales, con requerimientos cada vez más exigen-

tes desde el punto de vista de confort en cuanto

a vibraciones y ruidos, requiere el conocimiento,

la adopción y puesta en juego,desde las fases con-

ceptuales del proyecto, de herramientas de in-

geniería que permitan garantizar la calidad del

buque, el cumplimiento con normativa y/o espe-

cificación y, en definitiva, garantizar la integridad

estructural, el confort y las condiciones de ex-

plotación del buque.

Por tanto, desde el punto de vista del astillero, es

necesario que el personal de distintos departa-

mentos disponga de unos conocimientos preci-

sos y prácticos que contribuyan al principio de que

el diseño dinámico y acústico del buque manda.

Por ello el curso va dirigido principalmente a los

departamentos comercial (definición y control de

especificaciones), aprovisionamientos (control y

sensibilización de suministradores), oficina técni-

ca y proyectos.

De igual forma, desde el lado del armador, la co-

rrecta implantación de las técnicas de manteni-

miento predictivo basado en la condición, requieren

que el personal implicado maneje con soltura los

conceptos básicos que permitan la mayor efec-

tividad,desde el punto de vista de explotación,de

estas herramientas. Por ello, el curso también va

dirigido a este personal técnico: inspectores y de-

partamentos de mantenimiento y explotación.

Para más información:

TSI, SL,

Tel. 91 345 97 30, www.tsisl.es, tsi@tsisl.es
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El Ministerio de Fomento, a través de su

Representación Permanente en el Subcomité

de Seguridad de la Navegación de la Organización

Marítima Internacional (OMI) consiguió la apro-

bación del nuevo Dispositivo de Separación

de Tráfico de Buques (DST) de Cabo de Gata,

que se situará ahora más alejado y fuera del

mar territorial español, entre 17 y 21 millas al

sur del mismo:

• Una zona de navegación costera.

• Una vía de circulación de dos millas de anchura

para el tráfico hacia el Oeste.

• Una zona de separación de tráfico intermedia de

1,2 millas de anchura en la zona de poniente

de Cabo de Gata y de 0,9 millas náuticas a le-

vante del mismo.

• Una vía de circulación de dos millas de anchura

para el tráfico hacia el Este.

• Una zona de separación de tráfico exterior de 0,5

millas de anchura.

Los DST son instrumentos que aprueba la OMI

para mejorar la seguridad de la navegación, por

cuanto ordenan las corrientes de tráfico maríti-

mo, evitan situaciones de cruce, organizan el trá-

fico en zonas de alta densidad de explotación

pesquera, y permiten disponer en las operaciones

de salvamento de más tiempo para una inter-

vención adecuada antes de que el buque pueda

llegar a la costa.

En las proximidades de Cabo de Gata confluyen

la mayoría de las rutas marítimas entre el

Mediterráneo oriental y el estrecho de Gibraltar,

constituyéndose en la tercera zona de mayor den-

sidad de tráfico marítimo de las costas españolas

con un número estimado de 35.000 tránsitos por

detrás del estrecho de Gibraltar y de Finisterre,

donde el Ministerio de Fomento también dispo-

ne de DST.

Centro de Salvamento Marítimo de
Almería

El DST de Cabo de Gata fue aprobado por la OMI

en 1998 y su disposición fue consensuada en aquel

entonces con todos los interesados del sector pes-

quero, mercante y de recreo de la zona. Se ubicó

sobre unos caladeros de pesca entonces en desu-

so y que no afectaron al mismo desde su entrada

en funcionamiento hasta el año 2001,cuando fue-

ron recuperándose de forma creciente y paulati-

na para la pesca de arrastre de la flota de Almería

y Carboneras.

Actualmente los caladeros que se ubican en la

zona del DST de Cabo de Gata son objeto de

explotación pesquera, lo que interfiere con el

intenso tráfico marítimo y genera situaciones

que afectan a la seguridad de la navegación en

la zona.

El nuevo DST incluye una Zona de Precaución al

oeste del dispositivo, para incrementar la seguri-

dad de la navegación. El Ministerio de Fomento

recibirá la notificación de los buques que transi-

ten por el DST de Cabo de Gata, lo que permiti-

rá la monitorización del tráfico marítimo en la

zona.

Protección y organización del tráfico
en las Islas Canarias

Durante el mes de junio se logró también la apro-

bación de las nuevas "Medidas de Protección

Asociadas" de la denominada Zona Marítima

Especialmente Sensible (ZMES) de las Islas

Canarias.

Tras esta decisión, la designación definitiva de

Islas Canarias como ZMES, que había sido apro-

bada con carácter provisional, tuvo lugar en la

siguiente reunión del Comité de Protección del

Medio Marino de la OMI en el mes de julio.

Para canalizar las grandes rutas oceánicas que tran-

sitan a través del archipiélago canario y evitar

los riesgos de colisión derivados de las situaciones

de cruce de las derrotas del tráfico interinsular es-

tableciendo una zona de navegación más segura

y fluida, se han diseñado dos Dispositivos de

Separación de Tráfico (DST), situados entre las is-

las mayores, denominados Ruta Oriental y Ruta

Occidental, respectivamente.

Cada uno de estos Dispositivos de Separación

de Tráfico cuenta con:

• Dos vías de circulación para buques de 3 mi-

llas de anchura, en sentidos norte y sur, para

canalizar el tráfico en tránsito a través del ar-

chipiélago.

• Una zona de separación de tráfico intermedia de

2 millas de anchura.

• Una zona de precaución que conforma un rec-

tángulo insertado en las vías de circulación por

donde se efectuará el cruce del tráfico en trán-

sito y el tráfico interinsular.

• Dos zonas de navegación costeras para tráfico

local.

El Ministerio de Fomento recibirá la notificación

de los buques que transiten por la Ruta Oriental

y el Centro Regional de Coordinación de

Salvamento (CRCS) de Tenerife de los que lo ha-

gan por la Ruta Occidental.

A efectos de dar una mayor protección y de pre-

servar la gran riqueza natural y biológica del

Archipiélago, especialmente las reservas marinas

del mismo —Reserva Marina de La Graciosa e is-

lotes situados al norte de Lanzarote,Reserva Marina

de la Punta de la Restinga-Mar de Las Calmas en la

isla del Hierro y Reserva de la isla de La Palma en la

costa oeste de Fuencaliente;así como las Reservas

de Biosfera: de las islas de La Palma, Lanzarote y El

Hierro—,se han propuesto cinco Zonas a Evitar,en

las que no podrán navegar los buques en tránsito

que transporten hidrocarburos u otras cargas peli-

grosas a granel.Esta medida contribuirá a evitar los

riesgos de vertidos y contaminación que se puedan

producir en determinados espacios marinos de gran

sensibilidad ecológica.

Sistema de Notificación Obligatoria
para Buques (CANREP)

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección

General de la Marina Mercante y la Sociedad de

Salvamento y Seguridad Marítima, ha adoptado

medidas preventivas y de control ante la entra-

da en vigor el 1 de julio del Sistema de Notificación

Obligatoria para Buques (CANREP) en la antes ci-

tada Zona Marítima Especialmente Sensible

(ZMES) de las Islas Canarias.

El nuevo Sistema afecta a los buques petroleros

que transporten hidrocarburos pesados, los cua-

les tendrán que enviar una información antici-

pada de su entrada y salida de la zona a través de

la ZMES de Islas Canarias, incluyendo su identifi-

cación, datos de navegación, tipo y cantidad de

carga a bordo,puerto de destino,etcétera.Pretende

cumplir varios objetivos relacionados con la se-

guridad de la navegación y la prevención de la con-

taminación en esa zona marítima.

Desde ahora, se efectuarán los correspondientes

Avisos a los Navegantes emitidos por los Centros

españoles antes citados.El Sistema de Notificación

CANREP se ajusta a las "Directrices y criterios

relativos a los sistemas de notificación para bu-

ques",y es idéntico al Sistema de Notificación WE-

TREP aprobado por la OMI para la ZMES de Europa

Occidental que entró en vigor el 1 de julio de

2005.

Nuevo Dispositivo de Separación de Tráfico de
Buques en el Cabo de Gata y nuevas medidas

de organización en las Islas Canarias
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Como cada año pasan por la autopista del mar

que bordea el litoral gallego más de 510.000 t dia-

rias de productos potencialmente contaminan-

tes, se está realizando un estudio para establecer

17 zonas de refugio de buques a lo largo de la cos-

ta de Galicia a las que se podría recurrir en caso

de emergencia por accidente.

En este informe se valora el abrigo más adecuado

en función de las características del buque, la

carga, su posición geográfica y la información

meteorológica. Un programa informático absor-

be toda la información y determina,mediante si-

mulación, los lugares de refugio óptimos para el

barco siniestrado.

El documento que se presentó el pasado 10 de junio

en Vigo establecía cuatro zonas o categorías de re-

fugio en función de las condiciones y las dotaciones

disponibles para garantizar la seguridad de la opera-

ción,valorando además de la situación geográfica pa-

ra convertirse en un punto de abrigo, la existencia

de instalaciones para la reparación de daños estruc-

turales,de gobierno y averías en los motores.

En el estudio, los Puertos de Vigo y de Ferrol se han

establecido como los más seguros, por lo que es-

tán considerados lugares de refugio de nivel 3 con

un grado de abrigo completo y una operatividad

anual del 98 % en el caso de Vigo y del 96 % en el

de Ferrol.

Las categorías están clasificadas en:

• Nivel 0: Zona de asistencia en alta mar.

• Nivel 1: Zona de abrigo. Lugar costero con cier-

ta protección frente a la climatología.

• Nivel 2: Zona de abrigo y manipulación de

carga.

• Nivel 3: Zona de abrigo, manipulación de carga

y reparación.

Para establecer las categorías los técnicos ana-

lizaron numerosos factores de cada zona, como

la morfología y usos del litoral, las condicio-

nes climáticas (corrientes, vientos, mareas, me-

teorología), el grado de abrigo, la capacidad para

maniobrar el buque y los factores medioam-

bientales.

El sistema, ideado por la empresa Berenguer por

encargo de la Consellería de Pesca, clasifica las op-

ciones posibles en función de la seguridad, medio

ambiente e interés social calculando todas las po-

sibilidades. Una aplicación informática reproduce

el comportamiento del buque durante la manio-

bra, sometido a la acción del viento,oleaje y la co-

rriente,además de la asistencia de los remolcadores.

Los posibles lugares de refugio de la costa gallega

serían:

• Nivel 1, zona de abrigo: Ensenada de Foz, Ría de

Viveiro, Ría de O Barqueiro, Ensenada de Santa

Marta,Ensenada de Baldaio,Ría de Corme e Laxe,

Ría de Camariñas, Ría de Muros e Noia y

Ensenada de Baiona.

• Nivel 2, zona de abrigo y manipulación de car-

ga: Puerto de San Cibrao, Ría de Ares-Betanzos,

Ría y Puerto de A Coruña,Ensenada de Corcubión

y Ría de Arousa.

• Nivel 3, zonas de abrigo, manipulación de carga

y reparación: Ría y Puerto de Ferrol, Ría de

Pontevedra y Ría de Vigo.

Galicia propone 17 lugares de refugio

Entregado el Highspeed 5 para rutas helénicas
Hellenic Seaways, conocida anteriormente como

Hellas Flying Dolphins, es un operador de ferries

de alta velocidad en el Mediterráneo. Su adquisi-

ción más reciente, el Highspeed 5, es un cata-

marán de aluminio con una eslora de 85 m, una

manga de 21,2 m y un peso muerto máximo de

470 t, construido por Austal. El buque puede trans-

portar 809 pasajeros, más de 154 coches y tiene

una tripulación formada por 26 personas.

Cuatro motores diesel Cat 3618 que proporcio-

nan un total de 28.800kW,están ligados a sendos

waterjets Rolls-Royce Kamewa, que propulsan al

catamarán a una velocidad máxima de 42 nudos.

Además, cuatro generadores Cat 3408 entregan

una potencia eléctrica de 920 kW.El buque así di-

señado operará en una nueva ruta de fast-ferry

entre el Pireo y la isla de Creta, que es una de las

más importantes rutas entre islas griegas.

De acuerdo con el estilo de amarre por popa utili-

zado en Grecia, el buque ha sido desarrollado con

rampas de acceso diferentes para vehículos y para

pasajeros.Las rampas dobles permiten la carga y des-

carga sobre un nivel bajo del terreno y el ferry cuen-

ta con maquinillas de alta velocidad para amarre y

fondeo para proporcionar un atraque eficiente.

Basándose en la experiencia de Austal en la cons-

trucción del Highspeed 4, el nuevo Highspeed 5

cuenta con tres clases de asientos (120 VIP, 416

business y 273 turista), cada uno con sus propios

servicios y acomodaciones. El buque dispone asi-

mismo de un armamento de alto nivel, incluyen-

do accesos para discapacitados según indica la

normativa europea.

La zona de embarque tiene una sala de espera pa-

ra el confort de los pasajeros.Se han diseñado chi-

meneas de exhaustación seca del motor principal,

de modo que ésta se efectúe lejos de las rampas

de acceso y de otras zonas de pasajeros.

Eslora total 85,0 m
Eslora en la flotación 76,4 m
Manga de trazado 21,2 m
Puntal de trazado 6,7 m
Calado máximo 3,09 m

Dimensiones Principales:
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Finaliza el Master en Negocio y
Derecho Marítimo

El pasado día 28 de junio finalizó la vigésimo pri-

mera edición del Master en Negocio y Derecho

que el Instituto Marítimo Español (IME) organiza

con el Instituto de Postgrado (ICADE).

El acto tuvo lugar en el Club de Campo, con una

cena de clausura que contó con la asistencia de

los alumnos, organización del IME, así como de

profesores del Master, que a lo largo de este cur-

so académico han venido colaborando en la en-

comiable tarea de formar a futuros profesionales

de nuestro sector.

Jornadas sobre el Nuevo Panorama
Marítimo Internacional

Durante los días 27 al 30 de junio, el Instituto

Marítimo Español (IME) organizó unas Jornadas

sobre el "Nuevo Panorama Marítimo", que abor-

daron temas de actualidad  que afectan al co-

lectivo de empresas relacionadas con la actividad

del transporte marítimo.

La primera sesión trató sobre Mercados Marítimos,

abordando en más profundidad el mercado de cru-

do y el de gas, actualmente en auge.

La segunda jornada trató el Nuevo Marco

Legislativo del Sector Marítimo, desde los últi-

mos Convenios OMI que España ha ratificado, lu-

gares de refugio, revisión sobre emisiones de azu-

fre de los buques,así como el anteproyecto general

de la Ley de Navegación.

La tercera sesión trató en profundidad la

Financiación de Buques, desde las garantías en

la construcción de buques y la financiación de ex-

plotación de buques, las estructuras financieras,

así como el entramado contractual derivado de

las operaciones en la financiación de buques.

La cuarta y última sesión, sobre Comunicación

en casos de Crisis, más dirigida al colectivo de

profesionales de la comunicación de organismos

públicos y autoridades portuarias, trató sobre la

importancia de la gestión de la comunicación en

situaciones extremas.

Curso online sobre "Contaminación
Marina" del IME

El próximo 3 de octubre dará comienzo la prime-

ra edición del curso online sobre "Contaminación

Marina" del Instituto Marítimo Español (IME),que

tiene como objetivo facilitar un sólido conoci-

miento de las causas de los accidentes marítimos

donde estén involucrados cargamentos peligro-

sos para la vida marina y las actividades humanas.

Asimismo, el curso tiene como objetivo conocer

la organización más eficaz para combatir la con-

taminación, las técnicas utilizadas en el mundo

para lograrlo, la evaluación de sus efectos en el li-

toral, las técnicas de limpieza y restauración, así

como los procedimientos para obtener una com-

pensación económica por los daños sufridos.

El curso va dirigido a jefes de Terminales

Marítimas e instalaciones marítimas mar aden-

tro, técnicos en seguridad y riesgos,Autoridades

Portuarias, Clubs de P&I, abogados marítimis-

tas, astilleros de construcción y reparación y su-

ministradores de bunker, así como directores de

industrias costeras y gerentes de complejos ho-

teleros en la costa.

22ª Edición del master en Negocio y
Derecho Marítimo (IME- ICADE)

El próximo 17 de octubre dará comienzo la 22ª

Edición del Master en Negocio y Derecho Marítimo

que el Instituto Marítimo Español (IME) imparte

en colaboración con el Instituto de Postgrado y

Formación Continua (ICADE) con gran éxito des-

de 1984.

El curso tiene una duración de 500 horas en ho-

rario de tardes y va dirigido a Licenciados en

Náutica, en CC. Económicas y Empresariales,

Ingenieros Navales y, en general, a todos aquellos

profesionales del sector que desean adquirir co-

nocimientos prácticos y actualizados de la activi-

dad marítima.

Próximos cursos del IME

MHI desarrolla el UEC50LSE en cooperación
con Wärtsilä

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha de-

sarrollado un nuevo motor diesel marino de

baja velocidad, el UEC50LSE, en cooperación

con Wärtsilä Switzerland Ltd. Inicialmente MHI

llegó a un acuerdo con Wärtsilä en noviem-

bre de 2002 para el desarrollo conjunto de mo-

tores navales diesel, del que el UEC50LSE es el

primer fruto de su colaboración. El nuevo mo-

delo cuenta con 6 cilindros, 6UEC50LSE y des-

pués de las pruebas de funcionamiento y

fiabilidad en tierra firme, MHI comenzará su

comercialización.

Los motores marinos del tipo UEC, desarrolla-

dos por MHI, ofrecen un ahorro considerable

gracias a su bajo consumo de combustible y

de aceite de cilindros y proporcionan una ga-

ma de potencias que va desde los 2.080 kW

a los 46.800 kW. La serie de motores LSE fue

añadida a la línea UEC en septiembre de 2001.

Al desarrollar el nuevo UEC50LSE, se decidió

dotarle de mayores especificaciones para su

instalación en buques graneleros como

Panamax y Handymax así como en portacon-

tenedores que hoy en día están incrementan-

do su tamaño y velocidad.

Los buques,clasificados como Panamax,van de los

70.000 a 90.000 tpm. Los Handymax son ligera-

mente más pequeños, de 50.000 a 58.000 tpm y

los portacontenedores tienen capacidades por de-

bajo de los 2.700 TEU y pueden transportar con-

tenedores entre los puertos más importantes y

los más pequeños.

El nuevo motor UEC50LSE tiene un diámetro de

cilindros de 500 mm con una potencia máxima

de 1.660 kW por cilindro. Hasta un 15 % mayor

que la que se conseguía con motores conven-

cionales de tamaño similar. El motor también es-

tá diseñado para alojar un sistema de inyección

de cilindros SIP, Swirl Injection Principle, que me-

jora su rendimiento operativo. El sistema SIP, de-

sarrollado por Hans Jensen Lubricators A/S de

Dinamarca, es un sistema de lubricación revolu-

cionario que reduce el consumo de aceite de ci-

lindros y minimiza el desgaste de los anillos.

Diámetro de cilindros 500 mm
Carrera 2.050 mm
Número de cilindros 5 a 8
Potencia 1.660 kW/cilindro
Velocidad del motor 99-124 rpm
Presión media efectiva 2 MPa
Presión máxima de cilindros 15,5 MPa
Velocidad media del pistón 8,47 m/s
Consumo de combustible 171 g/kWh

Características principales del UEC50LSE
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MAN incorpora a su oferta la nueva
generación de motores common rail

Pasch ha incorporado a su oferta la nueva gene-

ración de motores MAN B&W common rail de

6, 8, 10 y 12 cilindros, con potencias desde 800

a 1.550 CV.

La nueva serie de motores common rail de MAN

aúna las ventajas de desarrollos anteriores, ta-

les como el diseño compacto y mínimo peso, el

alto par motor, la tecnología de 4 válvulas por

cilindro, así como la excelente relación peso/po-

tencia, con las ventajas que la inyección electró-

nica con common rail aporta: la máxima capacidad

de respuesta a cualquier régimen de carga (ex-

celente par motor a bajo régimen de revolucio-

nes), el mínimo nivel de emisiones de sustancias

contaminantes, atenuación al nivel de ruido, in-

cremento de potencia y reducción de consumo

específico, principalmente en regímenes inter-

medios y bajos.

En los motores con inyección common rail se sus-

tituye la bomba tradicional por una de alta pre-

sión accionada electrónicamente mediante la

unidad central de control, cuya misión es la de

mantener el gasoil para la combustión a una pre-

sión muy elevada en una tubería o colector co-

mún a todos los cilindros (de ahí el nombre inglés

common rail). El gasoil es transferido a través de

los inyectores, cuya apertura también está ges-

tionada por la unidad de control, a las cámaras de

combustión de los cilindros, donde penetra fina-

mente pulverizado gracias a las altas presiones rei-

nantes. La inyección se desarrolla en dos etapas:

una primera fase o pre-inyección, que represen-

ta tan sólo aproximadamente un 1,5 % del to-

tal, y la inyección principal. Gracias a esa primera

fase se obtiene una sensible disminución del ni-

vel de ruido del motor.

Por otro lado, el alto nivel de precisión con el

que la unidad central de control es capaz de re-

gular y ajustar el accionamiento del complejo

sistema de válvulas de los inyectores (y, por lo

tanto, la inyección del gasoil), redunda en una

mejor y más rápida capacidad de respuesta del

motor, e incluso en un incremento de la poten-

cia desarrollada en comparación con los moto-

res convencionales.

A diferencia de tales motores convencionales, en

los motores common rail la presión generada en

el colector común, superior a 1.200 bar, es inde-

pendiente del régimen de revoluciones, con lo que

se obtiene una mezcla de combustión de óptima

calidad en cualquier situación y, por tanto, una

sustancial reducción de las emisiones de sustan-

cias contaminantes.Todos los motores de la fa-

milia common rail de MAN cumplen las

prescripciones de las futuras regulaciones relati-

vas a la calidad de las emisiones de gases de es-

cape; entre ellas EPA, Nivel 2, una de las más

exigentes, que se prevé entre en vigor el próxi-

mo año 2006.

El resultado final de la aplicación de estas medi-

das es una familia de motores homogénea que,

sin duda, cumple las expectativas más exigentes

del mercado.

Modelo Potencia Cilindros Cilindrada Peso Par Máximo
R6-800 800 CV a 2.300 rpm 6 en línea 12,82 litros 1.300 kg 2.700 Nm a 1.300 rpm
V8-900 900 CV a 2.300 rpm 8 en V 14,62 litros 1.500 kg 2.900 Nm a 1.400 rpm
V10-1100 1.100 CV a 2.300 rpm 10 en V 18,27 litros 1.750 kg 3.700 Nm a 1.400 rpm
V12-1224 1.224 CV a 2.300 rpm 12 en V 21,93 litros 2.000 kg 4.150 Nm a 1.200 rpm
V12-1360 1.360 CV a 2.300 rpm 12 en V 21,93 litros 2.000 kg 4.700 Nm a 1.400 rpm
V12-1550 (*) 1.550 CV a 2.300 rpm 12 en V 21,93 litros 2.160 kg 5.000 Nm a 1.200 rpm

La US Navy anuncia sus planes para convertir
la flota a navegación "sin papeles"

La US Navy reveló sus planes para realizar una gran

transformación en la navegación marítima militar

en los próximos años,donde las cartas náuticas tra-

dicionales en papel serán reemplazadas por siste-

mas de navegación electrónicos avanzados e

interactivos en toda la flota.

El Sistema de Cartas e Información (ECDIS-N) es-

tá basado en los programas de software Voyage

Management System desarrollado por la Northrop

Grumman y opera con cartas náuticas digitales,una

base de datos global de cartas digitales generada por

la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

La Marina de EEUU ha lanzado una iniciativa ambi-

ciosa para equipar a toda la flota, tanto buques de

superficie como submarinos, con ECDIS-N para fi-

nales de 2009. Una vez que los buques completen

su proceso de certificación con el nuevo equipo,

no tendrán que volver a confiar en las cartas náu-

ticas tradicionales en papel,ni en el trazado manual

de la posición del buque.

La US Navy pasó una prueba importante en el pa-

sado mes de mayo, cuando el crucero con misiles

guiados USS Cape St. George (CG 71) fue el primer

buque autorizado a navegar con ECDIS-N,siguien-

do un largo proceso de certificación para asegurar

que cumplía con los requisitos de la US Navy para

una navegación segura.También en mayo,se apro-

bó un sistema ECDIS-N para los submarinos clase

Los Angeles que será certificado muy pronto.

Según el Capitán de la Marina estadounidense

Zdenka Willis, "la tecnología ECDIS-N representa

un salto adelante para la US Navy.

Desde siglos, el estado del arte en la navega-

ción marítima se definía mediante el trazado

manual de la posición estimada del buque en

una carta sobre papel, proyectando su rumbo

y velocidad desde la última posición conocida.

Con ECDIS-N, los marineros pueden ver la po-

sición real del buque con precisión y en tiem-

po real, así como los movimientos de la nave

sobrepuestos en una carta electrónica de alta

precisión. El resultado es la mejora de la segu-

ridad en la mar y el aumento del nivel de aler-

ta de los vigías del puente".
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El astillero vigués Hijos de J. Barreras realizó el pa-

sado día 21 de julio el acto oficial de botadura del

Côte d’Albâtre, un ferry construido por encargo

de la compañía francesa Transmanche Ferries,per-

teneciente al departamento francés de La Seine

Maritime. El buque ha sido amadrinado por la

Excma.Sra. Sandrine Hurel, Senadora y Consejera

General del mencionado departamento galo.

El Côte d’Albâtre,que tiene 142,45 metros de es-

lora y 24,2 metros de manga, es resultado de la

colaboración establecida entre las oficinas técni-

cas de Barreras, astillero especializado en el dise-

ño de este tipo de ferries, y Transmanche Ferries,

compañía con reconocida experiencia en proyec-

tos de estas características.

La entrega del ferry se producirá a comienzos del

próximo año y su entrada en servicio está previs-

ta para el mes de febrero, cuando comenzará a ha-

cer travesías en el Canal de la Mancha, entre el

puerto francés de Dieppe y el inglés de Newhaven.

El astillero Barreras ha comenzado ya la cons-

trucción del segundo ferry, gemelo del que hoy se

ha botado:ocupará la grada número dos, que de-

ja libre el Côte D’Albâtre,y será entregado duran-

te el verano de 2006.

Diseñado con 1.300 metros lineales de calles de

tres metros de ancho, ofrece una superficie equi-

valente a la posibilidad de transportar 62 grandes

traileres.A este espacio se suma el aportado por

sus más de 2.200 metros de calles de 2,10 metros

de ancho, que le permitirán albergar más de 500

turismos o cualquier combinación resultante del

transporte mixto, por ejemplo 31 traileres y 250

turismos.

Travesías más rápidas

El nuevo buque, que pertenece a la última gene-

ración de ferries construidos en los últimos años

en todo el mundo, ha sido diseñado para trans-

portar, junto a los miembros de la tripulación, a

un total de 650 pasajeros, de los cuales un total

de 200 irán alojados

en cabinas caracteri-

zadas por su gran con-

fortabilidad.A su gran

capacidad y a la co-

modidad que ofrece al

pasaje durante la tra-

vesía, se añade una

alta velocidad en ser-

vicio, hasta 22 nudos,

que le permitirá redu-

cir sensiblemente la

duración actual de los

distintos trayectos

que el Côte D’Albâtre

efectuará entre los

puertos de Dieppe y

Newhaven, cuando

inicie su actividad a partir del comienzo del pró-

ximo año.

La mencionada velocidad en servicio será posi-

ble gracias a dos grandes motores propulsores

de 9.450 kW cada uno, equivalente a 26.000 CV

de potencia propulsora. Ésta se completa con dos

grandes reductoras, dotadas cada una de ellas

con una toma de fuerza para conectar los al-

ternadores de cola, además de dos grandes hé-

lices de paso variable.

Un diseño pensado para el pasaje

El nuevo ferry destaca por su diseño vanguardis-

ta, especialmente apreciable en las cabinas de pa-

saje, locales públicos de acomodación, áreas de

ocio y esparcimiento para el pasaje. Los 650 pa-

sajeros que podrán realizar cada travesía estarán

distribuidos en tres cubiertas y accederán a múl-

tiples espacios públicos, con ambientes distintos

y situados a niveles de altura diferenciados. La gran

luminosidad del buque y la proximidad de los via-

jeros al mar, convertirán los trayectos en unas tra-

vesías muy gratificantes.

Confort en condiciones adversas

El nuevo buque está prepa-

rado para afrontar las con-

diciones de mar, viento y

corrientes más adversas que

se puedan producir en las

aguas del Canal de la

Mancha. De hecho, duran-

te los ensayos sobre un mo-

delo de buque, realizados en

el canal de experiencias, el

buque ha demostrado un

excelente comportamiento

en lo que atañe a la como-

didad del pasaje: su paráme-

tro respecto a aceleraciones

verticales se sitúa entre los

más bajos que existen en los ferries construidos

durante los últimos 20 años en todo el mundo.

Para garantizar la máxima comodidad del pasaje,

el ferry dispone también de dos estabilizadores re-

tráctiles, sistemas fundamentales dada su función:

acomodar el período de balance del buque, para

reducir así las aceleraciones verticales que se re-

gistran cuando las situaciones del mar resultan

desfavorables.

Seguridad certificada

El buque que hoy ha sido botado en Barreras, con

todo su equipo y maquinaria, ha sido construido

de acuerdo con los reglamentos y bajo la vigi-

lancia especial del Bureau Veritas, con el fin de al-

canzar la cota Class 1 ✠ Hull ✠ Mach, Ro-Ro

Passenger Ship,Unrestricted navigation,AUT-UMS,

ALP,SDS, Inwater wurvey. A ello se añade que el

ferry cumple los más estrictos requisitos con-

templados en el criterio de Estocolmo,con una al-

tura de ola significativa, superior a cuatro metros.

Los distintos sistemas y equipos relacionados con

la seguridad humana en la mar siguen, asimismo,

las últimas convenciones, exigencias y requeri-

mientos en esta materia.

La construcción del Côte D’Albâtre ha requerido

la ejecución de un total de 900.000 horas de tra-

bajo, realizadas entre la plantilla del astillero

Barreras y la de la industria auxiliar de la ría de

Vigo. Esta cifra implica la aportación de unos 26

millones de euros, sólo en mano de obra, a la eco-

nomía de Vigo y su área de influencia. Los datos

apuntados confirman que el sector de la cons-

trucción naval genera un importante índice de

ocupación en el entorno de la ciudad, por lo que

precisa el apoyo decidido de las administraciones

para mantener los actuales niveles de empleo,

ahora amenazados por la actividad desarrollada

en astilleros situados en países con una economía

emergente, dispuestos a desplazar hacia el Este el

centro de gravedad laboral del sector.

Botadura del ferry Côte d’Albâtre en Barreras
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La compañía Caterpillar acaba de presentar la

nueva gama de motores marinos C280, que dis-

tribuirá en España Barloworld Finanzauto, que

modernizan la serie 3600 y se caracterizan por

la reducción del consumo de combustible así

como la emisión de humos gracias a la inyec-

ción electrónica.

La División de Motores Marinos de Caterpillar ha

instalado en la nueva serie C280 su sistema elec-

trónico de control para inyectores bomba

(Electronic Unit Injection-EUI) para reducir el con-

sumo de combustible, las emisiones y los humos.

El C280 es una modernización de la actual se-

rie 3600, un motor de velocidad media con pis-

tones de 280 mm de diámetro que se instalan

en remolcadores, buques de pesca, barcos de

apoyo, fast ferries, buques militares y patrulle-

ras. Este motor está diseñado para todas esas

aplicaciones y se encuentra disponible en ver-

siones para propulsión y para grupo auxiliar. El

motor incorpora los mismos componentes bá-

sicos que los de la serie 3600, incluido el bloque

de cilindros, el cigüeñal, las bielas, los pistones

y los árboles de levas.

Sin embargo, el C280 sustituye el sistema me-

cánico de inyección de combustible de la serie

3600 por el sistema electrónico de inyección EUI

de Caterpillar® que, en combinación con el con-

trol Caterpillar‚ ADEMTM–III para inyectores bom-

ba, llevan al motor a un nuevo nivel de rendimiento.

La posibilidad de variar la secuencia de inyección

optimiza la combustión a cualquier velocidad y

carga.

Al contrario que muchos de sistemas de inyec-

ción, el EUI no emplea tuberías de alta presión

y, por lo tanto, no requiere conexiones especia-

les ni tuberías dobles de combustible. El motor

tiene una bomba de alimentación de baja pre-

sión y la presión de inyección se logra por me-

dio de una bomba que está integrada en cada

inyector bomba.

Cada inyector bomba dispone de una válvula de

solenoide que controla la cantidad de combusti-

ble y el momento de inyección. El sistema

ADEMTM–III controla de manera exacta las se-

cuencias de apertura y cierre de cada válvula de

solenoide de los inyectores,con lo que el momento

de inicio y la duración de cada microinyección es-

tán optimizados en cada momento en función de

la carga y de la velocidad del motor. El sistema de

control ADEM‘–III tiene en cuenta también la pre-

sión de sobrealimentación disponible y la demanda

de aceleración para el motor, optimizando la se-

cuencia de combustión en función de estos pará-

metros.

El sistema ADEMTM–III se puede ajustar según los

deseos del cliente, como es el caso de ajuste de la

caída del motor, respuesta a aceleraciones y con-

trol de la relación entre combustible y aire.De es-

ta manera, el sistema de combustible puede

personalizarse para cada aplicación individual, de-

pendiendo de las necesidades.

Al optimizar el proceso de combustión, el sistema

de combustible EUI del modelo C280 reduce el

consumo a cargas parciales, el humo en acelera-

ciones y las emisiones de escape. El C280 cumple

la normativa sobre emisiones de EPA Tier I e IMO

en vigor y también las futuras EPA Tier II e IMO.

Además del sistema EUI,este modelo incluye otras

mejoras:

- Los sistemas de refrigeración de aire de admi-

sión de alto rendimiento (HPAC), que ahora son

de serie en cualquier C280, entregan un aire pa-

ra la combustión más fresco, alargando la vida

de las válvulas.

- Un anillo anti-pulido en las camisas del cilindro

que evita los depósitos de combustión sobre el

segmento superior del pistón, mejora el traba-

jo del aceite lubricante y la vida de las camisas.

- Para aplicaciones con variaciones de carga muy

bruscas, se emplean camisas bimetálicas con-

siguiendo una larga vida incluso en estas condi-

ciones adversas.

El funcionamiento del modelo C280 ya ha sido

validado en instalaciones marinas, con cerca de

30.000 horas de pruebas acumuladas en distintos

tipos de buques. Las opiniones de estos clientes

muestran que el C280 ha eliminado el humo tan-

to en funcionamiento continuo como en acele-

raciones así como el consumo de combustible

hasta en un 11 %.

El C280 está disponible con potencias máximas

continuas de 1.730 a 5.420 kW (2.320-7.270 bhp)

para aplicaciones de propulsión, y con potencias

de 1.900 a 5.420 kW (2.550-7.270 bhp) en gru-

pos auxiliares y propulsión diesel eléctrica. Existen

versiones de 6, 8, 12 y 16 cilindros con velocida-

des de 900 ó 1.000 rpm.

Nuevos motores marinos C280 de Caterpillar

Construcción del BAC en Cádiz
A primeros del mes de julio se firmó el contra-

to para la construcción en los astilleros de Puerto

Real (Cádiz) del Buque de Aprovisionamiento

de Combate (BAC) para la Armada, que se lla-

mará Cantabria, y que supondrá una carga de

trabajo anual para 375 personas y una inver-

sión de 215 millones de euros. La entrega a la

Armada está prevista para el año 2008.

La construcción de este buque está enmarca-

da en el proceso de modernización de las

Fuerzas Armadas que está llevando a cabo el

Gobierno para desarrollar el apoyo logístico de

la Armada. Se responde de este modo a la ne-

cesidad de la flota de contar con otra unidad

que permita a las unidades de combate incre-

mentar su permanencia en la mar y actuar en

lugares alejados del territorio nacional con li-

bertad de acción.

El único BAC con el que cuenta la Armada, el

Patiño, tiene una eslora máxima de 166,3 m,

una manga máxima de 22 m y un calado má-

ximo de 8 m,pudiendo alcanzar una velocidad

de 20 nudos.Sus funciones principales son pro-

porcionar combustible, agua, munición, víve-

res, repuestos, farmacia y asistencia sanitaria a

los buques de combate.

El buque Cantabria tendrá capacidad de sumi-

nistro de combustible, agua,munición, víveres,

repuestos, farmacia y asistencia sanitaria a los

buques de combate, y estará diseñado con un

sistema de gestión integrada de los residuos

y con doble casco,que permita respetar las po-

líticas medioambientales.
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Con la modesta suma de 300 coronas danesas, Jorgen Christian Hempel

inició su negocio de venta de pinturas en los muelles de Copenhague,

el 4 de Julio de 1915. La idea de J.C. Hempel, que fue el origen de la

empresa que lleva su nombre 90 años después, fue la producción de

pinturas listas al uso para la protección de buques.

Desde los inicios, tuvo inquietudes de expansión internacional y sus

primeras exportaciones se remontan a principios de los años 20.

Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de materias pri-

mas, sin embargo Hempel, sobrevivió gracias a su ingenio. Las ex-

portaciones se reanudaron después de la guerra y diseñó y construyó

fábricas propias. En los años de posguerra Hempel se convirtió en

la mayor industria independiente en su especialidad en el mundo,

dentro del sector de pinturas.

La siguiente oleada de crecimiento, tuvo lugar en la década de los 50

e inicio de la de los 60, gracias a la prosperidad del negocio de trans-

porte marítimo. Hempel puso en marcha nuevas fábricas y amplió

su red mundial.

La crisis del petróleo de 1973 fue un tiempo de prueba, dado que las

materias primas experimentaron un notable aumento y el sector de

transporte marítimo tuvo que afrontar una profunda crisis. Haciendo

uso de su capacidad de adaptación, ya demostrada en los tiempos

de las dos guerras mundiales, Hempel se diversificó hacia nuevos sec-

tores de mercado.

El acuerdo inicial con Hempel Hai Hong Chemicals, una división de

China Merchants Group, se ha consolidado en una sociedad mixta que

en la actualidad, a través de tres fábricas, seis oficinas de ventas y nue-

ve depósitos, da servicio a los sectores de marina, contenedores y pro-

tección industrial.

La práctica desaparición de la industria de construcción naval en Europa

y su desplazamiento a Corea y China, ha obligado al Grupo a la bús-

queda de nuevos mercados. Los recubrimientos de altas prestacio-

nes para la protección industrial y el sector de la energía eólica han

compensado en parte la pérdida de ventas al sector de construcción

naval en Europa.

Actualmente, Hempel está presente en 82 países, con producción

o distribución y venta en 47 de ellos.Tiene 18 fábricas propias y más

de 130 depósitos en el mundo. En 2004 Hempel alcanzó la cifra ré-

cord de ventas de 214 millones de litros y su facturación creció un

9% hasta un total de 583,7 millones de € sobre los 535,7 del año

anterior.

Aunque los hábitos de compra y las relaciones cliente / proveedor pue-

den haber cambiado a través de los años, el Grupo Hempel que cum-

ple 90 jóvenes años este mes, continúa su expansión, fiel a la filosofía

de su fundador J. C. Hempel de “Calidad y Servicio”.

90 años de Hempel.
Una historia de

ingenio y 
espíritu 

emprendedor
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Los Guardacostas de EE.UU. (USCG-US Coast

Guard) publicaron un informe anual a prime-

ros del pasado mes de julio, que relacionaba el

acuerdo con buques de bandera extranjera con

los nuevos requisitos en seguridad internacio-

nal, consiguiendo mejores resultados de los es-

perados en sus primeros seis meses de

aplicación.

El informe, conocido como Informe Anual sobre

el Control de Puertos del Estado, examina la se-

guridad de los buques extranjeros que llegan a los

EE.UU.

Los nuevos requisitos de seguridad marítima

entraron en vigor el 1 de julio del año pasado,

justo 18 meses después de que 143 países fir-

masen un acuerdo estableciendo los estánda-

res básicos de seguridad para buques y puertos

en todo el mundo. En las semanas previas al 1

de julio, los observadores y los miembros de

la industria estaban preocupados porque la apli-

cación estricta de estos requisitos por parte de

la USCG tendría impactos negativos en el trá-

fico internacional, pues parecía que la mayoría

de las flotas mercantes en todo el mundo no

cumplirían con los nuevos requisitos de segu-

ridad.

Sin embargo, en el primer mes de aplicación, la

USCG encontró que sólo el 2,5 % de los buques

que llegaban a puertos estadounidenses no cum-

plían de forma significativa con los nuevos re-

quisitos de seguridad, por lo que se les fue

denegada la entrada a puerto,o fueron detenidos

ó expulsados del mismo por estas razones.

"Con el profesionalismo general, la gran mayo-

ría de las navieras elevó sus exigencias para la

ocasión y sobrepasaron todas las expectativas",

dijo Thomas Gilmour, el Comandante Asistente

de los Guardacostas para seguridad marítima y

protección medioambiental. "Resolvimos todo

un desafío. La navegación no quedará estanca-

da, sino que ahora tenemos una línea base en

la seguridad para buques y puertos alrededor

del mundo".

Para aumentar las inspecciones, los guardacostas

se orientarán a aquellos buques que estén regis-

trados en un país cuyos buques tienen exigencias

más bajas, de acuerdo con los requisitos de segu-

ridad, como los buques registrados en Antigua y

Barbuda, Chipre, Malta, Panamá y San Vicente y

las Granadinas.

La USCG publicó un informe sobre
conformidad marítima internacional

Se funda un nuevo escenario para el comercio
de emisiones

Pricewaterhouse Coopers y un número de arma-

dores internacionales han acordado, a través de

un proyecto común, las bases del nuevo escena-

rio para el comercio de emisiones con el objeti-

vo de reducir las emisiones dañinas en Europa.

Incluyendo a los buques en ese escenario se pue-

den conseguir grandes reducciones de una forma

eficiente y sin demasiado coste.

Desde el año 2000, la Comisión de la UE ha ex-

presado su preocupación respecto al nivel de au-

mento de emisiones de los buques. En 2010, más

del 25 % de las emisiones de NOx y SO2 en

Europa procederán de buques. Con estos datos,

Pricewaterhouse Coopers y la Asociación de

Armadores Suecos presentó una propuesta en

2002 para el comercio de emisiones en la UE de

NOx y SO2 que incluye a los buques, con el obje-

tivo de alcanzar mejoras eficientes en los costes

de la calidad del aire y del medioambiente en

Europa.

La Comisión de la UE mostró gran interés en las

propuestas, pero cuestionó la capacidad para me-

dir las emisiones de los barcos en la mar y asegu-

ró que los datos recogidos eran correctos y que

no existían errores ni fraude.

Como respuesta directa a estas cuestiones, se

lanzó un proyecto para demostrar que la mo-

nitorización y la verificación de la reducción de

emisiones NOx y SO2 de los buques es facti-

ble. El proyecto ha sido llevado a cabo por

Pricewaterhouse Coopers (Suecia), con ayuda

del IVL, del Instituto de Investigación Medioam-

biental de Suecia, y ha sido financiado por

Broström, Rederiaktiebolaget Gotland, la

Peninsular and Oriental Steam Navigation

Company (P&O), Stena Line, SEAaT (Shipping

Emissions Abatement and Trading) y la Asociación

de Armadores Suecos.

Se han realizado cinco pruebas de factibilidad a

bordo de distintos buques y utilizando diferen-

tes técnicas. Los resultados responden a las cues-

tiones expresadas por la Comisión de la UE,

demostrando que:

• La monitorización y verificación de la reduc-

ción de emisiones NOx y SO2 de emisores en

movimiento en la mar es posible.

• Es posible recoger los datos de las emisiones au-

tomáticamente a bordo y enviar este informe de

emisiones online a un servidor en tierra.

• Los procedimientos y las rutinas para la medi-

da de emisiones pueden incluirse en las rutinas

habituales y en los sistemas de tareas y seguri-

dad ya instaurados.

• Existe una alternativa potencial para el comer-

cio de emisiones con costes eficientes.

• La reducción sustancial de emisiones en la mar

es posible si se crean los incentivos adecuados.

Los requerimientos están ahora en posición para

definir el futuro escenario de comercio de emi-

siones basado en la propuesta de Pricewaterhouse

Coopers y la Asociación de Armadores Suecos. Los

resultados de las pruebas serán presentados a la

Comisión de la UE. El hecho de que un gran nú-

mero de países de la UE planeen introducir sus es-

cenarios de comercio nacionales para NOx y SO2

y que las experiencias iniciales recientemente

introducidas en el escenario de comercio de la UE

para gases con efecto invernadero estén empe-

zando a dar resultados, también contribuye a me-

jorar las condiciones para el establecimiento de

otro escenario de comercio europeo.

De forma paralela, la Comisión de la UE ha anun-

ciado su buena voluntad para revisar la Directiva

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)

en vista a la posible introducción de los escena-

rios de comercio de NOx y SO2.Mientras el obje-

tivo de la Directiva IPPC es la minimización de la

polución de diferentes puntos de origen en la UE,

cuando se estableció el Escenario de Comercio de

Emisiones de la UE para gases de efecto inverna-

dero, fue necesario que el CO2 quedara fuera de

la Directiva IPPC para asegurar el lanzamiento

de ese escenario.
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Este Congreso Internacional, que se celebrará del 3

al 5 de noviembre de 2005 en Madrid y Cádiz, tie-

ne como objetivo ofrecer un Análisis comparado de

la Arquitectura Naval de los Navíos de Trafalgar,con

referencia a: los diseñadores; las concepciones, las

construcciones y los antecedentes de ellas; los va-

lores de la tecnología puesta a flote entonces y las

consecuencias de las lecciones aprendidas en la ba-

talla en la arquitectura de los navíos sucesivos.

En Trafalgar se enfrentaron los navíos que portaban

sobre sus quillas todo el progreso de la Arquitectura

Naval en madera. Los constructores de España,

Francia y Gran Bretaña habían depurado sus dise-

ños a lo largo del siglo de la Ilustración,con la apor-

tación de los nuevos ingenieros que salían de las

nuevas Escuelas de la nueva Arquitectura Naval.

Los navíos de las tres naciones reunían en sus ma-

deros la historia de la tecnología naval en cada una

de ellas,con las similitudes y desigualdades que ha-

bían generado tres siglos de exploraciones, descu-

brimientos y combates en la mar.

Con el objetivo de conmemorar aquella batalla con

un homenaje a los Constructores y Arquitectos

Navales que fabricaron los navíos combatientes se

ha convocado este Congreso Internacional, al que

se invita a participar a los expertos más cualificados

en el proyecto, la construcción y la tecnología de

aquellos navíos.

El Comité Científico del Congreso está integrado por:

Prof. Francisco Fernández González, UPMadrid, ES;

Dr.Larrie Ferreiro,US;Dr.Brian Lavery,UK;Prof.Horst

Nowacki,TUBerlin, DE y el Dr. Eric Rieth, CNRS, FR.

y el Comité Organizador lo forman: Prof. Jesús

Panadero Pastrana, Director de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales de Madrid (ETSIN);

Dr.Miguel Angel Herreros Sierra,Secretario de la ET-

SIN; Ass. Prof. Luis Ramón Núñez Rivas y Prof.

Francisco Fernández González.

Programa

Las cuatro primeras sesiones se celebrarán los días

3 y 4 de noviembre en Madrid y constarán de:

Jueves, 3 de noviembre 

Acreditación y entrega de documentación.

Inauguración del congreso

La 1ª Sesión comprenderá cuatro trabajos y una me-

sa redonda después de la cuál se realizará una visi-

ta al Museo Naval de Madrid. Los trabajos

presentados serán:

• “Developmets in hydromechanic and ship design

before Trafalgar”, por Horst Nowacki.

• “Drawing techniques for ship just before Trafalgar”,

por Jean Dhombres.

• “Smoothbore guns and ship design”, por Cdr. Sjef

Pijls.

• “L’art du gréement et la science navale en France à

la fin du XVIIe siècle“, por Sylvanie Llinares.

La 2ª Sesión constará de seis presentaciones:

·• “Spies versus prize:Technology transfer between

navies in the age of Trafalgar”, por Larrie D. Ferreiro.

• “The dockyard of Ferrol in the 18th century: From

a Graña to Trafalgar”, por Juan Antonio Granados

Loureda.

• “François Gautier: Seventeen years that transfor-

med Spanish Naval Engineering and Construction

(1765-1782)”, por José María Sánchez-Carrión.

• “Romero Landa’s Warships”, por José María Juan-

García Aguado.

• “The contribution of Pierre Forfait and Daniel Lescallier

to French shipbuilding at the time of Trafalgar”,por

Margaret Bradley.

• “From the “Rayo”to the “Trinidad”.Conceptual de-

sign of the Spanish ships of the line in the middle third

of the eighteenth century.A comparative analysis”,

por Cruz Apestegui y Jorge Pla.

Viernes, 4 de noviembre 

La 3ª Sesión comprenderá seis trabajos y una me-

sa redonda:

• “Hydrodynamic design and performance compa-

risons of British,French and American frigates of the

Trafalgar era”,por Dirk Boendel.

• “A system approach to the evolution of the ship of

the line:The interrelation among artillery, tactics,

economics and shipbuilding technology”,por José

Manuel Sanjurjo Jul.

• “Navigational accuracy and reliability on board wo-

oden men-of-war in the late 18th century”, por

Albrecht Sauer.

• “An assessment of the hull forms of the ships of

Trafalgar using CFD codes”, por Jesús Valle.

• “Application of simulation technology to the per-

formance evaluation of HMS Victory as an exem-

plar of the ships within the fleets at the battle of

Trafalgar”, por Steve R.Turnock et al.

• “Technical analysis and “modern”optimisation of a

Spanish 74 gun man of war” por Pedro Prieto.

La 4ª Sesión comprenderá seis trabajos y una me-

sa redonda después de la cuál se clausurarán los ac-

tos de Madrid:

• “Le Bucentaure et les autres.Ages et caractères tech-

niques de quelques vaisseaux de la flotte française

à Trafalgar”, por Martine Acerra.

• “Les vaisseaux français en 1805,des budgets de 1799

à 1805 aux analyses de Burgue de Missiessy, théo-

ricien et marin devenu amiral renommé”,por Patrick

Villiers.

• “Hull structures under sail and under gunfire”,por

Francisco Fernández-González.

• “Small three-deckers:a second rate solution?”, por

Robert Gardiner.

Sábado, 5 de noviembre 

Después de la Inauguración del Congreso en Cádiz

se celebrará la 5ª Sesión que constará de los si-

guientes trabajos:

• “Robert Seppings and the British naval response to

the lessons of Trafalgar”, por Andrew Lambert.

• “The French secret weapon”, por H.Thomas Adams.

• “Underwater archaeological survey at “Mata del

Difunto” The finding of the “Rayo” wreck”, por

Claudio Lozano Guerra-Librero.

• “Building the Trafalgar navies:Spain’s largest indus-

trial enterprise of the age of sail”,por John D.Harbron.

Tras la Clausura del Congreso de realizará una visita

guiada a lugares históricos de Cádiz, al Panteón de

marinos ilustres y la Carraca y se terminará con una

visita al Cabo de Trafalgar a la puesta del sol.

Para más información dirigirse a:

Dr.Miguel Angel Herreros Sierra,

Tel: 91 336 71 34,

congreso.trafalgar@upm.es,

maherreros@etsin.upm.es,http://www.etsin.upm.es

Congreso Internacional: Tecnología de los
Navíos de Trafalgar. Un homenaje a sus

creadores y constructores
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La empresa Raymarine, a través de su distribui-

dora en España,Azimutel, ha lanzado al mercado

el nuevo piloto automático S1000 para pesca de-

portiva.Raymarine vuelve a demostrar su capaci-

dad para desarrollar instrumentación altamente

competitiva para todo tipo de necesidades.

Se trata de un piloto automático potente y resis-

tente, diseñado para embarcaciones hidráulicas

superiores a 25 pies de eslora. Incorpora la última

tecnología en sistemas inalámbricos de control

remoto y permite desarrollar los cambios de rum-

bo de una manera suave, independientemente de

la velocidad del barco, gracias al sistema de

Tecnología Avanzada de Gobierno (ATS) y a los

nuevos ordenadores de rumbo serie G. Esto per-

mite realizar todas las maniobras necesarias so-

bre el campo de pesca con la mayor eficacia.Puede

mantener el rumbo ante condiciones adversas e

incluso tras la pérdida de un motor.Además, gra-

cias al software Autolearn, es capaz de aprender

de manera automática las características del go-

bierno del barco y aplicarlas.

El S1000 consta de tres accesorios. Por una par-

te está el controlador automático que incorpora

una pantalla de alto contraste y clave de seguri-

dad. La computadora de rumbo, con tecnología

SmartSteer e interfaces SeaTalk y NMA para la co-

nexión al GPS y al resto de la instrumentación.

Por último está la bomba hidráulica, compacta y

diseñada para sistemas de gobierno hidráulicos

SeaStar y similares, con una capacidad de 80 a

130 cm3; incluye la manguera y los adaptadores

hidráulicos.

El S1000 es muy fácil y rápido de instalar, pen-

sado para hacerlo sin más ayuda que la de las ins-

trucciones que vienen en la caja e incluye

accesorios y herramientas de instalación.

Raymarine lanza el piloto automático S1000

las empresas informan

Tras el lanzamiento, a finales del año 2004, de los

nuevos poliisocianatos autoemulsionables "Easy

Mixing", la firma Rhodia Performance Coatings &

Services ha ampliado su gama Rhodocoat con un

nuevo poliisocianato hidrófilo "Easy Drying", el

Rhodocoat™ X EZ-D™ 401.

Rhodia PC&S presentó el producto al merca-

do europeo durante el salón European Coatings

Show, celebrado en Nuremberg el pasado mes

de abril.

Rhodocoat™ X EZ-D™ 401 es un endurecedor

de formulaciones con poliuretanos bi-compo-

nentes (2K) en fase acuosa, que ha sido pues-

to a punto especialmente para proporcionar

un tiempo de secado corto. Sus altas presta-

ciones también le permiten obtener formula-

ciones de larga duración en el envase.

Gracias a su excelente resistencia a la intem-

perie, este producto se puede utilizar tanto en

aplicaciones exteriores como en interiores.

El Rhodocoat™ X EZ-D™ 401 se adapta espe-

cialmente bien a la formulación de los reves-

timientos destinados a los materiales

ferroviarios, a la reparación automovilística, a

la industria general y a las aplicaciones en la

madera.

En las aplicaciones sobre madera, refuerza la

resistencia a los productos químicos y a los di-

solventes incrementando la resistencia al api-

lamiento de los paneles pintados.

En las pinturas y barnices, destinados a los equi-

pamientos de transporte, permite mejorar la

productividad de los talleres, a la par que mi-

nimiza los problemas de polvo y defectos de

aplicación de la pintura gracias a la reducción

del tiempo de secado de los revestimientos.

Rhodia presentó RhodocoatTM X EZ-DTM 401
en el salón European Coatings

Crame ha lanzado el nuevo NCR-330 de JRC, el

primer Navtex SOLAS exento de papel del mer-

cado. Los mensajes se muestran en pantalla LCD

de 5,7 pulgadas, de modo que no hay depen-

dencia de rollos de papel, con el consiguiente

ahorro.

Cumple con los últimos requisitos normativos de

IMO/SOLAS para todo tipo de buques sujetos a

GMDSS en cualquier área de navegación. Incluye

una antena activa tri-banda NAW-333 con fil-

tro incorporado, recibiendo en tres frecuencias:

518 kHz (internacional), 490 kHz (idioma local) y

4.209,5 kHz (frecuencia alternativa).

Dispone de dos salidas de datos: una para ECDIS

ó Integrated Navigational Systems y otra para im-

presora.También permite la selección automáti-

ca de la estación más cercana por entrada de datos

NMEA de GPS.

Nuevo Navtex JRC
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nuestras instituciones

Festividad de la Virgen del Carmen. 
75 Aniversario AINE y RIN

Silvia Borreguero Nieto

El pasado 15 de julio tuvo lugar la tradicional Fiesta

del Carmen que este año conmemoraba también

el 75 Aniversario de la creación de la Asociación

de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AI-

NE) y de la Revista Ingeniería Naval (RIN).

Los Actos Conmemorativos se dividieron en ma-

ñana y tarde, celebrándose los primeros en las ins-

talaciones de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales (ETSIN) y los segundos en el

Club de Campo Villa de Madrid.

Actos de la mañana

A la celebración de la Santa Misa,oficiada por nues-

tro compañero D. José Mª Valero, le siguió el Acto

Institucional de entrega de los premios AINE 2004

que se inició con la bienvenida del Presidente de

la Asociación, D. José Esteban Pérez, que pronun-

ció las siguientes palabras:

“Señoras y Señores, queridos ingenieros navales,

buenos días.

Es para mi una gran satisfacción dar a todos la más

cordial bienvenida a estos Actos que, tras la Santa

Misa en honor de nuestra Patrona, comenzarán

con la entrega de los Premios AINE 2004, en un

día en que conmemoramos también los 75 años

de nuestra Asociación y de la Revista Ingeniería

Naval, nuestro órgano de expresión.

Me siento muy honrado por poder dirigiros la pa-

labra como Presidente de la Asociación, en esta

mi primera intervención pública, pues fui elegido

hace poco más de un mes.Soy pues un Presidente

novato,y digo esto porque el éxito que espero ten-

gan estos actos debe ser atribuido,en la parte que

a la Presidencia de la AINE le toca, a mi antecesor

y amigo, José Ignacio de Ramón.

Estamos aquí, después de 75 años de existencia,

con la ilusión de proyectar el conocimiento y el

saber hacer de los profesionales que durante es-

tos tres cuartos de siglo han hecho posible que la

ingeniería naval en su conjunto pueda estar or-

gullosa de su trayectoria, a pesar de la combina-

ción de luces y sombras que se han ido sucediendo

en los distintos campos de la actividad marítima

que da sentido a nuestra profesión.

Los sectores a los que servimos atraviesan ac-

tualmente en el mundo una época floreciente co-

mo no se daba en muchas décadas,afirmando con

una rotundidad pocas veces igualada que las in-

dustrias marítimas no sólo son indispensables, si-

no además son estratégicamente vitales para el

mantenimiento de una sociedad desarrollada y

para ayudar a serlo a aquellas que todavía no han

alcanzado ese nivel.

En 1950 el tráfico marítimo comercial había al-

canzado un volumen de 550 millones de tonela-

das de mercancías.Al iniciarse el siglo XXI, la cifra

había llegado a 4.500 millones. Es difícil encontrar

un sector con un crecimiento tan espectacular y

unas perspectivas tan positivas puestas de ma-

nifiesto en este ejemplo relativo a uno de los múl-

tiples campos de la actividad marítima a la que

muchos nos dedicamos.

Las naciones marítimas desarrolladas lo saben, y

están, como por otra parte han hecho siempre,

trabajando a largo plazo para defender y aumen-

tar su participación en el sector. En ella están in-

volucrados sectores tan distintos y al mismo

tiempo tan vitales como el naviero, la construc-

ción naval, la explotación de los recursos marinos,

las industrias manufactureras que los alimentan,

el sector energético, el pesquero, el financiero y el

asegurador, así como otros muchos, todos ellos

con un denominador común, que es su relación

con la mar; y en todos ellos, los ingenieros nava-

les tenemos seguramente algo que aportar y al-

go que decir. Invito desde aquí a todos a que lo

hagamos.

Es evidente que por desgracia los vientos no so-

plan igual para todos. Que la situación en España

en algunos aspectos (pero no en todos) sea dife-

rente, no puede oscurecer la realidad de los he-

chos.

Y a este respecto, sí hay que decir que debemos

huir de la melancolía, que es mucho más perni-

ciosa y letal que la desmoralización, y en cam-

bio,continuar la tarea de prestigiar a esta profesión,

que debe ser una referencia de capacidad tecno-

lógica, imaginación, carácter innovador y, sobre

todo, y contando con estas actitudes, de espíritu

emprendedor y abierto.

Los premios AINE que vamos a entregar son una

buena prueba de la existencia de este espíritu y

de los deseos que seguramente todos comparti-

mos de seguir progresando y sacando las ense-

ñanzas más positivas, tanto de los momentos bue-

nos como de los malos.

Sabemos perfectamente que la excelencia de un

buque reside fundamentalmente en su capacidad

para navegar en mares procelosos,y aún más cuan-

do decimos estas palabras en lo alto de la mese-

ta manchega, bajo un seco calor de justicia, pero

pensando en la costa que nos rodea y en nuestras

islas, en suma, en una España estratégicamente

marítima antes que continental.

Quiero nuevamente agradecer a todos su acom-

pañamiento en estos actos tan entrañables para

la ingeniería naval, y muy especialmente a quien

ostenta la representación de nuestro verdadero

anfitrión esta mañana,al Director de esta Escuela,

donde muchos de nosotros hemos dejado una de

la épocas mas felices e ilusionantes de nuestras

vidas, ilusión que tenemos la obligación de tras-

ladar a cuantos estén ahora empezando a desa-

rrollar su actividad profesional y especialmente

a los que se preparan para ello.

Muchas gracias.”

A continuación, el Director de la ETSIN, D. Jesús

Panadero, se dirigió a los presentes:

“Sras. y Sres., queridos compañeros y amigos:

Es un motivo de satisfacción y de alegría para es-

ta Escuela que la Asociación de Ingenieros Navales

haya elegido nuestra casa para celebrar en ella los

actos conmemorativos del 75 aniversario de su

fundación y del de la revista Ingeniería Naval.

La Escuela se siente heredera de aquella Academia

de Ingenieros y Maquinistas de la Armada creada

por Carlos III en 1772 para formar a los ingenie-

ros que habrían de incorporar a los buques de la

flota española los conocimientos y mejoras tec-

nológicas de la época. La Escuela ha tenido y tie-

ne su razón de ser en la existencia de la profesión

de Ingeniero Naval, y siempre ha estado muy vin-

culada a la misma, dándose el hecho de que va-

rios profesores de la Escuela, comenzando por el

fundador de la Asociación D.Áureo Fernández Ávi-

la han sido a la vez Presidentes de la Asociación o

Directores de la Revista Ingeniería Naval.El deseo

de esta Escuela es que los lazos de unión con la

profesión y con las instituciones que la represen-

tan se intensifiquen y reafirmen.
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Nuestra misión y responsabilidad es formar a los

Ingenieros Navales y Oceánicos del futuro; y for-

marlos lo mejor posible,para lo cual hemos de em-

pezar por transmitir a los alumnos la afición por la

profesión desde el primer momento de su llegada a

la Escuela, e infundirles ánimo explicándoles, co-

mo ha hecho nuestro Presidente, que el Sector

Marítimo Naval está en todo el mundo en un mo-

mento dulce, y contrarrestando la influencia nega-

tiva que hayan podido producir en ellos los medios

de comunicación, en los que solamente aparecen

malas noticias del sector público español.Si la tarea

es ardua es también muy agradable de llevar a ca-

bo,ya que en la Técnica es difícil encontrar otros ele-

mentos con tanto atractivo como tiene el buque.

Amplia e importante ha sido la contribución de va-

rias generaciones de Ingenieros Navales al desa-

rrollo industrial y naval de España.Lamen-tablemente,

muchas de sus creaciones y aportaciones industriales

no están actualmente en la situación o posición que

deberían ocupar, por causas de todos conocidas y

desde luego ajenas a los deseos y al sentir general

de la profesión. Nuestro recuerdo y reconocimien-

to para todos ellos; para los que hoy vais a recibir

una distinción conmemorativa y para los que ya no

están entre nosotros.

Soy consciente de la emoción que ha producido

en muchos de vosotros y en vuestras familias pi-

sar hoy de nuevo esta casa,que,por muchos años

que vivamos, siempre ocupará un lugar impor-

tante en nuestra mente, aportándonos continuos

recuerdos de muchos de nuestros profesores y

compañeros, cuya personalidad se va agrandan-

do a medida que pasa el tiempo; rememorando

los momentos de tensión vividos durante los cur-

sos de ingreso y selectivos, y los momentos mas

dulces a lo largo de la carrera; las anécdotas en cla-

se y las conversaciones por los pasillos con los

compañeros en espera de que llegase el profe-

sor, hablando de temas aparentemente intrans-

cendentes pero que ya apuntaban la categoría hu-

mana y profesional que se estaba fraguando en el

amigo que teníamos al lado. Por ello, cuando nos

referimos a esta casa hablamos simplemente de

la Escuela, sin más adjetivos, nuestra segunda ca-

sa, el origen de nuestra andadura profesional y,

creo, que de nuestra forma de ser.

Bienvenidos a la Escuela. Solamente os deseo que

las horas que vais a pasar hoy aquí sirvan para

incrementar los recuerdos más felices que habéis

vivido en esta casa.”

Según el programa establecido D. Miguel

Moreno, Director de Gestión de nuestras

Instituciones y Secretario del Jurado Clasificador,

procedió a la lectura del Acta correspondiente a

la concesión de los Premios de la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España en

su edición del año 2004.

El Jurado Calificador de los Premios AINE 2004,en

sesión celebrada el 14 de junio pasado, estuvo

compuesto por:

Presidente: D. José Esteban Pérez.

Vocales:D. Joaquín Coello Brufau,D.Alfonso García

Ascaso, D. José Ignacio de Ramón y D. Alberto

García Monar.

y actuando como Secretario D. Miguel Moreno.

Tras analizar detenidamente las candidaturas pre-

sentadas a los diferentes Premios acordó otorgar

los Premios AINE 2004 como se indica a conti-

nuación:

Mejor Astillero: Zamakona, S.A.

En atención a su brillante ejecutoria a lo largo del

año 2004, con la construcción y entrega de:

• Dos buques de apoyo (stand-by) para un arma-

dor danés de 44,03 m con capacidad para re-

coger 140 supervivientes,dotados de propulsores

azimutales y capaces de actuar como remolca-

dores en caso necesario.

• Un buque petrolero de doble casco para Flota

Suardiaz, de 66 m de eslora y 3.100 tpm desti-

nado a servicios especiales de suministro de com-

bustibles a otros buques.

• Dos remolcadores para un armador marroquí, de

27 m de eslora y 55 t de tracción,muy sofisticados.

• Un remolcador para Holanda de propulsión azi-

mutal con chigre de remolque de 135 t, 29,5 m

de eslora, lo que le hace una unidad de grandes

prestaciones.

De todos estos buques,5 fueron para la exportación,

lo que deja claro la proyección internacional del

Astillero que, en más de una ocasión,ha ganado li-

citaciones al Grupo Damen de Holanda,de reputa-

ción internacional en este tipo de buques.

Este astillero privado está dirigido por D. Pedro

María Garaygordóbil, respaldado por una planti-

lla altamente motivada y con gran productividad

de 250 personas.

Recogió el premio el Presidente de la Empresa,

D. Pedro María Garaygordóbil.

Mejor Empresa Armadora: Compañía Logística

de Hidrocarburos, CLH

Por su ejecutoria como armador desde 1927 has-

ta 2005, en la que han dejado de tener flota pro-

pia. Comenzó a operar en 1927 con tres buques

tanque bajo el nombre de Compañía Arrendataria

del Monopolio de Petroleros, S.A. (CAMPSA), au-

mentando progresivamente su flota hasta contar,

en los años 70, con 48 buques. En enero de 1993

pasó a ostentar su denominación actual.

Durante estos 78 años la flota de la empresa ha

transportado todo tipo de productos petrolíferos,

prestando este servicio a las distintas compañías

que comercializaban estos productos.Actualmente,

con buques fletados, atienden las necesidades no

cubiertas por la red de oleoductos.

Durante todo el tiempo de existencia de la Naviera,

se ha distinguido por sus elevados niveles de man-

tenimiento, cualificación de las tripulaciones y

cumplimiento de las más severas normas de se-

guridad y medio ambiente.

Recogió el premio el Director de Flota de la Naviera,

D. José Luis Riaño Barrio.

Mejor Empresa relacionada con actividades del

Sector Naval: Técnicas y Servicios de Ingeniería,

S.L. (TSI)

Sociedad Privada de capital español fundada, en

1983, con el objetivo de competir en el mercado

de Asistencia Técnica Especializada en Dinámica

de Estructuras y Sistemas:Vibraciones y Ruidos,

Presidencia del Acto. De izquierda a derecha: Miguel Moreno, Arturo González, Alfredo de la Torre,
Jesús Panadero, José Esteban Pérez, Joaquín Coello, Pilar Tejo, Joaquín Serrano
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ocupado hasta dicho momento por compañías

extranjeras exclusivamente.

Sus primeras actividades consistieron en el estu-

dio de averías en grandes equipos de instalacio-

nes industriales así como la realización de cálculos

de Calificación Sísmica de Equipos para Centrales

Nucleares.

Desde 1984, mediante la impartición de Cursos

de Mantenimiento Predictivo de Averías a más de

1.000 empresas, ha contribuido a la implantación

de esta metodología en los sectores eléctrico, pe-

troquímico, naval, cemento, etc.

Ha participado en el estudio de averías así como

en la Evaluación y Análisis de Siniestros para

Compañías de Seguro, viéndose avalada su expe-

riencia por la selección, en 1989, por parte del

Consejo de Seguridad Nuclear, para el estudio del

Fallo mecánico del Incidente de Vandellós 1.

En el sector naval ha participado,en competencia con

empresas extranjeras,en estudios y resolución de pro-

blemas de vibraciones, potencias y ruidos en todo

tipo de buques;realización de ensayos dinámicos en

buques de pasaje de altos requerimientos en cuan-

to a Vibraciones y Ruidos para Unión Naval de Levante;

ensayos y pruebas en los buques de aluminio de la

serie Mestral de E.N.Bazán;equipamiento de los sis-

temas de monitorización de vibraciones de las tur-

binas de las Fragatas F-100 y Fragatas Noruegas;

estudios,ensayos dinámicos, reforzado y pruebas de

mar de los LNG’s de Izar Sestao e Izar Puerto Real;re-

alización de estudios de predicción de vibraciones y

ruidos,en buques Ro-Pax,petroleros,y recientemen-

te en pesqueros y buque hospital.

Recogió el premio el Director-Gerente y socio-

fundador de la Empresa, D. Publio Beltrán.

Mejor Trayectoria Profesional: D.Vicente Cervera

Doctor Ingeniero Naval, perteneciente a la

Promoción de 1950.

Comenzó a ejercer su profesión en la E.N.BAZÁN,

en la factoría de San Fernando, en la que ocupó

diversos puestos, siendo Subdirector cuando fue

nombrado Director de Astilleros de Sevilla.

Ha sido Director Comercial y Director General de

CONSTRUNAVES, Director General de Astilleros

Españoles, S.A., y Director Comercial de la mis-

ma Empresa. Ha sido presidente de AWES

(Association of European Shipbuilders and

Shiprepairers) y de WEMT,Vicepresidente de UNI-

NAVE por parte de Astilleros Españoles y miem-

bro de la Representación de UNINAVE en las

Asociaciones Europeas AWES y CESA (Committee

of EU Shipbuilders Associations). En la actuali-

dad es presidente de la Sociedad VICESA.

Ha sido secretario y destacado miembro del Panel de

Expertos Europeos en financiación de buques,y co-

mo tal,miembro del Maritime Industries Forum.

Ha sido y es destacado conocedor de los distin-

tos y muchas veces intrincados sistemas de con-

tratación de buques y sus esquemas de financiación

y garantías, en muchas ocasiones fuertemente

competitivos y desarrollados por él mismo en ba-

se a una extraordinariamente sólida formación

matemática.

Recogió el premio D.Vicente Cervera.

Mejor Trayectoria Socio-Profesional: D. Álvaro

González de Aledo y D. José María de Lossada

El Jurado Calificador de los Premios AINE, dada la

calidad de los candidatos a este galardón, tomó por

unanimidad la decisión de conceder en este año 2004

ex–aequodos premios.Por ello convendrá,sin que se

destaque distinción alguna,resaltar en los premiados

la calidad de primer orden que en sus respectivas vi-

das profesionales han dejado patente:

El primero,Doctor Ingeniero Naval, pertenece a la

Promoción de 1952.

Ha trabajado como Director Técnico de Talleres

del Astillero, S.A.

Posteriormente, como Director de Factoría de

Reinosa de la Sociedad Española de Construcción

Naval, S.A. llevó a cabo una profunda reconver-

sión de la Factoría.

Como Director de la División de Siderurgia de

Astilleros Españoles,S.A., se integró en las Oficinas

Centrales de Madrid, haciéndose cargo de la to-

talidad de la actividad siderúrgica de la nueva

Sociedad. Durante este tiempo también fue

Presidente de Sidernaval Equipos Siderúrgicos,S.A.

Como Consejero Delegado de Forjas y Aceros de

Reinosa, S.A., desde su creación como Sociedad

independiente, aseguró una segregación eficaz de

AESA, reincorporándose a su Sociedad de Origen.

Posteriormente fue Director Comercial Adjunto

de la División de Construcción Naval, del Instituto

Nacional de Industria.

Ha publicado más de 30 artículos técnicos y eco-

nómicos, dos de ellos recibieron los premios

de nuestra Asociación a los mejores artículos pu-

blicados en Ingeniería Naval en los años corres-

pondientes. Ha terminado y preparado para

edición por el Fondo Editorial de Ingeniería Naval

el libro “DE LA INVENCIBLE A GUADALCANAL,

Nacimiento y Ocaso del Cañón en la Guerra

Naval”, que dejó sin terminar a su fallecimiento

nuestro colega Álvaro Akerman.

Dentro de nuestras instituciones ha sido Vocal de

Libre Elección de las Juntas Directivas de AINE,COIN

y gestora de la AGEPIN, y actualmente es vocal

de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial

en Madrid del COIN.Ha sido presidente y vocal de

diversas Comisiones y en el año 2001 fue encar-

gado por la Junta de Gobierno del COIN, junto con

el otro premiado,para la puesta en marcha y orga-

nización del actual Servicio de Mayores.

Se le concedió la Medalla del COIN en el año 1997

y el Premio AMIC 2002.

El segundo premiado,Doctor Ingeniero Naval,per-

tenece a la Promoción de 1959.

Inició sus trabajos en Bureau Veritas.

Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Navales del

Estado, donde ocupó los puestos de Jefe de

Negociado en la Inspección General de Buques

y Construcción Naval, Jefe de Sección del Gabinete

Técnico de la Subsecretaría de la Marina Mercante

Premiados AINE 2004
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y Subdirector General de la Subsecretaría de Pesca

Marítima.

Firmó por España el Convenio Internacional de

Torremolinos para la Seguridad de los Buques

Pesqueros.

Desarrolló mientras tanto una importante actividad

académica en la Universidad Politécnica de Madrid,

desde octubre de 1986 hasta septiembre de 2002,

que compatibilizó con sus otras ocupaciones en la

empresa privada y en la Administración del Estado,

y desempeñando además de su labor docente co-

mo profesor adjunto, numerario y desde su jubila-

ción en septiembre de 2002 como Profesor “Ad

Honorem”hasta julio de 2003,el cargo de Subdirector

Jefe de Estudios y eventualmente como Subdirector

de Investigación y Doctorado.

Otras actividades profesionales que cabe desta-

car y de las que ha formado parte son Asesor

Técnico del Banco de Crédito Industrial,Consejero

Técnico de la empresa petrolera MARFLET S.A.,

formó parte del grupo de Trabajo que llevó a ca-

bo el “Estudio de Viabilidad para la posible crea-

ción del Instituto Tecnológico para Postgraduados”,

Vocal y Vicepresidente de la Junta Nacional de la

Cruz Roja del Mar, miembro del comité de proto-

tipos de embarcaciones de salvamento de la Cruz

Roja del Mar y componente del equipo investiga-

dor sobre “El sector pesquero español en la Unión

Europea”.

En 1988 es nombrado Secretario Permanente de

la AINE y Secretario-Tesorero y Director de Gestión

del COIN y Director Gerente de AGEPIN, cargos

que mantuvo hasta su jubilación en 1999.

Tras su jubilación ha seguido colaborando con las

Instituciones como Asesor de la Comisión de

Asuntos Legales, y en compañía del anterior pre-

miado, en el año 2001 fue encargado por la Junta

de Gobierno del COIN, para la puesta en mar-

cha y organización del actual Servicio de Mayores.

Ha publicado los libros “El proceso integrador del

sector pesquero español en la Comunidad

Económica Europea”y “El

Sector Pesquero Español

en la Unión Europea”.

También ha publicado di-

ferentes artículos técni-

cos tanto para revistas

españolas como interna-

cionales.

Ha sido distinguido con la

Cruz del Mérito Naval de

1ª Clase, con distintivo

blanco, la Medalla de Oro

de la Cruz Roja Española

y la Medalla de la Escuela

Técnica Superior de

Ingenieros Navales.

Recibieron ambos en per-

sona los premios.

Mejor Trayectoria Profesional a menores de 35

años: Dña. Montserrat Espín

Nació en 1973.Comenzó sus estudios de Ingeniería

Naval el curso 91-92, terminándolos en el curso

98-99 con un brillante expediente.

En el año 2000 finaliza y defiende el proyecto fin

de carrera, al que se le da nota de sobresaliente, y

comienza una etapa de formación a cargo de

Bureau Veritas, en su central de París.

Finalizada esta etapa de formación comenzó a tra-

bajar en el departamento de aprobación de pla-

nos de maquinaria de Bureau Veritas Madrid.Allí

se le ofreció la posibilidad de iniciar la aprobación

de instalaciones eléctricas y de automatización,

para así poder crear un nuevo departamento en

la oficina de aprobación de planos de Madrid. La

puesta en marcha del nuevo Departamento re-

quirió un gran esfuerzo por su parte y supuso un

gran avance ya que,por un lado y tradicionalmente,

la electricidad y la automatización de los buques

ha sido un campo desarrollado por los ingenieros

industriales y no por los ingenieros navales, y por

otro,no existía en Bureau Veritas un departamento

específico de aprobación de instalaciones eléctri-

cas y automatización.

Después de dos años de formación entre Madrid

y París, se le concedió la delegación para poder re-

visar las instalaciones eléctricas y de automatiza-

ción desde la oficina de Madrid. Era la primera vez

que en Bureau Veritas Madrid un ingeniero naval

podía desarrollar estas tareas.

En el año 2002, compaginando su trabajo en

Bureau Veritas, fue elegida vocal de la Delegación

Territorial del COIN en Madrid.

Desde enero de 2004 es la Responsable del

Departamento de Máquinas y Electricidad de la

Oficina de Aprobación de Planos de Madrid (MPO).

Durante este periodo ha trabajado conjuntamen-

te con el departamento de electricidad y auto-

matización de la central de París para elaborar el

reglamento de pesqueros de esta sociedad.

Además de su gran trayectoria profesional es ma-

dre de una preciosa niña de 6 meses.

Recogió el premio: Dña. Montserrat Espín.

Premio Especial AINE 2003:a la Dirección General

de la Marina Mercante

Por el importante papel que representa en to-

do lo concerniente al Sector Marítimo Español,

empleando además un importante número de

ingenieros navales y colaborando siempre muy efec-

tivamente con nuestras Instituciones.

Por ser sucesora en sus actividades y responsa-

bilidades de una parte importante de las

Direcciones generales que estaban comprendidas

en la Subsecretaría de la Marina Mercante, y que

posteriormente se estructuró en la forma actual.

Últimamente por la creación de las Capitanías

Marítimas y la Organización interna de las mis-

mas, mejorando de forma importante las labores

de gestión e inspección de todo lo relacionado con

la Marina Mercante Española, incrementándose

nuestra presencia en organismos internacionales,

como es el caso de la OMI y la Comisión Europea.

Recogió el premio, por delegación del Director

General, el Subdirector General de Calidad y

Normalización de buques rápidos,D.Alfredo de la

Torre.

D.Vicente Cervera de Góngora agradeció en nom-

bre de todos y cada uno de los premiados estas

distinciones recordando la evolución de la cons-

trucción naval en su más de medio siglo de de-

dicación a la profesión.

A continuación se procedió a la entrega de me-

dallas del 50 Aniversario. El Decano, D. Joaquín

Coello Brufau comentó que personalmente era un

placer entregar estos premios, y recordando las

palabras de Unamuno “cuando se entrega un pre-

mio el galardonado siempre dice que es injustifi-

cado pero en mi caso lo es plenamente”, señaló

que,pensando en los galardonados éstos eran ab-

solutamente merecedores del mismo.

También quiso señalar que para él como Decano,

éste era el Acto más satisfactorio del año, todos

los premiados son excepcionales en uno u otro

campo de actividad, continuó, y la excelencia es

sin duda el denominador común de todas estas

personas que llevaron la construcción naval don-

de nunca había estado antes y donde no ha vuel-

to a estar.

En sus trayectorias profesionales destacar que

trabajaron en el sector de la construcción naval,

impulsaron las nuevas tecnologías y humana-

mente su profesionalidad, dedicación, ejempla-

ridad y discreción.
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Hoy cumplen 50 años de profesión, concluyó, y

aunque no salieron en los periódicos, fueron dis-

cretos y constantes en el trabajo y tanto para los

que nos acercamos a su edad, como para los que

entran nuevos en la profesión sin duda son un gran

ejemplo.

Después presentó y glosó a cada uno de los miem-

bros de la promoción de 1955.

Recibieron la medalla de los 50 años de profesión:

Vda. de D.Aguilera García

D.Vicente Capell Cots

D. Emilio Carnevali Rodríguez

Vda. de D. Rafael Crespo Beneyto

D. Francisco Delgado Schwartz

D.Antonio Egea Molina.

D.Antonio Fernández Becerra.

D. Joaquín González-Llanos y Galvache.

D.Alejandro Molins Sáenz-Diez.

Vda. de D. Lucas Sotos Fernández.

D. Julio Tormo Boyer.

D. Jaime Valdés Parga.

D. Francisco Zapata Molina.

No pudieron estar presentes ni la viuda ni los hi-

jos u otros familiares de D. Francisco Martínez

Berasaluce, (q.e.p.d.).

En representación de los homenajeados D.Vicente

Capell Cots tuvo unas palabras de agradecimien-

to para el Colegio y la Asociación, felicitó a los nue-

vos colegiados exhortándoles para que en su

carrera profesional tengan el propósito y la vo-

cación de dejar, cuando la completen, un mundo

un poquito mejor del que han encontrado.Y feli-

citó también a los premiados.

Por último, recordó muy especialmente a los com-

pañeros que no había podido disfrutar de ese mo-

mento agradeciendo a sus viudas su presencia y

comentó algunas de las anécdotas ocurridas du-

rante los años de estudio en la Escuela.

Seguidamente D. Joaquín Coello Brufau dio paso

a la entrega de los diplomas a los nuevos

Colegiados de Honor:

D. José Manuel Alcántara Rocafort, que recogió su

hijo D. Juan Javier Alcántara Lorenzo.

D. Francisco Aparicio Olmos, que recogió su viu-

da Dña.Amalia Valls Abad.

Finalmente el Decano dio paso al Director de la

ETSIN, D. Jesús Panadero que procedió a la clau-

sura de los Actos de la mañana.

Actos de la tarde

Con motivo de la celebración del 75 Aniversario

de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España y de la Revista Ingeniería Naval, los ac-

tos de la tarde, que tuvieron lugar en el Club de

Campo Villa de Madrid, comenzaron con un

Concierto Conmemorativo a cargo del Octeto de

la Filarmónica de Madrid que interpretó la Serenata

nº 12 en Do menor “Nachtmusique” para octe-

to de viento Kv.388 de W.A.Mozart y la Serenata

en Re menor para diez instrumentos de viento,

violonchelo y contrabajo, Op. 44 de A. Dvorak.

Nuestro agradecimiento a D. Juan Miguel Sánchez

por haber hecho posible este concierto.

A continuación tuvo lugar un aperitivo seguido de

la cena, en el curso de la cuál intervino D. José

Ignacio de Ramón que hizo un resumen de los 75

años de la Asociación:

“Buenas noches, amigos y compañeros:

Para hablaros unos minutos de los 75 años de

nuestra Asociación y de nuestra Revista, estaba

previsto que Alfredo Pardo, persona apreciada y

querida, como compañero y como protagonista

de muchos de los más recientes hechos de nues-

tra profesión, tanto en la construcción naval co-

mo en el transporte marítimo, y actualmente

Presidente del Patronato de la Fundación Ingeniero

Jorge Juan, que se ocupa de la formación perma-

nente de los ingenieros navales así como de la in-

vestigación y desarrollo en el sector marítimo nos

hablara, pero, lamentablemente, causas de fuerza

mayor surgidas a última hora, le han impedido ha-

cerlo. No obstante, dada la amistad que nos une,

me ha pedido que le relevara del cometido y me

ha dado un guión que había preparado,por lo que

estas palabras van a ser el fruto de una faena al

alimón, como dirían los aficionados a los toros.

Por lo tanto las expresiones “nos” no deben ser

entendidas en plural mayestático sino como re-

sultado de este trabajo mancomunado, emple-

ando términos bancarios.

Empezaba Alfredo agradeciendo a la Junta Directiva

de la Asociación el encargo de pronunciar unas pa-

labras con motivo del 75 º Aniversario conjunto

de nuestra Asociación y de Ingeniería Naval.

Pensaba que seguramente una de las razones pu-

diera ser su edad, próxima a la de la Asociación,

o tal vez su tradición familiar con la ingeniería na-

val, que se inició con su abuelo y homónimo

Alfredo Pardo, primer Director de la Escuela de

Ferrol, y que por línea directa continuaron su pa-

dre,nuestro recordado profesor de Teoría del Buque,

y hermanos, así como multitud de tíos, primos y

sobrinos. Por cierto que por vía de su hermano

Miguel, mi antecesor en la Presidencia de la

Asociación, se está ya en la cuarta generación de

los Pardo ingenieros navales y esperamos que con-

tinúe la saga.

En cualquier caso, nuestras primeras palabras son

de agradecimiento por poder dirigirnos esta no-

che a todos vosotros.

Es obligado en esta ocasión recordar la larga y fruc-

tífera historia de nuestra Asociación. Sin embar-

go,esto ya ha sido tratado por José María Sánchez

Carrión en Ingeniería Naval así como en los mag-

níficos trabajos que nos dejó nuestro recordado

compañero y profesor Don Rafael Crespo, alguno

de cuyos familiares tenemos hoy entre nosotros.

A esos artículos y trabajos nos remitimos para no

repetir ahora lo que ha sido la ejemplar historia

de la Asociación que nació por el entusiasmo de

un grupo de compañeros hace setenta y cinco

años y de la que hoy celebramos sus Bodas de

Diamante, aunque es conveniente recordar que

primero nació Ingeniería Naval, el uno de sep-

tiembre de 1929 y que la Asociación, constitui-

da en noviembre del mismo año, registró sus

Estatutos el 18 de junio de 1930.

La Asociación ha tenido 19 Presidentes, desde

Miguel Rechea hasta José Esteban Pérez, este úl-

timo “felizmente reinante”, como corresponde de-

cir, y por la Dirección de la Revista han pasado 12

compañeros, encabezados por Don Áureo

Fernández Ávila y de entre los que creemos que

es de justicia hacer una mención especial a

Galardonados con las medallas del 50 Aniversario
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Sebastián Martos y a Miguel Pardo, este último

Presidente y Director entre los años 1997 y 2001,

que no sólo consiguió hacer rentable Ingeniería

Naval,con la ayuda de Rafael Crespo, tercera ge-

neración de nuestros Crespo, sino que, además y

gracias a sus envidiables dotes comerciales, puso

las bases para el saneamiento económico de la

Asociación. Sus sucesores hemos hecho y están

haciendo todo lo posible por seguir el rumbo tra-

zado por él.

Nuestra Asociación sufrió la Guerra de España,

donde cayeron varios compañeros, entre ellos los

diez que figuran en el Cuadro de Honor de nues-

tra Escuela de Madrid, y una Guerra Mundial, de

todo lo cual nuestra Patria salió con una flota diez-

mada y una industria de construcción naval en si-

tuación precaria a solucionar todo lo cual

contribuyeron activamente muchos ingenieros

navales entre los que hay que citar a Juan Antonio

Suances, Jesús Alfaro y José María González–Llanos

y, años después a Gregorio López Bravo.

Obligado es también hacer referencia a la gran

colaboración mantenida desde siempre entre

nuestra Asociación, la Administración marítima

y nuestra Armada, especialmente con esta últi-

ma donde no sólo se han encuadrado y encua-

dran muchos de nuestros compañeros sino en la

que también tuvimos el honor de servir los que

hemos pertenecido a las Escalas de Complemento

y aún nos sentimos en ellas. Con la Armada es-

tamos empeñados en programas de acerca-

miento a ella de nuestros compañeros que no

han pasado por aquellas vivencias y en culminar

el proyecto de la Exposición Nacional de la

Construcción Naval, a celebrar próximamente en

Ferrol, que coordina nuestro compañero el

Almirante José Castro, y cuyo carácter claramente

“nacional” debe servir para concentrar en ella

la colaboración de todos los ingenieros navales.

Dado que una vez finalizado el periodo de la

Exposición, las instalaciones de Herrerías conti-

nuarán como lugar de celebración de sesiones y

jornadas técnicas e investigación, esta colabora-

ción Armada-Asociación promete ser de mucha

utilidad para nuestra profesión.

Anteriormente con la

Subsecretaría de la Marina

Mercante y, en los últimos

años con la Dirección

General de la Marina

Mercante, nuestras Insti-

tuciones han colaborado

activamente en la difusión

de la normativa marítima,

en la preparación del ac-

ceso al Cuerpo de Ingenie-

ros Navales funcionarios

del Estado, en la organi-

zación de actividades

técnicas y, a través de in-

tervenciones puntuales de

miembros de nuestra

Asociación,en todo aque-

llo que desde la Adminis-

tración se nos ha pedido.

Esta intervención, como ya se ha adelantado, va

a ser breve,más del estilo de los mayores de la ca-

sa que en una celebración familiar se levantan a

los postres a decir unas palabras en nombre de to-

dos y para todos recordando con cariño y emo-

ción a los que ya no están y deseando —como

Alfredo y yo hacemos—, largos años a nuestra

Asociación y a nuestra Revista y todo lo mejor a

los compañeros más jóvenes que representan y

garantizan el futuro.

Sin embargo, la compleja situación que vive nues-

tra profesión en estos momentos, de la que mu-

chos de vosotros estáis siendo víctimas y todos

nosotros somos testigos, requiere a nuestro mo-

do de ver una reflexión que con mucho gusto ha-

cemos en voz alta:estamos convencidos,y Alfredo

lo ha venido diciendo en cuantas ocasiones se le

han presentado,que el transporte marítimo,y por

lo tanto el sector marítimo en general, es vital pa-

ra la economía mundial y en el caso particular de

nuestro país que, estratégicamente y casi geo-

gráficamente es una isla y que cuenta además con

dos importantes archipiélagos, es absolutamente

esencial.Desgraciadamente nuestros políticos, sal-

vo contadas excepciones para encontrar las cua-

les hay que remontarse a hace ya demasiados

años, no lo han entendido suficientemente bien

y no han propuesto ni desarrollado una política

consecuente con la importancia del transporte

marítimo y la construcción naval.

También en gran medida,nosotros mismos somos

culpables de no haber proyectado ante la

Administración y la opinión pública una imagen

positiva de nuestro sector que, desgraciadamen-

te, se conoce más por casos tan lamentables co-

mo el Prestige o el cierre de un astillero, que por

los logros conseguidos por nuestra Construcción

Naval y Marina Mercante.

España, precisamente por su condición estratégi-

ca y económica,mueve anualmente por mar más

de 400 millones de toneladas, cifra muy superior

en porcentaje respecto al comercio internacional

del que corresponde a nuestro país en el concier-

to económico mundial. Lamentablemente, esca-

samente el 25 % de este transporte se realiza en

buques nacionales.Claramente comprenderéis el

reto que esto supone: si fuésemos un país más so-

lidario y cerráramos filas para conseguir una ma-

yor participación en este transporte, ello sería

enormemente beneficioso no sólo para nuestros

navieros sino también para los astilleros naciona-

les que, con el apoyo de la demanda interna es-

tarían, sin duda, en mejores condiciones para

afrontar el mercado internacional que, como sa-

béis, está en un momento magnífico que hay que

aprovechar porque estas situaciones está demos-

trado que son cíclicas.

Ello nos hace ser optimistas de cara al futuro.

Estamos convencidos de que se necesita una me-

jor imagen, un mayor entendimiento de la

Administración para desarrollar una auténtica po-

lítica marítima y el entusiasmo y esfuerzo de to-

dos nosotros.

Asistentes al concierto

Entrega de metopas a los patrocinadores. En la foto: Felipe Martínez, Director General de la DGMM
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Por otro lado, todo parece indicar que una parte

importante de los apoyos que se pueden conse-

guir para ello, pueden venir principalmente por

la vía de la investigación, desarrollo e innovación,

los célebres I+D+i que con tanto acierto ha tra-

tado nuestro flamante Presidente José Esteban

Pérez, y ello nos permite ser doblemente opti-

mistas ya que la preparación científica y tecnoló-

gica de nuestra profesión supone una ventaja

competitiva para acceder a estos campos tan pro-

metedores.

Sólo nos queda dedicar unas palabras de agra-

decimiento y admiración a nuestras mujeres, es-

posas, novias, madres e hijas, y a las de nuestros

predecesores aquí presentes, que tanto nos han

ayudado y apoyado durante estas largas singla-

duras.

Y a todos vosotros, en nombre de Alfredo y en el

mío propio, un abrazo unido al brindis con el que

nos gustaría acabar esta intervención.

Amigos y compañeros: por España, por nuestra

Asociación, por Ingeniería Naval y por todos los

que aquí nos hemos reunido esta noche”.

Después de esta intervención se procedió a la en-

trega de metopas a los patrocinadores:

- Bureau Veritas (BV) que recogió D. Luis Guerrero.

- Caja de Ahorros del Mediterráneo que recogió

D.Vicente Martínez Ropero.

- Cía Trasmediterránea.

- Comisariado Español Marítimo que recogió D.

Miguel Angel Lamet.

- Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH que

recogió D. José Luis Riaño.

- Det Norske Veritas (DNV) que recogió D. Luis

Gutierrez de Soto.

- Dirección General de la Marina Mercante que re-

cogió D. Felipe Martínez.

- Empresa Naviera Elcano que recogió D. José

Antonio Baura de la Peña.

- Enagas que recogió D.Antonio González-Adalid.

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

que recogió D. Jesús Panadero.

- Grupo AMIC que recogió D. Jorge Marijuán.

- Innovamar que recogió D. Arturo González

Romero.

- Lloyd’s Register (LR) que recogió Dña.Ana Belén

Minguito.

- Navantia que recogió D.Antonio Pérez de Lucas.

- Teekay Shipping Spain que recogió D.Andrés Luna.

- W.W. Marpetrol que recogió D. Fernando José

Astruga.

Y se entregaron las metopas a los ex-presiden-

tes presentes en la celebración:

- D. Fco. Javier Pinacho,que recogió en su nombre

D. José Ignacio de Ramón.

- D. Enrique Kaibel (DEP), que recogió su hijo D.

Enrique Kaibel.

- D. José Benito Parga.

- D. Guillermo Zataraín.

- D. Juan Antonio Alcaraz

(DEP), que recogió su

viuda Dña.Amparo Mon-

tesinos.

- D. Miguel Pardo.

- D. José Ignacio de Ramón.

Seguidamente se procedió

a la entrega de las insignias

a los nuevos colegiados:

- D. Francisco Alonso Galle-

go.

- D.Alejandro Benito Jimé-

nez.

- D. Juan Antonio Fernández

Pina.

- D. David Gómez Gómez.

- D. Carlos González Alonso.

- D. José de Lara Rey.

- D. Rubén López Pulido.

- D. Raimundo Marcos Martín Cereceda.

- D. Raúl Miguel González.

- D. Francisco M. Muñoz Esteban.

- D.Arturo Alejandro Navarra Sáenz.

- Dª.Ana Núñez Valasco.

- D. José Angel Pardo Villareal.

- Dª. Nuria Paz García.

- D. Francisco Pelluz Guadalupe.

- D. Juan Andrés Pérez Pérez.

- D. Roberto Pérez Sueiro.

- D. Manuel Perezagua Aguado.

- D. Pedro José Soria Ruiz.

- D. Ignacio Trejo Vargas.

El recién colegiado,Rubén López Pulido,dio la en-

horabuena a los nuevos colegiados por la insignia

recibida que les da la bienvenida al colectivo de

los Ingenieros Navales y Oceánicos y quiso resal-

tar que la profesión marítima es quizá la más in-

ternacional de todas las grandes industrias instando

a que la palabra naval, por tanto,no se reduzca só-

lo a la construcción de barcos.

Finalmente el Presidente de la Asociación y

Vicedecano del Colegio,D. José Esteban Pérez clau-

suró los actos de conmemoración del 75

Aniversario de la AINE y de la RIN dando por fi-

nalizada la celebración de la Virgen del Carmen del

año 2005.

Pero no queremos terminar estas líneas sin agra-

decer muy especialmente la labor desarrollada por

la Comisión del 75 Aniversario, integrada por D. José

Ignacio de Ramón,D. José María Sánchez Carrión y

D.Ramón de Vicente,que durante dos años ha tra-

bajado en la elaboración y desarrollo de estos ac-

tos conmemorativos y sin duda han sido los

auténticos promotores de la celebración.También

nuestro reconocimiento a la Oficina de Gestión del

Colegio de Ingenieros Navales y a todos y cada unos

de los asistentes, que contribuyeron a que la cele-

bración de esta Fiesta del Carmen junto a los actos

del 75 Aniversario de la Asociación y de la Revista

Ingeniería Naval hayan sido un éxito.

Entrega por el Presidente de la AINE a José Ignacio de Ramón de la metopa como ex-presidente de
la Asociación

Nuevos colegiados
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La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España convoca el premio 75 Aniversario AINE

con objeto de realzar la profesión,mediante el re-

conocimiento público a un trabajo original e iné-

dito relativo a la investigación en el diseño, la

construcción o la operación de buques de trans-

porte, pesca, explotación del medio marino, ser-

vicio o recreo; de buques de guerra, de unidades

offshore fijas o flotantes o de instalaciones dedi-

cadas a la construcción o reparación de las ante-

riormente citadas y de defensa del entorno marino.

Bases

1. Candidatos: Podrán optar a este Premio cual-

quier Asociado (de número o adherido) autor

en solitario, o como miembro de un equipo,

de algún trabajo de las características objeto de

este premio.

2. Solicitudes:Se presentarán mediante carta di-

rigida al Presidente de la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España, antes de las

14,00 horas del 28 de febrero de 2006 en la que

se acepten todas las bases de este Premio, ad-

juntando ocho ejemplares del trabajo en sobre

cerrado y dirigido a la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España (c/ Castelló, 66

– 6º, 28001 Madrid).

Los trabajos incluirán una exposición del esta-

do del arte de la materia objeto del trabajo y

explicarán la contribución a la mejora de la téc-

nica, grado de innovación y, en general, los mé-

ritos que se consideren relevantes para ponderar

la calidad del trabajo.

Se presentará el original en soporte informático

en procesador de textos MS-Word o compatible,

incluyendo también en el original las figuras,cua-

dros, fotografías, etc., que comprendan.

3. Dotación: Al mejor trabajo, a juicio del Jurado

Calificador, se le concederá el Premio "75

Aniversario AINE" consistente en la medalla 75

Aniversario,dieciocho mil euros y diploma.Este

Premio no será divisible, pero podrá quedar de-

sierto a juicio del Jurado Calificador.

4. Condiciones:El trabajo premiado —a libre cri-

terio de la AINE— podrá ser publicado en la re-

vista Ingeniería Naval, bien entendido que la

aceptación del premio por el autor, aún cuan-

do no supone limitación de sus derechos de pro-

piedad sobre el trabajo, conlleva la cesión a favor

de la AINE del derecho de explotación de la obra

para tal primera publicación en la revista.

Así mismo, la aceptación del premio conlleva-

rá necesariamente la cesión a favor de la AINE,

por parte del autor del trabajo premiado, del

derecho de explotación en exclusiva del mis-

mo hasta dos ediciones en el plazo máximo de

un año a contar desde la concesión del premio,

con un máximo 5.000 ejemplares y cuya dis-

tribución se limitará al ámbito territorial y de

actividad de la AINE.

En cualquier caso,el autor o autores premiados

se comprometen a realizar un resumen com-

prensivo del trabajo para su divulgación, si así

fuese requerido por la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España

5. Jurado:El Jurado Calificador está integrado por

ocho miembros que representan respectiva-

mente a:

- Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (AINE).

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

de la Universidad Politécnica de Madrid,(ETSIN).

- Escuela Politécnica Superior de la Universidad

de La Coruña.

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval

y Oceánica de la Universidad Politécnica de

Cartagena.

- Fundación Instituto Tecnológico para el

Desarrollo de las Industrias Marítima (INNO-

VAMAR).

- Gerencia del Sector Naval.

- Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El

Pardo (CEHIPAR).

- Dirección General de la Marina Mercante.

Actuará como Presidente del Jurado, con voto

de calidad el Presidente de la AINE, que será

quien represente a dicha Institución, y actua-

rá como Secretario con voz pero sin voto el

Secretario de la Asociación.

6. Fallo: El fallo del Jurado que será inapelable, se

emitirá antes del 31 de marzo de 2006, fallo que

se comunicará a los concursantes y será hecho

público por los medios de difusión que se con-

sideren oportunos.

La documentación de los trabajos no premia-

dos quedará a disposición de los autores hasta

un plazo máximo de tres meses a partir de la

fecha que se haga público el fallo del Premio.

Trascurrido dicho plazo la documentación no

retirada será destruida.

7. Entrega de Premios:La entrega de Premios será

hecha al autor o autores del trabajo premiado en

el mes de julio de 2006,en un acto público que pre-

viamente se anunciará y tras exposición por el o los

mismos de las líneas maestras del trabajo.

8. Aceptación de las Bases: La presentación de

trabajos a este Premio implica la aceptación ple-

na e implícita de estas Bases por los autores.

Madrid, 31 de julio de 2005

Premio 75 Aniversario de la AINE

Gran Cruz del Mérito Naval a 
D. José Ramón López
A nuestro compañero, el Doctor Ingeniero

Naval, José Ramón López Díaz-Delgado, de

la promoción de 1974, le ha sido concedida

la Gran Cruz del Mérito Naval como re-

compensa a sus años de servicio en la cons-

trucción naval militar durante los cuales la

Empresa Nacional Bazán de Construcciones

Navales Militares, Izar Construcciones

Navales y Navantia, donde ocupó el puesto

de Director Técnico, han producido las más

modernas unidades, no sólo para nuestra

Armada sino también para la exportación.

Junto con nuestra enhorabuena vayan tam-

bién nuestros mejores deseos para la eta-

pa personal que ahora ha iniciado.
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La consolidación de la UE pasa necesa-

riamente por su transformación en uno

de los polos mundiales que liderarán el

mundo del futuro.Tal liderazgo deberá

construirse sobre los principios consus-

tanciales del ser europeo, entre los que

se encuentran: el pensamiento, la cultu-

ra, el humanismo, la ciencia y los cono-

cimientos, la democracia, la libertad

individual, la igualdad, la solidaridad y el

espíritu comunitario.

Junto a ellos y en igualdad de impor-

tancia deben situarse temas quizás me-

nos solemnes, pero igual de nobles y

necesarios, como los que se refieren a la

economía, la empresa, la tecnología, el

trabajo y la competitividad, sin los cua-

les cualquier otro desarrollo sería ficti-

cio.

Europa es una entidad emergente, que

debe ser uno de los líderes mundiales en

estos últimos temas, para lo que debe

ser pionera e independiente en tecnolo-

gía, innovación y conocimientos aplicados.Diversos

países europeos han ocupado lugares destacados

en el mundo en estas materias desde que en

Inglaterra surgiera la primera gran Revolución

Industrial del siglo XVIII, extendiéndose con rapi-

dez por Francia,Alemania y otros países conti-

nentales. Las aportaciones de los países europeos

al fuerte desarrollo tecnológico de los siglos XIX

y XX han sido muy destacadas, aunque a lo lar-

go del último de ellos,otros países tomaron la de-

lantera en conocimientos y tecnologías avanzadas.

Con la nueva Europa unida,debe resurgir con fuer-

za el espíritu innovador de otras épocas, simple-

mente para que su marcha no se vea coartada por

avances tecnológicos surgidos en otros países que

marquen el camino y el ritmo de la marcha. La so-

beranía tecnológica es un concepto sobre el que

Europa debe reflexionar para construir sobre ella

el desarrollo científico y tecnológico del futuro.

Con este espíritu se convoca el Congreso del I

Centenario del Instituto de la Ingeniería de España,

el cual tiene como lema la Soberanía Tecnológica

de Europa. Este Congreso tendrá continuidad en

otro a celebrar en Augsburgo (noviembre, 2005).

Una respuesta a las necesidades de
la innovación tecnológica en España

Desde 1919,el Instituto de la Ingeniería de España

ha celebrado tres congresos nacionales de

Ingeniería. El primero estuvo dedicado a la indus-

trialización de España.El segundo,en el año 1952,

a la reconstrucción industrial del país. El tercero,

celebrado en el año 1991, se dedicó a la entrada

de España en la Unión Europea.

Con motivo de su primer centenario, el Instituto

de la Ingeniería de España celebra los días 5, 6 y 7

de octubre su cuarto Congreso nacional. El con-

tenido de este Congreso se desarrolla en sintonía

con el anterior celebrado en París en abril de 2004,

que ha dado origen a un incipiente movimiento

europeo por la soberanía tecnológica. Este mo-

vimiento pretende contribuir a los objetivos es-

tablecidos por la cumbre europea de Lisboa del

año 2000,que insistía en la importancia de la cien-

cia para la economía de este nuevo siglo.

En el primer centenario de su fundación,el Instituto

de la Ingeniería de España está respaldando esta

iniciativa por la soberanía tecnológica de Europa,

junto a la revista electrónica Tendencias21 y el

Grupo Mediaedge:cia. El Instituto de la Ingeniería

de España considera que la soberanía tecnológi-

ca señala el camino a seguir por los ingenieros es-

pañoles en el presente siglo, como artífices que

son de la innovación tecnológica.

La soberanía tecnológica se entiende como la ca-

pacidad de investigación fundamental en todos

los dominios.Europa necesita en la actualidad ma-

yores presupuestos de I+D, políticas conjuntas a

favor de una sociedad del conocimiento,una nue-

va renovación industrial adaptada a la sociedad

de la información, así como redes de estudio e in-

fluencia europeas para difundir estas ideas.

España necesita a su vez alcanzar la com-

petencia de su entorno europeo en

materia de desarrollo científico y tec-

nológico, así como un aumento del

nivel tecnológico y de la capacidad in-

novadora de las empresas. Unos retos

que en gran medida están relacionados

con las diferentes especialidades de las

ingenierías. El Congreso del centenario

del Instituto de la Ingeniería de España

responde a las necesidades de innova-

ción tecnológica de España, al mismo

tiempo que aglutina la propuesta es-

pañola al movimiento por la soberanía

tecnológica de Europa.

Será un Congreso español que tendrá

continuidad en años posteriores en otros

países europeos, en los que el Instituto

de la Ingeniería de España, junto a los de-

más miembros de la delegación espa-

ñola, participará también activamente.

El Congreso consta de sesiones magis-

trales y de mesas redondas técnicas. Por

su concepción y temática, se trata de un Congreso

abierto a todo tipo de profesionales, a los dife-

rentes colectivos de ingenieros, a dirigentes insti-

tucionales,empresariales,medios de comunicación,

y a la sociedad española en su conjunto.

El día 5 de octubre, la Excma. Sra. Dª María Teresa

Fernández de la Vega,Vicepresidenta Primera del

Gobierno, inaugurará las sesiones y, a continua-

ción, tendrá lugar la I sesión magistral que tendrá

como temas la “Economía Mundial,Globalización

y Competencia”, el día 6 se realizarán las sesio-

nes magistrales tituladas “Tecnología y sobera-

nía”y “Liderazgo de Europa”; por la noche tendrá

lugar una cena de gala en la que intervendrá el

Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. Miguel

Ángel Moratinos. El día 7, antes de los actos de

clausura,presididos por el Excmo.Sr. José Montilla,

se realizará la sesión magistral “Políticas de ac-

tuación y gestión de la tecnología”y se leerán las

conclusiones.

En paralelo, tendrán lugar diversas mesas redon-

das sobre temas tan variados como la “Sociedad

de la Información y Medios”, “Nanotecnología-

Biotecnología-Información-Ciencias del Conoci-

miento (NBIC)”,“Sociedad Tecnológica, Riesgo

y Sostenibilidad”,“Bosques y Cambio Climático”

o “Construcción, Infraestructura e Ingeniería

Civil”.

Más información:

www.soberaniatecnologica.com; www.iies.es;

Secretaría Técnica:91 310 43 76;Fax:91 319 57 46

Centenario del Instituto de la Ingeniería 
de España
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Emilio Cuenca López

Estaba a punto de llegar el verano,época en la que te-

níamos esperanzas de su recuperación, cuando re-

pentinamente Emilio nos dejó el pasado 18 de junio.

De Emilio poco se puede decir, ya que los hom-

bres discretos y sencillos como él, tienen una cor-

ta historia salvo que se considere como tal la

trayectoria de compañerismo, de bondad, de to-

lerancia y de honestidad con la que nos regaló a

lo largo de más de cuarenta años de convivencia

y amistad tanto en el aspecto profesional, prime-

ramente durante unos pocos años en Bazán-Ferrol

y, posteriormente,hasta su jubilación en Astilleros

Cantábrico y Riera (Gijón), como en el personal

durante sus años de prejubilado y jubilado.

Jamás en este tiempo observamos en su com-

portamiento un mal gesto, una palabra agria, un

disgusto aparente,ni siquiera una enfermedad que

soportó con infinita paciencia con la ayuda de

su esposa Araceli y sus hijas, en quienes había de-

positado su cariño y total dedicación.

Les deseamos que sepan sobrellevar esta irrepa-

rable pérdida de tan buen esposo y padre.

Ángel Morales Martínez 
y Francisco Bembibre Ruiz 

Dos compañeros a quienes debe mucho la cons-

trucción naval española nos han dejado hace unos

meses: Ángel Morales Martínez el 28 de marzo y

Francisco Bembibre Ruiz el 29 de abril.

Ángel Morales Martínez, Doctor Ingeniero Naval

de la Promoción de 1931 fue Presidente de la

Empresa Nacional Bazán de Construcciones

Navales Militares, S.A., desde el 25 de octubre de

1974 hasta el 10 de julio de 1978.

Francisco Bembibre Ruiz, Doctor Ingeniero Naval

de la Promoción de 1947, fue Director-Gerente

de la misma empresa desde el 12 de diciembre de

1974 hasta el 7 de diciembre de 1979.

Durante los años en que ambos coincidieron al fren-

te de Bazán, la empresa construyó numerosos bu-

ques, tanto militares como civiles porque aún no

se había limitado su producción sólo a buques de

guerra, entre los que estuvieron las fragatas clase

Baleares, los submarinos serie 60, un importante

número de patrulleros y buques auxiliares y se ini-

ció la serie de corbetas clase Descubierta así como

la construcción del actual Porta-aeronaves Príncipe

de Asturias. En el capítulo de buques mercantes

se construyeron, entre otros, cuatro cargueros po-

livalentes, la serie Galeona, para la Compañía

Trasatlántica Española, S.A.

Representan ambos, con vidas profesionales muy

paralelas, el arquetipo de dirigentes de una in-

dustria naval potente que salía de un periodo

autárquico y difícil. La proyección exterior se ini-

ció en su época y creció y se expandió en años

posteriores.

A ellos se debe en gran manera esa transformación

profunda del sector,que no pudo ser de más calado

en parte por las rigideces laborales y sindicales que li-

mitaron el necesario incremento de eficiencia que hu-

biese permitido un mayor nivel de competitividad

con los países emergentes en el sector.

Todos los que han tenido oportunidad de cono-

cerlos y tratarlos guardan de ambos un gran re-

cuerdo como profesionales y como hombres de

bien. Descansen en paz y sirvan de ejemplo.

Rafael Amann:
Ingeniero Naval y hombre bueno

Gerardo Polo

Catedrático de la ETSIN (UPM)

El pasado día 29 de agosto falleció, en su domici-

lio de Las Arenas,nuestro compañero Rafael Amann

y de la Puente,Dr. Ingeniero Naval, persona con la

que tuve la suerte de compartir una parte, si no

demasiado larga, sí muy importante de mi bio-

grafía profesional.

Conocí a Rafael Amann en 1971 y, lo que en prin-

cipio iba a ser una pura relación profesional,se trans-

formó enseguida en algo mucho más intenso y

profundo,una amistad que ha durado hasta hoy.

Quisiera, con estas breves líneas escritas todavía

bajo la emoción y el shock de saber que no voy

a volver a verle, dejar constancia de lo que ha si-

do Rafa en nuestra profesión, así como de lo que

ha significado en mi vida particular.

Terminada brillantemente la carrera en 1.946, con

sólo 23 años de edad, trabajó Rafael Amann pri-

mero en la Babcock Wilcox y en la Naval de Sestao.

Aquí convivió durante varios años con Ignacio

Espinosa de los Monteros.Con este motivo,y apro-

vechando alguno de los frecuentes viajes de Rafa

a Madrid, los tres hemos tenido oportunidad de

comentar lo que era la construcción naval de aque-

llos tiempos, las condiciones laborales —tan dis-

tintas de las de hoy— y,especialmente,el cambio

de actitud apreciado en gran parte de los que tie-

nen alguna responsabilidad en la misma.

Posteriormente decidió dar un viraje a su carrera

profesional y creó Cintra,SA,Oficina Técnica Naval,

empresa de proyectos y asesoramiento, en la que

desarrolló su labor hasta su jubilación.Fue aquí don-

de se vio al Rafael Amann que yo he conocido: tra-

bajador incansable,de gran inteligencia y aguda sen-

sibilidad, con una extraordinaria habilidad para

plantear hipótesis y conjugar posibles soluciones a

los problemas prácticos del proyecto de buques,en

una palabra, ingeniero nato. Con esa base, su gran

agilidad mental y su capacidad para hacerse cargo,

comprender, asimilar y resolver nuevos problemas,

hicieron de él una persona enormemente respeta-

da en el ámbito profesional de nuestra ingeniería.

Por otra parte, el que realizara Rafa su labor pro-

fesional conjugando siempre el trabajo con un sen-

tido de la amistad muy profundo, le hizo ser

también muy querido en todos los ambientes

de nuestra profesión.

Cintra, SA fue,posiblemente, en aquellos tiempos,

paradigma de lo que debía ser una oficina de in-

geniería, en la que la dedicación a la resolución de

los problemas técnicos no hacía olvidar que las

empresas están formadas por hombres. En un cli-

ma de trabajo muy diferente del que suele ser co-

rriente en nuestra profesión,Cintra, SA alcanzó un

gran prestigio en el proyecto de buques pesque-

ros y remolcadores, aunque abarcó casi todos

los ámbitos de la ingeniería naval, asesorando a

astilleros y armadores y proyectando también bu-

ques mercantes. Puestos a destacar algo muy es-

pecialmente significativo de lo que a lo largo de

los años realizó Rafael Amann en este campo —

que fue ciertamente notable—, yo citaría su es-

pecial sensibilidad para el desarrollo de proyectos

de buques atuneros, en los que, sin duda, fue un

especialista internacionalmente reconocido.

Pero a lo largo de sus muchos años al frente de

Cintra, SA, quedó bien de manifiesto que la sol-

vencia de Rafael Amann no era sólo profesional o

técnica, sino que estuvo siempre acompañada de

unos sólidos criterios éticos,que en todo momento

le impulsaron a la búsqueda de la justicia en la re-

solución de cuantos problemas hubo de afrontar.

Tanto es así, que con gran frecuencia fue reque-

rido por astilleros y armadores para resolver sus

conflictos profesionales, dispuestos a respetar los

criterios de Rafa en relación con sus disputas.

Rafael Amann no fue,por tanto,solamente un gran

ingeniero —que lo fue, por supuesto—. Fue, ade-

más,humano,comprensivo,noble,desinteresado y

siempre dispuesto a perdonar. Sobre todo, fue hu-

milde,de una humildad franciscana.Personalmente,

a lo largo de varios años de intensa colaboración pro-

fesional y de muchos más de amistad entrañable,

he visto el verdadero fondo de Rafa, un hombre tí-

mido y humilde —aunque apasionado—,genero-

so, y fundamentalmente bueno.

Fue también un hombre de fe, de una fe sin-

cera y profunda, que buscó día a día el diálogo

Recuerdo a nuestros compañeros
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sin fin con Dios, centro de su vida, en cuyo se-

no estoy seguro ha alcanzado ya la más es-

pléndida plenitud.

Si detrás de todo gran hombre hay siempre una

gran mujer, en este caso puede certificarse tal

dicho. Porque a lo largo de nuestra conviven-

cia he podido comprobar siempre su amor por

Merche, su mujer, —a la que adoraba—, que

en todo momento le apoyó y le ayudó a lo lar-

go de su vida y que le ha cuidado con total de-

dicación y cariño en esta última etapa de la

enfermedad que le ha apartado de nosotros.A

ella, como a sus hijos y nietos, les deseamos

encuentren en la bondad de Rafa motivo de

consuelo y aliento para seguir adelante sin su

presencia.

Estoy seguro de que Rafael Amann nunca me hu-

biera permitido escribir estas líneas.No voy a decir

que lo siento, porque la verdad es que necesitaba

hacerlo y ni siquiera he intentado evitarlo. Confío,

no obstante, en que precisamente por su bondad

y generosidad,desde la plenitud ya sin duda alcan-

zada,me perdona.Gracias.

Fernando Bouthelier

Fernando Bouthelier Doñate, Ingeniero Naval

de la promoción de 1970, ha falleció el pasa-

do 21 de julio.Además de obtener el título en

nuestra escuela, cursó estudios en Ann Arbor,

en Estados Unidos.

Inició su actividad profesional en la entonces

Empresa Nacional Elcano de la Marina

Mercante, S.A., trabajando posteriormente en

Atesa y en la Compañía Trasmediterránea, S.A.

Participó en numerosos cursos y organizó, de

modo muy notable, los que sobre Transporte

llevaba a cabo la Cámara de Comercio e

Industria de Madrid.

Cuando falleció se encontraba realizando un

trabajo profesional en Japón. Descanse en Paz

Reuniones de la Junta de Gobierno
Territorial

La Junta de Gobierno Territorial se reunió en 4 oca-

siones, los días 18 de enero, 24 de febrero, 12 de

abril, 09 de mayo y 21 de junio y los temas trata-

dos más importantes fueron: aprobación de los

gastos 2004, definición de actividades para el

2005, Sesiones Técnicas de Primavera, Salón

Náutico 2005, Escuela de Ingeniería Naval y

Oceánica en Barcelona, diseño de la web de la

delegación colgada de la del Colegio, Seminario

de Bolsa en Mayo, conferencias de inauguración

y clausura del Curso de embarcaciones depor-

tivas y competición (YTB05), desarrollo del

YTB05: Titulo propio de la Universidad de

Cartagena del YTB05, Curso de pesca en Vilanova

i la Geltrú, Jornada Técnica de Primavera en

Tarragona, Exporàpita: jornada técnica y feria,

curso de doctorado, visita al Queen Mary II, ce-

na con los Inspectores de Buques de Cataluña,

Convenio con APB (Autoridad Portuaria de

Barcelona), colaboración con la Dirección General

de Pesca de la Generalitat de Cataluña.

Tanto el Curso de Embarcaciones Deportivas, co-

mo el de Seguro fueron clausurados,a petición del

Sr. Sánchez Carrión,por el entonces Presidente de

la Asociación,D. José Ignacio de Ramón Martínez.

Sesiones Técnicas de Primavera:Como va sien-

do tradicional, la Delegación en Cataluña celebra

una sesión técnica en tierras tarraconenses, donde

se ubica un porcentaje importante de colegiados,

y que consta de una sesión de trabajo,este año so-

bre "Diseño e inspección de embarcaciones depor-

tivas",precedida de una visita a una bodega de estilo

modernista catalán y seguida de una comida de her-

mandad alrededor del plato típico de aquellas tie-

rras y épocas: el calçot.

Reunión con el Rectorado de la UPC (Universidad

Politécnica de Cataluña): El 31 de marzo de 2005

el Consejo de Gobierno de la UPC aprobó la crea-

ción de una Comisión para el Estudio de la

Implantación de los estudios de Ingeniería Naval y

Oceánica en la UPC.

La reunión se celebró el 3 de mayo de 2005 donde se

presentaron,entre otras, las siguientes ponencias:

• "La Enseñanza. La Profesión y el Colegio. Las indus-

trias marítimas catalanas.El futuro.La globalización"

de José María Sánchez Carrión.

• "La investigación en la Ingeniería Naval. Presente y

futuro",de Julio García Espinosa.

• "La EEES y la Ingeniería Naval. La propuesta del

Colegio.El puerto de Barcelona",de Joaquim Coello

Brufau.

Curso YTB05: La Delegación acordó que el próxi-

mo curso YTB06 se realice en Cartagena y se está ne-

gociando con la Universidad Politécnica de esta ciudad

que se imparta como Curso de Titulación propia.

Por último,y como muestra de la calidad de las dos

ediciones anteriores,hemos de señalar las dos peti-

ciones de empleo que hemos recibido para técnicos

que hayan realizado el curso y la noticia de que un

alumno de la primera edición ha presentado el Diploma

en Nueva Zelanda para testificar su especialización y

obtener así el Permiso de residencia y trabajo.

Seminario sobre Introducción al análisis técnico

y su aplicación a la bolsa:El día 18 de mayo,en el

Salón de Actos del Museo Marítimo de Barcelona,

el Subdirector de Gestión y Director Económico

Financiero del Colegio, Julián Mora Sánchez, impar-

tió el Seminario sobre bolsa e hizo la presentación

de Fondemar.

Cursos de Doctorado: Las perspectivas de la aper-

tura de un Centro de Enseñanza de Ingeniería Naval

en Cataluña, posiblemente ligado a la Escuela

Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i

la Geltrú, ha motivado a un grupo de colegiados

a plantearse seriamente la matriculación en los

cursos de doctorado.

La Delegación está trabajando tanto con la

Facultad de Náutica de Barcelona como con la ET-

SIN para diseñar unos cursos de doctorado que se

adapten a las exigencias de los alumnos, y espe-

ramos que en el próximo curso se matriculen al

menos 4 alumnos.

Exporàpita:Desde hace tres años la Delegación del

Colegio colabora con el Ayuntamiento de San Carlos

de la Rápita en la organización de las Jornadas

Técnicas que se desarrollan alrededor de la Feria

Náutico-Pesquera de aquella localidad y, en parti-

cular este año, en la preparación de la conferencia

impartida por D. José Fernando Núñez Basáñez en

dichos actos.

Informe de la delegación COIN en Cataluña
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nuestros mayores

Visita al Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo del Grupo de

Madrid del Servicio de Mayores
José María de Lossada, Dr. Ingeniero Naval

Jesús Valle, Dr. Ingeniero Naval

El pasado día 22 de junio el Grupo de Madrid del

Servicio de Mayores realizó una visita al Canal

de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHI-

PAR), atendiendo a la petición sobre el particular

de un grupo de compañeros que habían mostra-

do su interés en conocer las instalaciones actua-

les de un Centro tan emblemático para nuestra

profesión como es el Canal.

Finalizada la visita, que resultó de gran interés

no sólo para los Ingenieros Navales, sino también

para las señoras, el Director del CEHIPAR nos ofre-

ció un espléndido aperitivo con el que culminó

el magnífico trato que tanto el propio Almirante

como todos sus colaboradores nos dieron duran-

te toda la visita.

La visita comenzó en el salón de actos con unas

palabras de bienvenida del Director del CEHIPAR,

C.A. José Manuel Sevilla López, y la proyección del

video institucional del Centro.

A continuación se visitaron, por este orden, las si-

guientes instalaciones:

• Laboratorio de dinámica del buque: esta ins-

talación consta de una gran piscina de 150 m de

largo, 30 m de ancho y 5 m de profundidad, con

un carro remolcador que permite combinar mo-

vimientos longitudinales, transversales y giros,

permitiendo a los modelos a escala de los bu-

ques describir cualquier trayectoria. La caracte-

rística principal de esta instalación es que dispone

de un generador de oleaje de 60 paletas con el

que se puede reproducir a escala cualquier tipo

de estado de la mar,por lo que también se le co-

noce como "Canal de Olas".También se mos-

traron algunos de los sistemas de medida y

control que requieren los variados ensayos que

se realizan en esta instalación.

• Talleres de elaboración de modelos:se vieron los

distintos equipos utilizados para la construcción de

modelos en madera y fibra de vidrio, en particular

la talladora de modelos con control numérico.

• Canal de aguas tranquilas: esta instalación

entró en funcionamiento en los años 30 del

siglo pasado, siendo la más antigua y la que

da nombre al Centro. Consta de una piscina

de 320 m de largo, 12 m de ancho y 6,5 m

de profundidad, con un carro remolcador que

puede alcanzar una velocidad de 10 m/s. En

este canal se realizan, entre otros, los ensayos

tradicionales de remolque, propulsor aislado

y autopropulsión.

• Sala de delineación: en esta sala se trazan los

planos de los modelos que se utilizan en los ca-

nales. Con el paso de los años, las mesas de di-

bujo se han sustituido por ordenadores con

modernos equipos de CAD/CAM.

• Sala de cálculos de hidrodinámica numérica:

en esta sala se pudieron ver los distintos progra-

mas de ordenador que permiten predecir el com-

portamiento de los modelos en el canal antes de

los ensayos.Aunque los resultados que se obtie-

nen no son tan buenos como los obtenidos en

los ensayos, estos cálculos permiten optimizar

las configuraciones de las carenas y los propul-

sores antes de su construcción y ensayo, redu-

ciendo el tiempo de ensayo y mejorando los re-

sultados finales.

• Túnel de cavitación: esta instalación permite

analizar el comportamiento de las hélices y vi-

sualizar el fenómeno de la cavitación.Consta de

un anillo de agua circulante dentro del cual se

puede variar la presión.Gracias al uso de una luz

estroboscópica y un sistema de medida de la ve-

locidad del fluido con un rayo láser, se puede ana-

lizar el comportamiento del flujo alrededor de la

hélice.

A continuación, el Grupo se trasladó al restaurante

El Torreón,situado en las proximidades del Santuario

del Cristo de El Pardo,donde tuvo lugar un almuer-

zo (con cordero,por supuesto) al que asistieron tam-

bién las autoridades del Canal y de nuestras

Instituciones,que resultó francamente animado.

Para terminar, diremos que el número de asisten-

tes al almuerzo fue de 38, que no hubo ningún

problema en los desplazamientos y que el día fue

espléndido. En resumen, una jornada perfecta.
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Resumen

Con este artículo quiero tener un recuerdo a

Álvaro Akerman Trecu, Doctor Ingeniero Naval,

fallecido en enero de 1993, gran aficionado a los

temas de guerra naval, que dejó inacabado un

interesantísimo libro que, a petición de su viu-

da, me ocupé de terminar y tuve también la sa-

tisfacción de que fuera publicado por el Fondo

Editorial de Ingeniería Naval, que lo editó con el

título "De la Invencible a Guadalcanal –

Nacimiento y ocaso del cañón en la guerra na-

val" (Referencia 1). En la primera parte del ar-

tículo reproduzco el contenido relativo a la

batalla de Trafalgar del capítulo II – Madera y

Velas, 1600-1850 del citado libro, mientras que

en la segunda me ocupo algo más de las funes-

tas consecuencias históricas que tuvo esta ba-

talla, que representó la desaparición definitiva

de España en el panorama mundial como gran

potencia marítima.También he incorporado una

serie de datos sobre las dos escuadras en com-

bate y otra documentación, que creo puede

constituir una aportación histórica interesante,

al conmemorarse este año el doscientos ani-

versario de este dramático encuentro. Dos de

los asuntos que trato constituyen pequeños enig-

mas históricos, sobre los que agradeceré infor-

mación de quien la posea.

Álvaro G. de Aledo.

Summary

My aim with this paper is to pay a memory to our co-

lleague Alvaro Akerman Trecu,Doctor Naval Architect

and Marine Engineer,passed away in January 1993,

very fond of sea war,who at his death left unfinished

a very interesting book which, at request of his wi-

dow, I completed and I had also the opportunity to

publish by the Fondo Editorial de Ingenieria Naval,

under the title "De la Invencible a Guadalcanal –

Nacimiento y ocaso del cañón en la guerra naval"

(Reference 1). In the first part of this paper, I repro-

duce chapter II Madera y Velas, 1600-1850, of the

above mentioned book,while in the second part I in-

sist in the disastrous historic consequences of this

battle, which was the origin and cause of the final

decline of Spain in the international political scene,

as a leading maritime power. Besides, I have incor-

porated data on both navies in fight and additional

information,which I think may be an historic contri-

bution, in the two hundred anniversary of this dra-

matic battle.Two of the topics discussed constitute,

in my personal opinion,small historic enigmas over

which I would appreciate any additional information

and detail.

Álvaro G. de Aledo.

Trafalgar
Álvaro Akerman Trecu, del libro De la Invencible a

Guadalcanal

Inglaterra confía en que cada 

hombre cumplirá su deber.

Nelson

En 1793 comenzaron las llamadas Guerras de la

Revolución. Hubo escasamente un año de paz y

sobrevinieron las llamadas guerras napoleónicas

que deberían durar hasta 1815.Francia e Inglaterra

estuvieron siempre en bandos opuestos. España

cambió según las circunstancias le aconsejaron

o impusieron.

El encuentro más importante de la primera fase

tuvo lugar el 1 de Junio de 1794. Los ingleses in-

terceptaron un convoy cerca de la costa francesa,

una escuadra francesa salió a defenderlo y se en-

tabló un combate en el que los ingleses captura-

ron seis buques y hundieron elVengeur de Peuple

que hemos mencionado en otro lugar.Pero el con-

voy llegó a su destino.

El episodio que tuvo más trascendencia de este

período fue la batalla de Trafalgar.Trafalgar su-

puso para Inglaterra la victoria naval más impor-

tante y decisiva de los últimos tiempos, que

modificó el curso de la Historia. El poderío marí-

timo inglés sería indiscutido durante casi siglo y

medio a partir de entonces.No menos importante,

obligó a Napoleón a abandonar definitivamente

la idea de invadir Inglaterra.

Para España, marca el final de su poderío naval.

Ese día, España no sólo dejó de ser una de las po-

tencias marítimas más importantes del mundo,

sino que probablemente fue el principio del fin de

su imperio colonial.O quizá la suerte estaba echa-

da ya y no había modo de modificar el curso de

la Historia.

Vale la pena recordar aquí la personalidad de Nelson.

Marino de carrera, que ya realizó un gran papel el

14 de Febrero de 1797 en Cabo San Vicente cuan-

do,combatiendo bajo las órdenes de Jervis, rompió

por primera vez con las famosas Fighting Instruction

gracias a lo cual fueron capturados cuatro buques

españoles de la escuadra de Cartagena que iba a

reunirse a los franceses en Brest.

En 1797, frente a Santa Cruz de Tenerife, fue al-

canzado por un disparo de mosquete en el hom-

bro derecho.El mismo se dio cuenta de la gravedad

de su herida y ordenó al cirujano de a bordo que

le cortase el brazo que luego mandó tirar al mar.

Luego aprendió a escribir con la mano izquierda.

Unos años antes, había perdido un ojo, también

durante un combate.

Doscientos años de la Batalla de Trafalgar
Álvaro Akerman Trecu, Doctor Ingeniero Naval

Álvaro González de Aledo Rittwagen, Doctor Ingeniero Naval

Hay que morir o triunfar
que nos lo enseña la historia

en Lepanto la victoria
y la muerte en Trafalgar

historia

Navío Santísima Trinidad, Museo Naval de
Madrid
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Hombre extraordinariamente capaz y decidido, a

quien se atribuye la frase "No se puede hacer na-

da importante sin correr riesgos", en cierta oca-

sión estuvo 18 meses embarcado sin descender a

tierra ni una sola vez.

El 1 de Agosto de 1798 acabó con la flota france-

sa que había transportado a Napoleón a Egipto

en la rada de Abukir, cerca de Alejandría. Los fran-

ceses estaban fondeados en línea.Nelson manio-

bró en forma de que los buques de cabeza fueran

atacados por un inglés por cada lado.

Los buques no solían llevar suficiente dotación pa-

ra poder disparar todos los cañones de las dos ban-

das al mismo tiempo, lo cual no deja de ser lógico

dada la forma de combatir.Con ello la victoria in-

glesa fue fácil. Conforme iban anulando los bu-

ques de cabeza, iban avanzando atacando a los de

más atrás, que no habían podido intervenir.

Esta manera de actuar de Nelson contravenía de

nuevo lasFighting Instructions,pero evidentemen-

te era la táctica a seguir y nadie dijo nada,como de

costumbre cuando las cosas salen bien. Sólo dos

buques franceses de la cola escaparon,uno de ellos

el Guillaume Tell con el Contraalmirante Villeneuve,

de quien hablaremos más tarde, a bordo.

La siguiente victoria de Nelson fue el 2 de Abril

de 1801 en Copenhague. Combatía bajo las ór-

denes de Sir Hyde Parker quien, avanzado el

combate y dudando del resultado a la vista de

la enérgica resistencia de los daneses, dio orden

a Nelson de retirarse, comunicándoselo según

costumbre por señales con banderas. Nelson se

puso el catalejo en su ojo tuerto, fingió no ver

la orden, continuó el combate, lo ganó y forzó

la paz en el tratado de Amiens. Probablemente,

si no hubiese ganado el combate, le habría es-

perado un Consejo de Guerra.

Por contraste,Villeneuve, que mandó la escua-

dra franco española en Trafalgar, era un hombre

mediocre. Estuvo presente en Abukir como ya he-

mos visto. En Mayo de 1805 Napoleón había fir-

mado ya la orden de su destitución y el mensajero

que la traía estaba ya en Madrid.Villeneuve tuvo

conocimiento de ello y se hizo a la mar precipita-

damente, antes de que llegase el mensajero.

Puso su pabellón a bordo del Bucentaure, que al

poco de comenzar el combate se rindió, y

Villeneuve fue hecho prisionero. Conducido a

Inglaterra fue puesto en libertad bajo palabra de

honor y volvió a Francia para presentarse ante

Napoleón. En el camino le faltó el valor y se sui-

cidó clavándose un cuchillo.

La marina inglesa por su parte, estaba en uno de

sus mejores momentos.Buques bien mantenidos

y equipados y tripulaciones bien entrenadas y dis-

ciplinadas. En este caso, además, estaban moti-

vados. Hasta el último marinero tenía por seguro

que si no se ganaba esta batalla, Napoleón inva-

diría Inglaterra. La Historia de Europa habría sido

muy diferente.

El encuentro tuvo lugar el 21 de Octubre de 1805

cerca de Cabo Trafalgar, en la costa de Cádiz. La

escuadra franco-española estaba formada por 33

navíos y navegaba en formación de línea, en di-

rección Norte, paralela a la costa, preparados a

combatir por babor. Los buques franceses y espa-

ñoles iban entremezclados tal como se indica en

el resumen al final de este capítulo. El viento flo-

jo, soplaba del WN.W.

Nelson dispuso sus 27 buques en dos columnas;

una de 15 buques mandada por Collingwood en

el Royal Sovereign que acababa de limpiar fondos

y era el navío más rápido de la escuadra, y la otra

a su mando en el Victory con 12 buques. Como

de costumbre, había dado libertad de iniciativa y

movimientos a Collingwood.

Con el viento de popa,dio orden de atacar de fren-

te, sin respetar las formaciones, olvidándose de

nuevo las normas y las Fighting Instructions vi-

gentes. Un momento antes, envió a la fragata

Eurygalus para transmisión a toda la escuadra su

famoso mensaje: "Inglaterra confía en que cada

hombre cumplirá su deber".

A las 12 h del mediodía, el Royal Sovereign, que

con gran decisión se había adelantado todo lo que

pudo al resto de la escuadra, cortó la línea fran-

co española entre el Santa Ana de 120 cañones

y el Fougueux de 74 que eran los buques 18° y

19° de la línea franco-española. Se situó a popa

del Santa Ana, haciendo la "T" y lanzó su primera

andanada sobre cubierta, que dicen que produjo

más de 400 bajas.Como se había adelantado, es-

tuvo más de media hora combatiendo sólo has-

ta que el Belle Isle llegó en su ayuda.

Minutos más tarde el Victory cortó también la

línea entre el Bucentaure y el Neptune, que ocu-

paban las posiciones 12° y 13° de la línea franco-

española.

Siguió una gran melée en la que la línea franco-

española combatió con valor pero sin orden nin-

guno.La excepción fue el almirante Dumanoir que

mandaba la división de cabeza con seis buques y

que abandonó al resto de su escuadra continuan-

do la navegación hacia Cádiz.Desobedeciendo sus

órdenes, dos de estos buques, incluyendo el úni-

co español del escuadrón, dieron media vuelta y

volvieron al combate.Pero era ya tarde.Villeneuve

se había rendido a las cuatro de la tarde. Nelson

fue alcanzado por un disparo de mosquete desde

las cofas del Redoutable a la 1:15 y murió a las

4:30 cuando ya había terminado todo.

Habían sido capturados 15 buques aliados y uno,

el Achilles, voló. Gravina, que tomó el mando al

rendirse Villeneuve, volvió a Cádiz con 13 buques.

Estaba mortalmente herido y falleció poco des-

pués. Dumanoir fue capturado también a los po-

cos días con sus cuatro buques.

Aquella noche se levantó un temporal que hizo

naufragar más buques que el propio combate.

Faltos de vigilancia, algunas de las presas se rebe-

laron y se fugaron. Para evitar esto dentro de lo

posible,Collingwood mandó incendiar algunos bu-

ques y ése fue el fin del Santísima Trinidad,del San

Agustín y del Intrepide. El Vicealmirante francés

Cosmao realizó una proeza de gran valor; esa mis-

ma noche volvió a salir de Cádiz con el Pluton, se-

guido por otros cuatro navíos y recobró otras dos

presas.

De los trece buques que volvieron con Gravina,

uno se hundió y de los siete recobrados también

se hundieron cinco. De los ocho capturados por

los ingleses y no recuperados, tres fueron incen-

diados, como ya dijimos, y dos más se hundie-

ron también por el mal tiempo, que en total se

cobró nueve maltrechas víctimas.

Con ello los ingleses sólo llevaron a Gibraltar tres

de las presas que habían capturado. El Bahama

donde había combatido Alcalá Galiano y que se

hundió un par de días después, el San Juan

Nepomuceno,donde había combatido Churruca

y que después de reparar fue incorporado a la ma-

rina inglesa, y el San Ildefonso.

A continuación damos una lista (cuadro 1) de

los buques de la escuadra franco-española que

combatieron en Trafalgar y sus finales. Por parte

aliada intervinieron cinco fragatas de 40 cañones

y dos corbetas de 18, todas francesas. Por parte

inglesa cuatro fragatas de 40 cañones, una gole-

ta y una balandra.También damos un listado (cua-

dro 2) de los navíos españoles que sobrevivieron

Trafalgar,que sumaban 36 buques, cifra nada des-

preciable que podía haber servido de base para re-

hacer de nuevo el poder naval español si hubiese

existido interés en ello.

Como nota curiosa,en 1818 se compraron a Rusia

cinco navíos de 74 cañones y seis fragatas de 50

y 40 cañones. Los buques habían sido construidos

en el Mar Blanco en su mayor parte y estaban

en mal estado. No se utilizaron apenas y se fue-

ron deshaciendo abandonados en los arsenales

españoles junto con los navíos que habían sobre-

vivido Trafalgar.Soplaban nuevos vientos en la tec-

nología de construcción de buques y éstos ya no

servían.

Modelo del Navío San Antonio, idéntico a los
de tres puentes que intervinieron en Trafalgar,
Museo Naval de Madrid
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Álvaro González de Aledo

Si llegas a saber que mi navío ha sido

hecho prisionero, di que he muerto.

Churruca

La reconstrucción de la Marina española en

el siglo XVIII

Aquí termina la narración de Akerman,necesaria-

mente breve,ya que su libro abarca un periodo de

casi 400 años de historia de la guerra naval.

Pero no deja Akerman de enunciar las dos con-

secuencias históricas más importantes de este

combate. La desmoralización que se apoderó de

España a partir de esta derrota en Trafalgar, que

significó el final de su poderío naval, dejando de

ser una de las potencias marítimas más impor-

tantes del Mundo y, como contrapartida inme-

diata, el absoluto dominio marítimo inglés,que se

mantendría hasta la Segunda Guerra Mundial en

la mitad del siglo XX.

La Marina española había quedado exhausta al fi-

nal del reinado de Carlos II, último rey de la di-

nastía de los Austrias. Pero al comenzar el siglo

XVIII durante el reinado de los tres primeros

Borbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, y con

el impulso de hombres como José Patiño, el

Marqués de la Ensenada, Julián Arriaga y ya a fi-

nales del siglo de Antonio Valdés, España realizó

un esfuerzo formidable en la reconstrucción de su

maltrecha Marina y entre 1713, final de la Guerra

de Sucesión, y 1799 había ido incorporando a su

Armada un total de 233 navíos, según el cuadro

que sigue, con datos del libro "El buque en la

Armada Española" (2), de Enrique Manera y otros

autores. En el mismo periodo se entregaron a la

Armada 196 fragatas,de hasta 40 cañones,de ellas

155 construidas en arsenales españoles.

El arsenal de La Habana, que había sustituido al

de Veracruz en el continente, fue el más impor-

tante de todos y, según otras fuentes, "Trafalgar

Cuadro 1 – 
Relación de navíos de la escuadra franco-española que participaron en el combate de Trafalgar

Cuadro 2 – Relación de navíos de la escuadra española

Nombre del buque N.Cañones Nación Mando Situación del buque
Neptuno 80 España Valdés Capturado-naufragó*
Scipion 74 Francia Beranger Abandonó
Rayo 100 España MacDonnell Capturado-naufragó*
Formidable 80 Francia Dumanoir-Letellier Abandonó
Duguay Trouin 74 Francia Touffet Abandonó
San Francisco de Asís 74 España Flores Naufragó después*
Mont Blanc 74 Francia Villegris Abandonó
San Agustín 74 España Cajigal Capturado-incendiado*
Heros 74 Francia Poulain Volvió a Cádiz
Santísima Trinidad 140 España Cisneros-Uriarte Capturado-incendiado*
Bucentaure 80 Francia Villeneuve-Magendie Capturado-naufragó*
Neptune 84 Francia Maistral Volvió a Cádiz
San Leandro 64 España Quevedo Volvió a Cádiz
Redoutable 74 Francia Lucas Capturado-hundido*
Intrépide 74 Francia Infernet Capturado-incendiado*
San Justo 74 España Gaston Volvió a Cádiz
Indomptable 80 Francia Hubert Volvió a Cádiz
Santa Ana 120 España Álava-Gardoqui Capturado-recuperado
Fougueux 74 Francia Boudouin Volvió a Cádiz
Monarca 74 España Argumosa Capturado-naufragó
Pluton 74 Francia Cosmao Volvió a Cádiz
Bahama 74 España Alcalá Galiano Capturado-hundido*
Aigle 74 Francia Courrège Capturado-naufragó*
Montañés 74 España Alcedo Volvió a Cádiz
Algesiras 74 Francia Magon-Letourneur Capturado-recuperado
Argonauta 80 España Pareja Capturado-hundido*
Swift-Sure 74 Francia Villemandrin Volvió a Cádiz
Argonaute 74 Francia Epron Volvió a Cádiz
San Ildefonso 74 España Vargas Capturado
Achilles 74 Francia Newport Voló*
Príncipe de Asturias 118 España Gravina-Hore Volvió a Cádiz
Berwick 74 Francia Camas Volvió a Cádiz
San Juan Nepomuceno 74 España Churruca Capturado

Los buques están relacionados por el orden de situación en la batalla,el 21 de octubre de 1805 a las 12 h.

Los buques con * se perdieron por las causas indicadas

Nombre del Buque N.Cañones Año Constr. Desguace Observaciones
Purísima Concepción 112 1780 1810 Naufragó
Santa Ana 112 1784 1816 Trafalgar
Conde de Regla 112 1786 1818
Príncipe de Asturias 112 1787 1814 Trafalgar
Mejicano 112 1786 1813
San Carlos 94 1765 1829
San Fernando 94 1767 1813
Montañés 74 1754 1810 Trafalgar y Naufragó
África 74 1752 1809
Oriente 74 1753 1806
San Fermín 74 1782 1808
San Gabriel 74 1772 1808
San Joaquín 74 1771 1817
San Justo 74 1779 1828 Trafalgar
San Telmo 74 1788 1819 Naufragó
San Juan Bautista 74 1772 1809
San Lorenzo 74 1768 1815
San Pablo 74 1771 1850
San Francisco de Paula 74 1788 1820
Ángel 74 1773 1810
Glorioso 74 1755 1818
Guerrero 74 1785 1850
Terrible 74 1754 1811
Vencedor 74 1755 1810
España 68 1757 1809
América 68 1766 1823
Santo Domingo 68 1781 1807
San Ramón 68 1773 1810 Naufragó
San Pedro de Alcántara 64 1788 1815 Naufragó
San Leandro 64 1787 1813 Trafalgar
San Fulgencio 64 1787 1814
Astuto 58 1758 1810
Castilla 58 1780 1810
San Julián 58 1781 1830
Miño 54 1779 1813
La Ferme 74 1808

Arsenal Número

La Habana 68

El Ferrol 53

Guarnizo 44

Cartagena 20

La Carraca 8

La Graña 4

Orio 3

San Feliu de Guixols 3

Pasajes 1

Puntales 2

El Callao 1

Comprados en el extranjero 26

Total 233

Los buques que no tiene indicación de naufragio fueron desguazados.

La notación Trafalgar quiere decir que intervinieron en ese combate.

Más sobre la batalla de
Trafalgar y sus conse-
cuencias
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and the Spanish Navy" (3), de John D. Harbron,

en La Habana entre 1713 y 1799 se constru-

yeron 72 navíos, 29 fragatas, 35 barcos de gue-

rra menores y 10 gánguiles y pontonas. En él se

construyó en 1769 el Santísima Trinidad, que

cuando combatió en Trafalgar era ya un bu-

que viejo. Era un navío de cuatro puentes y 136

cañones, que fue el buque de guerra mayor y

más artillado de su época. Inicialmente de 120

cañones, sufrió varias transformaciones y, en al-

gún momento, llegó a portar 140 cañones, al

incorporarle 4 obuses en la cubierta alta. Con

un desplazamiento estimado de 4.000 t, en el

cuadro siguiente se dan las dimensiones de es-

te buque, en pies de Burgos y su equivalente en

metros, según el libro de reciente publicación

"Navío Santísima Trinidad, un coloso de su tiem-

po" (4), del Capitán de Navío Marcelino

González, Subdirector del Museo Naval de

Madrid.

Tan emblemático como el anterior fue el navío

Real Phelipe, el tercero de ese nombre, de tres

puentes y 114 cañones, construido en 1732 en

el astillero de Guarnizo (Santander), con pro-

yecto de Gaztañeta.Tendrían que transcurrir 40

años hasta el Santísima Trinidad y casi 50 años

hasta que se construyeran en El Ferrol navíos de

tres puentes y más de 100 cañones, el primero

de ellos en 1779 el Concepción de 116 cañones.

Del astillero de Guarnizo hay datos históricos

muy anteriores, como los nueve galeones, el pri-

mero de ellos el San Medel y San Celedón, cons-

truidos en 1583, bajo la dirección de Cristóbal

de Barros, "Crónica de Guarnizo y de su real as-

tillero" (5), de Nemesio Mercapide. La impor-

tancia de Guarnizo disminuyó a partir de la

creación de los tres arsenales del párrafo si-

guiente.

A partir de 1726 se iniciaron las obras de los ar-

senales de El Ferrol (que sustituyó al anterior de

La Graña), Cartagena y Puntales (Cádiz), susti-

tuido años después por el de La Carraca.En El Ferrol

se construyó el último de los navíos del siglo XVIII,

el Argonauta, de 80 cañones, en servicio desde

1799, y el más moderno de los que combatió en

Trafalgar por parte española.

Como ingenieros navales tenemos que recordar la

creación en 1772 del Cuerpo de Ingenieros de la

Marina,durante el reinado de Carlos III,objeto de un

interesantísimo trabajo publicado en la revista

Ingeniería Naval "El Enigma de la Creación del Cuerpo

Patentado de Ingenieros de La Marina" (6),de Sánchez

Carrión y el Contraalmirante Cerrolaza.

A la muerte de este gran rey en 1788, la Marina

española contaba con 76 navíos, 51 fragatas y un

centenar de corbetas y otros buques menores.

Carlos IV recibió este extraordinario legado, que

dilapidó. Parece increíble cómo pudo pasarse en

unos pocos años del apogeo de la Marina de Guerra

con Carlos III a la tremenda situación de mala

conservación de los buques, falta de carena, ca-

rencia de pertrechos, falta de tripulaciones profe-

sionales y mala instrucción de las mismas, retrasos

en los pagos a las dotaciones, etc., que ya eran pa-

tentes antes de la batalla de Trafalgar.

El Almirante Eliseo Álvarez-Arenas en "Del Mar en

la Historia de España" (7), refiriéndose a esta rápi-

da decadencia dice: "Junto a victorias en la mar a

lo largo del siglo, indudables pero limitadas en al-

cance, se alinean al final las derrotas decisivas de

San Vicente y Trafalgar. El siglo dieciocho español

"acaba" —nunca mejor expresado— en los pri-

meros años del diecinueve.El pesimismo invade de-

cidida y definitivamente el pensamiento estratégico

naval español".

En los primeros años del reinado de Carlos IV, por

la inercia adquirida, se continuó construyendo al-

gunos navíos y en 1805 disponía todavía España

de una respetable Marina, la tercera de Europa des-

pués de Inglaterra y Francia,con 32 navíos,aunque

ya el desánimo y mala instrucción de las tripula-

ciones era notable. Después de Trafalgar la Marina

conservaba cierta entidad (cuadro 2 anterior), que

podría haberse recuperado de seguir el esfuerzo

constructor del siglo XVIII, pero no fue así y en la

primera mitad del siglo XIX solamente se incor-

poraron a la Armada española los siguientes na-

víos, también tomado de la referencia (2).

Había trascurrido más de medio siglo desde la

construcción del Argonauta en 1799 y la de los

navíos Reina Isabel II y Rey Francisco de Asís que,

además,era un tipo de barco ya superado en aque-

llos años. Un dato más de esta desidia generali-

zada es que entre 1800 y 1850 se deshicieron

en los arsenales españoles 48 navíos y 35 fraga-

tas por algo tan simple como la falta de carena.

Para un mejor conocimiento de la construcción

naval en el siglo XVIII, además de las referencias

(2) y (6) mencionadas, necesariamente hay que

recomendar el libro "España y el Mar en el Siglo de

Carlos III" (8), de Vicente Palacio Atard y otros au-

tores. De muy reciente publicación y de gran in-

terés son "La Armada Española en la segunda mitad

del Siglo XVIII" (9), de José Mª.Blanco Núñez, edi-

tado en la colección Bazán, continuación de otro

de hace unos años del mismo autor y dedicado a

la primera mitad de dicho siglo y "Los Navíos

Españoles de la batalla de Trafalgar" (10), de Juan

Carlos Mejías, con la descripción, planos y di-

mensiones de los quince navíos españoles que allí

intervinieron, historial de cada buque, su actua-

ción en la batalla y biografía de su comandante.

Planteamiento del combate de Nelson y

Villeneuve

Volviendo ahora a la propia batalla, como com-

plemento a la detallada documentación del li-

bro de Akerman sobre la composición de la flota

franco-española,puede ser interesante añadir una

información similar sobre la flota inglesa, lo que

se recoge en los dos cuadros que siguen, tomados

del libro "Combate de Trafalgar" (11), un libro clá-

sico sobre este tema,escrito en 1850 a instancias

del Ministro de Marina Marqués de Molins, por

Manuel Marliani, un italiano nacionalizado espa-

ñol. En los cuadros se da el orden de formación en

las dos líneas en que organizó el Almirante Nelson

sus buques: la de vanguardia a su mando directo

en el navío Victory, y la de retaguardia, que a pe-

sar de esa asignación fue la primera que entró

en combate, al mando del Vicealmirante

Collingwood en el navío Royal Sovereign. Sin em-

bargo, el nombre de los buques y de sus man-

dos, así como el número de cañones, están

tomados de la obra monumental "La campaña de

Trafalgar (1804-1805)" (12), del Contraalmirante

José Ignacio González-Aller, de muy reciente pu-

blicación,que difiere en algunos datos de Marliani

y con seguridad más fiable:

Vanguardia – Almirante Nelson en el navíoVictory

Retaguardia - Vicealmirante Collingwood en

el navío Royal Sovereign

Botadura 1769 Reforma 1795
DimensionesPies de Burgos metros Pies de Burgos metros
Eslora 213 2/3 59,50 220 1/2 61,40
Quilla 182 5/12 50,80 186 51,80
Manga 57 3/4 16,10 58 1/3 16,30
Puntal 28 11/12 8,06 28 3/4 8,00

Nombre del buque Año Construido en
Atlas 1808 Francia
Héroe 1808 Francia
Algeciras 1808 Francia
Neptuno 1808 Francia
Plutón 1808 Francia
Fernando VII (2º) 1819 Rusia
Alejandro I 1819 Rusia
Numancia 1819 Rusia
España (2º) 1819 Rusia
Velasco (2º) 1819 Rusia
Reina Isabel II 1853 La Carraca
Rey Francisco de Asís 1854 El Ferrol

Buque Nº Cañones Mando
Victory 100 Almirante Nelson - Capitán Hardy
Temeraire 98 Harvey
Neptune 98 Fremantle
Leviathan 74 Bayntun
Conqueror 74 Pellew
Britannia 100 Almirante Northesk - Capitán Bullen
Agamemnon 64 Berry
Ajax 71 Pilford
Orion 74 Codrington
Minotaur 74 Mansfield
Spartiate 74 Laforey
Africa 64 Digby

Buque Nº Cañones Mando
Royal Sovereign 120 Vicealmirante Collingwood - 

Capitán Rotheram
Belleisle 74 Hargood
Tonnant 80 Tyler
Mars 74 Duff
Bellerophon 74 Cooke
Colossus 74 Morris
Achilles 80 King
Polyphemus 64 Redmill
Revenge 74 Moorsom
Swiftsure 74 Rutherford
Prince 100 Grindall
Dreadnought 110 Conn
Defence 74 Hope
Thunderer 74 Stockham
Defiance 74 Durham
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Por su parte Villeneuve, General en Jefe de la flo-

ta franco-española, había ordenado sus barcos en

cinco divisiones: tres con siete navíos cada una, la

del centro a su mando directo en el Bucentaure;

la de vanguardia del Teniente General Álava en

el Santa Ana y en retaguardia el Contraalmirante

Dumanoir en el Formidable.La escuadra de Reserva,

denominada como de Observación, con dos divi-

siones de seis buques cada una, al mando del

Teniente General Gravina en el Príncipe de Asturias,

con el Contraalmirante Magon como segundo,

al mando del Algesiras.

Primera Escuadra – Centro - Almirante

Villeneuve en el navío Bucentaure

Segunda Escuadra – Vanguardia - Teniente

General Álava en el navío Santa Ana

Tercera Escuadra – Retaguardia - Contralmirante

Dumanoir en el navío Formidable

Escuadra de Reserva – Teniente General Gravina

en el navío Príncipe de Asturias

En Trafalgar participaron también otros buques

menores, todos franceses por la parte aliada:

Y por parte inglesa:

Como se recoge en el Anexo 1 – “Navíos Españoles

en la Batalla de Trafalgar”, en la escuadra combi-

nada había un navío de cuatro puentes,el Santísima

Trinidad, y tres también españoles de tres puen-

tes, el viejísimo Rayo, el Príncipe de Asturias y el

Santa Ana. En la escuadra inglesa ocho navíos eran

de tres puentes. Según (11), el número total de

bocas de fuego era de 2.164 por parte inglesa y

1.326 y 1.594 por parte española y francesa res-

pectivamente, que difieren poco de los datos in-

dividuales acumulados de los cuadros anteriores.

Pero la cadencia de tiro de los ingleses, por la me-

jor instrucción de sus dotaciones, era el doble que

la de la flota combinada.

La lámina que se incluye como Anexo 2 –

“Combate Naval de Trafalgar”, está tomada de

la "Historia del Ejército Español" (13), que dice

ser una reproducción de un Suplemento del

"Diario Mercantil de Cádiz" (14), del lunes 21 de

octubre de 1805, el mismo día de la batalla, en

el que se da la “Relación de la escuadra combi-

nada que empezó a salir de esta bahía de Cádiz

el día 19 del corriente y concluyó el 20”, con una

información completa de la escuadra aliada, con

relación de todos los navíos, su comandante, nú-

mero de cañones, e incluso el plan de batalla or-

denado por Villeneuve. De la escuadra inglesa

da igualmente el nombre de todos los buques y

su porte. Esta misma lámina ha sido reproduci-

da, sin ningún comentario especial, en varios

otros libros que he consultado.

La referencia de (13) es confusa y puede en-

tenderse que se trata de una reproducción fac-

símil de un suplemento del periódico de ese

mismo día. No parece que la tipografía corres-

ponda a la época, ni considero probable que la

misma presentación metódica y cuidadosa-

mente organizada pueda corresponder a unas

noticias de urgencia, y menos todavía que una

información de tal naturaleza pudiera ser cono-

cida antes de la propia batalla. Más bien parece

que se trata de alguna composición de fecha

posterior, seguramente realizada por el Museo

Militar para el libro citado.

Por mi parte, he consultado las dos Hemerotecas

Nacional y Municipal de Madrid, que solo dispo-

nen de ejemplares del Diario Mercantil de Cádiz

en números aislados y de fecha posterior.Gracias

a una muy valiosa colaboración (ver agradeci-

mientos al final del artículo), me han proporcio-

nado fotocopias, obtenidas en la Hemeroteca

Provincial de Cádiz, prácticamente de todos los

números comprendidos entre el 20 de octubre de

1805 y el 18 de noviembre de 1805. El periódico

se componía de solamente 4 páginas de un ta-

maño similar al actual DIN A5,pero contenía una

información muy variada, como horas de orto y

ocaso del Sol y de la Luna, horas de las mareas,

movimiento de varios puertos no solo de Cádiz

y Algeciras, cambio de monedas, precios de ali-

mentos y de primeras materias y hasta el progra-

ma de la función diaria de teatro en el Coliseo

de la Ciudad,que no llegó a suspenderse ni en los

días del bloqueo y de la batalla.

Para confirmar esta amplitud de temas, y aunque

nada tenga que ver con Trafalgar, no me resisto

a reproducir una noticia fechada en San

Petersburgo el 28 de septiembre y publicada en

el Diario del 20 de octubre de 1805:

"Desde 30 de Julio hasta 13 de Agosto han en-

trado en Cronstadt 49 embarcaciones de dife-

rentes naciones, cargadas la mayor parte de

géneros extranjeras. En el mismo tiempo han sa-

lido del mismo Puerto 142 embarcaciones car-

gadas de producciones comestibles y de géneros

de las fábricas rusas. En el mes de Julio se han ex-

traído de Nikolagen por valor de 90.264 rublos

en trigo.

El día 29 de julio ha llegado a Troick una Caravana

de cien camellos que trae 334 balas de mercancí-

as para los negociantes de Rusia y Bucharia. En la

misma ciudad se esperaba una Caravana mucho

más considerable.

Según una carta de Oremburgo de 25 julio, una

Caravana de Bucharia compuesta por 1.500 ca-

mellos, ha atravesado felizmente el Desierto y lle-

gado a las fronteras de Rusia. Otra Caravana de de

513 camellos llegó también el 20 de Julio, condu-

ciendo 980 balas de mercancías, y esperaba otra

de 10 camellos".

Noticias que,al mismo tiempo, confirman que los

grandes descubrimientos españoles y portugue-

ses de finales del siglo XV y del XVI,no habían he-

cho desaparecer un, al parecer, importante tráfico

terrestre desde el Extremo Oriente a Europa.

En lo que se refiere al objeto de muestro trabajo,

también figuran algunas informaciones de inte-

rés. Por ejemplo, en el Diario Mercantil de Cádiz

del día 20 de octubre de 1805 se recoge esta in-

formación, que reproduzco textualmente:

"Declaración recibida por el Señor Don Leandro de

Cáceres, Teniente de Navío de la Real Armada y

Ayudante del Excmo. Señor Don Bruno de Receta,

Buque Nº Cañones Mando

Redoutable 74 Lucas

San Leandro 71 Quevedo

Neptune 84 Maistral

Bucentaure 80 Vicealmirante Villeneuve -

Capitán Magendie

Santísima Trinidad 136 General Hidalgo de Cisneros - 

Comandante Uriarte

Héros 74 Poulain

San Agustín 80 Jado Cagigal

Buque Tipo Cañones Mando

Rhin Fragata 40 Chesneau

Hortense Fragata 40 Lameillerie

Cornelie Fragata 40 Martinenq

Themis Fragata 40 Jugan

Hermione Fragata 40 Maké

Furet Bergantín 18 Dumas 

Argus Bergantín 16 Taillet

Buque Tipo Cañones Mando

Euryalus Fragata 36 Blackwood

Sirius Fragata 36 Prowse

Phoebe Fragata 36 Capel

Naiad Fragata 36 Dundas

Piclkle Goleta 10 Lepenotiere

Entrepenant Balandra 8 Young

Buque Nº Cañones Mando

Pluton 74 Cosmao

Monarca 80 Argumosa

Fougueux 74 Beaudouin

Santa Ana 122 Teniente General Álava – 

Comandante Gardoqui

Indomptable 80 Hubert

San Justo 83 Gaston

Intrepide 74 Infernet

Buque Nº Cañones Mando

Mont-Blanc 74 Levillesgris

San Francisco de Asís 82 Florez

Duguay-Trouin 74 Touffet

Formidable 80 Contraalmirante Dumanoir - 

Capitán Letellier

Rayo 96 Macdonnell

Scipion 74 Beranger

Neptuno 93 Valdés

Buque Nº Cañones Mando

San Juan Nepomuceno 82 Churruca

Berwick 74 Camas

Príncipe de Asturias 118 Teniente General Gravina – 

Comandante Hore

Achilles 74 Denieport

San Ildefonso 80 Vargas

Argonaute 74 Epron

Swift-Sure 74 Villemandrin

Argonauta 90 Pareja

Algesiras 74 Contraalmirante Magon – 

Capitán Letourneur

Montañés 74 Alcedo

Aigle 74 Courrége

Bahama 78 Alcalá Galiano
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Comandante General de esta Apostadero de

Algeciras; a Juan Marech, de edad 21 años y na-

tural de Inglaterra, uno de seis marineros que en

dos botes,se pasaron de la bahía de Gibraltar el día

14 del corriente; para cuyas averiguaciones sirvió

de Intérprete el de la Sanidad de esta Ciudad Don

Josef Belilo,quien ofreció bajo de juramento ser fiel

en su traducción.

Preg. ¿De qué buque procede, y por qué causa se

ha fugado?

Resp.Ser procedente de la corbeta de S.M.Británica

y que se ha escapado por el mucho castigo que le

daban.

Preg.¿Cuánto hace que entró en la plaza la expre-

sada corbeta y de donde procedía?

Resp. Que hace tres días que llegó de su crucero

que era desde Cádiz hasta Punta Europa, y que en

su travesía habían detenido a una embarcación im-

perial cargada de trigo y apresado a dos españo-

les.

Preg. ¿Qué tripulación tiene la corbeta?

Resp. Que 130 plazas.

Preg.¿De qué fuerzas constaba la Esquadra que blo-

queaba a Cádiz cuando la perdió de vista?

Resp. Que de 23 a 24 navíos, que no tiene presen-

te el número que había de tres puentes y que ha oí-

do decir que se había incorporado a ella el Almirante

Nelson.

Preg.¿Qué fuerzas hay desde el Cabo Espartel has-

ta Gibraltar?

Resp. Que en la bahía de Tánger y en la de Tetuán

hay repartidos de 5 a 6 navíos, entre ellos uno de

tres puentes, que están haciendo aguada y víveres

y no sabe su ulterior destino pero cree vuelvan a in-

corporarse a la Esquadra que bloquea Cádiz.

Preg. ¿Si sabe se medite alguna Expedición con-

tra Cádiz, su Esquadra o Puerto?

Resp. Que no sabe.

Preg. ¿Si hay algunas bombardas en las Esquadras

o Gibraltar?

Resp.Que la corbeta Tánger,en que se hallaba,tie-

ne dos morteros pequeños uno a popa y otro a proa,

y que hay un bergantín armado en los mismos tér-

minos,pero este último ha salido para Malta;y que

en las demás fuerzas de la Esquadra no hay más

embarcación de esta especie.

Preg.¿Si ha oído decir esperan algunas bombardas

o tropas de desembarco?

Resp. Que no

Preg. ¿Qué piensan hacer con la última tropa que

vino a Gibraltar?

Resp. Que la van a embarcar en transportes para

conducirlas a Sicilia; y no habiendo podido averi-

guar más noticias interesantes, se concluyó esta

declaración llamando a los cinco restantes a los

que por haber estado contextes con esta decla-

ración se suprimió la declaración de ellos y lo fir-

maron conmigo y dicho intérprete."

En el número 51,del lunes 21 de octubre de 1805

del Diario Mercantil de Cádiz no aparece ninguna

información que se refiera, ni siquiera de forma

parcial, al contenido de la hoja discutida del Anexo

2.Y hasta el número del domingo 27 de octubre,

no se publica ninguna noticia que tenga relación

con la batalla, y es en la página 227, fechada en

Algeciras el 23 de octubre y redactada en estos

términos:

"Por el correo de Cádiz,se ha recibido una Carta de

Veger,fecha 21 del corriente,en la que se anuncia,

que en la misma mañana se observó un gran com-

bate frente al cabo Espartel que duró desde las

10 horas a las 5 de la tarde; se ignora las resultas

por el tarós que había y en el próximo Diario se

dirá lo que se adquiera".

Y es el jueves 31 de octubre de 1805, en la pági-

na 242 del Diario, y fechada también en Algeciras

el 27 del mismo mes cuando se dan las primeras

noticias concretas del combate:

"Las resultas del combate observado frente al cabo

Espartel,según se anunció en el Diario anterior no se

ha podido averiguar noticias completamente. No

queda la menor duda de que el día 21 del corriente

en el referido sitio hubo un sangriento combate en-

tre las Esquadras Combinadas e Inglesa,de cuyas re-

sultas el Lord Nelson y otros dos Xefes de su Esquadra

murieron en la acción".

En ese día abundan ya las noticias sobre la bata-

lla. En otro sitio se dice: "Al medio día asomó por

el O. una fragata inglesa de guerra de porte de 40

cañones remolcando a un navío de 90, de su na-

ción que venía totalmente desarbolado de los tres

palos y del bauprés, con bandolas, su casco todo

destrozado; y tanto él como la fragata tiraban ca-

ñonazos de tiempo en tiempo pidiendo auxilio;por

cuyo motivo salieron de Gibraltar 9 lanchas con

mucha gente y una cañonera, fueron a su bordo, y

a la una lo metieron en el muelle".

De todas estas informaciones se deduce,ya sin lu-

gar a dudas, que la referida lámina del Anexo 2

es una composición de fecha posterior a la de la

batalla, probablemente realizada por el Museo

Militar para el libro de la referencia (13).

Decisiones que pudieron cambiar el resultado

de la batalla

Ante la imposibilidad de concentrar toda su flo-

ta en Brest, Napoleón había desistido por el mo-

mento de su intento de invasión de Inglaterra y

dio orden al Almirante Villeneuve, bloqueado en

Cádiz,de intentar ganar el Mediterráneo para apo-

yar un desembarco de tropas en Nápoles.

Admitida la deficiente instrucción de las tripula-

ciones francesa y especialmente española, hubo

varias decisiones erróneas, que pudieron cambiar

el resultado del combate. La primera fue el cam-

bio de rumbo que ordenó Villeneuve antes de ini-

ciarse. En efecto, cuando se avistaron las dos

escuadras en la madrugada del 21 de octubre, la

franco-española navegaba rumbo Sur en el orden

de formación establecido en los cuadros del pun-

to anterior, con el Teniente General Álava en la es-

cuadra de vanguardia y el Contraalmirante

Dumanoir en la retaguardia. Pero a las 8 h, mo-

mentos antes de entablarse la batalla, y cuando

era necesaria la mayor serenidad, el almirante

Villeneuve cometió el grave error de ordenar una

virada a un tiempo de todos sus buques, de tal

manera que la retaguardia vino a convertirse en

vanguardia y viceversa, con lo que el orden de los

navíos al iniciarse el combate a las 12 h era el que

correctamente indica Akerman en el cuadro 1 de

su libro, que he confirmado en el libro del

Contraalmirante González-Aller (12).

Esta maniobra la realizó al objeto de poner rum-

bo Norte y poder refugiarse los buques en Cádiz

en caso de un desarrollo desfavorable del en-

cuentro. Por la dificultad de la maniobra y la flo-

jedad del viento, no se había reorganizado la

formación cuando el enemigo inició el combate,

creando un notable desbarajuste en la flota fran-

co-española y quedando varios navíos aliados fue-

ra de puesto y a sotavento, y prácticamente sin

posibilidad de intervenir, lo que desequilibró las

fuerzas a favor de los ingleses.

Otro error de Villeneuve fue negar a Gravina la fa-

cultad de obrar con independencia con la Escuadra

de Reserva a su inmediato mando. Como era ha-

bitual en Nelson, había dado libertad de iniciati-

va y de movimientos a Collingwood, todo lo

contrario a lo que hizo Villeneuve. El historiador

francés Thiers, enormemente crítico con la ac-

tuación española en Trafalgar, en su "Historia del

Consulado y del Imperio" (15), contra el que diri-

ge Marliani su alegato, dice: "…de suerte que

Gravina, como hombre dotado de penetración y

talento, hizo señal a Villeneuve pidiéndole le con-

cediese facultades para maniobrar de modo inde-

pendiente; pero Villeneuve se las negó por causas

que cuesta trabajo comprender." Con ello, "…se

privaba sin remedio de un destacamento ambu-

lante, situado ventajosamente para maniobrar, y

alargaba sin utilidad alguna su línea demasiado lar-

ga ya, puesto que era de veintiún buques, e iba a

ser de treinta y tres".Y continúa: "…el contraalmi-

rante Magon,de no menores talentos que Gravina,

descubrió en los mástiles de los dos buques almi-

rantes la petición de uno y la respuesta del otro,no

pudiendo menos de decir que era un disparate, y

manifestando abiertamente su sentimiento delan-

te de todo el estado mayor." Esta decisión de

Villeneuve resultó igualmente fatal para el desa-

rrollo del combate

Quiero hacer un inciso. La "Historia del Consulado

y el Imperio" en 20 volúmenes la escribió Adolphe

Thiers entre 1845 y 1862. Pues bien, su traduc-

ción al español, realizada por Joaquín Pérez

Comoto, se había empezado a imprimir en Madrid,

al menos hasta los tomos VI y VII que son los que

yo he manejado, ya en 1847, sólo dos años más

tarde del inicio de la publicación original. Con se-

guridad no nos damos cuenta de la capacidad

de organización y el esfuerzo que esto requería en

unos tiempos en que se viajaba todavía en dili-

gencia y evidentemente no existía el telégrafo. Es

difícil de apreciar la verdadera importancia de es-

to, acostumbrados como estamos ahora a la in-
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mediatez y enorme cantidad de información, sin

duda en exceso, que proporciona Internet, con la

aplicación de un esfuerzo ciertamente mínimo.

El abandono del combate del Contraalmirante

Dumanoir

Por fin,para el resultado del combate pudo ser de-

terminante el abandono de la Tercera Escuadra al

mando del Contraalmirante francés Dumanoir. En

las instrucciones de Nelson previas al combate de-

cía: "…mas tengo confianza en que conseguire-

mos la victoria antes de que la vanguardia del

enemigo pueda acudir en socorro de la reta-

guardia y en ese caso la escuadra británica se ha-

llará en disposición de recibir los veinte navíos

intactos que vengan de refuerzo, o de perseguir-

los si intentan escaparse".Acertó en su estrate-

gia, ya que los navíos que habían quedado en

vanguardia,diez en total,de ellos siete de la Tercera

Escuadra del Contraalmirante Dumanoir, no par-

ticiparon prácticamente en la lucha. Cuatro naví-

os franceses abandonaron definitivamente, y fue

irrelevante la participación de los que regresaron

para entrar en combate.

Para una mayor objetividad en la narración de los

hechos, en lugar de comentarios propios prefie-

ro reproducir aquí la interpretación de diversos au-

tores franceses.

En "Guerres Maritimes sous La République et

L’empire" (16), de E. Jurien de la Gravière, se des-

cribe así la actuación de Dumanoir:

"Villeneuve se asombra, sin embargo, de que

Dumanoir dude tanto tiempo en volar en su ayuda.

Desde el comienzo de la acción,la vanguardia no ha

tenido otro enemigo a rechazar que un endeble na-

vío de 64,el Africa,que,separado durante la noche

de la armada inglesa,ha tenido,para llegar hasta el

navío del Contraalmirante Cisneros,que seguir,al al-

cance del cañón, a la división del Contraalmirante

Dumanoir.Villeneuve en tanto que le queda un más-

til para hacer ondear sus señales, ordena a la van-

guardia virar en redondo todos a la vez. Dumanoir

repite la señal. Diferida menos tiempo, esta ma-

niobra hubiera podido equilibrar el combate, pero

el tiempo ha pasado y el fuego del Bucentaure y del

Santísima Trinidad se ha debilitado ya.Se ve pronto,

como árboles de un bosque secular,sus mástiles cor-

tados por la base tambalearse y caer.Deplorable re-

sultado de un momento de duda.Dumanoir forzado

a asistir a las supremas convulsiones de estos nobles

navíos, cuenta con ansiedad los instantes que les

quedan de vida. La vanguardia, no puede dudarse,

llegará tarde.Son cerca de las tres cuando la debili-

dad de la brisa les ha permitido completar su evolu-

ción. Los 10 navíos de los que se compone la

vanguardia se dividen en dos pelotones iguales. El

Scipion, Duguay-Trouin, Mont-Blanc y Neptuno

siguen las aguas del Formidable y maniobran para

pasar a barlovento de la línea; el San Francisco de

Asís, San Agustín, Rayo de 100 cañones, Heros e

Intrepide gobiernan directamente sobre el

Bucentaure”.

Dumanoir intenta justificar su actuación en una

carta dirigida al Ministro de Marina francés Decrés,

que se recoge también (16), en estos términos:

"Caer en ese momento sobre el enemigo hubiera

sido un golpe de desesperación que no hubiera con-

ducido más que a aumentar el número de nuestras

pérdidas". Pero el autor añade "pero que hubiera

salvado, es necesario añadir, la memoria del co-

mandante de la vanguardia".

Thiers en (15) justifica así su conducta "El

Contraalmirante Dumanoir con el Formidable, que

montaba, y que había adquirido tanta gloria en el

combate de Algeciras,el Scipion,el Duguay-Trouin y

el Mont-Blanc trató de bajar de N. a S. a lo largo de

la línea de batalla,con el objeto de dejar a los ingle-

ses entre dos fuegos, pero debió haberlo hecho por

lo menos tres horas antes.Viendo como veía casi en

todas partes desastres ya consumados,y no sintién-

dose con resolución bastante para sepultarse en la

desgracia común de la Marina francesa, le parecía

que había motivos para no empeñarse en la lucha de-

masiado .… pero desanimado con el fuego que aca-

baba de sufrir su división, y consultando no a la

desesperación sino a la prudencia,nada hizo,sin que

por eso le tratara la fortuna mejor que a Villeneuve,

pues por haber querido evitar un desastre glorioso,

halló en otra parte otro inútil".

En efecto, en su viaje de regreso a Francia fue al-

canzado por un escuadrón inglés al mando del

Contraalmirante Strachan, con cuatro navíos de

74 cañones, Caesar, Namur, Hero y Courageux, y

cuatro fragatas, que le derrotó el 4 de noviem-

bre de 1805 en la batalla de Cabo Ortegal. Los

franceses tuvieron en este combate 202 muertos,

418 heridos y un total de 3.150 prisioneros (12).

Sus cuatro navíos fueron capturados y pasaron a

servir en la Armada inglesa. El propio Dumanoir

fue hecho prisionero y llevado a Inglaterra. Según

el "Dictionnaire Napoleon" (17), editado bajo la

dirección de Jean Tulard, a su regreso a Francia fue

sometido a un consejo de guerra, por la inacción

de que hizo prueba en Trafalgar y en Cabo Ortegal,

aunque fue rehabilitado años más tarde y alcan-

zó el grado de Vicealmirante en 1819.

Sin embargo, el gran responsable del desastre de

Trafalgar fue con seguridad el almirante Villeneuve,

aunque el propio Napoleón no pueda ser exclui-

do de responsabilidad por omisión, al no haberle

retirado el mando desde mucho tiempo antes.

Resulta verdaderamente increíble leer diversas car-

tas del Emperador al Ministro de Marina

Vicealmirante Decrés con relación a Villeneuve,

tratando de su falta de carácter y de resolución.

En una carta a Decrés pocos días antes de la ba-

talla, el 15 de septiembre de 1805, Napoleón se

refiere en estos términos (15): "Probablemente

será tan cobarde vuestro amigo Villeneuve que

no saldrá de Cádiz y así disponed que el vicealmi-

rante Rosily tome el mando de la escuadra si cuan-

do llegue a Cádiz no ha salido aún y que Villeneuve

venga a Paris a darme cuenta de su conducta".

Nelson fue el gran héroe de Trafalgar y Villeneuve

el villano. La historia, no solo en España sino tam-

bién en Francia, se ha ensañado con él, quizás en

exceso.Recojo algunos párrafos de su biografía en

(17).

"Mandando una división con pabellón en el

Guillaume Tell en la escuadra de Brueys durante la

expedición a Egipto, se distinguió en Abukir por

su inacción. No tomó en efecto parte alguna en el

combate, permaneció inerte en la cola de la línea

y no prestó ninguna ayuda a su jefe acosado por el

enemigo".

En efecto, el desastre de Abukir había sido, a me-

nor escala,un anticipo de Trafalgar. Los ingleses no

perdieron ningún barco de los catorce que inter-

vinieron, mientras que la flota francesa de trece

navíos y cuatro fragatas que participaron, perdió

once navíos de ellos nueve capturados por los in-

gleses, y sólo escaparon el Guillaume Tell de

Villeneuve y el Généreux.

Y la misma referencia (17), refiriéndose ya a

Trafalgar:

" …. Idea estratégica excelente, pero que hubie-

ra necesitado, para su realización, una marina

poderosa, en buen estado material, bien entre-

nada y mandada por jefes audaces y con inicia-

tiva. Desgraciadamente no se cumplía ninguna

Modelo del Navío Rayo, Museo Naval de
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de estas condiciones: ni el material ni el personal

estaban a la altura de las ambiciones del

Emperador."…"Villeneuve salió (de Cádiz) para en-

frentarse, el 21 de octubre, a la altura del cabo

Trafalgar, a la escuadra inglesa de Nelson, supe-

riormente entrenada y mandada. Sus disposicio-

nes de combate eran particularmente malas:línea

de fila de doce kilómetros, intercalados los barcos

franceses y españoles, falta de organización en el

mando"…"Fue un buen marino,bien instruido,pe-

ro del cual hay dificultad para imaginarse las razo-

nes de su promoción al primer rango, pues es

evidente que no poseía ninguna de las cualidades

indispensables para un gran jefe. Débil, indeciso,

con falta absoluta de confianza en sí mismo y en el

instrumento que se le había confiado, aplastado

por sus responsabilidades, constantemente asal-

tado por presentimientos siniestros, tuvo además

que combatir a un adversario que poseía por el con-

trario todos los talentos que a él le faltaban.En es-

tas condiciones, el éxito era imposible, pero ¿el

primer responsable no era el que había elegido

un jefe tan manifiestamente inferior a una empre-

sa que parecía sobrehumana?”

Por parte inglesa todo era confianza en el resul-

tado del combate, mientras que Villeneuve esta-

ba moralmente derrotado de antemano.Después

del desastre citado más arriba de la batalla del Nilo

en la bahía de Abukir en 1798, del que solo esca-

paron dos navíos de la flota francesa, uno de ellos

el Guillaume Tell mandado por Villeneuve, había

presentado varias veces su dimisión al Ministro de

Marina francés y al mismo Napoleón.

Resultado y consecuencias de la batalla

Por parte francesa hubo numerosas comporta-

mientos heroicos, como el capitán de navío Lucas

en el Redoutable que finalmente fue hecho pri-

sionero, del Contraalmirante Magon muerto en

el combate en el buque Algesiras y especialmente

de Cosmao, comandante del Pluton, con su sali-

da de Cádiz la mañana siguiente a la batalla con

tres navíos franceses, el mismo Pluton, el

Neptuno y el Indomptable, dos españoles, el San

Francisco de Asís y el Rayo, y las cinco fragatas

francesas, acción en la que represó los navíos es-

pañoles Santa Ana y Neptuno. La conducta de

Villeneuve en el combate fue igualmente un mo-

delo de valor personal.

La escuadra inglesa no perdió ningún barco,ya que

los 16 que fueron seriamente averiados pudieron

alcanzar puertos ingleses. De los navíos españo-

les apresados,únicamente continuó en servicio el

San Juan Nepomuceno, que fue reparado en

Gibraltar e incorporado a la marina inglesa. La pre-

sa más codiciada,el Santísima Trinidad el único na-

vío de cuatro puentes, se fue a pique cuando era

remolcado a Gibraltar.

En la batalla o a consecuencia de las heridas re-

cibidas murieron: el Teniente General Federico

Gravina, los Brigadieres Dionisio Alcalá Galiano y

Cosme Damián Churruca, el Capitán de Navío

Francisco de Alcedo y otros 31 jefes, oficiales y

guardiamarinas y resultaron heridos el Teniente

General Ignacio María de Álava, los Jefes de

Escuadra Antonio de Escaño y Baltasar Hidalgo de

Cisneros, los Brigadieres Cayetano Valdés, José de

Vargas, Francisco Uriarte y Felipe Jado Cagigal, los

Capitanes de Navío Teodoro Argumosa, José

Gardoqui,Antonio Pareja e Ignacio Olaeta y otros

45 jefes y oficiales.

Según Marliani en (11) y de acuerdo con el últi-

mo oficio dirigido por Gravina al Gobierno, en el

combate participaron 11.847 españoles y hubo

en la propia batalla un total de 1.022 muertos y

1.383 heridos, aparte de los que murieron en los

naufragios que siguieron al combate. Otras fuen-

tes (17) dan el siguiente número aproximado de

bajas, respectivamente de muertos y heridos e in-

cluyendo ahora a los ahogados: 400 y 1.200 in-

gleses, 3.400 y 1.200 franceses y 1.000 y 2.500

por parte española. Según el reciente libro del

Contraalmirante González-Aller (12) las bajas es-

pañolas fueron las del cuadro que sigue, que tie-

nen que entenderse como aproximadas y que son

razonablemente coincidentes con las de Marliani:

Fuente: La Campaña de Trafalgar, de José Ignacio

González-Aller (12)

Muchos de los navíos ingleses que participaron

en el combate repitieron nombre en buques pos-

teriores de la Royal Navy, entre ellos el famosí-

simo Dreadnought, que a principios del siglo XX

produjo un cambio de diseño revolucionario en

los acorazados. En lo que se refiere a los marinos,

en lo que yo conozco, solo los Almirantes Nelson

y Collingwood han dado nombre a grandes bu-

ques de guerra británicos: el Collingwood,un aco-

razado de 1880, el Lord Nelson un acorazado

pre-dreadnought de 1908 y el también acoraza-

do Nelson de 1927.

Por parte española, más que a los buques he-

mos recordado a los hombres. Participaron en

el combate marinos heroicos como Churruca,

Gravina, Alcalá Galiano, Escaño, Álava, Alcedo,

Valdés y otros, que en el siglo XX han dado nom-

bre a varios buques de la Armada, pero tan so-

lo unos pequeños destructores, de 1.650 t de

desplazamiento construidos en la década de

1930 y algunos repitiendo nombre en otra se-

rie de destructores de unas 3.000 t de los años

1940/50,barcos con seguridad todavía familiares

para algunos de los lectores.

En Trafalgar,primera novela de la serie de Episodios

Nacionales, Benito Pérez Galdós hace una minu-

ciosa descripción de la batalla, en su estilo extra-

ordinariamente ameno, con una documentación

histórica destacable y con un correcto uso de la

jerga naval, que hace su lectura especialmente re-

comendable.

Después del combate, el trato mutuo entre ingle-

ses y españoles, con sus respectivos prisioneros

y heridos fue humanitario y correctísimo. En el li-

bro "En los días de Trafalgar" (18),de Augusto Conte

Lacave se recogen numerosos testimonios en co-

rrespondencia cruzada entre los protagonistas de

uno y otro bando. El Vicealmirante Collingwood,

en una carta dirigida al Almirantazgo el 24.octu-

bre, refiriéndose a sus gestiones con el Marqués

de la Solana, Capitán General de Andalucía y de

Cádiz, dice:

"Con el fin de aliviar las dolencias de los heridos

que tengo en mi poder (se refiere a los prisione-

ros españoles), he enviado un parlamentario al

Marqués de la Solana ofreciéndole la entrega de

los heridos. No es posible pintar la gratitud que

me ha demostrado por este acto de caridad; el

Marqués de la Solana me ha enviado un barril de

vino y tenemos libre comunicación con tierra.

Juzque Vd. como estaremos aquí por este hecho:

que el Marqués me ha ofrecido los hospitales pa-

ra mis heridos, poniendo estos bajo la salvaguar-

dia y el cuidado del honor español. Nuestros

oficiales y marineros que han naufragado con las

presas han sido tratados con la mayor bondad; la

población entera acudía a recogerles; los sacer-

dotes y las mujeres les daban vino, pan y cuan-

tas frutas había; los soldados dejaban sus camas

para dárselas a nuestra gente".

La carta del Almirante Villeneuve al Emperador

Hay otro asunto que me ha causado cierta per-

plejidad. Se trata de una carta que, al parecer, di-

rigió el Almirante Villeneuve a Napoleón, que se

acompaña como Anexo 3 – “Carta del Almirante

francés Villeneuve dirigida a Napoleón 1º” (19).

Como detallo en la referencia, yo he encontrado

una versión al español en cuatro importantes bi-

bliotecas y en archivos de solvencia, todas con

idéntico texto aunque en formatos diferentes, si

bien en ningún caso he localizado una versión ori-

ginal francesa, ni tampoco referencias a esta car-

ta en ninguna de las fuentes que he consultado.

Esta carta está escrita en Rennes, a su regreso de

Inglaterra donde estuvo Villeneuve prisionero des-

de Trafalgar,y está fechada el 26 de abril de 1806,pe-

ro el Almirante se suicidó en esa ciudad el 22 de ese

mes,por lo que o bien fue originalmente escrita con

la fecha alterada o se trata de un documento apó-

crifo.Sus términos no parecen propios del espíritu de

disciplina de un marino, ni siquiera en la condición

Buque Tripulación Muertos Heridos
Príncipe de Asturias 1.142 52 110
Santa Ana 1.102 103 136
Santísima Trinidad 1.161 205 108
Rayo 813 4 14
San Ildefonso 719 34 136
San Agustín 730 180 200
San Juan Nepomuceno 702 128 147
Neptuno 797 42 47
Monarca 672 100 150
Montañés 749 20 29
San Justo 685 - 7
San Francisco de Asís 684 5 12
San Leandro 607 8 22
Bahama 689 75 67
Argonauta 801 100 200
Total 12.053 1.056 1.385
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de enajenación mental en que puede suponerse se

encontraba,ni dirigida al Emperador con el profun-

do respeto que imponía, todavía en la cúspide de

su poder.Según dice en uno de los últimos párrafos

de la carta, dio a este documento una despropor-

cionada difusión,ya que no sólo envió la carta al mis-

mo Napoleón,sino también copias a muchos oficiales

franceses en varios destinos en la mar.

En cualquier caso,me limito aquí a trascribirla, de-

jando su autenticidad a la opinión de los exper-

tos. Reproduzco alguno de sus párrafos más

sorprendentes:

"Apenas,contra mi voluntad,me hice a la vela des-

de Barcelona a Cádiz,hice solicitud de dimisión del

mando, lo cual reiteré desde Martinica, Ferrol y

Cádiz. Llegó la orden de 24 de septiembre de vol-

ver a Tolón con la escuadra combinada, debiendo

nosotros pasar al través de la inglesa, a la que res-

pondí que obedecía; pero recordé al mismo tiem-

po al Ministro mis solicitudes anteriores, le hice

presente la incertidumbre de los combates nava-

les,y mi firme resolución de renunciar un cargo pe-

ligroso, que mis principios, y sobre todo vuestro

carácter violento y cruel me hacían poco propio a

desempeñar".

Y en otro sitio de su carta: "Resuelto a no so-

brevivir a la humillación de la marina francesa,

pensaba vengar mi patria antes de castigarme a

mí mismo por haber sido el instrumento de vues-

tra tiranía, y por haber sacrificado mi honor y mis

deberes siendo francés y militar" Y termina su

carta "Tiembla tirano: tú vives aborrecido en to-

do el universo. Las maldiciones del género hu-

mano te seguirán más allá de tu sepulcro =

Villeneuve"

Por el contrario,todas las fuentes consultadas men-

cionan otra carta que dirigió a su esposa el día 21

de abril,esta vez sí el día antes de su suicidio.He en-

contrado la versión en español de esta segunda car-

ta en diversas obras consultadas,y una reproducción

en su texto original francés en otra obra clásica so-

bre esta batalla y de obligada consulta "El comba-

te de Trafalgar" (20), del General de Brigada de

Infantería de Marina Pelayo Alcalá Galiano.Esta car-

ta se mantuvo secreta hasta 1828,por acuerdo del

Gobierno francés con la familia de Villeneuve.
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Anexo 1: Navíos Españoles en la Batalla de Trafalgar

Navío Nº cañones Nº puentes Construido en Año Sistema construcción
Rayo 96 3 La Habana 1749 Antonio Gaztañeta
San Juan Nepomuceno 82 2 Guarnizo 1766 Francisco Gautier
San Francisco de Asís 82 2 Guarnizo 1767 Francisco Gautier
San Agustín 80 2 Guarnizo 1768 Francisco Gautier
Santísima Trinidad 136 4 La Habana 1769 Jorge Juan-Mateo Mullan
San Justo 83 2 Cartagena 1779 Francisco Gautier
Bahama 78 2 La Habana 1784 Francisco Gautier
San Ildefonso 80 2 Cartagena 1785 José Romero F. de Landa
Santa Ana 122 3 Ferrol 1786 José Romero F. de Landa
San Leandro 71 2 Ferrol 1787 José Romero F. de Landa
Monarca 80 2 Ferrol 1794 José Romero F. de Landa
Príncipe de Asturias 118 3 La Habana 1794 José Romero F. de Landa
Montañés 74 2 Ferrol 1794 Julián Martín de Retamosa
Neptuno 93 2 Ferrol 1795 Julián Martín de Retamosa
Argonauta 90 2 Ferrol 1798 Julián Martín de Retamosa
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Anexo 2: Combate naval de Trafalgar
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Anexo 3: Carta del Almirante Francés Villeneuve
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Artículos técnicos

•The latest diesel engine progress,por H.Andressen.

Este artículo, presentado en el V Congreso de

Ingeniería Naval, en inglés, describe los últimos

avances en motores diesel de dos tiempos so-

brealimentados con turbosoplantes así como

la utilización de calderas de recuperación de ca-

lor.

• El proyecto de un buque desde el punto de vista

de su utilización económica, por M. Costales

Gómez Olea. Este artículo estudia la influencia

que tiene en el proyecto de un buque su explo-

tación ulterior.Analizando las distancias de los

viajes, tiempos en la mar, tiempos de carga y des-

carga, así como el tiempo que pasa inactivo,ob-

teniendo con estos datos la capacidad real de

transporte de cada buque valorando los gastos

fijos, variables y fletes con los que se encuentra

a lo largo de su vida útil.

• Tendencias y desarrollo de la maquinaria prin-

cipal marina, por el Dr. Dorey. El autor hace his-

toria de la evolución de las máquinas marinas

desde el año 1800, analizando los últimos avan-

ces en el motor diesel, las turbinas de gas, el

generador de gas de pistones libres y la turbi-

na de gas, la turbina de vapor, el proyecto de

engranajes para turbinas, hélices, soldadura y

energía nuclear.

Información Legislativa

El Ministerio de Marina publica un decreto de 8

de julio por el que se concede prima a la cons-

trucción de dos trasatlánticos por Ybarra y Cía, S.

en C y el Ministerio de Comercio publica una or-

den de 3 de agosto por la que se dictan normas

para la homologación de los aparatos de que han

de ir provistos los buques nacionales.

Información Profesional

• Descripción de la experiencia sobre formación

acelerada de personal en los astilleros de Sevilla

de la Empresa Nacional Elcano, explicación del

método, su desarrollo y los resultados obtenidos

en su aplicación a la formación de operarios pa-

ra el astillero.

• Explicación de las instalaciones frigoríficas a bor-

do de los barcos definiendo los distintos tipos de

refrigerantes utilizados en el mercado y descrip-

ción de la instalación frigorífica realizada a bor-

do del buque mixto Claude Bernard.

Revista de Revistas

En el apartado de construcción naval la primera

traducción describe los medios de protección con-

tra la humedad a bordo de los buques explicando

la protección de las estructuras del buque y de la

carga por ventilación y deshidratación del aire y

la protección de la estructura de los petroleros me-

diante empleo de aire seco.

La segunda traducción trata sobre la disposición

típica de un nuevo astillero inglés,el Brooke Marine

Ltd.,situado en Lowestoft,y proyectado para la cons-

trucción de buques de una eslora total de 85 m,con

un margen hasta los 91 m, fijando como idea base

que la construcción de buques se efectuaría con ele-

mentos prefabricados de 10 toneladas.

En máquinas y turbinas se realiza la traducción

de dos artículos, el primero sobre la instalación

de un nuevo equipo propulsor de turbina de

gas en el petrolero Auris, que sustituirá el equi-

po del grupo turbina de gas-alternador y los

tres diesel-alternadores por un único equipo

propulsor de turbina de gas de 5.500 HP y el

segundo sobre las turbinas marinas de gas Rolls-

Royce RM-60.

La última traducción del mes describe el papel que

están jugando en el mercado los motores de

10.000 a 17.000 bhp y su utilización en buques

de carga general y petroleros.

Información General

• Botadura en Francia de dos cargueros para

Rusia de 129,7 m de eslora,16,8 m de manga

y 10,1 m de puntal con una velocidad de servi-

cio de 13 nudos.

• Se concreta la construcción de un trasatlántico

francés para la línea de Norteamérica que ten-

drá 55.000 t, 31,5 nudos y transportará 2.000

pasajeros en cinco días de travesía.

• Entrega del petrolero Vespasian construido por

los astilleros suecos de Kockum y sexto con

instalación de turbinas para su propulsión. El

buque de 169,57 m de eslora, 21,95 m de man-

ga y 12,19 m de puntal tiene un peso muerto

de 19.950 t y desarrolla una velocidad de 15,75

nudos.

• Botadura del paquebote turco Akdeniz de 8.000 t

capaz de transportar 92 pasajeros de 1ª clase,

112 de 2ª y 660 de clase turista.

• Los astilleros suecos de Kockum botan el pe-

trolero Perseus, de 24.500 tpm para la firma

Kulukundis de Nueva York.Sus dimensiones prin-

cipales son: 173,74 m de eslora entre perpendi-

culares, 23,47m de manga y 13,03 m de puntal,

siendo capaz de transportar 34.133 m3.

• Los astilleros franceses reciben una importante

cartera de pedidos: siete petroleros, dos cargue-

ros para mineral, once cargueros y un pesque-

ro. Un total de 21 buques con un peso muerto

de 306.000 toneladas.

• Los astilleros Hijos de J. Barreras, S.A. contra-

tan la construcción de tres motopesqueros pa-

ra la entidad brasileña Fundaçao Abrigo do

Cristo Redentor, que tendrán 37,3 m de eslo-

ra, 6,90 m de manga y 260 TRB. Irán provistos

de una potente instalación frigorífica para refri-

geración de neveras en aguas tropicales.

• El cazasubmarinos Meteoro, tercer buque de la

serie Audaz que construye Bazán,ultima sus prue-

bas de mar en aguas de El Ferrol con resultado

satisfactorio.

Septiembre de 1955

hace 50 años
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5. El aseo: Privacidad - Comodidad - Funcionalidad

El que se puede considerar como siguiente paso, aunque en la realidad y co-

mo es lógico todas las fases requieren un grado de interconexión importante,

consiste en avanzar en el desarrollo detallado de los diferentes elementos

del sistema que integran el módulo básico, y el primero de ellos es el aseo.

Evidentemente en el mundo existen ya multitud de aseos modulares que

son aplicados sistemáticamente por numerosos astilleros que construyen

buques de cruceros, y podría parecer que la tarea de diseñar el aseo del nue-

vo sistema es una mera repetición de lo que ya existe.

Esto es cierto solamente de forma parcial ya que la realidad muestra que

conseguir el cumplimiento de las obligaciones que imponen las reglas en

el presente caso, para que todo el módulo pueda ser considerado como un

espacio no separado de la galería principal, ha supuesto grandes quebrade-

ros de cabeza y un gran número de condicionantes y restricciones que han

debido ser superadas para conseguir salvar las tres características básicas

que requería el sistema:Privacidad,Comodidad y Funcionalidad, todo ello li-

mitándose a las dimensiones ya impuestas para el módulo.

El cuadro anexo muestra un resumen de los retos planteados.

Retos Planteados

• Creación de un módulo altamente compacto por razones de peso y es-

pacio – 1.400 x 700 mm. (1 m2).

• Análisis de los elementos del aseo: inodoro, lavabo, ducha – selección del

lavabo e inodoro (la ducha en casa).

• Grado de apertura e integración del aseo en el módulo de habitabilidad.

Tras el tanteo con varias opciones de las que dos se muestran en los planos

anexos, se llegó a materializar el plano detallado para una primera propues-

ta en fibra modular (Ver anexo).

Croquis iniciales aseos modulares

Primera propuesta aseos modulares

artículo técnico

O.F.S. Nuevo sistema de 
acomodación para alta 

velocidad a larga distancia
(Oliver Fast Sleeping System) (II)

Jaime Oliver Pérez, Ingeniero Naval (1)

(1) Oliver Design

(*) Trabajo presentado en las XLIV Jornadas Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en Barcelona durante los días 19

y 20 de mayo de 2005. Segundo Premio.

Índice

Introducción
1.- Antecedentes
2.- El mercado
3.- La reglamentación
4.- El concepto
5.- La creación del módulo
6.- El aseo
7.- La butaca–cama
8.- Aplicaciones
9.- La rentabilidad

10.- La comercialización
11.- Síntesis
12.- Epílogo
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Posteriormente este último plano se transformó en la propuesta definitiva-

mente adoptada que se muestra en alzado y perspectiva a continuación.

6. La butaca-cama: el concepto del descanso

Evidentemente la butaca es el componente esencial del sistema y la clave

de su aplicabilidad.

Para su diseño hay que profundizar en el concepto mismo del descanso y en

cuales son los requerimientos del potencial pasajero al que se dirige la cre-

ación del sistema.

Una mirada a nuestro entorno nos lleva a dos constataciones y un reto

que se recogen en el cuadro que se muestra seguidamente.

Reflexiones concepto butaca

• Evolución del concepto butaca en el campo naval: una industria sin desa-

rrollar.

• Evolución del concepto butaca en el campo aeronáutico: una industria en

pleno desarrollo.

• Un reto: incorporación del concepto aeronáutico al campo naval para al-

ta velocidad.

El retraso a que se hace mención en el mismo, y que es hoy día plenamen-

te constatable en el campo naval, es probablemente debido a la evolución

natural que éste ha seguido.

Históricamente se desarrollaron en primer lugar los grandes buques de pa-

saje en los que el espacio prácticamente no contaba y el camarote cerrado

de una, dos o múltiples plazas era la solución evidente.

En el otro extremo estaba el asiento primero de un sencillo bote y luego de un

transbordador hasta llegar finalmente a la butaca relativamente sencilla de los

ferries convencionales y rápidos que recorren trayectos cortos, sin que nos ha-

yamos preocupado de investigar en el amplio terreno intermedio, cosa que

como se puede constatar sí han realizado otros sectores.

La aviación es sin duda en este dominio la industria más desarrollada: enor-

memente constreñida por el espacio y el peso y con una dimensión enor-

memente crítica como es el diámetro del fuselaje de los aviones, junto a la

imposición de un pasillo longitudinal que lo atraviesa, pero a su vez, impul-

sada por la presión de una demanda pujante que exigía confort especial-

mente en los viajes continentales de entre 10 y 15 horas, es una industria

en la que el concepto de la butaca está en pleno desarrollo y que, especial-

mente en los últimos años, ha realizado enormes progresos.

Un caso intermedio es el del ferrocarril que, aunque está también muy cons-

treñido por el espacio, desarrolló relativamente pronto los denominados "co-

ches-cama",moderadamente confortables,en los que al menos el pasajero se

podía plantear el dormir,y que recientemente también ha introducido avances

en el confort con la incorporación, como comodidad adicional, de la ducha.

Con el panorama descrito es claro que se hacía necesaria una investigación ex-

haustiva de las butacas utilizadas comúnmente por las líneas aéreas mundia-

les, especialmente las de las clases VIPs, que por sus características podían ser

susceptibles de adaptación al campo naval y en concreto al sistema OFS.

A continuación,en las páginas siguientes se muestran diversas imágenes que

permiten hacer un repaso global sobre lo que se está viviendo ya hoy en día

en los aviones de línea regular.

Estudio de las butacas de “primera clase” en la industria aeronáutica

Propuesta definitiva aseos modulares

Propuesta definitiva aseos modulares–3D

Alitalia

Lufthansa

Continental Airlines Air France
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Últimos desarrollos en sistemas descanso-entretenimiento

Últimos desarrollos en butacas en la industria aeronáutica:

Repasando las últimas fotografías y en especial la última butaca de la línea

Quantas, que ha sido la seleccionada para la clase business del nuevo pro-

totipo en fase de lanzamiento el Airbus A-380, se puede ver que el confort

que se alcanza hoy día en un avión, aun cuando esté muy por encima del

que apreciamos en nuestros fast ferries actuales, no es aún suficiente y es

manifiestamente mejorable no pudiendo considerarse como algo que pro-

porciona un "descanso integral".

En efecto, es evidente que en las butacas que se nos muestra es impensable

aún, por ejemplo, dormir en pijama sino que hay que dormir vestido y que,

aunque estas últimas versiones insinúan una capota, no consiguen ocultar

totalmente al pasajero de la vista de los demás, o lo que es lo mismo la

privacidad sigue siendo insuficiente al igual que lo son las posibilidades del

aseo de los aviones que sigue siendo común para varios viajeros.

Las que podrían denominarse ya camas que se muestran en la última de las

fotografías y que se van a instalar en la Gran Clase del A-380, tampoco su-

ponen un gran avance en alguno de estos aspectos, al menos en lo que a pri-

vacidad se refiere, aunque es claro que en los extremos de pasillos ciegos

es factible restringir casi totalmente la circulación.

Lo dicho anteriormente, es suficiente para poner en evidencia que en el

camino ya recorrido por la industria aeronáutica había una multitud de ele-

mentos aprovechables para nuestro proyecto, y era necesario seguir esta es-

tela como así se ha hecho.

Un punto en el que este apoyo era evidente y de mucha importancia en

nuestro caso ha sido la selección de las dimensiones y el tipo de butacas, y

American Airlines

Iberia

Airbus 380 – “Business Class”

Airbus 380 – “First Class”
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para ello se ha hecho un estudio sistemático de la anchura de butacas y

del espacio entre asientos en las diferentes líneas aéreas del mundo, cuyo

resultado se muestra en los gráficos que siguen.

Anchura asientos de primera clase / Avión-línea aérea

La anchura no debería ser un factor excesivamente crítico en los barcos, al

menos en comparación con lo que esta dimensión supone en los aviones

o en los trenes, y ello nos ha permitido colocarnos en las cotas superiores de

la gama, seleccionando para nuestro proyecto un ancho de 60,5 cm,que en-

tendemos ampliamente suficiente para asegurar el confort requerido para

un descanso adecuado del pasajero.

En cuanto a la separación de asientos,y teniendo en cuenta la compartimenta-

ción de los buques en el sentido de la eslora,que condicionará sin duda en cual-

quier proyecto la longitud de las galerías de módulos,y la posibilidad de generar

diferentes estándares para cubrir la variada gama de clientes que se puede pre-

sentar, tras numerosos tanteos, se ha seleccionado un intervalo de separación

de asientos entre 160 y 190 cm,que parece ampliamente suficiente.

Para la siguiente fase que consiste en el desarrollo tecnológico de la buta-

ca en sí misma, y que se va a iniciar a continuación, se han efectuado ya

diferentes contactos con los fabricantes e industrias que podrían participar

en la misma, con vistas a la creación de prototipos específicos para uso a

bordo de buques,basándose en diseños de butacas de aviación, con las adap-

taciones y retoques que requiere su uso en el campo naval, que exigen tam-

bién el sometimiento a pruebas dinámicas, aprobación por las normas, etc.

Como ejemplo,durante la celebración de la pasada edición de la London Cruise

& Ferry en Londres (2005),se ha contactado con la firma australiana Beurteaux,

con gran experiencia en el suministro de asientos marinos para la industria cons-

tructora de fast ferries de todo el mundo, que se ha mostrado muy interesada

en el proyecto, avanzando su disposición a participar en el mismo formando

una Joint Venture,para lo que ya hay conversaciones en curso.

Se cuenta asimismo con varias propuestas de financiación para iniciar esta

fase de Desarrollo Tecnológico, aunque hasta la fecha no se han tomado de-

cisiones definitivas al respecto.

7.Aplicaciones:implantación OFS en diversas plataformas

A medida que se ha ido avanzando en el desarrollo del sistema OFS, se ha

visto que en gran parte la idea básica podría tener otros usos dentro del pro-

pio campo naval y que era preciso analizar todas las posibles aplicaciones

con mayor amplitud de criterio.

Para el desarrollo de esta parte del proyecto se han analizado sistemática-

mente diversos tipos de buques en servicio o en proyecto, entre otros todos

aquellos en los que OD ha participado de alguna forma en el proyecto o

en la ejecución de las habilitaciones y por tanto un conocimiento más di-

recto y profundo de los mismos, y se ha contado con la experiencia y la

colaboración de diferentes operadores y constructores navales.

La atención se ha fijado inicialmente en tres líneas de producto diferencia-

das que podrían ser objeto inmediato de aplicación del sistema tal como se

indica en el gráfico siguiente.

Tipos de buques objeto de implantación del sistema OFS

• Ferries rápidos: existentes y nuevos.

• Ferries convencionales: existentes y nuevos.

• Cruceros de día: existentes (24 h) y nuevos (Seapark).

Para que se pueda apreciar la utilidad y el uso específico para cada caso se

incluye a su vez un segundo cuadro, que resume las posibilidades de im-

plantación y resalta cuáles son las soluciones que el sistema OFS aporta pa-

ra cada tipo de buque, tal como se explica a continuación.

Beaurteux/Australia–London Cruise & Ferry 2005

Aplicación del sistema OFS según tipo de buque y duración del viaje
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Se puede comprobar así que en los ferries convencionales de larga distancia

(más de 10 horas de trayecto) el OFS puede suponer la creación de una nue-

va clase media hoy inexistente.

Por supuesto en ella el pasajero pagará un precio inferior al que se exige a

los que viajan en camarote, pero hay que tener en cuenta que también va a

ocupar menos sitio, y ello puede constituir una oportunidad de negocio tan-

to para buques nuevos como en buques existentes, y muy especialmente

en éstos últimos, cuando decidan realizar adaptaciones a tráficos diferentes

a los que realizan habitualmente.

Hay que notar que, para estos últimos casos de transformaciones, el siste-

ma OFS reúne sin duda notables ventajas ya que su instalación es realmente

sencilla y no precisa reformas que afecten a la estructura del buque.

En esta misma categoría de ferries convencionales, en la gama que está sir-

viendo tráficos más cortos, el sistema OFS puede suponer la introducción de

una clase intermedia entre la butaca y el camarote lo que, de acuerdo con los

testimonios recogidos, puede ser de gran interés para muchos operadores.

Igualmente en la categoría que constituyen los cruceros de día, actualmen-

te poco desarrollada, pero que tiene buenas perspectivas de negocio y por

ello de crecimiento en un futuro próximo, el sistema OFS daría lugar tam-

bién a la formación de una clase media, ligeramente inferior al camarote y

hoy por hoy inexistente.

Respecto a los fast ferries, al estar en ellos prohibidas las cabinas supondrá,

para los trayectos medios la creación de una clase superior con un mayor

confort lo que sin duda puede atraer a pasajeros de la gama alta que hoy en

día pueden estar utilizando otros medios de locomoción.

Respecto a los recorridos largos el sistema OFS simplemente posibilita la

existencia de una nueva categoría de transporte hoy inexistente –la alta ve-

locidad sobre medias y largas distancias– ya que, como hemos dicho, este

tipo de buques tiene actualmente grandes dificultades para cubrir trayectos

de más de cuatro horas por el escaso confort que es capaz de ofrecer a los

pasajeros con la tecnología existente.

Otra aplicación del sistema OFS, no indicada en el cuadro, podría ser ade-

cuada para los conductores de los buques roll-on roll-off, que en numero-

sos tráficos realizan actualmente trayectos en butacas convencionales en

viajes de cuatro o más horas y en muchos casos deben ponerse en carre-

tera a la llegada, sin haber descansado convenientemente.

7.1 Aplicaciones en fast ferries

Un paso adicional ha consistido en materializar cuál podría ser la aplicación

práctica del sistema en los principales tipos de buque que compiten en el

mercado de  ERI ferry al día de hoy.

Para ello se han analizado las diferentes plataformas que hay en producción

y en uso en el mundo e incluso algunas cuya construcción se está ofertan-

do y, sobre ejemplos reales de buques o proyectos existentes, se ha realiza-

do la adaptación de los mismos al nuevo sistema OFS tal como se muestra

a continuación.

Como muestra de lo indicado anteriormente, en los gráficos siguientes se

examina, sobre Disposiciones Generales reales de cuatro buques tipo fast ferry

construidos o proyectados en los últimos años su adaptación al sistema OFS,

contemplándose distintas variantes en función de la duración del viaje, indi-

cándose lo que supondría, la nueva capacidad de transporte de pasaje en cada

una de las clases ofertadas, y la variación que puede sufrir en cada caso.

Fast ferries - navieras objeto de estudio

1. Catamarán–Euroferries.

2. Pentamarán–Buquebús.

3. Monocasco–Armas–Balearia.

4. Monocasco–Grandes Lagos.

Posibles plataformas de fast ferries
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Se acompaña a cada cuadro de capacidades la Disposición General del bu-

que correspondiente tal como podría quedar una vez transformado para

adaptarse al nuevo sistema.

Evidentemente donde se gana en confort se pierde necesariamente algo en

capacidad, pero también debe tenerse en cuenta que el pasajero estará dis-

puesto a pagar más por ese plus de confort que se le aporta, y sobre todo

que en este tipo de buques van a ser esas mejoras en la privacidad y la co-

modidad suplementaria, las que van a hacer posible la extensión del tiem-

po de ruta y por ello las que abren la posibilidad de tráficos hoy por hoy

inexistentes.

Igualmente incluimos en un nuevo gráfico la variación comparativa de di-

cha capacidad para los diferentes tipos de buque analizados.

7.2 Aplicaciones en ferries convencionales

El mismo ejercicio se ha repetido con los ferries convencionales y para ello

se han elegido cuatro ferries que cubren una gama suficientemente repre-

sentativa de esta categoría de buques, como se indica en el cuadro.

Ferries Convencionales - Navieras objeto de estudio

1. Ferry Volcán De Tamasite – Armas

2. Ferry Juan J Sister – Trasmediterránea

3. Ferry Sorolla - Trasmediterránea

4. Ferry Murillo - Trasmediterránea

Comparación capacidad de pasajeros según la duración del viaje
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Igual que en el caso anterior se adjuntan las Disposiciones Generales de las

zonas de habilitación correspondientes a la transformación, acompañadas

con indicaciones suficientemente expresivas de las ventajas que puede apor-

tar el sistema OFS a este tipo de buques.

8. La rentabilidad: la ventaja de ser el primero

La constatación de la rentabilidad de la posible aplicación del sistema OFS

sólo va a aportarla el mercado, y al final serán los operadores los que fren-

te a un proyecto concreto podrán hacer sus cálculos y apostar por probar la

potencialidad y la oportunidad que representa su adopción, para que final-

mente sea el cliente el que con su fidelidad y su aceptación del pago de la

tarifa que establezca el transportista dicte la sentencia final.

Lo que aquí aportamos es la descripción de las ventajas del sistema OFS so-

bre lo existente y las nuevas posibilidades de futuro que abre, que propor-

cionan en conjunto indicios razonables de una posible rentabilidad.

Otra realidad que también es evidente, y que es común a todas las nove-

dades que aparecen en cualquier campo tecnológico, es que existe una ven-

taja teórica inicial para aquél que tiene la posibilidad y la decisión de ser el

primero en aplicar la idea.

Como ya se ha dicho, desde las primeras etapas del diseño se han mante-

nido contactos con diferentes operadores importantes, con gran peso en

el mercado, y todos ellos han animado a continuar el desarrollo, han solici-

tado que se les mantenga informados de la evolución de la investigación, y

han coincidido en señalar las nuevas oportunidades que supone.

Hay que resaltar que este interés se ha registrado tanto para el campo de

los fast ferries como en el de los ferries convencionales.Varios operadores de

ambas modalidades se han ofrecido para colaborar en la fase de implanta-

ción del sistema, así como para hacer todo tipo de ensayos y pruebas.

Entretanto al no existir estos estudios particularizados, no cabe sino anali-

zar los fundamentos y las realidades en que se pueden basar esas expecta-

tivas de rentabilidad.

Se incluyen a continuación tres cuadros que resumen las principales consi-

deraciones al respecto, y que contemplan bajo diferentes aspectos las ma-

yores oportunidades que supone el OFS en ciertos trayectos de duración

determinada, o por tipos de cliente en ciertos tráficos determinados o en

cuanto a la creación de nuevas posibilidades de negocio para los operado-

res al abrir el sistema un campo nuevo que materializa una tercera vía

frente a la butaca y el camarote.

Cuadro distancias–sistemas existentes

• Si revisamos en las líneas existentes la relación entre duración del viaje y

habitabilidad, encontramos:

– Distancia reducida: 1/2 hora/4 horas – 100 % butacas.

– Media distancia: 4/8 horas – la cabina es excesiva por horario y precio

y la butaca no es aceptable por la fatiga que produce un viaje superior a

4 horas.

– Larga distancia: 8/24 horas – la cabina es el sistema idóneo y la butaca

totalmente inaceptable.

• El módulo OFS es una tercera alternativa intermedia entre la butaca y el

camarote que llena un vacío, al tiempo que es muy compacto, no rompe

la estructura y resulta aceptable como espacio abierto.

Versatilidad sistema OFS

• Versatilidad del módulo OFS:

– Como se ha visto en los ejemplos de aplicación el sistema OFS puede

incorporarse a nivel de proyecto ó bien en buques en servicio y es adap-

table a casi todos los tipos de buque.

– Al ser modular,y por lo compacto de su diseño que ahorra mucho espacio,

es susceptible de múltiples variantes y de aplicaciones parciales o graduales.

También puede servir para adaptar un buque existente a un nuevo tráfico

cuando se ve obligado a cambiar de línea por razones de competitividad.

– La incorporación de esta “nueva clase” permite adaptarse con gran fa-

cilidad a las diferentes exigencias del mercado y es capaz de sustituir a

butacas o cabinas que no se "venden" fácilmente aumentando el gra-

do de ocupación y en definitiva obteniendo mayores ingresos.

Rentabilidad en cada caso

• Un estudio detallado de la rentabilidad sólo puede ser individual, caso

por caso, con el apoyo del armador e introduciendo además el resto de

condicionantes como velocidad, consumos, tripulaciones, tarifas, etc., jun-

to a las modificaciones o incorporaciones técnicas que requiera el resto del

casco y la maquinaria por la distancia del viaje y la zona de navegación.

• Sin embargo,por todo lo indicado y al ser un producto innovador que abre

nuevos campos e incluso posibilita la apertura de nuevas líneas de nego-

cio, existe un feeling entre los armadores de que este sistema contribuirá

sin duda a hacer más rentable el transporte del pasaje en ferries.

9. La comercialización: apostar por la diferenciación

Como ya se ha dicho repetidamente los contactos con los principales ope-

radores y con algunos constructores - y por tanto con los directos clientes

potenciales - han sido continuos y se puede decir que el sistema ya inclu-

ye un importante feedback proveniente de los comentarios recibidos por

parte de los mismos, lo que representa un primer paso en el terreno de su

comercialización futura
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Como complemento de lo anterior el siguiente cuadro resume algunas con-

sideraciones importantes de cara a la comercialización del sistema.

Consideraciones en cuanto a comercialización

• Las compañías que introducen en sus nuevos proyectos ó en su flota en

servicio los módulos OFS en mayor ó menor grado, ofrecen una alterna-

tiva al mercado para resolver la demanda que lógicamente existe cuando

los pasajeros requieren un mayor nivel de confort, descanso y privacidad

en un viaje que va a durar más de 4 horas.

• El poder adquisitivo del mercado de determinados países y rutas, y a la vis-

ta de la competencia que puede haber en uno u otro sentido, permitirán

optimizar en qué grado conviene introducir el sistema OFS en un nuevo

proyecto ó buque existente.

• El sistema OFS está formado por módulos que se suministran en forma de

kit (paneles, butaca, aseo), siendo un sistema abierto ya que mantiene el

conjunto del piso y techo corrido del buque convencional. Ello facilita su

incorporación en un proyecto determinado con un elevado grado de flexi-

bilidad, economía y rapidez.

Se adjunta también los comentarios recibidos de la importante operadora

de buques fast ferries Euroferrys, con motivo de una presentación parcial so-

bre el estado actual de la investigación del OFS.

10. Síntesis: descanso Integral con Privacidad

La situación actual de la investigación es que aunque falta por completar al-

gunas fases del desarrollo la idea del nuevo sistema OFS esta ya afianzada

y es lo suficientemente sólida para que pueda considerarse ya como algo

que puede contemplarse como una realidad al alcance de la mano para co-

menzar a ser utilizada en nuevos proyectos.

Sin duda el OFS aporta algo nuevo, es una solución que va a poner a dis-

posición del usuario potencial la posibilidad de gozar de "Descanso in-

tegral", idea que reúne los conceptos de privacidad y confort que hoy

por hoy están limitados en los buques a los camarotes, lo que hace

que sea algo realmente novedoso en el transporte de pasajeros por vía

marítima.

De esta forma el OFS llena un vacío especialmente en los casos en que el

camarote (fast ferry) o la butaca (por duración del viaje) no pueden ser con-

templados como una alternativa, pero también es útil como nuevo espa-

cio intermedio que puede coexistir y competir con los dos existentes.

El OFS tiene además una gran versatilidad y puede adaptarse sin romper las

estructuras actuales siendo aceptable como espacio abierto, lo que le hace

también aplicable a las transformaciones de buques en servicio, al igual que

a nuevos proyectos y en general a cualquier tipo de buque.

Los cuadros siguientes resumen estas conclusiones.

• Existe un mercado para buques de alta velocidad en viajes de más de

cuatro horas,no desarrollado hasta hoy por falta de soluciones técnicas ca-

paces al mismo tiempo de superar los obstáculos de la reglamentación ac-

tual y de proporcionar un nivel de confort adecuado.

• El sistema registrado OFS es una solución a la vez versátil y compacta, que

reúne estas características al incorporar, también en espacios abiertos, un

grado suficiente de privacidad y aseo, por lo que puede llenar este vacío y

facilitar el desarrollo de nuevas líneas.

Algunas ideas resumen

• El sistema OFS es también aplicable a buques convencionales para viajes

entre 4 y 24 horas y puede crear una "nueva clase" en ciertos buques.

• El desarrollo básico está ya hecho y la tecnología, al menos en todo lo re-

lativo a habilitación existe, por lo que su introducción en el mercado pue-

de ser inmediata.

• Aunque la versatilidad del sistema OFS y el poco consumo de espacio que

requiere, le auguran una buena acogida,no se puede hablar de rentabilidad

sin un estudio detallado caso por caso. Respecto a la apertura de nuevos

mercados el análisis deberá cubrir todas las variables técnicas y económi-

cas del establecimiento de la nueva línea

Epílogo

Se puede sacar también la clara impresión de que para los recorridos de dis-

tancia medias en torno a 600 millas la industria naval se ha quedado reza-

gada especialmente respecto al transporte aéreo y en menor medida sobre

el ferrocarril o el coche.

A modo de epílogo incluyo una comparativa de lo que actualmente se pue-

de considerar como consolidado en cuanto al binomio duración - distan-

cia en los diversos medios de transporte y unas reflexiones finales.

La opinión del operador: Carta de Euroferries

Tipo de vehículo Velocidad (nudos) Duración (horas) Distancia (millas)

1 Coche 60 10 600

2 AVE 150 4 600

3 Avión (Doméstico) 600 1 600

4 Avión (Trasatlántico) 600 10 6000

5 Fast ferry 30 4 120

6 O.F.S. 30 20 600
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Comparación medios de transporte habituales – sistema OFS

• Los diversos medios de transporte terrestre y aéreo nos permiten viajar, sin

utilizar “una cama”, distancias del orden de 600 millas.

• Sin embargo actualmente con el transporte en barco a alta velocidad (fast

ferry) solo alcanza un 20 % de la distancia mencionada.

• Precisamente lo que permite el sistema OFS es competir con el transpor-

te terrestre y aéreo al igualar una autonomía de unas 600 millas aproxi-

madamente.

Debemos sin embargo ser optimistas y pensar que aunque hay mucho

trabajo por delante, como decíamos al principio "Los sueños se hacen rea-

lidad".

El reto que tenemos por delante y al que deberíamos apuntar con fuerza es

que en breve podamos copiar el mensaje publicitario de una conocida com-

pañía aérea y llegar a decir con fundamento que "La mejor cama del mun-

do está en el mar".Este es el sueño que nos toca hacer realidad en los próximos

años.
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Resumen

Tras repasar los antecedentes del proyecto de I+D SIFBUP, se describen sus

objetivos y método de desarrollo. A continuación se presenta la proble-

mática de la evacuación a bordo, la normativa de la OMI en vigor y los

modelos utilizables para el análisis y simulación del flujo de personas.

Seguidamente se muestran los conceptos,desarrollos y resultados de las dis-

tintas herramientas utilizadas: el Sifbup-D para el análisis general del cum-

plimiento de la normativa de la OMI en la fase de anteproyecto de un buque;

el Sifbup-S para el análisis detallado y simulación en dos dimensiones del

movimiento de personas tanto en situaciones de emergencia como de ope-

ración normal y el Sifbup-S3D para la visualización en un entorno de "Realidad

Virtual".

Finalmente se describe el modelo y la aplicación desarrollada para estudiar

el movimiento de vehículos a bordo, muy útil en buques ferries, Ro-Pax y

Ro-Ro.

Abstract

This paper starts with the previous work related with the evacuation of ship

passengers that was the base of the SIFBUP R&D project, the main topic of

this work.Project’s objectives and work methodology are explained.The spe-

cific on board evacuation constraints,compulsory IMO rules and various mo-

dels available for the pedestrian movement analysis and simulation are

presented.

The main part of this work deals with the basic ideas, developed work and

results obtained about ship evacuation,that conveyed to these numerical to-

ols: the Sifbup-D for the general analysis of the ship evacuation plan during

the first design stages;the Sifbup-S for the detailed analysis and simulation of

people movements in emergency and normal operation,and the Sifbup-S3D

for its visualisation on a 3D environment.

Finally,a numerical tool for studying vehicles motions onboard specially orien-

ted to ferries, Ro-Pax and Ro-Ro’s, is explained.

1.- Introducción

Tras diversos accidentes ocurridos en ferries, la Comunidad Marítima

Internacional tomó conciencia de la necesidad de mejorar la seguridad en

los buques de pasaje, incluyendo entre sus objetivos la mejora de los me-

dios de evacuación.

La Organización Marítima Internacional (OMI), a través del Maritime Safety

Committee (MSC) está trabajando en el tema,produciendo una serie de do-

cumentos orientativos, en los que recoge la necesidad de una mayor in-

vestigación sobre la materia.Además, está actualizando su reglamentación

sobre diversos aspectos de la evacuación (Convenio SOLAS, Circular 1033,

etc.).

Navantia y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN),

conscientes de la necesidad del uso de herramientas que mejoren el di-

seño de los nuevos buques respecto a la seguridad del pasaje, vienen co-

laborando desde el año 1997 en la investigación sobre la evacuación en

buques de pasaje.

En dicho año la ETSIN, a través de su "Grupo de I+D en Factores Humanos

a Bordo", y Astilleros Españoles iniciaron una estrecha colaboración en el es-
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tudio del movimiento de las personas a bordo,continuada por Izar y Navantia.

Dentro de esta colaboración se han realizado varios proyectos de I+D que

han dado como resultado un amplio conjunto de modelos y herramientas

para la simulación de movimientos a bordo.Por ejemplo dentro del proyecto

B-09, se desarrolló la familia SESAMO [1] con las siguientes herramientas:

- El Sésamo-P (preliminar). Método muy sencillo, que permite una valora-

ción (muy rápida, con un cálculo manual) de un "segmento" del plan de

evacuación de un buque.

- El Sésamo-M (MSC-c909 ). Se basa en la circular 909 y utiliza como base

hojas de cálculo en Excel.

- El Sésamo-T (temporal). Es un refinamiento del M, que tiene en cuenta

el cronograma (tiempos de paso) de los pasajeros en distintos puntos

críticos.

- El Sésamo-S (simulación). Esta herramienta se basa en el código de si-

mulación de procesos discretos Arena e incluye una visualización del mo-

vimiento de los pax (Figura 1).

En 2002 se comenzó un nuevo proyecto denominado SIFBUP (SImulación

de Flujos en BUques de Pasaje), con la identificación DINN-17, cuyo proce-

so de desarrollo y resultados son el objeto de esta ponencia.

Tanto el proyecto B-09, como el DINN-17,han sido realizados al amparo de

los planes de I+D para el Sector Naval, financiados por el Ministerio de

Industria (en sus distintas etapas gubernamentales MINER y MCYT) y ges-

tionados por la Gerencia del Sector Naval, a la que agradecemos su ayuda

para la realización de estos proyectos.

En el proyecto ha colaborado un amplio equipo de trabajo por parte de

todas las instituciones, con cerca de 20 personas en labores directas.

Los autores de este artículo, responsables técnicos para el proyecto

de las distintas entidades, deseamos agradecer a todos el trabajo rea-

lizado y, en especial, a los becarios que han colaborado en el proyecto.

Todo este trabajo ha sido facilitado por los directivos de nuestras en-

tidades, sin cuyo apoyo personal y administrativo no se hubiera podi-

do desarrollar el proceso.

Finalmente deseamos pedir disculpas por adelantado a los lectores de

copias en papel de este artículo, por si en alguna figura no se resaltan to-

dos sus aspectos. En todo el proyecto se ha utilizado el color de una for-

ma activa como elemento de comunicación, siendo fundamental en las

interfaces de usuario, por lo que en la copia monocroma se pierde parte

de la información.

2.- Estructura del proyecto.Tareas y objetivos

En primer lugar, se desea destacar la distinta naturaleza de los cuatro socios

implicados en el proyecto: un diseñador de buques como Navantia; la

Universidad Politécnica de Madrid que, a través de la ETSIN, puso a disposi-

ción del proyecto un grupo de investigación; Trasmediterránea, una de

las compañías navieras líder y con más tradición en el transporte combi-

nado de pasajeros y vehículos; y Next Limit, empresa dedicada a la mo-

delización de escenarios y animaciones en tres dimensiones.A pesar de

ello la coordinación del proyecto resultó muy cómoda debido a la clara

asignación de las actividades de cada socio al inicio del proyecto y, sobre

todo, al interés de las personas participantes en este proyecto de investi-

gación y desarrollo.

El trabajo fue liderado por la actual Dirección Técnica de Navantia (enton-

ces Dirección de Innovación de IZAR) que actuó como socio principal del

proyecto, aportando también el punto de vista de usuario del producto fi-

nal. La ETSIN, como socio científico, se encargó de desarrollar los modelos

de evacuación y dirigió el desarrollo de los paquetes informáticos. La com-

pañía Trasmediterránea, como compañía armadora, tuvo como misión fun-

damental la aportación de datos reales de operación y la verificación de

los resultados obtenidos. La empresa Next Limit se encargó de desarrollar la

herramienta de visualización del movimiento de personas en tres dimen-

siones (Figura 2).

Los objetivos del proyecto han sido la obtención de herramientas informá-

ticas que permitieran simular los flujos de personas y vehículos en buques

de pasaje, como caso particular, se debía simular la evacuación del buque y

la carga y descarga del mismo. En resumen, los objetivos han sido:

- Aprender de aquello hecho hasta ahora en otros proyectos de I+D, for-

malizando el conocimiento existente sobre evacuación y movimiento de

personas y vehículos a bordo.

- Desarrollar una herramienta que analice de forma rápida la evacuación del

buque en la fase de anteproyecto; y otra, que en la fase de construcción,

ayude a definir exhaustivamente el plan de evacuación y los requerimien-

tos de las vías de escape.

- Simular los movimientos de los pasajeros y tripulantes con objeto de

presentar de una forma muy dinámica el desarrollo de distintas situacio-

nes de evacuación y de operación normal del buque.

- Y, por último, simular el movimiento de vehículos.

Para ello, se han realizado las siguientes tareas:

- Recopilación de investigaciones recientes: se ha recopilado el conocimien-

to existente sobre evacuación del buque, se han estudiado los puntos fuer-

tes y débiles de proyectos recientes, se han propuesto posibles mejoras,

generando criterios útiles para el proyectista, el constructor y el operador,

formalizados en una "guía de proyecto".

- Análisis de la evacuación orientada a la fase de anteproyecto: en el desa-

rrollo de la herramienta ha primado la sencillez y rapidez en la introduc-

ción de datos, fundamentalmente de forma gráfica, contando con datos

de medios de salvamento tipo y valores por defecto para elementos es-

tándar (pasillos, escaleras, puertas, etc.).

Figura 1 - Salida de simulación del Sésamo-S

Figura 2 - Estructura del proyecto Sifbup
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La salida de la herramienta permite una visión rápida de la coherencia del

plan de evacuación y de los nodos en los que se producen congestiones. Se

incluye un resumen de los tiempos de reacción, traslado hasta el puesto de

reunión, espera, traslado hasta los puestos de embarque, espera, embarque

y arriado, para los distintos grupos de evacuación y la comprobación del

cumplimiento de la normativa.

Dentro de esta herramienta se estudió la posibilidad de incluir un "sistema

inteligente para la generación de planes de evacuación".

- Desarrollo de una herramienta orientada al análisis detallado del plan de

evacuación, incorporando con mucho detalle, el diseño final de las vías de

evacuación,medios de salvamento y plan de evacuación (teniendo en cuen-

ta el cuadro de obligaciones en caso de emergencia para los tripulantes)

generándose la documentación necesaria para la aprobación del plan de

evacuación por parte de la Administración.

Este plan detallado puede ser utilizado como entrada del simulador de mo-

vimientos y puede ser modificado con facilidad, como consecuencia de

las actualizaciones del proyecto y de los posibles cambios del plan de eva-

cuación.

- Simulación del movimiento de los pasajeros y tripulantes: su objetivo ha

sido presentar de una forma muy dinámica el desarrollo de distintas si-

tuaciones de evacuación y de operación normal del buque.

Con la misma puede analizarse de forma intuitiva y rápida el plan de

evacuación y proponer posibles cambios.Además, se pueden simular las

situaciones de operación normal, que resulten de interés por el alto nú-

mero de personas involucradas.

También puede servir para presentar el diseño del buque a posibles clien-

tes, al armador del buque y a otras personas ajenas al grupo de ingenie-

ría que lo ha proyectado. Esta simulación se puede extender a situaciones

distintas de la de emergencia, mostrando los flujos de pasajeros y tripu-

lantes durante la operación normal del buque.

- Desarrollo de una interfaz en dos dimensiones (2D), orientada a los análi-

sis de ingeniería, y otra en 3D, más apta para presentaciones y formación.

- Simulación del movimiento de vehículos, de aplicación en buques Ro-

Pax y otros de carga rodante. Su objetivo ha sido modelar el movimiento

de camiones y coches, durante las operaciones de carga y descarga, con

objeto de obtener unos flujos optimizados y mejorar el diseño de las bo-

degas, puertas y rampas, calculando los tiempos necesarios para dichas

operaciones.

3.- Normativa y problemática de la evacuación de buques

3.1.- Problemática de la evacuación a bordo

Para los buques que se dedican al transporte de carga rodada y pasajeros

(Ro-Pax o ferries), el último impulso en la normativa de seguridad tiene su

origen en los conocidos accidentes del Herald of Free Enterprise y del Estonia,

que supusieron la pérdida de un elevado número de vidas humanas.

El principal eje de la seguridad se centra en mantener intacto el buque (re-

sistencia al fuego, estabilidad después de averías, etc.) o aislar en todo lo po-

sible la extensión de la zona afectada por el accidente. La idea base es que

el buque, si está aislado en alta mar, es un lugar más seguro que un bote ó

una balsa. En consecuencia, los procedimientos deben ser distintos que en

tierra [2]. Por ello, ante una situación de emergencia, el proceso de evacua-

ción de un buque se realiza en dos fases bien diferenciadas:

- La fase de reunión (mustering en inglés) en la que, tras activarse la señal

acústica de emergencia, todos los pasajeros deben dirigirse desde su lo-

calización actual hasta unos locales seguros denominados puestos de reu-

nión, donde son controlados por diversos miembros de la tripulación.

- La fase de abandono, que sólo se da en casos extremos, cuando el capi-

tán da la orden de "abandono del buque". Entonces, los tripulantes guían

a los pasajeros hasta los puestos de embarque, donde acceden a los me-

dios de salvamento (MES, botes y balsas) que les permiten salir del bu-

que y esperar a la llegada de ayuda exterior.

Cabe indicar que no siempre que se realiza la fase de reunión se lleva a cabo

la fase de abandono, pues puede que el problema que ha producido la emer-

gencia se haya controlado.Para estudiar estos procesos hay que tener en cuen-

ta el comportamiento humano y las limitaciones que impone un buque.

Sobre el comportamiento humano en situaciones de emergencia,aunque ca-

da situación es distinta,del estudio de distintas catástrofes,se ha llegado a con-

clusiones muy interesantes [3] de las que destacamos las siguientes:

- La mayoría de las personas no comienzan a moverse cuando oyen la señal

de alarma. Existe un determinado "tiempo de impacto" (tiempo de reac-

ción) durante el cual se va asumiendo la situación, antes de adoptar una

postura activa

- Las personas no se suelen mover hacia la salida que está más próxima (que

debe corresponder con la vía principal de escape). Por lo general se pre-

fiere un camino bien conocido.

- La gente no se mueve como individuos aislados, sino con un complejo en-

tramado de relaciones de grupo.

- Las señales, carteles e indicaciones de identificación de las rutas de eva-

cuación,no suelen ser vistas. Se ha comprobado que esta situación se acre-

cienta para los mensajes con texto frente a los basados en símbolos.

- Todas las personas no tienen una capacidad de movimiento similar para

seguir las rutas de evacuación.Además de la edad y del estado físico, los

jóvenes tienden a tomar decisiones más rápidamente.

- La gente suele atreverse a cruzar una zona con humo,especialmente si co-

nocen el lugar o son guiados por alguien con capacidad de liderazgo.

- En caso de aglomeración, no se suele producir automáticamente una si-

tuación de pánico que afecte a la seguridad de las personas.

Además, en un buque se pueden producir una serie de situaciones especia-

les, normalmente inexistentes en edificios u otros medios de transporte [4].

Estas situaciones están ligadas a sus propiedades como objeto flotante, a la

situación del entorno y a las características de la situación de emergencia.

Las principales son:

- Desconocimiento de un entorno complejo (disposición general del buque)

por parte de los pasajeros.

- Movimientos oscilatorios, que pueden dificultar el movimiento y producir

(fundamentalmente las aceleraciones verticales) el mareo de los pasaje-

ros y tripulantes.

- Plataforma aislada y rodeada de un entorno "hostil" para el hombre. El mar

(con olas, lluvia y viento) no es un lugar "agradable" de evacuación hasta

que llegan los medios exteriores de ayuda.Esto hace que la orden de "aban-

dono del buque" deba ser muy meditada.

- Los pasajeros (pax) y la tripulación suelen ser un conjunto multilingüe y

multicultural con una gran variación en el comportamiento ante impre-

vistos y con dificultades para la comunicación entre grupos.

Todas estas variables, hacen que el estudio de una evacuación en un bu-

que se complique ante la existencia de distintas situaciones de partida

(día, noche, distinto número y disposición de los pasajeros según el tipo de

viaje, etc.),multiplicidad de situaciones de riesgo y diversidad de rutas y me-

dios de evacuación.

3.2.- Normativa de la OMI

Tras diversos accidentes ocurridos en ferries, la Comunidad Marítima

Internacional tomó conciencia de la necesidad de mejorar la seguridad en
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los buques de pasaje, incluyendo entre sus objetivos la mejora de los me-

dios de evacuación.

La Organización Marítima Internacional (OMI) y, en concreto, su Maritime

Safety Committee (MSC) ha desarrollado, a través del Subcommittee on Fire

Protection (FP) [5], una serie de guías para la realización de estudios de

evacuación. Hasta la fecha, se han plasmado en las circulares 909 (MSC-

c909) de 1999, 1001 (MSC-c1001) de 2001 y 1033 (que denominaremos

MSC-c1033) [6] de junio de 2002.

Esta última,que es la que está en vigor, reconoce en primer lugar la necesidad

de realizar más estudios sobre el tema y plantea que deben estudiarse 4 casos

(día/noche para el buque completo y día/noche para la zona crítica con parte

de las vías de evacuación limitadas) con dos métodos alternativos:

- Un método simplificado para calcular el tiempo total de evacuación.

- Un método avanzado (basado en simulación informática).

Para el método simplificado utiliza un macro-modelo basado en los utili-

zados para el estudio de evacuación de edificios [7]. Supone que se dan

una serie de situaciones ideales, pero a cambio impone un coeficiente de se-

guridad muy grande (en general 2,3). Para el cálculo del tiempo de evacua-

ción tiene en cuenta los siguientes tramos (Figura 3):

- El de reacción o respuesta inicial (A, awareness), que es de 10 minutos por

la noche y 5 minutos por el día.

- El tiempo de traslado (T, travel). Es la suma del necesario para llegar hasta

los puestos de reunión,más el preciso para llegar desde éstos hasta los pues-

tos de embarque. Para su cálculo utiliza un macro-modelo de tipo hidráuli-

co, con una función velocidad-densidad modelada en 5 tramos lineales.

- El tiempo de embarque (E, embarkation) y el de arriado (L, launching). Estos

tiempos se pueden obtener por ensayos, datos de los fabricantes, o supo-

ner su suma igual a 30 minutos.

Los valores límites de tiempos han de ser:

A + T + 2/3(E +L) < Tmax E + L < 30 min (1)

Tmax es 60 minutos para buques tipo Ro-Pax o para otros buques de pasa-

je con menos de tres zonas verticales y 80 minutos para buques de pasaje

(excepto Ro-Pax) con más de tres zonas verticales principales.

En el método avanzado se engloba en T los tiempos de reacción y de tras-

lado, indicándose que,para obtenerlo, se deben realizar 50 simulaciones (mé-

todo de Monte-Carlo) de cada caso a estudiar, con objeto de disponer de

resultados estadísticos válidos.

No considera los efectos de movimientos del buque, de grupos familiares,

mareo o intoxicaciones. Por ello, incluye un margen de seguridad de 600 se-

gundos (casos sin problemas) ó de 200 segundos (casos con problemas).

La normativa indica que el cálculo de T debe realizarse a través de una he-

rramienta de simulación, sin especificar el tipo de modelo a emplear, pero

debiendo cumplir con las siguientes características:

- Cada persona debe estar representada de modo independiente. Esto obli-

ga a la utilización de un micro-modelo como base de la simulación.

- Sus características se determinarán por un conjunto de parámetros, tanto

deterministas como heurísticos, que varían de unos pax a otros.

- Se debe registrar el movimiento de cada pax a lo largo del proceso de eva-

cuación.

- Las reglas de toma de decisiones y movimientos serán comunes para to-

dos los pax, basándose en un algoritmo universal.

- El tiempo máximo de cálculo entre dos actualizaciones del movimiento de

todo el conjunto de los pax será de un segundo.

Por otro lado, indica que los parámetros de descripción de estudio se pue-

den agrupar en las 4 categorías siguientes:

- Geometría: el modelo que refleja la disposición general del buque debe ser

adecuado para la representación de los 4 casos a estudiar (día y noche, con

y sin limitaciones), modelando adecuadamente las vías de escape. La po-

sición inicial de los pax debe cumplir unos criterios dados.

- Población: los tipos de pasajeros y tripulantes se distribuyen en 12 gru-

pos (algunos con características repetidas), estableciéndose su distribución

estadística. Para cada grupo, se definen su tiempo de reacción y veloci-

dad máxima con curvas de distribución claramente definidas.

- Entorno: en este apartado se incluirán el efecto de humo,movimientos del

buque, etc. En la MSC-c1033 no se desarrolla, por falta de datos experi-

mentales.

- Procedimiento: aunque la circular no explicita ningún procedimiento con-

creto, se puede deducir de otra normativa.

Como puede verse, la normativa deja libertad para la elección del modelo,

aunque parece apuntar hacia un "modelado por agentes".Tanto nosotros

como la mayoría de los grupos que están trabajando en el tema [8], [9],

hemos optado por utilizar "autómatas celulares" para realizar la simulación.

Por otro lado, la normativa indica que, como consecuencia del estudio, de-

be generarse una documentación (de cara a la aprobación por la Administración

del plan de evacuación del buque), que debe incluir:

- Una descripción detallada de los algoritmos utilizados.

- Detalles de los cálculos.

- El tiempo de evacuación total (en realidad el de la fase de reunión + 2/3

de E+L).

- La identificación de los puntos de congestión.

Finalmente, la normativa establece una guía sobre el procedimiento de va-

lidación de las herramientas, basándose en la realización de 11 tests pro-

puestos en ésta, en los que se busca comprobar que los pax se mueven de

forma adecuada:

- Con velocidades, flujos y tiempos de reacción correctos (tests 1, 2, 3, 4, 5

y 7).

- De forma lógica ante obstáculos y contra flujos (tests 6 y 8).

- Ofreciendo resultados coherentes en escenarios complejos y con distintos

tipos de limitaciones al movimiento (tests 9, 10 y 11).

4.- Modelos para la simulación del movimiento de per-
sonas

4.1.- Tipos de modelos

La base para el estudio del proceso de evacuación a bordo, son los mode-

los del "movimiento de personas". Estos modelos pueden ser de tres tipos:

macro-modelos, micro-modelos y meso-modelos [10].

Figura 3 - Esquema del tiempo de evacuación
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Los macro-modelos, representan el movimiento de las personas, analizan-

do la respuesta global de un grupo que ocupa un local o un sector del mis-

mo [11].Su comportamiento se representa por medio de parámetros globales

como: velocidad, flujo máximo, densidad de pasajeros. Como consecuen-

cia de múltiples estudios se han obtenido las curvas velocidad-densidad que

aparecen en la Figura 4.a, que corresponden a movimientos en pasillos o sa-

lones (espacios horizontales).

Como es lógico la velocidad disminuye al aumentar la densidad. Partiendo

de estas curvas, se puede modelar a un grupo de personas como un flui-

do compresible, resultando que existe un flujo máximo alcanzable para

una densidad del orden de 1/3 de la máxima (Figura 4.b). Si el flujo re-

al intenta superar este máximo, se produce un fenómeno "catastrófico",

consistente en la formación de una cola, de la consiguiente aglomera-

ción, apareciendo un punto crítico, con respuestas distintas antes y des-

pués del mismo.

Siendo S = f(D) la ecuación básica, por simple transformación se obtienen

las ecuaciones de flujo del macro-modelo:

Fs = S · D y Fc = Fs · W (2)

Siendo S (m/s) la velocidad de avance, D (pax/m2) la densidad,W (m) el an-

cho útil del espacio, Fs (pax/m·s) el flujo específico y Fc (pax/s) el flujo real.

En los macro-modelos, la interacción entre los distintos grupos de personas

suele representarse por medio de un "modelo hidráulico" en el que los dis-

tintos espacios se representan por ramas conectadas por medio de nodos

(puertas y cruces). Los flujos en los distintos espacios se van sumando de

acuerdo con la configuración de movimientos (el plan de evacuación en

nuestro caso), suponiendo una simultaneidad entre los distintos grupos en

cada rama o nodo, con lo que los cálculos se realizan por el lado seguro.

En los micro-modelos se analiza independientemente el movimiento

de cada persona. Para ello, existen tres posibles modos de representación:

la lineal, la corpuscular y la celular [12], [13], [14]. En la actualidad la más

utilizada es la última, por lo que reservamos el apartado siguiente para

su desarrollo.

En el modelo corpuscular se generan ecuaciones diferenciales para cada

individuo, en función de su capacidad de movimiento, su destino y el en-

torno que le rodea, obteniéndose resultados similares al de una partícula

cargada en un campo eléctrico. Con estos modelos llegan a estudiarse las

fuerzas ante aglomeraciones y la probabilidad de resultados fatales. Sólo

suelen usarse para análisis de zonas delimitadas como el comportamiento

ante una puerta de salida.

El modelo lineal es muy adecuado para redes de evacuación compuestas prin-

cipalmente por pasillos. Supone que las personas se mueven en fila (Figura 5),

marcando su separación y el ancho del pasillo la densidad. Su formulación

más simple,utilizando la "Ecuación de Pauls" para la función velocidad – den-

sidad es:

S = 1,4 – 0,37 · D (3)

D = 1 / (W · λ) λ = Xi-1(t) – Xi(t) (4)

Siendo S (m/s) la velocidad de avance, D (pax/m2) la densidad,W (m) el an-

cho útil en las inmediaciones de la persona, λ (m) la separación con la pre-

cedente y Xi(t) (m) la posición desde el origen de la rama.

En cualquier modelo,el movimiento de cada persona está gobernado por dos

aspectos principales: sus objetivos (dirección de avance,punto de destino,etc)

y la ocupación de su entorno inmediato (obstáculos, personas, etc). Otro as-

pecto importante de la modelización es la variabilidad del comportamiento

humano [15]. Por ejemplo, las curvas de la Figura 4.a representan valores

medios, adecuados para el estudio de grandes grupos, pero en casos específi-

cos puede ser necesario tener en cuenta las variaciones en funciones de pará-

metros como:edad,género,estado de salud,estabilidad de la plataforma,etc.

Los meso-modelos [16] realizan una mezcla de los otros modelos. Una so-

lución bastante corriente es utilizar un macro-modelo para los cálculos y un

micro-modelo para la presentación de resultados.

4.2.- Micro-modelo del SIFBUP

Para el estudio avanzado de la evacuación se ha empleado un micro-mo-

delo celular multi-agente [17], que divide el espacio ó escenario en celdas

cuadradas, por el cual se moverán los agentes (pasajeros, tripulantes) que se

estudian de forma individualizada aunque interrelacionada con el entorno

en el que se mueven.

La modelización del movimiento durante la evacuación se ha dividido en

tres niveles, que se describen a continuación.

4.2.1.- Nivel estratégico

La disposición general del buque o la parte de la misma donde se quiere es-

tudiar el movimiento, es trasformado en celdas de 0,4 x 0,4 m, discretizan-

do el espacio tal como se ha visto en la Figura 6.a. Un pasajero ocupa una

sola celda y dos pasajeros no pueden ocupar la misma celda en el mismo

instante de tiempo.

Las celdas contienen distinto tipo de información. Pueden representar un

obstáculo ó una pared y entonces no ser accesibles a los pasajeros. Las cel-

Figura 4
a) Curvas velocidad-densidad propuestas por distintos autores
b) Valores medios de la velocidad y del flujo en función de la densidad

Figura 5 - Modelo lineal

Figura 6
a) Discretización en celdas
b) Campo de direcciones
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das accesibles, pueden afectar a la velocidad de los pasajeros que se sitúen

sobre ellas o conectar distintas celdas para modelizar las escaleras de a bor-

do, pudiendo con el uso de los mencionados coeficientes de velocidad tra-

tar de forma distinta las escaleras de subida y las de bajada.

El efecto de la discretización en celdas y de su tamaño tiene una gran im-

portancia en espacios de dimensiones reducidas como los de un buque.

La mayor deficiencia en los modelos celulares es la pérdida de precisión al

reproducir el ancho de los pasillos o de las puertas. Para corregir este efec-

to en nuestro modelo, se utilizan unos "coeficientes de velocidad" asocia-

dos a las celdas que, corrigiendo la velocidad de los pasajeros en espacios

libres, logran representar con gran precisión los flujos máximos en los pun-

tos críticos.

La forma de dirigir a los pasajeros hacia los puntos adecuados también es

un problema importante. La forma en que una persona esquiva obstáculos

o adelanta a otras personas se representa en el nivel operativo, pero la sali-

da que una persona elige es asignada en este nivel estratégico. En el caso de

la evacuación, las salidas son elegidas siguiendo el plan de evacuación.Dentro

del buque, el plan de evacuación está claramente indicado mediante seña-

les normalizadas, que con las limitaciones indicadas en el apartado 3, sirven

de referencia a los pasajeros.

4.2.2.- Nivel táctico

La dirección que los pasajeros han de seguir hacia las salidas está almace-

nada en las celdas por medio de un "campo de direcciones" (figura 6.b).

Por tanto una persona sabe hacia dónde moverse en el siguiente instante

de tiempo, llevándole hacia su destino final, bien un punto de reunión o de

embarque. El nivel táctico se encarga de generar la dirección adecuada en

cada celda para dirigir a los pasajeros a las salidas que se les han asignado

en el nivel estratégico.

Dado que los distintos pasajeros pueden tener asignadas distintas rutas, las

celdas deben tener diferentes direcciones asociadas a cada ruta, las cuales se

ligan con los distintos grupos de origen. Por ejemplo, los miembros de la tri-

pulación tienen rutas distintas de las que siguen los pasajeros y, a menudo,

ambas se hayan en contra flujo.Ésta es una de las razones por las que algunos

de los mencionados tests de la OMI han de resolver contra flujos.

4.2.3.- Nivel operativo

En este nivel se estudia el comportamiento individual de cada pasajero cuan-

do avanza de una celda a otra. La velocidad de avance de un pasajero se cal-

cula en función de dos factores principalmente: la densidad de pasajeros

en torno a él y el número de celdas disponibles en la dirección de avance.

Un pasajero no puede saltar a otros para adelantarlos y deberá pasarlos por

su izquierda o derecha siempre que existan celdas libres para hacerlo. Si no

es así, deberá esperar al siguiente paso de cálculo para adelantar, o puede

moverse lateralmente en algunos casos. Cada pasajero lleva asociadas dos

matrices; una matriz de visión (exterior) y una matriz de cálculo (interior)

(Figura 7).

La densidad de pasajeros (D, pax/m2) se calcula, teniendo en cuenta los

datos de la matriz de visión. Con esta densidad y siguiendo la ecuación em-

pírica siguiente puede obtenerse la velocidad de avance del pasajero en un

instante de tiempo.

S=S0·1; D < 0,5 pax/m2 (5)

S=S0·(1,15 –0,31·D); 0.5 < D < 3,5 pax/m2 (6)

S=S0·0,082; 3.,5 > D pax/m2 (7)

Donde S0 es un valor que depende del tipo de pasajero (edad, sexo, etc.)

de acuerdo con la Tabla 1, obtenida del Anexo 2 de MSC–c1033. Dado que

el avance se realiza en celdas de 0,4 m, existe un error de discretización

que se corrige, guardándose el exceso o defecto de avance para añadirlo

en el siguiente paso de tiempo.

Este posible número de celdas a avanzar,hay que coordinarlo con las que están

libres dentro de la matriz de avance. Es decir, el número de celdas de avance

en un paso de tiempo es el mínimo entre el número de celdas libres en la ma-

triz de avance y el valor obtenido a partir de la velocidad de avance.

Para definir el número de celdas libres se utiliza un algoritmo que supervisa

la matriz de cálculo, eligiendo cada pasajero la calle de avance más favora-

ble, teniendo en cuenta las celdas ocupadas, simulando un "comportamiento

colaborativo" entre las personas.

5.- La herramienta para el anteproyecto

La aplicación Sifbup-D se diseñó para cumplir con el método simplificado

del MSC-c1033. En su desarrollo se han tenido en cuenta las limitaciones

existentes en la fase de anteproyecto, simplificando al máximo la intro-

ducción de datos. Está basada en un macro-modelo hidráulico que sigue el

método y los valores indicados por el MSC.

Figura 7 - Matrices de visión y cálculo

TABLA 1 - Tipos de pasajeros según la OMI

Figura 8 - Interfaz de usuario del Sifbup-D
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Para facilitar la labor del usuario se ha desarrollado una interfaz gráfica (Figura 8)

en la que tras introducir los datos generales del buque (eslora,manga y pun-

tal de las distintas cubiertas), se pueden importar sus planos en formato

de intercambio de dibujo (.dxf), con lo que se dispone de una primera apro-

ximación de toda la información geométrica.

A continuación, el usuario debe representar el plan de evacuación, por me-

dio de una estructura simple de nodos (puertas, cruces, etc) y ramas (pasi-

llos, escaleras, locales, etc), pudiendo corregir los datos numéricos que se

proporcionan por defecto (el más importante es el ancho de las puertas).

A continuación, el usuario debe introducir los casos que quiere estudiar (día,

noche, etc), el tiempo de embarque y arriado y el número de pax existentes

en los locales de inicio. Seguidamente se pasa a la realización de cálculos

proporcionando el programa una completa salida tanto numérica como grá-

fica (Figura 9), exportable a través de ficheros de intercambio de texto (.csv)

y de dibujo (.dxf), con lo que se dispone de una gran ayuda para la prepa-

ración de la documentación del plan de evacuación. Dentro de las salidas se

destacan los tiempos totales de evacuación y los nodos críticos en los que

se producen colas.

La herramienta se ha validado y depurado con el siguiente proceso:

- Comprobando los resultados intermedios de los módulos con un caso de

referencia calculado con Excel y siguiendo el método del MSC.

- Comprobando los resultados obtenidos aplicando los ejemplos indicados

en el Anexo 1 del MSC-c1033.

- Evaluando el programa distintos usuarios y detectando posibles mejoras y

errores con un procedimiento de control de calidad basado en fichas nor-

malizadas.

- Comparando los resultados obtenidos con otras aplicaciones como el

Sifbup-S.

6.- Simulación de movimientos a bordo en 2D

Una vez desarrollado el modelo celular para el movimiento de personas en

entornos de geometría compleja,pasamos a su implementación en una apli-

cación informática (el Sifbup-S), utilizando como lenguaje de programación

Visual-Basic® [18]. Por su potencia y versatilidad, es la aplicación estrella del

proyecto, ya que permite la simulación del movimiento de personas en es-

cenarios de geometría compleja en espacios de dos dimensiones (plantas o

cubiertas) conectados entre sí.

La aplicación está diseñada para su utilización tanto en fases de proyecto,

construcción y operación del buque, permitiendo estudiar no sólo proce-

sos en situaciones de emergencia (por defecto utiliza los datos indicados por

el MSC), sino procesos de operación normal, pudiendo estudiar un embar-

que, la operación de comedores, etc.

6.1.- Objetivos de la herramienta.

Nuestro objetivo ha sido desarrollar una aplicación flexible,modular, integra-

da y orientada al usuario, y en su concepción ha sido de gran ayuda la parti-

cipación en el proyecto de un astillero, una compañía naviera y una empresa

líder en software de visualización.A modo de resumen de especificación, el

Sifbup-S se ha diseñado de tal forma que resuelve los siguientes objetivos:

- Cumple con el método avanzado de la MSC-c1033.

- Su concepto de diseño es abierto, permitiendo la simulación del movi-

miento de personas en 2D en escenarios complejos (buques, plataformas,

edificios, etc.) pudiendo conectarse distintos niveles o cubiertas, con esca-

leras o rampas.

- Para la definición del caso y su análisis, se utiliza una estructura modular

con varios archivos de datos, lo que permite utilizar estudios previos cuan-

do existan modificaciones o ampliaciones en un proyecto. La aplicación

trabaja en dos modos diferenciados: Edición y Simulación (en la que se in-

corpora el análisis).

- Esta estructura permite integrarse con otras aplicaciones, como las de di-

seño en CAD (importando planos en formato .dxf) y las Sifbup-D y Sifbup-

S3D.Existe la posibilidad de salidas para su posterior tratamiento con hojas

de cálculo.

- Existe la posibilidad tanto de introducción y modificación manual de todos

los datos a nivel de celda, como con las herramientas de ayuda para zonas.

- Se puede partir de un análisis general, aproximado, utilizando entradas de

datos rápidas y luego ir refinando el modelo, representando con mayor pre-

cisión (puertas, coeficientes de velocidad, etc) las zonas críticas.

- Además de los tiempos de respuesta global se pueden obtener resulta-

dos intermedios gracias a los contadores y a la "simbología dinámica" uti-

lizada.

- La simulación en 2D permite una visión global y de detalle de toda la evo-

lución temporal del caso analizado, con diversas herramientas para facili-

tar la visualización y la identificación de variables.

- El diseño de la interfaz gráfica es altamente ergonómico,basándose en ven-

tanas y el uso del ratón, lo que facilita el aprendizaje para usuarios no ex-

pertos.

En la Figura 10.a, vemos el aspecto general de la aplicación en el modo

edición con la discretización de un escenario en celdas y en la 10.b el aspecto

en el modo ejecución.

6.2.- Proceso de entrada de datos

El proceso de edición puede realizarse en forma manual, si no se cuenta con

ningún trabajo previo en ficheros, o de forma bastante automatizada, si se

tienen estudios con otras aplicaciones. En el primer caso, utilizando las ven-

tanas (ocultables) que se ven en la Figura 10.a, se deben realizar las siguien-

tes entradas de datos:

- Representación del escenario.

- Definición de las rutas (campo de direcciones).

- Colocación de los pax en sus puntos de origen.

- Conexiones (escaleras) entre cubiertas o plantas.

El primer paso puede automatizarse, importando un plano en formato .dxf

y/o utilizando las herramientas de copiar y pegar.

Figura 9 - Salidas del Sifbup-D

Figura 10
a) Interfaz de edición
b) Interfaz en simulación
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Para el segundo, existe una herramienta avanzada de "generación automá-

tica de rutas", basada en un algoritmo de obtención del camino más corto

que usa un campo de potenciales de acuerdo con las direcciones de movi-

miento.

Para los dos últimos pasos se puede partir de la disposición generada en el

estudio de evacuación con la aplicación Sifbup-D, quedando cada pasajero

colocado en su camarote. Si no se tiene este trabajo previo, como alterna-

tiva existen herramientas para la colocación automática de los pax en los

locales o en los camarotes que confluyen en un pasillo. En ambos casos,bas-

ta con definir, gráficamente, los extremos e indicar el número de pax. Los ti-

pos de pasajeros disponibles (Tabla 1) siguen la reglamentación de la OMI y

también se dispone de la opción de personalizar un pasajero dándole ca-

racterísticas definidas por el usuario.

Si se desea un análisis más avanzado, se pueden utilizar las ventanas de

definiciones complementarias:

- Contadores, para saber el nº de pax que circulan por una determinada po-

sición a lo largo del tiempo.

- Puertas para representar con gran exactitud el flujo real admisible en es-

trechamientos, puesto que en la zona en que se hallen colocadas, impo-

nen una limitación al flujo máximo de pasajeros de acuerdo a la normativa

MSC-c1033.

- Coeficientes de velocidad para ajustar el ancho real del espacio que se ha

perdido por efecto de la discretización celular, afectando a la velocidad

de los pasajeros. Especialmente necesarios en espacios críticos como es-

caleras.

- Puestos de reunión, que permiten guardar los pax en las zonas de llegada,

utilizando estos datos como punto de partida para otro estudio posterior

como puede ser la fase de embarque.De esta forma se puede dividir, tem-

poralmente,un problema complejo en varios parciales, estudiando con de-

talle los resultados intermedios.

6.3.- Modos de ejecución

Cuando se está en ejecución, cada pax aparece con un símbolo triple (que

puede ser modificado u ocultado para tener distintos tipos de visualiza-

ción y aumentar la velocidad de ejecución):

- La forma del símbolo.Representa el tipo de pax (hombre,mujer,mayor, jo-

ven, etc), ligado a su velocidad máxima.

- El color del símbolo. Indica la procedencia del pax (ruta que sigue).

- El fondo de la celda. Representa la densidad de pasajeros en las inmedia-

ciones (alta: tonos rojos, baja: tonos azules).

Lo anterior puede verse más claramente en la Figura 11.a, en la que se mues-

tran algunos de los distintos tipos de pasajeros empleados y se ven las den-

sidades detectadas en un instante de tiempo para cuatro instantes

consecutivos de tiempo.

Cuando se termina la ejecución aparecen marcadas todas las celdas en

las que la densidad ha superado un cierto umbral durante un tiempo

apreciable, identificándose de esta forma y de modo muy fácil las zonas

conflictivas.

Durante la simulación se cuenta con las siguientes ayudas, típicas de los sis-

temas de visualización:

- Zoom y desplazamiento de la imagen.

- Stop, pausa y ejecución paso a paso.

- Captura de imagen (foto).

- Recarga automática de los pax en la posición inicial.

- Marcado especial de pasajeros, para facilitar su seguimiento.

- Información numérica detallada de cada celda y pasajero seleccionado.

El modo de ejecución, se realiza por defecto de forma determinista, lo que

facilita los procesos de depuración y análisis iniciales.De acuerdo con la me-

todología avanzada indicada por la normativa MSC-c1033, existe la posi-

bilidad de un modo de ejecución especial, basado en un análisis aleatorio del

proceso de evacuación.

En este último modo, se generan automáticamente y de forma aleatoria, las

propiedades (tiempo de respuesta y velocidad máxima) de cada pax, reali-

zándose el número de simulaciones que desee el usuario.Con los resultados

de estas simulaciones, se puede realizar un análisis estadístico del tiempo

total de evacuación, pudiendo analizarse posteriormente con todo detalle

los resultados detallados de los casos más característicos.

6.4.- Salidas y post-procesado

En cuanto a las salidas, además del tiempo total de evacuación se pueden

guardar ficheros con la siguiente información:

- Evolución de los pax en los puntos en los que se han puesto contadores,

permitiendo calcular en el post-proceso flujos de entrada y salida en pun-

tos de interés, a lo largo del tiempo.

- Múltiples fotos del proceso, de especial interés en zonas conflictivas de al-

ta densidad (Figura 11.b).

- Imagen de video de todo el proceso (utilizando herramientas externas), pa-

ra ver un resumen del proceso.

- Resultados estadísticos (valores medios del tiempo empleado si se reali-

zan distintos casos de evacuación, desviaciones, histogramas, etc.)

- Posición final de los pax, que puede emplearse para la simulación de la

fase de abandono, o como estado intermedio de otra prueba posterior.

- Posición de cada pax en cada paso de simulación (trayectoria) siendo po-

sible la generación de una simulación en 3D a partir de este fichero, con

el post-proceso que realiza la aplicación Sifbup-S3D.

6.5.- Validación

Para la depuración de la aplicación se siguió un procedimiento similar al indica-

do en el Sifbup-D, revistiendo especial importancia el proceso de validación.Por

un lado, se han realizado con el Sifbup-S todos los tests indicados en el Anexo 3

del MSC-c1033,superándolos ampliamente,con errores menores de 1s.

Figura 11
a) Visualización en fase de ejecución
b) Salida del Sifbup-S

Figura 12 - Resultados del test de validación cuantitativa
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Por otro lado, como el MSC hace más hincapié en los aspectos cualitativos

que en los cuantitativos, diseñamos un experimento especial, consistente

en provocar un movimiento estacionario de los pax (en un circuito toroidal)

con distintas densidades y observando que los resultados de velocidades

medias estaban conformes con los datos proporcionados en el Anexo 1 del

MSC-c1033 (Figura 12).

7.- Simulación de movimientos en 3D

Hoy en día es necesario disponer de sistemas de visualización virtual lo más

realistas posibles, a la hora de suministrar una información adicional e in-

tuitiva al usuario de los resultados obtenidos por la simulación. Por ello, es-

te proyecto incluye un módulo de visualización tridimensional que permite

representar dichos resultados.

Para lograr este objetivo se ha desarrollado la aplicación Sifbup-S3D, que

es un visualizador interactivo de los datos de simulación de evacuación

generado por la Sifbup-S. Sifbup-S3D incluye la representación tridi-

mensional del entorno sobre el que se han generado los datos de simu-

lación y la representación de personas mediante técnicas de animación

de personajes.

Para el diseño de los personajes se han utilizado herramientas profesionales

de animación 3D, de las cuales se han obtenido los movimientos predefi-

nidos que se han incorporado a SIFBUP. Existen 8 tipos canónicos de perso-

najes en función de los tipos nominales requeridos por la normativa. Se ha

tenido en cuenta el ciclo de movimiento de cada personaje, en función de

su volumen corporal (Figura 13).

El sistema se ha diseñado de tal manera que el operador pueda modificar

los recursos existentes en la aplicación y modificar los personajes si se

considera necesario.

Para la modelización geométrica del buque se utilizan, a su vez, herramien-

tas profesionales de 3D que permiten obtener un modelo geométrico tridi-

mensional. Este modelo forma parte del INPUT de Sifbup-S3D, al igual que

los modelos de personajes, junto con sus datos de movimiento.

Es decir, que partiendo del mismo fichero tipo .dxf que se ha utilizado para

generar el escenario del Sifbup-S, se "levanta" cada cubierta del buque y, so-

bre este conjunto de mamparos, se añade el mobiliario y las texturas.

Merece una mención especial el tratamiento de texturas, necesario para ob-

tener un grado de calidad visual aceptable (Figura 14). Para obtener una tex-

tura de calidad se realiza un tratamiento previo de iluminación desde la

aplicación 3D y se fijan las texturas.

Gracias al software desarrollado, integrando la salida de trayectorias del

Sifbup-S (que incorpora el tipo de personaje) con el modelo visual y cine-

mático de los personajes canónicos y el escenario disponible en 3D, se pue-

de realizar la visualización en 3D, con el resultado final que se aprecia en la

Figura 15.

La aplicación visual ha sido especialmente desarrollada para una utiliza-

ción lo mas intuitiva posible, permitiendo un manejo sencillo con el ratón,

sin necesidad de elevados conocimientos técnicos. Desde un punto de vis-

ta técnico, la aplicación es compatible con Windows®, con utilización del en-

torno gráfico estándar OPENGL®.

Las características principales operativas de Sifbup-S3D son las siguientes:

- Visualización del entorno tridimensional de simulación (modelo 3D de la

zona de habilitación del buque).

- Visualización tridimensional de los pasajeros en movimiento (en función

de los datos obtenidos en SIFBUP 2D), teniendo en cuenta los 8 tipos ca-

nónicos.

- Movimiento interactivo de la posición de vista mediante el ratón.

- Diferentes opciones para modificar la posición de la vista, en función del

pasajero seleccionado.

- Representación de datos de pasajero: tipo de pasajero y distancia recorrida.

- Modificación de los datos de movimiento de cada pasajero mediante la

edición de su trayectoria de movimiento.

- Movimiento interactivo en el tiempo de simulación, a través de un slider

de selección.

- Generación de animaciones en formato .avi.

Finalmente, debemos indicar que, aunque el trabajo de representación del

escenario puede ser importante, sobre todo en el tratamiento de las textu-

ras y en la incorporación de mobiliario y elementos ornamentales, sólo

hay que realizarlo una vez para cada buque.

La aplicación está diseñada de tal forma que, sobre esa base de escenario,

se incorporan rápidamente distintos ficheros de salida de trayectorias del

Figura 13 - Ejemplos de personajes
a) Textura de hombre
b) Visión conjunta
c) Desarrollo de movimientos

Figura 14 - Desarrollo del escenario de una cubierta

Figura 15 - Visualización en 3D de la simulación de una evacuación
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Sifbup-S, pudiendo de esta forma generarse vídeos de información destina-

dos a los pasajeros, ver distintos planes de evacuación o estudiar los movi-

mientos en operación normal.

8. - Análisis del movimiento de vehículos

Tal como se ha comentado en el apartado 2, el objetivo de esta tarea del

Proyecto Sifbup, ha sido disponer de una herramienta que permita calcular

el tiempo de carga y descarga de los vehículos,u otra carga rodada que trans-

porta un buque.

La mayor dificultad con que nos encontramos para abordar este trabajo ha

sido la no-existencia, a nivel mundial, de modelos adecuados para el análi-

sis de la logística de vehículos en zonas restringidas o, lo que es equivalente,

en zonas de aparcamiento. Por un lado, existen modelos dinámicos, para la

simulación de la respuesta ante las acciones del conductor, orientados a

un único vehículo o, en el otro extremo, para estudiar problemas de flujo y

congestiones en calles y carreteras.

Esta situación obligó a estructurar esta parte del proyecto en tres módulos

[19]: observación y toma de datos a bordo, desarrollo de un modelo de re-

presentación y realización de la herramienta informática, cuyos aspectos

más significativos se recogen a continuación.

8.1.- Toma de datos

El equipo de trabajo de esta tarea realizó una amplia investigación de cam-

po en diversos buques de Trasmediterránea, observando la forma de ope-

ración en el proceso de carga/descarga (C/D), identificando los puntos críticos

y tomando tiempos de diversos procesos. Entre estos buques se eligió el

Murillo para una toma más exhaustiva de datos, realizando diversas visitas

al mismo en las que se acopió abundante información gráfica sobre su

proceso de C/D.

De toda esta observación se concluyó que los datos más significativos eran:

- Forma de las cubiertas de carga.

- Medida de calles.

- Medida de portalones.

- Medida de rampas.

- Medios de fijación (trincaje).

- Tipos de vehículos (básicamente plataformas, coches y camiones).

- Vehículos auxiliares (mafis).

- Medida de vehículos.

- Ángulo de giro admisible y máximo de vehículos.

- Tiempo de mafi en tomar/coger la plataforma.

- Tiempo de trincado/destrincado.

- Velocidades de vehículos por buque.

Con los datos inicialmente obtenidos se dispuso de una base de datos con la

que se integró el modelo del proceso que se desarrolla en el apartado 8.2 de

una forma interactiva:a partir de los datos comunes observados se definieron

las simplificaciones realizables y a partir de las ecuaciones del modelo se pre-

cisaron las variables de las que había que disponer de datos numéricos.

Este conjunto de variables significativas está compuesto por:

- Tiempos de operación: manejo de rampas, aparcamiento, trincado, cam-

bios de sentido, etc.

- Dimensiones significativas: longitudes de vehículos, ancho de calles, radios

de giro, etc.

-Velocidades: para los distintos tipos de vehículos, tipos de espacio (rampas,

cubiertas, etc) y de operaciones (marcha adelante, atrás, giros, etc).

Para todas estas variables se realizó una labor de "normalización", definien-

do los valores medios a utilizar en el modelo, siendo este conjunto de datos

una de las aportaciones del proyecto para el análisis de C/D.A título de ejem-

plo, podemos dar algunos datos como los indicados en las tablas 2 y 3.

Tabla 2 Dimensiones normalizadas para el modelo (m)

Tipo de vehículo Ancho de calles Longitud

Camiones 3 16,5

Coches 2 4,5

Plataformas 3 15

Tabla 3.Velocidades normalizadas para los mafis (km/h)

Movimientos Adelante Atrás

Vmáx Vmín Vmedia Vmáx Vmín Vmedia

Libre 15 13 14 14,5 13,5 14

Rampa portalón 9 8 8,5 9 8 8,5

Rampa interior 11 10 10,5 11 10 10,5

Giro 10 9 9,5 10 9 9,5

8.2.- Modelado del proceso de C/D

Con respecto al movimiento de las personas, el de los vehículos presenta

una particularidad importante: el movimiento es principalmente unidirec-

cional (adelante o atrás) siendo necesarias maniobras de giro para cambiar

de dirección.Por ello el potente modelo celular desarrollado resulta difícil de

aplicar directamente.Tras estudiar detenidamente las distintas posibilida-

des, se llegó a tres posibles estructuras del modelo:

- Un modelo "cinemático" en el que se estudiase los movimientos de ca-

da vehículo a partir de su trayectoria, cambiando su velocidad en fun-

ción del entorno. Es un micro-modelo de gran complejidad en la

representación del efecto del movimiento de otros vehículos y que re-

queriría la realización de experimentos especiales que se salían del ob-

jetivo del proyecto.

- Un meso-modelo temporal, en el que se analiza la secuencia de movi-

mientos de cada vehículo,definiendo sus tiempos de paso por distintas zo-

nas, en función de sus velocidades medias. En el caso de que coincidan

en una zona varios, se producen tiempos de espera.

- Un macro-modelo de "fases y zonas" en el que se agrupan los vehículos

con características comunes, estudiando la banda de tiempos de paso del

primero al último en cada zona y las posibles confluencias con otros gru-

pos, en función del flujo máximo admisible.

Tras el análisis de las ventajas e inconvenientes de los tres modelos se

optó por el último, del que pasamos a describir en sus aspectos funda-

mentales.

Cada cubierta del buque se discretiza en un conjunto de celdas de 1x1,5 m. En

navegación cada vehículo ocupa el conjunto rectangular asignado durante

la estiba.Todos los vehículos del mismo tipo, y que se descargan o cargan

con la misma secuencia de maniobras constituyen un grupo, y el conjunto

de celdas que ocupan (más los huecos correspondientes) constituyen una

zona (Figura 16).

El proceso de C/D de cada grupo de vehículos se representa por medio de la

secuencia de maniobras, en la que se identifica el orden de paso por las

distintas zonas del buque y el tipo de movimiento.

Figura 16 - Plano de estiba de una cubierta y su división en zonas
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La interrelación entre los grupos se describe por una serie de fases, tomadas

del plan de C/D, definiéndose para comenzar una fase qué condiciones se

tienen que cumplir (por ejemplo, que se haya bajado una rampa y que ha-

ya terminado la fase de otro grupo determinado).

A partir de estos datos es posible calcular la velocidad y flujo de cada gru-

po de vehículos en cada zona y, con el mínimo de estos flujos (para que no

se formen colas internas), los tiempos de inicio y final de paso de cada gru-

po por las zonas.

Integrando estos tiempos de paso, se analiza si hay confluencias o solapes

de los distintos grupos en una zona, si el flujo suma supera al máximo ad-

misible y, en consecuencia, se obtienen los tiempos de espera o las limita-

ciones de flujo en cada caso, identificándose de esta forma los puntos

conflictivos.

8.3.- Aplicación informática

Con objeto de simplificar el desarrollo de la interfaz de usuario, se decidió

desarrollar la aplicación Sifbup-V con Visual-Basic sobre Excel®, obtenién-

dose una interfaz, de uso básicamente gráfico, cuyo aspecto aparece en la

Figura 17.

Con ella, el usuario, tras introducir los datos generales del buque (eslora,

manga y cubiertas con vehículo) tiene un boceto de los planos de las cubier-

tas, en los que por copiado gráfico puede introducir rápidamente el plano de

estiba.

A continuación tiene que agrupar los vehículos en zonas, asignándosele a

cada una un color determinado.Cuando tiene todas las zonas,para cada gru-

po de vehículos (uno para la carga y otro para la descarga) tiene que indi-

car la secuencia de maniobras, pinchando en cada una de las zonas de paso

del grupo.

Cuando se ha terminado este proceso se puede pasar a la explotación de

resultados. Para ello, hay que definir la secuencia de fases, ordenando los

grupos de vehículos, definiendo las condiciones de inicio de cada se-

cuencia de maniobras (por defecto que haya terminado la del grupo an-

terior) e introduciendo fases complementarias como las de movimiento

de rampas.

En cada fase el usuario puede añadir tiempos de retardo (o de adelanto) de su

inicio, con lo que se puede simular el efecto de la gestión más o menos acti-

va de la tripulación durante el proceso.También puede cambiar los datos de

tipo global como:número de tripulantes disponibles para la trinca,número de

mafis para mover las plataformas y tiempo de recorrido en muelle.

Tras la ejecución de cada simulación, además de varias tablas con datos nu-

méricos, en las que se identifican claramente los puntos conflictivos y los

grupos de vehículos afectados, se dispone de una salida gráfica en forma de

cronograma como la que se muestra en la Figura 18.a, en la que se identi-

fican por medio de colores los retrasos ocasionados por las confluencias de

grupos.

Con la herramienta puede analizarse rápidamente el efecto de los distintos

parámetros, tal como se ve en la Figura 18.b,optimizando el proceso de C/D.

9.- Conclusiones

El resultado del proyecto SIFBUP, en el que a lo largo de dos años se ha de-

sarrollado una extensa documentación técnica sobre el tema y unas nuevas

aplicaciones informáticas, es que en un proyecto de I+D, una vez superados

los problemas de coordinación que esto supone, la colaboración de entida-

des de perfil muy variado (en nuestro caso, astillero, universidad, armador

y especialista en software) tiene un efecto sinérgico que se aprecia en la uti-

lidad de los resultados, que cumplen las siguientes funciones:

- Permiten la visualización de los flujos en el buque pudiendo de esta forma

ayudar a la Oficina Técnica a mejorar la Disposición General del buque,di-

mensionar las rutas de escape y demostrar a la Administración de bande-

ra el plan de evacuación del mismo.

- Sirven para demostrar la bondad del diseño ante un Armador, demostrar

el cumplimiento de los últimos requerimientos de seguridad del IMO, así

como los propios requerimientos impuestos por el Armador relativos al

tiempo de carga y descarga de cubiertas Ro-Ro.

Para lograr estos resultados es necesario utilizar modelos específicos para el

estudio del movimiento de personas en escenarios complejos y de gran

tamaño como puede ser un buque. Estos modelos han de cumplir con los

requerimientos peculiares que posee la evacuación de un buque y, espe-

cialmente, los indicados por la normativa existente.

Como resultado de los estudios del movimiento de personas se han desarro-

llado tres potentes herramientas informáticas.Una orientada a la fase de an-

teproyecto del buque, otra muy versátil para realizar estudios detallados de

evacuación o de movimientos generales a bordo y, la tercera, para ver en 3D,

sumergiéndonos en un entorno virtual, los resultados de la simulación.

El trabajo realizado en el proyecto puede continuarse en los estudios de mo-

vimientos de personas a bordo, de acuerdo con los cambios que surjan en

la normativa como consecuencia de un mejor conocimiento del compor-

tamiento de las personas y en la implementación de ayuda al capitán que

funcionen en tiempo real.

Por otro lado se ha realizado un trabajo,pionero a nuestro juicio, para el aná-

lisis y simulación de la carga y descarga de vehículos a bordo, obteniendo

el tiempo total de operación, los puntos críticos del proceso y el efecto de

los medios auxiliares dispuestos.

Dentro de este campo el trabajo futuro tiene un gran interés, habiéndose

detectado varias áreas a explorar: la extensión del estudio a los movimien-

Figura 17 - Aspecto general de la herramienta Sifbup-V

Figura 18 - Salidas gráficas del Sifbup-V
a) Cronograma de los grupos de vehículos
b) Efecto del número de mafis
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tos portuarios de carga rodada, dentro de sistemas de transporte intermodal;

la ampliación de la base de datos con más vehículos y operadores; la utilización

de micro-modelos orientados a una simulación más detallada y la automati-

zación de la entrada de datos al usuario,utilizando un sistema experto.
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Resumen

Tras la descripción de los nuevos materiales sintéticos con altos grados de

reflexión y bajas pérdidas, se describen su forma de utilización y ventajas en

diversos conceptos de luminarias: las clásicas,mejoradas en varios aspectos;

los tubos de luz que permiten combinar las ventajas de las lámparas de al-

ta potencia y de los sistemas de luz distribuida; los sistemas de distribu-

ción de luz natural y otros varios.

A continuación se resume el estudio del campo de aplicación de estas tec-

nologías en el sector marítimo, comprobándose el alto interés de su uso

en buques de pasaje, de carga rodada y ciertos buques de guerra, especial-

mente en las zonas de habilitación y garajes.

Finalmente se presentan algunos ejemplos de utilización de estos sistemas

innovadores de iluminación a bordo, con las ventajas que presentan frente

a las soluciones de iluminación actuales.

Abstract

New lighting polymeric materials with high reflection properties are analysed in this

paper.In addition,we show their advantages in new luminaries types:the improved

flat luminary,the pipe light system and the solar light distribution system.

Also we describe the study made by the authors about the application of the-

se technologies on the maritime industries, with their usefulness on passen-

ger, Ro-Ro and war ships, especially in accommodation areas and garages.

We conclude showing some case studies for these new illumination systems

onboard, with their advantages over classical solutions.

1.- Introducción

Durante los últimos años se está produciendo una importante evolución en

las tecnologías de iluminación, con unas posibilidades de utilización en pro-

ductos finales muy amplias.

3M, a través de su Departamento de "Light Management", ha desarrollado

una serie de productos básicos con un alto grado de innovación tecnológi-

ca, que están siendo aplicados con gran éxito en el mercado terrestre.

3M España, Presentó al Mº de Ciencia y Tecnología un proyecto de investi-

gación, dentro del programa PROFIT-2003, para el Desarrollo de Nuevos

Sistemas de Iluminación en el Campo Marítimo (Proyecto ILMAR) que, al

ser aprobado, permitió la realización del trabajo de I+D que sustenta esta

comunicación.

El Proyecto ILMAR ha sido dirigido desde 3M y en él han participado una

gran cantidad de entidades,entre las que podemos destacar el Dpto.de Ópti-

ca de la UCM, las empresas Teclusol (representante en España de Solatube),

Navalsignal,Acco-Trade y el Grupo de I+D del Laboratorio de Electrotecnia,

Electrónica y Sistemas de la ETSIN., con la misión específica de analizar las

posibilidades de aplicación de las tecnologías y productos desarrollados en

los buques y otras instalaciones marinas.

2.- Nuevos materiales y tecnologías en iluminación

La utilización de la fibra óptica para transmitir información es uno de los ele-

mentos de soporte de la actual sociedad de la información, siendo bien

conocida por la mayoría de las personas.
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Menos extendido es el conocimiento de las propiedades de nuevos mate-

riales para la conducción y tratamiento de la energía lumínica. El ojo huma-

no es capaz de trabajar con niveles de iluminancia desde pocos luxes a valores

del orden de 105 luxes, pero por condiciones de salud laboral y confort con-

viene regular aspectos muy variados como el nivel de iluminancia y su

uniformidad, el rendimiento de color, el deslumbramiento, etc, sin olvidar la

necesidad de lograr la máxima eficiencia del sistema tanto por motivos eco-

nómicos como medio ambientales.

Dentro de este campo 3M ha desarrollado una serie de materiales [1] en-

tre los que podemos destacar:

- La fibra de luz, diseñada para transmitir energía luminosa, con unas pérdi-

das globales de 0,5 dB/m, con un diámetro nominal de 12,6 mm y longi-

tud de hasta 60 m.Está fabricada con un polímero flexible y existen modelos

que permiten extraer la luz tanto por el final como por toda su superficie,

con diversos grados de directividad (Figura 1).

- La película reflectora RMF (Radiant Mirror Film), compuesta por múlti-

ples capas de polímero flexible, de un espesor del orden de 100 micras, que

permite reflejar la luz con un rendimiento muy superior al de un espejo clá-

sico.Tal como se puede ver en la Figura 2, este mejor rendimiento tiene un

efecto espectacular cuando existen múltiples reflexiones, como se preten-

de en los sistemas de transmisión y distribución de luz.

- La película OLF (Optical Lighting Film), constituida por un conjunto de múl-

tiples microprismas sobre una lámina de policarbonato de 0,5 mm de es-

pesor, fabricado por micro-replicación y que refleja,con altísimo rendimiento,

los rayos que superan el "ángulo crítico".

Tal como se puede ver en la Figura 3, los rayos que inciden en la película, según

su ángulo de incidencia pueden ser reflejados o transmitidos. El fabricante ase-

gura para ángulos menores de 27,6º reflexiones superiores al 98 %,pudiendo al-

canzar valores aún más altos con una buena configuración óptica

- La lente pelicular DRL (Daylight Radial Lensfilm), constituida por una serie

de lentes de Fresnel que permiten concentrar o difundir la luz (Figura 4).

Otra ventaja importante de todos estos materiales es que son láminas fle-

xibles, lo que permite su adaptación en conductos con geometrías comple-

jas, siempre que las superficies sean regladas.

En las últimas décadas del siglo XX,el diodo emisor de luz o LED ha sido am-

pliamente utilizado como salida de información en los equipos electrónicos

y otros usos de señalización, pero en la actualidad, gracias al aumento de su

potencia unitaria (se está cerca de los 100 luxes por LED) y de su rendimiento

(entre 9 y 20 lm/W) se están empezando a utilizar en sistemas de ilumi-

nación, siendo previsible un rápido crecimiento de su uso en los próximos

años.Al contrario que la lámpara incandescente que radia en un espectro

continuo, un LED emite una luz casi monocromática de un color particular

(Figura 5) que depende del material utilizado. Para lograr el blanco se mez-

clan LEDs de varios colores.

Figura 1 - Fibras ópticas de iluminación

Figura 2 - Película RMF: Estructura y propiedades

Figura 3 - Comportamiento de la película OLF

Figura 4 - Lentes DRL

Figura 5 - Diodos LED: Aspecto y espectro de emisión
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3.- Luminarias mejoradas

Las luminarias como equipos de soporte y conexión a la red eléctrica de

las lámparas cumplen diversas misiones como:

- Servir de soporte mecánico de la lámpara y permitir su fijación en el local

o estructura soporte.

- Permitir la conexión eléctrica de la lámpara (a través de su casquillo) a la

red, directamente o a través de los circuitos auxiliares (balasto).

- Servir de soporte para el balasto.

- Dirigir la luz en la dirección deseada, evitando deslumbramientos.

Desde el punto de vista óptico, la luminaria es el elemento responsable del

control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante,pues,

que en el diseño de su sistema óptico se cuide la forma y distribución de la

luz, el rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el deslumbramiento

que pueda provocar en los usuarios.

Uno de los parámetros más significativos de una luminaria es su efica-

cia o rendimiento. Es igual al cociente entre el flujo de luz disponible

en el exterior de la luminaria y la suma de los flujos luminosos del con-

junto de las lámparas que incorpora. Su valor inicial se reduce aprecia-

blemente con el uso, especialmente en espacios que pueden acumular

polvo o proyecciones.

En la Figura 6 se muestran: una luminaria marina de interior de tipo abier-

to con su diagrama de radiación, otra de tipo cerrado con cubierta difusora

antideslumbrante, conocidas como "cajas de luz" y una tercera de tipo es-

tanco típicas de cámaras de máquinas y otros locales técnicos. Sus rendi-

mientos suelen estar entre el 50 y el 60 %.

Los nuevos materiales ópticos, descritos en el apartado 2, permiten el

diseño de luminarias mejoradas. A título de ejemplo presentamos la

"3M Flat Luminaire". Tal como puede apreciarse en la Figura 7, La lu-

minaria utiliza pocos tubos fluorescentes puestos en los lados, con una

zona central con varias capas de películas ópticas, diseñadas para re-

flejar y extraer la luz. El resultado que se ve en dicha figura muestra

una gran uniformidad de luz, como si hubiese una gran cantidad de

lámparas dentro.

En comparación con las luminarias clásicas, este tipo de luminarias presen-

tan las siguientes ventajas:

- Menor número de tubos aumentando el rendimiento lumínico de las lám-

paras al ser de más potencia unitaria.

- Colocación de los tubos en los laterales, con lo que se facilita su sustitu-

ción y su disipación de calor.

- Superficie exterior plana y fría, fácilmente limpiable.

- Gran uniformidad del flujo de salida, tal como se puede ver en la Figura 8,

con un rendimiento de la luminaria muy elevado (el 72 % en este caso).

- Menor tamaño (66 mm de altura en el caso mostrado), lo que facilita su

colocación es espacios con puntal limitado, pudiendo integrase en falsos

techos de pocos centímetros de altura.

Desde el punto de vista del proyecto, el tratamiento de estas luminarias es

similar a las convencionales, debiendo de disponerse de los ficheros corres-

pondientes, en formato normalizado.Al ser considerablemente mejor su ren-

dimiento, puede optarse por reducir la potencia consumida ó aumentar el

nivel de iluminancia, lo que junto a su facilidad de intercambio con lumi-

narias convencionales, las hace muy interesantes tanto para nuevas cons-

trucciones como remodelaciones.

4.- Tubos de luz

El concepto del sistema de "tubo de luz" (STL) es muy novedoso. Se basa en

la utilización de un tubo de gran longitud (de 2 a 60 m de longitud) y de diá-

metro entre 100 y 300 mm, cubierto interiormente con una lámina reflec-

tante OLF de 3M,que permite la transmisión de la luz en una auténtica "guía

de ondas", con un alto rendimiento [2]. El propio tubo actúa como fuente

de luz distribuida gracias a la realización de una serie de puntos de extrac-

ción de luz, serigrafiando parte de la lámina. Como fuente de luz se pueden

utilizar uno o dos proyectores puestos en los extremos del tubo, tal como se

ve en la Figura 9.

Las ventajas de este tipo de luminaria son una extensión de las vistas para

las luminarias planas, pudiendo resumirse en lograr un sistema de ilumina-

ción de gran dimensión utilizando pocos convertidores de energía eléctrica

en lumínica que,por lo tanto, tienen mayor potencia y rendimiento.Aunque

pueden disponerse de otros tipos de lámparas, suelen utilizarse de vapor

de mercurio, en un montaje tipo proyector como el de la Figura 9.

El diseño especial del sistema de extracción de luz permite un alto grado de

uniformidad en el nivel de iluminancia, tal como puede verse en la Figura 10

en el que con sólo dos lámparas se ilumina un espacio de 15 m2 a 3 m de

altura, con una iluminancia media de 150 lx y valores extremos de 160 y

120 lx. Gracias a la película OLF, el rendimiento de la luminaria es muy al-

to, siendo en este caso del 73 %.Además, las fuentes de calor están locali-

Figura 6 - Luminarias marinas

Figura 7 - Luminaria mejorada extraplana

Figura 8 - Diagrama isolux a 2,5 m y curvas fotométricas de la luminaria
plana

Figura 9 - Principio de funcionamiento y aspecto de un tubo de luz
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zadas en los extremos, estando toda la superficie de la luminaria fría, con las

ventajas de seguridad y medioambientales que esto supone.

Tal vez la principal ventaja de este tipo de luminaria estriba en la simplifi-

cación del mantenimiento de la instalación, al tener que sustituir muchas

menos lámparas, sin tener que acceder a lugares complicados (Figura 11)

y poder utilizar métodos de limpieza diferenciados para la luminaria (sopla-

do con aire ó agua) y los proyectores (mantenimiento directo).

Con los datos de rendimientos de las lámparas y de la luminaria se puede

abordar un cálculo aproximado por el método de los lúmenes o de la cavi-

dad [3], siendo necesario disponer del diagrama fotométrico del STL Figura

12), para utilizar aplicaciones avanzadas de análisis de iluminación. De este

diagrama se desprende que el STL se comporta como una luminaria con luz

directa con un ángulo de apertura de unos 90º.

Si los tubos de luz están situados en un local de grandes dimensiones el mé-

todo es válido,pero si la altura es reducida,no se cumple el principio del cam-

po lejano, siendo necesario utilizar procedimientos de proyecto más detallados

si se quiere disponer de unos resultados de calidad.

Como veremos en apartados posteriores, una de las aplicaciones más pro-

metedoras de este tipo de luminaria está en los garajes y bodegas cerradas

de los buques, donde la altura puede ser menor que la longitud del tubo.Por

ello dentro del proyecto ILMAR,nos planteamos resolver este problema,par-

tiendo de la utilización de aplicaciones informáticas existentes.

Desde el punto de vista conceptual, la solución es sencilla. Dividir la lumi-

naria en un conjunto de "luminarias elementales" distribuidas en posición a

lo largo del tubo.Tras los cálculos y pruebas iniciales, se llegó a la conclusión

de que estas luminarias elementales se debían distribuir cada 0,5 m, con lo

que se lograba una precisión entre el 2 y el 5 % en los valores de las curvas

isolux para los puntales típicos de un garaje de un buque.

El siguiente problema a resolver fue el de la integración de este método con

las aplicaciones informáticas de análisis luminotécnico. La mayoría admiten

ficheros de información de las luminarias de tipo estándar como los Dialux

o Eulumdat [4]. La solución adoptada, por la facilidad de acceso a la norma

del fichero, fue generar ficheros Eulumdat (extensión .ldt).

Para generar estos ficheros .ldt, se desarrollaron dos métodos:

- Uno simple basado en los datos de las curvas isolux de la luminaria STL a

representar, teniendo en cuenta la forma conceptual de distribución de ex-

tracción de la luz del tubo y ajustando los niveles de potencia de cada una

de las lámparas virtuales asociadas a cada luminaria elemental.

En la Figura 13 se puede apreciar el resultado de esta modelización para

un STL-200 de 6 m, con 2 lámparas de 70W, debiendo tenerse en cuen-

ta que los datos de la luminaria corresponden a una zona de 5x6 m y en

la simulación se representa un área de 10x10 m. Puede apreciarse que el

resultado global es bueno, con un error en algunas zonas de 5 lux.

- Otro avanzado, basado en unos ensayos específicos para cada luminaria.

Básicamente consisten en, por un lado, disponer de las curvas isolux de la

luminaria completa, pero cubriendo una mayor área que la proporcionada

por el fabricante y, por otro, generar los diagramas de radiación de las lu-

minarias elementales, ocultando parte del STL.Dada la complejidad de es-

tos ensayos,debidos al tamaño de las luminarias, su realización se pospuso

hasta disponer de una instalación adecuada.

Finalmente, para disponer de una luminaria de aspecto similar al STL en las

representaciones en 3D, se creó una luminaria global, integrando las lumi-

narias elementales de cada tubo, con un cilindro de textura similar al STL y

una representación simplificada de los proyectores. En la figura 11 se pue-

de ver el resultado aplicado sobre el techo del garaje de un buque.

5.- Sistema de luz natural

La idea del sistema de luz natural (SLN) es una extensión del concepto de

lucernario o claraboya: introducir la luz del sol desde el techo.De esta forma

se consigue una mejora de la calidad de la iluminación, un ahorro energé-

tico importante y distanciar el tiempo de sustitución de las lámparas.

Figura 10 - Curvas isolux de un STL

Figura 11 - Ejemplos de utilización del STL

Figura 12 - Diagrama fotométrico del STL. Simulación de luminarias STL
en 3D

Figura 13 - Curvas isolux de un STL y simulación

Figura 14 - Elementos del SLN, con vista parcial del domo
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Lo que aporta el SLN es la posibilidad de conducir la luz natural más allá del

punto del techo desde donde entra la luz.Tal como se ve en la Figura 14, el

sistema consta de tres partes:

- El domo que capta la luz solar, que debe estar situado en una cubierta a

la intemperie y sin obstáculos importantes en su entorno.

- Los conductos de transmisión y distribución de la luz, cuyo rendimiento

reflexivo es de gran importancia, debido al gran número de reflexiones que

se producen cuando el ángulo de elevación solar es bajo.

- El difusor que hace los efectos de luminaria.

El comportamiento de estos elementos depende, en forma apreciable, del

ángulo de incidencia de la luz [5], siendo su rendimiento máximo para rayos

cenitales.

Como punto de partida del análisis de las posibilidades de utilización mari-

na del SLN, partimos del sistema desarrollado para aplicaciones terrestres

por Solatube, con material de 3M.Existen tubos de diámetros nominales de

25, 35 y 53 cm [6]. Sus propiedades más importantes son:

- Utilización de un domo semiesférico de diseño especial con primas de

Fresnel en la zona baja para cambiar la dirección de los rayos con ángulos

de elevación pequeños.

- Recubrimiento del interior del tubo con la lámina RMF de 3M, que per-

mite grandes longitudes de los tubos con bajas pérdidas de transmisión.

- Utilización en los difusores de las láminas DRL de 3M que permiten, en un

espacio muy reducido proporcionar una luz difusa procedente de todo el

tubo, con independencia del ángulo de entrada en el tubo.

Para estudiar este sistema y sus posibilidades de aplicación a bordo, se re-

quiere no sólo disponer de un modelo de aprovechamiento de la luz por el

sistema, sino también de la luz natural disponible. Para estudios en tierra,

hay que disponer de los datos de insolación del lugar de emplazamiento;pe-

ro para un buque, como elemento móvil, el problema se complica.

Tras un análisis de las distintas alternativas, nuestro grupo de I+D llegó a la

conclusión de que era necesario desarrollar un método original para calcu-

lar los niveles de iluminación dentro de un local.Teniendo en cuenta la va-

riabilidad de la luz entrante en el sistema, tanto en nivel como en ángulo,

el cálculo es de tipo probabilístico, proporcionando el valor medio de la ilu-

minancia en el local (Em) esperable en un momento dado.

5.1.- Método para el cálculo de la iluminancia media

Para proporcionar datos útiles para el proyectista naval, se vio que era ne-

cesario disponer por un lado de los datos de iluminancia esperable en dis-

tintos días y épocas del año, así como del resumen del número de horas

en que se supera un determinado nivel de iluminancia.

El método de cálculo de Em se basa en la realización de tres pasos:

- Cálculo del flujo entrante en el SLN.

- Cálculo del rendimiento del SLN.

- Cálculo del rendimiento del local (el habitual por el método de los

lúmenes).

Como punto de partida se modela cada elemento por su rendimiento lu-

mínico, que será función del ángulo de incidencia de la luz. Siendo el rendi-

miento global del sistema:

ηsln (u) = ηdm (u) · ηtrasm (u) · ηdif (u) (1)

Siendo Ad el área útil del domo y Eh la luminancia solar, el flujo luminoso

entregado en el espacio interior es:

Fs = Ad · Eh · ηsln (u) (2)

Además, el difusor tiene un diagrama de radiación, que también puede de-

pender de u (sobre todo para ángulos próximos a 90º).

Con el flujo interior, la forma general del diagrama de radiación, el número

de difusores, la geometría del local y las propiedades reflexivas de sus pa-

redes y techos, puede calcularse el nivel de iluminancia medio (Em) con el

método de la cavidad.

En este cálculo, válido para un instante (día, hora) y lugar (latitud, longitud)

determinado, hay que tener en cuenta que la luz solar llega tanto por ra-

yos directos como difundida desde todas las direcciones, siendo de gran im-

portancia las características ópticas de la atmósfera, muy dependientes de

la climatología y en especial de la nubosidad (la luz difusa puede tratarse

dentro del SLN como una integración de rayos directos equiprobables en

todas las direcciones).

A partir de estos datos, se calcula la variación del nivel de iluminancia del lo-

cal a lo largo del día, tal como aparece en la Figura 15.a, donde cada curva

corresponde a un mes.

A partir de estos datos se pueden calcular los valores medios o probabili-

dades de iluminación para una ruta y local determinados,obteniéndose una

curva como la de la Figura 15.b.

5.2.- Flujo entrante en el SLN

El flujo energético del sol, se convierte en energía luminosa, en el plano de re-

ferencia del local, del buque o plataforma,a través de los siguientes pasos [7]:

- Radiación solar extraterrestre, Ho (radiación incidente Figura 16.a).

- Radiación solar (directa + difusa), Ht (la que llega al suelo).

- Iluminancia solar (directa + difusa), Et.

- Componente horizontal de la iluminancia solar, Eh.

- Flujo luminoso entrante en el SLN, Fe.

- Flujo luminoso a la salida del SLN, Fs.

- Valor medio de la iluminancia en el plano de referencia, Em.

Figura 15 - Resultados de la iluminación solar de un local

Figura 16 - Flujo de radiación solar. Valores en el Atlántico
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Para obtener Fe, pueden seguirse dos métodos:

- Obtener Ht y sus componentes, por métodos de predicción matemáticos

[8], y utilizar el rendimiento de la iluminancia obtenida con una radiación

solar dada.

- Obtener directamente el valor observado de Eh [9]. Es el mejor método

si se cuenta con valores de los puertos de la ruta.

En ambos casos hay una dificultad específica, que es que estos estudios se

han hecho en tierra, siendo necesario traspasarlos a alta mar. Para ello se

pueden utilizar datos de nubosidad relativa, tomados de observaciones oce-

anográficas como las de la Figura 16.b [10].

5.3.- Flujo saliente del SLN

De los datos obtenidos de Teclusol [6] y del Departamento de Óptica de la

UCM [5], el rendimiento relativo del SLN (relación entre el flujo luminoso sa-

liente y la componente horizontal del entrante) es casi constante para una lon-

gitud dada. Por ello, en una primera aproximación, se puede representar el

rendimiento del SLN de forma independiente del ángulo de elevación solar.

Por ejemplo, para un SLN de 25 cm de diámetro y 2,1 m de longitud, el

rendimiento global es de 0,77, siendo las pérdidas por transmisión de

0,155 dB/m.

Finalmente, el nivel de Iluminancia media en el plano de trabajo utilizando

el método de la cavidad zonal, o de los lúmenes, para un local de dimen-

siones a· b con Nd difusores resulta:

Em = Nd · Fs · Fu · Fm/ a · b (3)

Siendo Fm el factor de mantenimiento y Fu el factor de utilización del local,

función de sus dimensiones y de las reflectancias de paredes y techo.

Siendo Alc = a · b el área del local y Atd el área útil total de los domos

utilizados, se puede definir el índice de perforación de cubierta como:

Ipc = Atd / Alc

Este parámetro da una idea de la eficacia del SLN en relación con el debili-

tamiento estructural, el volumen estructural necesario y los efectos de

pérdida de estanqueidad ante el fuego y el agua que puede suponer la ins-

talación del nuevo sistema.

Para implementar el método se ha realizado un prototipo con Excel®,

mostrándose en la Figura 17 los resultados para el análisis de un local en

el caso de un buque navegando entre Valencia y Palma de Mallorca.

Podemos observar que con un índice de perforación del 2,4 % se ahorran

casi 700 kW· h al año y se puede obtener un nivel de iluminancia superior

a 150 Lx durante al menos un 30 % del tiempo.

5.4.- Diagrama fotométrico

Por otro lado, para el análisis detallado de la iluminación del local es nece-

sario disponer del diagrama fotométrico equivalente para cada salida del

SLN. En principio, estos diagramas deberían variar con la altura solar y la

relación entre luz difusa y luz directa, pero de los estudios realizados por

Solatube y el Dpto. de Óptica de la UCM, se deduce que el comportamien-

to del difusor es muy eficaz, siendo equivalente cada salida a una lumina-

ria de luz directa.

6.- Aplicaciones varias

Dentro de este apartado queremos comentar aplicaciones distintas del alum-

brado general para los sistemas de iluminación mencionados. En primer

lugar está la utilización de la fibra de luz con extracción lateral que puede ser

utilizada como iluminación temporal en una zona amplia, con colocación

y recogida muy simple, con un material resistente. En la actualidad está sien-

do utilizada por servicios de emergencia, como bomberos, y las posibilida-

des de uso durante la construcción del buque o para tareas de inspección en

locales confinados son muy amplias.

Dentro de esta línea, su uso en instalaciones de guiado de emergencia (Figura

18.a) son también muy amplias, aunque en este caso la alternativa de los

LEDs es muy interesante, ya que su baja tensión de alimentación simplifica

el uso de baterías y facilitan la utilización de sistemas de señalización diná-

mica, provocando efectos de movimiento de la luz, gracias a las secuencias

de encendido.

Finalmente debemos mencionar las aplicaciones "artístico-decorativas" en

las que tanto los LEDs, como la fibra de luz (Figura 18.b) presentan amplias

posibilidades.

7. - Mercado potencial a bordo

Para conocer el posible mercado de estas aplicaciones, hemos de acercar-

nos al conocimiento del orden de magnitud de la flota mundial, para lo cual

hemos utilizado como herramienta de trabajo los informes que sobre trá-

fico marítimo, comercio internacional y evolución de la flota mundial, vie-

nen siendo habitualmente publicados por la Gerencia del Sector Naval [11],

además de los datos obtenidos a través de las publicaciones de Lloyd’s Register

of Shipping y Fairplay [12].

Con estas informaciones, los puntos más destacados para la estimación

del posible mercado serían los siguientes:

Según las tres Asociaciones de Constructores de buques más importantes,

las últimas previsiones de entregas de buques son:

- SAJ (Shipbuilders’Association of Japan): 18,2 millones de toneladas anua-

les hasta 2010.

- KSA (Korea Shipbuilders’Association): 22,4 millones de toneladas anuales

hasta 2010.

- AWES (Association of European Shipbuilders and Shiprepairs): 18,3 millo-

nes de toneladas hasta 2010.

Utilizando la clasificación de buques según la OCDE para analizar la po-

sible demanda de los sistemas de iluminación objeto de este estudio, he-

Figura 17 - Ejemplo de salida del cálculo para el SLN

Figura 18 - Sistema de Iluminación de emergencia. Sistema de iluminación
por LEDs
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mos agrupado los tipos de buques por su disposición de habilitación,

estableciendo como criterio de clasificación la disposición de la superes-

tructura:

- Buques con superestructura en isla, bien a proa como a popa.A este cri-

terio corresponden los grupos:

• Petroleros (de casco sencillo).

• Petroleros (de doble casco).

• Transportes de productos petrolíferos y químicos.

• Graneleros (se excluyen transportes combinados).

• Transportes combinados.

• Cargueros generales.

• Frigoríficos.

• Portacontenedores y Línea rápidos.

• Transportes de LPG.

• Transportes de LNG.

- Buques con superestructura corrida.A este criterio corresponden los grupos:

• Ro-Ros.

• Transportes de automóviles.

• Ferries.

• Transportes de pasajeros.

• Buques de pesca.

• Otros buques (fundamentalmente artefactos flotantes).

Para una estimación sobre el nivel de reposición de flota, puede conside-

rarse la cifra más pesimista de las dadas por las tres asociaciones de cons-

tructores de buques, en este caso la AWES que hasta el año 2010, supone

18,3 millones de toneladas anuales, lo que representaría un 3 % del tonela-

je disponible.

Si aplicamos este criterio a los buques seleccionados, cada año se construi-

rían unos 2.200 buques de los tipos descritos, de los que unos 1.200 co-

rresponden a buques con superestructura en isla y unos 1.000 corresponden

a buques con superestructura corrida.

Estos supuestos pueden desarrollarse con mayor precisión, analizando en

concreto cada tipo de buque, pero las cifras anteriores suponen un primer

orden de estimación de mercado mundial,mercado que no esperamos ten-

ga un incremento significativo en cuanto al tonelaje disponible, pero sí pro-

bablemente una tendencia poco marcada a reducir el número de buques,

con el consiguiente aumento del tonelaje medio.

8.- Evaluación de los campos de aplicación

8.1.- Análisis general

Partiendo de la aplicación actual de los sistemas de iluminación a bordo, en-

contramos, en un primer análisis, cuatro líneas de desarrollo para la mejora

de la calidad de dicha iluminación:

- Sistemas de luz natural (SLN) para locales situados en cubiertas altas de

superestructura o inmediatamente bajo una cubierta corrida.

- Aplicación del sistema tubo de luz (STL) a locales de gran amplitud y pun-

tal destacado, como garajes, salones y restaurantes para el pasaje.

- Utilización de las luminarias mejoradas en locales de habilitación y dentro

de la misma línea, aplicación de estas mejoras a las luminarias estancas pa-

ra cámaras de máquinas, gambuzas y pañoles.

- Aplicación del sistema de fibra óptica a señalización de emergencia.

Para la primera de estas propuestas, encontramos como aplicaciones po-

tenciales de mayor interés las siguientes:

- Pasillos de habilitación en cubiertas altas.

- Locales para el pasaje y garajes en buques transbordadores.

- Locales de recreo en cubiertas altas de buques de crucero.

- Embarcaciones de recreo de gran eslora.

- Ferries HSVC (catamaranes, wave-piercing, etc.)

Esta aplicación, supone introducir criterios que compaginen adecuadamen-

te las potenciales ventajas de un sistema de luz natural (SLN), cuyos com-

ponentes principales permiten la captación de la energía luminosa, su

conducción adecuada y su difusión en el local que se desea iluminar, con los

requerimientos de seguridad, resistencia estructural y estanqueidad que

en cada caso se establezcan, para el tipo de local y el tipo de buque.

La segunda de las propuestas, el tubo de luz (STL), ha de cumplir con los

requerimientos establecidos por las Sociedades de Clasificación y por los dis-

tintos Organismos que establecen recomendaciones al respecto. Esta tec-

nología supone la creación de un tipo de sistema de iluminación que en

algunos aspectos es como las luminarias actualmente utilizadas pero que

aporta una innovación destacada en cuanto al rendimiento luminoso del

sistema de alumbrado.

La tercera propuesta, las luminarias mejoradas, supone una innovación de

los equipos utilizados para las aplicaciones concretas de iluminación de lo-

cales, buscando un mayor rendimiento lumínico. Esto conlleva la mejora de

los costes de explotación del buque, tanto mediante el aumento del rendi-

miento luminoso de cada luminaria, lo que supondría un menor número de

luminarias, como por la disminución de la potencia eléctrica necesaria en

cada una.

En cuanto a la cuarta propuesta, la fibra óptica, puede representar una in-

novación muy importante en cuanto a la señalización de emergencia, da-

do que si se consigue adecuar convenientemente esta tecnología, se obtendrá

una importante reducción del consumo de los equipos destinados a esta

función, lo que revertirá en un menor coste de las fuentes de alimentación

de estos equipos y en una mayor seguridad, al poder prolongar el tiempo de

funcionamiento independiente de la red eléctrica de emergencia.

Para aprovechar al máximo estas posibles innovaciones, se ha de tener muy

en cuenta la aplicación de criterios de evacuación contrastados con los re-

querimientos actuales en determinados tipos de buques.

La clasificación mediante el criterio de disposición de la superestructura, nos

lleva a contemplar la aplicación de los sistemas de mejora de la iluminación

en cualquiera de los buques considerados, consiguiendo una mejora de la

calidad de la iluminación a bordo.

En el caso de los buques con disposición de superestructura en isla, el sis-

tema de luz natural puede aplicarse a las cubiertas más altas de dicha su-

perestructura, sin grandes complicaciones de tipo estructural, dado que no

son cubiertas de francobordo.

Los otros tres sistemas,una vez desarrollados, entrarán en competencia con

los sistemas actuales de iluminación para distintos locales en los que se dis-

ponen luminarias tanto abiertas como estancas y luminarias para señali-

zación de emergencia.

En el caso de la señalización de emergencia para buques de crucero y pa-

saje, la fibra óptica representa una innovación de gran importancia,dado que

permite marcar los caminos de evacuación en caso de incidente cuya con-

secuencia sea el posible abandono del buque.

Este aspecto viene a reforzar las propuestas que sobre este problema se

están desarrollando mediante importantes estudios basados en complejos

modelos matemáticos y cuyo objetivo es cumplir con las muy estrictas exi-

gencias que actualmente se imponen a este tipo de buques. Por ello, este

sistema, una vez puesto a punto, supondrá un grado importante de seguri-

dad aumentada en los buques de pasaje.
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8.2.- Método de evaluación formal

Con objeto de completar y cuantificar las posibilidades de los nuevos sis-

temas de iluminación, se decidió realizar un estudio basado en la opinión de

un grupo de expertos, a los que deseamos dejar constancia de nuestro agra-

decimiento por su desinteresada colaboración, aplicando una metodología

sistemática, basada en un método DELPHI, con objeto de analizar su inte-

rés en los locales que se indican en la Figura 19.

Esta metodología se utilizó con los tres sistemas de iluminación "energéti-

ca": luminaria mejorada, STL y SLN, dejando aparte la fibra óptica que es un

sistema de iluminación de señalización. Partiendo de diversos criterios de

calidad y ahorro [13], [14], [15], se definió que los criterios de análisis debí-

an representar información significativa sobre:

- El nivel de iluminancia y su uniformidad.

- Otros aspectos de calidad del sistema de iluminación.

- Los costes de operación.

- Aspectos de tipo tecnológico, indicadores de la dificultad de implanta-

ción a bordo.

Definiéndose los 12 criterios de análisis siguientes:

- Nivel de Iluminancia medio: un valor alto indica que, a igualdad de otros

parámetros, puede aumentarse el nivel de iluminancia.

- Uniformidad espacial: valora si la relación de Emin/Emed, mejora ó empeo-

ra con el nuevo sistema.

- Uniformidad temporal: representa la posibilidad de continuidad del valor

de la iluminancia a lo largo del día o durante los ciclos de encendido/apa-

gado.

- Deslumbramiento: tanto por rayos directos como reflejados.

- Percepción contraste: teniendo en cuenta el tipo de disposición de las lu-

minarias asociadas,valora si se pueden conseguir "ambientes" luminosos di-

ferenciados o si la luz es "demasiado difusa" para el carácter de este local.

- Rendimiento de color: engloba el efecto de la temperatura de color y, so-

bre todo, la capacidad de reproducción de los colores.

- Consumo: es una valoración de los lm/W que precisa el sistema, con sus

importantes efectos en el gasto en operación y en el efecto medioam-

biental.

- Cambio de lámparas:recoge los costes asociados a la reposición de las fuen-

tes luminosas, teniendo en cuenta su coste, vida y, sobre todo, su facili-

dad de sustitución para el conjunto del local.

- Limpieza / degradación:valora el efecto de la pérdida de nivel lumínico por

ensuciamiento y la facilidad de restauración por limpieza.

- Peso y empacho: refleja los efectos en el buque del peso y el volumen ne-

cesarios para la nueva solución, comparándola con las actuales.

- Diseño del buque: refleja si el nuevo sistema afecta, y en qué sentido, al

proyecto de otras partes del buque (espacios nuevos, reducciones de po-

tencia, etc).

- Instalación: evalúa la mayor o menor dificultad de la instalación del nue-

vo sistema frente a la de una solución clásica.

Para cada uno de los locales, el experto encuestado realizó un análisis com-

parativo entre los nuevos sistemas de iluminación desarrollados en el pro-

yecto y los tipos de luminarias actualmente utilizadas en cada tipo de local,

suponiendo que estuviesen operativos y terminados en sus aspectos cons-

tructivos de adaptación a bordo.

Para los distintos criterios se puso una calificación de 0 a 5 puntos. El 5 su-

pone que el nuevo sistema mejora claramente a los actuales y el 1 que es

peor. El 3 significa que es equivalente al actual. El 0 es una calificación es-

pecial: supone que en relación con ese criterio y tipo de local, el nuevo sis-

tema es prácticamente inviable.

Finalmente, se realizó un promedio con la opinión de los distintos expertos

y una media ponderada de los distintos criterios, obteniéndose los resulta-

dos de la Tabla 1.

Como consecuencia de este estudio, se puede concluir que los locales con

mayor potencial de utilización son:

- Para el SLN: interior de yates, salones de butacas, parques de pesca, cafe-

terías, comedores-autoservicio y cocinas.

- Para el STL: garajes, salones de butacas, dársenas de buques de guerra,

pasillos, atrios, parques de pesca y comedores autoservicio.

- Para las luminarias mejoradas: interior de yates, salones de butacas, ca-

marotes, pasillos, cafeterías y comedores-autoservicio.

9.- Ejemplos de utilización

El objetivo de este apartado es presentar unos estudios de posibilidades de

aplicación de los nuevos sistemas en unos buques concretos. Los dos pri-

meros son estudios de tipo conceptual, no cualitativo, y el tercero es un

estudio detallado con simulación.

Figura 19 - Aplicabilidad de los nuevos sistemas en diversos espacios

TABLA 1.Valores medios de los expertos

Lum Mejorada STL SLN

Camarotes 3,56 0,00 0,00

Pasillos 3,50 3,46 2,17

Atrios 2,29 3,29 3,02

Salones butacas 3,56 3,63 3,54

Com.Autoserv. 3,38 3,25 3,35

Comedores VIP 3,08 0,60 2,31

Cafeterias 3,44 3,04 3,48

L. espectáculos 1,71 2,21 0,00

Cub. Intemperie 0,00 1,44 0,00

Garajes 1,31 3,85 2,08

Cam. Máquinas 0,60 0,00 0,00

Bodegas 0,00 0,71 0,00

Pañoles 0,60 0,71 0,00

Cocinas... 2,19 2,94 3,17

Dársenas b.guerra 0,00 3,54 0,00

Int.Yates 3,58 1,77 3,60

Parques Pesca 0,00 3,27 3,52

Señaliz.Emerg. 0,00 1,73 0,00

Remodelaciones 2,50 2,56 2,60
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También debe destacarse que los diseños presentados, especialmente para

el SLN,afectan en mayor o menor medida al diseño de los buques.No se ha

entrado en desarrollar el alcance de las modificaciones necesarias, dado que

lo que se pretende es presentar unos ejemplos que puedan servir de base de

análisis para la realización de otras tareas, ayudando a otros técnicos a con-

cretar las posibilidades, problemas y soluciones de las nuevas tecnologías.

El primer ejemplo es la aplicación del SLN en un ferry. En la Figura 20 se

muestran las cubiertas 8, 9 y 10. En la cubierta 8, a popa están los salones

de butacas a ambos costados y, en el centro, la guardería. En la zona central:

la tienda autoservicio, comedor-autoservicio y zona de buffet. En la cubier-

ta 9 vemos a popa la zona de gimnasio y en la zona de central la piscina

climatizada en invierno, con zona solarium y bar de piscina.

Para este buque, se podría utilizar el sistema de luz natural para iluminar dos

locales de la cubierta 8: la sala de butacas central y la zona central del co-

medor-autoservicio.Para llevar la luz a la sala de butacas sería necesario atra-

vesar con tubos la cubierta 9 a través de las zonas de perrera y gimnasio. Los

domos se situarían en el techo, cerca de la chimenea. Para el caso del co-

medor, el camino es más corto, ya que encima de éste se encuentra la zo-

na de solarium próxima a la piscina. Los tubos podrían utilizarse como soporte

de las sombrillas o parasoles de esta zona.

La segunda propuesta de innovación afecta a la zona de garajes. En este

caso, se propone sustituir las luminarias estancas que se pueden ver en la fo-

to siguiente por tubos de luz. En caso de realizarse un proyecto detallado ha-

brá que definir la longitud de los mismos en función de la estructura

emparrillada que llevan las cubiertas.

En la Figura 21 se han marcado las distintas filas de tubos de luz con seg-

mentos transversales, terminados en rombos. Se puede apreciar que el nú-

mero de luminarias puede reducirse considerablemente.

Como conclusión global, puede apreciarse que los sistemas de iluminación

más novedosos (STL y SLN) pueden tener bastantes aplicaciones concretas

a bordo. En el caso de las "luminarias mejoradas" el abanico de aplicación es

aún más amplio, ya que se podrán utilizar a bordo en todos los casos que en

la actualidad se utilizan luminarias empotradas, colgadas o "cajas de luz".

Como ejemplo de utilización de las herramientas de simulación, con la apli-

cación Dialux, se ha simulado la iluminación de una dársena de un buque de

guerra, utilizando para iluminar un espacio de 120x 16,6 m, 22 STL-200 de

6 m de largo, cada una con 2 lámparas de vapor de mercurio de 70 W. En

la Figura 22 se muestran las curvas isolux y el aspecto en 3D. Se obtiene un

nivel medio de iluminancia de 99 lx en el plano de trabajo con variaciones

limitadas a ± 20 lx en todo el cuerpo central, lo que es un resultado exce-

lente con sólo 44 lámparas.

10. - Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos ido presentando alguno de los nuevos

materiales ópticos, quedando claro que sus propiedades mejoran am-

pliamente las de los elementos reflectivos clásicos como los cromados y

espejos de vidrio. Estas mejores características deben ser utilizadas di-

rectamente en las luminarias clásicas mejorando su rendimiento y redu-

ciendo su empacho.

También hemos visto que estas propiedades pueden ser utilizadas para sa-

car partido de fuentes de luz de alta potencia y rendimiento, cuyo proble-

ma de uso es la falta de uniformidad de iluminación y el riesgo de

deslumbramiento, distribuyendo la luz de una forma mucho más amplia.

Mención aparte merecen las posibilidades de uso de la luz del sol en loca-

les interiores, si bien su falta de uniformidad obliga a realizar estudios de via-

bilidad en cada caso.

Figura 20 - Aplicación del SLN en zonas de habilitación

Figura 21 - Aplicación del STL en zonas de garaje

Figura 22 - Simulación de la utilización del STL en la dársena interior de
un buque
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Para la utilización de estos nuevos conceptos y materiales se han desa-

rrollado procedimientos y herramientas de cálculo que permiten su aná-

lisis con los distintos métodos de análisis usados en los proyectos

luminotécnicos.

También se ha realizado un completo análisis de las posibilidades reales de

utilización de estos sistemas a bordo, viendo su mercado potencial, detec-

tando las aplicaciones iniciales de mayor interés y mostrando una serie de

ejemplos de uso inmediato.
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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.
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