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INGENIERIANAVAL

Me refiero a la carta abierta al Director, con el tí-
tulo Saludables inválidos, de Rafael Gutiérrez Fraile,
publicada en el mes de septiembre, sobre el reciente
Expediente de Regulación de Empleo de Navantia.

Cuando una Empresa se enfrenta a una situación
de crisis grave no sólo está justificado, sino que es
exigible en términos de una buena gestión que,en-
tre otras medidas, realice una reducción de planti-
lla.Pero todo no puede limitarse a eso, como tantas
veces se ha hecho en el pasado en los sucesivos y
fracasados Planes de Reconversión del Sector Naval.
Estos Planes se redujeron prácticamente a unos
despidos masivos de personal, varios miles de per-
sonas en 1984, de las cuales quizá un par de cien-
tos fueron titulados universitarios y, de ellos, la
mitad éramos Ingenieros Navales. No se logró al-
canzar una posición competitiva, al menos en los
Grandes Astilleros de titularidad estatal. Después
se han producido ventas de astilleros, fusiones y
posteriores segregaciones de Empresas, subven-
ciones especiales y ajustes financieros, y siguen es-
tando varias factorías en venta.Todo fallido. La
Construcción Naval mercante de grandes buques
ha desaparecido en España.Y estuvimos varios años
en el tercer puesto del rango mundial.Algo ha-
bremos hecho reiteradamente mal.

Se comprende que la reducción de personal se ha-
ga por medio de un ERE (Expediente de Regulación
de Empleo), si ello significa para los afectados un
mejor tratamiento económico y para la Empresa
una reducción en los costes y una agilización de los
imprescindibles trámites, pero no parece acepta-
ble que el criterio para la inclusión en el ERE sea ex-
clusivamente el de la edad,en aquel primer Plan de
1984 de 55 años y ahora de 52.Constituye una dis-
criminación rechazada en todas partes de mane-
ra rotunda.No necesito buscar en el articulado,para
estar seguro de que la discriminación por la edad
no se acepta en la Constitución Española.También
en la Constitución para Europa se prohíbe toda dis-
criminación, señalando la edad como una de ellas.
Por su decidido apoyo al SI en el referéndum, el
Gobierno debería considerarse moralmente obli-
gado a su cumplimiento, aunque no haya entra-
do en vigor en la Unión Europea, por el rechazo en
otros Países.

En el VII Congreso de Organizaciones de Mayores,
celebrado en Madrid a finales de octubre, organi-
zado por la Confederación Española de Organizaciones
de Mayores, al tratar de la Discriminación Laboral
(ver VII Congreso Nacional de Organizaciones
de Mayores – “La discriminación de los Mayores”,
de José María de Lossada. Ingeniería Naval de di-

ciembre, 2005), se insiste en que “La aplicación
de criterios de edad en la extinción de contratos
laborales debe terminar, por ser contrarios a la
Constitución Española, los Tratados Europeos y la
Declaración de Derechos Humanos” y más ade-
lante “En las jubilaciones anticipadas por motivos
empresariales, nunca será la edad el factor deter-
minante”. Es paradójico tener que acudir a argu-
mentos esgrimidos por las Organizaciones de
Mayores, para criticar el despido de profesionales
de 52 años.

Tampoco es justificación ni argumento válido adu-
cir que los prejubilados mantienen un nivel de in-
gresos satisfactorio. Sus problemas no son sólo
económicos, sino también y fundamentalmente
de índole moral.

La selección por la edad puede constituir un pro-
blema todavía más grave para la Empresa, que se
ve bruscamente privada de su personal normal-
mente con mayor nivel de conocimientos y ex-
periencia. No me estoy refiriendo sólo a los
Ingenieros; el problema es a todos los niveles y, po-
siblemente, más grave todavía en los Mandos
Intermedios, pero no es a ese aspecto al que aquí
quiero referirme.

Y entro en el último aspecto, y el más grave de és-
te y de anteriores EREs, que es la prohibición ab-
soluta para realizar cualquier clase de trabajo
remunerado o que pueda ser considerado así, con-
dición exigible para percibir las ayudas previas. El
Expediente de Regulación de Empleo puede ser ne-
cesario para la Empresa; la selección por la edad
puede ser inevitable; pero la prohibición para rea-
lizar cualquier clase de trabajo remunerado sim-
plemente no es aceptable.

El trabajo remunerado está ahora permitido con
carácter general a partir de la jubilación efecti-
va, a los 65 años, con renuncia temporal, parcial
o total, de la pensión de jubilación, según sea
también a tiempo parcial o total el trabajo, rea-
nudando el cobro de la pensión al final del pe-
riodo de empleo. Esta disposición no existía
cuando se produjeron los anteriores Planes de
Reconversión. No se comprende que se hurte a
unas personas a las que se ha privado de su tra-
bajo a los 52 años, de este derecho que es aho-
ra general, y que lo recuperen cuando hayan
trascurrido 13 años, por haber alcanzado los 65,
en que ya lo permite la Ley. Como dice acerta-
damente G. Fraile “Y entonces es ya tarde para
incorporarse al mercado de trabajo si han estado
fuera de él durante entre 6 y 13 años”. Y añado
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yo ¿y qué pasa además con los intermina-
bles 13 años intermedios perdidos?

Las disposiciones legales que regulan los EREs
creo que son del año 1994, en cualquier ca-
so anteriores a las que permiten el trabajo
remunerado de los jubilados que son muy
recientes, tal vez del año 2002.A propósito
no quiero entrar en fechas concretas ni en
análisis legales, en los que evidentemente
no soy un experto. Simplemente señalar
que un ERE del año 2005 razonablemente
debiera ser coherente con disposiciones le-
gales anteriores de carácter más general.

Las prohibiciones al trabajo en 1984 fueron
similares, pero las de ahora incluso todavía
más estrictas. Según Gutiérrez Fraile, las ins-
trucciones recibidas por escrito dicen tex-

tualmente “Durante el tiempo que esté Vd.
en el Plan de Prejubilación no puede realizar
ningún trabajo remunerado o que, aunque
no cobre cuantía alguna, pudiera ser remu-
nerado.Tampoco puede ejercer ninguna ac-
tividad profesional, industrial, agrícola,
artística, etc. que presuponga algún tipo de
rendimiento.”Las advertencias verbales han
sido todavía más estrictas y ridículas, como
“la prohibición de exponer cuadros en una
galería”, lo que puede ser una manifesta-
ción exagerada, pero que demuestra el ta-
lante de la Administración. Peor que el
despido es la prohibición absoluta para re-
alizar algún trabajo que, a juicio de no se sa-
be muy bien quién,pueda considerarse como
“presuntamente” remunerado.

Uno de los fines fundamentales del Colegio es

la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados.No conozco con certeza el núme-
ro de Ingenieros Navales que han sido despe-
didos.Alguno de los afectados me ha dicho
que es del orden de doscientos.Entiendo que
la importancia de esta cifra justifica una in-
tervención de nuestro Colegio.No sé qué ran-
go legal tienen las disposiciones que establecen
estas restricciones, que pueden ser simples
Órdenes Ministeriales. El despido es irreversi-
ble,pero podría no serlo la prohibición de tra-
bajar. Creo que sería acertado que el Colegio
intente,en defensa de sus colegiados,suavizar
esta drástica prohibición, con gestiones a ni-
vel tan alto como sea necesario. Puede haber
alguna probabilidad de éxito.

Alvaro G. de Aledo
29 de diciembre de 2005
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editorial

L
a situación actual del sector de motores marinos solo la re-

cordarán los más viejos del lugar ya que hay que remontar-

se hasta los gloriosos años 60 para encontrar una situación

semejante.

Los plazos de entrega de los motores están definiendo el calen-

dario de las nuevas construcciones.

Nada sorprendente por otro lado ya que, es la consecuencia

lógica de dos hechos. Por un lado, el volumen record de con-

tratación de nuevas construcciones durante los años 2003 y

2004 (incluso el volumen del pasado año continuó siendo es-

pectacular).

Por otro lado, el ajuste a la demanda, es decir, disminución de la

capacidad de construcción de motores que todos los fabricantes

llevaron a cabo durante el principio de esta década y, conse-

cuentemente, la del número y capacidades de sus suministra-

dores de componentes.

Hace un par de años ya se utilizaba la frase “el que tiene un ci-

güeñal tiene un barco”, como expresión acertada de que, la ca-

pacidad de producción de los fabricantes de dicho componente

para motores de dos tiempos, había sido desbordada por la de-

manda. Es decir, que la capacidad de producir motores de dos

tiempos no estaba saturada, las fábricas podían incrementar su

producción, pero sin cigüeñales…

Durante el pasado año idéntica situación se ha presentado para

los motores de cuatro tiempos. En parte porque, a falta de mo-

tores (cigüeñales) de dos tiempos, buques que tradicionalmen-

te instalaban este tipo de solución optaron por instalar motores

de cuatro tiempos y además, el volumen de contratación de bar-

cos tradicionalmente usuarios de motores de cuatro tiempos, al-

canzaba niveles muy superiores a los conocidos en años

precedentes.

El problema, actualmente, no se limita a los cigüeñales sino que se

ha extendido a prácticamente la totalidad de los componentes prin-

cipales de un motor.Y su efecto se ha ampliado, lógicamente,al pla-

zo de entrega y a la disponibilidad de piezas de respeto y recambio.

La diversificación de mercados y productos a la que muchos su-

ministradores de componentes de motores marinos se vieron

avocados en pro de su subsistencia, hace que, incluso teniendo la

posibilidad de poder restituir la capacidad de producción de aque-

llos componentes, dichos suministradores contemplen esta po-

sibilidad como una opción de alto riesgo.

El lamentable desacierto de todos los pronósticos de desarrollo

de la demanda de nuevas construcciones que al principio de la

década hicieron todos los que se suponía conocían el sector in-

cluyendo: brokers, analistas, inversores, astilleros, fabricantes… y

las acciones que se tomaron en base a un mantenimiento de la

actividad de Construcción Naval sin grandes oscilaciones, nos ha

llevado a esta situación de desequilibrio.

Nadie fue capaz de predecir el incremento espectacular de la de-

manda y además ha quedado la desconfianza en cualquier tipo

de especulación sobre el futuro.

¿Cuánto va a durar este nivel de contratación de nuevas cons-

trucciones? ¿El declive de este nivel será suave,brusco,de qué di-

mensión?

En este escenario es fácil entender que los fabricantes de com-

ponentes sean reticentes a invertir en el incremento de capaci-

dad y,por lo tanto, su efecto en la cadena de la Construcción Naval

tiende a permanecer.

Solamente la incorporación de nuevos suministradores, es decir,

nuevas fábricas de motores y nuevos fabricantes de componen-

tes resolvería esta situación.Ya se han producido movimientos en

esta dirección fundamentalmente, y no por casualidad, en los pa-

íses que han cubierto este incremento de la demanda con nue-

vos astilleros como China,Vietnam o India aunque su efecto sólo

será visible a medio plazo.

Los fabricantes de motores por un lado disfrutan de una situación

difícilmente mejorable en términos de volumen de negocio pero,

por otro lado, tienen que afrontar la imposibilidad de cubrir las

necesidades de sus clientes y tener que decir “no puedo”, incluso

a contratos más atractivos que los comprometidos con anteriori-

dad. La relación de los fabricantes de motores con Astilleros y

Armadores son de un calado difícilmente comparable.

Con el Astillero se trata de una relación de colaboración que se

mejora con la continuidad para beneficio de ambos y del pro-

ducto final, el buque.

Con el Armador está unido durante toda la vida operativa del bu-

que a través del servicio técnico, del mantenimiento, de la intro-

ducción de modificaciones y mejoras.

El reto actual para los fabricantes es mantener las relaciones

con sus clientes en estos inmejorables difíciles tiempos.

Desde el punto de vista técnico, y en dos palabras, la simplifica-

ción mecánica y la complejidad electrónica definen con precisión

los avances de los motores diesel durante los últimos años.
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La utilización de la inyección electrónica y de los reguladores de

velocidad electrónicos es una realidad, tanto en motores de dos,

como en los de cuatro tiempos y para todos los tamaños y revo-

luciones de éstos.

Los, cada vez más completos, sistemas de monitorización con ac-

ceso remoto de datos, permiten un seguimiento completo de los

parámetros de funcionamiento de los motores y realizar un man-

tenimiento preventivo eficaz que hace más segura y económica

la operación de los mismos.

Cabe destacar este año como el año en que el último bastión de

las turbinas de vapor en la marina mercante, los buques de trans-

porte de gas natural licuado.En la mayoría de los nuevos contratos

de este tipo de buques se ha seleccionado la propulsión eléctrica

basada en motores duales o, mejor dicho,“multicombustibles” ya

que pueden usar como combustible, tanto gas como gasoil como

cualquier calidad de combustible pesado.También, pero en me-

nor número, la propulsión seleccionada consiste en dos motores de

dos tiempos directamente acoplados, complementando la insta-

lación con una planta de relicuefacción.

Los criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones

han logrado por fin imponerse en la selección de la maquinaria

para este tipo de buques.

Con ambas soluciones basadas en motores las emisiones de CO2
se reducen debido a la diferencia de rendimiento de los moto-

res comparados con las plantas de vapor.

En el caso de motores de dos tiempos y debido a la necesidad de

relicuar el gas evaporado las emisiones de CO2 se reducen un

20 % con relación a las producidas por las plantas de vapor que

usa el gas evaporado complementado con combustible pesado.

En los buques con propulsión eléctrica, usando sólo gas como

combustible, estas emisiones de CO2 se reducen a la mitad.Tiene

esta solución la ventaja sobre la anterior en que el nivel de emi-

siones de NOx es igual que el de las plantas de vapor, no siendo

el caso de las plantas con motores de dos tiempos en las que el

nivel de NOx es comparativamente muy elevado aunque dentro

de los límites IMO.

El uso del gas como combustible de instalaciones de propulsión

marina se está extendiendo como alternativa más ecológica.

Las instalaciones existentes en ferries y supplys operando desde

hace años se van generalizando principalmente en las áreas eco-

lógicamente más exigentes como el Mar del Norte y el Mar Báltico

y se utilizará sin lugar a dudas y en un futuro muy próximo en

más aplicaciones y más zonas geográficas.

Como recapitulación podemos resumir la situación del sector de

motores marinos como:

• Boyante, al menos este año y los dos próximos.

• Temporalmente con capacidad inferior a la demanda.

• La sensibilidad social y legislativa ecológica y la aplicación de

la electrónica sigue marcando la dirección de las innovaciones.

• El gas natural ha irrumpido como “nuevo”combustible marino.
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carta del presidente

Las industrias marítimas son antiguas en el senti-

do de que han existido y se han desarrollado para

servir a la humanidad desde el principio de los tiem-

pos, pero estas mismas industrias marítimas han

sido permanentemente nuevas en la vanguardia

del progreso humano, han inventado, desarrolla-

do y aplicado nuevas tecnologías y se han exten-

dido en nuevas ramas de la industria. Ha sido

precisamente su longeva existencia, y la experien-

cia que de ella se ha derivado, la que nos han per-

mitido llegar a la situación de mejora continua en

el transporte,en la explotación de los recursos ma-

rinos, tanto vivos como fósiles o minerales, en el

disfrute turístico de los mares, etc.

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación son

las actividades esenciales que las industrias maríti-

mas deben llevar a cabo como herramientas estra-

tégicas que les permitan continuar siendo

competitivas en el ámbito global en el que se mue-

ve nuestro mundo.

Algunas de las características de las industrias ma-

rítimas son:

• Los sectores marítimos desarrollan un liderazgo

industrial.

• Sus productos son también líderes en tecnología.

• Las industrias marítimas sirven a la civilización, y

lo que es aún más importante, sirven a los ciuda-

danos.

• Las industrias marítimas forman una larga cons-

telación de empresas que deben ser capaces de co-

operar y actuar de alguna manera coordinadas en

su mutuo beneficio.

Es de primordial importancia diseminar el mensaje

de que el impulso tecnológico en este sector es ab-

solutamente necesario para proteger al interés pú-

blico y a la sociedad civil en áreas tan importantes

como el aprovisionamiento de bienes de consumo,

productos energéticos y estratégicos, alimentos,

seguridad,protección del medio ambiente,etc.

En el caso de Europa, los buques mueven cada año

más de seis veces en toneladas por kilómetro lo que

todos los vehículos de transporte por carretera.Esto

causa cinco veces menos pérdidas de vidas huma-

nas por accidentes en las rutas marinas que en las

terrestres.El transporte marítimo es al menos trein-

ta veces más seguro que las carreteras y autopistas

y produce menos polución que cualquier otro me-

dio de transporte,pues el 80 % de la contaminación

de los océanos procede de fuentes terrestres.

Los constructores navales, los suministradores de

equipos y servicios, las compañías navieras, las orga-

nizaciones, instituciones y autoridades relacio-

nadas con la actividad marítima trabajan para

incrementar la seguridad y mejoran perma-

nentemente sus niveles. El acervo de tecno-

logía necesaria para hacer esto, tomando en

consideración la agresividad impredecible de los

mares, se constituye por sí mismo en un acti-

vo que debe ser preservado y apoyado con en-

tusiasmo.

España,como país marítimo que es (o que debiera

pensar que es), tiene que hacer un examen de con-

ciencia, especialmente cuando una floreciente in-

dustria marítima es en cualquier país un síntoma

definitivo de salud y de progreso, y aún más im-

portante en nuestro caso -España muestra un vo-

lumen elevadísimo de números rojos- síntoma de

una balanza comercial no deficitaria; lo cuál no só-

lo es preocupante en sí mismo, sino aún más en

nuestro caso, apoyados como estamos de modo

prioritario en el consumo interno,cuyo crecimiento,

además, parece iniciar el descenso en los finales

de 2005.Todo esto es tan evidente como el pro-

blema añadido del aumento de la inflación y la

consiguiente pérdida de la competitividad que

agudizará todo lo anterior.

Con una sana intención política, la Comisión

Europea se pronunciará a mitad de este año so-

bre la iniciativa de su Presidente y de su Comisario

de Asuntos Marítimos llamada:“Hacia una futu-

ra Política Marítima para la Unión: una visión

Europea de los océanos y de los mares”.

La Comunicación a la Comisión se reproduce en

este número de la Revista, y merece la pena ser

leída aunque haya que pasar sobre esa “jerga”po-

lítico-funcionarial, repetitiva, obvia en su repeti-

ción,y árida,en la que suelen producirse los papeles

de las Instituciones Europeas.

El documento habla de la necesidad de aproxi-

marse, estudiar y tomar decisiones sobre las in-

dustrias marítimas de manera holística, es decir,

de una manera opuesta a la dispersión. La holísti-

ca alude a la tendencia que permite entender los

acaecimientos y los procesos desde el punto de

vista de las múltiples interacciones que los carac-

terizan, y se corresponde con una actitud inte-

gradora. Por lo tanto, estudia todo aquello que no

se percibe si se consideran por separado los as-

pectos que conforman el “todo”.Aún el asunto

es más grave cuando es dudoso que en España se

esté interpretando este todo como tal.

Es bueno que la Institución Ejecutiva de la Unión

se conciencie de la importancia de las industrias

marítimas para Europa de la necesidad de su co-

ordinación, y que trate de transmitir esa concien-

ciación a los Estados Miembros.

En nuestro caso, la pregunta es:“¿Cómo partici-

pará España en esta iniciativa tan loable en prin-

cipio?”, “¿cómo nos afecta a nosotros, los

profesionales de las industrias marítimas la ini-

ciativa mencionada?” y “¿estamos dispuestos a

trabajar para que nos afecte?”.

El asunto en sí mismo merece una reflexión y no

debe, ahora, ser objeto de alargar esta carta, en

perjuicio de la lectura de la Comunicación.

Sólo utilizaremos un ejemplo de actualidad para

terminar:

Los problemas entre Rusia y Ucrania han en-

cendido varias luces rojas en Europa sobre el su-

ministro de gas natural (cuyo incremento es vital

en el próximo futuro), y sobre la necesidad es-

tratégica de diversificar las fuentes de proce-

dencia del gas para asegurar su suministro. En

España el asunto es de la mayor importancia,

pues dependemos de forma absolutamente ma-

yoritaria del gas de Argelia y de su transporte por

gasoducto. Se empieza a oír y a leer en los me-

dios de comunicación la preocupación por este

estado de cosas, se habla de otros gasoductos

que no se sabe de donde vendrían ni por donde

se tenderían, y muy, muy pocos se acuerdan del

transporte marítimo.Y hablando de gas y de la

energía, todo el mundo habla de las OPAS, que

puede que políticamente sean interesantemen-

te conflictivas y se supone distraen mucho, pe-

ro esto es lo mismo que dedicar mucho tiempo

a discutir de quién van a ser los platos y los cu-

biertos para una comida, lo que evidentemente

no deja de ser importante, y muy poco, en cam-

bio, a conseguir los medios para asegurarnos dis-

poner de la comida, lo que no sólo es muy

importante, sino que es crucial.

¿Se hizo en su momento,o mejor, en sus muchos

momentos aguas arriba de todo esto, y desde el

punto de vista marítimo y de nuestra balanza co-

mercial, y de otros aspectos, tecnológicos, estra-

tégicos, económicos y sociales, una aproximación

holística para tomar decisiones?

En el próximo número de la Revista, tras la lec-

tura tranquila del Documento a la Comisión

Europea, trataremos de analizar con un poco más

de detalle la situación.

José Esteban Pérez

La aproximación holística a las industrias
marítimas (I)
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Construcción naval

Con datos conocidos hasta el 30 de noviembre de

2005, se puede confirmar ya que desde el pasado

verano, el mercado de la contratación de nuevas

construcciones ha caído hasta niveles que se re-

gistraron a principios de 2003,es decir, la furia con-

tratadora ha cesado.

En los primeros seis meses de 2005 se habían pro-

ducido contrataciones que alcanzaron la cifra de

1.294 buques con una capacidad de carga de 48,1

millones de tpm, mientras en el periodo com-

prendido entre julio y noviembre del mismo año,

ambos meses incluidos, se habían registrado 549

nuevos contratos que sumaban 21,8 millones de

tpm. Se había pasado de un ritmo promedio de

216 buques / mes y 8 millones de tpm/mes en el

primer semestre, a 110 y 4,4 respectivamente.

En cómputo anual, 2005 respecto a años ante-

riores y en tpm, en el segmento de los petroleros,

los tipos menos afectados han sido los VLCC,que

sólo han caído un 14 % con relación al año récord

de 2004,mientras los demás lo han hecho en ca-

ídas que rondan o superan el 50 %.

En el caso de los graneleros, los afectados en

menor grado han sido, por el contrario, los más

pequeños, tipo handysize, con un 17 % de caí-

da, cuando la media de todo el segmento fue

del 39 %.

En el campo de los transportes de gases licua-

dos, los LNG cayeron un 33 %, mientras que los

LPG presentaron un balance positivo del 80 %,

aunque hay que registrar importantes contra-

tos de metaneros de 147.000 m3 que en no-

viembre y en número de tres han sido

contratados en astilleros chinos para armado-

res domésticos, mientras que se contrataban

cuatro LPG de 60.000 m3 en astilleros corea-

nos, para la exportación.

En el segmento de los portacontenedores, se ha

constatado una subida importante en el volu-

men de contratación de los buques menores de

3.000TEU,un 38 %,mientras que todos los otros

tamaños bajaban entre un 6 y un 7 %.

En el caso de los buques de pasaje de cruceros, las

contrataciones en 2005 hasta el 30 de noviem-

bre fueros de 9 unidades, frente a 12 en 2004, lo

que supone una caída del 15 % en gt,y en el cam-

po de los Ro-Ro ferries, aunque se han contrata-

do 24 respecto a 26 en 2004, en capacidad sí se

ha experimentado una subida del 30 % en gt.

En buques de carga general y multipropósito, la

tónica se ha mantenido con una cierta estabili-

dad, con una caída del 6 % en tpm.

En total se han contratado hasta noviembre 1.843

buques con 70 millones de tpm, y 35,5 millones

de cgt; se han entregado 1.216 buques con 62,8

millones de tpm y 24,7 millones de cgt, mien-

tras que la cartera mundial de pedidos a 30 de no-

viembre, alcanzaba la cantidad de 4.672 buques

con 222,7 millones de tpm y 104,2 millones de

cgt.Nótese que la capacidad de entregas está su-

biendo a un ritmo acelerado,como se puede apre-

ciar en la siguiente tabla:

Entregas en:

• 2001 45,6 mill tpm

• 2002 49,5

• 2003 55,0

• 2004 61,4

• 2005 72,4 (*)

• 2006 70,3 (*)

• 2007 71,7 (*)

• 2008 + 72,8 (*)

(*) Estimaciones

Se puede apreciar que ya en los años 2006 y 2007

se entra en una “meseta”en la que la falta de ace-

leración tendrá un impacto en la competitividad

como consecuencia de la disminución de contra-

tos, en el caso de que esta tendencia continúe.

En cuanto a los precios de las nuevas construc-

ciones, la tendencia, a pesar de la caída de la con-

tratación,ha sido de mantenimiento durante todo

el mes de noviembre, como se aprecia si se com-

para la tabla de precios, que corresponde al 30 de

ese mes, con la publicada en el número anterior

de esta Revista.

La cifra de inversión en los primeros 11 meses

de 2005 alcanzó los 68,5 millones de $, el 88,73

de la correspondiente al conjunto del año 2004.

Si el último mes de 2005 mantuviera el ritmo pro-

medio, se alcanzarían finalmente los 74,7 millo-

nes de $ frente a los 77,2 invertidos en 2004.

Los puertos y el tráfico marítimo

El crecimiento de la economía mundial continúa

siendo positivo, aunque su ritmo se ha ralentiza-

do en el último año, con la excepción de la man-

tenida aceleración de China y , en menor grado

otros países del sudeste asiático, que han mante-

nido una fuerte demanda de transporte marítimo

con sus puertos como origen o destino, especial-

mente en los tráficos de carga seca y de conte-

nedores.Baste registrar los datos y las previsiones

de crecimiento de China e India.

En el caso de China, la tasa porcentual de creci-

miento fue de 9,5 en 2003 y 2004, se estima de

9 para el 2005, y se prevé de 8,2 para el presente

año 2006. Las cifras equivalentes indias son 7,4,

7,3, 7,1 y 6,3, y en ambos casos, las más altas del

mundo.

China cuenta con seis de los diez puertos que más

han crecido en el mundo,especialmente en el trá-

fico de contenedores, encabezados en volumen

por Shanghai, con 14,5 millones de TEU y

Shenzhen, con 13,6 millones de TEU en 2004. Los

otros puertos en esta lista son de Arabia Saudita,

Emiratos Árabes Unidos (2), y EEUU (Long Beach,

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo
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California). Como se ve, el dominio del tráfico en

el Pacífico es patente.

Con relación al tráfico total,China sigue copando

la lista de los diez puertos que más crecen, apor-

tando seis. Los otros cuatro pertenecen a Brasil,

Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Australia, aunque

estos últimos a gran distancia de los chinos en

cuanto a volumen total de mercancías.

En el ámbito mundial,el puerto con mayor volumen

de tráfico de todo tipo de cargas en 2004, fue

Singapur,con 393,4 millones de toneladas (21,3 mi-

llones de TEU);seguido de Shanghai (China) con 379

millones de toneladas (14,5 millones de TEU);

Rótterdam (Holanda) con 352,4 Mt (8,3 millones

de TEU);Ningbo (China),226 Mt (4 millones de TEU);

Sur de Luisiana (EEUU) con 225,7 Mt; Hong Kong

(China) con 221 Mt (22 millones de TEU); Busan

(Corea del Sur) con 220 Mt (11,2 millones de TEU);

Guangzhou con 215 Mt (3,3 millones de TEU) y

Tianjin (China) con 206 Mt (3,8 millones de TEU).

Los siguientes puertos están ya por debajo de los

200 millones de toneladas de tráfico total.

En el caso específico de Europa y tras Rótterdam,

ya citado, los puertos más importantes son

Amberes (Bélgica) con 152,3 Mt (6 millones de

TEU) y Hamburgo con 114,5 Mt (7 millones de

TEU).

Los puertos españoles están en-

cabezados por Algeciras con

61,3 Mt (3 millones de TEU);

Barcelona con 39,3 Mt (1,9 millo-

nes de TEU);Valencia con 37,5 Mt

(2,1 millones de TEU) y Bilbao con

31,6 Mt (0,46 millones de TEU);

siendo el puerto de Valencia el que

más ha crecido en los primeros

cuatro años del siglo XXI.

En cualquier caso, no todos los

tráficos se han comportado con

tendencias parecidas en los últi-

mos meses. Los fletes de los petroleros han caído

más rápidamente que los del resto, y se acercan

a su promedio histórico mientras los graneles se-

cos se siguen manteniendo a unos niveles supe-

riores a sus promedios tradicionales. En el caso

de los portacontenedores, resta ver el compor-

tamiento del mercado ante la entrada en fun-

cionamiento en un lapso muy corto de tiempo,

de un número de buques que van a aportar ca-

si un 50 % adicional a la capacidad de la flota exis-

tente, fenómeno que no se había producido nunca

en el mercado con tal “violencia”.

Se supone que los segmentos constituidos por los

buques de transporte de productos químicos, car-

carriers, y aquellos conectados con la actividad

offshore, mantendrán un buen nivel de fletes.

Un capítulo aparte pueden requerir los buques

LNG, ya que el mayor crecimiento del consumo

de productos energéticos y por lo tanto de su trans-

porte se producirá en el gas natural, y más aún,

teniendo en cuenta las dificultades político-es-

tratégicas de su transporte por gasoducto, como

bien se ha demostrado recientemente en el con-

flicto entre Rusia y Ucrania y las repercusiones en

el suministro al resto de Europa. Pese a las nece-

sidades de las plantas de licuefacción y de gasifi-

cación en los extremos de las rutas de los buques

LNG, el suministro de metano por vía marítima

proporciona una independencia, y sobre todo,una

flexibilidad para diversificar a los proveedores que

la rigidez y la fragilidad de los gasoductos no pue-

de proporcionar, además de que la posición geo-

gráfica será determinante en muchos casos. Es

muy posible que esta situación se clarifique y se

intensifique más cuando el régimen del merca-

do del transporte marítimo del gas natural se apro-

xime al del petróleo.

Golpe de mano en la construcción na-
val europea

El grupo noruego Aker Yards va a comprar al gru-

po francés Alstom su negocio de construcción na-

val,Alstom Marine, constituido por el gran astillero

Chantiers de L´Atlantique, sito en la ciudad bre-

tona de Saint Nazaire y especializado en buques

de crucero (una de sus últimas obras fue el Queen

Mary 2), y en buques tipo LNG, así como el pe-

queño astillero dedicado a la construcción de bu-

ques rápidos, situado también en Bretaña, en el

puerto de Lorient.

Según el acuerdo preliminar al que han llegado am-

bos grupos,Aker pagará a Alstom Marine 50 millo-

nes de €, por el 75 % de las acciones de éste,

tomando así el control de la compañía, quedando

pactado un compromiso de compra del 25 % res-

tante para el año 2010,por el que Aker pagaría un

máximo de 125 millones de € dependiendo del

comportamiento financiero de los astilleros fran-

ceses, según han informado Lloyd´s List, la pren-

sa francesa y el propio presidente de Alstom

Marine, Patrick Boissier a los medios de comuni-

cación.

Para llevar a cabo esta operación, el grupo fran-

cés deberá inyectar 350 millones de € en la nue-

va compañía para llevar su capital circulante a

un nivel de 100 millones de € desde su posición

negativa en la actualidad que se cifra en aproxi-

madamente 100 millones de €. Según manifes-

taciones de Alstom, cuando finalice la operación,

su deuda se incrementará en unos 300 millones

de €, y dará lugar a una pérdida en su cuenta de

resultados de 100 millones de €.

El acuerdo incluye los buques de crucero de la car-

tera de pedidos de Chantiers de L´Atlantique,pe-

ro no los tres LNG en construcción para Gaz de

France,que han ocasionado importantes pérdidas

debidas a los problemas técnicos y los consi-

guientes retrasos producidos por la instalación de

los nuevos sistemas de aislamiento de los tanques.

Se materializará así una nueva expansión del grupo

Aker, que desde hace años ha emprendido una es-

trategia de ampliación de capacidad,haciéndose car-

go de empresas de construcción naval europeas con

astilleros en dificultades,como fue el caso de los as-

tilleros del grupo Kvaerner (Masa Yards, antigua

Wärtsilä,con astilleros en Helsinki y Turku,Finyards

con instalaciones en Helsinki y Räuma, todos ellos

en Finlandia,así como el renovado astillero de Varnow,

en la antigua Alemania del Este).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (dic) 2005 (nov)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 71/71
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/23
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/95
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 90/90
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/34
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 49/50

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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El nuevo conjunto bajo el control de Aker creará

una “única posición en la industria de la cons-

trucción naval, preparada para dar respuesta a las

crecientes necesidades del pujante sector de los

buques de crucero de pasaje”, en palabras del pre-

sidente ejecutivo de Aker Yards, Kart Eric Kjelstad.

Siendo ambas compañías especialistas en bu-

ques de pasaje, la unión de sus fuerzas da lu-

gar a la aparición de un grupo que por tamaño

puede arrebatar la supremacía en el mercado de

nuevas construcciones de este tipo de buques

al grupo italiano Fincantieri, de capital mayori-

tariamente público, y que en los últimos tiem-

pos copaba aproximadamente un 50 % de este

mercado, coto exclusivo de caza de algunos as-

tilleros europeos, tras los problemas y malos re-

sultados de Mitsubishi Heavy Industries hace

pocos años, cuando intentó introducirse en el

“club” de constructores de cruceros contratan-

do dos unidades.

Quedaría así, de una manera aproximada, un pa-

norama de la oferta en este tipo de buques con-

formada por dos gigantes: Fincantieri y Aker,

seguidos de lejos en capacidad física por

Meyerwerft, aunque las instalaciones de este úl-

timo en Papemburg, en la Frisia alemana, sean se-

guramente las más avanzadas del mundo para la

construcción de este tipo de buques. Se da la cu-

riosa circunstancia de que por contraposición de

los dos grandes grupos, el astillero alemán es un

astillero de propiedad familiar.

La opinión del responsable financiero de Aker, es

que pese a la situación de pérdidas de Chantiers

de L´Atlantique, la estructura en la que se basará

el grupo tras la operación se ha proyectado de tal

manera que espera que haya “números negros”

desde el primer día.

Como quizás se pueda recordar (ver RIN, julio

2004), las dificultades de Alstom venían de tiem-

po atrás,cuando se habló de que el Gobierno francés

estaba dispuesto a tomar entre un 25 y un 30 %

del capital de Alstom, para rescatarla de su crítica

situación, al mismo tiempo que iba a tratar de

convencer a los bancos acreedores de convertir la

deuda de la Compañía en capital, que parecía ser

una operación aceptable por Bruselas.

Como dato informativo, la distribución actual de

contratos en los astilleros más especializados en

buques de pasaje era la siguiente a finales de no-

viembre de 2005 (*):

(Sólo los astilleros con cruceros en su cartera)

(Fuente: Clarkson)

Hyundai H.I. continúa optimista

El constructor naval más grande del mundo,

Hyundai Heavy Industries,pronostica un incremento

de sus ingresos durante el año 2006, del orden del

20 %,hasta 12.640 millones de dólares,y que se de-

be fundamentalmente a las fuertes contribucio-

nes a la facturación de la construcciónnaval,offshore,

ingeniería, construcción de motores y fabricación

de plantas industriales.

Pese a que la contribución de las nuevas cons-

trucciones de buques ha constituido el capítulo

más importante,Hyundai anuncia que el valor de

la contratación de sus astilleros durante 2005 ca-

yó un 18 % con relación al de 2004 (buques que

se entregarán en los años 2008 y 2009 previsi-

blemente). En cualquier caso, el valor contratado

sigue por encima de la facturación convencional

anual (facturación considerada proporcionalmente

a la producción).

Los astilleros chinos botan su primer
LNG

El astillero de Hudong-Zhonghua,en Sanghai ha bo-

tado su primera construcción para el transporte de

gas natural licuado, según informa Lloyd’s List. En

opinión de las autoridades de la Administración chi-

na (Comisión para la ciencia, la tecnología y la in-

dustria para la defensa nacional), la construcción de

este primer LNG en astilleros de la República Popular

de China comporta la entrada de la industria china

en una nueva era que aumentará su competitividad

en el mercado mundial.

El buque es el primero de una serie de tres, de

147.000 m3 de capacidad,contratados en 200 mi-

llones de $ por unidad,que transportarán gas des-

de el NO de Australia a la nueva terminal china de

Shenzhen.

• Chantiers de L´Atlantique: 4 cruceros, ult. entrega 4/2009

(1 astillero) 3 LNG, ult. entrega 12/2006

• AKER Finnyards 4 cruceros, ult. entrega 2/2008

(3 astilleros) 6 pas/car ferry, ult. entrega 1/2008

3 Ro-Ro, ult. entrega 2006

• Meyer Werft 7 cruceros, ult. entrega 4/2009

(1 astillero)

• Fincantieri: 6 cruceros, ult entrega 5/2008

(4 astilleros) 4 pas/car ferry, ult entrega 2007
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El astillero de Hudong-Zhonghua está constru-

yendo en la actualidad cinco buques LNG,que in-

cluyen los tres antes citados con la asesoría técnica

de Chantiers de L´Atlantique y Shell Shipping &

Trading.

Filipinas se apresta a competir con la
ayuda de Corea

269 Hectáreas en Subic Bay darán alojamiento

a un nuevo astillero que según las autoridades

filipinas será el cuarto del mundo en capacidad, y

dará trabajo a unas 20.000 personas. La inversión,

del orden de 1.000 millones de $ parece que se-

ría hecha por Hanjin H I, aunque fuentes del asti-

llero coreano han manifestado que lo que se

plantea es una primera fase de la instalación pa-

ra construir secciones de buques, con la vista pues-

ta en la posibilidad de ampliar a un astillero

completo capaz de fabricar buques portaconte-

nedores de 8.000 TEU, según informa Lloyd’s List.

La ejecución del proyecto se ha iniciado ya con la

construcción de una nueva carretera de 27 km que

dará acceso fluido a la zona de Subic Bay donde

se construirá la instalación.

La razón principal de la iniciativa coreana es la fal-

ta de espacio en su astillero de Pusan para la cons-

trucción de los buques portacontenedores tamaño

post-panamax.

2006. Incertidumbre y nerviosismo
ante el masivo aumento de la flota
mundial de portacontenedores

Durante el año 2006 se producirá una entrega de

buques portacontenedores de nueva construcción

que no tiene precedentes en la historia de este ti-

po de buques.

Para hacerse una idea de la magnitud de la “inva-

sión”de nuevo tonelaje, basta con echar una mi-

rada a las cifras que se dan a continuación:

Entregas de los distintos tipos de portacontene-

dores previstas en 2006:

• Portacontenedores > 4.000 TEU 85 buques

0,66 millones de TEU (Postpanamax)

• Portacontenedores > 3.000 TEU 67 buques

0,27 millones de TEU (Panamax)

• Portacontenedores > 2.000 TEU 65 buques

0,17 millones de TEU (Subpanamax)

• Portacontenedores >1.000 TEU 91 buques

0,12 millones de TEU (Handy)

• Portacontenedores > 500 TEU 79 buques

0,06 millones de TEU (Feedermax)

• Portacontenedores > 100 TEU 03 buques

0,00 millones de TEU (Feeder)

Total 390 buques 1,28 millones de TEU

(Fuente: Clarkson)

En estas condiciones,al final del presente año 2006,

la capacidad de la flota pasará de 8,1 a 9,4 mi-

llones de TEU, copando los buques postpanamax

aproximadamente la mitad del crecimiento.

Hay que comparar estas cifras con las de 2004

(0,96 millones de TEU) y 2005 (0,84 millones de

TEU) respectivamente, para darse cuenta de la

evolución experimentada, considerando además

que las entregas durante los años 2007 y 2008 no

diferirán demasiado de las previstas en 2006 de

acuerdo con las carteras de pedidos ya existentes.

Nunca hasta la fecha el mercado se ha enfren-

tado a una oferta de este calibre, y por tanto re-

sulta aventurado emitir hipótesis al respecto. Sin

embargo, y según Lloyd’s List, el broker BRS ha

calculado que el 86 % de la capacidad a entre-

gar durante 2006 tiene colocación ya, quedan-

do un 14 % sin empleo, y en general, buques de

menos de 4.000 TEU.

En cualquier caso, lo que se viene observando en

los finales de 2005 para los mercados de fletes de

los portacontenedores es una cierta situación de

estabilidad, al haberse prolongado muchos con-

tratos de time charter durante los 12 próximos

meses en las condiciones que regían durante 2005.

Sin embargo,no todas las expectativas han evolucio-

nado de igual manera,y en función de un sentimiento

de caída de los fletes, la cotización de los fondos KG

para buques de segunda mano ha caído en la Bolsa

de Hamburgo, lo cuál puede ser congruente, aun-

que no necesariamente,con la avalancha de buques

nuevos que accederán al tráfico este año.

El gobierno italiano alarma a sus ar-
madores

Los armadores italianos de cabotaje se enfrentan

a  un año problemático debido a la eliminación de

los Presupuestos Generales del Estado de las ven-

tajas fiscales de que hasta ahora gozaban, según

ha propuesto el gobierno de Berlusconi.
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El presidente de la Asociación de Armadores

Italianos, Confitarma, ha manifestado que la de-

cisión que afecta a los buques que operan dentro

del límite de las 100 millas dará lugar a un incre-

mento de los costes laborales del orden de un

20 %, en un momento, además, en que los ar-

madores y operadores deben hacer frente a unos

precios del combustible más elevados que nunca.

Adicionalmente, el gobierno ha decidido también

no dotar las partidas presupuestarias destinadas

a incentivar la construcción de nuevos buques.

La decisión que afecta al cabotaje daña especial-

mente a aquellas navieras que tienen servicios en-

tre la península itálica y las muchas pequeñas islas

próximas,tráficos que pueden ser considerados más

un servicio público que un verdadero negocio.

La desaparición de las ventajas fiscales,que ya fue-

ron reducidas en 2002 de un 80 % al actualmen-

te baremo del 50 %, puede ser el golpe de gracia

para multitud de pequeñas navieras,generalmente

de propiedad familiar, que operan del orden de 60

buques con registro bruto promedio de 1.000 gt

y que dan empleo a no menos de 250 marine-

ros italianos, con independencia del problema

de comunicaciones que se puede plantear.

Confitarma argumenta que sin un esfuerzo con-

certado con el gobierno para hacer el sector más

competitivo, permitiendo extender a estos ser-

vicios las medidas que existen para el Registro

Internacional y facilitando la renovación de la flo-

ta, todo este sector desaparecerá en no más de

una década.

La imagen pública del transporte ma-
rítimo según IACS

Robert Somerville, presidente ejecutivo del ABS,y

presidente de la Asociación Internacional de

Sociedades de Clasificación (IACS), ha manifesta-

do al periódico Lloyd’s List que la imagen públi-

ca de la industria naviera continúa siendo

mayoritariamente negativa a pesar de que la re-

alidad debería indicar lo contrario.

Según Somerville, el principal desafío de las

Sociedades de Clasificación y de la industria en

general es comunicar la verdadera y positiva evo-

lución experimentada en los últimos años, y cap-

tar en este sentido la atención pública y de los

gobiernos:“para nosotros, el desafío consiste en

convencer a los gobiernos y los legisladores de que

mantenemos con ellos una comunidad de inte-

reses (especialmente en lo relativo a la seguri-

dad marítima) y que debemos ser vistos como

socios y no como adversarios, en la consecución

de este objetivo”.

En opinión de Somerville, mientras la industria ha

venido disfrutando de un periodo de prolongada

prosperidad, quedan aún importantes asuntos y

comportamientos por resolver,y de ellos el más sig-

nificativo e influyente es la continuada propensión

de los gobiernos, tanto en los ámbitos nacionales

como regionales e internacionales a introducir una

creciente y costosa legislación reguladora, en mu-

chos casos injustificada e innecesaria.

“Si la imagen pública es mayoritariamente ne-

gativa, todo lo positivo, todos los éxitos son ol-

vidados inmediatamente después del acaecimiento

de cualquier accidente marítimo”.

“La dificultad es la imposibilidad de un cambio

inmediato en la opinión. Son varias las acciones

que hay que tomar y todas ellas requieren una

gran voluntad de entendimiento y de coope-

ración entre los miembros de esta industria. El

necesario diálogo para impulsar este entendi-

miento ha comenzado, llevará tiempo, pero es-

toy esperanzado en que el mantenimiento de

los esfuerzos nos conducirá hacia la solución de

este problema”.

El crecimiento de China,¿un paracaídas
para el fin de un ciclo? Sin embargo,la
sobrecapacidad de construcción acecha

Parece que la vuelta a los beneficios de los princi-

pales astilleros coreanos,basada en la negociación

de buenos precios de venta, tras meses de pérdi-

das debidas a las subidas experimentadas en los

costes de aprovisionamientos de materiales y equi-

pos, ha detenido los augurios oscuros que algu-

nos tenían preparados.

Según el FSS (Financial Supervisory Service) de

Corea, los tres astilleros más importantes del pa-

ís, que son a su vez los tres más grandes del mun-

do, Hyundai, Daewoo y Samsung incrementarán

su productividad durante el año 2006. Según el

citado servicio, Daewoo podría incrementar sus

ventas durante este año en 1.470 millones de $,

Hyundai en 500 millones de $,y Samsung el equi-

valente a dos unidades más al año, en informa-

ción de Lloyd’s List.

Los tres astilleros citados han marcado un nue-

vo récord de contratación, que ascendió a 23.300

millones de $ en 2005. En declaraciones de res-

ponsables de Hyundai, aunque el número de

contratos decreció, el beneficio se incrementó

al contratar selectivamente buques de mayor

valor añadido.

Daewoo tiene una gran confianza en que su pre-

dominio en el campo de los LNG les permitirá con-

tinuar con buenos resultados, dada la demanda

mantenida que se espera de este tipo de buque y

la caída de los precios del acero en los últimos me-

ses, mientras esperan mantener altos precios pa-

ra sus nuevos contratos.

La Asociación de Astilleros Coreanos KSA espe-

ra una cierta recesión para 2006, de manera que

las cifras récord de 2005 sean muy difíciles de

renovar.

Sin embargo, parece ineludible que el exceso de

capacidad que se avecina se empiece a notar en

el mercado tras el vaciado de los astilleros que pro-

ducirán las entregas previstas durante todo el año

2008 y gran parte del 2009,y que empezará a po-

ner nerviosos a los departamentos comerciales de

los astilleros encargados de conseguir contratos

muy pronto, si no ha empezado ya.

La parte más llamativa de este panorama podría

estar reflejada en las grandes inversiones hechas

durante los últimos dos años, tales como la adi-

ción de tres nuevos pórticos tipo Goliat en tres as-

tilleros coreanos para aumentar capacidad, la

próxima terminación de un nuevo dique flotante

en el astillero de Samsung, y la puesta en opera-

ción en China, a final de este año del doble de ca-

pacidad de la que contaba al principio de 2005,

y que en opinión de algunos analistas sobrepasa-

rá claramente al volumen de su demanda do-

méstica. Conviene recordar que hace no mucho

tiempo, los representantes de la industria y el go-

bierno chino, en sus primeros contactos sobre

construcción naval con la OCDE afirmaban que

su ambición se limitaba a conseguir una capaci-

dad de construcción que pudiera satisfacer su de-

manda interna, y que según ellos podría alcanzar

un 10 % de la capacidad mundial de construcción.

Quizá convenga recordar también que en una más

reciente reunión en la OCDE, cuando los cons-

tructores europeos clamaban contra Corea por su

desproporcionado e injustificado (según ellos) in-

cremento de capacidad, los chinos comentaron

con una cierta retranca que el asunto se resolve-

ría de manera natural, es decir que : “nuevas ca-

pacidades afloraban mientras las viejas capacidades

irían desapareciendo”, lo que constituía en sí mis-

mo un canto al mercado libre y a la actuación

de las fuerzas del mismo. Resulta más que curio-

so que tal defensa de la economía de libre mer-

cado se hiciera por parte de quienes en realidad

no lo practicaban. Los coreanos tenían razón en-

tonces respecto a la necesidad de aumentar la ca-

pacidad mundial de construcción naval, como se

ha visto en estos últimos años de desaforada de-

manda, aunque no se sabe si su acierto estuvo

fundamentado o se debió a que el azar se alió con

sus deseos expansionistas concebidos para so-

brepasar a Japón. Lo que también es cierto es que

la expansión coreana no se basó en el libre mer-

cado, sino en una furiosa y cuantiosa inversión en

medios tangibles e intangibles adquiridos preci-

samente a espaldas de las reglas del mercado y

con el decidido apoyo de su gobierno en una po-

lítica claramente dirigida, y que les llevaron a lo
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que son hoy: los primeros y distanciados cons-

tructores navales del mundo, y ganadores de una

primera carrera a cuyo triunfo ya renunció Japón.

Mientras Europa sobrevivía mal porque tenía que

acatar las leyes del libre mercado con un apoyo

político mal diseñado,pues no incentivaba la com-

petitividad sino sólo la supervivencia mendican-

te,y que se iba reduciendo conforme los otros iban

ganando la batalla.

Es más que probable a estas alturas, que la histo-

ria, pero a mayor escala, se repita ahora con China.

A esto hay que añadir el despertar de la industria de

la construcción naval en India y Vietnam.

Según el Dr. Martin Stopford, director de Clarkson

Research Services, ha manifestado recientemente

que las importaciones de mercancías por la

República Popular de China crecerán hasta 1.000

millones de toneladas en 2010, desde las 708

millones registradas en 2005, lo que significa

una desaceleración con relación al crecimiento ex-

perimentado en el primer lustro del siglo, duran-

te el cuál las importaciones pasaron de 300 Mt, a

las ya dichas 708 Mt. Esta evolución hasta 2010

dará lugar, según el Dr. Stopford, a una necesidad

adicional de 42 millones de toneladas de peso

muerto, o a 8 millones de tpm más por año du-

rante los próximos cinco.

Las entregas en 2005 han sido de 70,5 millones

de tpm,y están previstas 71,8 millones y 71,3 mi-

llones en 2006 y 2007, de acuerdo con los con-

tratos actualmente en vigor.

El crecimiento de la flota mundial será menor

en función de las operaciones de desguace, au-

mentando 62 millones de tpm en 2005, 60 en

2006 y 56 en 2007, muy superior, según

Stopford al registrado al principio del siglo, que

fue de 18, 24 y 46 millones de tpm en 2002,

2003 y 2004, respectivamente. Con una pro-

ducción potencial de los astilleros chinos que

tendrá un crecimiento del 30 % para 2015, la

guerra de la competencia debida al exceso de

oferta parece estar servida.

Por su parte Bernard Meyer, dueño y respon-

sable del astillero Meyer Werft de Papemburg,

Alemania, y presidente de la Asociación de

Constructores Navales Alemanes VSM, ha aler-

tado ante la preocupante sobrecapacidad que

se avecina en el mercado mundial de la cons-

trucción naval. En declaraciones a Lloyd’s List

ha dicho que “hemos sufrido las olas desde

Japón en los 60 y 70, las de Corea en los 90, y

lo que ahora enfrentamos es un tsunami des-

de China”.

El Sr. Meyer es sin embargo optimista para el fu-

turo inmediato en su astillero, especializado en

buques de crucero, ya que incrementará en 100

los puestos de trabajo y aumentará el número de

aprendices.
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El 17 de noviembre de 2005 se celebró en Bruselas

una conferencia bajo el título del epígrafe, para

trabajar en “la particular necesidad para todos

de adoptar una política marítima tendente a de-

sarrollar una próspera economía marítima,así co-

mo toda la actividad basada en el mar de una

manera sostenible para el medio ambiente”, en

palabras del Presidente de la Comisión Europea

José Manuel Durao Barroso. El objetivo de la

Conferencia era encontrar impulsos comunes di-

rigidos hacia el diseño de una política marítima

europea integral y coordinada.

Europa está rodeada por cuatro mares y dos océ-

anos,y la longitud de sus costas es siete veces más

larga que la de las costas de Estados Unidos y cua-

tro veces que las de la Federación Rusa. La Unión

Europea comprende el mayor territorio marítimo

del mundo, mientras que las regiones ribereñas

bajo la jurisdicción de los Estados Miembros apor-

tan en la actualidad casi la mitad de la población

de la UE y del PIB de la misma.

Frente a esta realidad no puede extrañarnos que

el transporte marítimo sea clave en el conjunto

de las redes europeas de transporte, así como un

protagonista del máximo relieve en las cadenas

logísticas globales vitales para Europa y para la

economía mundial.

Para mantener una industria marítima europea

competitiva y sostenible, es necesaria la existen-

cia de un marco activo de política marítima que

sea capaz de abarcar coordinadamente todos los

sectores relacionados con la economía en la que

el mar juega un papel protagonista, a saber: in-

dustria naviera,puertos, construcción y reparación

naval, offshore, fabricantes de equipos marinos y

suministradores de servicios, dragado, tráfico flu-

vial, náutica deportiva y de recreo, pesca y acui-

cultura, industria de defensa, así como toda la

creciente actividad en las áreas de innovación, in-

vestigación y desarrollo que el conjunto del sec-

tor necesita.

En la Comunicación del Presidente de la Comisión

Europea,Durao Barroso,y del Comisario Borg, en-

cargado de los Asuntos Marítimos y que ha sido

adoptada por la Comisión Europea, titulada “Hacia

una futura Política Marítima para la Unión:una

visión Europea de los océanos y de los mares”,

se ha creado un “Grupo de Acción Marítimo”

(Maritime Policy Task Force, MPTF) para colocar

los cimientos de esa nueva política. La primera ta-

rea de esta MPTF consiste en producir un “Libro

Verde” (Green Paper), sobre esa futura política

marítima que sería aceptado por la Comisión

Europea al final del primer semestre de 2006. El

Comisario Borg es responsable de la preparación

de ese documento.

La Conferencia “The New European Maritime

Policy” se organizó con el propósito de dar la opor-

tunidad a todos aquellos cuya relevancia y parti-

cipación se juzga interesante, para que expliciten

sus puntos de vista y sus esperanzas con rela-

ción a tan ambicioso proyecto.

Será, en cualquier caso indicado, repasar el texto

de la Comunicación del Presidente Barroso y del

Comisario Borg, a la Comisión:

Hacia una futura Política Marítima
para la Unión: una visión Europea de
los mares y océanos

A. Sumario ejecutivo

1. Los océanos y los mares son una fuente vital de

vida en la tierra y son claves para nuestra vida

económica, social y cultural. Son una impor-

tante fuente de bienestar con un enorme po-

tencial de desarrollo.Asegurar un uso sostenible

del medio ambiente marino es un requisito pre-

vio para que todo ese potencial sea totalmen-

te utilizado.

2. Existe un creciente reconocimiento internacio-

nal de que los asuntos que de alguna manera

tienen que ver con los océanos y los mares es-

tán interrelacionados y requieren un conoci-

miento y acercamiento detallado y coordinado.

Hay un claro movimiento en muchas partes del

mundo hacia una aproximación de este tipo.

3. Europa necesita mirar hacia el tráfico marítimo

de una manera más coordinada,en vez de a tra-

vés de las individualidades sectoriales. Los

Objetivos Estratégicos de la Comisión para el

periodo 2005-2009 subrayan “la particular ne-

cesidad para todos de adoptar una política ma-

rítima tendente a desarrollar una próspera

economía marítima así como la actividad ba-

sada en el mar de una manera sostenible para el

medio ambiente.”

4. Un Libro Verde sobre la futura Política Marítima

de la UE será adoptado por la Comisión en la

primera mitad de 2006, y constituirá el primer

paso hacia el establecimiento de una política

marítima coordinada, alineada con los objeti-

vos estratégicos de la Comisión.

5. La Comunicación establece que la MPTF lleva-

rá este proceso adelante y toma nota de la de-

cisión del presidente de crear un Comité de

Gobierno formado por Comisarios, que dirigi-

rá el trabajo.

B. Una aproximación holística a los océanos

y los mares

1. Los océanos y los mares constituyen aproxi-

madamente el 70 % de la superficie del plane-

ta y suman un 98 % del volumen total de las

aguas del mismo. Ellos son claves para el equi-

librio ecológico mientras soportan una variada

cantidad de actividades de los seres humanos.

Los océanos y los mares tienen una enorme im-

portancia económica ya que sostienen millo-

nes de puestos de trabajo directos e indirectos,

no sólo en las industrias marítimas como en

sectores diferentes como el turismo y la ener-

gía, además,y no menos relevantes,de sus usos

con fines recreativos, sociales y culturales.

2. La enorme escala de los océanos y de los ma-

res ha hecho que éstos se perciban por la hu-

El foro de la nueva política marítima europea:
Desafíos y oportunidades

enero 2006INGENIERIANAVAL 17 17

PANORAMA PAG. 11-20  19/1/06  09:32  Página 7



manidad como una fuente inagotable de bie-

nestar. La explotación de los océanos ha sido,

en general, limitada solamente por el grado de

desarrollo tecnológico alcanzado y por la resis-

tencia que el medio ambiente marino haya po-

dido ofrecer.

3. El hecho de que el 80 % de la polución del me-

dio marino se produzca como resultado de las

actividades terrestres de la humanidad enseña

que los problemas marinos no pueden acome-

terse aislada y separadamente de los asuntos te-

rrestres. Además de los problemas de medio

ambiente, las áreas costeras y las islas se enfren-

tan a otros crecientes retos como el terrorismo,

el tráfico de drogas, la piratería, la sobre-pesca y

los atentados medioambientales.

4. Mientras el crecimiento del turismo costero y del

sector de la acuicultura, el desarrollo del trans-

porte marítimo,el creciente uso de la energía, los

recursos minerales y genéticos marinos presen-

tan significativas y nuevas oportunidades para el

crecimiento económico y la creación de empleo,

la protección efectiva de los recursos base es una

condición previa para alcanzar un bienestar sos-

tenible y generar empleo.

5. El uso competitivo de los mares debe ser ma-

nejado cuidadosamente si se quiere aprovechar

su potencial de manera razonable. Esto requie-

re revisar e inventariar todas las actividades que

puedan tener un impacto en los océanos y los

mares.

C. El contexto internacional

1. El preámbulo de la Convención de las Naciones

Unidas en la Ley del Mar de 1982, del que la

Comunidad Europea es una Parte,establece que

“los problemas del espacio oceánico están fuer-

temente inter-relacionados y necesitan ser con-

siderados como partes de un todo”. Este es un

punto de partida crítico desde el que el nuevo

marco político abraza todos los aspectos de los

asuntos marítimos que han aparecido en los úl-

timos años. Esto da cobertura a una gran can-

tidad de sectores como la pesca, la acuicultura,

la extracción de petróleo y gas, el turismo, las

energías renovables y el transporte marítimo.

2. La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible

en su plan de puesta en marcha aprobado en

Johannesburgo en 2002, hace énfasis en que:

“Los océanos y los mares son críticos para la

seguridad global del suministro de alimentos

y para mantener la prosperidad económica.

Asegurar el desarrollo sostenible de los océa-

nos requiere una coordinación y una colabo-

ración efectiva a nivel global y regional, entre

las instituciones implicadas, así como accio-

nes para promover un tratamiento del océano

integrado, multidisciplinar y multisectorial a

nivel nacional, y ayudar a los Estados coste-

ros a desarrollar políticas marítimas y meca-

nismos orientados al tratamiento integral de

las costas”.

3.Algunos países, incluyendo Australia,Canadá, y

más recientemente EEUU,han desarrollado nue-

vas políticas marítimas integradas.

4. Estas políticas marítimas son similares en el sen-

tido de que reconocen el elevado potencial que

tienen para el crecimiento económico las ac-

tividades relacionadas con el mar.También de-

muestran que un intenso desarrollo de estas

actividades hecho de un modo sostenible cons-

tituye un importante desafío que requiere un

manejo racional y coordinado.

D. La actuación en el ámbito europeo

1. La necesidad de una acción coordinada es vital

en la UE

1. • Europa está rodeada por cuatro mares y dos

océanos y tiene una longitud de costas siete

veces superior a la de EEUU y cuatro veces a

la de Rusia. La UE tiene por tanto el más ex-

tenso territorio marítimo del mundo.

1. • Las regiones marítimas de Europa suman ca-

si la mitad de la población de la UE y de su PIB

total. Las zonas marítimas bajo la jurisdicción

de los Estados Miembros son mayores que los

territorios interiores, y pudieran ser más ex-

tensos en el futuro.

1. • Veinte Estados Miembros son Estados cos-

teros.Rumanía y Bulgaria esperan incorporar-

se a la Unión en 2007, extendiendo las

fronteras de la misma hasta el Mar Negro.

1. • El transporte marítimo es un eslabón clave en

la cadena comercial vital para Europa. El reco-

nocimiento de los costes medioambientales

del transporte por carretera ha resaltado aún

más la importancia del transporte marítimo y

de la intermodadidad en la cadena del trans-

porte en general. Este hecho, acompañado de

la relocalización de actividades manufacture-

ras fuera de Europa supone un importante de-

safío para la economía europea,para nuestros

puertos y para el sector del transporte maríti-

mo.

1. • El desafío que representa para Europa man-

tener una flota mercante competitiva y una

sana industria de construcción naval deman-

da una serie de políticas industriales pro-acti-

vas, basadas en la ciencia, la investigación y la

innovación dentro de un marco sostenible de

política marítima europea.

1. • El estado precario de los ecosistemas marí-

timos y de los recursos pesqueros en las aguas

europeas, con sus inevitables secuelas de da-

ños económicos y sociales no puede ser tra-

tado de manera individual por los Estados

Miembros, o de manera aislada respecto de

otros factores.

1. • Hay una clara concienciación de la necesidad

de desarrollar un tratamiento costero integral

y desarrollarlo dentro de una política regional

europea.

1. • Las políticas de la UE que tengan un impacto

en las actividades marítimas (pesca, política

de cohesión, medio ambiente, transporte, se-

guridad marítima en sus dos aspectos, inves-

tigación,política industrial,etc.) tienen un fuerte

fundamento legal en el Tratado y han sido subs-

tancialmente desarrolladas en años recientes.

1. • Es necesaria una considerable cantidad de re-

cursos para desarrollar las ciencias marinas y

la investigación,así como para desarrollar nue-

vas tecnologías aptas para la utilización sos-

tenible de los mares y la vigilancia de la

evolución del medio ambiente. Son necesa-

rios esfuerzos crecientes a todos los niveles en

la UE para crear las sinergias deseables y ob-

tener una masa crítica suficiente.

1. • Es vital para Europa desarrollar lo máximo po-

sible su potencial marítimo,para lo que es de-

seable un marco político que tome en

consideración todos los argumentos expues-

tos, dentro de un total respeto a los principios

del Tratado, incluyendo el de subsidiaridad.

E. Hacia una política marítima da la Unión

Europea.

1. Es por todo lo anteriormente expuesto,por lo que

el Presidente Barroso ha pedido al Comisario de

Pesca y Asuntos Marítimos“dirigir un nuevo gru-

po de trabajo (Maritime Policy Task Force,MPTF)

con el propósito de lanzar una extensa consulta

sobre la futura Política Marítima de la UE”.

2. El efecto movilizador de esta decisión es ya per-

ceptible. Los Estados Miembros y autoridades

regionales, grupos empresariales y sus socios in-

ternacionales han tenido reacciones positivas y
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han lanzado sugerencias con respecto a esta fu-

tura política.

3. La Comisión Europea ha realizado a su vez valio-

sos trabajos en áreas tales como la industria, el

medio ambiente, el transporte, la pesca, la ener-

gía, la investigación, la política regional, infraes-

tructuras, etc.Cualquier política marítima futura

deberá ser hecha sobre este trabajo,y tendrá que

acoger todos los asuntos relevantes de natura-

leza horizontal relativos a los mares y océanos.

4. Una valiosa aproximación a la futura Política

Marítima es el trabajo que ya se ha realizado rela-

tivo a la Estrategia para Conservar y Proteger el

Medio Ambiente Marino adoptada en 2005. El

Consejo sobre medio ambiente en sus conclusio-

nes de 20/12/2004 subraya que “la necesidad de

sinergia entre la estrategia para la protección y la

conservación del medio ambiente marino y el

Documento Verde sobre asuntos marítimos,así co-

mo la necesidad de prestar la máxima atención a

una fuerte y coherente integración de las políticas

relevantes para el medio ambiente marino,todo ello

a través de todos los programas y actividades que

tengan impacto en dicho medio ambiente”.

5. En los objetivos estratégicos de la Comisión (2005-

2009) se hace notar“la particular necesidad de

una política marítima coordinada que pueda de-

sarrollar la economía y el potencial de las activi-

dades marítimas de una manera sostenible para el

medio ambiente.Tal política debería estar apoya-

da en la excelencia de la investigación científica,la

tecnología y la innovación”.

6. Debido a su naturaleza entrecruzada, tal polí-

tica debería ser abordada como un paso con-

creto hacia la consecución de los objetivos clave

definidos en los Consejos Europeos de Lisboa,

Gotemburgo y La Haya. En seguimiento de es-

ta agenda, la Comisión persigue de manera pro-

activa y visible sus objetivos estratégicos de

prosperidad, solidaridad y seguridad.

F.El Libro Verde sobre la futura Política Marítima

de la UE

1. Este libro será adoptado por la Comisión en la

primera mitad de 2006, y constituirá el primer

paso hacia una política coordinada en la UE,ali-

neada con los objetivos estratégicos de la

Comisión.El papel del Grupo de Trabajo (MPTF)

establecido mediante esta Comunicación es

el de redactar dicho Libro Verde,y lanzar un am-

plio debate público sobre este asunto.También

los actores principales que representen intere-

ses en el mundo marítimo serán consultados.

2. La MPTF tendrá en cuenta las actuales políticas e

iniciativas que existen en la UE,sin retrasar los pla-

nes de puesta en marcha de las mismas. Deberá

buscar la manera de identificar su potencial cara

a las conexiones y sinergias entre las distintas po-

líticas sectoriales, así como la mejor manera de

utilizarlas. La MPTF debería encontrar el más ra-

cional equilibrio entre las dimensiones económi-

cas, sociales, de seguridad y medio-ambientales

para un desarrollo sostenible, asegurando la pre-

servación de los recursos base, lo cuál es un ele-

mento clave para mejorar la competitividad, el

crecimiento y el empleo en el largo plazo del sec-

tor marítimo de la UE.

3. El trabajo de la MPTF será lo más amplio posi-

ble,explorará el valor de la política marítima y de

los aspectos que requieran su atención, y estará

basada en un claro entendimiento del valor que

tienen para Europa los océanos y los mares,su po-

tencial futuro, y los riesgos y desafíos ligados a

ellos.Esto requerirá un profundo análisis de las re-

alidades geográficas,ecológicas,económicas,so-

ciales y legales existentes. Deberá explorarse la

posibilidad de desarrollar un sistema integrado de

información marítima que contenga datos rele-

vantes sobre la situación,presiones y tendencias

en relación con las dimensiones económicas,so-

ciales y medio-ambientales de nuestros mares y

océanos.La dimensión marítima aportada por las

regiones más periféricas de la Unión debe recibir

atención especial.

4. El trabajo de la MPTF debe también inspirarse

en las mejores prácticas relativas al desarrollo

y puesta en marcha de las políticas marítimas.

5. La MPTF deberá encontrar caminos para refor-

zar el Área Europea de Investigación en el cam-

po marítimo,alcanzar el liderazgo europeo en las

ciencias y las tecnologías marinas y una mayor

integración entre la ciencia, la tecnología, la in-

vestigación y la innovación con la industria y

los diseñadores de la política.También debería

buscar caminos para promover la máxima cali-

dad en la educación y la formación de manera

que se pueda asegurar un eficiente desarrollo y

diseminación de las ciencias, tecnologías e inno-

vación en el campo marítimo.

6. La MPTF deberá tener en cuenta la dimensión

internacional de los asuntos marítimos, incluyen-

do la relación entre la Ley del Mar y las políticas

comunitarias, así como tomar en consideración

otras iniciativas internacionales.Debería también

perseguir opciones de liderazgo promoviendo ini-

ciativas,principios y objetivos propios de la UE,en

foros internacionales,incluyendo la OMT y la OMI,

organizaciones regionales relevantes y especial-

mente en los países vecinos.

7. Deben considerarse las opciones para una bue-

na gobernación teniendo en cuenta los princi-

pios enunciados en el Tratado y en el borrador

de Constitución relativos a las áreas políticas y a

la distribución de competencias entre las insti-

tuciones de la UE, los Estados Miembros, las

regiones y las autoridades locales,así como a las

especificidades sectoriales y regionales.

8. Como resultado, el Libro Verde debería identi-

ficar los beneficios que produciría la integra-

ción de la Política Marítima en el medio y largo

plazo en relación con el crecimiento econó-

mico y la competitividad, el empleo, la pro-

tección medio-ambiental y la seguridad.

Debería identificar la contribución de la di-

mensión marítima de Europa para la conse-

cución de los objetivos establecidos en los

Consejos de Lisboa, Gotemburgo y La Haya.

9. La MPTF deberá también identificar los desafíos

que puedan surgir como resultado de la puesta

en marcha de esta política, y proponer opcio-

nes para sortearlos.Esto incluiría estrategias pa-

ra prevenir y estar preparados para los riesgos de

la navegación,tanto si estos son naturales o de-

bidos a la intervención humana.

10. Haciéndolo así, el Libro Verde estimularía un

amplio debate abierto a todos los niveles. La

Comisión debería impulsar y contribuir a or-

ganizar este debate.

11. De acuerdo con el debate público que segui-

rá a la adopción del Libro Verde, la Comisión

decidirá los siguientes pasos a dar.

E. Organización de la “Maritime Policy Task

Force”(MPTF)

1. La MPTF será dirigida y políticamente orienta-

da por un Grupo de Gobierno formado por

Miembros de la Comisión Europea, que revisará

periódicamente su trabajo.

2. Este Grupo se compondrá como sigue:

• Vicepresidente de Empresas e Industria.

• Vicepresidente de Transporte.

• Comisario de medio-Ambiente.

• Comisario de Política Regional.

• Comisario de Pesca y Asuntos marítimos (*).

• Comisario de Investigación.

• Comisario de Energía.

(*) Presidirá el Grupo

La Comisión dará los pasos necesarios para or-

ganizar el trabajo de la MPTF.
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E
l alto precio de los combustibles hoy en día, particularmente el

del gasóleo, están llevando a las flotas pesqueras a unas situa-

ciones límites por su incidencia en el costo de explotación, ya que

esta partida supera actualmente, en muchos casos, el 30 % de los mis-

mos. Este problema es particularmente importante en los pesqueros

de gran altura y entre ellos, paradigmáticamente, los arrastreros de

gran potencia.

Para reducir este gasto, sin perjudicar la duración de los tiempos de viaje o

la potencia necesaria para las faenas de pesca, ha hecho necesaria la bús-

queda y aplicación de sistemas alternativos que permitan ahorros intrín-

secos de combustible. Las nuevas tecnologías y algunas otras ya existentes,

comienzan a parecer rentables y deseables, no sólo por sus beneficios eco-

nómicos, sino también por los medioambientales que se pueden obtener.

Dentro de los sistemas que podemos citar, no todos aplicables a pesque-

ros, resaltan los siguientes:

Diseño de hélices más eficientes: en este campo se están experimen-

tando algunos desarrollos interesantes, como las hélices de materiales com-

puestos, que permiten una gran reducción de su peso, menor coeficiente

de fricción, reducción de ruidos y vibraciones, así como ahorro de energía.

Se puede leer un artículo sobre el tema en www.dogma.org.uk .

Enlace:http://www.dogma.org.uk/vtt/materials/cases/inasmet_helice.htm

Adaptación de los motores de gasóleo para quemar fuelóleo: com-

bustible bastante más económico (del orden del 50 %), en los casos en

que esto sea posible. Las modificaciones consisten básicamente en la ca-

lorifugación de tanques y aislamiento de tuberías, así como el cambio

de los equipos de depuración y otros del motor propulsor.Adicionalmente

puede requerir también la modificación de los circuitos de escape.Viable

sólo en algunos de los grandes pesqueros actuales que montan moto-

res convertibles.

Sustitución del motor propulsor por uno de fuelóleo: factible en barcos

de nueva construcción, es poco aplicable a buques en activo, dado el im-

portante costo de la obra de reforma, que puede hacer inviable económi-

camente el proyecto.Hay desde hace tiempo buques pesqueros en servicio

con este sistema, instalado ya desde nueva construcción.

Células de combustible: usadas por la NASA desde 1960, su aplicación al

sector naval está aún incipiente. Se realizó recientemente un estudio por

parte de la Unión Europea, el FCSHIPS, pero no parece que esta tecnolo-

gía vaya a ser aplicada a corto plazo, debido a su todavía alto precio y em-

pacho. Solamente algunas unidades del Coast Guard, en USA, utilizan

actualmente plantas de carbonato fundido para los auxiliares. Se está es-

tudiando su uso conjunto con otras fuentes renovables, como el viento y

la energía solar. Un ejemplo lo podemos ver en el futurístico car-carrier de

la imagen, concepto desarrollado por Wallenius Wilhelmsen.

Enlace: http://www.2wglobal.com/www/newsFeatures/expo.jsp

Sistemas híbridos diesel-eléctricos: esta tecnología, de uso común en

otras flotas, puede permitir significativos ahorros de combustible y man-

tenimiento, al optimizar el uso de la energía para propulsión y la de los

sistemas de a bordo, así como otras ventajas importantes. Se ha estudiado

su aplicación a pesqueros dentro del programa EUREKA y en Japón se ha

construido ya un primer pesquero, el atunero (long-liner) de 60 m Katsuei

Maru. La aplicación de motores a base de semiconductores permite altas

potencias con muy poco empacho. La amortización del sobreprecio del sis-

tema, con ahorros de hasta el 30 % en combustible según los usos, se

produce en 2 a 4 años. Una tecnología que posiblemente se expanda en

el sector pesquero en un futuro próximo.

Noticia: http://tinyurl.com/77d7b

Utilización de biodiesel/biomasa: debido a que el biodiesel se obtiene

básicamente de la agricultura intensiva de granos oleaginosos, no parece

¿Nuevas tecnologías para la propulsión 
de pesqueros?

Por Guillermo Gefaell, Ingeniero Naval

Director de Gestnaval, SL

propulsión
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probable que su precio pueda llegar a ser atractivo para el sector pesquero a

corto plazo, aunque su uso en automoción está extendiéndose, básicamente

por consideraciones medioambientales. Otro problema es la producción en

cantidades suficientes para atender a las necesidades industriales con consu-

mos masivos,por la limitación de superficies de cultivos.Hay una cierta posi-

bilidad en un sistema desarrollado por la empresa Clean Energy Systems, de

Sacramento, USA, que ha desarrollado un quemador que trabaja igualmente

bien con carbón de alta o baja pureza,hidrocarburos y varios tipos de bioma-

sa,produciendo vapor de agua utilizable para propulsión.

Enlace: http://www.cleanenergysystems.com/2005/technology.html

La Turbina Vorticial Jirnov: desarrollada por General Vortex Energy,USA

(http://generalvortexenergy.net/), en colaboración con el Departamento de

Investigación Naval de la Marina USA, produce eficiencias térmicas entre

el 58 y el 70 %, según comunican. Utiliza un ciclo modificado Brighton

sobre una turbina tradicional.Todavía en fase de desarrollo, en marzo 2006

se probará un nuevo prototipo de 125 kW.Es posible que veamos estas tur-

binas en un futuro próximo en mercantes y buques de pasaje e incluso en

pesqueros y embarcaciones de recreo.

Artículo: http://pesn.com/2005/04/25/6900086_Jirnov_Vortex_Turbine/

Propulsión Magnetohidrodinámica: aunque es ciencia ficción to-

davía para el mundo de la pesca y de la marina mercante en general,

su aplicación a un prototipo de buque tipo SWATH de 20 nudos está

ya en estudio. La eficiencia propulsiva teórica es todavía muy baja (Ver:

http://syd.mech.eng.osaka-u.ac.jp/papers/1994/05_IMDC.pdf)

Velas rígidas: cierta cantidad de buques han sido dotados en el pasado,

particularmente en Dinamarca y Japón, con velas rígidas que producen más

empuje que las velas convencionales y menos escora, como elemento de

propulsión auxiliar. El problema es que cuando no hay viento, o este no es

favorable, la resistencia de las velas perjudica el rendimiento global.

Adicionalmente obligaba a incrementar la tripulación del buque. Si se in-

troduce además el costo de inversión, se han reportado en el pasado au-

mentos globales del 10 % en los costes de explotación a lo largo de la

vida útil, por lo que no eran económicamente viables. Se están realizando

actualmente nuevos prototipos y, si los precios del combustible siguen au-

mentando, tal vez este sistema se demuestre rentable.

Artículo: http://tinyurl.com/cop79

Cometas (Kites): una compañía alemana ha desarrollado recientemen-

te un sistema automatizado, basado en el mismo principio que el kite-

boarding, adaptable a buques nuevos y a casi todos los buques o

embarcaciones en activo, según declaran. Consiste en un ala que se infla

con aire a presión y que se eleva hasta 500 m sobre la superficie del mar,

para buscar los vientos más favorables. Parece que se consiguen empu-

jes superiores incluso a los de las velas rígidas, desarrollando una poten-

cia máxima del orden de 2 HP por metro cuadrado de vela, lo que es

notable. Se dice que estas velas pueden producir velocidades superiores

a 13 nudos en buques de miles de toneladas de desplazamiento. La com-

pañía espera que induzcan ahorros de combustible hasta el orden del 50

%, según el tipo de buque, y afirma que no se requiere incremento de la

tripulación. Adicionalmente este sistema mejora la calidad de los mo-

vimientos del buque, estabilizándolo notablemente ¿Un futuro posible

para algunos barcos pesqueros?

Enlace: http://skysails.info/index.php?id=13

Resumen

De los sistemas mencionados sólo parece posible a muy corto plazo la re-

conversión a fuelóleo, limitada a algunos casos muy concretos.

La Propulsión diesel-eléctrica puede ser posible de una forma inmediata y

parece deseable en los casos en los que la potencia eléctrica necesaria pa-

ra consumidores eléctricos es una fracción importante de la potencia pro-

pulsiva. Si las células de combustible avanzan, reduciendo empachos y

precios, un sistema combinado células-motores eléctricos superconducto-

res sería también una posibilidad, aunque a más largo plazo.

La turbina Jirnov parece un sistema que se podría aplicar, incluso en apli-

caciones de baja potencia,pero hay que esperar a la finalización de las prue-

bas y su implantación industrial. Un tema a seguir de cerca.

La propulsión por velas, tanto rígidas como con cometas (kites),podría ser

una opción a medio plazo en algunos casos, si se demuestra su eficacia y

rentabilidad.

Conclusión

La aplicación de nuevos sistemas de propulsión a la flota pesquera se ha-

ce cada día más apremiante. Pero, sin duda, será necesario un empuje de-

cidido de las Organizaciones de Productores,vía la adopción de otros sistemas

más eficientes ya probados, o la realización de proyectos piloto que bus-

quen el apoyo de financiamiento con fondos oficiales, para los sistemas

emergentes. La iniciativa de los armadores, como en otras muchas oca-

siones anteriores, es fundamental para ello.

Actualmente el MAPA condiciona el máximo de las ayudas de mínimos,de

0,095 euros por litro consumido, a aquellas actuaciones que más ahorren

en combustible, bien por la utilización de energías alternativas (gas, fuel o

propulsión diesel-eléctrica), cambio a motores de menos consumo, o bien

por reducción del tiempo de navegación,operando lo más próximo a su ca-

ladero y puerto.

Una adopción imaginativa y decidida de sistemas más eficientes energéti-

camente, redundará en mejores cuentas de explotación para el sector,

hoy castigado en muchos frentes, una ayuda importante para las cuentas

de importación de petróleo del país y una mejora de la calidad del medio

ambiente para todos.
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W
ärtsilä Corporation ha introducido dos nuevos motores diesel ma-

rinos lentos cada uno de los cuales estará disponible en dos

versiones:Wärtsilä RT-flex82C, RTA82C, RT-flex82T y RTA82T.

Los dos motores están diseñados para dos mercados diferentes. El Wärtsilä

RT-flex82C y el RTA82C están pensados para ser la primera opción en la

propulsión de portacontenedores Panamax con capacidades superiores

a 4.500 TEU a una velocidad de servicio usual de unos 24 nudos. Con ci-

lindros de dimensiones de 820 mm de diámetro y 2.646 mm de carre-

ra, el RT-flex82C y el RTA82C estarán disponibles en seis a doce cilindros

para cubrir un rango de potencias desde 21.720 kW a 54.240 kW, de 87

a 102 rpm.

El Wärtsilä RT-flex82T y el RTA82T están diseñados para proporcionar la

potencia y velocidad del eje para la propulsión de grandes petroleros,VLCC

y ULCC desde 200.000 t hasta 350.000 t. Con dimensiones de cilindros

de 820 mm de diámetro y 3.375 mm de carrera,se construirán de seis a nue-

ve cilindros para cubrir un rango de potencias entre 21.720 kW y 40.680 kW,

de 68 a 80 rpm.

Se espera que los primeros motores de estos nuevos tipos estén termina-

dos hacia finales de 2007, en cooperación con Hyundai Heavy Industries

Co Ltd, que apoya el diseño de la producción del motor y realiza los ensa-

yos utilizando sus instalaciones y mano de obra disponibles.

Las versiones independientes C y T, se diseñan en paralelo utilizando el con-

cepto de plataforma. Sus parámetros se estandarizan lo más posible, ex-

cepto la carrera del pistón, de 2.646 mm para la versión C y de 3.375 mm

para la versión T. Como resultado, la mayoría de los componentes pueden

ser los mismos para las dos versiones, aprovechando las ventajas de la ra-

cionalización en el diseño y fabricación, bajando los costes de fabricación y

racionalizando la acción de las piezas de repuesto.

Los campos de acción de estos motores, según lo definido por los rangos

de potencia/velocidad R1, R2, R3 y R4, se extienden al grado R1+ a la mis-

ma potencia que la R1, pero con una velocidad de eje mayor. Los campos

extendidos ofrecen una flexibilidad ampliada para elegir la velocidad de hé-

lice más eficiente para un menor consumo diario de combustible y el equi-

po de propulsión más económico, es decir, hélice, eje, etc.

Los motores de Wärtsilä RT-flex82C y RT-flex82T incorporan la última tec-

nología de common-rail con control electrónico completo de inyección de

combustible y operación de válvulas de exhaustación.El RTA82Cy el RTA82T

tienen árboles de levas tradicionales con bombas de inyección de combus-

tible, actuadores de las válvulas de escape, etc. Las versiones RT-flex y la RTA

tienen las mismas características principales y características de diseño.

Los motores resolverán las necesidades del mercado en fiabilidad, alto ren-

dimiento, compacidad, industrialización optimizada y requisitos medio-

ambientales. Como todos los nuevos motores actuales, cumplen por

completo con la regulación de emisiones NOX del Anexo VI de la conven-

ción de MARPOL 1973/78.

Las versiones RT-flex incluyen la ventaja de las emisiones de humo no visible,jun-

to con unas velocidades más bajas. Las versiones mecánicas de RTA estarán

disponibles para aquellos armadores que prefieran el concepto tradicional.

Las principales características de los motores marinos Wärtsilä RT-flex82C,

RTA82C, RT-flex82T y RTA82T son las siguientes:

Nuevos motores lentos para portacontenedores 
y petroleros de Wärtsilä

Tipo de motor RT-flex82C RT-flex82T
RTA82C RTA82T

Diámetro de cilindros (mm) 820 820
Carrera del pistón (mm) 2.646 3.375
Relación carrera/diámetro 3,2 4,1
Potencia/cilindro
R1 & R1+ (kW) 4.520 4.520

(BHP) 6.150 6.150
Rango de velocidades
R1+ a R3/R4 (rev/min) 102-87 80-68

Máxima presión cilindros (bar) 159 159
Presión efectiva
R1/R1+ (bar) 20,0/19,0 20,0/19,0
Velocidad del pistón
R1/R1+ (m/s) 8,55/9,0 8,55/9,0
Nº de cilindros 6 a 12 6 a 9
Rango de potencias

(kW) 21.720-54.240 21.720-40.680
(BHP) 29.520-73.800 29.520-55.350

BSFC a plena carga
R1/R1+ (g/kWh) 171/169 167/165

Nuevos cuadros de control para los motores Solé
Diesel

S
olé, S.A. ha presentado recientemente sus nuevos cuadros de con-

trol para toda su gama de motores.

Construidos según la más moderna tecnología electrónica, incluyen ins-

trumentos Teleflex completamente estancos con sistema Fog Free, así co-

mo una nueva llave de arranque marina con tapa protectora y una placa

electrónica con indicadores luminosos leds.

Para toda la gama de motores MINI, de hasta 60 CV, se suministra de serie el

panel con cuenta revoluciones, cuenta horas digital y termómetro de agua.

Los demás modelos incluyen, además, indicadores de presión de aceite y

voltímetro. Fuente: Solé, S.A.
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B
arloworld Finanzauto, distribuidor en España de motores Caterpillar y

Volkswagen marinos,ofrece la más amplia gama de potencias del mer-

cado,abarcando un abanico de potencias desde 40 HP hasta 3.402 HP.

Volkswagen

Los motores Volkswagen marinos, cubren desde 40 HP hasta 225 HP,y cuen-

tan con el aval de la gran experiencia que posee el Grupo Volkswagen en

el mercado de la automoción. Los motores Volkswagen marinos no son una

simple marinización de los motores Volkswagen de automoción, sino que

han sido concebidos como motores puramente marinos desde las prime-

ras etapas del diseño. El resultado es una gama de motores marinos de las

siguientes características:

- El cárter y culata de aluminio forman parte de un bloque muy ligero.

- Formas compactas que permiten instalarlos en todo tipo de cofres.

- Ausencia de vibraciones y ruidos, característica de motores diesel de in-

yección directa de los turismos Volkswagen.

- Potencia y par excepcionales.

- Sistema electrónico de control con sistema central de diagnosis y orde-

nador de abordo, que permite controlar la cantidad de combustible in-

yectada 50 veces por segundo,disminuyendo el consumo y las emisiones

al mínimo.

- Turbocompresor de geometría variable en los modelos turbo.

- Cambio de aceite limpio y sencillo mediante bomba de succión eléctrica.

- La holgura de válvulas y la tensión de la correa de distribución se ajustan

automáticamente.

- Aviso de agua contenida en el combustible, y fácil eliminación de la mis-

ma en el prefiltro.

Volkswagen Marine tiene una Red de Agentes Marinos formada por más

de 70 distribuidos por toda la costa española, encargándose de la ven-

ta, instalación, puesta en marcha y posterior cobertura de Postventa y

Servicio.

Caterpillar

Los motores Caterpillar cubren la gama alta de potencias, desde 355 HP a

3.042 HP. Estos motores destacan principalmente por su bajo peso y con-

sumo, y por su alto par, proporcionando a la embarcación una gran acele-

ración y bajo peso, con una fiabilidad incomparable.

La nueva tecnología innovadora ACERT, Advanced Combustion Emissions

Reduction Technology, proporciona unas mejoras revolucionarias. Esta tec-

nología se basa en la actuación en cuatro sistemas del motor:Combustión,

Aire, Combustible y Control. El resultado es un motor con mayor ratio po-

tencia/peso, reducción al mínimo de emisiones, humo, ruido y vibraciones,

y un mayor ahorro de combustible.

Novedades 2006

Barloworld Finanzauto introducirá varias novedades esta temporada.A par-

tir del mes de febrero llegarán a España las primeras unidades Volkswagen

TDI 225 HP con un motor de seis cilindros en V y un peso muy reducido,

que ha tenido éxito en el mercado de automoción (Audi A6 y A8,Volkswagen

Touareg).

Además, Caterpillar introduce como novedad tres motores con tecnolo-

gía ACERT:C9ACERT,C15ACERT y C32ACERT,mejorando las anteriores ver-

siones con las siguientes características:

Motores para embarcaciones de recreo

Potencia 225 HP
Revoluciones 4.200 rpm
Par 450 Nm 
Cilindros V6
Peso 325 kg

Características TDI 225-6

C9ACERT C15ACERT C32ACERT

Potencia 575 HP 865 HP 1.825 HP

Revoluciones 2.500 rpm 2.300 rpm 2.300 rpm

Cilindros 6 en línea 6 en línea V12

Consumo 110,5 l/h 163,8 l/h 365,6 l/h

Peso 946 kg 1.464 kg 2.945 kg

Kohler rediseña su generador marino diesel para
adaptarlo a la normativa EPA

K
ohler, empresa americana fabricante de grupos electrógenos y re-

presentada por Pasch en España, presentó su nuevo generador mari-

no diesel 9EOZD/7 EFOZD, adaptado a la nueva Reglamentación de

Emisiones de Gases de Escape (EPA) que entrará en vigor próximamente.

Para ello, ha adecuado su tecnología a los criterios exigidos en la nueva nor-

ma, ampliando los requisitos a los niveles de emisión EPA TIER 2.

El nuevo generador, de 9 kW, incorpora la última tecnología diesel, y dis-

pone de mayor potencia y menor volumen.Además, para poder introdu-

cir este nuevo generador en una gama más amplia de embarcaciones, se ha

reducido la altura de la versión anterior en 25 mm, con lo que además se

facilita su instalación. Como resultado de las modificaciones incorporadas

en el motor, básicamente en la bomba de inyección, los niveles de emi-

siones de ruidos se han reducido sensiblemente hasta situarse dentro de

los establecidos en la normativa CARB/EPA Tier 2.

Junto a estas mejoras, la nueva configuración del carenado ha permitido

también reducir los niveles de ruido al rediseñar la circulación del aire.También

se ha conseguido un mejor y más rápido acceso para su mantenimiento,

mediante un sistema de fácil apertura de la tapa superior.

Fuente: Warloworld Finanzauto
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E
ntre las actividades realizadas por la com-

pañía en 2005 y las propuestas para el año

2006 destacan:

1. En abril del 2005 finalizó un programa de pro-

yectos encadenados de I+D+i patrocinado por

la Gerencia del Sector Naval en el que han tra-

bajado activamente Izar (Astilleros Españoles), el

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

(CEHIPAR) y Sistemar. La duración del programa

de I+D+i fue de 7 años y ha tenido como obje-

tivo desarrollar un procedimiento de extrapola-

ción a plena escala de los resultados de los ensayos

de remolque, autopropulsión y propulsor aislado

correspondientes a hélices CLT y asimismo de-

sarrollar una metodología especial para efectuar

ensayos de cavitación con modelos de hélices

CLT. Dicha metodología es aplicable también a

cualquier tipo de hélice no convencional.Este pro-

grama ha culminado con una validación de la tec-

nología desarrollada comparando los resultados

experimentales con los de plena escala del su-

perferry Fortuny construido por AESA para

Trasmediterránea.

En este programa de validación han participado también Trasmediterránea

y TSI que ha efectuado cálculos de predicción de los niveles de vibracio-

nes y asimismo ha medido a plena escala los niveles de vibraciones, rui-

dos y pulsos de presión actuantes sobre la bovedilla del codaste y la potencia

entregada a las líneas de ejes.

De los resultados de las pruebas comparativas tanto en el campo del mo-

delo como a plena escala se ha podido concluir que los procedimientos de-

sarrollados para la extrapolación de los resultados experimentales con hélices

CLT y de realización de ensayos de cavitación son correctos.

El programa de mediciones a plena escala efectuado con unas palas conven-

cionales de altoskew diseñadas por Marin y con hélices CLT ha puesto de ma-

nifiesto la calidad superior de las palas CLT y se ha traducido en proporcionar una

reducción de la potencia propulsora a velocidad constante superior al 11 % y en

la reducción drástica de los niveles de ruidos y vibraciones excitados por las

palas del alto skew cuando éstas operaban a revoluciones constantes y, por

lo tanto, con pasos geométricos diferentes a los de proyecto.

Desde el pasado mes de abril hasta diciembre,Trasmediterránea ha hecho

un seguimiento del comportamiento en servicio del buque Fortuny equi-

pado con palas CLT y su gemelo Sorolla equipado con palas de alto skew.

El resultado de las mediciones realizadas ha avalado los resultados de las

pruebas de velocidad realizadas con el buque Fortuny y en consecuencia

Trasmediterránea nos ha anunciado que tiene aprobada la inversión co-

rrespondiente a la adquisición de un conjunto de palas CLT para ser insta-

ladas en su buque gemelo Sorolla.

2. La tecnología que se ha desarrollado realizando la serie de programas

de I+D que se ha mencionado en 1 ha permitido que tanto Navantia co-

mo la Armada hayan explorado las posibilidades de instalar palas CLT en

el buque BAC (Buque de Aprovisionamiento de Combate) que Navantia es-

tá construyendo para la Armada.

Los resultados de los ensayos realizados en el CEHIPAR han indicado la con-

veniencia de instalar hélices CLT en este buque por su mayor rendimiento

propulsivo (un 10 % menos de potencia propulsora a velocidad constante)

y por sus conocidos bajos niveles de ruidos y vi-

braciones.

3. Desde 2003 la Armada italiana ha tenido con-

tactos continuados con Sistemar a través del

Agente de Sistemar en Italia SINM (Studio di

Ingegneria Navale e Meccanica). Dichos con-

tactos han fructificado proponiendo el Ministerio

de Defensa italiano a su homólogo español la

realización de un programa conjunto de I+D con-

sistente en comparar los comportamientos al-

ternativos de un buque patrullero italiano dotado

consecutivamente de sus palas convencionales

primitivas y de un nuevo conjunto de palas CLT.

Dicho programa de I+D+i está acogido a los fon-

dos de la Comunidad Europea en materia de de-

fensa.

El programa de I+D a realizar consistirá en el dise-

ño de una hélice CLT y en la realización de ensa-

yos de remolque,propulsor aislado,autopropulsión

y cavitación tanto en el INSEAN como en el CEHI-

PAR. A plena escala se realizarán con las palas exis-

tentes y con las nuevas palas CLT pruebas de velocidad,mediciones de ruidos

y de vibraciones y mediciones de ruidos radiados al mar.

En dicho programa de investigación,por parte italiana participarán la Armada,

Fincantieri, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Roma (INSEAN),

CETENA y SINM. Por parte española participarán Navantia, CEHIPAR y

Sistemar.

El pasado día 20 de diciembre el coordinador por parte española C.F. D. José

María Riola anunció que en la resolución del Consejo de Ministros del 16/12/2005

se autorizó la suscripción del acuerdo técnico nº 110.097 dentro del progra-

ma EUCLIDE relativo a una hélice CLT y que consistiría en una cooperación en-

tre Italia y España y la duración del mismo será de 24 meses.

4. En reunión mantenida el pasado día 21 de Diciembre entre INPESCA y

Sistemar se acordó que el nuevo atunero que construirá Astilleros de Murueta

para INPESCA irá equipado con palas CLT. INPESCA posee ya los atuneros

Txori Toki y Txori Argui equipados con palas CLT cuyos comportamientos

tanto en marcha libre como en la maniobra de cerco son sumamente sa-

tisfactorios.

Actividades de Sistemar

Fuente: Sistemar
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E
l 1 de junio del año pasado, en línea con el auge que se produjo en el

mercado de nuevas construcciones, la cartera de pedidos de la divi-

sión de propulsión de MAN B&W Diesel se acumuló llegando hasta

las 500 hélices del modelo VBS. Sólo en los meses de junio y julio se ase-

guró la extraordinaria cifra de 41 contratos.

Estos trabajos pendientes incluían contratos de hélices para gran variedad de

buques en los astilleros a nivel mundial,algunas de ellas suministradas como

parte del paquete de la propulsión,durante muchos años una de las especia-

lidades más atractivas y exitosas de MAN B&W Alpha, donde la compañía

entrega desde sus propios talleres en Frederikshavn el motor diesel (y la caja

de cambios si es precisa), la línea de ejes y la hélice con los controles.

Se pueden colocar tanto los sistemas de dos como de cuatro tiempos, es-

tos últimos a veces emplean maquinarias más grandes que se fabrican en

la planta del grupo en Augsburg,Alemania. Hoy en día MAN B&W cuenta

con un programa de desarrollo continuo que, en combinación con el actual

auge del mercado, está dando como resultado contratos con astilleros con

los que la compañía no había tenido contacto anteriormente.

Los últimos contratos incluyen un paquete basado en un motor de dos

tiempos 7S60MC-C y una hélice de paso controlable VBS1800 CP para

un buque para el transporte de zumo de naranja contratado en Kleven Florø

en Atlantship y paquetes similares pero con el motor de seis cilindros S60MC-

C para un cuarteto de petroleros Sovcomflot que se están construyendo en

el astillero coreano STX.

Otro contrato interesante extranjero es el de las cuatro hélices VBS 1460-

ODF que se instalarán en cuatro portacontenedores de 925 TEU que se es-

tán construyendo en Naval Gijón, en España para el armador alemán

Komrowski Maritim. Estos buques contarán con motores de media velo-

cidad 8L48/60B.

Recientemente, con la intención de ampliar la gama de las hélices, se han

presentado unas nuevas con el núcleo más grande, el modelo VBS1940,pe-

ro aunque había varios proyectos por el momento la compañía no ha ase-

gurado ningún contrato. La escasez de grandes ejes de cigüeñal de dos

tiempos en todo el mundo (debido a la intensa demanda) está causando

bastantes dolores de cabeza a armadores y astilleros. Como resultado, al-

gunos proyectos se han vuelto a diseñar de nuevo para alojar motores de

cuatro tiempos con cajas de engranajes dobles o sencillas y una hélice de

paso controlable. El nuevo modelo de núcleo, el tipo-1940 encaja muy bien

dentro de este escenario.

Un país en particular que está proporcionando mucho trabajo a MAN B&W

es Turquía, donde la construcción de buques, centrada principalmente al-

rededor de Tuzla Bay, está disfrutando de un pequeño auge,no sólo para los

armadores nacionales sino también de cara a la exportación. Los paque-

tes adaptados de cuatro tiempos, a menudo de potencia superior, y los mo-

tores de dos tiempos más pequeños son la elección más popular para las

clases de buques que se están construyendo allí.

Un ejemplo típico son las cuatro hélices de paso controlable VBS1460-ODF

CP suministradas por MAN B&W con los motores 7L58/64 de media ve-

locidad construidas en Augsburg para la propulsión de portacontenedores

de 1.000 TEU contratados por Furtrans Shipping & Trading en el astillero

Anadolu. Este mismo armador ha construido en Anadolu un par de petro-

leros de productos de 18.000 tpm que se van a propulsar con maquinaria

de dos tiempos 8S35MC y hélices VBS1080 ODS CP.

Hoy en día, Frederikshavn puede entregar motores de dos tiempos, inclu-

yendo los nuevos del tipo ME sin cigüeñales y controles electrónicos de un

tamaño de hasta 500 mm de diámetro, aunque por supuesto, las versiones

ME y MC están disponibles en otras licencias y otros tamaños más allá

del tipo S50 en el que se pueden instalar las hélices Alpha.

Como extra para la proa MAN B&W está trabajando con JJ Kappel, tras

un acuerdo firmado a finales de 2003, como fabricante de la hélice, relati-

vamente nueva, Kappel y en su variante de paso controlable. Las hélices

ya han sido moldeadas y fabricadas para la nueva propulsión del ferry

Kronprins Frederik y se han entregado recientemente a Vaagland Verft en

Noruega para su instalación en un nuevo par de buques frigoríficos peque-

ños de doble hélice.

Hélices MAN B&W Alpha

TES, Sistema de Rendimiento Térmico 

E
l concepto TES original de MAN B&W que combinaba la potencia de una

turbina y un turbo generador se ha actualizado y optimizado para la

gama de los grandes motores MC y ME de dos tiempos que hay hoy en

día. El sistema TES ofrece un método de generación de electricidad eficiente

a través de la recuperación y utilización eficaz de los gases de escape,mientras

proporciona ahorro tanto en el consumo de combustible como en la reduc-

ción de las emisiones de CO2, todo ello sin afectar a la potencia en el eje.

La utilización eficaz de este sistema depende mucho del tipo de buque,por

ejemplo, las grandes líneas de contenedores con largas travesías de nave-

gación son unos de los principales objetivos de mercado debido a la ele-

vada demanda de energía eléctrica que se precisa para la refrigeración de

los contenedores.

Un nuevo artículo técnico de MAN B&W Diesel titulado “Sistema de

Rendimiento Térmico (TES) para la reducción del consumo de combustible

y de las emisiones de CO2” explica cómo los propietarios del sistema TES

se pueden ahorrar alrededor de 1 M€ en costes de combustible.Además,

la retribución de que el periodo de averías no baja de cinco años en gran-

des buques, hace a la actualización de este sistema aún más atractiva.

Fuente: Marine Power & Propulsion
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Este sistema, de gene-

ración de energía me-

dioambientalmente

ecológico, está dispo-

nible en dos versiones:

con una sola caldera

de presión que ofrece

una planta sencilla ca-

paz de generar hasta

7.500 kW de electrici-

dad desde un motor

principal 12K98ME-C,

que ofrece una opor-

tunidad única a los ar-

madores para utilizar

todas las ventajas del

TES en un sistema sen-

cillo, fiable y económi-

co,y el sistema TES con

doble presión de cal-

dera y turbina de vapor,

que puede generar más

vapor pero la planta en

sí misma se vuelve

más complicada. Ac-

tualmente MAN B&W recomienda el sistema de una sola presión debido

a su simplicidad.

Las pruebas sobre el prototipo se completaron a finales del mes de ju-

lio del año pasado sobre el motor 10K98MC en Mitsui, Japón, com-

probando las expectativas y cálculos de los datos de los gases de escape.

En base a estas pruebas varios armadores japoneses han realizado pe-

didos para instalar en ocho buques el sistema TES con los motores

12K98ME.

Varios de los componentes de estos paquetes van a ser suministrados

por Peter Brotherhood (turbinas de vapor y gases de escape), Siemens

(alternadores) y Aalborg (calderas). La diferencia principal de una planta

de recuperación de calor estándar, de las que ya hay muchas en fun-

cionamiento alrededor del mundo, es el cambio en el encendido del mo-

tor y un bypass para los gases de escape, estos dos factores cambian el

calor de los gases de escape de gran volumen y baja temperatura a una

pequeña cantidad y alta temperatura.Alteraciones que incrementan el

efecto del calor aunque pueden reducir ligeramente el rendimiento del

propio motor principal.

Además, MAN B&W exige cifras más realistas, utilizando condiciones

ambientales ISO, para el sistema TES que sus competidores, que utili-

zan condiciones tropicales para hacer sus diseños. Las turbinas y alter-

nadores se montarían normalmente como un paquete sobre una bancada

común.

Fuente: Marine Power & Propulsion

Fuente: Marine Power & Propulsion

Nueva gama de motores cumple con las
normativas de emisiones más rigurosas

L
a nueva serie de motores Perkins Sabre 4.4

garantiza el cumplimiento completo de la

legislación en emisiones, incluyendo los dos

estándares de la Agencia para la Protección del

Medioambiente de EE.UU. Los nuevos Perkins

Sabre 4.4GM,4.4TGM,4.4TWGM y 4.4TW2GM

representan la nueva generación de motores de

4,4 litros de cuatro cilindros en línea, con salidas

netas de potencia desde 47 kWm a 117,5 kWm.

Esto iguala las salidas máximas de un generador

típico, que van desde 52,9 kVA a 132,2 kVA.

La inyección naturalmente aspirada y direc-

ta del 4.4GM proporciona una potencia neta

máxima al motor de 47 kWm a 1.500 rpm

y de 54 kWm a 1.800 rpm. Los demás motores disponen de turbo y

están refrigerados por aire. La potencia neta máxima del generador

4.4TGM es de 62 kWm a 1.500 rpm y de 70 kWm a 1.800 rpm; mien-

tras que el 4.4TWGM proporciona 82,5 kWm a 1.500 rpm y 91 kWm

a 1.800 rpm. Por último, el 4.4TW2GM entrega 103 kWm a 1.500 rpm

y 117,5 kWm a 1.800 rpm.

Esta gama ofrece otras características, entre las

que se destacan un menor coste para el propie-

tario; reducción del nivel de ruidos, incluso infe-

rior al anterior; así como,arranque y operación de

arranque en frío más rápidas. Con estas caracte-

rísticas, los motores establecerán un nuevo es-

tándar en el suministro de potencia primaria y

standby en la industria de los sistemas de gene-

radores a bordo.

Al igual que los motores para propulsión y los sis-

temas generadores de Perkins Sabre,esta nueva ga-

ma presenta alta fiabilidad y durabilidad.La bomba

de agua de los motores de la serie 4.4 garantiza una

máxima eficacia en la refrigeración, mientras que

la operación de escape libre queda asegurada por los sellos del cigüeñal de Viton,

controlados mediante uniones que los protegen de forma uniforme incluso

en las condiciones más severas. Los motores pueden operar con temperaturas

ambiente por encima de los 50 ºC y temperaturas de agua de mar por enci-

ma de los 38 ºC.También existe un sistema de pre-calentamiento de combus-

tible para temperaturas por debajo de -15 ºC.
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E
l fabricante de hidrojets HamiltonJet ha presentado blue ARROW,un sis-

tema de control electrónico de nueva generación para embarcaciones

equipadas con hidrojets. blue ARROW proporciona un control sencillo e

intuitivo que permite aprovechar todos los beneficios de maniobrabilidad así

como otras características relativas al rendimiento y seguridad.

Con el sistema blue ARROW, incluso los patrones sin experiencia pueden

maniobrar su embarcación en espacio reducidos con facilidad.Los elementos

de gobierno del sistema,que incluyen un mando para maniobrar a baja velo-

cidad,son de diseño actual y de fácil uso.Mientras que dentro del sistema,sus

microprocesadores sitúan automáticamente los deflectores de dirección y con-

tramarcha y el régimen de los motores,para obtener el movimiento deseado

de la embarcación: hacia delante, hacia detrás, movimiento lateral, cambio

de rumbo o una combinación de ellos.

A diferencia de otros sistemas de gobierno de hidrojets, blue ARROW es un

conjunto completo de hidrojets y controles que incluye: una o dos unidades

de hidrojets, los interfaces para el control de los mismos, interfaces para los

motores y reductoras, junto con los elementos del puente de gobierno.El sis-

tema está diseñado y configurado específicamente para cada instalación, y

podrá utilizarse con la gran mayoría de motores.

Diseñado principalmente para embarcaciones de una eslora entre 8 y 16 m

equipadas con uno o dos hidrojets,blue ARROW está indicado para aplica-

ciones comerciales, embarcaciones militares y de recreo, y puede configurar-

se para contemplar hasta 3 puentes de gobierno.Dispone de interfaz para piloto

automático así como interfaces para cualquier desarrollo futuro.

De forma significativa, blue ARROW incluye un abanico de características de

seguridad. Existen diversos niveles de redundancia y un salvaguardado inteli-

gente totalmente independiente, junto con diagnósticos comprehensivos y

alarmas, que juntos hacen que sea el sistema más seguro y fiable de su tipo.

Todos los componentes,tanto hidráulicos como electrónicos,se comprueban

en fábrica antes de su instalación y todos los componentes electrónicos son

resistentes a golpes y al agua.

Como los demás productos de HamiltonJet, blue ARROW lo instala y man-

tiene la red de distribuidores y agentes de servicio técnico en más de 50 paí-

ses del mundo.Esto asegura que tanto el armador como el astillero tengan que

acudir a un solo punto para un correcto servicio de los hidrojets y del sistema

completo de gobierno.

Adfemás, HamiltonJet ha establecido nuevos estándares en la maniobrabili-

dad de embarcaciones con la introducción del nuevo controlador MouseBoat™

para su nuevo sistema de gobierno electrónico blue ARROW.El MouseBoat es

un mando que proporciona un gobierno intuitivo a baja velocidad de embar-

caciones tanto de uno o dos hidrojets, que, junto con blue ARROW hace que

maniobrar, incluso en las situaciones más complicadas,sea increíblemente sen-

cillo y seguro.

El MouseBoat es exactamente como su nombre indica;un mando del tamaño

de un ratón de un PC con la forma de una embarcación. En un ordenador un

ratón estándar hace que el cursor suba,baje y se desplace lateralmente por la

pantalla, el movimiento del MouseBoat es el mismo que se obtiene de la em-

barcación;hacia delante,hacia atrás y hacia los lados. El MouseBoat añade un

tercer eje,permitiendo la rotación del mando para controlar el rumbo,yendo ha-

cia delante o atrás o manteniendo la posición en el modo de “Velocidad Cero”.

Esto significa que operadores con poco o ninguna experiencia en el manejo de

embarcaciones con hidrojets puedan aprovechar toda la capacidad de manio-

bra que una instalación gemela aporta. Esto hace que el MouseBoat sea idó-

neo en aquellas embarcaciones donde existe una alta rotación de operadores,

hay un tiempo limitado para la formación o donde los operadores llevan un

amplio abanico de embarcaciones de características muy distintas.

Para los patrones de embarcaciones de recreo con experiencia con hélices, la

transición a propulsión con hidrojets no les obliga a aprender nuevas técnicas

de control.

El mando hace que maniobrar a baja velocidad y realizar el atraque sea to-

talmente intuitivo, permitiendo que el operador reaccione instintivamen-

te en situaciones cambiantes sin tener que pensar qué combinación de

timón, acelerador y contramarcha es necesaria para realizar la maniobra.

Incluso elimina la confusión creada a menudo en embarcaciones con hi-

drojets en marcha atrás, donde la embarcación gira en el sentido contra-

rio a lo que haría una embarcación normal (o un coche). Dado que la

operación del MouseBoat solamente necesita una mano, aporta mas li-

bertad de movimiento y visión, al patrón.

A diferencia de otros controladores electrónicos de 3 ejes utilizados para el go-

bierno de hidrojets que utilizan una hélice de proa para conseguir el movimiento

lateral de la embarcación,el sistema blue ARROW traduce los comandos reci-

bidos del MouseBoat en movimientos diferenciales de las toberas de dirección

y de los deflectores de contramarcha de los hidrojets para conseguir el des-

plazamiento lateral.

Junto con el control de la dirección avante/atrás,el MouseBoat también con-

trola el régimen de los motores. Esto se consigue de dos formas;moviendo o

girando el mando en la dirección deseada para incrementar la velocidad de la

embarcación o del giro, o, utilizando los botones sobre la parte superior del

MouseBoat para aumentar o disminuir el régimen de los motores indepen-

dientemente de la posición o giro del mando. Si se suelta el mando, se retor-

na automáticamente a su posición central de “Velocidad Cero”(la embarcación

mantiene su posición;ni avaza ni retrocede) con la dirección centrada.

MouseBoat solamente está disponible con el sistema blue ARROW para ins-

talaciones sencillas o gemelas de los hidrojets Hamilton HJ292,HJ322,HJ364

y HJ403.Cada sistema y MouseBoat esta calibrado específicamente para ade-

cuarse a las características y necesidades individuales de cada embarcación,

asegurando una maniobrabilidad máxima.

HamiltonJet introduce su Sistema de Gobierno
Electrónico Avanzado – blue ARROW
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N
akashima Propeller Co, de Japón, ha entregado recientemente uno

de los mayores propulsores con tobera nunca construidos. Este mo-

delo de paso controlable, el TCT-315, tiene una hélice de 3.150 mm

de diámetro y un empuje nominal de 450 kN a una potencia de entrada de

3.000 kW. Se ha instalado en un buque portacontenedores de 7.500 TEU

contratado por Reederei Blue Star a IHI Marine United que cuenta con una

eslora total de 319,9 m y una manga de 42,8 m.

La gama TCT cuenta con 12 tamaños diferentes que van desde la TCT-

105 hasta la TCT-315, con un empuje nominal desde los 8,8 kN hasta apro-

ximadamente 450 kN. Los nuevos modelos de la serie son más potentes

y más compactos.

Estos propulsores están inclinados hacia delante para asegurar un nivel de

ruido y vibraciones más bajo, y el empuje se ha mejorado para un margen

mayor utilizando nuevos diseños sobre la forma de corte de la pala y la

inclinación. El momento de giro en proa ha aumentado debido a que la ins-

talación se ha realizado más cerca de la roda, esto se consigue reduciendo

la eslora total del buque alrededor de un 20 % en relación con la del mo-

delo anterior.

Actualmente la estructura tiene mayor fiabilidad, utilizando el mecanis-

mo del núcleo para el modelo de hélice de paso controlable XL CP como

sistema de propulsión principal. Estas unidades tienen un control y man-

tenimiento más sencillos, utilizando el mismo gobierno y el mismo aceite

de lubricación.

Nakashima también ha desarrollado recientemente y ha entregado cuatro

propulsores laterales de 50 kN (Modelo TCT-105) para el Super Liner

Osagawara,un vehículo de colchón de aire que se está construyendo en los

talleres Tamano de Mitsui Engineering & Shipbuilding Co para Ogasawara

Kaiun Co.

Este catamarán de alta velocidad, que incorpora colchón de aire y propul-

sión a chorro waterjet, se levanta por encima de la superficie del agua

gracias a la elevada presión de aire que se produce entre los dos cascos. Este

sistema precisa que se eviten los escapes del aire de ventilación de las hé-

lices con tobera (dos en cada casco) mientras que los propulsores de proa

no estén en acción. Para evitar esto el área de la pala de la hélice debe in-

crementarse, aunque esto reducirá el empuje debido a la falta de curvatu-

ra de las palas.

A pesar de estas difíciles condiciones Nakashima ha desarrollado con éxi-

to un propulsor con una hélice de cinco palas,diferente a la variedad de cua-

tro palas, que evita el escape de aire mientras mantiene el rendimiento de

la instalación. Este propulsor está pensado como el único de su clase.

Cada unidad produce la misma cantidad de empuje que un propulsor conven-

cional pero sin deteriorarse.Además,el propulsor se ha diseñado para que la can-

tidad de aire que escapa, en el momento de planear, se reduzca tanto como

sea posible,con una evacuación mínima entre cada pala para el límite máximo.

El Super Liner Osagawara se ha construido en aluminio como táctica para

ahorrar peso lo que significa que el aislamiento del casco y del propulsor se

ha realizado con mucha consideración. El propulsor de Nakashima propor-

ciona un aislamiento apropiado y una reducción de peso de alrededor de

un 40 % en comparación con los propulsores estándar de la compañía.

Nuevos propulsores para diferentes tipos 
de buques

Mejoras en el aprovechamiento del “Marpol”
como combustible en motores y calderas

L
os residuos Marpol están compuestos por los lodos de fuel-oil, lodos

de aceite, aceites quemados, derrames de fuel-oil, aguas de lavado

de depuradoras, residuos de limpieza de tanques y sentinas, conteni-

do del tanque de sentinas y tanque de lodos, entre otros, que se van ge-

nerando en los buques durante las travesías. Estos residuos son entregados

a las empresas autorizadas en gestión y tratamiento de residuos, al tocar

puerto, para su valorización.

Dichas empresas autorizadas también gestionan y tratan otros hi-

drocarburos procedentes de otras empresas industriales, como aceites

lubricantes de todo tipo, fuel-oil y gas-oil contaminados, gasolinas y

sus derivados, y otro tipo de productos inflamables que se mezclan con

el residuo de Marpol.

Algunos residuos se caracterizan por contener más de un 50 % de agua que

debe ser separada por diversos sistemas de decantación y centrifugación

para que, posteriormente, el residuo Marpol pueda ser usado como com-

bustible (mezclado o no con fuel-oil procedente de refinería), en motores

Diesel o en calderas, hornos, etc.

Uno de los principales problemas que presenta su utilización en motores

Diesel o en calderas, es la abundante presencia de residuos sólidos en los

Fuente: The Naval Architect
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gases de combustión generados.Estos residuos proceden básicamente de los

lodos de fuel-oil y de los lodos de aceite de los motores.Así, el combustible

Marpol suele contener, comparándolo con el fuel-oil,muy elevadas cantida-

des de Calcio (1.000-2.000 ppm, frente a 5-10 ppm en el fuel-oil de refine-

ría), de Hierro (100-250 ppm, frente a 10 ppm máximo en el fuel-oil), de

cenizas (0,4-0,7 %, frente a 0,1 % máximo en el fuel-oil), con lo que estos

componentes crean una incrustación de residuos anormalmente alta en el

circuito de gases generados por la combustión (en turbocompresores, inter-

cambiadores, economizadores, etc.) y también en las cámaras de combus-

tión de los cilindros de los motores.En la práctica,esta circunstancia provoca

numerosos paros de limpieza,un bajo Factor de Servicio de los equipos y un

cierto aumento del gasto en mantenimiento.

Se han realizado ensayos de aditivación durante varios meses,más de un año,

con aditivos Rb Bertomeu, en una instalación con motores Diesel que utili-

zan como combustible fuel-oil valorizado procedente de residuos Marpol,pa-

ra tratar de reducir,por una parte, las elevadas y anómalas incrustaciones de

residuos que se producen, especialmente en la parte de gases de los turbo-

compresores y cámaras de combustión de los cilindros, que obliga a conti-

nuas limpiezas y revisiones y, por otra parte, reducir también las frecuentes

y engorrosas limpiezas de las separadoras de combustible y filtros de fuel. El

aditivo empleado fue el tipo Rb Bertomeu Beco F1/ASF y los resultados con-

seguidos,comunicados por Port Ecorel, la Planta consumidora del Marpol,des-

pués de varios meses de funcionamiento, son:

• Reducción de frecuencia de limpieza de turbocompresores: se ha reduci-

do la frecuencia de limpieza de la turbo, por el método de inyección de

agua,de 5 veces por semana a 3 (reducción del 40 %) y, además, las lim-

piezas son más efectivas ya que el residuo incrustado se desprende con

mucha más facilidad. Por esto también se ha reducido el tiempo que se

emplea en la limpieza.

• Reducción del tiempo de limpiezas necesario para las separadoras de fuel:

se ha notado mucho la mejoría en la frecuencia y el tiempo que se emplea

en la engorrosa limpieza de las separadoras de fuel-oil.La frecuencia de lim-

pieza venía siendo de alrededor de una vez cada 10 días, pasando ahora a

una vez cada 30 días, es decir, que se triplica en TBO de limpieza. El tiem-

po que se emplea ahora en limpiara la separadora es menor y la operación

de limpieza se realiza más fácilmente,con mucho menos esfuerzo.Esto ha

supuesto una notable reducción del costo de mantenimiento,tanto en pie-

zas de repuesto de la separadora como en horas de operario empleadas.

• Reducción del tiempo de trabajo empleado en mantenimiento de cula-

tas: se observa una reducción del tiempo que se tarda en el reacondi-

cionamiento de los inyectores, sobre todo en la limpieza de incrustaciones

de éstos y de la camisa donde van alojados, al igual que también ha me-

jorado la limpieza de la culata.

• Alargamiento de la vida de las toberas de los inyectores: se está obser-

vando un alargamiento importante de la vida de las toberas de los in-

yectores, lo que se traduce en una reducción de los costes de

mantenimiento, todavía sin cuantificar.

• Incremento de producción de energía eléctrica y reducción de costos: to-

dos estos datos que se han ido reflejando hacen que la producción anual

de energía se incremente, al no tener que hacer tantas paradas por man-

tenimiento y que los costes en el mantenimiento se reduzcan, aumen-

tando por tanto la rentabilidad de la Planta de cogeneración.

Dado que los residuos Marpol también contienen vanadio y sodio, tam-

bién se reducirán las corrosiones en caliente por vanadatos de sodio, en lí-

nea con la reducción de corrosiones que se tiene cuando se utiliza fuel-oil

tratado con el mismo aditivo. En este caso, al ser pruebas de corto plazo

planteadas solamente para verificar diferencias en la acumulación de re-

siduos,no se ha medido la reducción de corrosiones,que sin duda será evi-

dente a medio y largo plazo.
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¿S
e pueden controlar eficazmente las plantas de propulsión ac-

tuales? Los factores clave que afectan a la maniobrabilidad son

discutidos en este artículo escrito por Kristian Kivimäki, director

de seguridad marítima y por Tomi Veikonheimo, del departamento de hi-

drodinámica, ambos de ABB O y Marine, en relación a los buques equipa-

dos con Azipod.

Principalmente hay dos fuerzas externas que afectan a cualquier operación

de maniobra, el viento y la corriente. El viento crea cambios en la dirección

del buque y en el momento escorante de manera que el viento y la co-

rriente se pueden medir en términos fijos y cambiantes, donde el término

fijo es la dirección, en grados y el cambiante la velocidad, en nudos. Un ti-

món o pod, junto con la parte del casco por debajo de la línea de flota-

ción ayuda a contrarrestar esta fuerza exterior.De esta manera se produciría

un ángulo debido al viento y la corriente, que es la diferencia entre la di-

rección del buque y su verdadera trayectoria. El capitán u oficial de nave-

gación debe compensar este de forma que el buque se desplace lateralmente

mientras continúa hacia delante.

Hoy en día, los buques son cada vez más grandes en tamaño y mejores

en desplazamiento. Cuando el tamaño de un buque aumenta, también lo

hace la superficie expuesta al viento. En grandes buques de crucero, esta su-

perficie puede superar los 12.000 m2, evidentemente, con cifras tan ele-

vadas, tanto la planta de propulsión como todas las características

hidrodinámicas del buque deben estar bien diseñadas para que éste ope-

re seguro y eficazmente.El objetivo de los fabricantes es ser proactivos cuan-

do trabajan en contra de estas fuerzas (viento o corriente), debiendo tomar

medidas antes y no después, es decir, antes de que suceda se debería evi-

tar el movimiento que puede producir el viento.

Los buques más antiguos están equipados con aletas en el puente

que permiten al operador “sentir” las condiciones meteorológicas. De

manera que pueden detectar fácilmente si se producen cambios re-

pentinos en la dirección del viento o en el temporal que se avecina. Hoy

en día, la mayoría de los buques tiene aletas cerca del puente y los

oficiales de navegación leen la información del viento o la corriente

en indicadores y sensores.

Un factor importante es la redundancia. Los detalles meteorológicos se pre-

sentan en el sistema de navegación del buque. En caso de fallo del sistema,

por ejemplo, del sensor del viento o del transductor de velocidad, se dis-

pondría de otro sensor. El capitán sigue los datos de navegación en tiempo

real que representa los movimientos actuales y los nuevos que va a reali-

zar el buque. Las herramientas de predicción son útiles para disponer de in-

formación sobre dónde acabará el buque con la potencia suministrada y

las actuales condiciones meteorológicas.

El oleaje juega otro papel importante en la maniobrabilidad y la navega-

ción. La dirección del mismo y la altura de las olas impondrán la dirección

y velocidad solicitadas. Cuando el oleaje esté en contra del buque se debe

ajustar la velocidad, reduciéndola, la situación óptima es cuando la veloci-

dad se fija según la longitud de la ola predominante.Con una velocidad ade-

cuada un buque puede navega a través de las olas sin demasiadas tensiones.

El movimiento más significativo es el de cabeceo. Ha habido casos donde

buques, como los graneleros, se han partido en dos en aguas peligrosas co-

mo resultado de este fenómeno. La fase de carga y descarga de esta clase

de buque requiere una distribución de la misma que evite inclinaciones ex-

cesivas. Si no se carga correctamente, pueden aparecer pequeñas grietas

que después pueden suponer un riesgo cuando el buque se enfrente a ma-

res complicados.

Cuando un buque encuentra este tipo de aguas, se debe cambiar el ajuste

de piloto automático. Se debe permitir la desviación de la trayectoria

dando más libertad a los parámetros del ángulo del timón y la mecha, de

lo contrario la dirección trabajaría demasiado para compensar la fuerza ex-

terior. Cuando se navega por canales estrechos o aguas restringidas, se re-

comienda dirección manual.

El oleaje que llega desde la cuarta parte de la popa presenta el mayor de-

safío. Este se eleva por encima de la popa y lo empuja fuera del camino,

además, la dirección debe trabajar constantemente para mantenerse. El bu-

que se enfrenta a un movimiento de balanceo y en algunos casos se debe

cambiar completamente la dirección para evitar daños en la carga o en el

buque. Se prefiere la opción de la desviación si el buque no está equipado

con estabilizadores. El oleaje que llega por el través también produce un

movimiento de balance y se debe considerar entonces la alteración del rum-

bo y la transferencia de agua.

Importancia del piloto automático

Una de las piezas más importantes del puente de navegación es el piloto

automático. Recientemente ha habido mejoras considerables en el soft-

ware del piloto automático que son capaces de auto-ajustarse durante las

operaciones del buque y no durante las pruebas de mar. Esto significa que

el software del piloto automático controla el dispositivo de la dirección

según las condiciones reales de servicio del buque,que no era el caso de los

pilotos automáticos antiguos que basaban su funcionamiento en las prue-

bas de mar, aunque las condiciones de éstas podían no ser las mismas

que a las que se iba a enfrentar el buque en servicio.

El ajuste y puesta a punto de un piloto automático, desde el punto de vis-

ta del armador, es extremadamente importante. Este se conecta directa-

mente para ahorrar combustible, costes de mantenimiento y para la

comodidad de los pasajeros. El piloto automático es capaz de auto ajus-

tarse de una manera óptima para las condiciones actuales del barco, te-

niendo en cuenta los movimientos del mismo, la actividad del pod y las

condiciones meteorológicas, de manera que la dirección del pod se redu-

ce al mínimo, mejorando además todos los costes. Normalmente la pues-

ta a punto del piloto automático se considera de una importancia secundaria

durante las pruebas de mar, aunque no debería ser así; un piloto automá-

tico conectado al buque y al sistema de propulsión debería considerarse

como un todo desde las primeras etapas del proyecto, ya que la estabilidad

y el sistema de propulsión están directamente relacionados con el buen

funcionamiento de este elemento.

Las ventajas de maniobrar con pods
Traducción del artículo publicado por Marine Power & Propulsion

Fuente: Marine Power & Propulsion
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Entender un sistema y su equipo

Es difícil determinar cuál de los tres factores es el más importante.

Ciertamente el capitán contribuye significativamente en la maniobra de un

buque pero los marineros tienen formaciones diferentes y diferentes ni-

veles de experiencia. Hoy en día, los puentes de navegación están equipa-

dos con numerosos indicadores y paneles de información. En algunos casos

se conectan equipos de diferentes suministradores, y mientras, los buques

más antiguos, se pueden equipar con las últimas soluciones de puente in-

tegrado.Para el usuario final todo esto puede suponer un desafío ya que los

aspectos ergonómicos no siempre se siguen completamente. Es justo de-

cir que la industria aeronáutica va algo más avanzada que la naval en este

sentido.

Es muy importante para el capitán comprender de qué manera está re-

alizando una maniobra y saber las limitaciones y capacidades que tie-

ne el sistema que está utilizando. Se ha recorrido un largo camino desde

que el motor recibía órdenes por telégrafo y se tenía el timón como

único equipo de gobierno. Hoy en día, hay varias maneras de contro-

lar un barco, incluyendo el piloto automático, a través de la dirección,

el posicionamiento dinámico, la dirección manual, la caña del timón y

el mismo timón. Todo ello conlleva más botones, selecciones, luces y

diferentes alarmas.

Para evitar confusiones los modos son los elementos clave, también el con-

cepto de BRM, bridge resource management (gestión de los recursos del

puente), que debe comprenderse completamente. El trabajo de equipo, las

comunicaciones cerradas y la capacidad para utilizar completamente to-

dos los recursos son factores clave.

El atractivo de los Azipods

Una planta ABB Azipod, es un método basado en una propulsión azimutal

de 360º propulsada por un motor eléctrico integral que trabaja como

unidad de tiro.Ya que las hélices están señalando hacia delante funcionan

desde una perspectiva hidrodinámica dentro de un ambiente óptimo.El flu-

jo de agua encuentra a la hélice y ésta funciona eficientemente con menos

potencia y menores vibraciones en relación a los sistemas de propulsión

convencionales.

Los pods pueden funcionar de una manera muy precisa para dirigir el em-

puje en cualquier dirección. No hay adaptaciones timón-hélice. Los cam-

bios en la dirección se realizan cambiando el ángulo y ajustando las

revoluciones; por tanto, las características de maniobrabilidad son algo di-

ferentes de las de una propulsión convencional.

Con ángulos de dirección más pequeños, el timón responde con más rapi-

dez, pero cuando el ángulo (ángulo del  pod) se acerca a los 20 grados, el

Azipod es mucho más efectivo. Una de las principales ventajas del siste-

ma Azipod se produce cuando sólo es necesaria una potencia de un 10-

20 % para ajustar el ángulo de deriva, comparándolo con la propulsión

convencional.

Puesto que el capitán está trabajando con una planta de propulsión muy

eficaz, debe saber utilizar el equipo correctamente. El funcionamiento eco-

nómico de los pods es una de las principales prioridades. Si el pod se dirige

(el empuje) hacia otro pod (en un buque con doble hélice) o hacia el cas-

co, se reducirá el rendimiento y se producirán ruidos y vibraciones a bor-

do. La estela se rompe y se produciría el desgaste y posterior rompimiento

del pod que lo está recibiendo. La situación óptima es cuando los dos pods

no se interrumpen las estelas y se necesita menos potencia o menos revo-

luciones de la hélice.

Parada de emergencia

La seguridad siempre es un factor importante para un operador que trans-

porta pasajeros o mercancía de valor. La capacidad superior de los buques

equipados con pod para realizar las maniobras de giro y parada de emer-

gencia es claramente ventajosa. Una parada de emergencia con Azipods se

puede realizar sin dar marcha atrás a la dirección de giro de la hélice.

Simplemente girando 180º los pods producirán una parada más rápida y

más corta.

Este método de parada reduce la velocidad de dos maneras. Primero, la

resistencia inducida por el pod reduce la velocidad cuando comienza a gi-

rar el mismo y finalmente, el pod termina de empujar el buque hacia po-

pa. En todo momento la hélice tiene revoluciones positivas. Por supuesto,

el método convencional de parada de emergencia también se puede utili-

zar, pero las paradas en buques equipados con Azipods, funcionando con el

giro de los pods, ha demostrado que se acorta tanto la distancia como el

tiempo de reacción.

La nueva parada de emergencia se ha probado en diferentes buques equi-

pados con Azipod, y ha dado como resultado ventajas evidentes cuando se

realiza girando las unidades alrededor de los ejes de dirección de los pods.

Con este nuevo método no hay potencia en la turbina que tiene que dar

marcha atrás para conectar el propio buque o para frenar las resistencias,

así que es más fácil para la planta de propulsión. La longitud y el tiempo de

parada del barco son mucho menores que los que se producen en la ma-

nera tradicional de parada de emergencia.

En la figura se muestra el resultado de la parada de emergencia de un buque,

se puede observar que la dirección de giro de los pods durante una parada de

emergencia no produce ninguna diferencia entre ellas pero sí si se las com-

para con el método convencional. El tiempo necesario para parar el buque es

aproximadamente un 27 % más corto y la longitud recorrida es un 26 % me-

nor.Además se muestra una ventaja clara respecto a la seguridad al utilizar es-

te nuevo método.También es importante la capacidad de mantener el curso

y la dirección ya que los pods se orientan individualmente durante la parada

Resultados de paradas de emergencia realizadas con propulsión Azipod
y convencional. Fuente: Marine Power & Propulsion
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C
uando el equipo de especialistas de Becker Marine Systems desa-

rrolló el timón TLKSR® (Twisted Leading Edge Rudder) para buques

rápidos de gran tamaño, no esperaban una respuesta tan abruma-

dora de la industria. El perfil girado del timón, junto con el diseño KSR (King

Support Rudder) representa la mejor solución para evitar la erosión debida

a la cavitación inducida, una fuente de daños bien conocida en los timones

convencionales semicompensados en buques rápidos de gran tamaño.

Además, ofrece otras ventajas, como reducción significativa de peso, ma-

niobrabilidad mejorada, menor consumo de combustible debido a un me-

nor arrastre y rendimiento mejorado de la propulsión en buques

portacontenedores, reefers y ferries ro-pax, entre otros.

Desde su lanzamiento, hace dos años, el TLKSR® ha sido elegido por mu-

chos astilleros, armadores y navieras en todo el mundo. Pero para cumplir

con los requisitos individuales de los buques rápidos con demanda de ti-

mones de alta sustentación, especialmente los ferries ro-pax, Becker ha

combinado el timón de perfil virado con el timón con flap. El resultado es

el timón TLFKSR, que ofrece muchas ventajas técnicas comparado con los

sistemas convencionales de timones.Al contrario que los sistemas de pro-

pulsión por pods, no hay pérdidas durante la transformación de diesel a

energía eléctrica.

El funcionamiento a alta velocidad y la operación intensiva de los ferries

origina altas demandas en el timón, como un alto grado de fiabilidad y una

capacidad de mantenimiento de rumbo superior. El TLFKSR mejora de

forma significativa el aprovechamiento del flujo del propulsor por el timón.

Así, se reduce la erosión debida a la cavitación y la resistencia al flujo, ade-

más de mejorar la maniobrabilidad del buque, por ejemplo, en pasos es-

trechos.

Los ángulos de timón por encima de ± 65º y 45º adicionales del flap que

permiten maniobras extremas y operaciones de posicionamiento dinámi-

co.También es atractivo el mantenimiento mejorado del rumbo y el aho-

rro de combustible, obtenido a través de ángulos más pequeños de timón,

comparado con timones convencionales. En combinación con el soporte

para timón KSR de Becker,el timón TLFKSR puede construirse prácticamente

en cualquier tamaño.

Otras características del TLFKSR son las siguientes:

• Equilibrado óptimo y área de flap.

• Mínimo tamaño del sistema de gobierno.

• Alta seguridad contra vibraciones de flexión, mejores valores de vibracio-

nes naturales.

• Fácil mantenimiento del sistema de montaje.

• Alta seguridad frente a esfuerzos cíclicos.

• Resistente en hielo.

• Ángulos de timón superiores a 65º.

• Soporte para timón KSR opcional.

L
a compañía Touron ha presentado sus últimas novedades para el año

2006.

Entre los motores fueraborda de 4 tiempos destacan los nuevos Mariner

y Mercury 2,5 y 3,5, motores de 1,8 y 2,6 kW respectivamente, 1 ci-

lindro, 85 cm3 y 17 kg de peso con dos marchas, avante y neutral, cuyo sis-

tema de admisión es por inducción,mediante dos válvulas de balancín y el

escape se realiza a través de la hélice. El mando está situado a popa y per-

mite un giro de 360º. Los nuevos modelos estarán disponibles a partir de

marzo de 2006.

También en 4 tiempos se encuentran los Mariner y Mercury 25 y 30 EFI

de 3 cilindros que empezaron a comercializarse en noviembre de 2005,

cuentan con una potencia de 18,4 y 22,1 kW respectivamente, 526 cm3 e

inyección electrónica de combustible. La versión eléctrica cuenta también

con arranque manual y la manual dispone de cambio, avante, neutral y

retroceso, en el puño. El sistema de admisión es mediante un árbol de le-

vas, 2 válvulas y el escape se realiza a través de la hélice.

Los Mariner y Mercury 80 y 100 EFI, ya disponibles en el mercado, son mo-

tores de 4 cilindros, 1.596 cm3 y 58,8 y 73,5 kW de potencia respectiva-

mente. Cuentan con inyección electrónica de combustible, gran facilidad

de arranque y dirección a distancia. El sistema de admisión es por induc-

ción mediante un árbol de levas, 4 válvulas y el sistema de escape se reali-

za también a través de la hélice.

Por último y en la gama de 4 tiempos también encontramos los Mariner

y Mercury 135 y 150 Verado de 4 cilindros, 1.732 cm3, con compresor de

admisión de serie, 4 válvulas por cilindro, compatibles con mando elec-

trónico DTS, relojería Smartcrfat y dirección electrohidráulica.

Como novedades en los motores diesel Yanmar Marine se encuentra la nue-

va serie 6LY3 con gestión electrónica de 480, 440 y 380 HP, los más com-

pactos de su clase, con la mejor relación peso/potencia que cumplen la

normativa sobre emisiones EPA Nivel 2 e incorporan la última tecnología

en el suministro de combustible mejorando notablemente su consumo.

Compatibles con el protocolo NMEA 2000, National Marine Electronics

Association, se pueden conectar a cualquier sistema de navegación que

cumpla con este protocolo. La versión 6LY3A-STP estará disponible a par-

tir de febrero y la 6LY3A-UTP a partir de mayo.

El nuevo 4JH4-TE de 75 HP, disponible a partir de enero, es un motor so-

brealimentado de inyección directa a 3.200 rpm que también cumple la

normativa sobre emisiones EPA Nivel 2, cuenta con reducción del sonido y

las vibraciones y tamaño compacto. La nueva configuración dispone de cua-

tro válvulas por cilindro,nueva bomba de combustible y protector en la co-

rrea de distribución.

Timón TLFKSR para mejorar la maniobrabilidad 
y minimizar la cavitación

Novedades Motores Touron
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U
n segundo remolcador,propiedad de Moran Towing Corporation New,

construido en Washburn & Doughty Associates, Inc., estará equipado

con unidades de propulsión Schottel para prestar servicio en la costa es-

te de los Estados Unidos.

Se trata de un buque remolcador de 60 t de tiro de 28,04 m de eslora,9,75 m

de manga y 4,19 m de calado.

El sistema de propulsión principal constará de dos hélices timón Schottel SRP

1215 que proporcionarán una potencia de 1.875 kW a 900 rpm cada uno. El

diámetro de la hélice, de acero inoxidable, será de 2.400 mm y el motor prin-

cipal será el EMD 12-645F7B.

Por otra parte,nuestra representante polaca P.H.U.Afra Schottel ha ganado un

contrato en Polonia para un remolcador de popa,de 47 t de tiro, que se cons-

truirá en el astillero Remontowa para su armador,Gdynia Harbour Tug Services.

El buque tendrá una eslora de 30 m,una manga de 9,8 m y un calado de 4,6 m.

La propulsión principal constará de dos hélices timón Schottel SRP 1212 y un

motor principal Caterpillar 3512 B de 1.425 kW de potencia a 1.600 rpm.El diá-

metro de la hélice será de 2.200 mm.

La representante española de Schottel,Wiresa Schottel va a entregar las hélices

timón, a una tercera gabarra que el armador Ciresa Bunker S.A. está constru-

yendo en el astillero de Unión Naval de Valencia y cuya entrega está prevista

para primeros de 2007.

Estará propulsado por dos hélices timón Schottel SRP 1215,con una potencia

de 1.771 kW a 1.600 rpm cada uno y un motor Caterpillar 3516B DITA. El

diámetro de la hélice será de 2.300 mm.

La gabarra de productos del petróleo de 4.999 tpm, tendrá una eslora total de

85 m,una manga de 16,25 m y un calado de 5,60 m y podrá alcanzar una ve-

locidad de 9 nudos.

Algunos buques antiguos de Sato estaban equipados con unidades Schottel y

nuevamente la compañía suministrará a este armador, para una gabarra de

49,8 m de eslora,12,4 m de manga y 4,7 m de calado, clasificada por BV y di-

señada por IHC Holland,dos sistemas de propulsión NAV 330/540 de 540 kW

a 1.800 rpm cada uno con un motor principal Guascor SF 240 TA-SP y un siste-

ma de propulsión auxiliar SPJ 132 T.La hélice tendrá 1.400 mm de diámetro.

Además,se construirán dos gabarras más en el astillero español de Nodosa y es-

tarán equipadas con propulsión Schottel.Las gabarras prestarán servicio en aguas

españolas y tendrán 55 m de eslora,12,2 m de manga y 3,8 m de calado.

Estarán propulsadas por dos hélices timón SRP 330 cada una con una potencia

de 537 kW a 1.800 rpm,un motor Caterpillar 3412 E DITA y una hélice de 1.350

mm de diámetro. El armador será Freire S.L., el diseñador Faustino Carceller

S.L.y el astillero de construcción Nodosa S.L.La fecha de entrega prevista es fi-

nales de 2006.

En un segundo contrato para dos petroleros más,MAN B&W continúa la co-

operación con Schottel.Los petroleros serán construidos en el astillero Admarine

S/Y de Turquía y su entrega está prevista para primeros de 2007 y mediados de

2008.

Los petroleros, clasificados por BV,de 20.000 tpm tendrán 155,45 m de eslora,

22,4 m de manga y 9,7 m de calado y alcanzarán una velocidad de 14 nudos.

La propulsión principal será de una hélice de paso variable SCP 1414 XG cada

uno con una potencia de 6.300 kW a 500 rpm.Cada hélice girará a 105 rpm y

tendrá un diámetro de 5.600 mm. El motor principal será un MAN B&W 6L

48/60B.

Por otra parte, MaK contrató hélices de paso variable para dos portacontene-

dores que se construirán en el astillero vietnamita Nam Trieu para el armador

alemán Jüngerhans en Haren. Es la primera vez que Schottel trabaja con este

astillero aunque algunos buques de Jüngerhans ya se equiparon con unidades

Schottel en el pasado.

Los portacontenedores de 700 TEU tendrán 132,3 m de eslora,19,4 m de man-

ga y 7,4 m de calado y alcanzarán una velocidad de 18 nudos.

Estarán propulsados por una hélice de paso variable Schottel SCP 1294 XG con

una potencia de 7.200 kW a 500 rpm, una velocidad de la hélice de 173 rpm

y un diámetro de 4.400 mm.El motor principal será un MaK 8M43.

La entrega de estos buques está prevista para primeros y finales de 2007.

Cartera de pedidos de los sistemas de propulsión
Schottel

El próximo taller internacional sobre “Sonido y Vibración a Bordo” tendrá

lugar en Delft, Los Países Bajos, los días 17 y 18 de mayo de 2006. Este ta-

ller es una iniciativa de la asociación Holland Marine Equipment (HME)

en cooperación con los institutos de investigación holandeses MARIN y

TNO.

El objetivo de este taller es unir la teoría a la práctica diaria y a la formación

de empleados en los principios del sonido y las vibraciones.Ya que el co-

nocimiento de estos temas ayudaría a la capacidad para reducirlos, lo que

es de gran importancia para las industrias de construcción de buques y na-

val internacional, que conseguirían una mayor comprensión sobre el im-

pacto que todo esto produce en los buques,sus sistemas y el medio ambiente.

El rápido desarrollo e implantación de la electrónica a bordo es uno de los

aspectos que promueven la demanda de conocimiento. Las grietas que se

producen en la estructura de los buques a causa de las vibraciones tienen

graves consecuencias tanto en el medio ambiente marino como en la se-

guridad de las personas a bordo y además, tanto el ruido como las vibra-

ciones pueden suponer cansancio para la tripulación del buque además

de afectar a su seguridad.

El taller se ha desarrollado y ajustado a las necesidades expresadas por la

industria sobre el origen y la prevención del sonido y las vibraciones a

bordo, la cooperación con MARIN y TNO ofrece una posibilidad única pa-

ra dar a conocer los conocimientos entre los institutos de investigación y

la industria naval internacional, incluyendo las iniciativas de pequeñas y me-

dianas empresas. Este taller ha sido un éxito en anteriores ediciones por la

variedad de compañías internacionales que participaron, desde pequeñas

a grandes multinacionales, suministradores de equipos, armadores, asti-

lleros y sociedades de clasificación.

Reducción del ruido y la vibración a bordo
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E
l Servicio de Asistencia Técnica de CEPSA

Lubricantes ha dado un salto cualitativo con

la reciente implantación de la aplicación SIG-

PAT de modo on-line, a través del Área Reservada de

la página web: www.cepsa.com/lubricantes.

El programa SIGPAT Mar es un avanzado sistema

de análisis para inspeccionar las condiciones regu-

lares de los lubricantes en servicio y obtener una

contribución decisiva a la rentabilidad y el mante-

nimiento de los equipos. Sobre la base de una to-

ma periódica de muestras y su posterior análisis en

el centro de investigación, el usuario recibe en bre-

ve tiempo la información detallada sobre el esta-

do del equipo y del lubricante, lo que permite

anticiparse a las posibles anomalías y optimizar

el rendimiento de ambos.

Beneficios del SIGPAT Mar

El SIGPAT proporciona diagnósticos rápidos, precisos y detallados, así

como comentarios prácticos para su empleo directo (mantenimiento

e intervenciones). En definitiva, es una herramienta de ayuda a la ges-

tión que facilita la supervisión de las cargas de lubricantes y los equi-

pos, para:

• Determinar con antelación el momento más ade-

cuado para los cambios de las cargas de aceite en ser-

vicio.

• Detectar precozmente posibles desgastes, contami-

naciones y anomalías que acortan la vida y disponi-

bilidad de los equipos.

• Optimizar los periodos de cambio de los aceites.

• Evaluar periódicamente el rendimiento y eficiencia

de los lubricantes y equipos.

El servicio on-line

Desde la nueva página web de acceso restringido, los

usuarios-clientes del servicio pueden consultar,en tiem-

po real, datos como el número de muestras enviadas y

estado de las mismas, resultados de los análisis, histó-

rico de muestras realizadas, información actualizada e

histórica sobre los equipos dados de alta en la base de

datos de control, posibles incidencias, costes analíticos

o solicitud de nuevos kits para envío de muestras.

Todos los clientes que deseen solicitar este nuevo servicio, cuyo acceso es

confidencial y está protegido con clave de seguridad y código de cliente,

pueden dirigirse a través del e-mail a la siguiente dirección: st.lubes@cep-

sa.com o contactar por teléfono con el Servicio de Asistencia Técnica de

CEPSA Lubricantes en el 91.337.67.81.

CEPSA: nuevo servicio SIGPAT on-line

combustibles
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Con motivo de la elección en junio del nuevo

Presidente de la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España, la revista IME

news le hizo una entrevista que,por su interés,

reproducimos a continuación.

Con este nombramiento, ¿qué nuevos pro-

yectos y reformas tiene pensado acometer en

la Asociación?

La Asociación debe centrar su actividad principal

en tratar de incrementar el prestigio de la profe-

sión, de manera que la consideración que la so-

ciedad pueda tener de ella en su conjunto

proporcione un valor añadido a los ingenieros na-

vales. En síntesis, los ingenieros navales y oceá-

nicos debemos percibir que esta institución

constituye un verdadero “activo” para nosotros,

una especie de “fondo de comercio” técnico e in-

telectual, y una referencia que nos ayude en los

trabajos que los ingenieros desarrollamos.Esta re-

ferencia debe servir también para que la Asociación,

directa o indirectamente, pueda ser una institu-

ción tenida en cuenta en las decisiones de las

Administraciones Públicas que puedan afectar a

los sectores marítimos españoles.

La AINE es también un foro tecnológico de ex-

presión e intercambio entre ingenieros que se re-

aliza a través de sesiones técnicas,mesas redondas

y conferencia que dispone de una herramienta

fundamental, la Revista Ingeniería Naval.

La Asociación es también el lugar de encuentro

y confraternización de los ingenieros navales, tan-

to en el ámbito nacional como en el de las agru-

paciones territoriales; asunto que constituye la

“argamasa” fundamental para conseguir una uni-

dad profesional que en ningún caso debe con-

fundirse con el corporativismo, sino con el espíritu

de colaboración.

Estas cosas y otras parecidas son las ideas básicas

que me propongo desarrollar durante mi presi-

dencia, en colaboración con el Colegio de

Ingenieros Navales (COIN), del que también soy

vicedecano,ya que ambas instituciones quedaron

diseñadas para hacerlo así cuando,hace ya 37 años,

se creó el COIN desde la Asociación, y porque

las herramientas que debemos utilizar son en mu-

chos casos comunes, tanto para poyar y defender

a los profesionales, labor del Colegio, como para

prestigiar, apoyar y defender a la profesión, labor

de la Asociación.

Tareas importantes son: desarrollar iniciativas

para aumentar la “visibilidad”de la Asociación

desde el colectivo de ingenieros navales y des-

de el exterior, para lo que las vías de comuni-

cación y esta misma son fundamentales.

Potenciar las actuaciones de difusión, presen-

tación y discusión de actividades tecnológicas,

empresariales, de innovación, etc., utilizando las

herramientas de que dispongamos o en colabo-

ración con terceros.Aumentar la interactividad de

nuestra Revista con sus lectores, y especialmente

con los ingenieros navales, de manera que publi-

car en ella pueda adquirir un cierto activo curri-

cular para los autores. Abrir la Asociación a la

actividad internacional y europea, lo que supone

prestigiar a la profesión fuera de nuestras fronte-

ras,hoy necesario tanto para facilitar, ejercer y tra-

bajar fuera de España, como para competir dentro

con profesionales extranjeros. Las actividades pa-

ra potenciar la formación son cruciales para re-

forzar la columna vertebral de la competitividad

de los profesionales, por tanto, la cooperación de

la AINE con las Escuelas de Ingenieros Navales y

con las industrias marítimas en este campo serán

objetivos prioritarios, así como la colaboración ac-

tiva con las instituciones que ya existen en nues-

tro ámbito, como la Fundación Ingeniero Jorge

Juan y otras exteriores, como el propio IME.

Igualmente las actividades de investigación y de-

sarrollo son cruciales y constituyen una prioridad

entroncada en las líneas anteriores.

¿Cuál es la posición de la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España an-

te la inminente integración del sistema uni-

versitario español en el espacio europeo de

enseñanza superior? ¿Puede suponer la equi-

paración de los ingenieros técnicos con los su-

periores?

La posición de la Asociación en este asunto es muy

clara. La Asociación está a favor de una formación

de Grado que contemple las especialidades más

significativas de la carrera, y que habilite para tra-

bajar en ellas, y una formación de postgrado de

tipo “máster”, que habilite para firmar proyectos

completos de buques de todo tipo o de artefac-

tos cualesquiera para la explotación industrial del

mar o para desarrollar proyectos de investiga-

ciones en el mismo ámbito.

No estoy a favor de los títulos de Grado que ha-

biliten para hacer de todo, con títulos de postgra-

do de lo que pudiéramos llamar “ingeniería teórica”.

En cualquier caso, sí hay que contemplar que nues-

tro sistema de enseñanza sea competitivo en sí

mismo, por ejemplo, que una familia decida en-

viar a su hijo o hija a estudiar a otro país euro-

peo porque en vez de acabar sus estudios en ocho

o nueve años los termina en cinco, y gracias a

esto les sale más económico, con el valor adicio-

nal del conocimiento del idioma de aquél país.

De todas maneras, y como requisito previo, de-

be conseguirse que la formación de los estudian-

tes cuando llegan a los estudios universitarios sea

mínimamente aceptable y tengan imbuida una

cierta cultura del esfuerzo, condiciones indispen-

sables para el éxito de cualquier plan de estudios.

Lamentablemente esto, en general, no es así en la

actualidad.

Entrevista a D. José Esteban Pérez, Presidente
de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España
Publicada en el nº 12 de IME news

entrevista
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Con relación a la última parte de la pregunta, creo

que ha quedado contestada más arriba.

¿Qué medidas puede tomar la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos para fomen-

tar la Ingeniería Naval en España?

La respuesta a esta pregunta se desprende en

parte de lo contestado a la primera, pero hay

otra serie de actuaciones que la Asociación de-

be tratar de emprender, en la medida que sus

medios se lo permitan, y cómo no, del apoyo

que reciba en el intento.

Para fomentar la Ingeniería Naval y Oceánica hay

una condición necesaria:que exista en España una

industria marítima en crecimiento, que se tome

conciencia de la característica “casi” insular de la

península, y que su desarrollo pasa por potenciar

todas las actividades marítimas, aún más cuando

nuestra situación periférica en la Unión Europea

se intensifica con las ampliaciones de la misma.

España debería tener, como mínimo, en el con-

cierto del mundo marítimo mundial,un lugar equi-

valente al que tiene en el ranking mundial del

desarrollo, y está lejos de ello, con las servidum-

bres que esa carencia lleva consigo.

La Asociación intentará promover acciones con-

ducentes hacia la concienciación de esas necesi-

dades,y esperamos mucha colaboración por parte

de las entidades que de una u otra forma están

involucradas en el mundo marítimo. La AINE no

pretende un protagonismo, sino solamente que

las cosas se hagan.

¿Cuál es su opinión sobre los cambios acon-

tecidos recientemente en el sector público de

la construcción naval española? ¿Qué medi-

das puede tomar la Asociación respecto a los

ingenieros que han quedado fuera de la nueva

Navantia?

Lo más asombroso del proceso que ha sufrido la

construcción naval pública española en el últi-

mo año es que se haya producido cuando este

tipo de industria estaba atravesando en el mun-

do un boom como no se recordaba en muchas

décadas, y cuando da la impresión de que el ca-

rácter de mercado cíclico, que ha sido siempre el

santo y seña de esta actividad, ha dejado de ser-

lo, al menos en la medida en la que lo había sido

hasta ahora,y esto debido a las fuertes tasas de cre-

cimiento en el mundo en general y específicamente,

de países con grandes masas de población,que han

entrado en procesos acelerados de industrialización

y de consumo,y a la globalización de la economía.

Como se da la circunstancia de que el 90 % del vo-

lumen de bienes determinado por el comercio mun-

dial se transporta en buques, el resultado de la

ecuación no es nada difícil.

Es verdad que el problema de la construcción na-

val pública española se arrastraba desde hace lar-

go tiempo, por mor de cambios erráticos de la

gestión y reconversiones equivocadas para salir

del paso, sin planes de futuro creíbles y sin estra-

tegias a largo plazo y, por tanto, dando lugar a re-

estructuraciones carísimas que se iban repitiendo

y minando la moral, tanto de los de dentro como

de los que en cada momento tenían que tomar

decisiones que eran,por muchas razones,más po-

líticas que empresariales.

Lo que sí es cierto es que tanto los proyectos co-

mo los propios productos, los buques construidos

en España han sido siempre de la máxima calidad,

pero en cambio es muy difícil competir en un mer-

cado en el que no sólo la construcción naval es-

pañola, sino la europea, ha perdido mucho peso

específico; además, las masas críticas de produc-

ción necesarias para tener posibilidades en un mer-

cado como en el que se movían los astilleros

públicos españoles se han elevado muy sensi-

blemente haciendo la cosa mucho más difícil. Los

grandes astilleros coreanos, líderes desde hace

tiempo del mercado, han producido en estos úl-

timos años aproximadamente 40 veces más to-

neladas compensadas (cgt) que las que tenían

autorizadas los astilleros públicos españoles, por

tanto han podido producir prácticamente en se-

rie con unas enormes reducciones de coste con

las que no se puede competir, y este problema,

aunque en bastante menor escala, se ha dado

en gran parte de la competencia de los astilleros

grandes europeos, que han podido construir bas-

tante más que los públicos españoles debido a los

techos de producción de estos; techos que se de-

cretaron por Bruselas como respuestas a pro-

puestas de planes de reestructuración poco

valientes, que no cogían el verdadero toro por sus

verdaderos cuernos.

Las limitaciones impuestas tras la última nego-

ciación con la Comisión Europea son aún más le-

oninas para la nueva empresa que va a dedicarse

con preferencia al mercado militar,y salvo que im-

portantes empresas auxiliares sean capaces de lle-

gar a acuerdos tipo UTE con los astilleros, para

facturar directamente,de manera que el valor aña-

dido de los astilleros no sobrepase el límite esta-

blecido, parece difícil encontrar alguna salida

aceptable para mantenerse en el mercado civil.

Uno de los grandes problemas ahora es que quien

ha resultado más gravemente dañada ha sido la

industria complementaria y suministradora, que

producía alrededor del 70 % del valor del buque

dependiendo del tipo del mismo.

La falta de una valoración adecuada en España de

la importancia de los sectores marítimos para su

estrategia económica, mencionada en otra res-

puesta, ha sido otra de las causas coadyuvantes a

encontrarnos en la situación presente.

Respecto a las medidas con relación a los inge-

nieros navales que han quedado fuera por preju-

bilación de Navantia, tengo que decir que la

Asociación y el Colegio no pueden tomar medi-

das en su sentido estricto, sino tratar de buscar

soluciones que puedan ser atractivas para los in-

genieros que lo deseen, que conforman un gru-

po de alto nivel tecnológico e intelectual que no

se debería desperdiciar. Lo estamos estudiando,

pero a primera vista hay que reconocer que el mar-

co legislativo aplicable hace extremadamente di-

fícil la búsqueda de solución, si es que la hubiera.

¿Qué opinión le merece la política de la Unión

Europea respecto a los países asiáticos en cuan-

to a la construcción naval?

La política de la Unión Europea no ha sido preci-

samente la más acertada para aumentar la com-

petitividad de sus astilleros, necesaria para resistir

la fuerte competencia de Japón primero, ahora

Corea y, casi seguro, China en el futuro.

Autorizar unas ayudas valoradas en un porcentaje

del valor del buque, con topes máximos iguales en

todos los países miembros, ha llegado a conseguir

que muchos astilleros consideraran esa ayuda co-

mo el factor más importante de su competitividad.

Mientras tanto, la UE miró durante mucho tiem-

po para otro lado cuando japoneses primero,y co-

reanos después, se dotaban de unos formidables

astilleros de gran capacidad, utilizando sistemas

financiación de las inversiones mediante ingenio-

sos sistemas entres sus gobiernos y los conglo-

merados a los que los astilleros pertenecían que,

de haberlos intentado utilizar en la propia Unión

Europea, su Comisaría de la Competencia los hu-

biera impedido y penalizado.

La Unión Europea no hizo nada en los foros in-

ternacionales que regulan el comercio, ni los pa-

íses miembros la espolearon para ello,y una última

intervención en la OMC,ante denuncia hecha por

la propia industria europea,acaba de terminar “co-

mo el rosario de la aurora”, utilizando una frase

castiza pero muy gráfica. La naturaleza atípica del

buque,bien mueble que se puede hipotecar, y que

en general no se importa,presenta resquicios muy

bien aprovechados por nuestros competidores.

Tras varios años de funcionamientos del SO-

PIN (Servicio de Orientación Profesional del

Ingeniero Naval),¿cree que ha cumplido su pro-

pósito?

Sí,creo que el SOPIN,que es un servicio del Colegio,

ha cumplido y está cumpliendo su función, tanto

mediante los programas de becas como las muy

interesantes Jornadas de Empleo que se vienen

celebrando estos últimos años. Seguramente se

hará necesario ampliar el ámbito de cobertura ge-

ográfica de las posibilidades de empleo hacia el

extranjero.

A pesar de los avatares ya descritos en la construc-

ción naval pública y sus efectos negativos,el impacto

en los profesionales futuros no debería ser muy du-

ro.Podemos ver el ejemplo de Reino Unido,donde

hace muchos años se produjo el cierre de British

Shipbuilders,principal empleador de ingenieros na-

vales, y sin embargo, la cantera de estos profesio-

nales allí sigue siendo importante y prestigiosa.
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E
l astillero Unión Naval de Valencia entregó el pasado día 7 de diciem-

bre el primer remolcador tractor azimutal a la Enterprise Portuaire

de Bejaia. El remolcador Cap Sigli, con número de construcción 425,

está diseñado para la explotación portuaria y de alta mar.

El buque ha sido construido bajo la supervisión de Bureau Veritas, y ha sido

clasificado como I ✠ REMORQUETEUR HAUTE MER ✠ MACH ✠ AUT –MS,

FIREFIGHTING (FIFI) ✠ CLEAN SEA ✠ CLEAN AIR.

Casco y Estructura

El buque está construido enteramente en acero, siguiendo el sistema trans-

versal, con un número suficiente de elementos longitudinales para reali-

zar una perfecta rigidez longitudinal, con el fin de evitar cualquier

discontinuidad en la estructura.

Dispone de una chapa de defensa de sobre-espesor que rodea a todo el cas-

co en la parte más alta.Asimismo, la estructura de popa está sólidamente

reforzada en su interior, de manera que pueda soportar sin daño la pre-

sión y tracción de los barcos.

La cubierta principal es corrida, sin desniveles de chapa.

La proa del remolcador está dotada de una bita central para el amarre y en-

capillage de remolques de buques de tonelaje mediano.Asimismo, la proa

y las formas a popa son redondeadas y provistas de un dispositivo de de-

fensa reforzado.

La amurada es inclinada hacia el interior del remolcador en toda la perife-

ria, permitiendo el paso de una a otra parte, con abertura hacia el interior.

Las pinturas aplicables son de calidad marina y de marca Internacional y

Hempel. La obra viva del casco tendrá una protección catódica asegurada

por medio de ánodos de sacrificio fijados por medio de tornillos y empla-

zados en zonas adecuadas, calculados para una duración de dos años.

Las tomas de mar disponen de rejillas desmontables, protegidas de la

corrosión por ánodos de zinc y equipadas con un dispositivo de lim-

pieza por aire comprimido. También se encuentra instalado un dispo-

sitivo antifouling.

Equipos

A proa están instalados dos escobenes con chapa reforzada con un dispo-

sitivo de lavado de cadenas en los tubos.

El largado y recogida del ancla se lleva a cabo por medio de un molinete hi-

dráulico provisto de dos barbotines desembragables y un cabirón fijo en ca-

da extremo. El mando del molinete es local, accesible y protegido de la

intemperie, y desde la pasarela.

En cuanto a los elementos de amarre, se han montado unas bitas de ama-

rre en acero, que aseguran las mejores disposiciones para la maniobra.

Asimismo, se ha instalado una bita reforzada en proa del remolcador, con

una fuerza de tracción suficiente para buques de mediano tonelaje, ligera-

mente retraída de la borda.

Los cabos de amarre son de polipropileno con una carga de rotura de 36 t.

El gancho de remolque “a escape” tiene una capacidad de tracción de 35 t

y está instalado sobre cubierta a popa. Dispone de liberación y rearme, y

funciona por mando a distancia manual e hidráulico o neumático en tres

emplazamientos diferentes: puente, cubierta principal estribor y cubierta

principal babor.

El chigre de remolque está instalado en la cubierta de popa, equipado de

un tambor y dos cabirones desembragables y de un toldo de protección.

Asimismo,está equipado de frenos hidráulicos y manuales, y su mando ge-

neral también debe efectuarse desde el puente y localmente. Estará equi-

pado también en el puente de un indicador de longitud de cabo largado.

El chigre será accionado por un sistema hidráulico.A la salida del equipo es-

tá instalado un rodillo de guía para cable de acero, así como una chapa pa-

ra roce del cable de acero completamente a popa.

A popa del remolcador está instalado un tambor, provisto de un remol-

que en polipropileno de una longitud de 200 m con una carga de rotura de

87,5 t, aproximadamente.

Primer remolcador azimutal tractor de UNV

Eslora total 29,50 m
Manga de trazado 11,00 m
Puntal a cubierta 4,00 m
Calado maximo 5,10 m
Velocidad en ruta libre 12 nudos aprox.
Tracción 35 t aprox.
GT 365 t
Potencia de motores 2 x 1.140 kW

Características Principales

Combustible 90 m3

Agua potable 2 X 20 m3

Espuma 20 m3

Capacidad de dispersante 10 m3

Almacén de aceite 4 m3

Aceites sucios 4 m3

Bomba contra-incendios 2 x 1.300 m3/h

Capacidades

construcción naval
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A popa sobre el puente, en el eje del buque, se dispone de un punto de

anclaje (enrasado con la cubierta) para la fijación de un montón de rabiza

destinada a amortizar el remolque de mar.

Las defensas a proa y a popa son de tipo vertical (key hole) y sobre los cos-

tados hay una defensa en “D”. Igualmente hay una defensa cilíndrica sobre

las defensas verticales a popa, sobre una longitud desde el ojo de buey a

popa estribor hasta el de popa babor. De manera general, todo el períme-

tro del remolcador estará protegido por defensas.

El remolcador está equipado de una grúa telescópica articulada de 2 t pa-

ra servicio general.

Maquinaria de cubierta

Hatlapa Alemania ha suministrado para el remolcador Cap Sigli un moli-

nete de anclas modelo AW 21 de accionamiento electro-hidráulico para

dos anclas y cadena de 24 mm K2, con barbotenes desembragables. El ti-

ro nominal es de 24 kN a 0-9 min, y el tiro máximo es de 37 kN. Dispone

de dos cabirones con un tiro de 24 kN a 0-9 m/min, válvula de mando lo-

cal, así como de freno de cinta por husillo y una carga estática de 266 kN.

Asimismo, dispone de un chigre de remolque de accionamiento electro-hi-

dráulico, con tambor para 200 m de estacha de 80 mm de diámetro. El tiro

en la primera capa es de 30 kN a 0-25 m/min, con una velocidad de largado

rápido de 50 m/min.Dispone de un embrague de fricción interior para el tam-

bor de estacha, accionado por control remoto desde el puente, lo que per-

mite un control seguro en caso de largado rápido de la estacha.

Está equipado con freno de cinta por husillo, igualmente con control re-

moto desde el puente, con una carga estática en la primera capa de 875 kN

y un cabirón para 40 kN. El motor es hidráulico con válvula de control in-

dependiente, acoplado al reductor. La columna de control del chigre se en-

cuentra sobre cubierta y el panel de control para el puente de mando del

remolcador incluye pulsadores, alarmas y un dispositivo con pantalla de in-

dicación de metros de estacha.

Hatlapa también ha suministrado dos estopores para cadena de 24 mm K2

y una bomba de reserva de 25 kW a 1.450 rpm accionada por la toma de fuer-

za del motor.Asimismo,el remolcador dispone de una central hidráulica bajo

cubierta con electrobomba principal de 25 kW a 1.450 rpm,y otra de 5,5 kW

para el control remoto de freno y embrague de fricción, refrigerador de acei-

te por agua de mar, para el 100 % de capacidad del chigre de remolque.

Instalación propulsora

El remolcador está equipado con dos motores principales MAK 6M20 en

línea con una potencia de 1.140 kW.

Entre el motor propulsor MAK y el Marine Control Drive Twin Disc se ha ins-

taldo un acoplamiento elástico VULKAN tipo RATO-R de tamaño G-212Z-R

Serie 2300 y entre la toma de fuerza del motor y la bomba contraincendios

Kvaerner  se han instalado acoplamientos altamente elásticos VULKAN tipo

RATO-R de tamaño G-1611-R Serie 2400.

Asimismo, dispone de dos propulsores Rolls-Royce de tipo palas fijas azi-

mutales 360º Aquamaster de tipo tractor instalados a proa del remolcador.

Las hélices son movidas por los motores principales por medio de un siste-

ma de ejes. Los propulsores actúan al mismo tiempo como aparatos de go-

bierno.

Maquinaria auxiliar

La instalación de producción de electricidad se compone de dos grupos elec-

trógenos principales MAN, produciendo corriente alterna trifásica a 380 V

a 50 Hz, siendo la potencia de cada uno lo suficiente para asegurar las ne-

cesidades eléctricas. Los dos motores están equipados con un sistema de

precalentamiento eléctrico.

Además, están instalados dos alternadores Leroy Somer con los dos grupos

electrógenos,equipados con sistemas de precalentamiento eléctrico.También

se ha previsto un grupo de puerto, destinado a alimentar iluminación, co-

cina y el servicio hidrófobos de los sanitarios.

Están instalados dos compresores de aire principalmente de arranque,pur-

ga y parada automática, que entregan una presión de aire mayor o igual a

30 bar.También está instalado un compresor de aire de seguridad de arran-

que manual, movido por motor diesel, así como tres botellas de aire, una

de ellas de seguridad.

Las bombas para circulación de agua de mar y circulación de agua dulce se-

rán del tipo centrífugo. Las bombas de achique de servicio general son au-

tocebadas; están instaladas una bomba de trasiego y abastecimiento de

agua dulce para otros buques.

Aparte de las bombas acopladas a los motores diesel,están instaladas otras bom-

bas de reserva de características indicadas por el fabricante de los motores para

paliar todo fallo del sistema de refrigeración y de alimentación de combustible.

Equipos de Navegación

Está instalado un radar marino marca Furuno 1505, de pantalla de 15’ y

banda de 3 cm, con un alcance de aproximadamente 48 millas náuticas.

Dispone de un equipo ecosonda repetidor de visualización digital, provista

de una alarma de seguridad marca Furuno, que indica una profundidad de

0 a 500 m, así como de un GPS tipo Furuno GP32.

El equipo de radio-comunicación conforme a la reglamentación en vigor

GMDSS para navegación A2 comprende:

• Dos emisores/receptores VHF duplex SAILOR compact RT 2047, comu-

nicados a altavoces instalados en crujía (pasillo), salón, cabina del capitán

y cabina del jefe de máquinas que será, además, combinado.

• Un emisor/receptor MF.

• Un receptor de llamada de 2187,5 kHz.

• Un receptor NAVTEX Furuno NX-500.

• Una radiobaliza de 406 MHz EPIRB (emergency position indicating radio

BEACOM).

• Un transpondedor de radar (banda 3 cm).

• Dos VHF portátiles a doble vía IMO con cargador (modelo NAVICO 30),

con baterías del tipo recargable.

• Un receptor de radiobaliza.

• Una cámara embarcada todo horizonte con zoom.

• Un mini-ARPA, sirviendo al GPS-GYRO.

enero 2006INGENIERIANAVAL 41 41

CONST. NAVAL PAG. 40-44  19/1/06  09:39  Página 2



CONST. NAVAL PAG. 40-44  19/1/06  09:39  Página 3



Equipos de lucha contraincendios

El remolcador está equipado con dos bombas centrífugas como de servi-

cios generales: una de incendio de caudal aproximado 35 m3/h y otra de

servicios generales y de lastre que puede ser usada para contraincendios de

la misma capacidad.

La instalación FIFI para obtener la clasificación FIFI 1 Water Spray cons-

ta de:

• Dos bombas de 1.300 m3/h, acopladas cada una de ellas a uno de los mo-

tores principales

• Dos cañones mixtos agua-espuma a doble fuste de 1.200 m3/h cada uno,

situados a lo alto de la arboladura de las siguientes características:

– Capacidad mínima de agua: 1.200 m3/h.

– Capacidad nominal de espuma: 600 m3/h.

– Presión de entrada de agua: 12,5 bares.

– Rotación + 175º a -175º, desde una parte a la otra del 0.

– Movimiento vertical: +70º/-30º.

– Alcance máximo del chorro de agua: aproximadamente 160 m (incli-

nación del cañón 40º).

– Altura máxima del chorro de agua: 95 m (inclinación del cañón 70º).

– Alcance máximo con espuma: aproximadamente 110 m.

– Altura máxima con espuma: aproximadamente 65 m.

– Alcance horizontal: aproximadamente 110 m.

– Alcance vertical: 70 m.

• Dos bombas de espuma accionadas (una por cañón). La espuma se in-

yecta directamente dentro de los cañones y no a la salida de la bomba

contraincendios.

• Un proporcionador de 0 a 6 %.

• Una descarga automática a la mar (todas las otras válvulas son coman-

dadas manualmente).

• Una toma de mar con rejilla de protección articulada por bomba.

• Diez tomas de agua sobre cubierta (5 a babor, 5 a estribor, siendo tres de

DN65 y dos de DN100 a cada costado). Son telecomandadas desde el

puente. El pupitre de comando estará dotado de indicadores de ángulo de

posición y ángulo horizontal de cada cañón.

• Una red de distribución colector de acero inoxidable provisto de boquillas

pulverizadoras, para asegurar el enfriamiento de los cristales del puente de

las superestructuras y de las obras muertas.

El circuito de lucha contraincendio comprenderá un dispositivo de achique

de agua para otros buques.Asimismo, se encuentra instalado un dispositi-

vo de conexión, bordo/bordo o tierra/bordo.

Equipos de lucha antipolución

El remolcador está concebido para recibir los equipos y productos de la

lucha antipolución:

• Capacidad de dispersante: 10 m3.

• Dos tangones laterales difusores de dispersante de 10 m.

• Un tangón central difusor de dispersante de 10 m.

• 250 m de barrera antipolución TMB INF 400 o similar.

Electricidad y automación

La tensión y la frecuencia del circuito de alimentación eléctrica de cada

equipo del buque son los siguientes:

• Circuito de generadores: 380 V, trifásico, 50 Hz.

• Circuito de corriente de fuerza: 380 V, trifásico, 50 Hz.

• Circuito de corriente de baja potencia: 220 V, monofásico, 50 Hz.

• Circuito de alumbrado: 220 V, monofásico, 50 Hz.

• Circuito de comunicación: 220/380 V, 50 Hz.

• Radio: 24 V cc.

Por encima del puente de gobierno se instalará un proyector de búsqueda

móvil de 1.500 W dirigido manualmente desde el puente de gobierno.Están

instalados cuatro proyectores fijos de 500 W cada uno, dos proyectores a

proa del remolcador y dos proyectores a popa,destinados a alumbrar la pla-

ya de popa del remolcador.

Se dispone de una sala de guardia independiente, insonorizada y cli-

matizada a proa de la sala de máquinas. El sistema de alarma visible y

acústico está instalado tanto en sala de máquinas como en el puente de

gobierno, para velar por la seguridad de funcionamiento de los moto-

res principales, del sistema de propulsión y de los motores de los grupos

electrógenos. Cada sistema incluye los termostatos, presostatos e indi-

cadores necesarios para la detección de las condiciones anormales de

funcionamiento.

La red de detección de incendio y gas de combustión con alarma sonora de

control a partir del puente de gobierno cubre los siguientes espacios:

• Compartimiento de máquinas.

• Cocina 

• Pasillo central.

• Alojamientos bajo cubierta.

• Sala de propulsión.

Habilitación

El forrado interior es de calidad marina, siendo el de los mamparos deco-

rativos realizado en paneles tipo sándwich, formados por una chapa de ace-

ro galvanizada, lana mineral y otra chapa de acero galvanizado con

revestimiento exterior de PVC imitación a madera. Los techos decorati-

vos se han construido por paneles formados por una chapa de acero gal-

vanizado y lana mineral.

Sobre la cubierta de botes se encuentran las cabinas del capitán y del

jefe de máquinas. Sobre cubierta principal se encuentra un salón co-

mún para tripulación y oficiales, una cocina, un local frigorífico (cá-

mara fría para la carne a -20 ºC y para legumbres a +4 ºC), tres cabinas

destinadas a recibir dos personas cada una de ellas y dos locales sani-

tarios.

Bajo la cubierta principal, de proa a popa del remolcador, están previstos los

siguientes espacios:

• Un almacén para material de puente.

• Una sala de guardia.

• Un compartimiento de máquinas con taller para la maquinaria.

• Un local para grupo electrógeno con almacén para máquinas.

En la cubierta de puente se dispone el puente de gobierno, enteramente

acristalado, con acceso exterior por uno de los lados.
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noticias

Baleària consolida su liderazgo en
Baleares

Baleària prevé cerrar el ejercicio de 2005 supe-

rando los 100 M€ de facturación,además de con-

solidar su liderazgo como primer operador

marítimo de Baleares, con más de 2 millones de

pasajeros.

La principal novedad en la programación de la

compañía para 2006 es la nueva línea Barcelona

- Palma en la que la naviera comenzará a operar

la primera quincena de enero.Con este fin,Baleària

ha incorporado a su flota un buque super ferry,

el Pau Casals, con capacidad para 2.000 m linea-

les de carga rodada y vehículos y cerca de 400 pa-

sajeros,que hará una rotación diaria de ida y vuelta

entre Barcelona y Palma. El buque saldrá de

Barcelona a las 23.15 horas y de Palma a las 12:30

horas. El super ferry desarrolla una velocidad de

servicio de 24 nudos y cubrirá la travesía en po-

co más de 6 horas.

Baleària proyecta también la construcción de dos

nuevos super ferrys de gran capacidad, proyec-

tados y diseñados dentro de un programa de I+D

del Ministerio de Industria. Estos dos nuevos bu-

ques se adaptarán a las necesidades específicas

de los tráficos que atiende Baleària, además de

optimizar el consumo de combustible.

Hispania Naval opta a la compra del
astillero de Sevilla

El Grupo Resa, la compañía gaditana Abance

Ingeniería y Servicios y las sevillanas, SP, Sancho

Toro y OPT-95 forman las cinco empresas que se

han agrupado en la sociedad Hispania Naval, pa-

ra optar a la compra del astillero que la sociedad

pública Izar tiene en Sevilla. La nueva sociedad es-

tá abierta a incorporar nuevos socios industriales

que aporten capital e ideas s su proyecto.

Las sociedades que han presentado ofertas no vin-

culantes por algunos de los astilleros en venta, Izar

(Sestao, Gijón, Sevilla y la fábrica de motores de

Manises),están en fase de recibir información acer-

ca de la compra y se espera que el 15 de enero las

ofertas se conviertan en vinculantes.

La Sepi sigue sin conseguir una ofer-
ta conjunta por Izar

Nueve de las once ofertas no vinculantes para la

compra de los activos de Izar en liquidación con-

tinúan en proceso, ocho se interesan por uno de

los centros en venta y una, la de Construcciones

Navales del Norte, por dos astilleros, el de Gijón

y La Naval de Sestao. Ninguna de las ofertas es

por la totalidad de los astilleros en venta.Si no hay

oferta global,UGT no respaldará la venta. Enrique

Martínez Robles, presidente de la Sepi comentó

que no parece que vaya a producirse una oferta

global por lo que los sindicatos tendrán que in-

cluir esta realidad en sus análisis.

A mediados de enero se abrirá el plazo para pre-

sentar las ofertas vinculantes. El pasado 29 de no-

viembre dos de las once ofertas recibidas por la

Sepi no cumplían los requisitos exigidos y sólo una

de ellas, la de astilleros Asturianos Vascos pujaba

por los cuatro astilleros.También quedó al mar-

gen del proceso Marítima Eguzki, interesada en la

Naval de Sestao.

Aumentan las pérdidas de Izar

Izar Construcciones Navales, que se encuentra en

liquidación, registró unas pérdidas de 171,89 M€

en los nueve primeros meses de 2005, un 31,6 %

más respecto a los números rojos del mismo pe-

riodo del año anterior.

La cifra de negocio individual fue de 78,13 M€, lo

que representa un descenso del 89,8 % en com-

paración con los nueve primeros meses de 2004.

España construirá un buque de coo-
peración en materia de pesca

El Consejo de Ministros autorizó el pasado día 14

de octubre la contratación de un buque de coo-

peración en materia de pesca con un presupues-

to máximo de 20.880.000 €. La Secretaría General

de Pesca Marítima del MAPA pretende con la cons-

trucción de este buque de cooperación apoyar a

las empresas pesqueras radicadas en terceros pa-

íses, facilitándoles la labor de formación de los tra-

bajadores en aquellas profesiones y actividades

que lo requieran.

El buque contará con equipamientos y espacios

suficientes para llevar a cabo las actividades de

formación en la preparación y manipulación del

pescado, las formas de congelación y transfor-

mación, normativas higiénico-sanitarias y me-

dioambientales y modalidades de pesca permitidas,

así como la formación y especialización náuti-

co-pesquera del personal de puente, máquinas

y cubierta.

Para llevar a cabo estas actividades, el buque dis-

pondrá de una capacidad de alojamiento para 50

personas, entre alumnos y profesores, además de

contar con las aulas, talleres y equipos suficientes

para la realización de los cursos de formación.

Rolls-Royce entrega la primera héli-
ce para el portaaviones USS George
H.W.Bush

Pese a los devastadores efectos del huracán Katrina,

sobre el Centro de Excelencia para Hélices de Rolls-

Royce en Pascagoula (Mississipi) y sus empleados,

Rolls-Royce ha conseguido entregar la primera de

las cuatro hélices para el USS George H.W. Bush

(CVN 77), el portaaviones nuclear más moderno

y avanzado de EE.UU.

Las hélices de bronce, de más de 27 t, 6,5 m de

diámetro y una potencia superior a 70.000 caba-

llos, son las más grandes construidas por Rolls-

Royce. La primera de las cuatro ha sido fundida y

montada en la fundición de Rolls-Royce en

Pascagoula (Mississippi) y, posteriormente, trans-

portada por tierra a los astilleros Newport News

de Northrop Grumman en Virginia,donde está en

proceso de construcción el portaaviones USS

George H.W. Bush (CVN 77), de unos 330 m de

eslora y un desplazamiento de más de 97.000 to-

neladas.

A finales de año habrá finalizado la entrega de las

cuatro hélices, de paso fijo, cinco palas y alta to-

lerancia.

Navalia en la Feria Internacional de
Shanghai

Navalia, Feria Internacional de la Industria Naval

estuvo presente del 6 al 9 de diciembre en

Shanghai,China,donde se celebraba el encuentro

del sector naval Marintec.

Navalia acudió como única empresa gallega den-

tro del pabellón oficial de España y atendió las pe-

ticiones de información de más de 100 empresas

interesadas en acudir a Vigo en Mayo de 2006 y

conocer la situación actual de la industria naval

gallega en general y de Vigo en particular, reci-

biendo peticiones de armadores asiáticos, astille-

ros chilenos y argentinos y de empresas como

Hyundai o China Shipbuilding Corporation.A ello

se unieron las consultas de empresas de países eu-

ropeos como Dinamarca,Alemania o Noruega.

Navalia abrirá sus puertas del 23 al 25 de mayo

de 2006.

La OMI lanza el programa SAFEMED
para la aplicación uniforme de la le-
gislación marítima internacional en
el Mediterráneo

La Organización Marítima Internacional (OMI)

ha lanzado un nuevo proyecto regional deno-

minado SAFEMED sobre cooperación euro-me-

diterránea en materia de seguridad marítima y

prevención de la contaminación, que se centra-

rá en asuntos como el cumplimiento de sus obli-

gaciones por los Estados de bandera, el Control

de Sociedades de Clasificación, la protección del
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medio ambiente marino, cuestiones relacionadas con el elemento hu-

mano y la protección frente a actos ilícitos de buques y puertos, en-

tre otros.

El objetivo principal de SAFEMED es armonizar la aplicación de la le-

gislación marítima en toda la región mediterránea (incluyendo países

miembros y no miembros de la UE), fomentando una aplicación uni-

forme de los convenios y normativas internacionales sobre protección

del medio marino.

Este proyecto contará con 4 millones de euros procedentes de MEDA,el prin-

cipal instrumento financiero de la UE para fomentar el desarrollo de la zona

euro-mediterránea.Se aplicará de 2006 a 2008 en Argelia,Egipto,Israel,Jordania,

Líbano,Marruecos, la Autoridad Palestina,Siria,Túnez y Turquía.

La División de Turbocompresores de ABB obtiene la cer-
tificación ISO 14001

La División de Turbocompresores de Asea Brown Boveri, SA (ABB) ob-

tuvo la Certificación Medioam-biental según ISO 14001, por al socie-

dad certificadora Bureau Veritas Quality Internationa (BVQI) para su

centro de Madrid en agosto de 2001. Recientemente, se ha produci-

do una ampliación de la misma, consiguiendo la misma certificación

para las delegaciones de Las Palmas (C/Ibarra y Cía.) y de Algeciras

(C/ Bergantín, 8).

Con esta certificación,ABB quiere mejorar su imagen de cara a sus clien-

tes mostrando su cu compromiso con el respeto al medioambiente, así

como aportar su colaboración al desarrollo sostenible del planeta.

Segundo nuevo buque de NorseMer-chant Ferries

NorseMerchant Ferries, adquirida recientemente por Norfolklline ha pre-

sentado el Mersey Viking,un ferry Ro-Pax de 26.500 tpm construido en el

astilleros italiano Visentini, que llegó al puerto de Liverpool el 6 de di-

ciembre para su atraque en la terminal de la compañía en Birkenhead. El

buque entró en servicio en la ruta Birkenhead-Belfast donde actualmen-

te está operando su gemelo, el Lagan Viking. El buque realizó su primer

viaje el 7 de diciembre.

La introducción de los dos nuevos buques representa una importante me-

jora para el servicio de Belfast de la compañía,no sólo porque son más rá-

pidos que los barcos anteriores sino porque su acabado está a la altura de

los buques de crucero al más fiel estilo italiano.

Los dos buques anteriores que cubrían la ruta de Belfast han sido trans-

feridos a la ruta Birkenhead-Dublín como Dublin Viking y Liverpool Viking

lo que ha permitido a NorseMerchant volver a introducir un doble servi-

cio diario para pasajeros y carga rodada en esta ruta.

ElLagan Viking y el Mersey Viking tienen una eslora total de 186,5 m y pueden

transportar 970 pasajeros.Cada uno cuenta con cinco cubiertas de vehículos

que proporcionan 2.885 m lineales de carga con lo que pueden alojar alrede-

dor de 150 vehículos comerciales y 160 coches particulares y para su venta.

Declaraciones de Juan Alsina Torrente

Juan Alsina Torrente, ingeniero naval y ex consejero de industria en decla-

raciones del 17 de diciembre al periódico Gijón ha comentado que se

lleva muchos años hablando de los problemas de los astilleros pero que

lo que hay que hacer es seguir luchando y trabajando para conservarlos.

Respecto a los astilleros de Gijón señaló que la cosa estaba difícil, como

siempre y que hace falta comprensión desde dentro y desde fuera de los

astilleros sobre el negocio naval. De todas maneras concluyó,“estoy con-

vencido de que dentro de quince años los astilleros seguirán estando

ahí, aunque se seguirá hablando de que tienen dificultades”.

enero 2006INGENIERIANAVAL

NOTICIAS PAG. 45-50  19/1/06  09:41  Página 2



La Comisión Europea presentó el pasado día 1

de diciembre su propuesta anual sobre cuotas de

pesca y medidas conexas para 2006. La propuesta

tiene en cuenta los informes científicos más re-

cientes sobre el estado de las poblaciones pro-

cedentes del Consejo Internacional para la

Exploración del Mar (CIEM) y del Comité cientí-

fico, técnico y económico de la pesca (CCTEP),

de la propia Comisión, así como la opinión de las

partes interesadas. El objetivo de la Comisión es

combinar, en la medida de lo posible, un plante-

amiento gradual en la política de recuperación

de poblaciones de peces gravemente diezmadas

para permitir que los pescadores continúen sus

actividades, con un compromiso a largo plazo de

reducción de cuotas y del esfuerzo pesquero, ne-

cesario para sanear el estado biológico de dichas

poblaciones.

En el caso del bacalao, la Comisión propone la apli-

cación del plan de recuperación de febrero de 2004,

que se ha hecho más difícil debido a que los cien-

tíficos no han podido proporcionar unos paráme-

tros precisos para calcular los totales admisibles

de capturas (TAC) y el esfuerzo pesquero global.

La Comisión propone por ello que se apliquen

las disposiciones del plan, limitando al 15 % las

variaciones máximas fijadas tanto para los TAC

como para el esfuerzo pesquero global.

Los datos científicos más recientes muestran que

ninguna flota es individualmente responsable de

los elevados niveles de mortalidad que registran

las poblaciones de bacalao. Es necesario por ello

que las demás flotas implicadas participen de una

forma equitativa y proporcionada en el esfuerzo

de reducción. La Comisión propone, en conse-

cuencia, que los arrastreros que pescan la cigala,

los arrastreros tangoneros y los pesqueros con re-

des de enmalle, reduzcan también su esfuerzo pes-

quero en un 15 %.

La merluza del norte se encuentra en unas condi-

ciones relativamente buenas. Por ello, se llega a

un ligero aumento de los TAC en un 3 %.

La Comisión está proponiendo planes de gestión

para el año, aplicables a poblaciones amenazadas

tales como la anchoa del Golfo de Vizcaya o el lan-

zón del Mar del Norte. En el caso de al anchoa, se

propone que no se ejerza la pesca en el primer se-

mestre de 2006 y, en el del lanzón, un TAC muy

reducido, con el fin de permitir que la pesca ex-

perimental obtenga nuevos datos de abundancia

en primavera.

El estado biológico —extremadamente frágil—

de las poblaciones de aguas profundas exige una

protección urgente debido al lento ritmo de re-

producción de dichas especies.En 2005,el esfuerzo

se redujo ya en un 10 %.La Comisión propone una

nueva reducción del 20 %, con lo cual se llegaría

al 30 % de reducción acordado en el marco de

la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental

(NEAFC).

La Comisión ha acogido y adoptado dos propuestas

procedentes del sector que contribuyen a que los

objetivos fijados resulten más atractivos para los

pescadores. La primera, presentada por los pro-

fesionales de cuatro Estados miembros implica-

dos, consiste en un cierre de dos meses de la pesca

del bacalao en el Mar Céltico. La segunda es la in-

troducción de una rejilla de selección en la pesca

de la cigala en la zona de la Grande Vasière, fren-

te a la costa sur de Bretaña,donde ya se aplica un

tamaño mínimo de malla para proteger los alevi-

nes de merluza.

UE: contingentes pesqueros para 2006

Fomento aprobó la compra de tres nuevos
helicópteros y tres embarcaciones
El Ministerio de Fomento, a través del Consejo

de Administración de la Sociedad de Salvamento

y Seguridad Marítima, SASEMAR, ha aproba-

do una serie de medidas que suponen prác-

ticamente la conclusión del plan de dotación

de medios denominado “Plan Puente” que fi-

nalizaba en el año 2005 y que adelanta me-

didas del Plan Nacional de Salvamento

2006-2009.

Las medidas aprobadas en el Consejo de Admi-

nistración fueron:

• La compra de tres nuevos helicópteros bi-

turbina (AB139 Agusta Bell) polivalentes es-

pecializados en el salvamento marítimo y la

lucha contra la contaminación marina. Estos

helicópteros tienen un radio de acción de

250 millas y una capacidad de 17 personas,

incluida la tripulación. La velocidad máxima

es 306 km/h y la velocidad de crucero es

278 km/h. La empresa adjudicataria de es-

tos tres helicópteros fue Bell Agusta

Aerospace Company LLC y el importe de

la adjudicación asciende a 33,9 M€. Estos

helicópteros se incorporarán a la flota de

Salvamento Marítimo a lo largo de 2007.

• La compra de tres embarcaciones “salva-

mares” destinadas al salvamento y rescate

de vidas y bienes en la mar y lucha contra

la contaminación marina. Estas embarca-

ciones tienen 21 m de eslora y 5 m de man-

ga. La velocidad punta que alcanzan es de

34 nudos.Tienen una autonomía de 400 mi-

llas náuticas y dos motores de 1.044 kW. La

empresa adjudicataria fue Auxiliar Naval del

Principado S.A. y el importe de adjudicación

asciende a 4,2 M€. La construcción de es-

tas embarcaciones se llevará a cabo en el as-

tillero Armón de Navia (Asturias).A lo largo

de este año se han incorporado tres nuevas

“salvamares” y estas tres nuevas se incor-

porarán en 2006.

Por otra parte, el Consejo de Administración

aprobó la adjudicación del suministro en esta-

do operativo de equipamiento electrónico pa-

ra la cobertura de los dispositivos de separación

de tráfico de la Zona Marítima Especialmente

Sensible de las Islas Canarias por un importe

de 4,9 M€. La empresa adjudicataria fue

Telecomunicación Electrónica y Conmutación

S.A.Esta contratación se enmarca dentro de las

medidas adoptadas por el Ministerio de

Fomento para reforzar la seguridad y la pro-

tección del medio ambiente marino en Canarias.

Con estas medidas aprobadas por el Consejo

de Administración se culmina prácticamente

el Plan Puente con el que se ha conseguido ade-

lantar algunos de los objetivos del Plan Nacional

de Salvamento Marítimo 2006-2009.
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La compañía viguesa Plascies propone una nasa de

plástico,flexible,fácil de montar y de reparación ma-

nual,que supera en prestaciones a las nasas existen-

tes en la actualidad,hechas de hierro y madera.

Las nasas son unos aparejos de pesca muy utili-

zados en el litoral gallego y que se usan, princi-

palmente, para capturar marisco. Las existentes

en la actualidad están hechas de hierro y de ma-

dera, materiales que dificultan enormemente su

recuperación de los fondos marinos cuando que-

dan enganchadas con alguna piedra u otro obs-

táculo al ser lanzadas a la mar.

La compañía Plascies está desarrollando una nue-

va nasa de pesca que acabe con este problema.

Está construida en un material plástico, con una

estructura robusta pero flexible. Su montaje es

sencillo y la posibilidad de repararla de forma na-

tural, al poder sustituir las piezas defectuosas, son

otras ventajas del producto. Este proyecto de in-

vestigación cuenta con el apoyo económico del

Plan Gallego de I+D+i de la Consellería de

Innovación e Industria, a través del programa de

Recursos Marinos. El estudio ya está finalizado,

la nasa está lista y en proceso de comercialización

por la empresa distribuidora Manuel Freire. Los

marineros y las empresas del sector pesquero son

los principales destinatarios del producto.

La nueva nasa de pesca de Plascies está construi-

da en plástico. La elección de este material res-

ponde a una serie de motivos. Según explica

Manuel Pazos “el plástico es un material total-

mente reciclable, por lo que las nasas que pre-

senten algún problema se pueden transformar

para fabricarlas de nuevo.También es un material

muy flexible, que recupera su forma inicial des-

pués de someterlo a un cambio de temperatura,

fuerza o presión”. Esto posibilita que si la nasa se

engancha en alguna piedra y se modifica su es-

tructura,pueda recuperar la forma inicial.Además,

subraya que el plástico es un material muy bara-

to,“lo que nos permite crear un producto com-

petitivo en el mercado”, afirma.

El producto está formado por varias piezas en for-

ma de mecano que se entrelazan entre sí. El dise-

ño se constituye a partir de un enrejado con la

conformación definitiva de la nasa,que puede ser

prismática-rectangular, cilíndrica o semi-cilíndri-

ca. Esta reja que conforma el cuerpo de la nasa

presenta un orificio para el alojamiento de la em-

bocadura, que es la zona por la que entra el ma-

risco.

Manuel Pazos matiza que la novedad de la nasa

está, precisamente, en el armado, que se realiza

mediante una multitud de elementos longitudi-

nales.“La sujeción y la retención se hace con pie-

zas de configuración especial que están en los

extremos; así conseguimos un armado de la nasa

correcto y perfecto de una manera manual y sin

necesidad de usar ningún otro aparejo”, asegura.

El diseño de la nasa, construida a partir de varias

piezas que se ensamblan entre sí a modo de me-

cano, posibilita no sólo que su montaje sea ma-

nual, sino también que se puedan almacenar en

poco espacio, al apilarlas unas contra otras. Esto

facilita su transporte y permite sustituir manual-

mente las piezas defectuosas por otras nuevas.

Plascies diseña una nueva nasa que mejorará
los métodos tradicionales de pesca

VI Curso de Transporte Marítimo y Gestión
Portuaria
Por sexto año consecutivo la Universidad

Politécnica de Madrid ofrece el Curso de Transporte

Marítimo y Gestión Portuaria.La estructura bási-

ca conserva la unidad del cuerpo de conocimien-

tos consecuente con el criterio que lo preside,que

no es otro que el poner de manifiesto que el trá-

fico marítimo y la gestión portuaria son indiso-

ciables.Como en ediciones anteriores,se incorporan

las nuevas inquietudes y retos que se han veni-

do presentando en el sector.

El curso está organizado por la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales de Madrid (ET-

SIN), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

de Caminos,Canales y Puertos (ETSICCP),y por

Puertos del Estado, Dirección General de la

Marina Mercante (DGMM). La dirección corre

a cargo de D. Gerardo Polo Sánchez (ETSIN) y

D. Pascual Pery Paredes (ETSICCP).

El curso se desarrollará desde el 3 de febre-

ro al 31 de marzo de 2006, en horario de vier-

nes mañana y tarde y sábado mañana en la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos y constará de

los siguientes temas:

Tema 1. El comercio mundial y la organización

del transporte marítimo.

Tema 2. Infraestructuras del tráfico.

Tema 3.Estructura del coste del transporte ma-

rítimo. El mercado de fletes.

Tema 4. Seguridad marítima.

Tema 5. Gestión y explotación del buque.

Tema 6. Organización y gestión portuaria.

Tema 7. Gestión de terminales portuarias.

Tema 8. La Cadena logística.

Tema 9. Financiación del sector.

Además se incluye un viaje de prácticas, los dí-

as 3 y 4 de marzo de 2006 y una mesa redon-

da el día 7 de marzo sobre Autoprestación de

servicios portuarios.

Para más información dirigirse a la organiza-

ción y secretaría:D.Alberto Camarero Orive e-

mail: tr09@caminos.upm.es y Dª Ana Pérez

e-mail: aperez@etsin.upm.es o directamente a

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales,Avda.Arco de la Victoria, s/n, Ciudad

Universitaria, 28040-Madrid.
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Ro-Pax

El mercado de pasajeros para buques Ro-Ro (Ro-

Pax) ha estado bajo presión recientemente co-

mo resultado del desarrollo de las líneas aéreas,

de la tecnología de alta velocidad y la construc-

ción de túneles y puentes. El crecimiento en el

mercado de los ropax por lo tanto está limitado,

con un crecimiento esperado del sector de unas

350.000 GRT por año para los próximos 10 años.

El desguace será de unas 300.000 GRT por año,

llevando a una demanda de cerca de 650.000 GRT

o 16 buques cada año, considerando un tamaño

medio de 40.000 GRT.

A pesar de estas presiones, la industria ha pros-

perado en un número de mercados donde los ar-

madores han aprovechado las ventajas de las

condiciones locales. Por ejemplo,Norfolk Line es-

tá desarrollando el transporte de carga y pasaje

entre puertos de Reino Unido y el Norte de Europa.

Por otro lado, la mayoría de los buques ropax de

las flotas deberían ser renovados en los próximos

años,en particular para cumplir con los nuevos re-

quisitos del SOLAS relacionados con la instalación

de sistemas de sprinkler automáticos y los mate-

riales utilizados en la construcción de espacios de

acomodación, que entrarán en vigor en 2005 y

2010.

Los pasajeros esperan un alto nivel de confort a

bordo de la nueva generación de ferries, lo que ha

llevado al desarrollo de nuevos buques de 35.000

a 76.000 GRT, los cuales suelen tener una aco-

modación comparable con la que se encuentra en

los buques de crucero.Como ejemplo de estos bu-

ques se puede nombrar el Pride of Hull, reciente-

mente construido en Fincantieri, y el Ulysses,

construido en Aker Finnyards. Otros se han dise-

ñado principalmente para el mercado de carga,

donde la mayoría de la acomodación para los pa-

sajeros se ha sacrificado para añadir metros adi-

cionales de carril.

Buques de alta velocidad

El mercado de los buques ligeros de alta veloci-

dad continúa en desarrollo, siendo muy popula-

res tanto los monocasco como los multi-casco

entre los operadores de rutas abrigadas.

Puede destacarse el trabajo de Lloyd’s Register

con FBM Babcock en Filipinas para construir una

serie de catamaranes de aluminio y está tra-

bajando actualmente tanto con Fincantieri co-

mo con REDERI AB Gotland para construir el más

novedoso monocasco de acero de 122 m, capaz

de viajar a 38 nudos. Además de estos proyec-

tos de nuevas construcciones, la clasificación de

buques tales como el catamarán wave-piercing

Fares Al Salam y el Tallink Autoexpress 3 han ase-

gurado el crecimiento continuado de la flota de

buques de alta velocidad clasificados por Lloyd’s

Register.

Buques de crucero

La industria de los cruceros continúa bajo el do-

mino de Carnival Corporation, Royal Caribbean

International y Star Cruises. Sin embargo,otras lí-

neas de crucero, tales como Mediterranean

Shipping Company (MSC) Cruises, también están

en desarrollo. Como sus mayores competidores,

el MSC está involucrado en un importante pro-

grama de nuevas construcciones.

A pesar de los recientes problemas como 9/11 y

la epidemia de neumonía atípica (SRAS), los ope-

radores de cruceros informan sobre una deman-

da de literas que ha llevado a la demanda continua

de nuevo tonelaje.El tamaño medio de los buques

construidos continúa creciendo: hace diez años,

los buques de 2.000 pasajeros eran considera-

dos muy grandes;ahora, la capacidad de 4.000 pa-

sajeros se considera normal, mientras que los

operadores de cruceros aprovechan las economí-

as de escala.

La construcción de buques de crucero es una ac-

tividad especializada, donde pocos astilleros tie-

nen la experiencia e infraestructuras necesarias

para emprender esta compleja operación, por lo

que las nuevas entradas en este negocio no son

habituales, debido a que las consecuencias finan-

cieras de un retraso en la entrega son severas.

Durante los próximos 10 años se espera un creci-

miento del mercado de cruceros tanto en Europa

como en EE.UU., con un total de 18.000 literas de-

mandadas por año.Para satisfacer esta demanda,

es necesario añadir enmiendas al SOLAS.Durante

los próximos cinco a diez años, se enviarán a des-

guace 4.000 literas, generando una demanda de

22.000 literas por año. Con un buque de crucero

medio de 3.500 pasajeros, lo que es equivalente

a seis o siete buques por año.

Yates

Durante los últimos 10-20 años, el mercado de

los mega-yates ha tenido un desarrollo global, y

se ha observado un rápido crecimiento en la cons-

trucción de yates de más de 50 m y 500 GRT.Para

los propietarios de yates, un mega-yate es con-

siderado a menudo como una inversión.

Por otro lado, la mayoría de los armadores quie-

ren que su yate sea único, liderando el desarrollo

de muchos diseños one-off. Existe una tendencia

al aumento de la eslora del buque, lo que ha da-

do lugar a diseños de más de 150 m. Otra ten-

dencia reciente es la construcción de mega-yates

de 75 m de eslora.

Debido a su alto coste y valor, es probable que

continúe la demanda de yates de todos los ta-

maños y que se produzcan nuevas entradas en

el mercado de la construcción, a pesar de ser una

actividad especializada.

Considerando todos los factores, se puede con-

cluir que el mercado de los buques de pasaje

tendrá un crecimiento esperado en cada sector

del segmento.Asimismo, las próximas enmien-

das a SOLAS, junto con el aumento de pasaje-

ros, estimularán una demanda constante de

nuevo tonelaje.

Panorama del mercado de buques de pasaje

Metalship & Docks construirá un buque offshore
único en el mundo por sus características

Metalships & Docks, división de acero del grupo

Rodman Polyships, ha contratado con el consor-

cio noruego-holandés North Ocean 1 KS, con ba-

se en Bergen, la construcción de un buque offshore

especializado en trabajos submarinos y transpor-

te, así como tendido de cables eléctricos. Se trata

de un buque UCSV (Umbilical Construction

Support Vessel), cuya construcción no se ha rea-

lizado hasta la fecha en ningún astillero del mun-

do. El contrato incluye dos unidades adicionales

que deberán ser confirmadas por el armador en

pocos meses.

El buque tendrá una eslora de 120 m y una man-

ga de 27 m. Estará propulsado por cinco hélices

movidas por una planta diesel-eléctrica de

10.000 kW y estará dotado con un sistema elec-

trónico de posicionamiento dinámico redundan-

te de alta precisión,que controlará automáticamente
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la posición del barco, incluso con fuerte temporal.Asimismo, contará con

los medios técnicos más modernos, principalmente en sus funciones re-

lacionadas con el medio ambiente, para las que incluso supera las de-

mandadas por la UE.Además, el barco estará tripulado por una dotación

de 120 hombres.

Para su construcción,prevista que se inicie en el primer trimestre de 2006,

Metalships estima que se emplearán unas 600.000 horas de trabajo,

que corresponde aproximadamente al trabajo de 250 hombres/año, du-

rante un periodo estimado de año y medio. Cabe destacar que toda la

obra se realizará enteramente en Vigo.

Además, en el caso de que se confirmen las unidades adicionales de es-

te contrato, Metalships tendría carga de trabajo suficiente hasta bien en-

trado el verano de 2008.

Éste es el segundo contrato que Metalships consigue de la North Ocean

1 KS, a la cual entregó el buque offshore Árbol Grande en mayo de 2003.

Por otro lado, Metalships, siguiendo la estrategia del Grupo Rodman,

trabaja en otros proyectos de buques altamente especializados con el fin

de mantener una posición diferenciada en un mercado cada vez más di-

fícil y competitivo.

Entrega del Bourbon
Peridot

El pasado 28 de octubre se entregó a Bourbon Offshore de Noruega el

Bourbon Peridot, la construcción número 270 de Ulstein Verft AS y se-

gundo buque de aprovisionamiento con el diseño Ulstein P105, alarga-

do en 4,9 m. La planta de propulsión del buque es diesel-eléctrica,

mediante cuatro motores principales de 1.901 kW a 1.800 rpm y dos

hélices de paso controlable Azipull y está equipado con una cubierta de

habilitación adicional que incrementa las plazas de 25 a 50 personas.

Entre las características del buque podemos destacar la capacidad

de transporte en 4 grandes tuberías, la capacidad para almacenar

carga líquida y seca, con cuatro tanques de acero inoxidable para

metanol y productos especiales.

Los sistemas de alarma y control están integrados, incluyendo el control

de la carga. La descarga se realiza por los costados y por popa. Las esta-

ciones para la descarga para el metanol y los productos especiales a es-

tribor y popa. Dispone de una puerta a popa para la carga de camiones y

la carga de traileres de 23 t por eje sobre cubierta.

El buque tiene una buena maniobrabilidad y estacionamiento gracias al

posicionamiento dinámico. Bajo consumo de energía y combustible de-

bido al buen rendimiento del casco. Los motores principales tienen unos

bajos niveles de emisión de NOx y el buque está preparado para la ins-

talación posterior de catalizadores de los gases de exaustación.

El puente tiene excelente visibilidad en todas direcciones, incluida una vi-

sión directa de la cubierta de carga.Además, el buque tiene bajos niveles

de ruido y vibraciones en las zonas de la habilitación y sobre la cubierta

de trabajo. El Bourbon Peridot está preparado para su primer contrato de

diez años con BP. Pasados tres meses el buque será modificado para un

contrato con Amerada Hess con un contrato de dos años y llevará a ca-

bo sus operaciones en Guinea Ecuatorial en la costa oeste de África. La

compañía noruega Bourbon Offshore ha contratado otros cuatro buques

con el diseño Ulstein en Ulstein Verft. El siguiente buque se entregará a

Bourbon a mediados de mayo del año que viene y el sexto buque se en-

tregará al principio de febrero de 2007. El valor total del contrato es de

aproximadamente 1,5 billones NOK.
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Aveva presenta nuevas características para el apo-

yo a las actividades de diseño básico y de detalle de

buques y estructuras offshore, a través de los sis-

temas de construcción naval de Vantage Marine 11.6

y Tribon M3 de Aveva. Estas nuevas características

mejorarán la integración del diseño básico y de de-

talle, contribuirán a nuevas y más flexibles formas

de organizar las actividades de diseño de la cons-

trucción naval.

Enlazando el diseño básico y el dise-
ño de detalle

A menudo existen requisitos para comenzar el corte

del acero en las primeras etapas de un proyecto de

construcción naval, algunas veces incluso antes de

que se haya obtenido la aprobación final de las so-

ciedades de clasificación.Los ingenieros de estructu-

ras trabajan con una visión general del buque,mientras

que los ingenieros de detalle son generalmente res-

ponsables de bloques individuales del casco.Esto re-

presenta un dilema para crear y mantener dos

versiones simultáneas del diseño:una para el diseño

estructural básico y otro para el diseño de detalle.

Vantage Marine 11.6 y Tribon M3 presentan una so-

lución a este problema.Los sistemas mantienen las

dos vistas paralelas del diseño en la base de datos del

modelo del buque.Los ingenieros de estructuras cre-

an y mantienen los paneles de diseño,mientras que

los diseñadores de detalle trabajan con los paneles de

producción.Los paneles de producción se crean a par-

tir de los paneles de diseño utilizando las facilidades

del divisor automático de bloques.Después de esto,

las dos vistas del modelo de la estructura de acero se

mantienen sincronizadas, de modo que cualquier

cambio en el panel de diseño,se refleja automática-

mente en el correspondiente panel de producción.

Un cambio de última hora por parte de la sociedad

de clasificación o de la compañía armadora está dis-

ponible no sólo en el modelo básico de diseño, sino

también en todas aquellas secciones del proyecto que

estén relacionadas.Asimismo, cualquier cambio en

una sección individual llega a conocimiento de los di-

señadores.

Subcontratación del Trabajo de Diseño
Detallado

La mayoría de los astilleros desarrollan el diseño bá-

sico dentro de su organización,mientras que el tra-

bajo de diseño de detalle generalmente se subcontrata

todo o en parte.Las nuevas características de Vantage

Marine y Tribon llevan a cabo este proceso sincroni-

zando el diseño y la producción cuando el subcon-

tratista del astillero entrega los datos.En la práctica,

esto significa que los planos de clasificación pueden

actualizarse de forma sencilla con los cambios que re-

alicen los subcontratistas.Del mismo modo, los da-

tos de los elementos de fabricación y montaje se

actualizan con cualquier cambio que realice el sub-

contratista durante el diseño de detalle.

Flexibilidad para elegir el sitio de pro-
ducción

Los grandes astilleros necesitan flexibilidad en tér-

minos de últimos cambios en las características de

la producción.También las restricciones en las líne-

as y las capacidades de elevado y transporte de-

terminan el tamaño máximo de los bloques y

ensamblajes que el astillero puede manejar.Se han

de considerar estos parámetros cuando se crea la

información de los elementos de fabricación y en-

samblaje. Esto puede llevar a altos costes de tras-

lado del diseño entre los distintos sitios de producción.

Con las nuevas características de Vantage Marine 11.6

y Tribon M3 es posible crear un bloque alternativo y

definiciones de monta-

je desde el diseño

mismo, utilizando la

función block splitting.

Se pueden analizar las

diferentes alternativas

y la elección de las faci-

lidades de producción

se pueden posponer

hasta la última etapa

del proceso. De este

modo, el trabajo em-

pleado en la creación de

información para la fa-

bricación se minimiza.

Reutilización de
las bases de da-
tos existentes

Un modelo de produc-

ción ya existente (por

ejemplo, una base de

datos de modelos de

buque que contiene los

paneles de producción)

puede reutilizarse para

“ingeniería inversa”,es

decir, que los paneles

de diseño no existen-

tes pueden crearse a

través de un mezclador

inteligente de paneles

de producción. Los

nuevos paneles de diseño así obtenidos pueden en-

tonces dividirse para satisfacer sitios alternativos de

producción.Este proceso puede aplicarse a todos los

modelos de información de producto de Tribon ge-

nerados en versiones precedentes del software, has-

ta el Tribon 4.

Impacto en el proceso de construcción
naval

En el proyecto global de la industria de la construc-

ción naval,el tiempo y la flexibilidad de ejecución son

dos factores competitivos importantes. Los buques

complejos,como los cruceros y los buques de guerra,

a menudo están sometidos a cambios masivos y de

última hora. La gestión de estos cambios es de vital

importancia.La reutilización mejorada de los mode-

los ya existentes es otro factor crítico en la gestión del

proyecto de diseño. Las nuevas características en el

Vantage Marine 11.6 y en Tribon M3 abrirán total-

mente las puertas a nuevas vías para organizar las ac-

tividades de la construcción naval.

Aveva presenta nuevos cambios en el Vantage
Marine 11.6

las empresas informan
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X-Yachts elige los instrumentos B&G para
proyectos de nueva construcción

X-Yachts ha elegido a B&G, la división de Simrad

para el desarrollo de la navegación, como sumi-

nistrador de instrumentación para su primera en-

trada en el diseño de yates de primera clase. El

yate X-35 está disponible desde el mes de octu-

bre y va equipado con el paquete completo B&G

Hydra 2000.

“El X-35, tanto para competición como para na-

vegación de recreo, requería un paquete de ins-

trumentación flexible”, según Torsten Bastiansen,

Jefe de Ventas de X-Yachts.“Confiamos en el sis-

tema B&G Hydra 2000 y sus características, que

ofrece los datos fiables que necesitan nuestros

clientes a bordo”. El sistema Hydra 2000 propor-

ciona datos de viento exactos y detallados, así co-

mo de velocidad y rumbo.

Nuevo controlador de temperatura E5CSV
Omron lanza al mercado el nuevo controlador de

temperatura E5CSV, completando así la gama de

producto de 48 x 48.El nuevo controlador de tem-

peratura tiene una configuración y puesta en mar-

cha sencilla,ya que no es necesario ningún menú de

configuración porque la selección de los parámetros

(si fuera necesario cambiarlos) se realiza a través de

interruptores DIP.Tan sólo hay que abrir el equipo,

seleccionar el tipo de entrada, montar en el panel

y cablear.Esta forma tan sencilla de puesta en mar-

cha facilita un mantenimiento ágil y rápido.Por otro

lado, su instalación en paneles y cuadros se ve me-

jorada asimismo gracias a que el equipo no supera

los 78 mm de profundidad.

El método de control 2-PID de Omron, le garan-

tiza una calidad de control óptima.

El frontal que incorpora, permite un manejo in-

tuitivo gracias a su display de alta visibilidad de 7

segmentos, 3 1/2 (hasta 1.999 ºC de medida). El

tamaño de las cifras alcanza ahora los 13,5 mm y

los indicadores de desviación de consigna son

visibles a gran distancia.

Existen modelos disponibles de salida a relé elec-

tromecánico y salida de tensión (para relés de es-

tado sólido), además de una salida de alarma (8

modos de alarma posibles).

El controlador de temperatura E5CSV es un equi-

po multi-entrada (termopar y PT100 en el mis-

mo modelo), con métodos de control on/off o PID.

Otras posibles funciones son: control calor/frío,

desplazamiento de entrada, autotuning y selftu-

ning, periodo de control de 2 ó 20 segundos y uni-

dad de temperatura en ºC o ºF.

Por último, cabe indicar que también incorpora la

opción de protección de teclado, evitando mani-

pulaciones indeseadas.

Silent Running, de Hepworth Marine International

está especialmente indicado para mejorar aún más

el ambiente de los cruceros de grandes buques y su-

per-yates.Silente Running es un recubrimiento de al-

ta tecnología y fácil aplicación destinado a reducir el

ruido y la vibración a bordo, mejorando el ambien-

te de las zonas de estar y de la cámara de máquinas.

Se trata de un líquido de altas prestaciones que

a través de una sofisticada tecnología visco elás-

tica convierte el ruido y la vibración en calor de

baja temperatura que se disipa a través de toda la

superficie de aplicación. El producto se adhiere a

cualquier superficie y, debido a que es líquido, se

aplica con brocha, rodillo o spray, ocupando me-

nos espacio y peso que otros productos para la in-

sonorización existentes en el mercado como

alfombras y diferentes tipos de envolturas.

Disponible en tres fórmulas diferentes, este nuevo

recubrimiento es tan seguro como efectivo y se

puede utilizar en todo tipo de embarcaciones.

Diseñado como recubrimiento permanente,no es

tóxico y está libre de compuestos orgánicos volá-

tiles (VOC). Puede resistir temperaturas de -34 ºC

a 149 ºC y no se desconchará o agrietará al en-

sancharse,doblarse o curvarse.Este remedio es re-

sistente al agua, al gas, al aceite y a la mayoría

de las sustancias químicas.

Silent Running
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Un fuego a bordo es un accidente que puede su-

ceder incluso cuando se toman las mejores pre-

cauciones. Sin embargo, a menudo no se dan

consejos al astillero sobre las tareas de limpie-

za y recuperación. El problema de no llevar a ca-

bo las acciones correctas después de un incendio

a bordo, es que se pueden agravar los daños re-

sultantes del mismo.

En la determinación de los daños causados por un

incendio deben considerarse:

• Los efectos directos del calor del fuego sobre la

resistencia estructural.

• Los efectos sobre los materiales de construcción

de los productos resultantes de la combustión.

• Los efectos sobre los materiales de construcción

de los medios de extinción.

• La extensión de la contaminación post-incendio.

Los dos principales materiales estructurales que

se encuentran en los buques en la actualidad son

el acero estructural y las aleaciones de aluminio.

En la construcción normal de un buque, los más

utilizados son el acero dulce (de límite elástico de

235 N/mm2) y el acero de alta resistencia (de lí-

mite elástico de 355 N/mm2).A altas tempera-

turas pueden aparecer diversos efectos:

• A unos 250ºC, se produce la pérdida del sistema

estándar de pintura.

• A unos 350ºC, se produce la pérdida de la in-

tegridad estructural y distorsión.

• A unos 700ºC, se produce la pérdida de las pro-

piedades metalúrgicas de la estructura.

• A más de 1.400 ºC, se alcanza el punto de fusión.

Por lo tanto,a pesar de que el acero se ensaya me-

talúrgicamente en situación de fallo, es la distor-

sión resultante del calor la que define la necesidad

de renovarlo.

En el ambiente marino se utilizan principalmente

dos aleaciones de aluminio: la serie 5000 o alea-

ciones de endurecimiento por deformación en frío,

y la serie 6000 o aleaciones de tratamiento tér-

mico.Estas aleaciones no arden,pero tiene un ba-

jo punto de fusión (unos 600ºC) y, por lo tanto,

podrían dar problemas en caso de incendio.

La conductividad térmica del aluminio es del orden

de cuatro veces la del acero y su calor específico es

dos veces mayor. Esto significa que el calor se pro-

paga más rápido y que es necesario un mayor fo-

co calorífico para llevar la misma masa de aluminio

a una temperatura dada, comparado con el acero.

Cuando una estructura de aluminio se expone al ca-

lor de un incendio, la relativamente alta conductivi-

dad térmica permite que el calor se transmita muy

rápido por el área expuesta.Las aleaciones 6000 de

tratamiento térmico, sometidas a este calor, pue-

den presentar pérdida permanente de resistencia

y necesitarían ser ensayadas de nuevo para asegu-

rar sus propiedades mecánicas.

Una vez que se asegura la integridad estructural,

la estructura debe analizarse en términos de con-

taminación. La contaminación puede presentar-

se debida a varias causas, incluyendo:

• Cenizas, hollín y partículas en suspensión pre-

sentes en el material carbonoso.

• Generación de sulfatos y bajo pH.

• Halógenos, cloruros, fluoruros y bromuros.

• Medios de extinción.

Las cenizas y el hollín son evidentes y visibles, ori-

ginando olor y decoloración. Lo que no es tan ob-

vio son los iones que causan la corrosión del metal,

especialmente en los circuitos eléctricos.

El PVC común de los materiales plásticos contiene

entre el 30 % y el 56 % de cloruros.Doscientos cin-

cuenta litros de gas de cloruro de hidrógeno se ge-

neran a partir de 1 kg de PVC en un incendio. Esta

cantidad de gas de cloruro de hidrógeno condensa

cerca de 1,5 litros de ácido clorhídrico al 30 %.Esta

concentración puede producir serios daños de co-

rrosión en aquellos componentes que no han sido

afectados por el calor del fuego y que se transpor-

tan fácilmente con el agua utilizada en la extinción.

Los haluros también atacan al acero inoxidable

y a los circuitos eléctricos. La forma más usual

de ataque es por picaduras, una forma localizada

de corrosión.Aunque la cantidad total de metal

destruido es pequeña, las picaduras son extrema-

damente peligrosas porque la corrosión se da a

través del espesor del metal, originando general-

mente la perforación. Los haluros también pue-

den atacar el vidrio. Los niveles de haluros pueden

medirse mediante muestras utilizando cromato-

logía de iones, aunque existen kits de ensayo que

proporcionan estas medidas de forma inmediata.

Los circuitos eléctricos y los interruptores se anali-

zan en términos de contaminación con haluros y

se debe buscar el consejo de organizaciones profe-

sionales de recuperación.El cableado eléctrico que

no ha estado sometido a daños térmicos eviden-

tes también debe analizarse por contaminación y,

si es necesario, limpiado y rematados sus extremos

para tener una buena sección del cable.

La contaminación también puede proceder de los

medios de extinción. El agua se utiliza a menudo

en la lucha contra el fuego, generalmente desde

una torre de reserva, con bajo contenido en clo-

ruros, o desde el mar, con alto contenido en clo-

ruros. El agua fluye y transporta contaminantes

desde una zona a otra.

Deben hacerse consideraciones sobre el efecto del

agua en los materiales. Los aluminios de grado

marino son extremadamente resistentes a la co-

rrosión, incluso en agua de mar. Esto es debido a

la capa de óxido altamente protectora que se for-

ma en su superficie. Sin embargo, pueden apare-

cer problemas debidos a efectos galvánicos si está

unido con otros materiales y se mantiene sumer-

gido durante un periodo de tiempo.

Con el acero, los óxidos no forman una capa pro-

tectora y la corrosión por humedad continua a tra-

vés de la vida de la estructura. Sumergiendo acero

de alta resistencia de más de 900 MPa en agua,pue-

de aparecer contaminación en ambientes con alto

contenido en cloruros, que podría llevar a la apari-

ción de grietas por corrosión. Por ejemplo, se co-

nocen fallos por esta causa en los pernos de anclaje

utilizados en los componentes de los motores co-

mo consecuencia de un incendio.

De nuevo, los circuitos eléctricos y los interrupto-

res han de ser analizados en términos de conta-

minación por agua y se debe buscar consejo de

organizaciones profesionales de recuperación.

Debido a la seria naturaleza de la contaminación

y la forma en que se extiende rápidamente me-

diante humo,agua,viento y acción humana,el bu-

que debe dividirse inmediatamente en las

siguientes zonas después de un incendio:

• Zona de pérdida total.

• Áreas no afectadas.

• Zonas de transición.

• Zonas contaminadas por agua de extinción de

incendios.

Las acciones deben llevarse a cabo rápidamente

después del incendio para identificar las zonas

afectadas y las no afectadas, aislar físicamente

las zonas afectadas tan rápido como sea posible

y mantener el material dañado fuera de las zo-

nas limpias. Estas acciones pueden ayudar a es-

tabilizar y limitar la extensión de la contaminación

y ayudan a iniciar el proceso de descontamina-

ción, con el objetivo último de salvaguardar el

proyecto.

Qué hacer en el astillero tras un incendio 
a bordo

seguridad
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El pasado 19 de diciembre, nuestros compañeros

D. José Mª González-Llanos y Caruncho y D. Juan

Andrés Sáez Elegido han sido nombrados Miembros

de Honor del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

José Mª González-Llanos y Caruncho, natural de

Ferrol,nació el 27 de junio 1899.Ingresó en la Armada

como aspirante a los 14 años y finalizó los estudios

en la Escuela Naval en 1919.Mandó el Torpedero nú-

mero 2, la Flotilla de Submarinos y Torpederos con

base en Ferrol.Durante los años 1924 y 1925 efec-

tuó los estudios de ingeniero electricista en el Instituto

Internacional de Monteliori (Universidad de Lieja) sien-

do el número uno de su promoción, lo que le valió

la concesión de la Cruz Blanca del Mérito Naval.Ingresó

en la Academia de Ingenieros de Ferrol,obteniendo el

título de ingeniero naval en 1928.En 1929 pasa a pres-

tar sus servicios a la Sociedad Española de Construcción

Naval, como jefe de los servicios eléctricos,en 1931

como ingeniero jefe de los trabajos del astillero; en

1933 como ingeniero jefe del astillero y en 1935

como director de la Factoría de Ferrol.Una de sus ini-

ciativas más importantes fue la creación de la Escuela

de Aprendices (año 1938),precedente de las univer-

sidades laborales creadas más tarde por el Gobierno.

Tras la guerra civil dirige la construcción de 8 caño-

neros tipo Pizarro,9 destructores tipo Audaz y otro

9 tipo Oquendo. Fundó Fabricaciones Eléctricas

Navales y Artilleras (FANYA),en 1949 crea Astilleros

y Talleres del Noroeste (ASTANO).La gran etapa de

ASTANO se centra en la construcción de los gran-

des petroleros para la compañía Gula, entre otras,

de 360.000 t como el Arteaga, cuyo lanzamiento

constituyó un acontecimiento de representación in-

ternacional.No descuidó el aspecto social de la em-

presa que dirigía, fomentando la creación del fondo

de previsión social, construcción de viviendas para

los empleados y numerosas ayudas al personal.

Profesor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas

(donde estudió),y catedrático de la Escuela Superior

de Ingenieros Navales de Madrid (de 1947 a 1961),

fue autor de un excelente Tratado sobre Máquinas

Eléctricas. Fue presidente de la Asociación de

Ingenieros Navales Civiles de España.Ascendió a

contralmirante honorario de 1958,y estaba en po-

sesión de numerosas condecoraciones nacionales y

extranjeras

Juan Andrés Sáez Elegido,de 58 años, es doctor

Ingeniero Naval, inició su trayectoria profesional co-

mo Ingeniero de Producción en H.J.Barreras (1971-

1972); entre 1972 y1973 realiza el Servicio Militar

como Alférez de Navío C- General y entre 1973 y1978

es el Director de los Departamentos de Estructuras y

Armamento de TECNACO.Posteriormente (1978-

1980),pasa a ser Director de la Oficina Técnica de AS-

CON,donde luego pasaría a ser Director Técnico y de

Compras (1980-1982) donde alcanzaría el puesto de

Director General de la División de Nuevas

Construcciones de ASCON en Vigo con factorías en

Ríos y Meira (1982-1984). En 1984 es nombrado

Subdirector General del la SORENA (Sociedad de

Reconversión Naval), siendo posteriormente (1985-

1990) Director General Astilleros Españoles,Director

General de ASTANO y Director General de la División

de C.Naval del I.N.I.,durante los tres años siguientes

(1990-1993) es Presidente de Astilleros Españoles con

factorías en Sestao,Gijón,Vigo (H.J.Barreras),Puerto

Real,Cádiz, Sevilla y Manises y Presidente de ASTA-

NO.1993-1996 Presidente de Iberia, Presidente de

AVIACO. Máximo responsable de Aerolíneas

Argentinas,Viasa (Venezuela),Ladeco (Chile) Viva Air

y Savia Amadeus, todas ellas filiales de IBERIA.

Presidente de Fitur (Feria Internacional del Turismo).

Entre 1997 y 2000 es Director General de Air Europa

y miembro del Consejo de Globalia.Siendo en 2000

Director General de la División de Servicios Logísticos

y Aeroportuarios de ACCIONA: Presidente de

Compañía Trasmediterránea,Presidente de Acciona

Logística, Presidente de Transportes Olloquiegui,

Presidente de Ineuropa Handling y Presidente de

Acciona Airport Services. Internacionalmente cabe

destacar que entre 1993 y1996 fue Miembro de la

Comisión Ejecutiva de IATA y AEA;entre 1990 y 1993

Presidente de C.E.S.A (Council of European Shipyard

Associations),Vice-Presidente de A.W.E.S.(Association

of Western European Builders).Además es Participante

habitual en mesas redondas y conferencias sobre

transporte, logística y turismo y ha sido profesor in-

vitado en los cursos del IESE de Barcelona por el

Catedrático D.Alfredo Pastor y Profesor invitado en

el Master de Logística que imparten los E.T.S.I.Navales

y los E.T.S.I Caminos.

La Asociación de Ingenieros Navales de España se

enorgullece de que, coincidiendo con el Centenario

de IIE, dos insignes compañeros hayan sido nom-

brados Miembros de Honor y se felicita por ello.

José Mª González Llanos y Juan Saez Elegido
miembros de honor del IIE

nuestras instituciones

Tercera y cuarta edición del Premio 
“José Antonio Aláez”

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de

Gobierno del COIN en su reunión del 19 de di-

ciembre de 2001, instituyendo el Premio “José

Antonio Aláez” para premiar el mejor expedien-

te académico, el correspondiente al año 2004 se

adjudicó entre los ingenieros navales y oceánicos

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales de Madrid y el correspondiente al año

2005 entre los ingenieros navales y oceánicos

de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad

de La Coruña que reunieran las condiciones esti-

puladas en la Convocatoria del Premio.

En base a ello el Jurado presidido, representando

al Decano del COIN,por el Vicedecano y Presidente

de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (AINE),Don José Esteban Pérez García,

y compuesto por el Director de la Escuela

Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña,

Don José Daniel Pena Agras, el Director de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de

la Universidad Politécnica de Madrid, Don Jesús

Panadero Pastrana y los Catedráticos Don Gerardo

Polo Sánchez, Don Francisco Fernández González

y Don Fernando Junco Ocampo, tras valorar los

expedientes de los concursantes presentados en

base a los criterios de valoración establecidos por

las Escuelas respectivas, acordó, por unanimidad,

en reunión de este Jurado celebrada el 14 de di-

ciembre de 2005, conceder el Premio:

• Correspondiente a la Tercera Edición,Convocatoria

2004, ex aequo, a:

Don Emilio Lage Rodríguez.

Don Emilio Menéndez García de la Infanta.

Don Pablo Roca Fernández-Vizarra.

• Correspondiente a la Cuarta Edición,Convocatoria

2005, ex aequo, a:

Don Vicente Díaz Casas.

Don Marcos Miguez González.

Doña Camino Sánchez Ruiz.

Los Premios tienen una dotación de 6.000 euros

en cada convocatoria.
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El pasado día 26 de noviembre tuvo lugar en

Madrid la primera reunión organizada de los

Ingenieros Navales de la Promoción de 1977.

Desde que salimos de la ETSIN no se habían reali-

zado este tipo de reuniones y a juicio de los orga-

nizadores fue un éxito, pues no se esperaba tanta

asistencia.Fuimos un total de 29 ingenieros,casi to-

dos con sus respectivas parejas.Además invitamos

a la madrina de la promoción y del paso del Ecuador,

Mercedes Eizmendi que fue acompañada por su ma-

rido Gonzalo. En total nos reunimos 53 personas.

Fue muy curioso volvernos a ver,muchos de nosotros

después de tantos años,algunos con algunos kilos de

más,otros con algo menos de pelo,casi todos con al-

gunas canas pero todos con muchas ganas y alegría

de volvernos a encontrar.Contamos algunas batalli-

tas de la Escuela… que tan lejos queda ya,de cómo

nos va en la vida familiar y profesional,etc.

Después del aperitivo, al que le siguió una exce-

lente comida en el restaurante Pedro Larrumbe,

disfrutamos de una larga sobremesa. Muchos de

nosotros quedamos después para tomar unos pin-

chos en la cena y seguir la reunión.

Realmente lo pasamos muy bien y nos empla-

zamos a repetir todos los años en otro lugar de

España.

Reunión de la Promoción de 1977
Por Pablo Peiro Riesco, Ingeniero Naval

Dentro de las actividades programadas para el

2005, la Delegación Territorial en Madrid del

Colegio y de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos,organizó la celebración de una Jornada

Medioambiental que,bajo el título de “Aire Limpio

y Sector Marítimo”, tuvo lugar el pasado día 14

de diciembre de 2005 en el Salón de Conferencias

de la ETSIN y en la que se trató de las emisiones

atmosféricas producidas en el sector marítimo.

La Jornada contó con la colaboración de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales de la

Universidad Politécnica de Madrid, cuyo Director,

D. Jesús Panadero Pastrana, presidió el acto. Las

ponencias fueron presentadas por miembros del

Grupo de Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible del COIN y la AINE.

La apertura corrió a cargo del Director de la ET-

SIN, la presentación de la Jornada la realizó el

Presidente de la Asociación, José Esteban Pérez,

y la del Grupo y de los ponentes por Jesús Casas

Rodríguez,Coordinador del Grupo de Trabajo,quién

actuó como moderador.

Las ponencias fueron expuestas por el Presidente

del Grupo de Trabajo,Rafael Gutiérrez Fraile, y por

los vocales José Antonio Zarzosa Ceballos,Primitivo

González López, y Gustavo Paramés Sánchez. La

ponencia sobre las emisiones de óxidos de azufre,

de la que es autora Elena Seco García-Valdecasas,

Vicepresidenta del Grupo de Trabajo, fue expues-

ta y comentada por Manuel Carlier y de Lavalle,

Director de ANAVE.

Durante la jornada se trataron los principales agen-

tes contaminantes atmosféricos, gases de efecto

invernadero y sustancias que agotan la capa de

ozono, así como las repercusiones técnicas y eco-

nómicas que,para los astilleros y el transporte ma-

rítimo, tendrán el cumplimiento de la reciente

normativa medioambiental sobre la calidad del

aire y, especialmente, la relativa a la reducción

de emisiones de óxidos de azufre.

Se puso de manifiesto que,una vez conseguida una

fuerte reducción de las emisiones contaminantes

en las instalaciones terrestres, la Unión Europea ha

considerado que es el transporte marítimo,a pesar

de su manifiesta sostenibilidad,uno de los sectores

en los que se podrá conseguir importantes mejo-

ras en la calidad del aire, por lo se que ha comen-

zado a regular intensivamente este sector, al mis-

mo tiempo que entraba en vigor del Anexo VI del

MARPOL, afectando fuertemente al proyecto del

buque, las características de sus plantas propulso-

ras, las modificaciones o sustituciones de sus equi-

pos, etc., así como al precio de los buques y a los

costes de su explotación. Por otro lado, obliga, en

ciertos casos, a un esfuerzo en investigación y de-

sarrollo de nuevas tecnologías.

Durante la Jornada se comentó que el proceso de

implantación de estas medidas puede que no sea

el mejor o el más deseable, pero que hay que te-

ner presente que en algunos aspectos la calidad

del aire sigue agravándose, como es el caso del

ozono troposférico, la eutrofización de las aguas

y el cambio climático,al mismo tiempo que se tie-

nen nuevos datos sobre una mayor toxicidad de

las partículas en suspensión, todo lo cual justifi-

ca sobradamente la implantación de nuevas me-

didas de reducción de emisiones.

Al final de las exposiciones de las ponencias tu-

vo lugar un coloquio-debate, siendo clausura la

Jornada por Jesús Valle Cabezas,Vicedecano de la

Delegación Territorial en Madrid.

Jornada Medioambiental sobre Emisiones
Atmosféricas en el Sector Marítimo celebrada

en la ETSIN de Madrid
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Elecciones en la Delegación Territorial 
en Cataluña

José María Sánchez Carrión, fue re-elegido Decano

Territorial en Cataluña en las elecciones celebra-

das el pasado 11 de noviembre, en las que ade-

más fueron elegidos Alain Gerdau Vernet como

ViceDecano Territorial y Gregorio Andueza Álva-

rez,Bruno Hervás Baroja, Isidoro Madrigal Gaygar

como nuevos Vocales de la Junta de Gobierno

Territorial.

El nuevo Decano Territorial, que asume el cargo

por segunda vez, acabó la carrera en la Escuela

de Madrid en 1969 y su experiencia profesional

puede resumirse: 6 años en Astilleros de Cádiz

S.A, (Factoría de Cádiz) , 2 años en Fabrica de

San Carlos S.A. en San Fernando y después has-

ta 1992 en diversas empresas vinculadas den-

tro del mismo Grupo Industrial con la industria

auxiliar ( grúas, maquinaria de cubierta, instala-

ciones frigoríficas y aislamiento de bodegas, equi-

pos navales y aire acondicionado, etc.) hasta

crear su propia empresa en 1992 de suministros

de equipos navales.

Desde casi su llegada a Barcelona en 1975 ha par-

ticipado en las Juntas Directivas de la Asociación

y del Colegio en diversas funciones y ha presidido

muchas Comisiones y Grupos de trabajo. Desde

la Delegación de Cataluña ha impulsado la presen-

cia activa del Ingeniero Naval en la Marina Deportiva

a través de Jornadas Técnicas y stands en el Salón

Náutico de Barcelona y creando cursos de forma-

ción en Diseño y Fabricación de Embarcaciones

Recreo y Competición, ha propiciado la firma de

acuerdos con el Museo Marítimo de Barcelona que

culminarán con la creación de una Sala de

Construcción Naval en el propio Museo; esta cola-

boración está desarrollando un estudio profundo so-

bre la marina medieval catalana. Investigador de la

historia de los ingenieros navales ha publicado casi

20 artículos en Ingeniería Naval sobre estos temas,

a los que el llama “nuestra pequeña historia”,así mis-

mo y dentro de esta línea de recuperación de nues-

tra memoria ha colaborado con el Unión Naval

Barcelona,el Museo Marítimo de Barcelona en la re-

cuperación, conservación y catalogación de todos

los fondos de Unión Naval desde su fundación en

1858 como Talleres Nuevo Vulcano.

Elecciones en la Delegación Territorial 
en Galicia

La Delegación Territorial en Galicia del Colegio

de Ingenieros Navales y Oceánicos (COINGA),

eligió el día 14 de diciembre en Junta General

Extraordinaria, realizada en la sede del Colegio

en Ferrol, al nuevo Decano y Junta Directiva.

La Junta está compuesta por diez miembros y que-

dó conformada como sigue:

Decano: D. Guillermo Gefaell Chamochín.

Vicedecano: D.Alfonso García Ascaso, anterior

Decano.

Vocales:

D. José Antonio Lagares Fernández.

D. Fernando Morgado Esquivas.

D. Ramón Valdivieso Bernal.

D. Oscar Iglesias Docampo

D. Luis Carral Couce.

D. Santiago Martín Criado.

D. Indalecio Seijo Jordán.

D. Pedro García Navarro.

El COINGA agrupa a 275 compañeros de

Galicia, la mayor parte de ellos trabajan-

do directamente en Astilleros, Oficinas

Técnicas e Industria Auxiliar de la cons-

trucción naval.

El recién elegido Decano Territorial,

Guillermo Gefaell Chamochín, nació en

Vigo hace 54 años, y obtuvo su título en

la Escuela de Madrid.

Casado y padre de seis hijos, ha desarrolla-

do su carrera profesional en Galicia,México y Portugal,

donde ocupó cargos de gestión en empresas co-

mo Rodman,Krafft y Cepsa Portuguesa.Actualmente

es administrador único y director de Gestenaval,S.L.,

oficina técnica naval en Vilagarcía de Arousa.

Especializado en embarcaciones de pesca local y

litoral así como de recreo y de trabajos de ría y

puerto, mantiene una importante actividad rela-

cionada con el sector de la construcción naval, la

pesca y la acuicultura, especialmente la del me-

jillón, siendo un entusiasta impulsor de la car-

pintería de ribera.

Ha publicado diversos artículos relacionados

con las embarcaciones pesqueras en revistas

del sector naval y pesquero, a nivel nacional y

regional.Aficionado a la vela de crucero, es fun-

dador y comodoro de una organización que

agrupa a dueños de motoveleros de 18 países,

publicando en Internet dos sitios relacionados

con el tema.
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El Instituto de la Ingeniería de España celebró en

2005 su primer centenario con una serie de actos

institucionales y académicos,así como con el desa-

rrollo de una serie de sesiones especializadas,orga-

nizadas por los correspondientes comités técnicos

del Instituto.

El acto inaugural se desarrolló el 10 de marzo en la

sede del Instituto (ver Ingeniería Naval, abril 2005),

al cual asistieron destacados representantes del

Gobierno de la nación,Comunidades Autónomas,

instituciones y empresas. La conferencia magis-

tral fue impartida por el astronauta español e in-

geniero aeronáutico Pedro Duque, quien habló

sobre el estado actual y perspectivas de la inge-

niería avanzada.

Como acto conmemorativo del Centenario se cele-

bró asimismo los días 5,6 y 7 de octubre el Cuarto

Congreso Nacional de la Ingeniería (ver Ingeniería

Naval Octubre 2005),dedicado en esta ocasión a la

soberanía tecnológica de Europa.Este congreso con-

solida el compromiso histórico de este colectivo,

tanto con la innovación tecnológica española, co-

mo con la innovación europea.

En este Congreso se abordaron las cuestiones más

acuciantes que afectan a la ingeniería,desde el im-

pacto que suponen las nuevas tecnologías en la so-

ciedad, hasta la integración del desarrollo sosteni-

ble en la actuación de los ingenieros.Asimismo, el

Congreso perfiló el papel que corresponde a los

Ingenieros como motores de la Innovación en la so-

ciedad del siglo XXI.

Como colofón y cierre de su Primer Centenario, el

Instituto ha previsto un acto de Clausura que mar-

cará un antes y un después en su Historia:una mues-

tra de la innovación tecnológica actual quedará

inmortalizada en el interior de una escultura prepa-

rada especialmente para este acontecimiento. Se

trata de una “Cápsula del tiempo”que dormirá du-

rante 100 años en la sede del Instituto de la Ingeniería

de España.

La “Cápsula del tiempo”será sellada para la poste-

ridad en un acto que tendrá lugar a comienzos de

este año 2006. La cápsula del tiempo quedará en

depósito del Instituto de la Ingeniería de España has-

ta cumplir su segundo Centenario en el año 2105.

Otros actos más técnicos, organizados por las

diferentes asociaciones de ingenieros, se han de-

sarrollado asimismo a lo largo de 2005 en conme-

moración de los 100 años de vida del Instituto de la

Ingeniería de España.

Con motivo del Salón Náutico de Barcelona, la dele-

gación de Cataluña de la Asociación y Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos desarrolló el pa-

sado 27 de octubre un taller de ingeniería naval.

En el taller se abordaron temas del mayor interés

profesional, como por ejemplo “La hidrodinámica

del delfín y las aletas de los peces”,“Aplicaciones

prácticas en embarcaciones de recreo”,“la simula-

ción por ordenador en el diseño de embarcaciones

de competición”,“Aplicaciones en Copa América”o

“la seguridad en embarcaciones deportivas”, entre

otras temáticas.

Balance del Primer Centenario del Instituto 
de la Ingeniería de España

Nueva Directora de la Revista 
Ingeniería Naval
El pasado día XX de diciembre, la Junta Directiva

de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos (AINE) aprobó, a propuesta de su

presidente, José Esteban Pérez,el nombramiento

de Belén García de Pablos, como nueva

Directora de la Revista Ingeniería Naval.

El último director de la revista fue Sebastián

Martos Ramos que dejó su cargo en enero de

2005 y al que sucedieron José Ignacio de Ramón

y Belén García de Pablos,ambos como Directores

en funciones.

Belén García de Pablos, que es Ingeniero

Naval, ha estado colaborando desde media-

dos del año 2000 en la Revista Ingeniería

Naval, encargándose de labores de redacción,

traducción y corrección de artículos, manejo

de las bases de datos y diseño

fotográfico. En febrero de 2004

es nombrada Redactora Jefe y

posteriormente, Directora en

Funciones en julio de 2005.

Durante estos cinco años y medio

ha realizado tareas de control pre-

supuestario, promoción de la re-

vista,asistencia a ferias, ruedas de

prensa,presentaciones de produc-

tos,botaduras y otros actos no só-

lo en España,sino en Reino Unido,

Dinamarca, Suecia y Francia.

También se ha encargado del diseño y ejecu-

ción de distintos anuncios publicitarios, las ca-

rátulas de los CD que conforman el índice anual

de la Revista cada año y de distintos trípticos

que se han utilizado en Congresos y Jornadas

de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España.
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El día 29 de noviembre pasado celebramos la ya

tradicional reunión de fin de año del Servicio de

Mayores, esta vez con una visita a la Colección de

Arte del Banco de España. La idea tuvo una gran

aceptación que se vio para muchos frustrada por

las limitaciones de la Institución para la visita, ya

que sólo se pueden realizar dos diarias, la otra a

las 9:30h de la mañana y no compatible con el al-

muerzo que le seguiría. El número máximo y es-

tricto en la visita está también limitado a 30

personas,por lo que desafortunadamente muchos

de nuestros amigos no pudieron participar.

La guía que nos acompañó era excelente, con una

gran concisión y amenidad en sus explicaciones,

pero de una excesiva puntualidad, ya que empe-

zamos la visita unos minutos antes de lo con-

certado, lo suficiente para que dos matrimonios,

estrictamente puntuales, tuvieran que incorpo-

rarse al grupo en el primer pasillo de acceso.

En la visita la guía se refirió a tres aspectos del

Banco de España: su historia, el edificio y la co-

lección de arte. Sobre los tres, y muy brevemen-

te, resumiré algunas ideas.

El actual Banco de España es sucesor directo del

Banco Nacional de San Carlos,que se fundó el 2 de

junio de 1782,bajo el reinado del Rey Carlos III,con

facultades para emitir billetes de banco al porta-

dor, que se llamaron cédulas, y que fueron los

primeros que circularon en España. El Banco te-

nía la forma jurídica de sociedad anónima y pa-

só por fuertes dificultades financieras debido al

excesivo endeudamiento del Gobierno, por lo

que sus accionistas, renunciando a una parte de

su deuda, crearon en 1829 el Banco de San

Fernando, cuyo nombre supongo se debe tam-

bién a Fernando VII monarca entonces reinante

en España. Por iniciativa privada se creó poste-

riormente otra nueva Institución,el Banco de Isabel

II, éste con el nombre de la reina del momento. La

fusión de todos ellos en 1856 dio lugar al Banco

de España,que continuó siendo una sociedad anó-

nima, a la que en 1874 el Gobierno concedió el

monopolio de emisión de billetes, a cambio de un

importante crédito. El Banco de España se na-

cionalizó en 1962.

Después de su instalación provisional en otros

edificios en Madrid, el Banco fue instalado en su

actual emplazamiento en un solar que ocupa-

ban la Iglesia de San Fermín de los Navarros y

el Palacio del Marqués de Alcañices, que hubo

que demoler. La construcción se realizó entre

1884 y 1891, lo que es un plazo ciertamente re-

ducido para la época.

El edificio es imponente por dentro como lo es

por fuera. Entramos por la puerta de la calle de

Alcalá, que no es la principal, sino la que se abre

sobre el Paseo del Prado, que sólo se utiliza en

ocasiones solemnes. Por el vestíbulo, con una

grandiosa escalera en mármol y espléndidas vi-

drieras en la cúpula, pasamos a un corredor des-

de el que vimos la antigua Sala de Operaciones

también con una magnífica vidriera, una no muy

grande pero hermosa biblioteca, abierta tanto

a investigadores como a lectores ocasionales,

especializada como no podía menos de ser en

temas económicos, y visitamos ya con cierto

detenimiento la actual sala de reuniones del

Consejo de Gobierno del Banco (por cierto có-

modamente sentados alrededor de la mesa del

Consejo) y la sala de Juntas Generales de

Accionistas, de la época en que el Banco era una

sociedad anónima, escuchando también senta-

dos en las butacas de los accionistas las exper-

tas explicaciones de la guía.

Aunque las ha visto muy poca gente, sin duda exis-

ten dos cámaras acorazadas, situadas a 36 m de

profundidad para la debida guarda y custodia de

las reservas de oro. Como dato histórico, aunque

es bien conocido,el Gobierno de la República em-

pleó la totalidad de las existencias de oro enton-

ces disponibles para la financiación de la compra

de material militar a la Unión Soviética durante la

Guerra Civil española de 1936-39. Es el contro-

vertido oro de Moscú.

Con comentarios ya sobre la parte artística, des-

taca una estatua de José Echegaray quien, no ol-

videmos, era Ingeniero de Caminos y fue profesor

de matemáticas y de física en la Universidad,aun-

que sea conocido fundamentalmente como un

excelente dramaturgo (ganador del Premio Nóbel

de Literatura de 1904, compartido con el francés

Frederic Mistral). Digo que además de todo eso

fue un importante hombre de Estado, en varias

ocasiones ocupó los Ministerios de Finanzas y

de Hacienda con diferentes gobiernos, y siendo

Ministro de Finanzas en 1874 fue un decidido im-

pulsor del Banco de España.

En la importante colección de arte existen cua-

dros de Mengs,Vicente López y Maella, pero des-

tacan en especial las pinturas de Francisco de Goya.

La llamada Sala Goya contiene ocho pinturas de

este gran pintor, entre los que hay que mencionar

el retrato del Conde de Floridablanca (en el que el

propio Goya se ha representado ofreciendo un

cuadro al ministro) y el de Francisco de Cabarrús,

marqués del mismo nombre, comerciante, eco-

nomista y financiero francés, asesor de Carlos III,

personaje muy polémico de la sociedad ilustra-

da de aquella época, pero verdadero promotor y

creador del Banco de España, precisamente con

la ayuda de Floridablanca.También existe un cua-

dro de Carlos III, si bien nos cuentan que este mo-

narca nunca posó para Goya,quien tuvo que pintar

sus cuadros copiando originales de otros pintores.

En el pasillo que da acceso a la Sala Goya se en-

cuentran 33 primeras copias de grabados de la se-

rie tauromaquia.

Si la colección de arte es importante y justifica ab-

solutamente la visita, son también excelente com-

plemento el mobiliario, lámparas, relojes, con

especial mención a una inmensa escribanía de pla-

ta en la sala del Consejo, e incluso los suelos de

mármol de algunos de los salones.

La visita fue un poco más breve de lo previsto y

con esos sucesivos adelantos nos presentamos

en La Gran Peña con bastante anticipación, pe-

ro fuimos rápidamente atendidos en uno de los

magníficos salones de este club, donde toma-

mos un aperitivo, esperando la llegada de los

restantes colegas para la siempre agradable to-

ma de contacto entre buenos amigos y para la

agrupación en las mesas, ya que nunca tenemos

puestos reservados en estas reuniones.

Almorzamos el bien conocido cocido madrile-

ño de la Gran Peña.

Como en años anteriores, nos acompañaron en el

almuerzo el Presidente de la Asociación, José

Esteban Pérez, y varios directivos de nuestras

Instituciones y también viajaron a Madrid, como

ya es habitual, algunos colegas de otras ciudades.

El sentimiento de los organizadores es no haber

podido atender todas las demandas para la visi-

ta del Banco de España, que había despertado un

gran interés y en el que quedaron muchos cole-

gas en una lista de espera, que no se pudo aten-

der. Ante el mismo problema, otros años lo

pudimos resolver con la repetición de la visita al

museo correspondiente y un nuevo almuerzo,pe-

ro en esta ocasión no ha sido posible porque va

a estar cerrada durante algunos meses la

Exposición del Banco de España.

Así, pues, hasta el año que viene.

Visita a la Colección de Arte del Banco 
de España

por Álvaro González de Aledo, Dr. Ingeniero Naval 

nuestros mayores
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El Comité Marítimo de Seguridad (MSC) de la

Organización Marítima Internacional (OMI) apro-

bó la revisión del Capítulo II-1 de la Convención

del SOLAS en diciembre de 2004 (MSC 79).

Para los buques de pasaje, el Capítulo II-1 revi-

sado representa un cambio completo en la for-

ma de determinación de la estabilidad en averías.

En un futuro, todos los buques, incluyendo los

buques de pasaje, se calcularán utilizando una

aproximación probabilística que se funde en la

resolución A265 de la OMI y las regulaciones

existentes en el SOLAS para buques mercan-

tes (Capítulo II-1, parte B-1).

¿Por qué cambiar?

Durante muchos años, la OMI ha determinado

la seguridad basándose en la aplicación fija de

estándares prescriptivos. Pero en la actualidad

existe una tendencia hacia una determinación

más significativa, utilizando el método probabi-

lístico que ofrece al diseñador del buque liber-

tad potencial, relevándolo de las restricciones

de los requerimientos prescriptivos.

El método probabilístico se desarrolló en pri-

mer lugar como forma de resolución A265,

adoptado en 1974. Éste fue seguido por la in-

troducción de la determinación probabilística

de los requisitos para la estabilidad en averías

de los buques mercantes de la Parte B-1 de SO-

LAS Cap. II-1 (adoptado en 1992). Después de

esto, la OMI decidió armonizar los requisitos de

subdivisión y estabilidad en averías para los bu-

ques de pasaje y de carga, basados en los prin-

cipios probabilísticos.

El concepto probabilístico

En la determinación probabilística de la esta-

bilidad en averías, se consideran dos concep-

tos: primero la probabilidad de que la avería

tenga una cierta extensión pi y, entonces, la

probabilidad de sobrevivir a la avería si. Esta de-

terminación se realiza para todos los grados de

avería potencial. Los productos individuales de

la probabilidad de ocurrencia de una avería par-

ticular de una determinada extensión y la pro-

babilidad de supervivencia a esa avería se

suman para dar la supervivencia global del bu-

que, conocida como Índice de Subdivisión

Alcanzado A:

A = � pi·si

Para demostrar que un buque tiene suficiente

nivel de supervivencia, el índice de subdivisión

alcanzado debe ser superior al índice de subdi-

visión requerido R:

A ≥ R

donde R es función de la eslora del buque y del

número de personas a bordo.

Investigación y desarrollo

• Estadísticas actuales de averías: el grupo de tra-

bajo encargado del desarrollo de la regulación,

recopiló nuevos datos sobre fallecimientos y

añadió éstos a la base de datos ya existente.

Sólo se consideraron los “struck ships” en coli-

siones puras, pues las averías debidas a vara-

das se cubren por las normativas de doble

fondo y la avería del “striking ship”se cubre con

las normativas del mamparo de colisión.

• Probabilidad de avería: utilizando la informa-

ción de la base de datos actualizada, se puede

determinar la frecuencia de las averías de dis-

tintos tamaños y las interrelaciones entre el

tamaño de las averías y el tamaño del buque,

y entre las extensiones del daño en diferentes

direcciones (eslora, puntal y calado).

Se identifican las tendencias y, en base a ellas,

se determinan las probabilidades de extensión

de la avería.

• Probabilidad de supervivencia: se llevaron a ca-

bo ensayos en modelos representativos de la

flota mundial (mercantes y de pasaje). Se en-

sayó un número de distintas averías en varios

estados de la mar y se analizó la relación en-

tre las características de supervivencia (por

ejemplo, la información basada en el GZ) y la

supervivencia.

Estado actual

El MSC aprobó una revisión final del esbozo del

Capítulo II-1, Partes A, B y B-1 de SOLAS en la

80th Sesión en mayo de 2005, que entrará en

vigor el 1 de enero de 2009.

Las notas explicativas son el último documen-

to que se terminará. Se espera que este docu-

mento esté completo y preparado para

septiembre de 2006.

En su estado actual, las notas explicativas son

razonablemente completas, pero existen algu-

nos agujeros significativos en el documento, in-

cluyendo la normativa en inundación cruzada y

determinación de estados intermedios.

Es claramente un documento importante para los

diseñadores y los armadores que buscan una in-

terpretación constante y clara de las normativas.

Puesta en práctica

La aplicación de las regulaciones se ha programa-

do para enero de 2009. En teoría, los nuevos re-

quisitos se habrían podido cumplir desde enero

El Capítulo II-1 revisado del SOLAS

normativa
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de 2007, pero se observó que las nuevas regula-

ciones representan un cambio importante en la

filosofía de diseño de la mayoría de los tipos de

buques y que un periodo de tiempo tan breve hu-

biera sido una pesada carga para la industria.

La carencia de notas explicativas completas tam-

bién hizo impracticable la fecha límite de ene-

ro de 2007.

Implicaciones en el diseño de buques

Las nuevas regulaciones están dando a los di-

señadores de buques más libertad en el desa-

rrollo de diseños. La retirada de requisitos

preceptivos tales como la línea B/5, la línea de

margen y la longitud mínima de avería, han

proporcionado la flexibilidad para desarrollar

disposiciones que optimicen la estabilidad y el

funcionamiento operacional.

Método determinístico vs. probabi-
lístico

En el método determinístico actual:

• Estándares fijos, deterministas – longitud pres-

crita de averías, penetración.

• Averías que sobrepasan los límites prescritos

no considerados.

• Se calcula el mínimo GM al cual todos los cri-

terios se cumplen para todas las averías críti-

cas; el buque debe exceder los límites mínimos

del GM.

En el método probabilístico futuro:

• Medida “global” de la supervivencia.

• Se analizan todos los casos potenciales de ave-

rías; la probabilidad de ocurrencia de la avería

se basa en un análisis de la estadística de ave-

rías reales.

• Los casos de supervivencia con averías contri-

buyen a un índice que se puede utilizar como

medida de supervivencia total.
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Esta Jornada Técnica organizada y patrocinada

por la Delegación Territorial en Madrid del Colegio

de Ingenieros Navales, con la colaboración de la

AINE y de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Navales (ETSIN) de Madrid, se cele-

bró en el Aula de Conferencias de la ETSIN de

Madrid el día 14 de diciembre.

La mesa estuvo compuesta por Jesús Panadero

Pastrana, Director de la ETSIN; José Esteban Pérez,

Presidente de la AINE; Jesús Valle,Vicedecano

Territorial de Madrid; Manuel Carlier, Director

General de ANAVE y Jesús Casas, Coordinador

del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente.

La inauguración de la Jornada fue a cargo de José

Esteban Pérez, quien señaló que el barco es el

elemento de transporte que menos contami-

na y que hay que dar a conocer el transporte

marítimo a la sociedad, para darle la misma im-

portancia que al crecimiento económico y su

participación en la economía nacional.

Asimismo, comentó que España debería tener

mayor carácter insular, pues el nuestro es un pa-

ís periférico de la UE, que debería darle más im-

portancia al tráfico marítimo, así como a sus

ventajas. Destacó que nunca se había dicho así

y tan claro, la importancia que el tráfico marí-

timo y el transporte de mercancías tienen en la

contaminación atmosférica, pues se conocen los

problemas y las soluciones.

La presentación de los ponentes la realizó el

Secretario y Coordinador del Grupo de Medio

Ambiente del COIN y AINE, Jesús Casas

Rodríguez.

En esta Jornada Técnica se presentaron seis po-

nencias, en las que se expusieron las circuns-

tancias ambientales relativas a todas las

emisiones de gases que tienen su origen en el

tráfico marítimo y en los astilleros. Las ponen-

cias presentadas fueron las siguientes:

1. Emisiones de CO2, por Rafael Gutiérrez.

2. Emisiones de partículas primarias en suspen-

sión, por Gustavo Paramés.

3. Emisiones de NOx y de Ozono, por Rafael

Gutiérrez.

4. Emisiones de SO2 y otros óxidos de azufre, por

Manuel Carlier, en sustitución de Dª. Elena

Seco.

5. Emisiones de halones y otros compuestos clo-

rofluorcarbonados, por Primitivo González.

6. Emisiones de compuestos orgánicos voláti-

les, por José Antonio Zarzosa.

Al término de las ponen-

cias se estableció un ani-

mado coloquio en el que

se hicieron las siguientes

reflexiones:

El sector marítimo produ-

ce un impacto global. Esto,

unido a su alta eficiencia

económica, ha hecho per-

misible una cierta “tole-

rancia” en el nivel de

emisiones. De base, se

puede considerar como

una industria poco conta-

minante, pero el sector

marítimo no ha sido un lí-

der en la defensa del medioambiente, en cues-

tiones concretas.

El control del cumplimiento de la normativa

es difícil y aún más el control de emisiones. Lo

que sí se controla-

rá es el combustible.

Hasta ahora, el

transporte marítimo

había servido a la

industria petrolífera

para deshacerse de

los “residuos” que,

debido a las actua-

les normativas, ya

no cumplía.Aunque,

probablemente, no

existan medios téc-

nicos para asegurar

el uso de ese com-

bustible y no otro a

bordo, sí habrá que

demostrar qué se

utiliza.

Se reducirán las

emisiones hasta al-

canzar un límite en

la reducción de CO2

y, posteriormente,

habrá escasez de

petróleo. La alter-

nativa podría ser

entonces el gas na-

tural y, en función

del precio del pe-

tróleo, las energías

renovables. Pero,

probablemente, es-

tas energías no serán suficientes y haya que mi-

rar hacia la energía nuclear, lo que supone in-

versiones en I+D+i para hallar procedimientos

para acortar la vida de los residuos, reducir la

cantidad de los mismos, etc.

Jornada Técnica: “Aire limpio y sector naval”
Laura Aguilera Tejado

congresos
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Su biografía

Isaac Peral nació en Cartagena el 3 de Junio de

1851, hijo de Juan Manuel Peral, primer condes-

table de la Artillería, natural de San Fernando y de

Isabel Caballero, natural de Cartagena. Se le im-

pusieron los nombres de Isaac Tomás María

Segundo,y vivió su primera existencia rodeado de

las escaseces de una familia de suboficial de la

Armada y el trasiego de destinos de su padre:

Cartagena, San Fernando, Fernando Poo y Cuba,

donde murió. Isaac, que iba para contador de la

Armada, contradijo la voluntad paterna y desde

el principio quiso ingresar en el Cuerpo General

de la Armada, el grupo de mando de la Marina, al

que iba a ir su hermano mayor, Pedro.

Isaac era el segundo de tres hijos varones y los

muy limitados recursos de la familia sólo podían

sufragar la carrera naval del hijo mayor,Pedro.Pero

la decisión de Isaac se impuso a todos los avata-

res, consiguiendo, no sin los obvios sacrificios fa-

miliares, que tanto él, como el pequeño, Manuel,

siguieran los pasos del mayor, por lo que forzan-

do la voluntad paterna, Isaac superó las pruebas

de acceso e ingresó en el Colegio Naval Militar de

San Fernando el 8 de diciembre de 1866, siendo

nombrado guardiamarina de segunda clase e ini-

ciando su carrera naval, que le llevó de buque en

buque y a través del Mediterráneo y del Atlántico.

En 1867, con sólo dieciséis años, se embarcó en la

urca Santa María con destino a Manila, doblando

el cabo de Buena Esperanza.Peral regresó a España

a los dos años para, en la fragataVictoria condu-

cir desde Italia al nuevo rey de España,Amadeo

de Saboya, por lo que recibió su primera conde-

coración: caballero de la Orden de la Corona de

Italia. El 21 de enero de 1870 y tras un duro exa-

men, es ascendido a guardiamarina de primera

y, a la vez que navegaba por los puertos del

Mediterráneo, preparaba su examen para alférez

de navío, obteniéndolo el 31 de enero de 1872 y

siendo destinado a la goleta Sirena y,más tarde, al

vapor Vulcano.

La guerra de ultramar continuaba en el Atlántico;

el gran imperio español se derrumbaba y sólo Cuba

y Puerto Rico eran los exponentes de un esplen-

doroso pasado.En Cuba,donde en 1868 estalló el

movimiento independentista de Yara, la doctrina

norteamericana Monroe hacía inviable una so-

lución favorable para España, por lo que Estados

Unidos se convertía en enemigo potencial de

España, en unos momentos en los que en la pe-

nínsula se dilucidaba la guerra Carlista y era inmi-

nente el conflicto cantonal.Era muy difícil,por tanto,

destinar hombres, recursos y barcos al conflicto an-

tillano,aunque estuviese en juego nuestro prestigio

como potencia colonial. El gobierno español sólo

podía aspirar a cortar las líneas de aprovisionamiento

de los rebeldes cubanos, mediante la vigilancia de

las difíciles costas caribeñas, para lo que se destinó

una flotilla de buques de pequeña envergadura y

construidos en Estados Unidos.

Al cañonero Dardo fue destinado Isaac Peral co-

mo segundo comandante el 23 de noviembre de

1872, destacando en varias acciones de guerra

en la zona de Nuevitas, lo que le valió la Gran

Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo. El 18

de diciembre de 1874, Peral llegó de nuevo a

Cádiz, después de haber asistido como testigo al

affaire Virginius; y fue destinado a la guerra del

Norte en la goleta Sirena, participando en el blo-

queo y bombardeo de Elanchove y Bermeo.

Terminada la guerra, fue destinado como instructor

de guardiamarinas a la fragata Blanca y después

a la Numancia. Su contacto con la enseñanza na-

val sería decisivo para su futuro y el de España

En julio de 1876, Peral entró como profesor en la

Academia de Ampliación de Estudios de la Armada

y al año siguiente contrajo matrimonio con la ga-

ditana Carmen Cencio y Rodríguez.Su estancia en

la institución científica y su contacto con otros

profesores preocupados por la ciencia y la técni-

ca naval, como José Luis Díaz y Joaquín Ariza, se-

rían decisivos para el futuro de Peral y de su

invento.Ya en el campo de la investigación dio

muestras de sus conocimientos elaborando una

“Teoría de los huracanes”, que le valió la Cruz de

Primera Clase del Mérito Naval con distintivo blan-

co, a la que siguieron otra sobre la Luna en sus as-

pectos astronómicos,geográficos y meteorológicos

que también quedará inédita. Otras dos poste-

riores, sin embargo, vieron la luz como libros de

texto oficiales para el ingreso en la Escuela Naval:

su Álgebra y sus Elementos de Geometría, apro-

bados, respectivamente, en 1886 y 1890.

El 21 de julio de 1880 fue ascendido a teniente de

navío, siendo destinado a Cartagena,a la Escuadra

de Instrucción, y al año siguiente, a petición pro-

pia, fue destinado a Filipinas, con el fin de conse-

guir mejores haberes. La estancia de Peral en el

Pacífico transcurrió por varios destinos de la Marina,

con los mismos objetivos que en Cuba, pero en

un territorio desconocido y hostil, que era preci-

so, además, cartografiarlo. Peral ocupó un cargo

burocrático en el destartalado Arsenal de Cavite.

Más tarde formó parte de la Comisión Hidrográfica

y el 15 de noviembre de 1881 consiguió el man-

do del cañonero Caviteño, realizando misiones de

control, vigilancia y transporte en los mares del

sur, hasta que en 1882 regresó de nuevo a España

por enfermedad y fue destinado a la Academia de

Ampliación de la Armada en San Fernando, don-

de impartiría las asignaturas de Física, Química

y Alemán y, tras la reunificación de las Academias

de la Armada,Peral se ocupó de la cátedra de Física,

gestando aquí su proyecto de buque submarino.

Allí coincidió con algunos de los jóvenes oficia-

les más brillantes de la Armada, especialmente

D. José Luis Díez, un experto en la entonces na-

ciente ciencia de la electricidad, lo que le llevó a

presidir la delegación española en el congreso

internacional de Viena y a recibir allí la recompensa

de una Cruz de Hierro por sus méritos; con D. José

Castellote, ingeniero de la Armada y encargado de

la cátedra de Arquitectura Naval de la Academia

de Ampliación; y con D. Joaquín Ariza, un experto

en torpedos, arma desconocida en ese tiempo.

Este ambiente de estudio e investigación sería el

más propicio para que Peral concibiese y llevase a

cabo su obra.

Isaac Peral: la gran ocasión perdida 
para España

Luis López Palancar

historia

Isaac Peral y Caballero
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Pero su cúmulo de inventos no terminó con el fa-

moso submarino. Isaac Peral fue un excelente in-

geniero eléctrico que concibió numerosos

proyectos e inventos: el acumulador eléctrico,

un varadero de torpederos (premiado con meda-

lla de oro en la Exposición Universal de Barcelona

en 1888), un proyector luminoso y una ametra-

lladora eléctrica. Fundó diversas empresas indus-

triales, una de ellas en Madrid dedicada a la

fabricación de acumuladores eléctricos, y montó

las veintidós primeras centrales de alumbrado

de España.

El buque submarino. Su génesis

De 1884 son las primeras anotaciones de Isaac

Peral sobre un proyecto de buque sumergible.Tales

investigaciones quedarían como algo privado has-

ta que, al año siguiente, la grave crisis surgida con

el Imperio Alemán por la posesión de las islas

Carolinas amenazó con una guerra para la que

España no estaba preparada, pues los buques en

servicio eran los avejentados restos de la otrora

pujante escuadra de Isabel II y, por otra parte, los

planes navales de la Restauración todavía no ha-

bían llegado a nada concreto.

Ante el peligro de que los buques alemanes ata-

casen el litoral español, Peral hizo público su pro-

yecto de constituir una fuerza submarina capaz

de disuadir y, si llegaba el caso, rechazar a un ene-

migo superior. Si bien la crisis se solucionó por la

mediación del Vaticano, el interés nacional por el

proyecto estaba ya asegurado, sobre todo por el

hecho de que varios países intentaban conseguir

el nuevo arma, sin éxito, y en España se recorda-

ban los prototipos de Monturiol y Cosme García.

Sin embargo, la crisis política sobrevenida por la

prematura muerte de Alfonso XII, resuelta con

el acuerdo entre liberales y conservadores y co-

nocido como el Pacto de El Pardo, y los cambios

subsiguientes supusieron un cierto retraso.A es-

to se añadieron las inevitables pruebas e infor-

mes preliminares de los órganos técnicos de la

Armada; pero al fin, el 27 de abril de 1887, fue

aprobada la construcción de un primer prototi-

po, gracias en buena medida al apoyo e interés

de la Reina regente, Doña María Cristina de

Habsburgo-Lorena y siendo Sagasta jefe del

Gobierno y el almirante don Rafael Rodríguez

Arias ministro de Marina.

Como se ha indicado anteriormente, simultane-

ando sus obligaciones oficiales con los estudios

particulares sobre el tema proyectó, en 1884, un

modelo de “torpedero submarino”; proyecto que

mantuvo en secreto hasta que al año siguiente,

con motivo de las aspiraciones alemanas sobre el

archipiélago de las Carolinas, entonces bajo so-

beranía española,ofreció su invento al ministro de

Marina, almirante Manuel de la Pezuela y Lobo,en

carta fechada el 9 de septiembre de 1885 y que

decía:

“En estos últimos días he inventado y tengo hechos

todos los cálculos necesarios para la construcción

de un barco torpedero submarino que puede lle-

var en su interior,sin el menor peligro, los hombres

necesarios para su manejo sin que asome a la su-

perficie del agua ni el menor rastro de dicho buque

durante sus maniobras. Uno o dos de estos barcos

bastarían para destruir impunemente en muy po-

co tiempo una escuadra poderosa; pudiendo de-

cirse que, si se consigue el éxito que es de esperar

de las experiencias, la nación que posea estos bar-

cos será realmente inexpugnable a poca costa.

Creo conveniente advertir a V. E. que, como el in-

vento es relativamente fácil para los hombres de

ciencia,sería conveniente guardar sobre ello la más

absoluta reserva, pues el solo anuncio de la noti-

cia podría ocasionar que otra nación con más ele-

mentos que la nuestra se nos adelantase,y por esto

me tomo la libertad, que espero me dispensará V.

E., de comunicarle esta noticia particular y direc-

tamente.

Si V. E. cree conveniente destinar los recursos ne-

cesarios para hacer los primeros experimentos,es-

toy dispuesto a marchar a Madrid a la primera orden

para conferenciar con V.E.sobre el particular,y pa-

ra que V. E. tenga alguna garantía a que atenerse

en sus decisiones debo manifestarle que habiendo

comunicado mi secreto a los sabios señores di-

rector y subdirector del Observatorio ya mis distin-

guidos compañeros en el profesorado de esta

Academia,todos estos señores han encontrado que

mi invento es perfectamente racional y tiene casi

asegurado el éxito, dependiendo éste sólo de lo

que arrojen las pruebas.

Si se procede con urgencia a hacer los primeros ex-

perimentos, creo se podrían construir varios tor-

pederos de este tipo en pocos meses en los arsenales

del Estado.

Queda esperando las órdenes de V. E. su subordi-

nado y s.s.q.b.s.m. Isaac Peral.”

El ministro tomó el asunto con verdadero interés

y concedió al inventor un crédito de 5.000 pese-

tas para que pudiera adquirir algunos aparatos y

elementos necesarios para la elaboración del pro-

yecto en detalle.

El proyecto fue sometido a la consideración del

Consejo de gobierno de la Marina, que lo exami-

nó detenidamente y luego lo pasó al Centro

Técnico Facultativo y Consultivo de la Marina pa-

ra que dictaminase.

El dictamen fue favorable y devuelto al Consejo

de gobierno que, con la aprobación del ministro

autorizó otro crédito de 25.000 pesetas para tra-

bajos de investigación,pero indicando a Peral que

redactase un presupuesto completo del coste del

buque. El inventor realizó el trabajo y lo envió al

capitán general del departamento de Cádiz para

su reexpedición a Madrid, acompañándolo con un

escrito en el que entre otras cosas decía:

“Tengo el honor de remitirle el adjunto presu-

puesto de mi proyecto de torpedero submarino,

calculado con sujeción a los mismos planos que

fueron examinados y aprobados por la superiori-

dad en el año próximo pasado. El presupuesto se

refiere, pues, a un torpedero de 61 tn de despla-

zamiento e importa para el barco, completamente

listo y armado con cuatro torpedos Whitehead y

tubo de lanzar, la cantidad de 301.500 pesetas;

o bien para el barco, completamente listo, sin

su armamento, aunque dispuesto para recibirlo,

la cantidad de 222.000 pesetas; pues como se ve

por el adjunto estado, sólo el armamento cuesta

79.000 pesetas.”

El 20 de abril de 1887, S. M. la reina Doña María

Cristina firmaba el Real Decreto cuyo artículo 1º

rezaba:

“Se autoriza al ministro de Marina para disponer

que con toda urgencia se proceda a construir en el

arsenal de La Carraca,bajo la dirección del tenien-

te de navío don Isaac Peral y Caballero, y confor-

me a los planos y presupuesto presentados por

dicho oficial, un buque destinado a la navegación

submarina,cuyo importe será satisfecho por cuen-

ta de los créditos que en el próximo ejercicio eco-

nómico se consignen para las atenciones A y G,del

art. 1º de la ley de 12 de enero del corriente año.

Art. 2º.Todos los materiales que se empleen en la

construcción de este buque serán precisamente de

procedencia española, con la sola excepción de

aquéllos en que el inventor considere indispensa-

ble reservarse una libertad absoluta en la elección

para mayor seguridad del éxito.”

Peral, como vemos,quedó en amo y señor del pro-

yecto.Tenía luz verde para todo y lo primero que

hizo fue organizar un viaje a Francia, Inglaterra y

Alemania para adquirir materiales para el subma-

rino, especialmente equipos eléctricos y arma-

Diploma concedido a Isaac Peral en la
Exposición Universal de Barcelona

Los planos originales del submarino (Museo
Naval – Cartagena)
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mento.Por cierto que a la hora de la verdad, los tor-

pedos no fueron los Whitehead previstos en el pre-

supuesto,sino alemanes Schwartzkopff de 356 mm,

que se habían demostrado como los mejores in-

genios submarinos de la época...Tras un viaje por

toda Europa en búsqueda de los materiales de al-

ta tecnología necesarios para el sumergible que

aún no se fabricaban en España, las obras del sub-

marino empezaron en el arsenal de La Carraca el

7 de octubre de 1887, dirigiendo Peral la cons-

trucción mientras continuaba con sus clases en la

Academia.Del reto que suponía la obra da idea el

que hiciera apenas dos años que se construyera

en España —en el mismo arsenal gaditano— el

primer buque de algún tamaño de casco de hie-

rro, el modesto crucero Infanta Isabel.

Mientras tanto, el capitán general del departa-

mento de Cádiz ordenó iniciar la construcción del

submarino el 7 de octubre de 1887, en una de las

gradas del arsenal de La Carraca.El buque fue cons-

truido con relativa rapidez, pues se botó al agua el

8 de septiembre de 1888. De conformidad con el

propio Peral, una R.O.de 19 de diciembre de 1888

determinó el programa de pruebas del submari-

no; programa que comprendía la cumplimenta-

ción de ocho puntos básicos, que eran:

1.º Comprobación de la estanqueidad del casco,

así como el funcionamiento de las bombas y

motor eléctrico.Análisis químico del aire in-

terno previamente purificado.

2.º Entrada en el dique seco nº 2 de La Carraca.

Hacer inmersión en el interior del mismo, sin

tocar fondo, y repetir esta maniobra las ve-

ces que fueran necesarias. Comprobar el sis-

tema de disparo del tubo lanzatorpedos, sin

lanzar, por supuesto.

3.º Salidas a la bahía de Cádiz durante varios días

para efectuar pruebas de máquina, velocidad y

capacidad de baterías eléctricas. Lanzamiento

de torpedos tanto en superficie como aplican-

do el “aparato óptico de puntería”en inmersión.

4.º Pruebas de navegación con frecuentes inmer-

siones para comprobar las condiciones de tri-

mado del buque.

5.º Pruebas de velocidad en inmersión hasta al-

canzar la cota de 30 m y lanzar torpedos des-

de ella contra buques adversarios.

6.º Evaluación de las pruebas anteriores para de-

terminar las condiciones del “torpedero-sub-

marino”como buque de guerra y que correspondan

a las ventajas preconizadas por su inventor.

7.º Lanzamiento real, en inmersión y sin que ha-

ya sido detectada su presencia, contra el anti-

guo transporte Ferrol, designado como blanco

de la maniobra.

8.º Viaje de Cádiz a Gibraltar en superficie. En el

Estrecho haría inmersión sin ser visto y reapa-

recería más tarde en el puerto de... (no se es-

pecificaba).

Y comenzaron las pruebas.El 17 de enero de 1890,

Peral remitió un oficio al capitán general del de-

partamento gaditano,dando cuenta de haber cum-

plimentado el punto 5° del programa.El marino -

inventor escribió: “A las nueve y media de la ma-

ñana de hoy,estando listo,me puse en movimiento

en demanda de la boca del puerto, a donde lle-

gué a las once y media; a esa hora moderé la mar-

cha y después de probar las bombas de achique

se procedió a llenar los compartimentos hasta de-

jar fuera del agua la torre óptica. En esta dispo-

sición navegué en distintas direcciones y tomando

como blanco un buque de vela que estaba lejos

en el horizonte, disparé un torpedo cuya trayec-

toria coincidió exactamente con la enfilación

adoptada. Estas maniobras las efectué a unas tres

millas de Cádiz, y habiendo encontrado mares ten-

didas, cruzadas del S. y del O., por lo que juzgué

expuestos a averías los torpedos que se siguieran

lanzando, resolví no hacer más tiros y achicando

los compartimentos, me puse de nuevo a flote y

me dirigí en demanda del puerto;quedando ama-

rrado en el sitio de costumbre a las dos y cuarenta.

Con el ejercicio de hoy y las pruebas pasadas,con-

sidero por mi parte cumplimentado lo que previe-

ne el punto 5º de la R. O. de 19 de diciembre de

1888, y tan pronto como me sea posible daré a V.

E. el informe que previene el punto 6. ° de la mis-

ma RO., si V. E. en su superior criterio así lo consi-

dera procedente.”

La autoridad departamental de Marina no quedó

del todo satisfecha de las explicaciones de Peral,

y así lo hizo constar en su informe al ministro de

Marina,pero autorizó la realización de las pruebas

comprendidas en el punto 6º.

Poco después, el 13 de marzo de 1890, el almi-

rante Florencio Montojo, capitán general del de-

partamento gaditano, creó una Junta Técnica por

él presidida, y encargada de evaluar hasta el mí-

nimo detalle las condiciones del submarino ya en-

tonces conocido por Peral, aunque oficialmente

nunca fue así bautizado. Integraban dicha Junta

los siguientes señores: Bernardo Berro, inspector

de Ingenieros; Federico Santaló, brigadier de

Artillería de la Armada; José María de las Heras,

capitán de navío de 1ª;Cecilio Pujazón, capitán de

navío;Segismundo Bermejo,capitán de navío; Juan

B.Viniegra,capitán de fragata; Joaquín Bustamante,

capitán de fragata; Miguel García Villar, teniente

de navío de 1ª;Tomás Azcárate, teniente de na-

vío; Luis Pérez de Vargas, teniente de navío,y Rafael

Sociats, también teniente de navío. Si repasa-

mos estos nombres, podremos comprobar como

los descendientes de la mayoría de ellos siguen

perteneciendo a la armada española en calidad

de oficiales, lo cual puede llevar a pensar a más de

un lector en una especie de complot hacia Peral

y su invento, aún cuando el mismo fuese en be-

neficio de España.

En su exposición, Montojo manifestaba: “...con-

ceptué no ser bastante lo efectuado, y que serían

necesarias,a mi juicio,algunas ampliaciones u otras

experiencias más prolongadas...”. El resultado fue

que la Junta trazó un nuevo programa de pruebas

más minucioso y, desde luego, mucho más rígi-

do en el control de los informes y memorias de

Peral. El ministro de Marina dio el visto bueno a la

nueva Junta el 24 de marzo de 1890.Y comen-

zaron los problemas.

Ciertamente la Junta fue muy estricta en cuanto

a las condiciones del nuevo programa de evalua-

ciones.Así, por ejemplo, en la prueba de autono-

mía se exigía al sumergible recorrer una distancia

nunca ofrecida por Peral en su proyecto, pues la

capacidad de los acumuladores no lo permitía...

En el mes de junio, el Peral realizó con éxito una

prueba de navegación en inmersión de una hora,

a la que siguieron otras más de menor duración y

en las que se pusieron de manifiesto,por otra par-

te, algunos defectos de construcción. El propio

Grabado de la época que muestra la botadura
del Submarino de Peral, en La Carraca, el 8 de
septiembre de 1888

Grabado de la Ilustración Española, que recoge
el recibimiento de Madrid a Isaac Peral

Cuadro que representa las pruebas oficiales
del Peral (Museo naval – Madrid)

El submarino Peral, a flote, abandonado en
Cádiz
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Peral, en su informe decía: “A las 12:31 horas hice

una nueva inmersión, y al estar a unos 3 metros de

profundidad, empezó a entrar agua en gran canti-

dad por la válvula alta atmosférica que en los pri-

meros momentos no se pudo atajar; y visto que

ya estábamos a 8 metros de profundidad corté la

acción del aparato de profundidades, mandé va-

ciar los cuatro depósitos estancos de agua y achi-

car los compartimentos con la bomba, con cuyas

medidas que se ejecutaron todas dentro del mayor

orden subió el barco rápidamente a la superficie

abriendo la porta para reconocer exteriormente

dicha válvula.”

En las pruebas de simulacro de ataque al crucero

Cristóbal Colón (de 1.150 toneladas,14 nudos, ar-

mado con 4 cañones de 120 mm y construido en

La Carraca en 1887), las opiniones de Peral y las

de la Junta no coincidieron. El submarino -mejor

dicho su “torre óptica”-, fue descubierto a menos

de 1.000 m de distancia del crucero, por lo cual el

ataque se dio por fracasado. Con razón se queja-

ba Peral en su memoria al escribir:“Réstame aho-

ra señalar alguna falta de equidad que encuentro,

a mi juicio, en las condiciones establecidas para el

simulacro en cuestión. Yo espero que convendrá

conmigo la junta en que no basta estar apercibido

a la defensa de un ataque para librarse de él, ni

jamás dejará un torpedero submarino de lanzar un

torpedo por el temor de que se haya visto su torre

óptica, cosa que aquí será muy fácil llevando mi

enemigo unas 200 personas disponibles (invita-

dos) para explorar una pequeña zona de 500 m al-

rededor del barco.” Sobre este particular, el

almirante Carrero Blanco escribió con cierta iro-

nía: “Nunca buque alguno tuvo más perfecta vigi-

lancia antisubmarina...”

En las pruebas diurnas se argumentó que los ata-

ques del sumergible habían fracasado al divisarse

desde el crucero, a 900 metros, el periscopio del

sumergible,distancia que superaba el alcance má-

ximo eficaz de los torpedos de entonces. La ver-

dad era que las condiciones habían sido poco

realistas, con un día claro y mar llana, mientras

la dotación vigilaba en todas direcciones la su-

perficie del mar, algo que difícilmente se repetiría

en condiciones reales y más si, como disponía el

supuesto, el crucero bombardeaba a la vez Cádiz.

Además,en la época se carecía de armamento an-

tisubmarino de cualquier clase por lo que, incluso

avistando el periscopio, al crucero sólo le queda-

ba la posibilidad de la huida y de batir con su ar-

tillería la zona del periscopio, con resultados

previsiblemente nulos. Pero en la nocturna no hu-

bo lugar a dudas, pues el submarino con la torre-

ta fuera del agua (en una efectiva táctica luego

seguida por los alemanes en la Segunda Guerra

Mundial) se acercó y “disparó” varias veces con-

tra el crucero sus torpedos a menos de 200 me-

tros sin ser divisado.

Para cualquier mente razonable aquello era el éxi-

to definitivo y la certeza de que el submarino co-

mo arma estaba conseguido,a falta sólo de algunas

mejoras. En su Memoria de las pruebas, Peral pro-

yectaba hacer un modelo definitivo mucho ma-

yor, con dos tubos, formas de barco a proa y po-

pa para mejorar su estabilidad en superficie, varios

periscopios y hasta cañones para tiro en superfi-

cie, además de propulsión mixta. Incluso la rece-

losa Junta acordó por mayoría que las pruebas

colmaban las esperanzas y que era imprescindi-

ble realizar el segundo y definitivo prototipo.

Pero los juicios de la Junta Técnica fueron inflexi-

bles y todos los razonamientos de Peral le eran re-

batidos, con o sin razón.

El 2 de septiembre de 1890 la Junta redactó un

extensísimo informe haciendo historia de todo el

proceso. En él, si bien es cierto que se reconocían

algunos de los valores del invento del marino car-

tagenero como cuando señalaba: “A Peral le ca-

be la gloria de haber sido el primero que en España

(y en el mundo),ha navegado una hora por deba-

jo del agua sin obstáculos, en un buque eléctrico,

cuya construcción ha dirigido”, también se le im-

putaban una serie de deficiencias en la construc-

ción (reconocidas por el propio Peral), tales como:

falta de estanqueidad en los mamparos, vías de

agua por la válvula atmosférica, ser el barco "po-

co marinero”, no poder salir a superficie y manio-

brar si no en circunstancias especiales de poca mar

o mar llana, excesivos y violentos balances, etc.,

para llegar a la conclusión de que era un navío inú-

til; calificación repetida en más de una ocasión a

lo largo del mentado informe matizando en algún

punto que “no tenía ninguna utilidad”...

En verdad que el submarino adolecía de varios de-

fectos corregibles, según Peral, en un máximo de

seis meses.Pero en el fondo de la cuestión, la pug-

na surgida entre el inventor y la Junta Técnica,obe-

decía al hecho de que Peral había proyectado y

construido un barco con amplios poderes oficia-

les... sin ser ingeniero naval. En el informe redac-

tado por el Consejo Superior de la Marina

encabezado por el propio ministro almirante José

M. a de Beránger, se decía en un amplio párrafo:

“Podrá ofrecer hoy duda por falta de ese recono-

cimiento técnico,que en los defectos de construc-

ción del submarino tengan parte los hábiles

maestros y operarios empleados en ella;pero lo in-

dudable es que la responsabilidad alcanza al señor

Peral,que constantemente ha inspeccionado y di-

rigido las obras del torpedero con atribuciones om-

nímodas,que por más que sean disculpables estas

deficiencias ante el primer ensayo de un barco sub-

marino construido en España,es lo cierto que de la

inutilidad del barco o de la necesidad de hacer en

él costosísima carena, lo único que resulta eviden-

te es que, si dicho distinguido oficial posee apti-

tudes para idear submarinos y aparatos físicos,

carece de práctica para dirigir como ingeniero la

construcción de un barco, a la misma causa se de-

berán también los defectos de estabilidad notados

en el buque, y como consecuencia sus malas con-

diciones marineras, las cuales no le permiten ope-

rar en circunstancias de tiempo que estos buques

pueden aguantar, como lo reconoce la Junta

Técnica al exigir en la primera de sus conclusio-

nes que el nuevo submarino esté exento de estos

defectos.”

No obstante, el 10 de octubre de 1890 el minis-

tro de Marina trasladó al teniente de navío Isaac

Peral y Caballero el texto de la siguiente Real

Orden:

“S.M.el Rey (q.D.g.),y en su nombre la Reina regente

del Reino,ha tenido a bien disponer se comunique al

teniente de navío don Isaac Peral el acuerdo que di-

ce así:por todo lo expuesto,y después de la más am-

plia y extensa discusión, el Consejo Superior de la

Marina se halla conforme con que el torpedero eléc-

trico sumergible, ideado y construido por el tenien-

te de navío don Isaac Peral, no llena las condiciones

que su autor se prometía,debiéndose las principales

causas de ello a su falta de práctica en la ciencia de

la construcción naval y a lo complejo y difícil de los

problemas que entraña la navegación submarina;

pero deseando seguir como las demás naciones cul-

tas los experimentos sobre aplicación de los torpe-

deros sumergibles al arte de la guerra, y utilizar el

valioso material que hoy existe en el arsenal de La

Carraca;y teniendo en cuenta los conocimientos,pa-

triotismo,laboriosidad,celo y buen deseo que ador-

nan al señor Peral, así como la experiencia por él

adquirida,acordó que considera conveniente la cons-

trucción de un nuevo buque submarino, según los

planos que presente el señor Peral y bajo su dirección;

entendiéndose que dichos planos,el proyecto en ge-

neral y la ejecución de las obras han de ser examina-

dos,aprobados e inspeccionados por las autoridades

y centros a quienes reglamentariamente correspon-

da, puesto que se trata de una construcción que no

requiere trámite oficial”.

Como puede apreciarse, pese a todo, Peral tenía

todavía la puerta abierta, pues podía construir un

nuevo submarino mejorado y mayor. Lo único que

se le exigía —lógicamente—, era que la cons-

trucción corriese a cargo de personal facultado pa-

ra ello; es decir, de los famosos ingenieros navales.

Sin embargo nuestro hombre, haciendo gala de

su condición de inventor,y sabiendo perfectamen-

te que los ingenieros navales españoles no habían

hecho nada digno de mención en el siglo XIX,con-

testó al ministro Beránger en escrito de 23 de oc-

tubre de 1890 aceptando, en principio, el encargo,

señalando que a su juicio el nuevo submarino de-

bería tener unas 120 tn de desplazamiento y 30 m

de eslora, y matizando que “en analogía siempre

con las facultades que se me concedieron para la

construcción y pruebas del "Peral", necesito tener

libre elección del Arsenal donde se construya el bar-

co, y de todo el personal, tanto el que ejecute las

obras como el que más tarde haya de tripular el bu-

que a mis órdenes”.

El submarino Peral, ya abandonado
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El ministro contestó a vuelta de correo dicién-

dole a Peral que su respuesta era ambigua y no se

ajustaba a los extremos contenidos en la R.O.del

10 de octubre, a lo que Peral replicó, con mayor

enfado, el día 26: “Estoy dispuesto a presentar en

el Ministerio de Marina los planos del nuevo buque,

para que por las autoridades y centros a quienes

reglamentariamente corresponda, examinen sus

condiciones marineras y las de estabilidad y resis-

tencia del casco.Necesito reservarme la más com-

pleta libertad de acción en la parte científica del

problema de que me ocupo;esto es,en la elección,

problema y ejecución de todos los aparatos y dis-

posiciones que yo crea deben adaptarse para con-

seguir el objeto que me propongo.Que la ejecución

de todas las obras del proyecto en general, inclu-

so las del casco, una vez que sean aprobados los

planos de éste, han de ser llevadas a cabo bajo mi

exclusiva dirección.En resumen,y para que no que-

de duda alguna sobre lo que se me pregunta en la

citada R. O. de 24 del corriente, concluyo mani-

festando que no estoy dispuesto a aceptar la res-

ponsabilidad de llevar a cabo la obra de que se trata,

en los términos que expresa la R. O. del lO del ac-

tual; pero sí estoy dispuesto a proyectar y ejecu-

tar la mencionada obra, bajo bases que tuve el

honor de exponer a V.E.en mi comunicación de 22

del actual, a las cuales-deberán servir de aclara-

ción las que acabo de detallar aquí”.

El Consejo Superior de la Armada dictaminó el 31 de

octubre sobre todo el proceso de construcción y prue-

bas del Peral declarándolo del todo inútil y mos-

trándose contrario a confiársele al inventor la

construcción del nuevo submarino. “El Consejo —

señalaba— condena esta arrogancia,ajena siempre

al verdadero mérito del hombre científico,que gene-

ralmente es modesto y enemigo de exhibirse,y sobre

todo completamente impropio del militar que se di-

rige al ministro en contestación a esta autoridad...”

Al mismo tiempo, se ordenó a Peral hacer entre-

ga en el arsenal de La Carraca del torpedero sub-

marino y todos sus cargos; se rechazaron sus

proposiciones... y se cerró, absurdamente, uno

de los más brillantes capítulos de la moderna his-

toria de la Marina española. El oficio del ministro

Beránger llevaba fecha del 11 de noviembre de

1890.Peral solicitó su baja en la Armada con el fin

de poder actuar con mayor independencia en fu-

turos proyectos;baja que le fue concedida en 1891.

Cuatro años más tarde, se trasladó a Berlín al ob-

jeto de ser intervenido quirúrgicamente por el emi-

nente doctor Bergmann, de un tumor que tenía

en la cabeza. Nuestro sabio marino, murió el 23

de mayo de 1895 en la capital alemana. Sus res-

tos fueron trasladados a Madrid y enterrados en

el cementerio de la Almudena,del que fueron ex-

humados el 29 de abril de 1911 para ser de nue-

vo trasladados a su ciudad natal,Cartagena,donde

reposan en un panteón erigido por el Ayuntamiento

de la ciudad departamental.

Hoy,después de más de un siglo,nadie puede ne-

garle a Peral su brillantísima contribución al desa-

rrollo de la navegación submarina orientada a la

guerra naval. Su obra, con sus defectos, es enor-

me.Pero apena el pensar y suponer hasta qué pun-

to pudo haber alcanzado metas insospechadas de

no haber sido por:

a) El deseo de que los ingenieros navales españo-

les, cuya actuación en el siglo XIX había sido

nula, no interviniesen en su obra que, precisa-

mente por ello, quedó incompleta.

b) Su muerte prematura a los 44 años, en plena

madurez intelectual, cuando cabía esperar to-

davía mucho de aquella mente preclara.

Fuera de España, el camino señalado por Peral fue

seguido por otros precursores, destacando entre

ellos Gustave Zédé, en Francia; Giacinto Pullino,

en Italia, y John P. Holland, en Estados Unidos.

El eminente historiador naval británico Antony

Preston, en su obra “Sea Power,a modern illustra-

ted Military History”, publicada en 1979, dice: “El

submarino propulsado eléctricamente de Peral fue

construido en 1888, pero no fue nunca aceptado

por la Armada española a causa de la obstrucción

oficial. El motor eléctrico probó ser la respuesta al

problema de la propulsión,y todos los submarinos

siguientes deben algo a este prototipo. El proble-

ma de la propulsión estaba en vías de solución,pues

al tiempo que Garret y Nordenfelt iban adelante

con sus proyectos, un joven oficial de Marina es-

pañol, el teniente de navío Isaac Peral, trabajaba

en un submarino eléctrico.Es un extraño giro de la

fortuna el que un país pequeño y subdesarrollado

como España, hubiese producido el primer sub-

marino moderno,cuando la primera potencia ma-

rítima y de construcción naval del mundo, Gran

Bretaña, fuese aún incapaz de disponer de un me-

dio adecuado de propulsión...”

Pensamos que es uno de los mejores elogios que

se pueden rendir al genio de Peral.Y mucho más

si proviene de una pluma que tanto ha trabajado,

y trabaja, en destacar los méritos -indudables-, de

la moderna construcción naval militar británica.

¿Y los compañeros de Peral? Porque también ellos

fueron merecedores de los mayores plácemes,

pues ya fuera por propio interés profesional, por

avatares del destino dentro de la jerarquía militar,

por amistad personal con Peral o por compañe-

rismo,es cierto que hubo un puñado de hombres,

oficiales y suboficiales de Marina,que compartie-

ron con el inventor todos los riesgos de las prue-

bas, sus éxitos y sus penalidades.Aquellos hombres

fueron (y perdón si omitimos alguno involunta-

riamente) los siguientes: Juan Iribaren y Olazaga,

Manuel Cubells y Serrano, José de Mora Giménez,

Antonio García Gutiérrez y Pedro de Mercader y

Zufiá, tenientes de navío; Everardo Barbudo, con-

tramaestre; José Luque y Manuel García, maqui-

nistas; y José López y Antonio Romero, ayudantes

de máquinas.

Ya sabemos lo que es y representa el moderno

submarino hoy en día. Pero no estará de más re-

cordar, a modo de cierre de este capítulo, que ya

en 1900, el eminente ingeniero naval italiano

Vittorio Cuniberti, a quien muchos atribuyen la

paternidad del acorazado tipo dreadnought, lle-

gó a profetizar en las páginas de la prestigiosa pu-

blicación Jane's Fighting Ships:“El submarino será

uno de los principales protagonistas de la guerra

en el mar el día en que el progreso técnico le per-

mita operar a cualquier distancia de su base. ...”

Los esfuerzos de Peral quedaron prácticamente

olvidados;máxime después de la muerte del ilus-

tre marino inventor.Y pocos años después, tuvo

que ser la propia Marina de los Estados Unidos

la que admitiese públicamente que la sola exis-

tencia de un par de submarinos Peral en Cavite

y Santiago de Cuba hubiera hecho a las escuadras

americanas de Dewey y Scheley (o Sampson) ser

mucho más prudentes en sus operaciones de blo-

queo, y hubiesen podido evitar la destrucción de

las fuerzas de Montojo y Cervera con la impuni-

dad en que lo fueron.

El prestigioso historiador naval alemán Erich Gröner,

recientemente fallecido, escribía textualmente en

su obra “Seeschlachten” lo siguiente: “Si España

hubiese hecho caso a Peral, en la época de la cri-

sis con los Estados Unidos habría dispuesto de 3 ó

4 unidades submarinas, alguna de ellas en Cuba.

El mero hecho de la existencia de una sola unidad

de estas características habría puesto muy difícil,si

no imposible, el bloqueo de Santiago de Cuba por

parte de los buques estadounidenses.En el supuesto

de que tal bloqueo se hubiese llevado a efecto, la

acción de una unidad submarina habría hundido

algún buque importante estadounidense, sin pér-

didas propias, sembrando la duda entre los mari-

nos y autoridades norteamericanas. Es más que

probable que se hubiese llegado a un armisticio,

con ventaja para España, en el que los Estados

Unidos habrían querido ganar tiempo hasta dispo-

ner de una tecnología similar”.

Por otra parte,y pese a la desilusión de aquel hom-

bre que había regalado a la armada de su país al-

go con lo que ésta no podía ni soñar, siguió

pensando en futuros submarinos.Ya fuera de la

Armada, y próximo a tener que desplazarse a

Alemania para recibir el tratamiento para su mor-

tal enfermedad, tuvo conocimiento del invento

El despacho de Isaac Peral (Museo Naval –
Cartagena. Depósito del Ministerio de Cultura)
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de Rudolf Diesel. No hace muchos meses, en los

archivos del Museo de la firma M.A.N., tuve oca-

sión de ver con mis propios ojos un escrito de Isaac

Peral dirigido a Rudolf Diesel en el que pregunta-

ba nuestro inventor al célebre científico alemán si

era factible construir un motor del nuevo tipo,

apropiado para accionar una dinamo, y de un ta-

maño pequeño. En el mismo lugar, pude encon-

trar el borrador de la carta que Rudolf Diesel

pensaba enviar a Peral: en ella se dice que por el

momento los motores no estaban maduros, que

en el curso de pocos años su tamaño sería el ade-

cuado, y que obviamente podría accionar una di-

namo.A la vista de esto, es lícito pensar que Peral

conocía los motores de combustión interna de ga-

solina, que también pensó en los riesgos que su-

pondría introducir uno de aquellos motores en un

buque como un submarino (por los riesgos de que

los vapores de la gasolina se extendiesen por el

buque, con el consiguiente peligro de explosión),

y que al conocer el motor diesel, pensó que aque-

lla podría ser la solución definitiva. Esto no hace

más que elevar aún más el genio del inventor es-

pañol y su visión de futuro, de un futuro que pu-

do haber sido brillante para España y su Armada,

y que las envidias y los celos profesionales frus-

traron desde su nacimiento.

Pese a la dureza con que fue juzgado en vida,Peral

ha tenido el reconocimiento de todos los regí-

menes políticos españoles. El primer submarino

de la Armada, el A-0, cuya construcción se encar-

gó a un astillero de ¡Estados Unidos! y fue entre-

gado el 12 de enero de 1917, llevó su nombre.Al

ser retirado del servicio pasó a llevarlo, en los años

treinta, el C-1, construido en Cartagena y entre-

gado el 18 de julio de 1928. Por último, lo ha de-

tentado el S-32 (ex SS-396 Ronquil de la US Navy),

en servicio entre julio de 1971 y junio de 1984.

Por Orden Ministerial de abril de 1982, la base de

submarinos se llama Isaac Peral.Así, la monarquía

de Alfonso XIII, la II República,el régimen de Franco

y el reinado de Don Juan Carlos I han rendido ho-

menaje a la figura del genial inventor.Una coinci-

dencia poco usual.

No es menos cierto que tanto Dewey, como

Mahan indican que de haber contado España con

buques de este tipo en la guerra de 1898,muy di-

fícil le habría sido a los Estados Unidos ganar la

misma en el mar; por otra parte, el as de los sub-

marinistas de todos los tiempos Lothar Arnauld

von de la Periere, que a bordo del U 35 hundió

en el curso de la I Guerra Mundial más de

500.000 toneladas de buques mercantes y de

guerra aliados estuvo en Cartagena el 21 de ju-

nio de 1916, para entregar una carta del Kaiser

al rey Alfonso XIII, manteniendo su buque abar-

loado al mercante alemán Roma, internado en

el puerto de Cartagena. En aquella visita, el sub-

marinista germano manifestó su gratitud y la de

Alemania hacia el hombre que había hecho posi-

ble que se pudiese ejercer el dominio negativo del

mar, manifestaciones que reiteró con motivo de

la visita que efectuó nuevamente a Cartagena, co-

mo comandante del crucero Emden (el primer bu-

que de guerra en que se empleó la soldadura

eléctrica) del 2 al 13 de enero de 1929.También,

las armadas francesa, italiana y británica se des-

hicieron en elogios hacia el submarino de Peral,

por cuanto éste había resuelto el problema de la

navegación submarina.

Pero aquí no acaba la historia del famoso subma-

rino de Peral. El nuevo buque no iba a quedar in-

tacto. El Capitán General de Cádiz, con fecha 25

de septiembre de 1890 instó al comandante ac-

cidental del buque a que desmontase los acumu-

ladores y los enviase a las instalaciones de La

Carraca,petición reiterada el 6 de octubre de 1890,

mientras que el 10 de octubre se procedía a valo-

rar el casco para venderlo como chatarra, una vez

se hubiesen desmontado los motores y el tubo

lanzatorpedos. En junio de 1892 se le desmontó

el tubo lanzatorpedos y los motores y así el cas-

co vacío, privado incluso del periscopio y de la pe-

queña plataforma con pasamanos que rodeaba la

torreta quedó arrumbado como un trasto inútil

en el Arsenal de la Carraca. Desde aquella fecha,

quedó arrumbado en el agua en La Carraca, y en

fecha indeterminada fue sacado a tierra y llevado

a la “cerca” del Astillero, donde sirvió para la no-

ble e inadecuada misión de servir de letrina a cien-

tos de operarios de la S.E.de C.N.de aquel astillero,

hasta 1928.

Con fecha de 3 de noviembre de 1913 por Real

Orden se decretó su desguace.

El buque

El buque de Peral era fusiforme, similar a un ci-

garro puro, construido en acero, de 22 metros de

eslora y 2,87 metros de manga, desplazando 77

toneladas en superficie y 85 en inmersión. La pro-

pulsión la conseguía por medio de dos hélices,mo-

vida cada una por un motor eléctrico de 30 CV,

alcanzando una velocidad de 7,7 nudos. La bate-

ría para estos motores constaba de 480 acumu-

ladores de 50 kilos de peso unitario, siendo la

primera instalación a gran escala (920 V) que se

hizo en el mundo.Estaba dotado de 8 toneladas de

lastre consistente en agua de mar en diversos tan-

ques separados,este lastre podía ser evacuado me-

diante una bomba eléctrica principal de 6 CV, o

mediante otra bomba eléctrica de emergencia

portátil de 0,5 CV, también en caso de emergen-

cia, se podía evacuar el lastre usando una bom-

ba de aire comprimido,o simplemente usando las

reservas de oxigeno a presión destinado a la res-

piración.

Esto nos dice que tenía depósitos de oxígeno des-

tinados a reemplazar el consumido,además el sub-

marino contaba con un purificador químico del

aire viciado, a base de hidrato de sosa y cal viva,

el cual removía el anhídrido carbónico que se iba

acumulando en la atmósfera interior.

Peral incorporo un periscopio, faros eléctricos, y

una sirena eléctrica a su submarino, pero uno de

los logros más destacables fue un sistema de com-

pensación del compás magnético o brújula.

Después de varios estudios encontró la forma de

compensar las perturbaciones producidas por el

casco y los elementos eléctricos sobre el campo

magnético terrestre, el Peral demostró poder na-

vegar por horas manteniendo profundidad y rum-

bo a la perfección.

Espionaje permitido y sabotajes ur-
didos

Pese al secreto con que Peral intentó que el nuevo

buque se construyese, no es menos cierto que las

propias autoridades navales españolas mostraron

los planos de detalles constructivos del Peral a las

sendas comisiones navales,una francesa y otra bri-

tánica, que visitaron España. Como puede imagi-

narse,cuando el inventor tomó conocimiento de lo

que pasaba, elevó sus protestas, pero nada obtuvo.

Hay otras anécdotas curiosas sobre sus pruebas,

una de ellas nos habla de un sabotaje sufrido du-

rante una de las pruebas en el año 1888, cuando

se rompió una válvula produciendo la inundación

del submarino cuando estaba sumergido, la vál-

vula fue arreglada y la inundación controlada, el

saboteador fue identificado, era un miembro de

la tripulación, no sabemos nada más acerca de

lo que sucedió después.

Éste no fue el único incidente que sufrió el sub-

marino durante sus pruebas. En cierta ocasión

en marzo del 1886 sus baterías fueron arruinadas,

al ser servidas con un dieléctrico no correspon-

diente, hemos leído que se trató de tinta roja, en

vez de bicromato de potasa.

En otra ocasión, el 8 de septiembre de 1888, apa-

reció con una pala de una de sus hélices faltante,

El submarino Peral, abandonado en Cádiz, en
1896 (obsérvese el periscopio que arbola el
buque)

Sección longitudinal del submarino Peral,
mostrando su estructura interna (Museo naval
– Madrid)
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producto de sabotaje, justo antes de una prue-

ba.Esto nos dice que el proyecto tenía enemigos...

¿espías o tal vez viejos marinos de la Armada

Española que se resistían al cambio que significa-

ba el advenimiento del submarino?

Es conocida la resistencia conservadora de los

Jerarcas de las Marinas de todo el mundo en con-

tra del submarino, el cual temían le quitara im-

portancia y protagonismo a los buques de

superficie y a sus comandantes.

Pero no acaban aquí las anécdotas relativas a Peral;

casi todo el mundo sabe algo de su historia, pero

poca gente sabe que estuvo en la cárcel, y dete-

nido.El motivo;el más fútil de todos, teóricamen-

te haber salido del Departamento Marítimo de

Cádiz sin permiso de sus jefes superiores.Peral, fue

detenido, junto con su esposa, y obligado a com-

partir una inmunda celda en una prisión, vigilado

por la Benemérita.En la celda, con sólo un camas-

tro, una mesa, y una silla, todo un oficial de mari-

na, con su esposa, hubo de pasar el tiempo que

tardaron en rectificar aquella detención,totalmente

injustificada y arbitraria,por cuanto Peral contaba

con el permiso de la máxima autoridad del Estado

(S.M. la Reina Gobernadora) para realizar los viajes

al extranjero que considerase necesarios.

Las características del buque

La capacidad de almacenamiento de sus baterías

le daban una autonomía teórica esperada de 396

millas a 3 nudos y 2,5 CV de potencia aplicada,

284 millas a 4,7 nudos y 5 CV de potencia apli-

cada, 132 millas a 6 nudos y 16 CV de potencia

aplicada, pero esto fue sólo teórico.

Los verdaderos valores probados fueron, con 5 CV

de potencia aplicada registró 3,7 nudos y 284 mi-

llas de autonomía, y con 16 CV de potencia apli-

cada registró 5 nudos y 170 millas de autonomía.

Aun así, esto era una autonomía excelente para la

época, muy superior a la lograda por buque al-

guno de su tipo.

Entre otras novedades para su época, el buque te-

nía las siguientes, obra todas ellas del indiscutible

genio de Peral:

- Tubo lanzatorpedos submarino de 450 mm,pa-

ra disparar torpedos en inmersión, con un inter-

valo de 20 minutos entre disparo y disparo (en

1914 el famoso U 9, según cuenta el 2º co-

mandante Johannes Spiess, tardó casi el mismo

tiempo en recargar los tubos en el hundimiento

de los cruceros acorazados ingleses Aboukir,

Hogue y Cressy), con tres torpedos a bordo;uno

en el tubo y otros dos en cunas laterales listos

para cargar en el tubo.El tubo lanzatorpedos, ins-

talado a proa, estaba provisto de un mecanismo

de seguro para abrir sus portas interior y exte-

rior, idénticas a las que se siguen empleando ac-

tualmente.También contaba con un pequeño

tanque especial destinado a inundarse cada vez

que se lanzaba un torpedo, con el fin de com-

pensar el peso de los torpedos disparados.

- Propulsión eléctrica con motor de corriente con-

tinua, solución que se ha demostrado es la me-

jor para la navegación en inmersión, con dos

motores de 30 CV,alimentados por una batería

de 480 acumuladores, que suministraban una

tensión de 220 V, con autonomías de 396 millas

a 3 nudos, de 284 a 4 nudos, y de 132 millas a 6

nudos, aunque la máxima velocidad en inmer-

sión era de 10 nudos.

- Periscopio de reflexión fijo, con imagen en me-

sa de trazado, sobre la que se podían resolver los

cálculos cinemáticos del lanzamiento contra un

blanco en movimiento.

- Aguja magnética de visión indirecta y compen-

sada.

- Corredera eléctrica para medición de la veloci-

dad del buque.

- Sistema de regeneración del aire ambiente.

- Dispositivo para mantener el trimado del buque

en todas las condiciones, incluso en las de com-

bate o lanzamiento, compuesto por timones de

profundidad y por dos hélices verticales instala-

das a proa y a popa, y accionadas por motores

eléctricos de 4 CV.

- Tanques de inmersión situados en la medianía

del buque que hacían de lastre principal, así co-

mo tres tanques de trimado (proa, centro y po-

pa) que podían llenarse o vaciarse parcialmente

con una bomba.

El submarino eléctrico, como el Peral,era ideal en

cuanto al sistema de propulsión, pero el mismo

presentaba un problema extraordinario: la relati-

vamente escasa autonomía que le otorgaban sus

acumuladores (enorme en comparación con la de

sus contemporáneos, y superior a la del famoso

Narval,construido 10 años después), que para ser

recargados debían hacerlo al amparo de un puer-

to o base naval.

La aplicación militar del submarino, pues, que-

daba reducida a una mera defensa costera o por-

tuaria. Desde luego, hubo quien pensó en la

posibilidad de remolcar el submarino hasta la pro-

ximidad del punto en que debiera operar, pero tal

solución resultaba del todo ilógica por cuanto con

ella el submarino perdía su única gran ventaja: la

facultad de ocultarse bajo el agua, pues el buque

remolcador delataría la presencia del remolcado.

Cabe decir, no obstante, que la Marina francesa

de la época —que era la de la jéune ecole del al-

mirante Aube—,había encargado en 1892 la cons-

trucción de un crucero de unas 6.000 tn y 20 nudos

de velocidad,que se botó en 1895 y entró en ser-

vicio en 1897 transformado en “portatorpederos”,

pero que poco después se convirtió en “porta-

submarinos”.

Como tal, el extraño Foudre,que así se llamaba el

barco, jamás llegó a prestar grandes servicios a su

país. En 1912 se rehabilitó nuevamente, ahora co-

mo “portaaviones”, embarcando unos pocos hi-

droaviones Caudron-G3, y más tarde quedó

convertido en buque-taller. El Foudre, pues, fue un

buque “portatodo”. No obstante, cabe recordar

que la idea del “portasubmarinos” aplicada en su

día al citado barco francés, fue resucitada cuaren-

ta años más tarde por la Armada Imperial japo-

nesa con el buque-tender de hidroaviones Chitose,

de 11.000 t, construido en 1934-38,el cual se ha-

bilitó para poder embarcar una serie de pequeños

submarinos “de bolsillo”en la cubierta hangar,que

se desplazaban hacia el agua por medio de unas

rampas adaptadas a popa. Idéntica transforma-

ción recibió su hermano gemelo Chiyoda.En 1942,

después del desastre de Midway, ambos buques

fueron convertidos en portaaviones.Y en los tiem-

pos actuales podemos decir que la idea perdura,

pues hace algún tiempo,en un corto reportaje so-

bre unas maniobras de la extinta flota soviética

en el Báltico,pudimos ver perfectamente en la pe-

queña pantalla,un enano submarino de asalto col-

gado de unos pescantes de un transporte de

ataque ruso.

El destino final del buque

El día 6 de mayo de 1914 el entonces alcalde ac-

cidental de Cartagena D. Miguel Tobal Yúfera, es-

cribió al Presidente del Gobierno pidiendo que el

submarino fuera conservado y que se enviase a

Cartagena, lo cual no ocurrió hasta 1929.A la sa-

zón era Capitán General de Cádiz D. Pedro

Mercader Zufía,uno de los oficiales que había for-

mado parte de la dotación del submarino en 1889-

1890, quien advirtió al C.A. Mateo García de los

Reyes, primer jefe del Arma Submarina Española

del lamentable estado en que se encontraba el

que fuera el primer submarino del mundo.

El C.A.García de los Reyes,en septiembre de 1929,

con motivo de la visita a Cartagena de la Escuadra

de Instrucción y del Ministro de Marina, ante el

ofrecimiento que este último hizo emocionado

por la acogida que recibió de la población de que

haría cualquier cosa por Cartagena, le pidió que

se trasladase a dicha población el casco del sub-

marino. El 17 de octubre de 1929, el remolcador

Cíclope con base en Cartagena, y que estaba en

camino hacia Valencia para hacerse cargo del ca-

dáver del A.N.Velasco Romero (comandante del

remolcador Antelo) y llevarlo a su ciudad natal de

El Ferrol, recibió un telegrama que decía: “El Sr.

Ministro de Marina le ordena hacer una escala en

San Fernando para tomar a remolque el casco del

submarino “Peral” y traerlo a Cartagena”.

El submarino Peral, en tierra y abandonado
(1905)
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El submarino fue estancado para evitar que en-

trase agua por la escotilla superior o por la tapa

del tubo lanzatorpedos, y el 27 de noviembre de

1929, el casco del submarino hacía su entrada

final en Cartagena, donde el jueves 13 de marzo

de 1930 fue llevado al Arsenal,donde el 15 de mar-

zo quedó instalado en una basada que a tal efec-

to se había preparado,adornada con azulejos, frente

a los muelles de atraque de los submarinos.

Una vez en su emplazamiento se procedió a efec-

tuarle un lavado de cara general, siéndole monta-

das una serie de piezas que hicieron el viaje desde

La Carraca hasta Cartagena a bordo del Cíclope,

como las dos líneas de ejes, y las cuatro hélices,

sin que se tenga constancia si estos elementos

eran los originales o eran meras reproducciones

de los mismos.

Finalmente,siendo alcalde de Cartagena D.Federico

Trillo Figueroa Vázquez, en 1965, gestionó con la

Armada la cesión del casco a la ciudad de

Cartagena,para que pudiese ser contemplado por

todos los conciudadanos del ilustre inventor. La

petición fue oída y aceptada por el entonces

Ministro de Marina D. Pedro Nieto Antúnez. Para

sacar el casco del Arsenal fue preciso cortarlo en

tres trozos, dirigiendo la operación el ingeniero

D. Ángel Duarte Sánchez, procediéndose poste-

riormente a soldar las tres partes (primera de las

imposturas realizadas con el casco en época mo-

derna), para depositarlo finalmente en la basada

que a tal efecto se había preparado frente al mo-

numento a los Héroes de Cavite y de Santiago de

Cuba, comenzando los trabajos el 4 de diciembre

de 1965,e inaugurándose el monumento el 12 de

diciembre del mismo año, con asistencia del

Ministro de Marina D. Pedro Nieto Antúnez, del

Alcalde de Cartagena D. Federico Trillo Figueroa

Vázquez,del Capitán General de la Zona Marítima,

Almirante Faustino Ruiz González, y del Jefe de la

Flotilla de Submarinos D. Oscar Scharfhaussen

Kebbon.

Al acto asistió también el hijo de Peral,Antonio

(autor del excelente libro El profundo Isaac), y de

cuatro nietos del inventor (Isaac,Carmen,Matilde

y la famosa Manolita, en quien han recaído nu-

merosos homenajes a su insigne abuelo).Allí se

mantuvo durante 27 años, sometido a la acción

corrosiva del mar (muy próximo al emplaza-

miento), y de numerosos chorros de agua, que

brotando de varias fuentecillas ubicadas en el so-

porte del submarino, rociaban incansablemente,

la parte inferior del mismo.

A las nueve de la mañana del sábado día 9 de no-

viembre de 1991, empezaron los laboriosos tra-

bajos de colocar al colocar el submarino Peral en

un soporte especialmente construido, en la pla-

taforma de un camión, que lo trasladaría a la ciu-

dad de Sevilla,donde seria expuesto en el Pabellón

de la Comunidad Autónoma de Murcia, en la

Exposición Universal de Sevilla 1992.

El día 10 de noviembre de 1991, al son de la co-

nocida marcha militar titulada "Ganando

Barlovento" y ante una multitud de cartageneros

que salieron a las calles a despedir a uno de los

símbolos históricos más conocidos de la ciudad,

el submarino Peral partía rumbo a la isla sevillana

de la Cartuja después de veintiséis años de per-

manencia en el puerto y de interminables discu-

siones sobre la conveniencia de su traslado.

El jueves día 14 de noviembre de 1991,por la tar-

de llego a la ciudad de Sevilla y el viernes día 15,

el Presidente de la Comunidad de Murcia,D.Carlos

Collado, hizo entrega del submarino y resaltó la

aportación murciana al lema de la Exposición:"La

Era de los Descubrimientos", quedando instalado

en la puerta de Monasterio de la Cartuja, duran-

te una semana,donde sería contemplado por mi-

les de personas, hasta su ubicación definitiva en

el Pabellón de Murcia, de la Exposición Universal,

en la que quedaría expuesto a partir del 20 de abril

de 1992.

El 19 de diciembre de 1992 a las 13:30 horas, el

casco del submarino hacia entrada en la plaza

de Héroes de Cavite y Santiago de Cuba proce-

dente de Sevilla, donde había sido uno de los ma-

yores atractivos de la Exposición, estuvo ausente

de Cartagena durante 13 meses y 9 días.

Pero aquí no terminaron las aventuras —o mejor

podríamos llamar desventuras— de aquel cas-

co, patrimonio de España, de la ciudad que viera

nacer a su insigne inventor —Cartagena,y del pue-

blo español. El 23 de agosto de 2002, el subma-

rino Peral fue trasladado desde su primitiva

ubicación en la plaza de los Héroes de Cavite y

Santiago de Cuba a su emplazamiento actual en

el Paseo marítimo de Cartagena,mucho más cer-

ca del mar, y bastante oculto. Su estado actual es

deplorable, e indigno de aquel sacrificado carta-

genero que intentó servir a su país, y que por ello,

fue víctima de los celos y envidias.

Hoy, en 2005, el casco del submarino Peral no es-

tá catalogado como Bien de Interés Cultural, se-

gún Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español,

pese a que sea un patrimonio típicamente espa-

ñol, y a que España y Cartagena le deban el que

nuestro país figure en la historia del desarrollo del

submarino.

El estado actual del buque

A diferencia de lo que hemos visto,y veremos,que

sucede en otros países con los buques emblemá-

ticos,y, sobre todo, con los submarinos,en España,

el casco del submarino Peral,desde que fue saca-

do del Arsenal de Cartagena y expuesto en la ciu-

dad, se ha visto sometido a todo tipo de agentes

agresivos.Desde su cercanía al mar (ambiente sa-

lino,y favorable a la corrosión por oxidación),has-

ta los embellecedores chorros de agua que por

estética se instalaron en su emplazamiento inicial

(por supuesto con agua salada), hasta su actual

emplazamiento y conservación,dejan mucho que

desear, por no decir que su estado es vergonzoso

en comparación con los buques de otros países.

En el presente año 2005, fue repintado el casco, y

al eliminar (por rascado) la capa de pintura an-

terior (no totalmente), se pudo comprobar el es-

El submarino Peral recién llegado a Cartagena,
en 1929

El submarino Peral en Cartagena, siendo
preparado para extraerlo del agua

El submarino Peral en su ubicación inicial en
Cartagena: Arsenal Militar

Traslado del submarino Peral a su actual
emplazamiento en el Paseo Marítimo de
Cartagena (23 de agosto de 2002)

El submarino Peral en su actual
emplazamiento
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tado del casco. Sirvan de muestra las siguientes

fotografías.

El submarino, una vez rascada la pintura en la
parte superior del mismo

Parte del través de estribor del submarino. Se
aprecian perfectamente los deterioros, que
llegan a ser verdaderos agujeros en las
planchas del buque, así como numerosos
puntos de corrosión y oxidación

Parte del través de babor del submarino.
Obsérvese la torre, con el techo totalmente
desprendido y oxidado, así como las
numerosas muestras de corrosión en la parte
superior del casco. Es inaudito observar que
parte de las oxidaciones han sido recubiertas
con masilla y con una mano de imprimación,
sin otra medida adicional para detener el
deterioro

Otra instantánea más que ilustrativa sobre el
estado en que se encuentra la popa del buque
(se han perdido hasta los roblones que unían
las planchas)

Las diestras manos de uno de los
“conservadores” del Ayuntamiento de
Cartagena proceden a pintar el buque; las
oxidaciones, numerosas, en extensión y en
número, no parecen preocupar al “experto”

Detalle del orifico del través de babor. Pueden
observarse las numerosas capas de pintura
aplicadas a lo largo de su historia, que han
dejado huella en esta zona. El destrozo es
evidente. Puede observarse la gran corrosión
existente en la parte superior izquierda de
éste. Son perfectamente visibles otros signos
de oxidación, procedentes de los tapones
situados encima del orificio en L

Sistema de pintado “Made in Ayuntamiento de
Cartagena”, con rodillo y “alargadera”,
totalmente adecuado para pintar la zona
superior del buque (antigua cubierta).
Extraordinario sistema de pintado del
submarino. ¡La corrosión no importa! ¡Las
oxidaciones tampoco! ¿Sólo interesa que
parezca bonito y no conservar esta reliquia de
nuestra historia?

Los expertos en el tema de conservación del
submarino, del Ayuntamiento de Cartagena
proceden al pintado final del mismo.
Obsérvese en la parte inferior del buque las
“chapuzas” añadidas a lo largo del tiempo. Se
superponen las planchas soldadas para su
instalación en el Arsenal Militar, las que luego
se soldaron para los apoyos en la Plaza de los
Héroes de Cavite, y por último se superponen,
sin ningún decoro, las planchas finales
soldadas para su nueva ubicación

Estado intermedio de la “conservación”
efectuada por el Ayuntamiento de Cartagena.
Son visibles perfectamente las medidas
“pseudo-chapucero-conservadoras” aplicadas
a las zonas más deterioradas. La torre, no debe
pertenecer al submarino, puesto que nadie se
acuerda de ella

enero 2006INGENIERIANAVAL 73 73

HISTORIA PAG. 65-74  19/1/06  09:57  Página 9



A la vista de todas estas imágenes,a cualquier per-

sona con dos dedos de sentido común le asaltan

tres preguntas:

1. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento que

tiene en depósito una joya histórica de este va-

lor, lo conserve de la manera tan deplorable que

hemos visto? Si el proceso sigue así, en unos

cuantos años más, desaparecerá el submarino,

comido por el óxido, y España y nuestros des-

cendientes perderán una parte de su patrimo-

nio cultural.

2. ¿Es posible que la “larga mano”de los adversa-

rios de Peral,“compañeros”suyos de la Armada,

llegue tan lejos, que intenten hacer olvidar su

nombre?

3. ¿Cómo es que este buque no está en un Museo?

Después de los buques que hemos ido viendo

a lo largo de esta singladura por la historia del

submarino, extraña que un país que se dice eu-

ropeo, y amante de la cultura, permita que una

herencia de los españoles sea tratada como una

pieza más del mobiliario urbano de Cartagena.

¿Quién es el propietario real del submarino? ¿Es

que no se pueden tomar medidas al respecto,

para restaurarlo, conservarlo, y protegerlo en un

Museo de los elementos ambientales agresivos

y de la incultura de los sucesivos Consejos mu-

nicipales de la ciudad de Cartagena?

Cartagena ha sido visitada por numerosos ex-

tranjeros, y la pregunta que siempre he recibido

de todos ellos ha sido siempre la misma:

¿Realmente es el auténtico submarino de Peral?

¿Pero qué hace a la intemperie? ¿Es que aquí en

España no hay nadie que vele por su patrimonio

cultural?

Me limito sólo a transcribir hechos probados y

contrastados. Que cada lector saque sus propias

conclusiones.

Detalle de la parte de babor–popa del
submarino. Es perfectamente visible una de
las soldaduras que se efectuaron para extraer
el buque del Arsenal, así como los numerosos
puntos de corrosión. Eso, sí, la pintura se ha
aplicado generosamente. Véase la parte
inferior central, con los “chorreones” de la
pintura usada

El través de babor, con la torre. Los síntomas
de oxidación y corrosión son evidentes,
incluso para los profanos en la materia

Detalle de la zona de la torre. El estado de la
misma es caótico, e indigno de un emblema de
nuestra historia naval. Las oxidaciones están
siempre presentes

Vista del submarino, una vez realizados los
trabajos de conservación, y listo para recibir la
pintura final

Otra vista de la torre, tomada desde el través
de babor. Se puede apreciar cómo el techo
está desprendido y completamente oxidado,
pudiendo penetrar en el interior del casco la
lluvia. Aquí las oxidaciones presentes permiten
una mejor visualización

Parte del través de babor del buque. Parece
que los “conservadores” han terminado de
reparar los “pequeños” problemas, y se
disponen a dar la pintura final. Véase el estado
catastrófico del casco

" El autor desea expresar su público reconoci-
miento al Dr. Iván Negueruela,Director del Museo
nacional de Arqueología Marítima de Cartagena,
por sus valiosas aportaciones y consejos relati-
vos a este estudio, así como por la perfecta sin-
tonía que siempre ha mantenido con el autor,
compartiendo inquietudes respecto a la conser-
vación del patrimonio naval español"
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Artículos técnicos

Un año más, el número de enero

presenta los cuadros con los da-

tos más importantes del estado

de la construcción naval españo-

la en el momento. Comparando

los datos con los del año anterior

se observa que el número de bu-

ques en construcción es de 141,

superior en 28 unidades respec-

to al año anterior 1955.Siendo el

número de buques en construc-

ción mayores de 1.000 t de 53

buques, es decir, seis más de los

que había en enero de 1955. Es

decir, el incremento de unidades

ha correspondido tanto a buques

menores, de tipo costero y pesqueros como a bu-

ques mayores, trasatlánticos, petroleros, cargue-

ros, fruteros, bacadaleros y buques mixtos.

En cuanto al arqueo total en construcción,que per-

manecía prácticamente estacionario desde 1952

en unas 255.000 t ha subido a las 326.681 t, in-

crementándose en un 27 %, sobrepasando el va-

lor más alto de los últimos doce años que tuvo un

máximo de 293.000 t en 1943. Este aumento se

acusa más en el peso muerto que de 291.163 tpm

de 1955 ha pasado a 412.066 tpm con un incre-

mento de un 41,5 %,debido al importante porcen-

taje que representan en las actuales construcciones

los cargueros y petroleros.

En este mes aparecen publicados además los si-

guientes artículos técnicos:

• Grasas de lanzamiento, por A. Luna Maglioli y A.

Hernáez Castro. Los autores iniciaron este tra-

bajo en el año 1952 con la pretensión de susti-

tuir la grasa de deslizamiento utilizada en los

lanzamientos de los barcos, de procedencia ex-

tranjera, por un compuesto nacional que garan-

tizase un mejor lanzamiento que el sebo y que

no dependiese de las características climáticas.

En el artículo, se analizan distintos materiales

considerando su punto de fusión, temperaturas

a que se efectuaron las pruebas, tiempos, etc.,

considerando como parámetros fundamentales

el punto de gota, el punto de fusión y la pene-

trabilidad.

• Peso de acero en petroleros, por F.J. Bembibre

Ruiz. En el artículo el autor pretende obtener fór-

mulas útiles para el cálculo del peso del acero en

petroleros de los últimos diez o doce años de es-

tructura longitudinal en el fondo y cubierta y en

el que la soldadura se emplea como medio de

unión en una extensión por lo menos igual a la

del remachado. Se propone una fórmula con la

que se consigue pasar del peso de acero de un

petrolero conocido al del buque que buscamos

con un error máximo de un 1,6 % o, en caso de

no conocer el peso del acero de un buque pa-

recido al buscado la utilización de unas curvas en

las que para diversos números cúbicos de LxBxD

se halla el peso del acero de petroleros al 50 %

o totalmente soldados.

Información Legislativa

Orden de 28 de octubre de 1955 por la que se ha-

bilitan los muelles de la Factoría de La Carraca pa-

ra el desembarco en régimen de cabotaje y de

importación de materiales para construcción y re-

paración de buques y para las necesidades de la

Factoría de la Empresa Nacional Bazán.

Autorización del Ministerio de Obras Públicas

a la S.A. Unión Naval de Levante para ocupar

4.554 m2 sobre el muelle del Turia, en el puerto

de Valencia,para ampliar el muelle de Armamento

e instalaciones auxiliares.

Información Profesional

• Resumen de lo acontecido durante el año 1955

en relación a la profesión de Ingeniería Naval, re-

cuerdo de la celebración del V Congreso de

Ingeniería Naval, relación de alumnos que han in-

gresado en la Escuela de Ingenieros Navales en las

convocatorias de abril y septiembre y listado de

los alumnos que finalizaron sus estudios ese año.

• Descripción del equipo propulsor de los buques

tipo “N” de la Empresa Nacional Elcano, forma-

do por dos grupos de motores diesel engrana-

dos, mediante acoplamientos hidráulicos a

reductores simples que impul-

san dos hélices a 120 rpm al ré-

gimen normal de 7.400 CVF.

• Nota del American Bureau of

Shipping sobre los cambios re-

alizados en la especificación de

las planchas de los cascos de es-

pesor mayor de 1/2” de acuer-

do con las recomendaciones del

Subcomité Especial de Materiales

y Comité de Construcción Naval.

Esta revisión será aplicable a

materiales de nuevas construc-

ciones contratadas a partir del

31 de enero de 1956 y para re-

paraciones de los buques exis-

tentes que se hagan después de

esa fecha.

Revista de Revistas

La sección comienza con un resumen de los artí-

culos más destacados aparecidos en las principa-

les revistas técnicas del sector naval durante 1955.

Además, se incluyen las siguientes traducciones:

• Descripción de las características principales de

los siete buques prototipo que la Administración

Marítima de los Estados Unidos ha preparado

para cubrir las necesidades comerciales de su

Marina Mercante y, en caso de guerra, los trans-

portes marítimos que precisaría dicha nación.

• Artículo del jefe de la Sección de Pesqueros de la

FAO, Jan Olaf Traung sobre la importancia de que

sean ingenieros navales los que diseñen pesqueros

en orden a incrementar la seguridad y rendimien-

to de este tipo de barcos que se continúan cons-

truyendo utilizando métodos anticuados. En el

desarrollo del artículo se trata de un gran núme-

ro de problemas referentes al proyecto del casco

y su construcción criticando la actitud de los cons-

tructores y pescadores que no creen puedan me-

jorarse los tipos de pesqueros existentes.

Información General

La sección del mes de enero comienza con un re-

sumen de los acontecimientos más importantes

de la construcción naval mundial del año 1955,

marcado por la constante subida de los fletes que

llegó a su máximo en octubre cuando llegó a una

cifra índice de de 148,98 con respecto a la base

100 del año 1952 y bajó ligeramente en diciem-

bre a 140,1.Cifras muy favorables si se comparan

con las de enero del mismo año, cuando eran de

la mitad, 71,9.Todo esto ha supuesto un incre-

mento del número de encargos a los astilleros, a

Enero de 1956

hace 50 años
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fecha de 31 de diciembre y según datos del Lloyd’s

se hallaban en construcción 1.452 buques en to-

do el mundo (excepto China, Polonia y la URSS)

con un total de 6.613.000 t de registro bruto, lo

que supone un aumento de 327.000 t respecto al

año anterior. La propulsión a motor se ha exten-

dido en un 60 % del tonelaje total como conse-

cuencia del descenso en el número de petroleros

construidos. En cuanto a los países en cabeza de

la construcción naval, Inglaterra y Japón encabe-

zan la lista de tonelaje en construcción.

Otras noticias destacables:

• Los Astilleros de Kockum entregaron el último

petrolero del año, el Artemis de 16.330 tpm pa-

ra armadores noruegos. El buque de 162,41 m

de eslora y 20,27 m de manga tiene una capa-

cidad de carga de 22.834 m3 y cuenta con dos

cámaras de bombas, cada una de las cuales con

dos bombas de pistón y un turbo alternador.

• El 21 de diciembre los mismos astilleros de

Kockum efectuaron la botadura del petrolero a

motor de 19.600 t Helfrid Billner primero de una

serie de tres unidades encargada por armadores

suecos.Con una eslora de 169,77 m,21,88 m de

manga y 12,22 m de puntal estiba la carga en

9 tanques centrales y 18 laterales con una ca-

pacidad de 26.366 m3. La entrega del buque es-

tá prevista para el próximo mes de febrero.

• Botadura en los astilleros de la Seine Maritime,

en Francia, del petrolero Presidente Jorge Montt,

encargado por la Marina chilena. El buque de

167,09 m de eslora,10,57 m de manga y 11,84 m

de puntal, llevará una maquinaria propulsora que

consistirá en un grupo de turbinas Rateau de dos

cuerpos con doble reducción y una potencia to-

tal de 6.300 CV y 120 rpm en la hélice. Las cal-

deras producirán vapor a 40 kg/cm2 y 480 ºC de

temperatura.

• Los astilleros de Helsingborg entregaron el Ulla,

un buque de carga de 2.305,8 t con un motor

Burmeister Wain de seis cilindros capaz de desa-

rrollar 3.300 CV a 163 rpm y una velocidad de

14,75 nudos. Entre sus características destaca la

utilización de palos bípodes para la carga sobre cu-

bierta,eliminando así los palos soportes de las plu-

mas que son los que se utilizan normalmente.

• Alemania entregó el buque de pasaje Izmir cons-

truido por los astilleros Weser para una compañía

de Estambul y botó el tercero y último de los ge-

melos del Izmir, con el nombre de Marmara. Cada

buque podrá transportar 638 pasajeros,68 en pri-

mera clase y 68 en segunda y 502 en tercera y so-

bre cubierta. El buque prestará servicio entre los

puertos turcos del Mediterráneo y el Mar Negro.

• Se construyó en Alemania el primer buque de pes-

ca movido por turbinas de vapor, el Braunschweig

para armadores alemanes.La turbina consta de un

solo cilindro y no está provista de coronas de mar-

cha atrás, su potencia es de 1.050 CV y está aco-

plada a la línea de ejes por medio de un engranaje

de doble reducción para que gire a 260 rpm y ob-

tenga 13,75 nudos de velocidad.

• Botadura a principios de noviembre del buque

de pasaje Roi Leopold III por los astilleros Cockerill.

El buque se construyó para absorber el incre-

mento de tráfico en la línea del Canal con mo-

tivo de la Exposición Universal que se celebrará

en el año 1958 en Bruselas.Además de este bu-

que se construirán otras dos unidades,el Koningin

Elisabeth y Reina Astrid. La velocidad mínima del

buque será de 23,5 nudos y podrá transportar

1.900 personas incluidos los 72 hombres de la

tripulación.

• Botadura del petrolero Spyros Niarchos,por el mo-

mento,el mayor del mundo.El buque está destina-

do al transporte de petróleo crudo del Golfo Pérsico

a la Gran Bretaña y tiene una eslora total de

230 m y una manga de 29,56 m con 47.750 tpm.

La propulsión se realiza por medio de turbinas en-

granadas de 18.000 CV de potencia  y podrá al-

canzar una velocidad de 17 nudos.

• Botadura de los costeros Lalasia y Rio Jallas en

Astilleros y Talleres del Noroeste S.A. para los ar-

madores de la Coruña y Santiago de Compostela,

D. Luis Rial Paz y Naviera Compostela S.A. Los

buques se 69 m de eslora, 11 m de manga y

1.894 t de desplazamiento cuentan con una ve-

locidad de servicio de 12 nudos.

• Pruebas oficiales del buque mixto de carga y pa-

saje Playa de Palmanova construido por los

Astilleros de Unión Naval de Levante,gemelo del

Playa Formentor, actual Ciudad de Barcelona.

Vendidos por Elcano a Trasmediterránea para cu-

brir la Línea Barcelona-Palma. El día 14 de ene-

ro tuvo lugar la entrega del buque cuyo nuevo

armador le ha rebautizado con el nombre de

Ciudad de Burgos.

Artículos publicados 
por Ingeniería Naval 

en Internet
Como recordarán, la Revista Ingeniería Naval

tiene en su página web (http://www.inge-

nierosnavales.com) los números publicados

desde noviembre de 2003. Estos ejemplares

están en formato .pdf y pueden ser descar-

gados por aquellos asociados o suscriptores

que lo deseen sin ningún tipo de coste adi-

cional, simplemente utilizando su número de

usuario y contraseña (si lo desconocen pón-

gase en contacto con la redacción de la

Revista).

Para aquellas personas interesadas en los ar-

tículos y que no sean ni suscriptores ni asocia-

dos, el precio de los artículos incluidos en cada

uno de los Grupos marcados como G1, G2 ó

G3 es de 3 Euros.Quien esté interesado en re-

cibir, en formato .pdf, los artículos de uno o más

de los Grupos citados puede solicitarlo por

e-mail (rin@iies.es) a la Redacción de Ingeniería

Naval indicando al mismo tiempo, los datos de

la transferencia bancaria o ingreso del impor-

te correspondiente en el C.C. nº 2090-0294-

34-0040038237 a nombre de AINE-RIN en

la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El envío

se efectuará inmediatamente después de que

se ha realizado dicha transferencia o ingreso.
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Resumen

Se ha desarrollado un procedimiento para buques de alta velocidad,que per-

mite, en una base de datos específica, seleccionar una muestra restringida,

lo más parecida posible a un buque proyecto dado.Procesando los datos ex-

perimentales de la muestra, se realiza la estimación de la resistencia al avan-

ce de la carena proyecto, teniendo en cuenta no sólo sus dimensiones

principales sino también la calidad de sus formas, mediante una valoración

previa de las mismas.

En el caso de que las formas iniciales sean de inferior calidad a las de algu-

no de los buques base seleccionados, se proponen unas formas de carena

alternativas para el buque proyecto.

Abstract

A method for fast ships that allows the selection, from a database, of a sam-

ple of ships similar to a given design has been developed. From the experi-

mental data of the sample, an estimate of the resistance of the ship design is

obtained,taking into account not only her main dimensions but also the qua-

lity of her forms which have previously been evaluated.

If the original hull forms are of inferior quality to those of the selected base

ships, alternative forms for the ship are proposed.

1. Introducción

La enorme cantidad de información acumulada, en el Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), sobre formas de carena, muchas

de ellas variantes de un mismo proyecto, así como el disponer de los resul-

tados de sus correspondientes ensayos de remolque, se ha utilizado desde

hace mucho tiempo [1] para realizar predicciones de velocidad y localizar

buques de referencia para nuevos proyectos.

Otras instituciones o empresas han desarrollado análogos procedimientos

estadísticos, utilizando sus propias bases de datos [2].

Junto a estos métodos,que utilizan información generalmente confidencial,

existen en la literatura técnica distintas publicaciones que proporcionan una

formulación empírica para predecir la resistencia de remolque de una de-

terminada carena.Algunos están sólo indicados para tipos concretos de bu-

ques [3], [4], [5], mientras que otros son más generalistas [6].

Tanto los procedimientos estadísticos como por supuesto los empíricos, uti-

lizan una serie de parámetros geométricos de la carena proyecto para rea-

lizar la predicción de velocidad, pero no son capaces de discernir sobre la

influencia que tienen en dicha predicción las formas adoptadas para la ca-

rena, aunque algunos introducen algún tipo de modificación en su formu-

lación en base a información cualitativa, del tipo “cuadernas en U o V”.

En [7] se presentó un avance del trabajo realizado para obtener una eva-

luación de las formas de una carena mediante el cálculo de su entropía.

Utilizando este procedimiento sobre las curvas de áreas y de flotaciones,

se ha comprobado que es posible deducir unos parámetros numéricos que

permiten evaluar la influencia de las formas de carena al realizar una pre-

dicción de velocidad.

De esta forma se ha desarrollado en el CEHIPAR el proyecto de I+D+i de-

nominado MJ-3A, que, para un buque rápido, permita evaluar sus formas,

predecir su relación potencia-velocidad y en el caso de que las formas ini-

ciales sean de inferior calidad a las de alguno de los buques base seleccio-
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nados, proponer unas formas de carena alternativas para el buque proyec-

to,manteniendo sus dimensiones principales, con la garantía de que,en cuan-

to a resistencia al avance se refiere, tengan un mejor comportamiento que

las inicialmente previstas.

Los tipos de buques rápidos para los que se ha desarrollado esta investiga-

ción son: fragatas, corbetas, patrulleras, ferries,Roll-on Roll-of y cargueros rá-

pidos, como son los portacontenedores.

En la figura 1 se presenta un diagrama del trabajo desarrollado en esta in-

vestigación. En la exposición del presente trabajo se hará referencia a los dis-

tintos apartados que se muestran en esta figura.

2. Evaluación de las formas de carena

Las expectativas que el CFD ha abierto en el mundo de la hidrodinámica, su

posibilidad de obtener resultados cuya fiabilidad obviase la experimentación

con modelos físicos (reduciendo tiempos, costes e inversión en instalacio-

nes), ha sido enorme y en ocasiones ha llevado a agrios enfrentamientos en-

tre científicos que consideran que nunca se podrá evitar la experimentación

y otros que postulan abandonar los modelos físicos y crear, lo que podría-

mos llamar,“canales virtuales”.

Los paquetes de CFD tratan de resolver,mediante cálculo numérico, las ecua-

ciones que postulan la distribución de presiones sobre el casco de un buque,

así como los esfuerzos tangenciales debidos a la viscosidad.Todos ellos par-

ten de realizar una distribución de paneles sobre la superficie del buque, pa-

ra aproximar su geometría, y extienden esta panelización sobre la superficie

de discontinuidad aire-agua en un cierto entorno de la carena [8].

Planteando las ecuaciones del movimiento y las condiciones de continui-

dad, en cada panel, se obtiene un sistema (entre 25.000 y 300.000 ecua-

ciones con el mismo número de incógnitas) cuya resolución, mediante el

uso de ordenadores, nos debe permitir conocer todas las características del

flujo sobre la carena y en un entorno de la misma.

Los valores numéricos, que hasta el día de hoy se obtienen con estos pa-

quetes de CFD, no permiten sustituir con éxito la realización de ensayos en

canal con modelos de carena construidos a escala. Pero se están utilizando

algunos resultados obtenidos, como el perfil estimado de la ola o la inte-

gración de la distribución de presiones sobre la carena, para tratar de dis-

cernir, para un mismo proyecto, sobre la calidad de las distintas posibles

formas de carena estableciendo así cuáles son las más adecuadas.

No obstante el tiempo necesario para realizar la panelización de la carena

unida a la falta de precisión en la evaluación de la resistencia no hacen de

estos programas una herramienta útil para predecir la relación potencia-ve-

locidad de una carena.

Debido a esto, se ha tratado de valorar las características hidrodinámicas de

una carena a través de la búsqueda de unos coeficientes de mérito cuanti-

ficables a través de las curvas de áreas y de flotaciones, utilizando para ello

la determinación del valor de la entropía para cada una de estas curvas, con

la salvedad de que para la curva de áreas se utiliza la totalidad de la misma

y para la de flotaciones la mitad de proa. Utilizando estos coeficientes de

forma se pueden transformar los valores del coeficiente de resistencia vis-

cosa y del coeficiente de resistencia por formación de olas de un buque

base en los correspondientes del buque proyecto.

Para un buque de 216 m de eslora y una manga de 35,5 m del que se dis-

pone de los resultados de los ensayos de remolque para cuatro modifica-

ciones de formas, se han obtenido los siguientes valores:

En las figuras 2 y 3, respectivamente, se representa las variación lineal del

coeficiente de resistencia viscosa Cv y de resistencia por formación de olas

Cw, en función de los respectivos coeficiente de mérito Cca y Ccf.

Tal y como puede verse en estas figuras el coeficiente de resistencia visco-

sa y, por tanto el factor de forma, aumenta al aumentar Cca, mientras que

el coeficiente de resistencia por formación de olas decrece al aumentar Ccf.

En ambos casos los valores de R2 son muy elevados, lo que indica una cla-

ra dependencia entre la resistencia y los coeficientes de mérito.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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3.Estimación de la resistencia de remolque sin apéndices

Se han creado unas bases de datos, clasificadas por tipos de buques,que con-

tienen las formas de las carenas, sus cálculos hidrostáticos, así como los re-

sultados experimentales de los ensayos de remolque sin apéndices.

Comparando ciertas relaciones paramétricas entre las dimensiones princi-

pales de la carena proyecto, con las correspondientes de los buques conte-

nidos en la base de datos, se ha definido un coeficiente de similitud, CSIM;

tanto más parecido será un buque base al buque proyecto, cuanto más pró-

ximo a cero sea el coeficiente de similitud. Esto permite elegir los buques

base más adecuados para realizar la predicción de potencia de remolque de

la carena proyecto sin apéndices.

Las dimensiones principales de cada uno de los buques base se transforman,

tomando como factor de escala el que resulta de igualar el desplazamien-

to de la carena base con el de la carena proyecto.

Los ensayos de remolque de los buques base se calculan teniendo en cuen-

ta la escala a la que se construyeron los modelos y la de su correspondien-

te transformación.

�CÁLCULO = �MODELO · �TRANSF.

Inicialmente, el ensayo de cada buque base se transforma en una predicción

para el buque proyecto,modificando la resistencia por formación de olas por

la relación de los coeficientes de mérito de la flotación del base y del pro-

yecto y estimando un factor de forma para el buque proyecto, a partir del

calculado para el base, aplicando la relación de los coeficientes de mérito de

las curvas de áreas.

De esta forma para una cierta gama de velocidades se tienen los valores

de Cw, predichos para el buque proyecto, en función de cada uno de los bu-

ques base.

Y del mismo modo los correspondientes valores del factor de forma 1 + k

Los valores definitivos de Cw y de 1 + k para el buque proyecto, se obtienen

ponderando los valores de las tablas anteriores mediante los coeficientes de

similitud de cada uno de los buques base.

Se obtiene así la predicción de la resistencia de remolque sin apéndices pa-

ra el buque proyecto:

CTSAP = (1+k)PROYCFS + CWPROY +∆CF

donde CFS y ∆CF son, respectivamente, los coeficientes de fricción y de

corrección por rugosidad propuestos por la ITTC, � es la densidad del agua

del mar a 15ºC y SSAP es la superficie mojada de la carena proyecto sin

apéndices.

4.Incremento de la resistencia inducida por distintas con-
figuraciones de apéndices

Para buques dotados de numerosos apéndices, como es el caso de los bu-

ques de guerra, es difícil disponer de la información adecuada para garanti-

zar la bondad de la predicción ya que los buques contenidos en la base de

datos tendrán cada uno de ellos una configuración de apéndices que no

siempre será exactamente la misma que la del buque cuya resistencia al

avance tratamos de predecir.

Lo que sí es posible predecir con gran exactitud es la resistencia de remol-

que del casco desnudo. Se precisa, entonces, disponer de un método que

permita estimar el incremento de resistencia debido a una cierta configu-

ración de apéndices en la carena dada.

La resistencia inducida por un apéndice proviene de la que tiene en sí mis-

mo, debido a sus dimensiones, geometría, orientación, etc. y de la que re-

sulta como consecuencia de la modificación que produce en el campo de

presiones que se desarrolla en torno a la carena, modificando a su vez, en

mayor o menor medida, el flujo sobre la misma en las proximidades y aguas

abajo del apéndice. No obstante los avances logrados por los programas

de CFD, es difícil realizar el cálculo de estas componentes de forma teórica

y su posible determinación experimental resultaría de una complejidad

extrema (transductores de presión, integración superficial, etc.).

Existen algunos procedimientos para predecir la resistencia de distintos

apéndices, siendo hasta la fecha, no los únicos pero sí los más utiliza-

dos, los de Kirkman & Kloetzli y Peck, referencias [9] y [10] respectiva-

mente. Estos procedimientos basan su cálculo en la geometría y

dimensiones de cada elemento mediante ciertas expresiones, en general

basadas en cálculos teórico-experimentales de formas básicas como per-

files, placas planas o cilindros, que compuestas reproducen la geometría

del apéndice y determinan la resistencia del mismo. Las fórmulas que uti-

lizan permiten también evaluar la resistencia de interferencia apéndice-

casco, si existe.

En base a los datos experimentales obtenidos en [11], se ha elaborado un

procedimiento de predicción para la resistencia de apéndices, que se fun-

damenta en un principio totalmente distinto del cálculo de la resistencia de

figuras simples y su posterior composición para cada apéndice.

En este estudio se ha analizado la influencia de cada uno de los apéndices

ensayados en el incremento del factor de forma. Se han obtenido las ex-

presiones que permiten relacionar este incremento con el tipo de apéndi-

ce y con las características de la carena a la que va unido. De esta forma se

Vs Buque Base 1 Buque Base 2 ------------- Buque Base k

nudos Cw Cw Cw Cw Cw Cw Cw Cw 

base proyecto base proyecto base proyecto base proyecto

V1 Cw1base1 Cw1proy1 Cw1base2 Cw1proy2 --- --- Cw1basek Cw1proyk

V2 Cw2base1 Cw2proy1 Cw2base2 Cw2pry2 --- --- Cw2basek Cw2proyk

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Vn Cwnbase1 Cwnproy1 Cwnbase2 Cwnproy2 --- --- Cwnbasek Cwnproyk

Buque Base 1 Buque Base 2 ------------- Buque Base k

1+k base1 1+k proy1 1+k base2 1+k proy2 1+k base 1+k proy 1+k basek 1+k proyk
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puede estimar el incremento de resistencia de cada apéndice y de su con-

junto, sobre la resistencia del casco desnudo.

Las fórmulas propuestas se han obtenido mediante correlación lineal con

parámetros propios de la situación de cada carena y por tanto no son váli-

das para buques de planeo o en el caso de que el apéndice corte la superfi-

cie libre del agua.Su utilización quedará limitada a buques de desplazamiento

o en zonas de preplaneo.

En la figura 4 se muestra la aproximación conseguida al predecir el incre-

mento de resistencia de una cierta configuración de apéndices en un Ro-Ro.

5. Predicción potencia-velocidad

Si no se conocen las características del equipo propulsor se puede realizar

una predicción de la potencia propulsiva estimando un coeficiente propul-

sivo hD mediante una de las muchas fórmulas que existen en las publica-

ciones [12], pero en todas ellas se precisa conocer el valor de las RPM del

propulsor por lo que o bien se estiman estas o como aproximación se to-

mará un hD comprendido entre 0,6 y 0,7.

Cuando se conocen los valores de MCR y las RPM en la hélice, se puede re-

alizar un proyecto inicial de la hélice por serie sistemática.Para ello,partiendo

del diámetro máximo admisible en el buque proyecto, es preciso realizar una

estimación del coeficiente de estela efectiva y del coeficiente de succión. En

el programa MJ-3A se proponen unos valores para estos coeficientes así co-

mo para el diámetro máximo en función, lógicamente, de las características

del buque proyecto, que pueden ser modificados por el usuario si dispone

de información más precisa.

Dado que la hélice proyectada corresponde a una serie sistemática, se co-

noce su propulsor aislado, y como de la predicción de la potencia de re-

molque se conocen los valores de CTS, se pueden estimar los valores de BHP

y RPM para distintas velocidades.

Para ello se tiene en cuenta que:

y como a cada valor de            le corresponde un                                 donde

todo es conocido excepto las revoluciones N de la hélice, se pueden deter-

minar los valores de éstas para cada una de las velocidades de la predicción.

Con los valores de J ya determinados se pueden obtener los correspondien-

tes de KT y de KQ y por tanto los del empuje T, que nos permitirán com-

probar la estimación del coeficiente de succión y los valores del par Q, ab-

sorbido por la hélice y, en consecuencia, los de PD y BHP, sin más que aplicar

un rendimiento mecánico �R.

Todo este proceso se realizará de forma iterativa hasta que el valor de la ve-

locidad V, introducido como dato en el proyecto de la hélice, coincida con el

de la predicción obtenida en el resultado final BHP-V.

6. Generación de formas

De la muestra de los buques base seleccionados, es posible comprobar si al-

guno tiene un coeficiente de mérito de la curva de áreas,Cca, inferior al del bu-

que proyecto.En caso de que así sea, si el buque proyecto tuviese unas formas

similares a las del base, su resistencia viscosa sería inferior a la inicialmente es-

timada.Se procederá en este caso a proponer unas nuevas formas, lógicamen-

te con las mismas dimensiones principales, para el buque proyecto.

Para este fin pueden plantearse dos posibilidades:

• Transformar las formas iniciales del buque proyecto, para que su curva de

áreas sea la del buque base, con mejor coeficiente Cca.

• Transformar las formas del buque base a las dimensiones del buque pro-

yecto.

El criterio sobre cual de estas dos transformaciones es la más conveniente

vendrá dado por el coeficiente de mérito de la flotación, Ccf.

El paquete informático desarrollado en este trabajo de investigación per-

mite proponer unas formas alternativas a las iniciales.

7. Conclusiones

Se dispone de un procedimiento para realizar la predicción potencia –velo-

cidad de un buque, que como novedad presenta la posibilidad de:

• Introducir unos factores de mérito Cca y Ccf que permiten evaluar la

influencia de la diferencia de formas entre un buque base y el buque

proyecto.

• Estudiar el incremento de resistencia que implicarían distintas configura-

ciones de apéndices, determinando así la configuración óptima en cuan-

to a resistencia al avance se refiere.

• Realizar un primer tanteo de la hélice o hélices y en base a ello determinar

una predicción V-BHP-RPM para el ajuste deseado y, por tanto,determinar

la relación de reducción más adecuada para el buque en cuestión.

• Proponer unas formas de carena, alternativas a las originales, si en la base de

datos de buques similares al proyecto, se detecta una posibilidad de mejora.

En el anexo se presenta un ejemplo práctico de aplicación del método ex-

puesto.
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9.Anexo

Se aplica en este anexo lo expuesto en el presente trabajo, tomando para

ello un buque proyecto de las siguientes características:

De la base de datos y atendiendo al coeficiente de similitud, se seleccio-

nan en un principio los siguientes buques base:

Comparando las curvas de áreas de los buques base con la del buque pro-

yecto se procede a eliminar el Buque Base 1.

En la siguiente figura se muestran los resultados de transformar los ensayos

de remolque de los buques base para el desplazamiento del buque proyec-

to junto con los resultados experimentales de éste.

Si se utilizan los tres buques base, teniendo en cuenta los coeficientes

de mérito y de similitud, se obtiene la predicción que se muestra en la

figura.

Si para la predicción se utiliza únicamente el Buque Base 3 que es el que tie-

ne una curva de áreas más parecida a la del buque proyecto, la predicción

obtenida sería la siguiente:

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Si se comparan ambas predicciones con el resultado del ensayo del buque

proyecto, el porcentaje de error de cada una de ellas, para cada velocidad se

muestra en la tabla siguiente:

Si en lugar de utilizar para la predicción los coeficientes de mérito de las

carenas, únicamente se hubiesen tenido en cuenta sus características geo-

métricas, los errores cometidos serían los siguientes:

Los resultados muestran las evidentes ventajas introducidas por el proyec-

to de investigación MJ-3A, expuesto en este trabajo.

En el caso del buque que se trata en este anexo, no se propondría nin-

guna alternativa a las formas originales ya que el coeficiente Cca de la

carena proyecto es inferior a los correspondientes de los buques base

seleccionados.
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Resumen

El 19 de mayo de 2005 entrará en vigor el Anexo VI del Convenio MARPOL

sobre las emisiones atmosféricas contaminantes procedentes de los buques

que, entre otras disposiciones, establece un límite del 4,5 % en el conteni-

do de azufre en los combustibles marinos. En las zonas que sean designadas

como Zonas de Control de Emisiones de Azufre, dicho límite será del 1,5 %.

Este hecho supone un nuevo e importante hito en el proceso de constante

avance del marco internacional sobre seguridad marítima y protección del

medio ambiente marino y abre la puerta a una mejora progresiva de las pro-

pias exigencias del Anexo VI.

No obstante, una vez más, la UE pretende separarse del marco regulador in-

ternacional del transporte marítimo.A mediados de abril de este mismo año,

el Parlamento Europeo ha votado, en Segunda Lectura, una modificación de

la Directiva europea 99/32 relativa al Contenido de azufre de los combus-

tibles marinos, que resulta muy próxima a la “posición común”sobre la mis-

ma propuesta que adoptó el pasado año el Consejo de Ministros de medio

ambiente y que va mucho más allá de lo establecido en el Anexo VI del

Convenio MARPOL,estableciendo requisitos adicionales especialmente exi-

gentes para los buques de pasaje y los buques en puerto. Es previsible que

la modificación de Directiva en este sentido sea adoptada en un plazo de

pocos meses.

El presente trabajo pretende demostrar que la aprobación de una Directiva

en los términos antes mencionados, además de tener repercusiones eco-

nómicas muy serias, atenta directamente contra algunos de los elementos

fundamentales de la política de transportes, contra otros objetivos medio-

ambientales de la UE y, muy en particular, contra objetivos medioambien-

tales que son prioritarios para España.

Abstract

On 19 May 2005 it will come into force Annex VI of the MARPOL Convention,

on the Prevention of Air Pollution from Ships which,among other regulations,

establishes a ceiling of 4,5 % in the sulphur content of fuels used on board

ships. In areas designated as Sulphur Emission Control Areas (SECA’s), fuels

will not be allowed to exceed 1,5 %.

This event is a new and important step forward in the process of permanent

improvement of the international framework on maritime safety and protec-

tion of the marine environment and opens the door for a progressive impro-

vement of the own requirements included in Annex VI.

Nevertheless, the EU, once again, tries to separate from the internationally

established regulatory framework for maritime transport.By mid April this sa-

me year, the European Parliament have voted, in Second Reading, amend-

ments to the European Directive 99/32, on the Sulphur content of Marine

Fuels,which is very near to the "common position" on the same proposal adop-

ted last year by the environmental European Council of Ministers and which

goes far beyond the rules internationally established through Annex VI of the

MARPOL Convention, including additional requirements especially deman-

ding for passenger ships and ships on port. It is foreseen that the amend-

ment of the Directive in this sense will be formally adopted in a few months.

This paper intends to demonstrate that the approval of a Directive in the abo-

ve mentioned terms, apart from very serious economic impact, will put in risk

some of the fundamental elements of the EU policy for transport, other EU

environmental aims and, very especially, other environmental priorities for

Spain.
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1.- Introducción

El azufre es un elemento necesario para la vida.Un 0,2 % del cuerpo humano

es azufre, obtenido a través de la comida o, en el caso de las plantas, de la

tierra en la que crecen. Constantemente se están transfiriendo ciertas can-

tidades de azufre de la tierra al mar.Algo se repone de las piedras, o de vol-

canes u otras fuentes de azufre, pero la mayor parte se reintegra por la lluvia,

que trae el azufre del mar.

En sus viajes cíclicos del mar a la tierra, mediante la lluvia, y vuelta posterior

al mar, el azufre juega un papel crucial en el control del clima:

– Los microorganismos marinos agregan grupos de metano (CH4) al azu-

fre y lo utilizan en sus propios procesos biológicos. Otras criaturas pueden

comerlos después y así obtener ese azufre para sus propias necesidades.

Cuando mueren, algo del azufre se transforma en sulfuro de dimetilo

(dimethyl sulphide - DMS) que, al ser volátil, en parte se evapora.

– Parte del azufre también se queda en el organismo muerto por lo que, en

el pasado, ese azufre fue a parar al petróleo cuyos derivados ahora que-

mamos como combustibles.

– El DMS del aire proporciona los núcleos para que la humedad se conden-

se en nubes, ayudando a que el aire húmedo forme gotas diminutas, in-

fluyendo su cantidad en la rapidez con que se forman, en la luz solar que

alcanza el mar y en cuánto llueve.Ahora sabemos que éste es un meca-

nismo crucial de control climático.

La humanidad, al utilizar el azufre, influye en estos ciclos naturales, sobre to-

do emitiendo óxidos de azufre (SOx) a la atmósfera. Normalmente, el SOx,

al contrario que el DMS, sólo es abundante en el aire durante y cerca de las

erupciones volcánicas.Así, nuestra continua producción de SOx crea pro-

blemas medioambientales.

La mayoría del SOx que emitimos se produce cuando quemamos materia-

les que contienen azufre, como la mayoría de los hidrocarburos y carbo-

nes.También emitimos cantidades más pequeñas de SOx cuando fundimos

menas sulfurosas en la extracción de metales, como cobre, cinc y plomo, y

quizás sea eso lo que motivó que fuese uno de los primeros contaminantes

aéreos que se regularon.

Una vez lanzado al aire, el SOx se combina con gotas de agua para formar

ácido sulfúrico o con otras partículas del aire para formar sulfatos.Aunque

emitido como un gas, éste se puede condensar para formar cristales dimi-

nutos de SOx que son (como el DMS) centros de condensación de la hu-

medad. El SOx puede viajar muchos miles de kilómetros desde su origen,

pero una regla empírica señala que la mitad de las emisiones totales ate-

rrizan en un radio de 720 km de la fuente.

El SOx se combina rápidamente con el amoníaco del aire, creando sulfato

amónico y originando una neblina que reduce la visibilidad y aumenta la

cantidad de luz solar que se refleja de vuelta al espacio.Al tiempo que de-

teriora el “aire limpio y claro”, también influye en el clima. Cuando se res-

pira, el SOx, irrita las fosas nasales y los pulmones y es dañino para nuestra

salud (así como para los animales y las plantas).

Cuando el SOx cae a tierra lo hace, al contrario que el DMS, en gran parte

como ácido sulfúrico, lo que da lugar al término "Lluvia Ácida". En muchos

ecosistemas hay suficientes "reguladores" en el agua y el suelo para neu-

tralizar el ácido, que se comporta como el azufre de las fuentes naturales.

Esta capacidad reguladora proviene de la piedra caliza o de la geología cre-

tácica del suelo. Las tierras aluviales,más antiguas, también suelen tener ma-

yor capacidad reguladora. Después de proporcionar azufre al ecosistema

(quizás con efecto fertilizante) el resto vuelve al mar.

Por el contrario, algunos ecosistemas, especialmente los asociados con ge-

ologías graníticas, no tienen capacidad para neutralizar todo el ácido que

cae, lo que hace que el suelo y el agua dulce se acidulen. El ácido sulfúrico,

además de ser corrosivo, es dañino para todo tipo de vida, siendo más per-

judicial según aumenta la concentración. Los peces no pueden sobrevivir en

el agua y las plantas no pueden hacerlo en tierra. Si el ácido se concentra de-

bido a descargas súbitas, como cuando se funde la nieve, el efecto puede ser

letal rápidamente. Muchos lagos de agua dulce se tratan regularmente

con cal para neutralizar la acidez y conservar la vida del lago.

Este es el caso del Mar del Norte y el Báltico, donde la lluvia ácida se ha con-

vertido en un problema medioambiental de primer orden en los últimos años.

En resumen: el azufre es un elemento natural, presente a nuestro alrede-

dor. La forma en la que se presenta y la naturaleza química del suelo son los

factores que determinan si es beneficioso, inocuo o dañino.En general,mien-

tras que el DMS resulta beneficioso para nuestros ecosistemas y como me-

canismo de control climático, el SOx puede dar lugar a una concentración

de ácido sulfúrico en el aire que resulta perjudicial para nuestra salud, es-

pecialmente en zonas con suelos ácidos.

2.- Normativa vigente aplicable y nuevas propuestas

Desde hace años, existe en varios países europeos, especialmente de

Escandinavia, una comprensible preocupación por los efectos sobre el me-

dio ambiente de las emisiones a la atmósfera de distinta naturaleza (azufre,

óxidos de nitrógeno, partículas sólidas, CO2,...) procedentes de la exhaus-

tación de los motores de los buques. En particular, por las emisiones de óxi-

dos de azufre (SOx), que contribuyen de forma notable a la generación de

las llamadas “lluvias ácidas”.

Estas materias son objeto del Anexo VI del Convenio Marpol (Reglas para

prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques)(1) que

fue adoptado hace ya ocho años, en 1997. No obstante, la falta de ratifica-

ción del Anexo VI por muchos países (entre ellos, la mayor parte de los eu-

ropeos) ha retrasado su entrada en vigor, que se producirá finalmente en

mayo de 2005. Debido a este retraso, desde hace años, los países europeos

más afectados por esta problemática han presionado para acelerar la en-

trada en vigor de dicho Anexo VI y, más tarde, considerando que la misma

tal vez no se produjese nunca, a favor del establecimiento unilateral de

una normativa UE sobre esta materia.

En abril de 2005, el Anexo VI había sido ratificado por 22 países, de ellos

sólo 9 de los 27 pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE):Alemania,

Chipre,Dinamarca, España, Finlandia,Grecia,Noruega,Reino Unido y Suecia.

Los demás países,no miembros del EEE,que lo han ratificado son:Azerbaiján,

Bahamas,Bangladesh,Barbados,Bulgaria, Japón,Liberia, Islas Marshall,Panamá,

Saint Kitts and Nevis, Samoa, Singapur y Vanuatu.

Resulta llamativa la falta de ratificación por países europeos marítimos

como Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal, los tres Estados

Bálticos, además de otros países desarrollados, como Australia, Canadá.

Estados Unidos, etc.

Paradójicamente, cuando por fin el Anexo VI va a entrar en vigor, en la UE

está terminando la tramitación de una Directiva que, como se verá, podría

tener efectos muy negativos, no sólo para el transporte marítimo, sino in-

cluso para otros aspectos de la política medioambiental, especialmente en

el sur de Europa.

2.1.- Normativa Internacional

El transporte marítimo es una actividad intrínsecamente internacional y,ade-

más, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar(2) esta-

blece el “derecho de paso inocente”, lo que limita muy seriamente las

posibilidades de los estados costeros a la hora de imponer normativa na-

cional a buques que no escalen en sus puertos. En consecuencia, es funda-

mental que su regulación se realice mediante normas acordadas y

puestas en vigor en el ámbito internacional. En caso contrario:
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– La diversidad de las normas en los diferentes países supondría un obstá-

culo casi insalvable al comercio marítimo internacional.

– De nada valdría la existencia de unas normas, incluso internacionales,

por muy estrictas que fueran, si no se exigiera su aplicación a todos los bu-

ques, cualquiera que sea su bandera.

Por eso, el desarrollo de la normativa sobre seguridad y medio ambiente

en el ámbito internacional, se ha encomendado a una agencia dependiente

de las Naciones Unidas la Organización Marítima Internacional (OMI). Sus

trabajos para regular las emisiones a la atmósfera procedentes de los buques

arrancan en noviembre de 1991, con la adopción de la resolución de la

Asamblea A.719(17), sobre Prevención de la contaminación del aire por los

buques.

Mediante dicha resolución, se encargó al Comité de Protección del Medio

Marino (Marine Environment Protection Committee - MEPC) preparar el pro-

yecto de un nuevo Anexo al Convenio MARPOL 73/78 dirigido específica-

mente a la prevención de la contaminación atmosférica y que recogiese

reglas para limitar y contener la emisión de substancias perjudiciales pro-

cedentes de los buques. Este trabajo se desarrolló a lo largo de los años si-

guientes y finalmente,en una Conferencia celebrada en septiembre de 1997,

se adoptó el Protocolo que incluye el Anexo VI del Convenio MARPOL (Reglas

para prevenir la Contaminación Atmosférica ocasionada por los Buques).

En el momento de su adopción se acordó que entraría en vigor 12 me-

ses después de ser ratificado por 15 Estados que representasen al menos

el 50 % del tonelaje bruto (GT) de la flota mercante mundial. Samoa, que

fue el decimoquinto Estado en hacerlo, depositó el instrumento de ratifi-

cación el 18 de mayo de 2004,por lo que entrará en vigor el 19 de mayo de

2005.A 24 de abril de este mismo año 2005, el Anexo VI ha sido ratificado

únicamente por los ya citados 22 Estados,que representan el 62,5 % del to-

nelaje bruto de la flota mercante mundial.

El Anexo VI exige que todo buque de GT ≥ 400 que realice viajes interna-

cionales, cumpla las exigencias del propio Anexo y lleve a bordo para acre-

ditarlo un Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación

Atmosférica. Los buques construidos antes de la fecha de la entrada en vi-

gor del Anexo VI deben cumplir las condiciones para obtener dicho Certificado

en la primera entrada programada en dique seco posterior a la entrada en

vigor pero, en ningún caso, más de tres años después de la entrada en vi-

gor del mismo.

El Anexo VI de MARPOL fija una serie de medidas encaminadas a controlar

las emisiones a la atmósfera producidas por los buques, no sólo de azufre,

sino de otras substancias contaminantes como:

– Substancias que agotan la capa de ozono:se prohíben las emisiones de-

liberadas de estas substancias (que incluyen halones y clorofluocarbonos),

así como las instalaciones en buques de nuevos equipos que las conten-

gan, con la excepción de los CFC permitidos hasta el 1de enero de 2020.

– NOx: el Código Técnico sobre este tipo de emisiones establece procedi-

mientos obligatorios de prueba, reconocimiento y certificación de los mo-

tores marinos, fijando límites en las emisiones de óxidos de nitrógeno. Se

aplica a motores diesel con potencia superior a 130 kW (que no sean los

utilizados únicamente en situaciones de emergencia), instalados en bu-

ques construidos el 1 de enero de 2000 o posteriormente, así como en

aquellos que hayan sido sometidos a una “transformación importante”en

esa fecha o posteriormente.

– Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): las Administraciones podrán

reglamentar y controlar las emisiones en puertos o terminales de COV

procedentes de buques tanque,asegurando que en los mismos existen sis-

temas de control aprobados que funcionan en condiciones adecuadas

de seguridad.

– Incineración a bordo: se permitirá únicamente en un incinerador apro-

bado por la Administración,que tendrá en cuenta las especificaciones nor-

malizadas elaboradas por la OMI sobre estos equipos. Se prohíbe la

incineración de ciertas sustancias, tales como difenilos policlorados (PCBs),

basuras con concentraciones apreciables de metales pesados, materiales

de embalaje contaminados, etc.Asimismo, el personal encargado del fun-

cionamiento del equipo deberá recibir formación adecuada al respecto y

vigilar en todo momento la temperatura de salida del gas de combustión.

– Calidad del combustible: los combustibles que se utilicen en los bu-

ques estarán compuestos por mezclas de hidrocarburos derivados del re-

finado del petróleo, no contendrán ningún ácido orgánico ni sustancia

añadida o desecho químico que sea perjudicial para el personal o com-

prometa la seguridad de los buques.Además, se deben conservar a bordo

las notas de entrega del combustible durante un periodo de tres años a

partir de la fecha en que se efectúe la entrega del mismo, que podrán ser

objeto de inspección por parte de las autoridades competentes.

Con respecto a los óxidos de azufre, objeto de este trabajo, el Anexo VI

establece unos límites máximos del contenido de los mismos en los com-

bustibles marinos:

– Un límite máximo general (mundial) del 4,5 % de azufre.

– Un límite más exigente, del 1,5 %, en aquellas zonas que hayan sido de-

signadas formalmente por la OMI como Zonas de Control de Emisiones

de SOx (Sulphur Emission Control Areas - SECA) o, alternativamente, será

obligatorio utilizar técnicas de reducción de las emisiones que tengan un

efecto equivalente.Actualmente la única SECA establecida es la zona del

mar Báltico, donde esta exigencia entra en vigor en 2006. Es posible que

en la próxima reunión del MEPC de la OMI, que está previsto tenga lugar

entre el 18 y 22 de julio de 2005, se adopten formalmente una serie de

enmiendas al Anexo VI, entre ellas la designación del Mar del Norte como

SECA.

2.2.- Normativa Europea vigente

En la UE, hasta 1993, la reglamentación sobre la contaminación atmos-

férica y el contenido de azufre de los combustibles no hacía ninguna re-

ferencia a los combustibles utilizados por los buques. Es el caso de las

siguientes disposiciones (en cada referencia, el primer número es el año

de su adopción):

– La Directiva 75/716/CEE,que establece límites respecto al contenido de

azufre de los combustibles líquidos.En aplicación de la misma,varios Estados

miembros han fijado el 0,2 % de contenido de azufre para los combusti-

bles utilizados en tierra.

– La Decisión 81/462/CEE, que vincula a Europa como unidad geográfica

afectada por las emisiones, y establece la elaboración de estrategias y po-

líticas comunes encaminadas a la limitación de emisiones.

– La Directiva 93/12/CE, no aplicable a los combustibles marinos, que es-

tablece los siguientes limites al contenido de azufre:

• 0,2 % en peso a partir del 1 de octubre de 1994.

• 0,05 % en peso a partir del 1 de octubre de 1996.

– La Directiva 99/32/CE, que, aún en su forma actual, no se aplica a los

combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados por los buques, sal-

vo a los gasóleos. Por tanto, no se aplica a los fuelóleos utilizados a bordo

de buques. No obstante, cabe resumir sus exigencias como sigue:

• Contenido máximo de S en los Fueloleos: 1 % en peso a partir del 1 de

enero de 2003.

• Contenido Gasóleos (DMX, DMA, DMB y DMC en buques):

- 0,2 % en peso a partir del 1 de julio de 2000.

- 0,1 % en peso a partir del 1 de julio de 2008.

Establece algunas excepciones geográficas (Art. 4.2).

– La Directiva 2001/81/CE establece las emisiones globales límite para el

territorio europeo y los procedimientos para el cálculo de las emisiones

por cada una de las cuadrículas del mismo. En particular considera que el
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transporte marítimo contribuye mucho a las emisiones perniciosas y

que en la directiva 99/32 se establecía la necesidad de evaluar y corregir

la influencia de las emisiones debidas a los combustibles marinos.Establece

que en 2002 se informará de la influencia de las emisiones de tráfico

marítimo internacional, así como los valores de emisiones de cada país.

Los techos de emisiones deberán cumplirse antes del 2010.

2.3.- La propuesta normativa que nos preocupa:propuesta de Directiva

por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE(3)

Tras analizar el resultado efectivo de las directivas anteriores, y dada la no

entrada en vigor del Anexo VI de MARPOL, en 2002 la Comisión consideró

necesario regular de forma más estricta en Europa la limitación del conte-

nido de azufre de los combustibles marinos y, en consecuencia,propuso mo-

dificar la Directiva 99/32.

Tras la votación en segunda lectura por el Parlamento Europeo, el pasado 13

de abril de 2005, la situación actual puede resumirse en:

a) Máximo de 1,5 % de azufre para los combustibles marítimos de todos los

buques de navegación marítima en el Mar Báltico (desde el 19 de mayo

de 2006) y en el Mar del Norte a partir de una fecha que dependerá de

la posible designación formal del Mar del Norte como SECA por parte la

OMI y de la fecha de publicación de la Directiva: doce meses después de

la designación del Mar del Norte como SECA o 24 meses después de la

entrada en vigor de la Directiva, lo que ocurra antes.

b) Máximo del 1,5 % de azufre para los combustibles marítimos utilizados por

buques de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia un puer-

to comunitario, con efectos desde el 19 de mayo de 2006. Ésta es la dis-

posición que va más allá de MARPOL que se aplicará más perentoriamente.

c) Para los buques que estén atracados en puertos comunitarios o circulen

por vías navegables, máximo del 0,1 % a partir del 1 de enero de 2010.

Habrá una exención para los buques que realicen escalas de menos de 2

horas.A los buques que realicen escalas de más de 2 horas y, por tanto,

deban utilizar combustible de muy bajo contenido de azufre, se les con-

cederá “el tiempo suficiente” para hacer el cambio.

Estos puntos reflejan el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento

Europeo el pasado 6 de abril y suponen una sensible suavización respecto

de la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura el pasado año.

Sin embargo, sigue siendo mucho más exigente que la normativa interna-

cional reflejada en el Anexo VI de MARPOL, que no incluye ninguno de los

puntos b) y c) anteriores.

A cambio, el Parlamento Europeo ha conseguido que se refuerce el proce-

dimiento de informe y revisión de la directiva que obliga a la Comisión a re-

mitir un informe al Parlamento Europeo en 2008, sobre la base de:

– Informes anuales que deberán remitir los Estados miembros antes del

30 de junio de cada año sobre el contenido de azufre de los combusti-

bles líquidos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, que de-

berán necesariamente incluir:

• Un registro del número total de muestras tomadas, según el tipo de com-

bustible.

• La cantidad de combustible utilizado de cada una de las muestras ante-

riores.

• Contenido medio de azufre.

• Número de inspecciones hechas a buques.

• Un registro del contenido de azufre de los combustibles marinos que

no entren en el ámbito de aplicación de la Directiva.

– Tendencias observadas en la calidad del aire, acidificación, costes de com-

bustibles y modos de transportes utilizados.

– Progreso realizado en la OMI para reducir las emisiones de óxidos de

azufre de los buques.

– Un nuevo estudio coste-beneficio, que incluya los beneficios medioam-

bientales directos e indirectos de las medidas adoptadas y posible medi-

das adicionales para reducir las emisiones.

En el estudio, la Comisión deberá prestar especial atención a propuestas en-

caminadas a:

– La designación de nuevas SECAs.

– La reducción del contenido de azufre en las SECAs hasta un 0,5 %.

En realidad, el sector debería afrontar este estudio como una oportunidad

para reconducir la aplicación de la Directiva a términos aún más razonables.

Dicho de otra forma,disponemos de tres años para elaborar un informe que

convenza al Parlamento de que la orientación actual de la directiva no es

la adecuada.

A la vista de este resultado,que ya es prácticamente definitivo, el sector ma-

rítimo puede considerarse hasta cierto punto aliviado, por cuanto algunas

de las propuestas que se pusieron sobre la mesa durante la tramitación de

la Directiva, especialmente en el Parlamento, fueron causa de extraordina-

ria alarma. Ello no quita para que las consecuencias de este cambio nor-

mativo vayan a ser de enorme importancia, como se analiza en los apartados

siguientes.

3.- Consecuencias de la propuesta normativa

3.1.- Sobre la operación del buque

3.1.1.- Consecuencias sobre la disposición general y de la cámara de má-

quinas

La puesta en vigor de la normativa europea propuesta supondrá en muchos

casos la necesidad de disponer a bordo de tres combustibles con tres con-

tenidos de azufre diferentes:

– Menor de 4,5 % para propulsión y generación eléctrica en trafico interna-

cional.

– Menor de 1,5 %, para propulsión y generación eléctrica en zonas SECA.

– Menor de 0,1 % de azufre, para consumo (carga/descarga + generación

eléctrica) en puertos de la UE.

Esto obliga a analizar la instalación de cada uno de los buques existentes y

decidir cuál es la solución más adecuada en función de la vida útil que le

queda al buque y su perfil operativo.

Hay que tener en cuenta que,de acuerdo con el Articulo 4a.7 de la propuesta

Directiva, no se vendería combustible diesel con un contenido superior al

1,5 % de azufre en ningún estado Europeo, lo que complica más las nece-

sidades de tanques independientes en un buque.

Entre las consecuencias de la diversidad de combustible requerido figura:

– Necesidad de sistemas de almacenamiento y tratamiento diferenciados

para cada combustible.

• Para el combustible pesado (<4,5 % S y <1,5 % S): 2 tanques de alma-

cén, 2 de sedimentación, sistema de purificación automático o doble y

2 tanques de servicio diario.

• Para el combustible destilado (gasoil): 1 tanque de almacén, sistema

de purificación y 1 tanque de servicio.

– La solución a adoptar dependerá de la fecha de construcción del buque:

• Para nuevas construcciones se recomienda disponer de sistema doble

de combustible pesado. El número de tanques de almacén es típica-

mente 2 en cualquier caso y las reglas de SOLAS requieren doble tan-

que de diario, de forma que el único nuevo requerimiento sería instalar

doble tanque de sedimentación.
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• Para buques construidos después de 1998, las reglas SOLAS requerían

doble tanque de diario para cada tipo de combustible y la mayoría de es-

tos barcos también disponen de dos tanques de almacén.Si se dispone só-

lo de un tanque de sedimentación, el operador debe decidir entre vaciar el

tanque y sustituir el combustible o rellenar este tanque con el nuevo tipo

de combustible. La sustitución debe realizarse en el tiempo más breve

posible y conlleva cierto riesgo de mezclas de combustibles. La alternati-

va de relleno también presenta un pequeño riesgo de incompatibilidad.

Además presenta el problema del tiempo necesario para que el cambio del

porcentaje de azufre sea real.

• Por último, en el caso de buques construidos antes de 1998, como una

alternativa a instalar tanques dobles se puede instalar una unidad de mez-

cla que se utiliza para añadir gas-oil (con un bajo contenido de azufre) en

el sistema de alimentación del combustible entre el diario y el motor y

alcanzar el nivel de azufre del 1,5 % requerido. Mientras tanto, se llena el

tanque de sedimentación con combustible pesado de bajo contenido de

azufre. Cuando el contenido de azufre en el único tanque de diario ha ca-

ído por debajo del 1,5 % la función de mezcla puede detenerse. El proble-

ma en este sistema es el riesgo de incompatibilidad entre los combustibles.

3.1.2.- Consecuencias sobre los aceites lubricantes

El empleo de combustibles ligeros en motores proyectados para consumir

combustible pesado no debe producir, en principio, ningún desperfecto en

el mismo, aunque exige la modificación de los sistemas estándar de com-

bustible con la inclusión de elementos adicionales para asegurar el correcto

funcionamiento de la inyección y evitar sobrecalentamientos.

No obstante, requiere especial atención el mantenimiento del equilibro en-

tre el contenido de azufre del combustible y la alcalinidad del aceite lubri-

cante:

– Un exceso de alcalinidad,provoca depósitos duros que dañan componentes

del motor, desgastes excesivos o agarradas de pistón y camisa.

– Un defecto de alcalinidad, provoca la corrosión por ácido sulfúrico de los

componentes de la cámara de combustión (pistón, camisa, válvulas...).

En las Fig. 1 y 2 se muestran los efectos del uso de un aceite inadecuado.

Por consiguiente, el principal efecto del uso de varios combustibles es la ne-

cesidad de empleo de aceites de alto Número Básico Total (Total Base Number

- TBN). El TBN es un indicador de la alcalinidad del aceite, es decir, de su

capacidad para resistir la degradación procedente de los ácidos, los cuales

aumentan durante el uso. Un alto TBN significa que el aceite tiene una al-

ta reserva alcalina y así una alta capacidad de neutralización de los ácidos

dañinos. Por eso, para funcionar con combustibles pesados, que tienen un

mayor contenido de azufre, es preciso utilizar aceites con alto TBN, es decir,

con una basicidad mayor de la necesaria para el funcionamiento con com-

bustibles ligeros.

3.2.- Repercusiones Medioambientales

3.2.1.- Justificación de la medida desde el punto de vista medioambien-

tal (4)

¿Tienen justificación medioambiental las propuestas de restricciones de SO2

en el Mediterráneo y el Atlántico? Para contestar esta pregunta es necesa-

rio aclarar previamente un malentendido que a veces se presenta. Para de-

sarrollar una estrategia económicamente eficaz que defina objetivos

medioambientales concretos no es apropiado centrarla en las emisiones

únicamente. Hay que entender la relación entre las fuentes de las emisio-

nes y su contribución a la superación de los objetivos fijados. Si una fuente

de emisiones en particular no contribuye a tal superación, es medioam-

bientalmente inocua y cualquier inversión para reducir sus emisiones es

un derroche superfluo de recursos desde el punto de vista ambiental.

Para ilustrar esta afirmación en el caso de las emisiones de SO2 desde bu-

ques, comparemos las Fig. 3 y 5, teniendo en cuenta la Fig. 4. La Fig.3 mues-

tra las emisiones de SO2 de los países europeos (UE 15 + alguno de los

recientes miembros + Suiza y Noruega) y las cuatro zonas marítimas que

bordean la UE. Son previsiones para 2010 de acuerdo con el Protocolo de

Gotemburgo y las obligaciones de la Directiva de Techos Nacionales de

Emisión (DTNE). En ella no están reflejadas las implicaciones de la ratifica-

ción y aplicación del Anexo VI del Convenio MARPOL de la OMI.

Dados los altos niveles de emisiones que muestran las zonas del Atlántico

y Mediterráneo, si se analiza esta Fig. 3 aislada podría pensarse que es fun-

damental para la UE el control de emisiones de azufre en estas zonas. Es evi-

dente que las emisiones en esos mares son muy superiores a las indicadas

para el Báltico y el Mar del Norte, que ya han sido designadas como SECAs

por la OMI.

Sin embargo, la Fig. 4 proporciona una corrección importante a tal conclu-

sión.Muestra los resultados de una parte del Modelo Integrado de Evaluación

utilizado para la DTNE, en concreto, las cuadrículas del Mapa Europeo de

Contaminación (EMEP) para las que se predice que se supera en algún eco-

sistema la carga crítica ácida en el año 2010, en el supuesto de que se ha-

yan adoptado todas las medidas vigentes actualmente en materia de

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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reducción de emisiones. Los números de la leyenda indican el porcentaje

de ecosistemas que superan su carga crítica. Si es cero, ningún ecosis-

tema la rebasa.

Un estudio del Instituto Noruego de Meteorología (NMI – Norwegian

Meteorological Institute)(5), dentro del programa EMEP (Cooperative

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission

of Air Pollutants in Europe) de la UN-ECE (United Nations Economic

Commission for Europe) proporciona los datos para trazar la contribución

de un país o de un área marítima dados a la deposición en cada cua-

drícula EMEP. Este trabajo ha sido un elemento clave en el análisis de eva-

luación integrado llevado a cabo como soporte de la DTNE de la Comisión

Europea.

Para ilustrar la diferencia entre un foco de “emisión” y un foco de “deposi-

ción” se puede utilizar la base de datos del NMI, que incluye las contribu-

ciones individuales de cada zona emisora a cada cuadrícula EMEP, lo que

permite determinar en qué porcentaje contribuye una determinada fuen-

te de emisiones a las deposiciones en cada “cuadrícula de exceso”, es decir

las que tienen algún número en la Fig. 4. Los resultados de este análisis se

representan en la Fig. 5, que da una perspectiva muy diferente a la de la

Fig. 3. Aunque las emisiones de SO2 de la navegación en los mares

Mediterráneo y Atlántico son la segunda y la tercera en la “Europa 2010”

(Fig. 3), la aportación de esas emisiones a las cuadrículas de exceso de

la UE resultan ser menores de 1 % y 4 % respectivamente. Con los ma-

res Báltico y del Norte, ocurre lo contrario, pues estas regiones depositan al-

rededor del 30 % de sus emisiones en las cuadrículas europeas de exceso.

La Fig.4 muestra que la eliminación de 1 t de azufre depositado en las “cua-

drículas de exceso” requeriría una reducción de 100 t de azufre en las emi-

siones de los buques que naveguen por el mar Mediterráneo o 25 del océano

Atlántico. Por el contrario, en el caso de los mares Báltico o del Norte, una

reducción de tan sólo 3 t de azufre conseguirá la eliminación de la misma

1 t en la deposición. Cualquier justificación coste-beneficio para los mares

Báltico y del Norte no es de aplicación para el Mediterráneo y el Atlántico

pues los costes para conseguir el mismo beneficio medioambiental son

al menos diez veces superiores,suponiendo que el coste unitario de re-

ducción de emisiones sea el mismo.

La situación es aun más clara si se comparan las reducciones de emisiones

procedentes de barcos del Mediterráneo y Atlántico, con las de fuentes emi-

soras de SO2 en tierra. Cada uno de los ocho países cuyas emisiones está a

la izquierda de los mares Báltico y del Norte en la Fig. 5 (B,CH,D,DK,NL, SF,

S, UK), depositan entre el 40 % y el 65 % de sus emisiones en las “cuadrí-

culas de exceso”. Esto significa que conseguir una reducción de 1 t en la de-

posición de azufre sobre dichas cuadrículas necesitará una reducción en esas

fuentes estacionarias de entre 1,5 y 2,25 t de azufre.

El coste de limitar a 1,5 % el azufre en los combustibles ha sido estimado

recientemente por un consultor contratado por la DG ENV (Medio Ambiente)

de la Comisión Europea en la banda de 850-1.400 €/t de SO2
(6). En la

propuesta de la Comisión la cifra era 1.250 €/t de SO2.Es una cantidad muy

superior al coste que originalmente planteó la UE para la declaración del

mar Báltico como SECA, que era de 450 €/t. Sin embargo, incluso aun-

que se utilizara la cifra de 450, supondría que conseguir una reducción en

la deposición de 1 t/año costaría, de acuerdo con lo expuesto más arri-

ba, unos 900 €/año para la navegación por el Mediterráneo y 220 €/año

en el caso del Atlántico.

Para comparar estos costes con los alternativos de hacer nuevos controles

en fuentes de tierra en países como por ejemplo Alemania o Reino Unido,

se necesita conocer la curva de costes de reducción de SO2 del Modelo

Integrado de Evaluación utilizado para la DTNE. Con los techos de emisión

fijados por esta Directiva, las medidas ulteriores de reducción que se tomen

en estos países costarán en torno a los 3.000 €/t de azufre emitido, hasta

un máximo de 10.000 €/t de azufre emitido. Incluso utilizando esta últi-

ma cifra, el coste de reducir 1 t/año de inmisión será solamente 25 €/año

si se eliminara con medidas tomadas en fuentes estacionarias de tierra, tan-

to en Alemania como en el Reino Unido. Esto supone un factor de más de

diez en la relación coste-beneficio.

Este análisis demuestra, entre otras cosas, que la posible designación del

Mediterráneo y el Atlántico como SECA carecería de toda justificación

tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el econó-

mico. Por el contrario, el coste para una reducción similar de 1 t/año de in-

misión procedente de los mares Báltico o del Norte es de unos 30 €/año,

comparable a los mencionados para las fuentes estacionarias en Alemania

y Reino Unido.

Una preocupación reciente asociada con las emisiones de SO2 es su papel

en la formación de partículas secundarias (sulfatos, nitratos).Aunque la

importancia del efecto de las partículas de sulfatos sobre la salud aún no es-

tá establecida, significan de hecho una contribución notable al nivel total de

partículas finas (PM). ¿Quiere esto decir que la reducción de las emisiones

de SO2 de la navegación en los mares Mediterráneo y Atlántico podría te-

ner una justificación medio ambiental más sólida que la analizada más arri-

ba? Este asunto se estudia dentro del nuevo programa “Aire Limpio para

Figura 4

Figura 5
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Europa” (Clean Air For Europe - CAFE) de la Comisión Europea, en el que se

están analizando todas las contribuciones a la formación de partículas. Sin

embargo, los datos EMEP usados anteriormente para demostrar la falta de

base, desde el punto de vista de la acidificación, para reducir las emisiones

de la navegación en las áreas consideradas, proporcionan indicios sobre una

posible respuesta a esta pregunta.

Por ejemplo, analizando la distribución del SO2, precursor de la formación

de las partículas secundarias (sulfato amónico), alrededor del 25 % de las

emisiones de SO2 de Grecia se depositan en la propia Grecia. Por el con-

trario, sólo el 2 % de las emisiones de SO2 procedentes de la navegación en

el mar Mediterráneo se depositan en Grecia. El límite fijado por la DTNE pa-

ra Grecia supone un coste marginal de unos 200 €/t SO2. Por tanto, el

coste de reducción de 1 t/año de partículas secundarias derivadas de emi-

siones de SO2 procedentes de la navegación en el Mediterráneo es superior

en un factor de 12,5 al de la reducción en fuentes de SO2 situadas en tie-

rra firme en la propia Grecia. Este razonamiento,que es similar en el caso de

España, nos indica que, si se va a estudiar la emisión de partículas secunda-

rias derivadas de las de SO2,y su control, dentro del programa CAFE, la prio-

ridad ha de establecerse en medidas de reducción en las fuentes del Sur

de Europa situadas en tierra firme antes que en las reducciones de emi-

siones en buques en el Mediterráneo y Atlántico.

Otro aspecto clave en el problema de la formación de partículas secunda-

rias a partir de óxidos de azufre y nitrógeno es obviamente la disponibilidad

de amoniaco para formar sulfato y nitrato amónico. Una escasa disponibi-

lidad de amoniaco, lógicamente, reduce de forma significativa la proporción

de las emisiones gaseosas que se convierten en partículas secundarias cons-

tituidas por dichas sales. En los mares del Norte y Báltico y en el Canal de la

Mancha las emisiones de buques sobrevuelan áreas de tierra en Dinamarca,

Países Bajos, Bélgica y noroeste de Francia con elevados niveles de emisión

de amoniaco, debidos a la concentración de granjas dedicadas a la gana-

dería intensiva. Este caso es muy diferente al del Mediterráneo, donde las

rutas de navegación están próximas a las costas africanas y las concentra-

ciones de amoniaco son bajas, incluso en el caso de que las emisiones de los

buques alcancen las orillas. Ello,nuevamente recomienda un tratamien-

to diferenciado de los mares Báltico y del Norte con relación al Atlántico

y Mediterráneo.

Por tanto, como conclusión, cabe señalar que la extensión de las SECAs

y de la limitación especial del contenido de azufre en el combustible

marino más allá de los mares Báltico y del Norte carece, de acuerdo

con los datos de la DTNE, de justificación medioambiental y de cos-

te-beneficio. De modo que una iniciativa en ese sentido sería muy perju-

dicial para los sectores de refino y naviero tanto europeos como españoles,

además de su repercusión sobre otros sectores económicos en determina-

dos puertos españoles, sin presentar ventaja ambiental alguna.

3.2.2.- Repercusiones negativas en el desarrollo del SSS y en las emisio-

nes de CO2

Aparte de carecer de fundamento medioambiental desde el punto de vis-

ta coste-beneficio, tal y como se ha puesto de manifiesto, lo cierto es que

esta iniciativa legislativa de la Comisión, que no dudamos está bien inten-

cionada, pone además en gravísimo riesgo algunos de los fines fundamen-

tales de la política de transportes de la UE que tienen, a su vez, fundamentos

medioambientales.

En efecto,uno de los objetivos prioritarios de dicha política es promover un

reequilibrio entre los modos de transporte, con un mayor desarrollo

del transporte marítimo intraeuropeo (Short Sea Shipping - SSS) a ex-

pensas de la carretera. Las razones que apoyan esta iniciativa son, en gran

medida,medioambientales pues, como señala la Comisión en su último Libro

Blanco sobre la Política de Transportes(7), el transporte marítimo es el que

genera menos costes externos, menor siniestralidad y, también con gran di-

ferencia, el modo de transporte de menor consumo específico de combus-

tible. En consecuencia, es el que produce menores emisiones de CO2, mo-

tivo por el cual el transvase modal carretera-marítimo constituye tam-

bién una pieza muy importante para el cumplimiento por la UE de las

exigencias del protocolo de Kioto(8).

Las limitaciones del contenido de azufre, como luego se verá, producirán un

aumento muy notable del precio de los combustibles marinos, lo que res-

tará sin duda competitividad al SSS frente a la carretera. Ello traerá varias

consecuencias negativas:

– No se realizará tanto transvase modal a favor del SSS como podría con-

seguirse si los precios del combustible marino no aumentasen y, conse-

cuentemente,

– Las emisiones de CO2 debidas al transporte, el consumo de combustible

y los costes externos generados serán sensiblemente superiores.

Más aún, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, la aprobación

de la Directiva sobre contenido de azufre puede tener otras consecuencias

si cabe más graves. Efectivamente, será necesario abastecer a los buques con

combustibles de bajo contenido de azufre, para lo cual existen tres posi-

bles vías:

– Mezcla de FO con destilados de bajo azufre: este camino no es de

aplicación en el caso de 0,5 % de azufre, por la inexistencia de residuos ap-

tos para ello dedicados a estos usos. En el caso general, esta posibilidad

es limitada, pues en la UE no se podrían producir por este procedimiento

más de 5 Mt de FO < 1,5 % S, que sólo suponen un 13 % de la demanda

total.

– Procesamiento de crudos dulces (bajos en azufre): sería el método

más efectivo, aunque tiene también sus limitaciones, porque la produc-

ción mundial de crudos dulces es escasa, de sólo unos 700 Mt/año (apro-

ximadamente el 18 % de la producción), va en disminución y los crudos

que la reemplazan son agrios, lo que ha sido determinante para que en

2004 los diferenciales de precio entre ambos tipos, dulces y agrios, se ha-

yan ampliado considerablemente.

– Hidrodesulfuración de residuos: este proceso generalmente incluye la

obtención de hidrógeno (H2) y que éste reaccione con el azufre del com-

bustible para formar sulfuro de hidrógeno, que se puede volver a procesar

para obtener ácido sulfúrico,un producto químico muy útil en la industria,

o bien azufre elemental, que también tiene valor en la industria química.

También se puede producir sulfato cálcico (yeso) para material de cons-

trucción.

La hidrodesulfuración es el único método que, hoy por hoy, puede generar

una oferta suficiente de fuel bajo en azufre y tiene un cierto atractivo me-

dioambiental, ya que el azufre recuperado podría reemplazar al que se ob-

tiene en las minas para la industria química. Lo mismo es aplicable al yeso.

Pero es también el método más caro y sobre todo, es un proceso energé-

ticamente muy intensivo. Las emisiones de CO2 que habría que producir

para satisfacer el 50 % de la demanda europea de combustibles con 0,5 %

de azufre serían de cerca de 11 Mt/año, según el estudio de BEICIP-FRAN-

LAB(9) realizado por encargo de la Comisión.

Si se consideran conjuntamente los dos puntos anteriores:

– Pérdida de competitividad del transporte marítimo intraeuropeo (SSS)

frente a la carretera y, en consecuencia, menor trasvase de mercancías

de la carretera al mar y mayor producción de CO2 y costes externos.

– Crecimiento de las emisiones de CO2 por la necesidad de obtener com-

bustibles con bajo contenido de azufre mediante hidrodesulfuración.

Resulta fácil concluir que una normativa UE excesivamente exigente en

materia de emisiones de azufre resultaría claramente contraproducente

para otros objetivos comunitarios,tanto de política de transportes co-

mo medioambientales, en particular, para la reducción de las emisio-

nes de CO2.
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En el caso de España, es bien conocido que la cumplimentación de las exi-

gencias del protocolo de Kyoto va a exigir unos esfuerzos muy importantes,

hasta el punto de que se van a promover por el Gobierno programas espe-

ciales de ahorro energético.

Por tanto, las medidas en exceso de las ya previstas por el Anexo VI de Marpol

son totalmente innecesarias en el sur de Europa, perjudican a los objetivos

de la política de transportes de la UE y resultan muy contraproducentes pa-

ra el cumplimiento por España del protocolo de Kioto. Pero es que, además,

resultarán muy caras, como se muestra a continuación.

3.3.- Repercusiones económicas

3.3.1.- Aumento de los precios de los combustibles

La Fig. 6, extraída de la Comunicación de la Comisión que acompañaba a

la propuesta(3), muestra la evolución estimada del incremento de precios

entre el actual fuelóleo marítimo, con un contenido promedio en azufre del

promedio del 2,9 % y fuel bajo en azufre (1,5 %). La previsión es que, a

medida que aumente la producción de fuel bajo en azufre, cada vez será ma-

yor el diferencial de precio, dado que será más difícil y costosa la elimina-

ción del azufre de un fuel cada vez más residual.

Los siguientes datos de costes también proceden de la Comunicación an-

terior de la Comisión Europea.

Fuelóleo Pesado:

– Precio medio en Rotterdam 1997-2001 110 €/t

– Incremento precio fuelóleo (<1,5 % S) estimado (Europa) 50 €/t

– Incremento precio fuelóleo (<1,5 % S) estimado (fuera Europa) 60 €/t

– Precio medio fuelóleo pesado estimado medio (<1,5 % S) 165 €/t

– Incremento coste combustible zona de navegación 

europea (< 1,5 % S) 55 €/t = 50 %

Marine Diesel Oil:

– Precio medio MDO Estándar 190 €/t

– Incremento precio (<0,1 % S) 17 €/t

– Precio estimado combustible (<0,1 % S) 207 €/t

– Incremento precio respecto FO pesado (207-110) 97 €/t = 88 %

Un estudio de Entec(10) prevé que para 2006 se consumirán anualmente

en la SECA del Mar Báltico (y en la que previsiblemente se aprobará en

el Mar del Norte) unos 14 Mt de combustible marino. Los datos de emi-

sión muestran que en la UE se consumen anualmente otros 4 Mt en

buques de pasajeros de línea fuera de las SECAs. Con arreglo a la pro-

puesta, estos 18 Mt de combustible deben tener un contenido en azu-

fre igual o inferior al 1,5 %. Suponiendo, según sugiere la propia Comisión,

un incremento medio del precio de 55 euros/t, el incremento anual

de costes originado por la Directiva para 2006 sería: (14 Mt x 55 €/t)

+ (4 Mt x 55 €/t) = 990 M€.

Por otro lado, el mismo estudio de Entec estima que los buques atracados en

puertos de la UE consumen unos 2,3 Mt de combustible.Teniendo en cuenta

el incremento medio del Marine Diesel Oil respecto del Fuel Oil pesado indi-

cado anteriormente, el incremento anual de costes de la propuesta relativa a

los puertos para 2010 ascendería a 2,3 Mt x 97 €/t = 223 M€.

Tal y como dice la propia comunicación de la Comisión, estos costes adi-

cionales, que superan los 1.200 M€ se repercutirán por los refinadores a las

empresas navieras a través de unos mayores precios del combustible, como

ha sucedido en anteriores modificaciones de la calidad.

3.3.2.- Aplicación a un caso concreto

Como es natural, ese aumento de los precios del combustible repercutirá de

forma muy diferente en los diferentes tráficos y tipos de buques, siendo mu-

cho más elevado para aquéllos que desarrollen toda su actividad en aguas

europeas, especialmente para los buques de pasaje y ferries.

A título de mero ejemplo, se recogen a continuación unos cálculos, extraí-

dos del informe presentado por INMAR S.L.(11) en la Jornada Técnica del

Sector Marítimo organizada por ANAVE y celebrada el pasado 27 de enero

de 2005 en Bilbao.

Se analiza el caso de un buque petrolero con un consumo de 62 t/día que

tuviera una singladura para descarga de crudo en un puerto del Norte de

Europa que, con arreglo a los incrementos de precios arriba indicados, ten-

dría los siguientes sobrecostes:

– Días ida de navegación Mar del Norte:

62 t/día 1,5 días

– Días vuelta de navegación Mar del Norte:

62 t/día 1,5 días

– Descarga en puerto con lavado total

y un consumo de 100 t en la descarga

Que supondrían, en resumen:

– (2 • 1,5 • 62) • 55 = 10.230 €

– 100 • 97 = 9.700 €

Total sobrecostes 19.930 €/viaje

Como puede apreciarse, el aumento de coste, incluso para un buque que

opera muy brevemente en aguas europeas, es realmente muy importante.

4.- Análisis de posibles alternativas

La complicación y coste que entraña la utilización de combustibles de bajo

contenido de azufre es, como se ha visto, muy grande. Por ello, se han de-

sarrollado procedimientos para eliminar el azufre de los gases de exhaus-

tación de los motores, de forma que las emisiones a la atmósfera alcancen

los niveles de azufre aceptados por la normativa, sin necesidad de cambiar

el combustible. El procedimiento más prometedor es la depuración mediante

agua de mar o Seawater Scrubbing.

4.1.- Seawater Scrubbing

Si se ponen en contacto los gases de exhaustación con agua de mar, se

produce una rápida y eficaz reacción entre el SOx y el Carbonato cálci-

co (CaCO3) contenido en el agua, para formar Sulfato cálcico (yeso) y

CO2. Esta reacción neutraliza la acidez del SOx y consume algo de la ca-

pacidad neutralizadora del agua de mar. La reacción acaba en un tiem-

po muy corto, por lo que los equipos para tratar los gases de escape

mediante este procedimiento, que se conoce como Seawater Scrubbing

(SWS) pueden ser compactos y aún lograr una alta eficacia en la reduc-

ción (sobre el 95 %).

Esta depuración cortocircuita todo el ciclo del SOx y retorna el azufre a la

mar de una manera segura, rápida y no dañina. Ésta es la principal ventaja

medioambiental de este sistema de depuración, pero no la única.

En efecto, como antes se indicó, la utilización de combustible bajos en

azufre tiene la ventaja adicional de reducir las emisiones de pequeñas par-

tículas (PM).Sin embargo,el SWS reduce la emisión de PMs mucho más que

la utilización de combustibles bajos en azufre.

Pero hay algunas preguntas sobre este sistema que necesitan respuesta:

– ¿Perjudica el SOx al agua de mar o a sus criaturas?

– ¿Se puede quemar o eliminar el azufre de otras maneras?

– ¿Qué hacer con el agua utilizada para la depuración?

¿Perjudica el SOx al agua de mar o a sus criaturas?

} Combustible

Azufre < 1,5%

} Combustible

Azufre < 1,5%
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Arrojar el azufre eliminado a la mar cambia su acidez muy cerca del origen.

Sin embargo, las pruebas disponibles sugieren que, en una utilización prác-

tica inmediata, este cambio es apenas perceptible a más de 1 ó 2 metros de

cualquier descarga. Ciertamente, el aumento en la concentración de azufre

es minúsculo (unas partes por millón o ppm) comparado con el azufre que

ya hay allí.No se produce ningún perjuicio medioambiental conocido y mu-

chos ríos ya tienen aumentos mayores en la concentración de azufre.

Sabemos que hay substancias que son dañinas en concentraciones extra-

ordinariamente bajas, pero en este caso hablamos de un aumento en la con-

centración de una sustancia ya presente, no de nuevas sustancias.

Generalmente, el efecto local es un aumento en la proporción de azufre en

la mar de 928 ppm a quizás 929 ppm,es decir, del 0,0928 %.Haciendo com-

paraciones, el hombre ha aumentado la concentración de CO2 en la at-

mósfera de unas 275 ppm a unas 367 ppm, más del 30 %.

Todavía no sabemos cuánto se puede utilizar el agua de mar antes de que

pierda su efectividad para depurar, o cuándo los cambios en el contenido de

azufre son lo suficientemente grandes para ser dañinos. Se está investigan-

do activamente en este campo. Sin embargo, incluso los puertos cerrados

con acceso por esclusas, probablemente tengan una tasa de intercambio de

agua de mar más que suficiente para controlar las descargas probables.

¿Se puede quemar o eliminar el azufre de otras maneras?

Los buques, como otras plantas industriales, son capaces de utilizar com-

bustibles pesados que son inadecuados para otros propósitos, como cale-

facción doméstica, transporte por carretera o transporte aéreo.Para hacerlo,

los buques utilizan complejas maquinarias para procesar el combustible (muy

diferentes a los filtros de los automóviles), pero el coste extra está justifi-

cado por el menor precio de los combustibles que pueden utilizar.

Estos combustibles pesados a menudo concentran el azufre del crudo ori-

ginal.Aunque, como ya se ha indicado, algo de combustible pesado pue-

de elaborarse con crudo bajo en azufre, los combustibles marinos, según

información de la OMI, tienen actualmente una media del 2,7 % de azu-

fre, es decir, 27.000 ppm. Los combustibles de automoción bajos en azu-

fre rondan las 50 ppm.Seguramente, esa enorme diferencia llama mucho la

atención de los ecologistas “aficionados”, que pueden tender a pensar que

los buques están quemando pura basura.Y es que en alguna medida es así,

la alta tecnología de los motores marinos les permite alcanzar elevados ren-

dimientos con unos combustibles realmente residuales.

Cuando los buques tengan que utilizar crecientemente combustibles bajos

en azufre, ¿qué pasará con el combustible de alto contenido de azufre que

emplean actualmente? Parece haber cinco posibilidades:

– Que ese combustible se envíe a otras partes del mundo donde la regula-

ción sea menos estricta. Sin embargo, en la mayoría de los mercados po-

sibles, las emisiones de SOx están volviéndose una cuestión política y la

"Nube asiática", creada en parte por las emisiones de SOx, está amena-

zando todo el hemisferio Norte. Hay zonas del Pacífico, el Atlántico y el

Antártico donde puede emitirse SOx sin un daño significativo, aunque el

SOx tiene un papel complejo en la química atmosférica.

– Que se elimine el azufre mediante hidrosulfuración, lo que, como se ha

visto anteriormente, puede resultar globalmente perjudicial.

– Que el combustible con alto contenido de azufre se mezcle con otros

bajos de azufre para cumplir los límites permitidos. Sin embargo, las po-

sibilidades son limitadas y, además, las ventajas de reducir los niveles de

azufre en unos combustibles se anulan con la desventaja de aumentarlo

en los otros, lo que no tiene un efecto medioambiental global.

– Que el combustible residual se queme en tierra y se utilicen otras técni-

cas para eliminar el SOx de las emisiones, similares al ya referido Seawater

scrubbing. De hecho,algunas centrales eléctricas, como la Battersea Power

Station en Londres,utilizan agua de mar para depurar los gases.Actualmente,

la principal tecnología es utilizar piedra caliza que, cuando se mezcla con

el SOx de los gases de escape, produce yeso. Esto requiere la extracción,

transporte y procesado de la caliza y que el yeso se recupere, procese y

transporte. Para muchos usos, el yeso resultante es de mayor calidad que

el procedente de las minas, y se utiliza en materiales de construcción y la

fabricación de cemento. Otros procesos pueden recuperar azufre o ácido

sulfúrico para otros usos industriales.

– Que el combustible se retire y almacene para que no se pueda utilizar.

Desde la perspectiva del cambio climático es atractivo, pues implica

que utilicemos únicamente las partes más ligeras del crudo, con alto

contenido de hidrógeno (que produce agua al quemarse). Pero, ¿dón-

de almacenar el combustible residual? Se ha propuesto utilizar yaci-

mientos de crudo agotados como almacén permanente. En la práctica,

hay riesgos medioambientales, pues habría que transportar mayor can-

tidad de combustibles pesados alrededor del globo y la reinyección se-

ría dificultosa.

¿Qué hacer con el agua utilizada para la depuración?

La solución más fácil sería su descarga al océano, pero es objeto de fuertes

objeciones medioambientales y se cita como una razón para no alentar (o

incluso no permitir) el SWS.

Incluso si se recurriese a su simple vertido, sin un tratamiento adicional, es

casi seguro que pesaría más, en la mayoría de los ecosistemas, el cómputo

de las ventajas medioambientales y sanitarias que algún posible daño de-

rivado de esas descargas.

En resumen, puede decirse que el SWS es un modo medioambientalmen-

te muy prometedor para reducir las emisiones de azufre y de PMs de los bu-

ques.Hay importantes ventajas sanitarias y medioambientales derivadas de

utilizar esta tecnología. Los riesgos pueden mitigarse con seguridad, resul-

tando un sistema ventajoso que permite un crecimiento energético eficaz

en el sector marítimo mientras se reduce de forma importante su efecto

medioambiental.

No obstante, la importancia del SWS puede ser aún mayor si se contem-

pla junto con un sistema de comercio y compensación de emisiones, tal y

como se explica a continuación.

4.2.- Comercio y compensación de emisiones(12)

La instalación, sea de tanques de combustible adicionales o de equipos pa-

ra realizar a bordo SWS puede resultar más o menos fácil (dejando aparte

el coste) en buques de nueva construcción, pero creará, en general, grandes

dificultades y costes mucho más elevados cuando se trate de transformar

buques existentes.

Por ello, la organización SEAaT (Shipping Emissions Abatement and Trading)

ha propuesto combinar la aplicación en algunos buques de sistemas como

el SWS,que depuren los gases emitidos hasta niveles sensiblemente por de-

bajo de los exigidos por la normativa, junto con un sistema de comercio y

compensación mutua de emisiones. Como se esquematiza en la Fig. 7, un

grupo de buques, los de una misma empresa o los de varias empresas que

colaboren entre sí, conseguirían, en conjunto, niveles de emisiones de azu-

fre iguales o inferiores a los que alcanzarían si todos utilizasen combustible

de bajo contenido en azufre.

Como ejemplo, la Fig. 8 analiza los costes estimados de operación de dos

buques de diez años de antigüedad, en función del método utilizado para

disminuir las emisiones: un granelero de 14.000 kW que opere el 10 % del

tiempo en SECAs (unas 450 horas anuales) y un ferry de 10.000 kW que

siempre se encuentra en SECA (unas 6.500 h/año).
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Para el granelero, la opción que origina menores costes de operación es la

compra de derechos de emisión, ya que si este buque tuviese que instalar

unos equipos que disminuyan las emisiones, sus costes serían muy superio-

res (próximos al millón de dólares). Pero en el ferry, la utilización únicamen-

te de combustible de bajo contenido en azufre supondría unos costes de

operación superiores, mientras que una utilización combinada de depura-

ción y comercio de emisiones, supondrían un sobrecoste de operación prác-

ticamente insignificante.

De este modo, las empresas navieras que operen buques en los que sean

muy complejas o costosas las transformaciones necesarias para cumplir di-

rectamente la directiva, o que vayan a venir muy esporádicamente a aguas

europeas, podrían comprar directamente derechos de emisión (a modo de

una tasa medioambiental), sin ninguna otra complicación.

Otra ventaja del comercio de emisiones es que daría tiempo a las refinerí-

as a adaptar progresivamente sus procesos productivos a las nuevas de-

mandas, sin sacrificar el objetivo final de reducir globalmente las emisiones.

Mediante la competencia y los incentivos fiscales se podría estimular la in-

versión en el desarrollo de nuevas tecnologías de depuración, basadas en

SWS o procesos similares, mientras se reduce la penalización de la compe-

titividad del transporte marítimo, que es, globalmente, y con gran diferen-

cia, el más respetuoso con el medio ambiente.

El estudio que para 2008 debe presentar la Comisión Europea debería acep-

tar el comercio de emisiones como una posibilidad más para cumplir las dis-

posiciones de la Directiva.

5.- Conclusiones

La larga tramitación de esta propuesta de Directiva (que finalmente habrá

durado más de 3 años) y sus serias consecuencias hace que sea ineludible

aprender de esta experiencia para el futuro. En opinión de los autores, pue-

den extraerse conclusiones muy valiosas:

– El foro para la aprobación y avance en la normativa sobre seguridad

y medio ambiente en el transporte marítimo debería ser siempre,sin

excepción, la OMI. La UE, por una parte, se queja de que la OMI es lenta

en la adopción y puesta en vigor de sus normas (lo cual no es cierto, co-

mo se ha demostrado dos veces recientemente con el calendario de eli-

minación de los petroleros de casco sencillo) y, por otra, de que los paí-

ses europeos son muy remisos en la ratificación de los convenios, lo que

retrasa su entrada en vigor. Exactamente lo mismo ha ocurrido con otros

convenios de naturaleza medioambiental, como el que regula la elimina-

ción de los compuestos de estaño de las pinturas marinas: antes de que

ningún país lo ratifique, la Comisión lo ha convertido en un reglamento

comunitario, que los gobiernos aceptaron sin mayores discusiones. Parece

absurdo que los Estados miembros de la UE, en lugar de ratificar lo antes

posible el Anexo VI de Marpol, hayan aceptado una normativa que sólo es

necesaria para algunos países del norte y que perjudica muy seriamente

a los del sur de la UE. Por infinidad de razones bien conocidas, es funda-

mental que las normas marítimas tengan carácter universal. La OMI de-

bería recibir todo el apoyo de la UE, no sólo a la hora de presionar para el

cambio de los Convenios, sino también, y muy especialmente, a la hora de

ratificarlos.

– Es indispensable una mejor coordinación entre las Administraciones

sectoriales y la de Medio Ambiente, tanto a nivel nacional, como en

la Comisión Europea. Los sectores afectados han tenido en este caso

muy limitada capacidad para lograr que sus razones fuesen tenidas en

cuenta. En buena parte, ello se ha debido a que la propuesta de directi-

va partiese de la DG ENV y fuese discutida siempre por los Consejos

de Ministros de Medio Ambiente, mientras que la DG TREN y los Ministros

de Transportes y de Industria no han querido, sabido o podido recoger

y apoyar suficientemente las lógicas preocupaciones de los sectores na-

viero y refinero, respectivamente. Para el futuro resultaría fundamental

que hubiese una mejor coordinación, tanto en la Comisión como en el

Consejo. Por mucha prioridad que se pretenda dar a los objetivos me-

dioambientales, no es sensato pretender que se alcancen a cualquier pre-

cio ni que ese precio deban pagarlo determinados sectores económicos,

sin ninguna clase de compensación.

– Es necesario respetar la Grand father Clause. En la OMI existe una cláu-

sula no escrita, pero que se aplica siempre, salvo en casos muy graves y ur-

gentes, según la cual las modificaciones normativas que afecten de forma

importante a la estructura, disposición general o equipo de los buques se

aplican únicamente a los de nueva construcción y, en caso de aplicarse

también a los buques existentes, se establecen siempre periodos transi-

torios muy amplios. Esta cláusula tiene sus detractores, pero lo cierto es

que, contrariamente a lo que a primera vista pudiera parecer, facilita enor-

memente el avance de las normas,por cuanto reduce o elimina su impacto

económico sobre la flota existente. Si todas las nuevas normas se aplica-

sen a todos los buques existentes, en general la resistencia al avance nor-

mativo sería muchísimo mayor.Este asunto es un claro ejemplo:el impacto

económico de las nuevas normas sería extraordinariamente más reduci-

do y, sobre todo, mucho más gradual, si las mismas se aplicasen única-

mente a los buques nuevos. Los periodos transitorios de 5 años que se han

establecido no son suficientes.Actualmente los buques se están desgua-

zando como media con 28 años. El perjuicio que se causa a un armador

de un buque de construcción reciente por tener que realizar las transfor-

maciones exigidas por esta Directiva es realmente muy grave.

– Es necesario prestar una atención muy especial al Parlamento Europeo

y ser proactivo en el mismo. El procedimiento de Codecisión, introduci-

do mediante el Tratado de Maastrich y cuyo ámbito de aplicación se am-

plió sensiblemente mediante el de Ámsterdam (que entró en vigor el 1 de

mayo de 1999), ha supuesto alargar enormemente el proceso de trami-

tación de las normas comunitarias y, sobre todo, ha aumentado drásti-

camente los poderes del Parlamento Europeo. Los efectos que el sector

marítimo está percibiendo no pueden ser más alarmantes. Sirvan como

ejemplos la tramitación de la propuesta de Directiva sobre acceso al mer-

cado de los servicios portuarios, que fue rechazada por el Parlamento

tras un proceso de conciliación y el de esta propia Directiva, en la que mu-

chas de las enmiendas propuestas por el Parlamento han preocupado

extraordinariamente al sector marítimo por su absoluta falta de realismo.

A diferencia de la Comisión y del Consejo (integrado por los gobiernos

Figura 7

Figura 8
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de los Estados miembros), instituciones en las que los diferentes asuntos

son tratados por expertos técnicos, económicos y jurídicos, y donde los ar-

gumentos se mueven principalmente en esos ámbitos, el Parlamento es

un foro completamente político e integrado por políticos, que en general

no conocen con suficiente profundidad las materias sobre las que tienen

que decidir y que, casi igual de grave, se renuevan en un elevado porcen-

taje cada 5 años, lo que hace que, cuando comienzan a ser expertos, se-

an sustituidos. El peso en el mismo de los partidos de Izquierda y Verdes,

en materias medioambientales es, como se ha visto en este caso, extra-

ordinario y muy superior al que debería corresponderles por su número de

eurodiputados. Da la impresión de que existe un cierto pudor o reparo

en otros partidos políticos para oponerse a las normas medioambienta-

les, por muy drásticas que sean. Las organizaciones internacionales del sec-

tor naviero, como ECSA e Intertanko han comprendido el enorme riesgo

que esto supone y han decidido iniciar un proceso sistemático para me-

jorar el conocimiento y la imagen subjetiva que los eurodiputados tie-

nen sobre el transporte marítimo. Para ello se han integrado en un

InterGroup, (grupos institucionalizados de lobby frente al Parlamento).Hay

InterGroups sobre las materias más diversas, desde la Salud Pública o la

Industria Aeroespacial al Tíbet (¿?).

– Hay que mantener y mejorar la coordinación entre los países del

sur de Europa. Los argumentos expuestos en el apartado 3.2 muestran

palmariamente que esta directiva ha sido impuesta por los países del nor-

te y que los del sur no han podido o sabido resistirse debidamente a ella.

En ésta, como en muchas otras materias, las necesidades y los proble-

mas de los países mediterráneos son diferentes, cuando no contrapues-

tos, a los nórdicos. Por ello es fundamental mantener y reforzar una

cooperación y coordinación permanente a todos los niveles (sectorial,

Administración y Parlamento Europeo). El sector marítimo realiza, mo-

destamente, esta función mediante una organización informal de sus aso-

ciaciones de navieros, conocida como MedGroup e integrada por España

(ANAVE), Francia (Armateurs de France),Grecia (UGPS), Italia (Confitarma

y Fedarlinea) y Portugal (APAMM).

– Los argumentos medioambientales no deben rebatirse únicamente

alegando perjuicios económicos.Alegar simplemente que una propuesta

de norma medioambiental produce perjuicios económicos no sólo no es

útil, sino que perjudica la imagen del sector, que pasa a ser considerado

como economicista, opuesto a los avances ecológicos, etc. Por el contra-

rio, las autoridades españolas de medio ambiente y los europarlamenta-

rios han sido muy sensibles en cuanto se ha argumentado que la directiva

amenazaba seriamente otros compromisos medioambientales que son

mucho más prioritarios para España (Kioto).

– Hay que participar en los debates desde el primer momento. El sec-

tor debe mantenerse vigilante y activo desde el comienzo de la elabora-

ción de las normas por la Comisión y durante toda su tramitación. El

siguiente paso en este caso concreto es el estudio de impacto que la

Comisión deberá presentar en 2008.Es fundamental conseguir que el mis-

mo refleje adecuadamente las preocupaciones del sector marítimo, si fue-

se preciso, encargando un contraestudio.
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Se ha reconocido universalmente que la cooperación internacional es im-

prescindible para hacer frente a un suceso de contaminación marina de gran-

des proporciones. Este reconocimiento proviene de la imposibilidad de que

cualquier país pueda estar preparado para responder eficazmente por sí

solo a este tipo de acontecimientos. La veracidad de estas afirmaciones ha

quedado patente en sucesos como el del Erika y el más reciente del Prestige.

Pero la cooperación también es necesaria en la prevención de la contami-

nación, que pasa tanto por evitar la contaminación operacional de los bu-

ques como en trabajar por la seguridad de los mismos. Esto es así por existir

una inequívoca correlación entre los conceptos de seguridad marítima y

contaminación marítima.

Esta preocupación por el medioambiente marino y por la cooperación in-

ternacional se pone ya de manifiesto en el Convenio de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, firmado en Montego Bay el 10 de diciembre de

1982. Este convenio, en su parte XII “Protección y preservación del medio

marino” impone a los estados en su artículo 192 la obligación general de

proteger y preservar el medio marino. En otros puntos de su articulado se

establece la necesidad de cooperación en el plano mundial o regional, o la

necesidad de disponer de planes de emergencia contra la contaminación.

Estas inquietudes se han traducido en diversos convenios y acuerdos re-

gionales que podemos diferenciar, en virtud de su materia, en cooperación

internacional en la lucha contra la contaminación marina, y cooperación in-

ternacional en la prevención de la contaminación y la seguridad marítima.

1.- Cooperación internacional en la lucha contra la con-
taminación marina

Los principales instrumentos que regulan la cooperación internacional en la

lucha contra la contaminación marina en los que España es parte o tiene in-

terés son los siguientes:

- Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la

contaminación por hidrocarburos (Convenio OPRC) y su Protocolo sobre

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Protocolo HNS). Este pro-

tocolo no está aún en vigor, aunque se espera que entre en vigor a lo lar-

go del 2006.

- Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contamina-

ción (Convenio de Barcelona) y su Protocolo sobre cooperación para pre-

venir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia,

combatir la contaminación del mar Mediterráneo.

artículo técnico

Cooperación Internacional 
frente a la contaminación 

marina de buques por 
hidrocarburos

Francisco Mata Álvarez-Santullano, Ingeniero Naval
Consejero técnico División de cooperación y asuntos institu-

cionales
CEPRECO – Ministerio de la Presidencia

Índice

1.- Cooperación internacional en la lucha contra la
contaminación marina

2.- Plan Golfo de Vizcaya
3.- Cooperación internacional en la prevención de la

contaminación y la seguridad marítima
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- Decisión 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20

de diciembre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de

cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o de-

liberada.

- Decisión 2001/792 del Consejo de 23 de octubre de 2001 por la que se es-

tablece un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada

en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil.

- Acuerdo sobre vigilancia y cooperación en la lucha contra la contamina-

ción en la zona del mar del Norte (Acuerdo de Bonn). España participa en

este acuerdo únicamente en calidad de observador.

- Acuerdo sobre cooperación para la protección de las costas y de las aguas

del Atlántico nordeste contra la polución (Acuerdo de Lisboa). Este acuer-

do no está aún en vigor.

- Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y

salvamento marítimo entre el Reino de España y el de Marruecos. De es-

te acuerdo no se han derivado aún políticas concretas.

-Acuerdo para la protección de las aguas del litoral Mediterráneo (Acuerdo

RAMOGE). España no forma parte de este acuerdo tripartito entre Francia,

Mónaco e Italia, pero resulta de interés para España al lindar su zona de apli-

cación con aguas de responsabilidad española en la lucha contra la conta-

minación.

- Plan de intervención hispano-francés en caso de siniestro en el Atlántico,

firmado entre la Prefectura marítima del Atlántico y la Sociedad de

Salvamento y Seguridad Marítima (Plan Golfo de Vizcaya).

- Plan de intervención franco-español en caso de siniestro en el Mediterráneo,

firmado entre la Prefectura Marítima de Toulon y la Sociedad de Salvamento

y Seguridad Marítima (Plan Golfo de León).

Existen otros convenios internacionales sobre protección del medioambiente

marino y prevención de la contaminación marina, como pueden ser el

Convenio para la protección del medioambiente marino del Atlántico nor-

deste (Convenio OSPAR) o el Convenio sobre la prevención de la contami-

nación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Convenio

de Londres), pero que no incluyen disposiciones relativas a la lucha contra

la contaminación.

Estas iniciativas de cooperación se pueden clasificar conforme al organismo

que las impulsa; así tendríamos

- Convenios bajo los auspicios de las Naciones Unidas:Convenio OPRC-HNS

(Organización marítima internacional) y Convenio de Barcelona (Programa

de Naciones Unidas para el Medioambiente).

- Marco de cooperación en la Unión Europea: Decisión 2850/2000/CE y

Decisión 2001/792.

- Otros acuerdos regionales, no desarrollados bajo el auspicio de orga-

nizaciones supranacionales:Acuerdo de Bonn,Acuerdo de Lisboa,Acuerdo

España-Marruecos,Acuerdo RAMOGE, Plan Golfo de Vizcaya y Plan Golfo

de León.

También se pueden agrupar los acuerdos anteriores en virtud del carácter

más o menos operativo o inmediatamente aplicable de sus disposiciones.

Así, encontraríamos un primer nivel donde se situaría el Convenio OPRC-

HNS, que es el principal instrumento del que disponen los estados para

desarrollar sus políticas de preparación y lucha contra la contaminación ma-

rítima. En el nivel más operativo estarían el plan RAMOGEPOL dentro del

acuerdo RAMOGE, y los planes Golfo de León y Golfo de Vizcaya, que in-

cluyen instrucciones,organigramas,procedimientos, etc., directamente apli-

cables en caso de accidente marítimo. En un plano intermedio se situarían

los restantes instrumentos.

El ámbito geográfico de aplicación de los principales acuerdos anteriores

comprende:

Para el Acuerdo de Lisboa, grosso modo, la región del Atlántico del Nordeste

definida por el límite exterior de las zonas económicas exclusivas de Francia,

Marruecos y España, por el estrecho de Gibraltar, y por el límite del Acuerdo

de Bonn.El centro de coordinación de todas las actividades relativos al acuer-

do es el CILPAN, en Portugal.

Para el Convenio de Barcelona, las aguas del Mediterráneo entre el estrecho

de Gibraltar y el Bósforo. El centro de coordinación de todas las activida-

des relativas al protocolo de cooperación del Convenio de Barcelona es el

REMPEC,situado en Malta y administrado conjuntamente por la Organización

Marítima Internacional (IMO) y el Programa de Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (UNEP).

Para el marco europeo de cooperación, las aguas comunitarias. El centro que

debe coordinar todas las actuaciones dentro de este marco es la Agencia

Europea de Seguridad Marítima (EMSA), con sede en Lisboa.
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Mención especial merece el papel de la Comunidad Europea,que se ha cons-

tituido como parte de los principales acuerdos regionales en materia de

lucha contra la contaminación marítima, como son el Acuerdo de Lisboa,

el Acuerdo de Bonn, el Convenio de Barcelona y el Convenio de Helsinki.

Merece la pena detenerse a examinar alguno de los acuerdos bilaterales en-

tre España y Francia para la cooperación en las zonas del Golfo de León y del

Golfo de Vizcaya.Se hará mención únicamente al Plan Golfo de Vizcaya,pues

ambos planes presentan grandes similitudes

2.- Plan Golfo de Vizcaya

Este plan tiene por nombre “Plan de intervención hispano-francés en ca-

so de siniestro en el Atlántico”, o de manera abreviada “Plan Golfo de

Vizcaya”o  “Plan Vizcaya”. Este plan se firmó el 25 de noviembre de 1999

en Bayona entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SA-

SEMAR) y la Prefectura Marítima del Atlántico. Es un plan eminente-

mente operativo.

Tal como establece el Plan Vizcaya, para aumentar la eficacia de las opera-

ciones de salvamento y lucha contra la contaminación, las autoridades fran-

cesas y españolas pueden convenir actuar conjuntamente conforme al mismo,

que establece en concreto:

- La autoridad designada previamente encargada de coordinar la acción con-

junta.

- Los principios y procedimientos de cooperación en las operaciones de bús-

queda y salvamento marítimos y lucha contra la contaminación.

En caso de operaciones conjuntas, las unidades participantes siguen actuando

de acuerdo con sus instrucciones y procedimientos nacionales. El éxito de

la acción conjunta depende en gran medida:

- De un buen conocimiento y comprensión por parte de cada nación de

las instrucciones y los procedimientos de la otra (el Plan Vizcaya expone

estas instrucciones y procedimientos).

- Del buen uso que se haga de los procedimientos internacionales aplicables

a cada caso concreto.

La zona de aplicación del Plan Vizcaya está comprendida entre los paralelos

42º 30’N y 46º N, el meridiano 10º W y las costas francesas y españolas. La

zona de aplicación del plan está dividida por una línea de demarcación que de-

termina las zonas de responsabilidad nacional inicial en materia de salvamento

y lucha contra la contaminación. Conviene señalar que la línea de demarca-

ción “salvamento”es idéntica a la definida en el marco del convenio sobre sal-

vamento. En materia de lucha contra la contaminación, se prolonga por una

recta que va del punto 45º N - 8º W al 46º N - 10º W.

La necesidad del plan se pone de manifiesto al comprobar que entre los

corredores marítimos de Finisterre, en Galicia, y la entrada oeste del ca-

nal de la Mancha existe un importantísimo tráfico marítimo de hidro-

carburos. Las consecuencias de esta gran densidad de tráfico junto con

las generalmente adversas condiciones meteorológicas de la zona son co-

nocidas por todos: Amoco Cádiz, Urquiola, Aegean Sea, y más reciente-

mente Erika y Prestige.

El plan se estructura en tres partes principales más quince anexos, de acuer-

do con el siguiente índice:
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1. Disposiciones generales:

- Definiciones generales.

- Zona de aplicación.

- Principios de coordinación.

- Prensa.

- Cooperación financiera.

2. Búsqueda y salvamento:

- Preámbulo.

- Definiciones.

- Organizaciones nacionales.

- Organización y cooperación.

- Medidas preparatorias.

- Mensajes.

3. Lucha contra la contaminación:

- Definiciones.

- Organizaciones nacionales.

- Organización y cooperación.

- Medidas preparatorias.

- Procedimientos de actuación.

A1 – Zona de aplicación.

A2 – Organigrama SAR (Search and Rescue).

A3 – Organigrama de contaminación.

A4 – Medios de salvamento (España).

A5 – Medios de salvamento (Francia).

A6 – Medios de lucha contra la contaminación (España).

A7 – Medios de lucha contra la contaminación (Francia).

A8 – Intervención del estado.

A9 – Principios de organización y cooperación.

A10 – Plan de transmisiones.

A11 – Relaciones con los medios.

A12 – Mensajes tipo (salvamento).

A13 – Mensajes tipo (contaminación).

A14 – Glosario.

A15 – Control del espacio aéreo.

3.- Cooperación internacional en la prevención de la con-
taminación y la seguridad marítima

Las principales iniciativas de cooperación internacional en el ámbito

de la prevención de la contaminación y de la seguridad marítima son las

siguientes:

- Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques

(Convenio MARPOL).

- Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en la mar

(Convenio SOLAS).

- Control de los buques por el estado rector del puerto.

Los dos primeros son los principales convenios internacionales auspiciados

por la OMI sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación.

La tercera iniciativa se organiza a nivel regional, y representa la acción que

el estado “receptor”del buque ejercita para evitar que lleguen a sus puertos

buques que no cumplen con los mínimos impuestos por los convenios in-

ternacionales.

De tal modo, los buques quedan sujetos a dos sistemas de control directo

por parte de los estados: los controles realizados por el estado de bandera

para expedir y mantener los certificados estatutarios requeridos para el

buque por los convenios internacionales ratificados por ese estado de ban-

dera, y los controles realizados por el estado rector del puerto para verificar

que el buque responde a los requisitos de los convenios internacionales ra-

tificados por este estado rector del puerto.

Ha sido necesario imponer este sistema ante una situación de hecho con-

sistente en el continuo acceso a los puertos de buques cuyo estado real no

correspondía con lo especificado en sus certificados. Por ello, el estableci-

miento del control por el estado rector del puerto podría verse como un cier-

to fracaso del sistema de certificación de buques por el estado de bandera,

que no ha podido dar una respuesta global totalmente satisfactoria a la

seguridad marítima.

Estas inspecciones se organizan a nivel regional, proporcionando una ho-

mogeneización de los criterios y procesos de inspección, de manera que

no se produzcan situaciones de distorsión de la competencia portuaria.España

pertenece al Memorándum de París o París Mou, www.parismou.org, orga-

nización que comprende a las administraciones marítimas de los estados ri-
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bereños de la Unión Europea junto con Canadá, Croacia, Islandia, Noruega

y la Federación Rusa. Pero en el mundo funcionan otros acuerdos regiona-

les para el control de los buques por el estado rector del puerto, como son

el Tokio Mou, el Caribbean Mou, el Mediterranean Mou o el Black Sea Mou.

De las 20.316 inspecciones que el París Mou realizó durante el año 2004,

2.231 (más del 10 % del total) se realizaron en España, lo que pone de

manifiesto el gran esfuerzo inspector realizado por la administración marí-

tima española.

Por último, constatar que en la lista de banderas que publica anualmente

el París Mou España figura en la lista gris, por detrás de banderas de conve-

niencia como Bahamas (donde estaba abanderado el petrolero Prestige) o

Liberia. No obstante, España está realizando un importante esfuerzo ins-

pector de sus buques de bandera, lo que permitirá con casi total certeza que

el año que viene figure ya en la lista blanca.
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1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente, tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salva-

vidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistacla-

ras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitaciòn, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS

G U I A  D E  E M P R E S A S

I N D I C E

INGENIERIANAVAL
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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.

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

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

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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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.

4.6 Aparatos de alumbrado

- 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
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

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

Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSE-
LIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@infonegocio.com

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132 
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

Radio Marítima Internacional, S.A.

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.

5.5 Ordenador de carga

Calculador o simulador de Esfuerzos
Cortantes, Momentos Flectores, Calados,
Estabilidad y otras variables relacionadas
con la Distribución Optima de la Carga. 
LOADMASTER 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
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6.3 Sistema de ventilación, cale-
facción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologa-
das internacionalmente.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Servicios navales S.A.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Generadores de agua dulce

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

Especialistas en fabricacion de generado-
res de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160
m3/ día. Otras capacidades a petición.

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Pto. de Santa maría (Cadiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

Detección y extinción de incendios

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.14 Planta Hidraúlica

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

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

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
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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

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.

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, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

PINTURAS 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

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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
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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

NSL

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

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: speed-boats@tallereslopezvilar.e.telefonica.net

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

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./ General Pardiñas, n° 34 - 1.° - 7.a -  28001 Madrid
Tlfno./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
Web: www.alisl.com

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

Ingeniería naval, consultoría pesquera y de acuicultura.
Yates y embarcaciones de recreo. Patrulleras. Buques
de pesca y auxiliares. Dragas. Remolcadores, etc.

Méndez Núñez, 35 - 1° - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 50 84 36 / 50 51 99 - Fax: 986 50 74 32
E-mail: info@gestenaval.com
Web: www.gestenaval.com

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.
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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

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

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.

Anclaje de maquinaria con resinas “Chockfast”
Montaje y Alineación Láser de líneas de ejes

Resinas “Devcon” y pavimentos “Maxit/Optiroc”
Cojinetes sintéticos y metálicos-goma para bocinas y timones

Cintas “Nospray” y productos “Insulmastic”
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