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El directorio naval de Lloyd’s Register Fairplay es una de

las mayores bases de datos disponibles actualmente.

Contiene más de 76.000 compañías relacionadas con el

mundo naval y se actualiza diariamente.

Las empresas que pueden buscarse son de muy diversas

categorías: operadores de buques, astilleros, constructo-

res de motores, salvamento y remolcadores, abogados,

agentes de puerto…

Los datos obtenidos de cada una de las empresas son:

dirección, teléfono, fax, página web y correo electrónico.

Para acceder a algunos datos extra, como el perfil de la

empresa o noticias relacionadas con la misma, es ne-

cesaria la suscripción.

Además, proporciona un buscador que puede incluirse

gratuitamente en otras páginas web, siempre y cuan-

do se cumplan las condiciones señaladas para ello.

http://www.lrfairplay.com/databases/Weblinks/sites.asp

También de Lloyd’s Register es esta base de datos de

páginas web relacionadas con el mundo naval. Las

búsquedas pueden realizarse por categoría, país y por

palabras claves. En los resultados la información que

aparece es el nombre de la compañía, el sector, el pa-

ís y un vínculo a la página web de la misma.

http://www.marineterms.com/

Esta página web ofrece una búsqueda de términos náu-

ticos en inglés y ofrece la definición en este mismo

idioma.

http://www.informare.it/indexes.htm

Esta página web que se encuentra parcialmente en español,

además de inglés, francés, italiano y alemán,ofrece diver-

sas bases de datos (sección “Banco de datos”) sobre arma-

dores, agencias marítimas, expedicionarios, abastecedores,

astilleros y reparación,certificaciones,asociaciones de trans-

porte,convenciones,transporte en internet,puertos (sección

puertos del mundo)… Aunque algunas secciones están muy

orientadas a la industria italiana,otras contienen informa-

ción mucho más amplia.

http://www.bunkerworld.com/directoryindex.html

Este directorio ofrece información sobre los servicios de

suministro de combustible de cada puerto,brokers y ope-

radores de barcazas. Por medio de una suscripción (hay

tres modalidades, una de ellas gratuita) se puede acce-

der a otros datos como el coste del combustible en ese

puerto, últimas noticias relacionadas con el mismo, un

directorio más completo o una biblioteca con informa-

ción técnica, sobre gestión de riesgos o encuestas de mer-

cado en distintas zonas del mundo.

website
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fe de erratas

En el artículo aparecido en el número de marzo de

Ingeniería Naval, en el artículo de noticias titulado

“España invierte en fuerza naval”, se dice que los sub-

marinos S-80 están basados en el diseño Scorpene cuan-

do el diseño es totalmente español.

En las noticias breves del mes de diciembre se reporta

“Contrato de 7.000 MUS$ para el astillero DSME”cuan-

do debería decir 700 MUS$.
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editorial

L
a Industria Auxiliar española considera esencial analizar los pará-

metros que determinan alcanzar el futuro de la Construcción Naval

en España.

Para ello, es preciso definir claramente que la Construcción Naval actual

la conforman los astilleros, como motores de la actividad y la Industria

Auxiliar, como factor básico de la capacidad y competitividad.

El futuro determina que exista una alianza clara entre ambas partes pa-

ra conseguir un entorno industrial asentado y con mercado de futuro

respecto al actual.

Por otra parte, es básico que tengamos en cuenta la característica de in-

ternacionalización del transporte marítimo y por tanto de sus produc-

tos, por lo que el análisis del mercado para el futuro se debe efectuar de

forma global.

Teniendo sólo presente estos aspectos tan amplios, podríamos deter-

minar un futuro válido, pero sin los cimientos necesarios, ya que no

habremos considerando las condiciones geográficas que han condicio-

nado y que siguen condicionando la estrategia operativa y comercial de

las Industrias.

Es por ello, que hay que analizar la realidad actual del mercado, por

áreas, para conseguir el fin último de todo el negocio; ser competitivo,

en un entorno socio-económico con amplias diversidades.

Por tanto los parámetros a considerar serían:

Contratación

• Una elevada contratación en las zonas de Galicia,Asturias y Huelva por

la capacidad de los astilleros privados, que están aprovechando el tirón

del mercado de fletes.

• Una contratación que empieza a tener carga de trabajo en la zona de

la Bahía de Cádiz con la introducción de buques mercantes en los as-

tilleros de Puerto Real.

• Una previsión de carga de trabajo a medio plazo en los astilleros a

privatizar en Sevilla,Asturias y Bilbao,que aunque con cierto retraso en

su agenda, pueden aumentar la capacidad constructiva.

• Y las áreas de actividad de buques militares en zonas geográficas usua-

les, incluyendo a la factoría de Puerto Real.

Capacitación y Capacidad

Ante la previsión de la contratación y la diversificación que se pro-

dujo en las Industrias Auxiliares, en años pasados, es determinante

fijar que la capacidad de respuesta puede ser un problema a medio

plazo, ya que la capacidad de las Industrias actuales puede no te-

ner el número y la calidad de los recursos humanos que exige la pro-

ducción, ni la capacitación de los mismos, como otro de los posibles

retos.

Localización

Del análisis actual y previsto, será necesario que las Industrias Auxiliares

tengan que actuar en áreas geográficas diferentes a su localización ac-

tual.

Estructura empresarial

El análisis de la estructura empresarial y de contratación está determi-

nando que los astilleros definan una política de grandes paquetes, lo que

está provocando una distorsión en la respuesta de las Industrias Auxiliares,

que conformaban el núcleo básico y capacitado de la Construcción Naval.

Ante los parámetros que se han determinado, parece inminente que la

Industria Auxiliar sea potenciada de forma que pueda seguir siendo

básica en el desarrollo futuro de la Construcción Naval.

Es por ello, que desde AEDIMAR, se lucha para conseguir el apoyo de las

Administraciones y Organizaciones Sindicales en el desarrollo de la Mesa

Sectorial, llevando a cabo una actuación que determinará las activida-

des que precisa efectuar la Industria Auxiliar para adecuarse al futuro

previsible.

En este contexto, es preciso que todas las industrias determinen cuá-

les son sus programas de actuación, y que en base al plan estableci-

do por las Administraciones Autonómicas y Central y con el apoyo de

la Gerencia del Sector Naval y la Fundación Innovamar, definan sus

intereses para el futuro.

Por ello, es necesario que las Industrias Auxiliares conjuntamente con los

astilleros definan la capacidad y capacitación precisa, y que analicen

de forma continua cuales van a ser las modificaciones que el mercado

futuro determine, para poder actuar con antelación a las necesidades.

Como colofón del panorama indicado, será preciso efectuar los siguien-

tes inputs:

- Integración en contra de dispersión.

- Cambiar la producción de horas por incremento de tecnología.

- Potenciar en la Industria Auxiliar las actividades de patentes, know-how

y licencias.

- Efectuar actuación de I+D+i en las áreas emergentes como serían las

de sectores de ocio, turismo, medioambientales, pesca, etc.

- Integrar a la universidad en los planes de I+D+i de la Industria Auxiliar.

- Cambiar la cultura de gestión en base a la colaboración.

- Potenciar la presencia exterior de la Industria Auxiliar.

- Determinar una normativa de alcance nacional que potencie a la in-

dustria en el sector, para aumentar su capacitación y competitividad.

- Potenciar las actividades de innovación y por consiguiente de in-

versión.

- Adecuar los equipos y servicios mediante la investigación desarrollan-

do procedimientos más tecnológicos, innovando en todas las etapas

constructivas.

La Industria Auxiliar ante el futuro  
de la construcción naval en España
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Buques nuevos y la recuperación de
precios. ¿Durará?

El primer trimestre de 2006 ha sorprendido po-

siblemente a muchos, que esperaban una debili-

tación de los precios y una caída de la inversión

en buques nuevos.

Por el contrario, estos tres meses han registrado

una muy viva actividad que ha contribuido a man-

tener y aún a superar unos niveles de precios que

continuaban elevados al principio del año.

Especialmente los petroleros y los gaseros han si-

do los que han mostrado una tendencia más al-

cista, y dentro de estas categorías, los VLCC y los

LNG, lo que ha llevado a muchos astilleros,que ya

tenían sus carteras repletas para tres años al fi-

nal del año pasado,a contratar entregas para bien

entrado el año 2009. Esta situación ha fortaleci-

do por el momento la posición de los astilleros

que tienen en sus carteras predominio de contra-

tos para buques de transporte de productos ener-

géticos, mientras que aquellos dedicados

preferentemente a graneleros están viendo en

cambio una tendencia mucho más apagada. Con

relación a los portacontenedores, la situación tam-

poco es muy brillante, aunque aún quedan mu-

chos de estos buques por entregar durante este

año y el próximo.

Las cifras de contratación han arrojado un nue-

vo récord histórico en el mes de marzo, con con-

tratos de nuevas construcciones que suman 15,8

millones de tpm y 6,1 millones de cgt, sólo el

número de buques contratados, 278, no ha su-

perado el récord de enero de 2005, en el que se

alcanzó la cifra de 296 buques, lo que obvia-

mente quiere decir que las unidades contrata-

das durante marzo han sido de mayor tonelaje

que en meses anteriores.

La inversión en nuevos contratos alcanzó a final

de marzo los 22.500 millones de dólares, que en

el caso de mantenerse el ritmo, llevaría a una ex-

trapolación de 90.000 millones de dólares a final

del año en curso, que superaría de manera espec-

tacular a las cifras de inversión habidas en años

anteriores.

La inversión en petroleros ha sido la más cuan-

tiosa, llegando ya casi a la mitad de la que se re-

gistró en el conjunto del año récord de 2004.

La distribución de las cifras comprometidas en

contratos durante este año 2006 hasta el mes de

marzo era la siguiente de los tipos de buque a

los que corresponden estas estadísticas (Clarkson),

eran:

Petroleros 11.600 M$

Gaseros (LNG + LPG) 5.100 M$

Portacontenedores 3.300 M$

Bulk Carriers 1.800 M$

Los precios de buques usados continúan altos, re-

gistrándose un promedio, en las ventas de buques

bien mantenidos de cinco años de existencia, del

orden de 90-95 % del precio del buque nuevo con-

tratado en marzo, aunque en algunos casos pun-

tuales tales precios de segunda mano han podido

incluso superar a los de buques nuevos.

Esto ha sucedido con algunos petroleros tipos

Suezmax y Aframax,probablemente debido a que

la acumulación de contratos de buques mayores,

especialmente tipo VLCC, ha dejado muy poco

margen de capacidad de diques o gradas de cons-

trucción para colocar contratos con plazos de en-

trega admisibles en estos momentos. Se registra

así una situación parecida a la que han estado atra-

vesando últimamente los graneleros tipo Capesize,

por la misma razón de congestión de contratos de

grandes petroleros. Sin embargo, la presión en el

transporte de graneles secos en el momento pre-

sente no es tan alta como en el de productos ener-

géticos, y esto se refleja en el precio de los

graneleros de segunda mano, cuya diferencia con

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

Fuente: LSE
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los precios de nuevas construcciones ha aumen-

tado negativamente respecto a la que se regis-

traba hace unos meses.

Quizá merezca una mención específica el carbón

como producto energético, dado que los buques

mineraleros están en una situación semejante a

la del resto de los graneleros. En este tipo de bu-

que se tendrá que producir, andando el tiempo,

un aumento sustancial de la demanda motivado

probablemente por dos razones; la primera de or-

den económico: el ritmo de agotamiento de las

reservas de petróleo y el encarecimiento de és-

te, y otro de características tecnológicas: la ca-

pacidad de “secuestrar” las emisiones de CO2, lo

que reduciría hasta niveles probablemente asu-

mibles con carácter general, las emisiones conta-

minantes derivadas de la combustión del carbón.

En lo que respecta a la valoración de la inversión

contemplada desde el punto de vista de los pre-

cios, y siguiendo la tendencia a la que se ha he-

cho referencia con anterioridad, basta dar un

vistazo a la tabla de evolución de los parámetros

significativos de la construcción naval mundial,

para observar que de enero a marzo del año en

curso el precio indicativo promedio de la cgt ha

mejorado en un 32,6 % acumulativo, encontrán-

dose en 1991,2 $/cgt, en promedio trimestral, ci-

fra superior a cualquier otra registrada con

anterioridad.

Este tirón positivo en el primer trimestre, mayor

que el que los analistas parecían esperar, ha te-

nido como fundamentales protagonistas a los as-

tilleros asiáticos, que como se ve en la Tabla:

“Cartera de pedidos.Distribución geográfica”,agru-

pan la inmensa mayoría de los contratos, y es-

pecialmente Corea del Sur, que continúa su

imparable crecimiento apuntalando su liderato.

En el primer trimestre de 2006, la contratación y

las entregas de Corea, Japón y China, comparadas

con Europa han tenido la siguiente evolución:

Como se puede apreciar en las cifras anteriores, el

“tirón”al que antes se hacía referencia se localiza

con una diferencia apabullante, en Corea y China,

aunque la elasticidad de esta última en cuanto a

su capacidad para aumentar sus entregas anuales

estará condicionada a la entrada en servicio de los

astilleros que está construyendo.

Aunque buques en los que Europa ha mantenido su

predominio, como buques de pasaje,buques espe-

ciales, pesqueros y otros no entran en las cifras ex-

puestas,otros segmentos en los que los constructores

asiáticos tienen ventaja,como los relacionados con

la explotación offshore, tampoco están en las es-

tadísticas aquí manejadas. En cualquier caso, la in-

mensa mayoría de los buques que se construyen en

el mundo sí están contemplados.

Parece incuestionable que la hegemonía asiática

se solidifica cada vez más, aumentando su dife-

rencia de una manera acelerada, aprovechando

los vientos favorables del mercado.

La estrategia seguida hasta ahora por los astille-

ros asiáticos del frente del Océano Pacífico, au-

mentando sus masas críticas y convirtiendo a la

construcción naval en una industria “casi en se-

rie”, ha permitido su hegemonía, y probablemen-

te muchos de ellos hayan conseguido una cierta

elasticidad que les permitirá afrontar tiempos pe-

ores con mejores cuotas de mercado relativas que

sus competidores.

Si bien es cierto que muchos astilleros euro-

peos han conseguido una especialización a la

que deben su situación actual, y algunos de

ellos probablemente su estabilidad futura, tam-

bién es cierto que su salida (forzada) de la com-

petencia internacional en el segmento que

representa el grueso indiscutible del mercado,

ha propiciado que los otros se especialicen tam-

bién en ese segmento mayoritario, del que pro-

bablemente será imposible desalojarles salvo

“cataclismos”.

Reparto porcentual de la cartera mundial (cgt) en-

tre áreas más importantes, marzo 2006:

Corea del Sur 38,5 %

Japón 22,5 %

Europa 16,9 %

RP China 16,5 %

Resto 5,6 %

Fuente: Clarkson R S

La falta de “elasticidad” de la construcción naval

europea en el aprovechamiento de la bonanza de

los dos últimos años demuestra la falta de capa-

cidad y de capacitación para “morder” en los ya-

cimientos en los que la demanda ha estado

creciendo, y parece continuar haciéndolo.

Otra debilidad potencial de la construcción naval

europea puede ser la seguramente creciente difi-

cultad para obtener garantías bancarias destina-

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (feb) 2006 (mar)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 120/123 125/125
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 71/73 74/75
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 61/62 62/62
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 50/51 51/52
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 43/44 44/45
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 59/59 60/60
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 34/35 33/34
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 29/30 29/29
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 25/27 25/27
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 23/ 23 22/ 23
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 52/53 53/54
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 91/92 95/97
Gaseros
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 210/215 215/217
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 90/90 90/90 90/91
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 33/34 32/33
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 48/49 47/48

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

(cgt x 106) Contratación Entregas Contratación/Entregas
Corea del Sur 6,1 2,8 2.18
Japón 0,8 2,0 0,40
RP China 2,5 0,7 3,57
Europa 1,0 0,8 1,25
Mundo* 11,3 6,4 1,76

(*) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006**
Japón 12,5 12,8 14,5 22,3 27,4 26,2 25,0
Corea del Sur 15,8 15,4 15,7 26,5 35,0 39,4 42,8
RP China 4,0 4,9 5,3 8,9 12,8 16,5 18,3
Alemania 2,9 2,3 1,6 2,1 2,5 4,0 4,0
Italia 2,8 2,3 1,8 1,5 1,9 2,7 2,5
Polonia 1,6 1,2 1,0 1,5 2,2 1,8 1,7
Finlandia 1,1 0,9 0,6 0,5 0,6 1,3 1,5
Croacia 0,8 1,1 0,9 1,1 1,5 1,5 1,4
Dinamarca 0,3 0,7 0,4 0,6 1,1 1,2 1,1
Francia 1,1 0,8 0,6 0,3 0,5 0,8 0,9
Holanda 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9
Noruega 0,6 0,6 0,4 0,2 0,4 0,7 0,9
Turquía 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8
EE.UU. 0,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6
España 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 0,5 0,5

Tabla: Cartera de pedidos. Distribución geográfica

Los 15 primeros países, en cgt x 106

(**) Datos a fin de Marzo 2006
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das a soportar financieramente los costes du-

rante los procesos de producción, cuando en el ca-

so de sus competidores asiáticos,y especialmente

Corea y China no está claro si siguen disfrutando

de garantías otorgadas por su banca nacional en

condiciones más favorables que las que los eu-

ropeos sean capaces de obtener en condiciones

puramente comerciales, ya que cualquier otro ca-

mino les está formalmente vedado. En el caso

de Corea el asunto puede ser aún más preocu-

pante, tras el fracaso de la denuncia de la UE an-

te la Organización Mundial del Comercio,que tras

varios años de idas y venidas quedó en simples

admoniciones para ambas partes, cuyo acata-

miento además había sido pre-aceptado por la UE

en lo que a la misma le correspondía, que era la

eliminación de las ayudas directas a los contratos

de las nuevas construcciones.

La posible opacidad en la que se pueden mover

las ingenierías de financiación y garantías en

otras áreas, y la falta de claridad en las decisio-

nes de la OMC, quizás además por que la pro-

pia naturaleza del negocio marítimo en lo que

a las construcciones de buques se refiere, es no

sólo peculiar, sino en muchos casos ajena a lo

que una Organización internacional como la

OMC puede regular, puede dejar campo abier-

to a prácticas que se hacen mucho más atrac-

tivas en las épocas en las que el mercado

atraviesa sus horas bajas.

Transporte Marítimo.Crecimiento es-
pectacular de la flota mundial

El crecimiento de la flota mercante mundial en

este siglo XXI está siendo espectacular, con un

despegue aún más notable en los dos últimos años,

que lógicamente continuará cuando naveguen los

buques que los astilleros tienen en construcción,

cuya cartera sigue teniendo niveles de récord his-

tóricos.

Al principio de 2006, la flota mercante mundial,

considerando los buques de un registro bruto a

partir de 300 gt, comprendía 41.110 buques con

una capacidad de carga de 944,5 millones de tpm

y 10,4 millones de TEU.

El crecimiento porcentual de la flota en la última

década, refiriendo cada año al anterior, ha tenido

el siguiente perfil:

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 28,3

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58,2 18,6

Contratos (cgt x 106) 18,8 21,0 45,4 47,0 40,0 11,3

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60,0 77,1 74,0 22,5

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430,0 512,0 742,0 935,5 795,0

Inversión en ($ / gt) 816,0 659,9 771,2 1049,0 1271,5 1210,0

Inversión en ($ / cgt) 1298,0 1081,0 1321,6 1640,4 1850,0 1991,2

Variación precio tpm* -20 % +19 % +45 % +28 % -15,0 %

Variación precio cgt* -17 % +22 % +24 % +14 % +7,6 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55,0 61,4 69,3 15,1

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 1,87

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,76

Cartera de pedidos 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 243,8

(tpm x 106)

Cartera de pedidos 47,7 47,7 70,9 93,4 106,0 1111,1

(cgt x 106)

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 0,9

Tabla de evolución de parámetros significativos, 2001-2006**

(*) Precios promedio con relación al año precedente.
(**) Datos a final de marzo 2006.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia
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La distribución del tonelaje de peso muerto entre

los diferentes segmentos de tipos de buque que

conforman la flota mundial, y su evolución en el

último lustro, a contar desde el fin del 2001 se

puede ver en las figuras siguientes, expresadas en

porcentaje del peso muerto.

La edad de la flota se ha estado manteniendo cons-

tante durante los últimos cinco años,en 19,1 años,

siendo los portacontenedores los que más juven-

tud aportan (10-11 años), seguidos de los gra-

neleros (15-16 años) y de los buques de transporte

de graneles líquidos (16-18 años). Los buques de

carga general presentan un espectro de edades

que varían entre los 19 y los 27 años,y los buques

de pasajeros entre 20 y 23 años, aunque hay al-

gún caso especial, como algún buque mixto de

carga general y pasaje, prácticamente en extin-

ción, que alcanza los 33 años.

Con relación a la distribución de la flota respecto

a su abanderamiento, los diez países con mayor

cantidad de tonelaje de peso muerto copan prác-

ticamente la mitad de la capacidad de la flota. En

el cuadro adjunto se reflejan los tonelajes de es-

tos países y su evolución porcentual en los últi-

mos cinco años:

La flota abanderada en España ocupa el puesto

39, (38 el pasado año), con 186 buques, 2,3 mi-

llones de tpm, 25.000 contenedores, y un 0,2 %

del total de la flota mundial medida en tpm.

También puede resultar interesante constatar los

volúmenes de flota controlada y de flota regis-

trada en las distintas regiones continentales del

globo en millones de tpm.

En relación al tráfico marítimo,hay que hacer notar

que se ha duplicado en los últimos 20 años en lo que

se refiere a capacidad de transporte,es decir, tonela-

das de peso muerto,llegando al final de 2005 a 6.784

millones de toneladas.En toneladas-milla se han al-

canzado en 2005 la cantidad de 28.868 t-milla,que

ha supuesto más que duplicar el tráfico en 20 años.

Fuente: LSE

( *) Comprende petroleros, productos, químicos y gas
licuado.

(**) Comprende cruceros, ferries y Ro-Ro
Fuente ISL

M tpm % 5 años

Panamá 210,2 +3,8

Liberia 91,0 +4,4

Bahamas 49,6 +1,5

Islas Marshall 47,7 +26,1

Malta 36,9 -3,9

Chipre 30,1 -4,1

Antigua & Barbuda 9,4 +12,2

San Vicente 8,4 -3,8

Bermuda 8,3 +0,4

Islas Caimán 4,3 +9,2

Total 459,9 +3,7

Flota %(5) Flota %(5)

controlada registrada

Europa 43,5 +3,1 22,7 +2,1

Norte América 5,5 +4,9 1,4 +1,5

Centro/Sudamérica 1,3 -5,6 32,2 +4,4

Asia/Oceanía 43,8 +6,7 33,4 +8,6

África 0,5 -0,4 10,2 +3,9

Desconocidos 5,4 -0,2 — —

Totales 100,0 +4,3 100,0 +4,3

%(5) variación en los últimos cinco años
Fuente ISL

Fuente ISL
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Como se puede apreciar en los gráficos, han sido

los tres últimos años los que más han aportado

en crecimiento, aunque la aceleración se ha re-

ducido en prácticamente dos puntos porcentua-

les durante 2005 en el tráfico medido en t-milla,

y en un punto porcentual en el caso del tráfico

medido en toneladas.

Esta diferencia, comparada con los resultados

de la curva de evolución (aumento porcentual

anual) de la flota, vista con anterioridad, en la

que el crecimiento mostraba una aceleración

creciente, que previsiblemente continuará en los

dos próximos años debido a las abultadas car-

teras de pedidos de los astilleros, puede, si se

mantiene, adelantar un debilitamiento de la pro-

ductividad general de la flota, cuando precisa-

mente va a estar dotada de más unidades

proporcionalmente más nuevas. Estaríamos en

ese caso observando síntomas de que efectiva-

mente el ciclo alcista ha tocado techo, si bien

los efectos se han venido retrasando sobre lo

inicialmente previsto por muchos analistas.

300 millones de contenedores alrede-
dor del globo

Más de 300 millones de contenedores se trans-

portan por vía marítima cada año por todos los

puntos del planeta.

El crecimiento previsto como promedio anual

hasta el año 2010 es del orden de 8,9 % y los

principales responsables de este crecimiento

son los bienes de consumo, tales como la ropa,

los muebles y los juguetes, en su mayoría con

origen en la fachada Asia-Pacífico, especialmente

China y con destino las costas americanas y eu-

ropeas.

El movimiento de carga y descarga de contene-

dores en los puertos chinos alcanzó el año pasa-

do los 75 millones de unidades, cuando esa cifra

representativa era hace diez años de tan sólo 5,2

millones de contenedores.

Desde un punto de vista general y según Drewry

Shipping Consultants, en el presenta año 2006 se

producirá un aumento global de la capacidad de

carga y descarga del 16 %.

El desafío para afrontar esas previsiones, con

unas entregas previstas de nuevos buques por-

tacontenedores que alcanzaban al final del pa-

sado año casi la mitad de la flota entonces en

operación, afecta a la ampliación de las termi-

nales portuarias y la explotación de rutas alter-

nativas y de adecuación de los hinterlands

correspondientes.

Esto último será tanto más difícil cuanto que re-

quiere más inversiones en infraestructura que en

muchos casos no están aún ni siquiera diseñadas.

Las cifras de negocio más significativas del trans-

porte marítimo de contenedores fueron en el año

2004, en millones de euros, según las rutas:

La clasificación de puertos según sus movimien-

tos en 2004 en millones de TEU fue:

Hong Kong (China) 22

Singapur (Singapur) 21,3

Shanghai (China) 14,6

Shenzhen (China) 13,7

Pusan (Corea del Sur) 11,4

Kaohsiung (Taiwan) 9,7

Rotterdam (Holanda) 8,3

Los Ángeles (EE.UU.) 7,3

Hamburgo (Alemania) 7,0

Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 6,4

Fuente: Handelsblatt, OMC

Alarma en EE.UU.ante la falta de bu-
ques Ice Class con bandera estadou-
nidense

Los prospectores de petróleo y gas que trabajan

en Alaska están preocupados ante la escasez de

buques de bandera de EEUU capaces de desen-

volverse en ambientes de naturaleza ártica.

Los problemas derivados de la aplicación de la

Jones Act, que exige que los buques que trabajen

o trafiquen en aguas y entre costas norteameri-

canas deben haber sido construidos, registrados y

abanderados en los EEUU,están perjudicando se-

riamente el desarrollo de las capacidades poten-

ciales de los proyectos offshore en aguas árticas.

Los astilleros coreanos predicen su-
bidas de precios

Según un portavoz de Samsung Heavy

Industries, la apreciación de la divisa coreana

(el won) frente al dólar estadounidense, está

impactando de manera importante sobre los

márgenes de los astilleros coreanos, que como

se sabe, lideran con holgura la construcción na-

val mundial. El won coreano se ha revaluado

con respecto al dólar un 7,3 % desde que co-

menzó el año 2006.

Según Samsung, el impacto puede evaluarse en

un 0,5 % negativo en el coste de una nueva cons-

trucción por cada 10 % de apreciación del won

frente al dólar.

Si la tendencia actual continuase, Samsung po-

dría poner en práctica subidas de precios del or-

den del 2 al 3 %,para nuevos contratos,que como

se sabe, no podrían, en general, producir entre-

gas antes del año 2009.

Otro importante constructor, como Hyundai

Heavy Industries, comparte ese pesimismo mo-

netario, pero espera que una mayor estabilización

del precio del acero pueda compensar los efectos

negativos producidos por la debilidad del dólar.

En negociaciones terminadas en abril, las acerías

japonesas habían reducido los precios del acero a

los astilleros coreanos, desde 680 $/t a 580 $/t,

y la mayor productora mundial de acero, la com-

pañía coreana Posco, había bajado también sus

precios hasta 585 $/t.

En cualquier caso, algunos analistas coreanos cre-

en que una apreciación del won tiene también un

impacto positivo en la industria y su ciclo, ya que

ayuda a mantener el nivel de precios de los bu-

ques, especialmente si la demanda continua sien-

do robusta, como de momento parece, según

informa Lloyd’s List.

Crece la piratería

Las aguas de Somalia, Nigeria e Indonesia están

resultando especialmente vulnerables a los ata-

ques de la piratería internacional, según informa

Lloyd’s List, a partir de un informe del International

Maritime Bureau.

Los actos de piratería han llegado a ser 61 en el

primer trimestre de este año 2006, cuando en el

mismo periodo de 2005, la cifra fue de 56.

Parece que la única zona donde se ha registrado

una reducción significativa ha sido en el estre-

cho de Malaca.

En números totales, los piratas han abordado 40

buques, secuestrado cuatro de ellos y trece per-

sonas, según información de Reuters.

El informe del IMB resalta en cambio el aumen-

to de la seguridad para navegar en aguas costeras

de la India, y en las ya mencionadas del estrecho

de Malaca.

Asia-Pacífico América del Norte 533.000

América del Norte Asia-Pacífico 249.000

Asia-Pacífico UE 25 390.000

UE 25 Asia-Pacífico 283.000

UE 25 América del Norte 336.000

América del Norte UE 25 197.000

Oriente Medio Asia-Pacífico 19.000

Asia-Pacífico Oriente Medio 75.000

Oriente Medio América del Norte 55.000

UE 25 Oriente Medio 92.000

Oriente Medio UE 25 58.000

UE 25 África 92.000

África UE 25 91.000

América del Sur América del Norte 93.000

América del Norte América del Sur 71.000
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entrevista

Elvira Mata, es licenciada en Historia Antigua

y Arqueología por la Universidad Autónoma

de Barcelona.Entre 1977 y 1982 colaboró co-

mo técnico en el Museo Arqueológico de

Barcelona dirigiendo diversas excavaciones de

la época clásica.Entre 1982 y 1986 trabajó co-

mo técnico de cultura en el Servicio de Museos

de la Diputación de Barcelona.Después de unas

oposiciones del Cuerpo de Conservadores de

la misma Diputación pasó al Museo Marítimo

de Barcelona donde ejerce desde 1991 como

Directora Técnica. Desde 1993 forma parte

del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional

de Museos Marítimos y es Presidenta de

la Asociación de Museos Marítimos del

Mediterráneo. Cuando el Museo Marítimo de

Barcelona entró a formar parte de la Asociación

de Amigos Nostromo ella fue elegida parte de

su Junta de Gobierno y es actualmente

Presidente del Jurado del Premio Literario “La

Aventura Marítima”del que AINE forma parte

desde hace 4 años.

Era una tarde con un sol tímido, típico de princi-

pio de primavera, cuando me dirigía desde el

Puerto de Barcelona hacia el edificio gótico de

las Drassanes Reials. Estas antiguas piedras lu-

cían en todo su esplendor y desde hace ya bas-

tantes años albergan entre sus muros al Museo

Marítimo de Barcelona con sus magníficas co-

lecciones. Subo al primer piso y me encuentro

con una amplia sala gótica, llena de mesas y or-

denadores por lo que deduzco que desde aquí se

administra el museo. En la parte izquierda de la

sala, hay tres cubículos de madera noble que son

los despachos de dirección. En el de en medio la

puerta está abierta y nos presentamos directa-

mente. Enseguida nos atiende, muy amable-

mente, la Sra. Elvira Mata i Enrich, Directora

Técnica del Museo Marítimo, que nos mira con

unos ojos muy vivos y que ha dejado, por unos

momentos, su apretada agenda diaria para de-

dicar un rato a la Revista Ingeniería Naval.

¿Qué es para Ud. el Museu Marítim de

Barcelona?

El Museu Marítim de Barcelona es un proyecto

fantástico, que llena gran parte de mi vida. Esta

frase que puede parecer muy simple para mí es

importante. No todo el mundo puede desarrollar

su vida profesional en un lugar en el que, ade-

más de trabajar, puedas entusiasmarte con lo que

haces. El trabajo en esta institución lo vivo como

un verdadero privilegio.

¿Cuáles son las colecciones más importantes

del Museo?

Es muy difícil hablar en términos de importan-

cia cuando nos estamos refiriendo a documen-

tos, o a elementos patrimoniales que el Museo

custodia. Me gustaría más hablar de los que a mí

me hacen vibrar de una manera especial. En ge-

neral siento predilección por todos aquellos ob-

jetos que me transmiten la huella del hombre de

una manera casi inmediata. Por ejemplo, las car-

tas náuticas medievales que fueron creadas y uti-

lizadas por unos navegantes anónimos en

singladuras, a veces, muy difíciles y que ahora

tengo la suerte de poderlas disfrutar, pausada-

mente, entre mis manos. Los exvotos, como tes-

timonios de creencias populares y entregados en

agradecimiento por haber sobrevivido a los pe-

ligros de la mar. Los modelos de barcos de vapor

de las antiguas compañías navieras que me mues-

tran el esfuerzo de mucha gente en épocas ver-

daderamente complicadas…

¿Qué criterio sigue en la organización de ex-

posiciones?

Mire, el Museo es una máquina que funciona gra-

cias a un gran equipo de personas.Es evidente que

el lugar que ocupo me da una capacidad de pro-

puesta y de decisión muy grande, pero, los crite-

rios, los temas a tratar o las líneas a seguir lo decide

de forma consensuada el equipo directivo del mu-

seo. En general, los temas escogidos son siempre

un complemento de la exposición permanente

del Museo, intentando que estas exposiciones va-

yan dirigidas a un amplio abanico de público. Esto

no es fácil, se puede decepcionar a mucha gente,

el reto es evitar que eso pase.

¿Qué relaciones mantiene el Museo con otros

museos marítimos?

El Museu Marítim de Barcelona mantiene una es-

trecha relación con museos marítimos, no sólo de

España sino también a nivel internacional.Es miem-

bro del ICMM,la Asociación Internacional de Museos

Marítimos, de la que forma parte de su Comité

Ejecutivo. Impulsa, además,dos estructuras de co-

operación,una de ámbito catalán:La mar de Museus,

y otra de ámbito Mediterráneo: la Asociación de

Museos Marítimos del Mediterráneo, de la que

ostento la Presidencia.También el Museu Marítim

es el coordinador y punto de referencia en el

ámbito Mediterráneo para la Common European

Maritime Heritage y el World Ship Trust y del

Mediterranean Marítime History Network, en

territorio español.

Elvira Mata i Enrich, Directora Técnica 
del Museo Marítimo de Barcelona

José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval
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¿Qué investigaciones promueve el Museu

Marítim de Barcelona?

La investigación es para el Museo una cuestión prio-

ritaria.A parte de los trabajos sobre nuestra propia co-

lección, tenemos abiertas diversas líneas de

investigación y que desarrollamos, en muchas oca-

siones,en colaboración con otras entidades.En este

momento estamos trabajando de forma intensa so-

bre las Reales Atarazanas,la Marina Medieval,la Marina

Contemporánea y la Etnología Marítima.En los pró-

ximos meses dedicaremos también un esfuerzo es-

pecial a la construcción naval. Buena parta de la

exposición permanente del museo va a ser renovada

y queremos que la construcción naval tenga más im-

portancia en el recorrido expositivo.

¿Qué le sugiere el nombre de pailebot Santa

Eulàlia?

El Santa Eulàlia es un barco histórico, un testi-

monio precioso de nuestro pasado marítimo. El

Museo tomó la decisión de recuperar y preser-

var para las generaciones futuras un barco pro-

pio de la cultura marítima. Lo que un día fue sólo

un sueño de unos cuantos, hoy es una rica rea-

lidad. Es un barco vivo, que lleva nuestro museo

por todo el Mediterráneo y que es admiración y

orgullo de mucha gente. Si me permite una in-

timidad, le diré que para mí es un proyecto muy

estimado.

Defíname qué es la Asociación de Nostromo

Seguramente yo no soy la persona más indicada pa-

ra responder a esta pregunta,participé en los inicios

de la Asociación.A pesar de todo, pienso que es un

ejemplo excelente de lo que se puede llegar a hacer

desde la voluntad individual. En este caso un gru-

po de personas entusiastas del mundo marítimo de-

cidieron poner en marcha el proyecto de una

asociación con el objetivo prioritario de dar a cono-

cer, respetar y amar la cultura marítima. El Museo

Marítimo,desde hace unos cuantos años,forma par-

te de la Asociación y yo tengo la inmensa suerte de

poder participar en este proyecto.

¿Qué funciones tiene como Presidenta del

Jurado del Premio Literario Nostromo - “La

Aventura Marítima”?

El proyecto más emblemático de la Asociación es

este premio literario que en esta nueva edición ce-

lebrará su décima edición.Tengo el honor de pre-

sidir el Jurado del Premio. Mi labor consiste en

coordinar a un equipo de gente entusiasta,que de

forma voluntaria, dedica buena parte de su tiem-

po libre a trabajar para la buena gestión y la cali-

dad del premio.

¿Qué acuerdos tiene el Museu Marítim de

Barcelona con el Colegio Oficial de Ingenieros

Navales?

Los proyectos que ahora tenemos en marcha es-

tán dirigidos especialmente a la investigación,aun-

que nuestros acuerdos de colaboración expresan

una voluntad de cooperación mucho más amplia.

Podríamos mencionar, de una forma especial, el

convenio firmado entre las dos instituciones pa-

ra la convocatoria de una beca de investigación:

la "Beca Joan Monjo i Pons", dedicada a la pro-

moción del estudio de temas vinculados a la cien-

cia y a la tecnología naval.Además trabajamos

juntos en un proyecto estudio sobre embarcacio-

nes medievales y cooperamos estrechamente en

los trabajos relacionados con los archivos históri-

cos de los Talleres de la Nueva Vulcano.

Personalmente valoro mucho este acuerdo que

nos permite trabajar conjuntamente. El Museo

quiere y debe implicarse de una forma muy es-

trecha con todos aquellos sectores profesiona-

les que trabajan en el campo de la navegación

y la industria marítima. Los acuerdos entre el

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y el Museu

Marítim de Barcelona, son para nosotros fun-

damentales.
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C
on una cosecha superior a 1,3 millones de toneladas en el año 2000,

la miticultura es una actividad realizada por más de cuarenta paí-

ses en todo el planeta. El principal cultivador de mejillón es China

(cuyo cultivo industrial no comenzó hasta 1975), con una producción que

este año superó las 500.000 toneladas, seguido de España con más de

250.000 toneladas (en su mayoría producidas en Galicia), e Italia, Nueva

Zelanda,Francia y Holanda, superando todos ellos las 60.000 toneladas. Los

incrementos más espectaculares en la producción de este molusco se han

dado en Chile, Canadá y Nueva Zelanda.

De los principales métodos de cultivo (bateas, long-lines y estacas) ha sido

el del cultivo en suspensión el que ha sufrido mayores avances y en la que

se va a centrar este artículo.

El cultivo tradicional en suspensión, en bateas o long-lines, comienza con

la obtención de la mejilla o cría, que puede realizarse por medio de cuerdas

colectoras aprovechando el desove del mejillón, hecho que ocurre a partir

del mes de marzo hasta julio; o a partir de diciembre, recogiendo la mejilla

directamente del medio natural, arrancándola de las rocas y transportán-

dola a la batea para su posterior encordado con una red fina de algodón

que se deshace a los pocos días y que tiene por misión sostener la mejilla

a la cuerda hasta que ésta consigue adherirse por sí misma.

Pasado un período de 4 a 6 meses es necesario hacer un desdoble,que con-

siste en izar las cuerdas, desprendiendo y seleccionando el mejillón, tras lo

que se vuelve encordar, obteniendo entre 2 ó 3 cuerdas por cada una de las

primeras. De esta forma, el mejillón crece a una menor densidad, tenien-

do el espacio suficiente para alcanzar el tamaño comercial de 7–10 cm.

El crecimiento de los bivalvos en el medio natural depende de la cantidad

y calidad del alimento disponible, junto con otros factores ambientales, en-

tre los que destaca la temperatura. El crecimiento es el resultado de la su-

ma de varios procesos fisiológicos como filtración, ingestión, absorción y

asimilación de nutrientes.

En los últimos años, los blooms fitoplanctónicos se han visto incrementa-

dos debido a las actividades humanas como la agricultura y acuicultura,que

incrementan las concentraciones de nutrientes en el agua.

Éste es uno de los principales problemas de los cultivos marinos de espe-

cies filtradoras. Es de esperar que la incidencia e intensidad de mareas ro-

jas sea mayor en zonas interiores,más protegidas,donde se dan situaciones

transitorias de estratificación y confinamiento del agua que permiten que

se acumulen abundancias muy altas de las especies implicadas. Las mare-

as rojas no son dañinas en sí, sino que se convierten en un peligro cuando

aparecen las especies portadoras de toxinas paralizantes, diarreicas y am-

nésicas, que variarán según las regiones.

Los mejillones,al ser organismos filtradores,acumulan en su interior estas toxi-

nas y se convierten en un veneno para los humanos,por eso deben adoptarse

medidas preventivas para mitigar los efectos de dichas mareas rojas,y realizar los

oportunos análisis para que el consumo de estos bivalvos sea seguro.

Como consecuencia del importante comercio que genera esta actividad,

y la creciente demanda mundial, es necesario incrementar los cultivos de

este bivalvo. Sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de las producciones se

encuentran confinadas en aguas interiores o protegidas (inshore), por lo

que es necesaria la búsqueda de alternativas para cultivo en aguas expuestas

(offshore), donde la innovación tecnológica en este campo está abriéndo-

se camino. Para ello, deben tenerse en cuenta las siguientes ventajas e in-

convenientes de las ubicaciones inshore con respecto a las offshore.

Ventajas inshore:

• Son zonas más protegidas, lo que hace que el trabajo en la mar sea me-

nos peligroso.

• El desprendimiento de mejillón es menor, ya que el cultivo está sometido

a menores oleajes y corrientes. Por esta misma razón, las inversiones re-

queridas en los barcos de trabajo pueden ser menores.

• En algunas zonas, como es el caso de las Rías Gallegas, se produce un fe-

nómeno conocido como afloramiento que inyecta nutrientes y agua fría,

favoreciendo el crecimiento del fitoplancton que sirve como alimento a

las especies filtradoras.

Inconvenientes inshore:

• Existe una limitación del espacio, existiendo regiones colapsadas con es-

tos cultivos.Como consecuencia de esto, va a existir una competencia con

otros usos y actividades como son la pesca tradicional y la navegación de-

portiva.

• Hay que dejar canales de acceso hacia los puertos para los grandes bar-

cos, que no interfieran con las estructuras del cultivo.

• Debido a la mayor estabilidad de la columna de agua y por tratarse ge-

neralmente de aguas someras, los pellets producidos por los mejillones

industria auxiliar

Cultivo en suspensión del mejillón en aguas
costeras expuestas (offshore)

Amaya Rodríguez Blanco, Lcda. Ciencias del Mar

Guillermo Gefaell Chamochín, Ingeniero Naval

Red Izada - muestra un SmartLine, consistente en un tubo de PE de 126
metros del que cuelga una red de 3 metrso de alto, por lo que el cultivo
se encuentra en la zona óptima.
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tienen una menor dispersión, y se depositan con mayor rapidez sobre el

fondo, tapizándolo de fango orgánico que en su descomposición consu-

me grandes cantidades de oxígeno,pudiendo formarse zonas anóxicas que

no son habitables para otras especies.También compiten con otros orga-

nismos filtradores que no toleran concentraciones de sólidos en suspen-

sión demasiados altos, ya que colapsarían sus sistemas filtradores.

• La incidencia e intensidad de mareas rojas puede ser mayor, al darse si-

tuaciones transitorias de estratificación y confinamiento del agua que per-

miten que se acumulen abundancias muy altas de las especies implicadas.

• Pueden darse episodios de contaminación por la actividad humana en las

zonas costeras aledañas.

Ventajas offshore:

• Se produce una mezcla más intensa a lo largo de la columna de agua,

por lo que las condiciones de concentración de oxígeno son en general

más altas y las aguas están más limpias.

• La concentración de contaminantes, pesticidas, etc., puede considerarse

que es prácticamente inexistente.

• Los pellets producidos por los mejillones tendrán una mayor dispersión en

aguas oceánicas, ya que serán transportados grandes distancias mien-

tras van sedimentando hacia el fondo.

• Fuera de las zonas costeras protegidas, la eutrofización (enriquecimiento

de nutrientes a causa de las actividades humanas) es menor. Por tanto, es

previsible que las posibilidades de que ocurra  una proliferación de fito-

plancton sean menores.

Inconvenientes offshore:

• Las condiciones hidrodinámicas son más severas (mayor altura de ola, co-

rrientes, periodos tormentosos) y van a influir: por un lado sobre las espe-

cies, que deben ser capaces de tolerar estas condiciones para no sufrir

desprendimientos masivos;y por otro lado sobre las inversiones de la cons-

trucción de barcos y estructuras (de cultivo, de fondeo, anclas) que se in-

crementarán,para ser más seguros, resistentes y eficientes para compensar

los limitados periodos de laboreo y accesibilidad.

• El cultivo offshore aún es muy reciente y existe incertidumbre biológica

en algunos temas como la expansión de las larvas, el crecimiento, las in-

teracciones con otras especies y la adaptación a este medio.

• La intensa turbulencia puede reducir sobre la tasa de crecimiento del fi-

toplancton, debido a que este realiza movimientos de ascenso / descen-

so en una capa de mezcla mayor que la que hay en una zona inshore.

• Estos cultivos offshore pueden influir en las rutas migratorias de especies

protegidas.

Desde hace un tiempo, se están estudiando las posibilidades del cultivo del

mejillón offshore con diferentes sistemas, innovando sobre todo en la efi-

ciencia de los mismos y en la seguridad para los trabajadores.

En la Costa Norte de Portugal se experimentó llevando las bateas tradi-

cionales a aguas abiertas con notables dificultades, ya que son unas es-

tructuras rígidas y sufrían mucho con el oleaje que se da en esta zona,

provocando en un alto porcentaje la rotura de las cuerdas a medida que és-

tas iban ganando peso con el crecimiento del mejillón, y un deterioro en

la propia batea debido a las tensiones a las que se ve sometida.Además

de entrañar un riesgo considerable para los operarios a la hora de realizar

las labores de limpieza y cosecha, por la necesidad de trabajar sobre la es-

tructura. No obstante, se constató que el crecimiento del mejillón era muy

bueno.

Las bateas sumergibles,están realizadas en acero naval, y pueden sumer-

girse unos metros de profundidad para minimizar el efecto del fuerte ole-

aje y las tormentas.El mecanismo es complejo y aún se está experimentando

en Galicia.

Otra variante de la batea tradicional es la batea flexible, basada en círcu-

los concéntricos de polietileno de los que cuelgan las cuerdas. La forma de

trabajo sigue siendo tradicional, permitiendo poca mecanización de las ope-

raciones.

Otro sistema es el basado en long–lines, que consiste en un cabo ho-

rizontal del que cuelgan las cuerdas que soportan la especie objetivo, fi-

jado al fondo por unos pesos y que se mantiene a flote mediante unos

flotadores.A medida que el mejillón crece y gana peso, hay que regular

constantemente la flotabilidad y la tensión de la línea madre. El incon-

veniente de los long-lines en aguas offshore es que las cuerdas pueden

enredarse y romperse con facilidad, además de un dificultoso control de

la flotabilidad. Para solucionar esto, se diseñó un nuevo sistema en el que

las cuerdas cuelgan del cabo horizontal por sus dos extremos, forman-

do una U.

En Escocia han desarrollado un sistema que consiste en un long–line con

cuerdas en escalera. Los flotadores están reforzados, haciendo que la es-

tructura sea robusta y resista mejor las inclemencias del tiempo.Para la re-

colección se emplea una pontona o catamarán sobre la que se sitúa una

máquina especialmente diseñada.Actualmente este sistema sólo se ha pro-

bado en aguas inshore, debido a su complejidad.

En Noruega han diseñado un sistema especial llamado SmartLine, que con-

siste en tubos de PE de 126 m de los que cuelgan redes colectoras de me-

jillones, aseguradas con cuerdas UV-resistentes.

Las redes colectoras están permanentemente sumergidas durante todo el

proceso productivo. El tubo de PE, junto con las boyas de las cabeceras,

están diseñados para aportar la flotabilidad suficiente hasta el momento

de la recolección. Se trata de un sistema fácil de montar y transportar.

Además ya ha demostrado ser capaz de soportar fuertes olas y temporales

en sitios abiertos, como en Irlanda e Islas Shetland, donde han sufrido un

mínimo desprendimiento.

Este sistema se complementa con la utilización de una Multimáquina que

opera por el costado del barco y que está compuesta por dos cepillos, que

trabajan uno a cada lado de la red, realizando las labores de control de den-

sidad del cultivo, limpieza de depredadores, cosecha y limpieza total de la

red colectora, en función de la dureza de los mismos. La eficiencia de este

método es muy alta permitiendo tasas de recogida muy superiores a las de

los demás sistemas.

Por todo esto, parece que el método a base de SmartLines hoy por hoy es

la solución más adecuada para cultivos suspendidos en aguas expuestas.

Como ventajas del sistema SmartFarm se pueden destacar las siguientes:

• Las labores pueden realizarse con tan sólo dos personas a bordo,por lo que

se abaratan de forma importante los costes.Además los trabajadores no

Izando la multimáquina - muestra la Multi-Máquina a punto de ser
colocada sobre un SmartLine para trabajar sobre el mismo.
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abandonan la embarcación en ningún momento,por lo que se incrementa

la seguridad del sistema.

• La Multimáquina se puede incorporar entre los dos cascos, simplificando

aún más las tareas e incrementando la seguridad.

• En ningún momento es necesario sacar el sistema fuera del agua hasta

la cosecha, provocando menos estrés en el mejillón.

• El impacto visual de los SmartLines es inferior, ya que sólo sobresale del

agua el tubo de PE y las boyas.

• Es un sistema más respetuoso con el ecosistema, ya que está basado en

la fijación natural de las larvas o procedentes de hatchery, evitando la

extracción de mejilla en las rocas de la costa.

• Hasta la fecha es el único sistema que permite limpiar el cultivo tantas

veces como se desee de forma rápida y eficiente.

• La altura de la red es de 2,5-3 m,situando el cultivo a una zona óptima (con-

centración de nutrientes, luz, oxígeno) para el crecimiento del mejillón.

• La propia forma de la red hace que ésta no sufra tantas deformaciones co-

mo las cuerdas tradicionales, lo que favorece el menor desprendimiento

del mejillón.

• Es de operación mucho más simple que los long-lines en cualquiera de

sus variantes.

• Las labores de limpieza y cosecha son altamente eficientes, pudiendo lim-

piarse el equivalente a diez bateas tradicionales en una jornada de traba-

jo o cosecharse 1 tonelada en menos de 4 minutos.

El sistema SmartFarm permite, además, ser utilizado como red colectora de

larvas que proporcione mejillón de desdoble para otros sistemas de culti-

vo. Es el caso de Alemania, donde emplean este mejillón de desdoble para

sembrar el fondo.

Para que exista fijación natural de la mejilla en aguas abiertas es necesa-

rio que en el medio exista una concentración de larvas suficientes. Si no

es el caso, los SmartLines pueden llevarse a zonas más propicias para la fi-

jación debido a la facilidad de transportar las líneas de cultivo.También exis-

te la posibilidad de tener una hatchery de mejillón en tierra que abastezca

de semilla los cultivos, como es el caso de Penn Cove Shellfish, LLC,en EE.UU.

Muestra el paisaje de una granja de cultivo con SmarLines en Noruega

L
as aguas de sentinas producidas en las nuevas generaciones de buques

(ferries, cruceros,…) a partir del mantenimiento de turbinas, motores,

etc., presentan numerosas dificultades para ser tratadas por los sepa-

radores de sentinas clásicos. La composición de estas aguas es variable en

hidrocarburos libres y con un apreciable incremento en la presencia de emul-

siones mecánicas y químicas, que los equipos de sentinas clásicos difícil-

mente pueden separar.

Facet International ha desarrollado tres nuevas series de Separadores de

Sentinas con el objetivo de cumplir la resolución IMO MEPC.107(49).

Esta resolución requiere que este tipo de equipo separe las aguas de sen-

tinas que contienen elementos surfactantes, aguas con hidrocarburos emul-

sionados dando un efluente de menos de 15 ppm.

Diseño y construcción

En 1978 Facet International desarrolló el primer Separador de Placas

Coalescentes (CPS).

La combinación de la tecnología de Placas Coalescentes usada por los

separadores convencionales unido a una nueva generación de membra-

nas, tiene como resultado un equipo innovador diseñado con la última

tecnología. Estos equipos son compactos, de reducidas dimensiones, li-

geros, con fácil y bajo mantenimiento, automatizados y con sus funcio-

nes controladas a través de un PLC. Las características técnicas de estos

equipos son:

• La serie CPS 3.2E + EMB está homologada para un caudal de 0,73 m3/h

(3,2 US GPM).

• La serie CPS BMK III + EBM cubre caudales desde 0,5 m3/h (2,2 US GPM)

a 10 m3/h (44 US GPM).

• La serie CPS 10B MKIII + EMB está homologada para un caudal de

2,5 m3/h (10 US GPM).

• Se suministran listos para instalar, provistos de bombas, válvulas y siste-

mas de control, incluyendo el de nivel.

• Son sistemas que no tienen partes móviles a excepción de bombas y vál-

vulas neumáticas. Incluso el control de nivel es fijo y no tiene flotador.

• El coste de mantenimiento es muy bajo, limitándose a una limpieza oca-

sional de las placas con una manguera y la membrana autolimpiable en

caliente. Los accesos para la limpieza son cómodos y sencillos.

• El aceite separado contiene normalmente menos del 5 % de agua y pue-

de quemarse si se requiere.

• La descarga de aceite se facilita por una bomba.

• El sistema eléctrico está disponible en 50 ó 60 Hz.

• Estos equipos no requieren productos químicos para su limpieza.

Funcionamiento

Los equipos eliminan los hidrocarburos en dos etapas. En la primera eta-

pa separan los hidrocarburos libres presentes en el agua de sentina a tra-

vés de las placas coalescentes y en la segunda etapa se rompen las

emulsiones a través de la membrana, eliminando los hidrocarburos pre-

sentes obteniendo un efluente con un contenido total en hidrocarburos

inferior a 15 ppm.

Accesorios

Los equipos se suministran con los siguientes accesorios:

•Alarma de sentinas: monitor según última resolución IMO MEPC.

107(49).

• Si fuera necesario, calentadores eléctricos en el tanque de aceite para ayu-

dar a la descarga de aceites pesados.

Separadores de sentinas de Facet
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Nueva tecnología de automatización de
parámetros de soldadura de ESAB

L
a nueva tecnología de control de soldadura de ESAB mejora los pro-

cesos de optimización de los parámetros de soldadura de arco. El sis-

tema QSetTM ofrece una significativa reducción en los tiempos de los

procesos, ya que no requiere ninguna fase ensayo-error previo a la solda-

dura.De esta forma mejora la calidad que ofrece la soldadura autógena re-

duciendo la necesidad de limpieza posterior, permitiendo producir uniones

de alta calidad en el menor tiempo posible y con la mejor productividad.

El operador tiene que seleccionar la velocidad de la alimentación del apor-

te y QSetTM fija  los parámetros correctos de soldadura para la combina-

ción dada alambre/gas.Todas las combinaciones de alambre/gas pueden

ser utilizadas. Existiendo un solo mando para fijar la velocidad de la ali-

mentación del alambre y obtener los parámetros óptimos de la soldadu-

ra. Sin embargo, el operador puede modificar la longitud del arco por medio

de un control del voltaje.

Los algoritmos de control QSetTM mantienen la potencia del arco y la pro-

fundidad de penetración constantes, incluso si la distancia entre la boca de

soldadura y la plancha cambia. Controlar de esta forma la estabilidad del

arco permite que salpique menos la soldadura autógena y siendo menor la

limpieza posterior. QSetTM puede usarse a su vez con soldadura autóge-

na con CO2.

Entre las aplicaciones de este nuevo control de soldadura está aplicaciones

aeronáuticas, reparación de chapa galvanizada al reducir las distorsiones por

aportes de calor y para levantar la pintura por medio de soldadura.

QSetTM inicialmente se instalará dentro del panel de control MA23A equi-

pado con la fuente de energía de OrigoTM Mig C3000i y la fuente de ener-

gía de OrigoTM Mig 3000i usadas conjuntamente con la alimentación

L3004 de OrigoTM.

Instalación del hidrófono del Sistema PI
aprovechando el paro biológico

A
provechando el paro biológico obligatorio y las consecuentes tareas

de sacar el barco del agua para realizar las tareas de mantenimien-

to anual, Simrad Spain ofrece un descuento de un 50 % al instalar el

hidrófono del Sistema de Monitorización de Capturas PI, a su vez se com-

parten los gastos del varadero entre la instalación del Sistema PI y las ta-

reas de mantenimiento. Si el armador instala el resto del sistema PI antes

de junio de 2006 se ofrece un descuento adicional.

El Sistema PI está formado por un monitor (de 10 ó 15 pulgadas) que

se dispone en el puente, el hidrófono que se instala en el casco, los di-

versos sensores que se ubican en distintas partes del arte y que varí-

an en función de las necesidades y el cargador de dichos sensores. El

Sistema de Monitorización de Capturas PI utiliza comunicaciones ina-

lámbricas y permite visualizar en pantalla la estabilidad de las puertas

(Sensores de Apertura de Puertas), la calidad de su captura (Sensores

de Captura), la eficacia del arrastre de fondo (Sensor de Contacto

con el Fondo) o saber cuál es el momento oportuno para lanzar el cerco

(Sensor de Profundidad/Velocidad de Descenso).

Las diferentes configuraciones del PI incorporan, una ecosonda interna (2 x

1.000 W RMS) capaz de presentar simultáneamente dos frecuencias, a ele-

gir entre 38,50 y 200 kHz, la cual aporta:Expansión del Fondo,Función Shift,

Longitud de Pulso y Función Línea Blanca.Con los transductores Simrad de

alto rendimiento,obtendremos un óptimo rendimiento de la ecosonda. Los

transductores Combi-C y D están disponibles en 38/200 kHz y 50/200 kHz

y son el complemento para las versiones PI44/54.

El hidrófono se instala en el casco, orientado hacia el arte. En las embarca-

ciones de cerco, se monta un hidrófono apuntando hacia la red de cerco.

En los arrastreros, se recomienda instalar dos hidrófonos, orientados hacia

el arte de arrastre, así se asegura una comunicación constante durante los

ajustes del arte facilitando que la red trabaje centrada.

Joystick de Volvo Penta IPS para las maniobras
de atraque

V
olvo Penta presenta un sistema de gobierno para bajas velocidades

que permite maniobrar en puertos atestados de embarcaciones,

amarraderos estrechos, fuerte viento lateral,…

El Joystick de Volvo Penta IPS permite el control de la velocidad para ma-

niobrar en cualquier dirección y con una sola mano.Este sistema  utiliza só-

lo los motores diesel propulsores sin necesidad de hélices transversales de

maniobra ni otros sistemas adicionales.

Los motores Volvo Penta IPS están conectados con el Joystick median-

te el sistema EVC (red informática basada en el CAN-Bus de alta ve-

locidad). Un software específicamente diseñado transforma los despla-

zamientos del Joystick realizados por el piloto en movimientos de la

embarcación por medio de las unidades de propulsión IPS dirigibles in-

dividualmente.

El Joystick puede instalarse en embarcaciones que ya tengan el sistema de

propulsión IPS, haciéndolas más robustas y potentes en la maniobra; en

situaciones especialmente complicadas el sistema tiene como reserva el

compresor del turbo proporcionando más potencia a la maniobra.
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Nuevo detector de gases para ambientes
rigurosos

C
rowcon ha ampliado su gama de detectores de gases Xgard para uso

en un lugar fijo. Su nueva versión cuenta con un sensor que viene en

caja protectora de acero inoxidable, de resistencia excepcional a la

corrosión en ambientes industriales rigurosos.

El nuevo Xgard SS fue diseñado para su uso en ambientes con productos

químicos corrosivos, y es ideal para detectar gases peligrosos en plantas

de elaboración de productos petroquímicos, alimentos y fármacos. Se

aplica en el tratamiento de agua potable y de aguas residuales, en la ma-

nufactura del acero, en la generación de energía eléctrica y en ambientes

marítimos.Aunque la caja ha sido fabricada de acuerdo a altas especifi-

caciones usando 316 piezas de fundición de acero inoxidable, su precio

no es alto.

La nueva caja protectora es compatible con una amplia gama de sensores

para vigilar gases inflamables y tóxicos comunes, y oxígeno. Los sensores

catalíticos resistentes al veneno pueden detectar hidrocarburos inflama-

bles, hidrógeno, amoníaco, y vapores de combustible de motores a reac-

ción. Los sensores electroquímicos detectan todos los gases tóxicos comu-

nes, y los sensores de conductividad térmica permiten obtener lecturas

de la concentración volumétrica de gases como metano y CO2.

Se ofrecen versiones con certificación UL y ATEX para uso en ambientes po-

tencialmente explosivos, de acuerdo con los conceptos de protección Exd

a prueba de incendios o Exia intrínsecamente seguro.También se ofrecen

versiones especiales para gases inflamables que funcionan a altas tempe-

raturas, hasta 150 °C.Algunos accesorios de impermeabilización ofrecen

protección contra el ingreso de partículas según la norma IP66 para uso en

el exterior y protección contra el agua de lavado o contra condiciones ex-

cepcionalmente húmedas. Para reducir al mínimo el coste de su operación,

y para facilitar su instalación o cambio, se usan módulos de sensores de ins-

talación rápida,que se instalan acoplándolos.Estos detectores pueden mon-

tarse en la pared, en el techo o en los conductos, y se pueden preparar para

sacar muestras a distancia.

Ascensores navales del Grupo Enor

E
l Grupo Ascensores de Enor es una de las principales empresas espa-

ñolas especializadas en equipos elevadores para el sector naval.Realiza

instalaciones de aparatos elevadores con destino a buques mercan-

tes, buques de pasaje, buques militares y plataformas offshore.

El departamento especializado en construcción naval estudia las mejores

soluciones para cada necesidad dentro de las normas de las sociedades de

clasificación; suministrando al armador planos detallados para facilitar el

mantenimiento de los ascensores.

La actividad de la empresa en el sector naval se traduce en la realización de

instalaciones especiales como la instalación de ascensores en un tronco

preconstruido que se traslada y monta en bloque; o la ejecución de mon-

tacargas para buques militares que exigen la realización de pruebas de

respuesta de los equipos a las vibraciones, choques o inundaciones. Existen

otras instalaciones más convencionales dentro del sector naval.

Ascensores de pasaje

Los ascensores destinados a cubrir las exigencias de desplazamiento verti-

cal en buques de transporte de pasajeros (Ro-Pax, ferries, cruceros...), tan-

to en el embarque y desembarque como durante la travesía se cubren

con equipos que pueden realizar maniobras inteligentes.Con alta velocidad

de servicio por encima de 1 m/s, con control de velocidad electrónico de

tensión y frecuencia variables (VVVF). Los acabados pueden ser lujosos, clá-

sicos o innovadores, adaptán-

dose a la estética del buque.

Ascensores de tripula-
ción

Los ascensores destinados a la

tripulación tienen maniobra uni-

versal suficiente para cubrir las

exigencias del personal abordo.

Con una velocidad nominal en-

tre 0,5 y 1 m/s y con velocidad

reducida en el acercamiento a

la parada.Los acabados son nor-

malizados y la funcionalidad del

equipo se puede aumentar con

accesos restringidos y manio-

bras especiales.

Equipos especiales

Montacargas,grúas,plataformas

de elevación y minicargas;adap-

tados a la carga, el espacio disponible y a las necesidades de desplazamien-

to a bordo.

Nueva hélice de proa eléctrica de Vetus

V
ETUS den ouden, N.V. ha ampliado su programa de héli-

ces de proa eléctricas con un nuevo modelo que tiene

una fuerza de empuje de 1.226 N y un diámetro de tú-

nel 250 mm.

La nueva hélice de proa se suministra tanto a 12 como 24 V y

completa una gama de hélices de proa eléctricas que incluye no

menos de 10 modelos.

El nuevo modelo da una fuerza de empuje de 1.226 N con un

diámetro de conducto de 250 mm, de modo que esta hélice

de proa se encuentra justo entre la existente de 931 N (con

185 mm de diámetro de túnel) y la más potente 1.568 N (con

250 mm de diámetro de túnel). Como todos los demás mo-

delos de Vetus puede suministrarse está hélice de proa para

instalarla con tubo de aluminio, fibra de vidrio o acero.
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L
a Organización Marítima Internacional (OMI) y las diferentes autori-

dades reguladoras nacionales emiten directivas muy estrictas para la

protección de los ecosistemas marinos. Para cumplir esas exigencias,

los propietarios de buques deben hacer frente a costes considerables y arries-

garse a que las soluciones adoptadas no sean lo suficientemente eficien-

tes. Las nuevas unidades BilgeMaster, SludgeMaster y CombiMaster de

Westfalia Separador aseguran la protección de los mares de forma extre-

madamente eficiente frente a vertidos oleosos, a la vez que protegen la in-

versión del armador.

Estos sistemas se caracterizan por la alta eficiencia en separación, un bajo

coste de operación y una operación continua, desatendida y automática

combinada con un manejo fácil. Estos sistemas cumplen las directivas de

la IMO con una concentración de aceite en agua sensiblemente inferior a

15 ppm. Con equipamiento adicional, la unidad BilgeMaster puede alcan-

zar cotas por debajo de 5 ppm.

BilgeMaster: sistema basado en centrífugas autodeslo-
dantes

La sentina se llena como consecuencia de pérdidas de agua salada, aguas

de refrigeración, fueles, aceites lubricantes, como resultado de las purgas de

los tanques, aguas de limpieza y eliminación de otros elementos sólidos y

líquidos de limpieza. En otras palabras, hay muchas fuentes de aguas de

sentina. Es lógico que las autoridades exijan que esas aguas sean correc-

tamente desaceitadas antes de su devolución al medio marino. La especi-

ficación general es de 15 ppm,pero se aplica una de 5 ppm en ciertas áreas.

Para Westfalia Separador, incluso la cifra de 15 ppm es demasiado alta: la

cifra de 5 ppm es el estándar al que se remite el equipo BilgeMaster.

Los sistemas BilgeMaster están diseñados para buques que usan fueles de

alta densidad.Se suministra como una unidad completa preinstalada en un

bastidor común tipo CentriPak® que incorpora todos los elementos auxi-

liares para la operación. Se presentan en cuatro niveles de capacidad:

BilgeMaster 200,BilgeMaster 1500,BilgeMaster 3000 y BilgeMaster 6000.

Operan en rangos desde 200 a 6.000 l/h. las centrífugas que incorporan las

unidades BilgeMaster operan con el sistema de descarga HydroStop® que

ha sido largamente contrastado y probado por Westfalia Separador. Este

sistema permite el deslodado con una altísima precisión, incluso con con-

centraciones de sólido altas.Un sistema de alimentación tipo SoftStream®

asegura un tratamiento suave del flujo de entrada, evitando la formación

de emulsiones o mezclas intensas antes de la separación.

Si las condiciones de separación son suficientemente buenas, el sistema

BilgeMaster asegura un contenido final de aceites en el agua limpia des-

cargada de entre 10 y 12 ppm.Variando la velocidad de la bomba de ali-

mentación, es posible bajar aún más ese contenido, incluso sin recurrir al

uso de filtros de adsorción.

SludgeMaster: sistema para reducción de los lodos

Aparte de las aguas de sentina, los lodos son otros residuos que aparecen en

todos los buques como resultado de las purgas de los tanques,pérdidas,gote-

os, deslodado de centrífugas, limpieza de filtros, etc. En el pasado, estos lodos

eran incinerados a bordo o descargados y eliminados en tierra.Pero esto es ca-

ro porque previamente deben ser deshidratados mediante evaporadores y

mezclados con aceite diesel muy valioso para que puedan ser quemados.

Con el SludgeMaster 300,Westfalia Separador ofrece un sistema que in-

corpora una separadora especialmente desarrollada para este trabajo, que

permite reducir el volumen almacenado de lodos hasta un 90 %.Además,

el valioso combustible se recupera y puede ser quemado en el motor die-

sel o las calderas de vapor, junto con los aceites lubricantes. El SludgeMaster

opera con una capacidad de 300 l/h. SludgeMaster 300 reduce los costes

de destrucción y eliminación hasta un 90 %, recupera combustible, reduce

la acumulación de combustibles en la sentina y contribuye a la protec-

ción del ecosistema marino.

CombiMaster: tratamiento combinado de aguas de sen-
tinas y lodos

Para ir un paso más allá en la protección del medioambiente y para acor-

tar los plazos de amortización de la inversión,Westfalia Separador ha con-

seguido combinar los procesos descritos antes para aguas de sentina y lodos

en un solo paso: el sistema CombiMaster. Este sistema ha sido diseñado es-

pecíficamente para su uso en las duras condiciones de alta mar.

En el tratamiento de aguas de sentinas, es capaz de proporcionar un ren-

dimiento entre 2.000 y 6.000 l/h. Basta cambiar el diafragma regula-

dor para que CombiMaster pase a hacer procesamiento de lodos.

Trabajando en concentración de lodos, la capacidad de CombiMaster es

de 500 a 1.000 l/h.

El sistema CombiMaster combina hábilmente los procesos de separación

agua/aceite de las aguas de sentina con la recuperación de combustible y

concentración de sólidos del tratamiento de lodos en un solo equipo.

Protección de la inversión mediante reducción de costes
y fiabilidad de operación

Con los sistemas BilgeMaster, SludgeMaster y CombiMaster,Westfalia

Separador proporciona una tecnología de separación fiable y adaptada a

las futuras exigencias del mercado.

Estos potentes sistemas de proceso no sólo protegen los dañados ecosis-

temas marinos; también protegen el valor de la inversión del armador

gracias a la recuperación de aceites combustibles y la drástica disminución

de gastos de eliminación de residuos.Además, los aceites de lubricación re-

cuperados también pueden ser usados en la generación de calor. Esta so-

lución reduce significativamente los costes de operación.

En resumen, las instalaciones de procesamiento de lodos de Westfalia

Separador se amortizan por sí mismas en un tiempo mínimo.

Nueva línea de productos Sea Protect Solutions
de Westfalia Separador
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L
os actuadores hidráulicos por su capacidad para proporcionar eleva-

das fuerzas con equipos compactos tienen gran importancia en el sec-

tor naval ya que se requieren grandes esfuerzos con movimientos

rápidos y precisos. La planificación detallada de cada maniobra permite op-

timizar los recursos energéticos existentes en una embarcación mediante

el control de los accionamientos hidráulicos.

Bosch Rexroth SA ha desarrollado conjuntamente con Sinera Rigging SL

el diseño, construcción y puesta en marcha del sistema hidráulico comple-

to de varios veleros de 100 pies que incluye el control hidráulico de hasta

30 accionamientos.

Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta las condiciones de

trabajo de cada accionamiento y se han escogido los componentes nece-

sarios a partir del catálogo de componentes de Bosch Rexroth.

El sistema hidráulico se divide en dos partes bien diferenciadas: el grupo de

bombeo y el sistema de bloques de mando. El grupo de bombeo está for-

mado por 4 bombas variables de pistones axiales (modelo A10VSO28DFLR)

accionadas por sendos motores eléctricos de corriente continua y 1 bom-

ba de las mismas características (modelo A10VO71DFR) accionada por el

motor diesel del barco, resultando en un potencia hidráulica total instala-

da de 105 kW.

Las bombas variables de pistones axiales con plato inclinado utilizadas es-

tán concebidas para accionamientos hidrostáticos en circuito abierto. El

caudal es proporcional a la velocidad de rotación de accionamiento y a la

cilindrada. Mediante la basculación del plato es posible una variación con-

tinua de la cilindrada. La bomba empleada tiene una presión máxima ad-

misible de servicio continuo de 280 bar, llegando hasta picos de 350 bar en

situaciones puntuales. Este tipo de bombas se caracteriza por su bajo ni-

vel de ruido,una elevada vida útil, la capacidad de soportar carga axial y ra-

dial en el eje de accionamiento,buena relación peso-potencia y unos tiempos

cortos de reacción. Es posible la combinación de bombas mediante el eje

de arrastre.

Dependiendo de las condiciones de trabajo las bombas pueden trabajar si-

multáneamente o de manera individual. El grupo de bombeo incorpora

un bloque hidráulico que permite tener dos niveles de presión máxima:

alta presión para los accionamientos de tensión del backstays, genoa,

trinqueta y vang,y un sistema de media presión para el resto de maniobras.

El sistema de control de las bombas permite regular la presión, el caudal y

la potencia suministrada.A su vez el sistema hidráulico diseñado incorpo-

ra el control Load Sensing mediante el cual las bombas reciben información

de la presión necesaria en cada accionamiento. Estas características del sis-

tema hidráulico permiten adecuar la potencia de la bomba a la estricta-

mente necesaria por lo que se consigue un ahorro del consumo energético

que es de especial importancia en aplicaciones marinas.

En esta aplicación se han utilizado 5 bloques de mando que se han distri-

buido en diferentes zonas del barco para que estuvieran cerca de los res-

pectivos actuadores.Cada bloque de mando incorpora varios elementos de

control para accionar un total de 24 maniobras. El bloque de mando em-

pleado permite caudales de hasta 130 l/min y una presión nominal de has-

ta 420 bar.

Los bloques de mando utilizados (modelo M4-12) permiten una regulación

del caudal con compensación de presión de carga, tienen una elevada re-

petibilidad y una histéresis reducida.

Las válvulas direccionales del bloque de mando son válvulas proporciona-

les según el principio Load Sensing y se pueden accionar mecánica o elec-

trohidráulicamente; siendo el caudal máximo ajustable por medio de la

limitación de carrera de la corredera principal.

Cada accionamiento del bloque de mando tiene un compensador de

presión que mantiene constante la diferencia de presión en la correde-

ra principal y, con ello, el caudal hacia el consumidor. Cualquier modi-

ficación de la presión en los consumidores o en la bomba es regulada

por el compensador de presión. De esta manera el caudal, y por tanto

la velocidad del accionamiento, permanece constante bajo diferentes

condiciones de carga.

Control hidráulico en barcos deportivos
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T
acktick han lanzado el primer transmisor inalámbrico

de ángulos de rotación del mástil diseñado para dar las

lecturas más exactas del viento en yates con los más-

tiles rotantes.

Este transmisor compensa el movimiento del mástil asegu-

rando las lecturas exactas en la dirección del viento. El fun-

cionamiento es a distancia mediante una red Micronet, que

compara la información del compás del barco con la infor-

mación propia y corrige el ángulo del viento medido en un

receptor estándar instalado en el frente del mástil. Es un sis-

tema de fácil instalación pudiéndose calibrar como un sis-

tema Digital o como un sistema con Display Dual Digital.

La ventaja de los sistemas inalámbricos de transmisión

de datos en yates es que suprimen el cableado en el inte-

rior del mástil y el que atraviesa la cubierta. La alimenta-

ción de los diferentes sensores es por medio de células

solares evitando las líneas de alimentación eléctrica en zo-

nas muy expuestas.

Transmisor inalámbrico de ángulos de Tacktick

mayo 2006INGENIERIANAVAL 479 27

IND. AUXILIAR PAG. 17-28  24/5/06  12:09  Página 11



IND. AUXILIAR PAG. 17-28  24/5/06  12:09  Página 12



E
l Punta Candieira,de número de construcción 265, es un buque cons-

truido por Nodosa para Hermanos García Yáñez, proyectado para la

pesca de palangre de fondo y de superficie en caladeros del Gran

Sol. Para ello, está equipado con los medios apropiados para efectuar las

maniobras de pesca con el sistema de palangre.

Las dimensiones del buque obedecen a una eslora total de unos 32 m,

una manga de trazado de 8 m, un puntal a cubierta principal de 3,65 m

y un puntal a la cubierta superior de 5,80 m, con una dotación de 16 per-

sonas. El arqueo bruto es de 274 GT, siendo el volumen bajo cubierta de

unos 500 m3. El motor propulsor es un motor Caterpillar 3512 TA-1C,

que le confiere una potencia propulsora de 500 CV y una velocidad me-

dia de 11 nudos.

Maquinaria propulsora

El motor principal es diesel marca Caterpillar 3512 TA-1C DE 500 CV, de

cárter húmedo, cuatro tiempos, no reversible, simple efecto, inyección di-

recta, refrigerado por agua dulce en circuito cerrado y con arranque me-

diante aire comprimido.Es un motor de 12 cilindros en V, con una cilindrada

total de 51,8 litros y una potencia de 500 CV.

El motor dispone de un virador manual con dispositivo de seguridad de

arranque cuando el virador está conectado, un regulador mecánico/hi-

dráulico marca Woodward y un dispositivo eléctrico de parada, fijado al mo-

tor, con pulsador para la parada de emergencia.

Los indicadores del motor son:

• 1 Tablero fijado al motor con un juego de indicadores de presión de com-

bustible, aceite lubrificante, agua dulce, aire de arranque y aire de carga.

• 1 Juego de termómetros de barra, en motor principal para fuel (sólo en ca-

so de fuel pesado), aceite lubrificante, agua dulce y aire de carga.

• 1 Juego de termómetros para gases de escape.

• 1 Indicador remoto de velocidad del motor, compuesto de: generador ta-

cométrico fijado al motor, indicador Ø100 fijado al panel e indicador se-

parado 144x144 mm.

• 1 Indicador de velocidad del turbo compuesto de generador de impulsos

en el motor e indicador separado 96x96 mm.

Se dispone de un control manual en el motor compuesto de: tablero con

interruptor de arranque/parada, regulación de velocidad y dispositivo de

parada mecánico.Asimismo, está instalado un elemento lógico para arran-

que/parada del motor. Para el control desde el puente se dispone de un pa-

nel con botón pulsador para arranque/parada eléctrica del motor, con

indicación de la estación en control, y de un indicador de presión del aire

de mando de 96x96 mm.

El sistema de aire de arranque consta de un arrancador de aire comprimi-

do montado en el motor, dos botellas de aire de arranque de 125 litros, con

indicador de presión, de llenado y válvulas de seguridad y purga, y una

válvula de tifón NB 16 separada.

El sistema de aire de admisión dispone de un filtro de admisión montado

en el turbo. El sistema de combustible está equipado con una bomba de

circulación montada en el motor, un filtro doble primario, separado, un fil-

tro doble montado con indicador diferencial de presión.

El sistema de escape tiene una turbosoplante en lado volante, con tobera

de transición. La posición de la tobera puede ser de 0, 30, 60 grados de la

vertical y fuera del motor, con sistema de limpieza a presión.

El sistema de agua dulce de refrigeración está compuesto por una bomba

de agua dulce AT montada en el motor, un refrigerador de placas de titanio

AT, separado, marca APV y un equipo de precalentamiento.

El sistema de aceite lubrificante consta de un refrigerador tubular monta-

do en el motor, una bomba accionada por el motor, un filtro centrífugo de

chorro, separado,marca Glaciar y un filtro doble montado al motor, con in-

dicador diferencial de presión. Dispone también de una válvula de control

de presión y un cárter húmedo.

Asimismo, se encuentra instalado un reductor marino con decalado verti-

cal marca Reintjes modelo WAF 762 con una relación de reducción de apro-

ximadamente 5,132:1. Se acopla el motor mediante un acoplamiento

elástico marca Holset, modelo DCB.

El conjunto línea de ejes y hélice, está desarrollado en forma de evitar coin-

cidencias de críticas torsionales que puedan motivar fatigas y averías del

Palangrero Punta Candieira

Eslora total 32,00 m
Eslora pp 27,00 m
Manga de trazado 8,00 m
Puntal a cubierta principal 3,65 m
Puntal a la cubierta superior 5,80 m
Tripulación 16 personas
Arqueo bruto (GT) 274 t
Volumen bajo cubierta principal 500 m3

Tonelaje Registro Bruto 178,7 t

Características Principales

Bodega 120 m3

Bodega de Carnada 40 m3

Capacidad de combustible 100 m3

Capacidad de agua dulce y lastre 20 m3

Capacidad de aceite 2 m3

Capacidades

construcción naval
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cigüeñal, en cuyo caso sería preciso variar las masas o adoptar un amorti-

guador de vibraciones de torsión diferentes al normal.

Tanto la línea de ejes como la bocina y hélice, están ejecutadas según las

exigencias de la administración, a fin de conservar un intervalo de recono-

cimiento no inferior a cuatro años.

La bocina es de acero de fuerte espesor soldada al núcleo del codaste y al

mamparo del pique de popa formando estructura con el pique. La bocina

dispone de engrase por aceite, para lo cual se suministraron y montaron

cierres de bocina a proa y a popa, así como un tanque de aceite de com-

pensación con su nivel, alarma e instalación de tubería entre el citado

tanque y la bocina.

Entre hélice y bocina se instaló un guardacabos en dos piezas unido a la hé-

lice por la parte interior y a la bocina por su parte exterior, que permite la

refrigeración del casquillo de popa, pero no la entrada de objetos o cables.

Se dispuso una hélice de paso fijo, de un diámetro no inferior a 2.200 mm,

de 4/5 palas de Moderate Skew en Ni Al Bronce. El eje de cola se fabricó de

acero inoxidable 316 y dimensionado adecuadamente.

Motores auxiliares y alternadores

La corriente a bordo es suministrada por dos grupos electrógenos mari-

nos Caterpillar Modelo C9 formados por motor diesel generador de 217 HP

a 1.500 rpm,de seis cilindros en línea, con una carrera de 149 mm y un diá-

metro de 112 mm.El sistema de admisión de aire es turboalimentado pos-

tenfriado, con refrigeración por agua dulce con intercambiador, arranque

eléctrico de 24 V y sistema de inyección directa.

El alternador Leroy de 188 kVA a 1.500 rpm, 380 V, 50 Hz, sin escobillas.

Equipo para el gobierno del buque

El buque dispone de un servomotor electro-hidráulico de 2,5 t x m, con án-

gulo de giro de 37” a cada banda, tiempo de maniobra de 20 segundos de

babor a estribor, para una presión de trabajo de 90 bares.

Asimismo, está equipado con dos cilindros hidráulicos tipo CH-300 (HI-

VISA) con vástagos inoxidables cromados, dos soportes traseros y un yugo

central doble completo, sin mecanizar el alojamiento de la mecha.

La central hidráulica está compuesta por un tanque de aceite doble, dos

motores eléctricos de 3 CV, dos bombas hidráulicas de alta presión, dos

campanas de adaptación,dos acoplamientos elásticos,dos placas base elec-

tro-válvula, dos electro-válvulas de 24 V,dos válvulas de seguridad,dos vál-

vulas de contra-balance, dos filtros de retorno, dos niveles eléctricos, dos

niveles ópticos, dos válvulas de aspiración, dos manómetros, dos válvulas

de aislamiento manómetro, un tapón de llenado, doce válvulas de aisla-

miento 3/8, un reóstato de popa en baño de aceite, dos indicadores de án-

gulo de timón tipo mamparo, no panorámico y una instalación hidráulica.

Instalaciones para la congelación y conservación del
pescado

En el buque se encuentran instalados los equipos frigoríficos, adecuados,

para la conservación del pescado capturado en las bodegas incluido local

para carnadas y generador de hielo. La instalación ha sido suministrada en

su totalidad por Frimarte y está formada por un armario congelador por

placas, una Bodega fresco 0º C y 155 m3, una bodega de carnada a

–20º C. (30 m3), una gambuza frigorífica 3 m3 (bitempera 0º/-18º C) y un

generador de hielo 2.500 kg/24 h Frigofrance FM 100 de agua dulce.

El local de carnadas tiene un volumen total aproximado de 50 m3, con

una temperatura de régimen de -20 ºC y una temperatura de entrada de

pescado de –18 ºC. La bodega de fresco tiene un volumen total aproxi-

mado de 155 m3, con una temperatura de régimen de ±0 ºC y una tem-

peratura de entrada de pescado de –15 ºC. El generador de hielo tiene

una capacidad para 2.500 kg/24 horas, con una temperatura inicial del

agua de 20 ºC y alimentación de agua dulce. El refrigerante es R-404A,

con un sistema de inyección de expansión directa y funcionamiento se-

miautomático en bodega y manual en túnel.

Instalación frigorífica de bodegas y generador de hielo

El circuito de bodegas y máquina de hielo consta de:

• 2 Compresores tipo abierto, de simple efecto, para R-404A, marca Bitzer,

modelo 4N.2Y que tiene una velocidad de giro de 1.450 rpm, un rendi-

miento frigorífico en régimen –35/+40 ºC de 8.746 kW,una potencia ab-

sorbida en ese rango de 6,81 kW con una potencia instalada de 15 CV.

• 2 Motores eléctricos de 15 CV, 380 V-50 Hz-III, 1.500 rpm y protección

IP-55.

• 2 Acoplamientos motor-compresor mediante correas y poleas.

• 2 Bancadas metálicas, construidas base de perfiles normalizados.

• 2 Separadores de aceite, tipo vertical, de alta efectividad, provistos de vál-

vula de descarga.

• 2 Condensadores adecuados para agua de mar, fabricación horizontal, con

virola de acero, haz tubular CuNi 90/10, placas tubulares y tapas extre-

mas de de acero inoxidable AISIS 316, con una superficie de 4,5 m3.

• 2 Electrobombas centrífugas, de ejecución horizontal, no autoaspirantes,

fabricadas en bronce, con el eje de acero inoxidable e impulsor de bronce,

con un caudal de 6 m3/h,una presión de 15 m.c.a. y una potencia de 1 CV

a 3.000 rpm.

• 1 Equipo de inyección de líquido para túnel, formado por una válvula de

expansión termostática con equilibrio externo de presión, tres válvulas de

corte y una válvula solenoide.

• 1 Evaporador para el túnel, construido con tubo de acero sin soldadura de

20 mm de diámetro exterior y aleta plana de acero, que una vez termi-

nado y probado a presión, se galvaniza por inmersión en baño de zinc

caliente. La superficie de transmisión es de 70 m2 y la separación de ale-

tas es de 14 mm.

• 2 Electroventiladores para el túnel, aptos para ambientes húmedos y ba-

jas temperaturas, con un caudal de 5.000 m3/h, una presión estática de

30 m.c.a. y 2 CV a 3.000 rpm.

• 1 Termostato–indicador digital para control de la temperatura del túnel,

en el rango de ± 40 ºC.

• 1 Estación de inyección para las bodegas formada por dos válvulas de sole-

noide,cuatro válvulas de expansión termostática y doce válvulas de corte.

• 1 Juego de serpentines para colocar en el techo de las bodegas, construi-

dos con tubería de acero estirado s/s norma DIN-2440, calidad ST-35,ale-

teado exteriormente con pletina de acero, altura de aleta de 25 mm,

separación de aleta de 15 mm y galvanizados en caliente, por inmersión

en baño de zinc. La superficie total de transmisión es de 155 m2.
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• 2 Termostatos-indicadores digitales para control de la temperatura de las

bodegas en el rango de ±40 ºC.

• 1 Generador de hielo en escamas, tipo tambor vertical, marca Geneglace

modelo F100M, con una producción de 2.500 kg/24 horas, con una tem-

peratura de entrada de agua de +20 ºC y una temperatura de evapora-

ción de –25 ºC. El generador de hielo en escamas forma una unidad de

funcionamiento automático con producción de hielo de agua dulce.

Son elementos comunes a toda la instalación un recipiente de líquido ho-

rizontal, con una capacidad total aproximada de 100 litros, fabricado en

acero con los fondos esféricos del mismo material, que se suministra con

sus válvulas y visores correspondientes.Así como una estación de carga y

filtrado, compuesta por un filtro deshidratador, dotado de núcleo de carga

sólida recargable y montado entre válvulas de paso.

En el cuadro eléctrico general de la instalación principal se ubican los si-

guientes elementos: interruptor general, equipos de medida, interruptor de

maniobra, fusibles y contadores.Todo ello montado y debidamente ca-

bleado en el interior de un armario metálico pintado al fuego.Asimismo, se

dispone de un registrador de temperaturas del tipo aprobado por adminis-

tración, para registro de la temperatura de la bodega y túneles.

Gambuza frigorífica

La gambuza bitémpera tiene un volumen aproximado de 3 m3,con una tem-

peratura de régimen de ± 0/-18 ºC, refrigerante R-404A con un sistema de

inyección por expansión directa y funcionamiento semiautomático.

Está equipada con un compresor tipo abierto de simple efecto,marca Bitzer,

modelo 1-Y con una velocidad de giro de 735 rpm, un rendimiento frigo-

rífico en régimen -25/+40 ºC de 470 Kcal/h y en régimen -10/+40 ºC de

955 Kcal/h, con una potencia instalada de 1 CV. El equipo se suministra

completo con una válvula de servicio, presostato de alta con rearme ma-

nual, presostato de baja con rearme automático y manómetro de alta y ba-

ja de 63 mm de diámetro de esfera.

También se dispone de un motor eléctrico de 1 CV de potencia a 1.500 rpm,

B-3 y protección IP-55; un sistema de transmisión motor-compresor, me-

diante poleas y correas; una bancada metálica, construida a base de perfi-

les normalizados; un condensador adecuado para agua de mar, que dará

servicio al compresor de las gambuzas, fabricación horizontal, con virola de

acero, haz tubular CuNi 90/10 y una superficie de 0,82 m2.

Se encuentra instalada una electrobomba centrífuga de ejecución hori-

zontal, no autoaspirante, fabricada en bronce, con eje de acero inoxidable

e impulsor de bronce, con un caudal de 2 m3/h, una presión de 15 m.c.a. y

0,5 CV a 3.000 rpm.Asimismo, se dispone de un evaporador de tipo for-

zado, formado por una batería de tubos de cobre y aletas de aluminio,mon-

tada en una envolvente de aluminio gofrado, con motoventiladores direc-

tamente acoplados, con un rendimiento frigorífico de 615 kcal/h, una su-

perficie de 2,3 m2, una separación de aletas de 7,7 mm, un caudal de aire

de 750 m3/h,un potencia de desescarche de 500 W y un ventilador de 275

mm de diámetro y 92 W.

El equipo se completa con un recipiente acumulador de líquido refrige-

rante de 10 litros aproximadamente, construido con virola de acero al

carbono, calidad ST-35 y fondos abombados del mismo material; una es-

tación de carga y filtrado, formado por un filtro deshidratador y un visor de

líquido refrigerante montados entre válvulas de corte, y una estación de in-

yección formada por una válvula solenoide, una válvula de expansión ter-

mostática y tres válvulas de corte.

El cuadro eléctrico de maniobra está montado en el interior de un cofre me-

tálico pintado al fuego en el que se instalarían todos los elementos nece-

sarios para el funcionamiento de la gambuza.

Equipo de pesca

Para las faenas de pesca y demás maniobras, se dispone del siguiente equipo:

• 2 Haladores de pincho Divisa, tipo NAH-637 para la tira y el palangre.

• 1 Halador estiba de la tira de acero inoxidable 316, hidráulico de platos

Vizoso.

• 1 Halador de boyas de popa inox 316 con platos de 400 mm.

• 1 Maquinilla de fondeo con cabirón y carretel.

• 2 Maquinillas con cabirones de 10 CV (1 maquinilla y 1 cabrestante).

• 1 Elevador montacargas.

• 1 Hélice de maniobra de 125 CV en proa.

• 1 Grúa hidráulica Guerra modelo M110/90/A3.

• 1 Central hidráulica de proa para accionamiento de haladores, maquinilla

de volanta, grúa, halador de boyas y halador de estiba de retenida com-

puesta por:

– 2 Motores eléctricos de 40 CV a 1.500 rpm.

– 2 Bombas de 70 cm3 de pistones axiales con regulación LS.

– 2 Campanas de adaptación motor bomba.

– 2 Acoplamientos elásticos.

– 1 Tanque de aceite.

– 1 Nivel óptico.

– 1 Tapón de llenado.

– 1 Filtro de retorno.

– 1 Nivel eléctrico.

– 1 Enfriador marino de aceite y un bloque de válvulas proporcionales

Danfoss.

Para la pesca de palangre será necesario operar únicamente con un grupo

de 40 CV y para la maniobra de volanta será necesaria la operación con los

dos grupos de 40 CV cada uno.
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Elementos de salvamento, seguridad y CI

El equipo de salvamento consta de dos balsas salvavidas de 16 plazas, mo-

delo Survival, dotadas de desprendimiento hidrostático, equipo SOLAS pa-

quete completo, situadas en polines de acero inoxidable; cuatro aros

salvavidas, dos de ellos provistos de luces de encendido automático y otros

dos con rabiza de 27,5 m de longitud; 16 chalecos salvavidas, estibados en

las proximidades de cada litera, además de otros tres estibados en una

caja de acero inoxidable a la intemperie; y tres trajes de supervivencia.

Asimismo, se dispone de doce cohetes o proyectiles que lancen una luz ro-

ja brillante con paracaídas y dos señales fumíferas flotantes.

El equipo de salvamento se completa con un bote de rescate homologa-

do (SOLAS 74/96. IMO A.689 (17)) de 4 metros de eslora, 1,76 m de man-

ga, 0,62 m de punta y 5 plazas marca Narwal tipo SV 400H con el equipo

completo, dotado de un motor fueraborda de 25 HP Yamaha .Con gancho

de destrinca automático.

Los medios de salvamento del Punta Candieira están compuestos por tres

bocas contraincendios en cubierta, una en la principal y dos en la superior;

una boca contraincendios en Cámara de Máquinas; tres mangueras de ma-

terial textil de unos 15 m con boquillas de dos aplicaciones; cajas de po-

liéster para las mangueras construidas en PRFV, pintadas de rojo, con señal

CI reglamentaria pintada en la misma.Así como tres extintores portátiles

de polvo seco o equivalentes en los alojamientos, un extintor portátil de

polvo seco o equivalente en cámara de máquinas y un extintor de CO2 en

las proximidades del cuadro eléctrico.

Los medios de salvamento se completan con tres baldes,un hacha,un equi-

po de bombero y un sistema de extinción de incendios fijo de CO2 en

Sala de Máquinas de Interbón, SL.

Electrobombas

A bordo del Punta Candieira se encuentran instaladas las siguientes elec-

trobombas:

• Tres bombas de accionamiento eléctrico para servicios generales, achique,

baldeo y CI.

• Tres unidades marca Azcue modelo CA 50/7A de 30 m3/h a 30 mca en

ejecución monoblock, horizontal centrífuga autocebada, con el cuerpo y

rodete de bronce y el eje de acero inoxidable accionada por un motor eléc-

trico de 7,5 CV a 2.900 rpm marca ABB motors 380 V, 50 Hz, IP-55, ais-

lamiento F.

• Tres bombas de achique del parque de pesca marca Azcue modelo VRX 50/17

de 20 m3/h a 5 mca,con rodete Vortex de caña vertical de 1.100 mm de tipo

centrífugo,vertical,semisumergible con cuerpo y rodete en bronce y eje en ace-

ro inoxidable, accionada por un motor eléctrico de 2 CV a 1.450 rpm marca

ABB motors.Dotada de cierre mecánico de aceite.

• Dos electrobombas para servicio sanitario de agua dulce y salada marca

Azcue modelo MO 19/20. Estas bombas son centrífugas multicelulares

autoaspirantes de anillo líquido, versión monoblock con motor eléctrico

de 1,5 CV de 2,5 m3/h y 30 mca,depósito de acero inoxidable AISI 316 de

50 litros, construidas en bronce.

• Una bomba de trasiego de combustible marca Azcue, modelo BT-IL45D2

de 13 m3/h a 10 mca, de engranajes helicoidales, autoaspirante en hie-

rro fundido y motor eléctrico de 3 CV marca ABB motors.

• Una bomba eléctrica de descarga del tanque de aguas fecales marca Azcue

modelo VRX 80/160 en versión horizontal, centrífuga, con rodete Vortex,

cuerpo en bronce y eje en acero inoxidable, de 20 m3/h a 5 m.c.a., cons-

trucción monoblock, no autocebada, accionada por un motor eléctrico de

3 CV marca ABB motors 380/200, 50 Hz III.

• Una bomba Azcue para residuos oleosos 1YE.

Separadora de gas-oil

El buque dispone de una separadora centrífuga para tratamiento de gas-oil

con retención de sólidos marca Alfa Laval modelo MAB-103 para 1.150 li-

tros/hora. Dotada de motor eléctrico de 1 CV.

Generadores de agua dulce

El buque lleva un equipo de generación de agua dulce por ósmosis inversa

para una producción de 4.000 litros/día Aquamar Electric.

Para cumplir con la normativa de Registro Sanitario se dispone de un es-

terilizador de agua por rayos ultravioleta UV-180 MINI 2.000 a la descarga

del tanque de agua dulce.

Equipo de aire de arranque

El equipo de aire de arranque consta de dos grupos electro-compreso-

res ABC modelo VA-30-E-PC, compuesto por un compresor ABC mode-

lo VA-30-E de dos cilindros en V, simple efecto dos etapas enteramente

refrigerados por aire, engrase por barboteo con válvulas de alto rendi-

miento y volante acanalado. Un motor eléctrico de 4 CV de potencia, 380

V 50 Hz con su polea trapezoidal y coraza protectora, un bastidor metá-

lico de fabricación robusta para el acoplamiento del conjunto motor-com-

presor, un refrigerador final 2ª etapa por aire, con purgador fusible y válvula

de seguridad.Así como de los dispositivos para funcionamiento automá-

tico con paradas y arranque del motor eléctrico mediante presostato des-

cargador centrífugo, con válvula de retención y contactor guardamotor

para arranque directo, manómetros de 1ª y 2ª etapa con amortiguador

y dos botellas de 125 litros con sus accesorios de protección y medida,

con capacidad reglamentaria de arranque del motor.

Los compresores disponen de arranque y parada automática mediante pre-

sostatos conectados entre las botellas y los arrancadores correspondientes.
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noticias

CEMEX invierte 47 M€ en el puerto
de Cartagena

CEMEX invertirá más de 47 millones de euros en

la construcción de una molienda de cemento y

una planta de producción de mortero seco en la

ampliación del puerto de Cartagena (en la dárse-

na de Escombreras) en Murcia. La capacidad de

producción prevista es de 1 Mt de cemento y

200.000 t de mortero seco al año.

Las nuevas instalaciones, ocuparán una superficie

de 45.000 m2, estarán compuestas por diversos

edificios cerrados que albergarán estructuras pa-

ra la recepción de materiales, silos de almacena-

je de materias primas, dos molinos de clínker

(material intermedio a partir del cual se obtiene

el cemento), una planta de fabricación de morte-

ro seco, 6 silos para el almacenamiento y expedi-

ción de cemento, dos naves para el ensacado del

material y diversas áreas de oficinas y talleres.

El proyecto, se ejecutará en diversas fases, gene-

rando unos 50 puestos de trabajo. Desde su pla-

nificación el proyecto cumple con los requisitos

medioambientales más exigentes, compatibili-

zando el desarrollo de la actividad industrial y el

respeto al entorno. El plazo de ejecución de las

obras de la primera fase será de 24 meses.

Navantia entrega la primera fragata
para Noruega

Navantia entregó a la Armada Noruega el pasa-

do día 5 de abril, en el astillero Fene-Ferrol, la fra-

gata F-310 Fridtjof Nansen primera de las cinco

que Navantia construye para este país. El con-

trato fue firmado en junio de 2000, tras un con-

curso internacional y en dura competencia con

los principales astilleros occidentales.

La ceremonia de entrega de esta fragata, botada

en mayo de 2004, fue presidida por el Director

General de NDLO, General Trond Karlsen, y por

parte de Navantia, su presidente Juan Pedro Gómez

Jaén.Asimismo,asistió el Jefe de la Marina Noruega,

Almirante Jan E. Finseth, y diversas personalida-

des de las Armadas de Noruega y España.

Las características principales de esta fragata co-

rresponden a una eslora total de 123,25 m, una

manga máxima de 16,80 m, un puntal a la cu-

bierta principal de 9,50 m, con un calado de dise-

ño de 4,90 m y un desplazamiento de 5.130 t. La

dotación estará compuesta por 146 personas.

Cursillo distribuidores Vetus

Durante el mes de marzo de 2006, se ha imparti-

do en la sede de Vetus en España, Sant Quirze del

Vallés (Barcelona),un Cursillo teórico/practico des-

tinado a los distribuidores de Vetus.

El Cursillo se llevó a cabo los días 14 y 15 de mar-

zo, siendo la 3ª edición del Cursillo para distri-

buidores Vetus.En este cursillo se trató de la mejor

forma de montaje de equipos para embarcacio-

nes como: direcciones hidráulicas, motores, héli-

ces de proa, sistemas fecales,...

El Cursillo fue presentado por D. Juan José

Caffarel (Director Vetus España), la información

teórica/práctica estuvo en manos de D. Josep

Asensio (Dpto.Técnico y Motores de Vetus España),

teniendo la colaboración de D. Francesc Rosendo

y D. Fernando Jerez (Dpto.Técnico Comercial y

Motores Vetus España).

Balària incorpora un nuevo ferry pa-
ra su línea Barcelona-Ibiza

El ferry Sonia empezó a operar entre Barcelona y

Sant Antoni (Ibiza) el pasado 14 de abril. El Sonia

es un buque de nueva construcción que ofrece a

sus pasajeros todo tipo de comodidades y que cu-

bre la travesía entre la Ciudad Condal y la isla de

Ibiza en menos de 8 horas.

El nuevo barco de Baleària tiene capacidad para

750 pasajeros, que pueden viajar en butacas (en

acomodación Sirena o Neptuno) o bien en algu-

no de los 75 camarotes (de acomodación

Neptuno, con baño completo).

Entre las instalaciones del barco figuran un res-

taurante autoservicio,una cafetería, un bar en cu-

bierta,entre otros.Además, las instalaciones del bu-

que están adaptadas para personas con movili-

dad reducida. El ferry Sonia tiene 111 metros de

eslora y 20 metros de manga,y además de los au-

tomóviles de los pasajeros, puede transportar 600

metros lineales de carga rodada en su bodega.

El nuevo barco de Baleària realiza 6 trayectos se-

manales en cada sentido.A partir del día 21 de ju-

lio, y durante todo el verano, el buque hará un

trayecto diario en ambos sentidos.

Primer Congreso Internacional de
Interiorismo Naval

El Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores

de Interior de la Comunidad Valenciana organiza

el primer Congreso Internacional de Interiorismo

Naval que se celebrará en Valencia del 15 al 17 de

junio de 2006.

El evento tendrá lugar en la Escuela Superior de

Arte y de Diseño de Valencia y en el Real Conservatorio

de Música donde se darán cita los más prestigio-

sos profesionales del ámbito nacional e interna-

cional de Interiorismo Naval.

Con este proyecto, se apuesta por una visión no-

vedosa: reunir la perspectiva del interiorista junto

con disciplinas tan diversas como la filosofía, la ar-

quitectura, la ingeniería y el diseño en el mar.

Para obtener más información del mismo se pue-

de consultar la página web:

www.congresointeriorismonaval.com, en la cual

puede formalizarse la inscripción.

Formarán parte del evento profesionales del sec-

tor náutico y diseñadores de reconocido prestigio

internacional. Asimismo, S.A.R. el Príncipe de

Asturias ha aceptado la Presidencia de Honor del

Congreso y en la citada web puede verse la com-

posición completa de dicho Comité de Honor.

Astilleros Gondán consigue el certi-
ficado según la norma ISO 14001

Astilleros Gondán ha obtenido la certificación se-

gún la norma UNE-EN- ISO 14001 y la renova-

ción de la norma UNE-EN-ISO 9001. Ambos

certificados, otorgados por la certificadora Det

Norske Veritas, reconocen el cumplimiento del

Sistema de Gestión implantado por la empresa

con los criterios fijados en ambas normas.

El alcance de la norma ISO 14001 de Sistemas de

Gestión Medioambiental supone el cumplimien-

to,por parte de Astilleros Gondán de la legislación

vigente, además de una gestión adecuada de los

residuos y reducción de los mismos, lo que repre-
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senta un valor añadido a su actividad, por el en-

torno natural en el que la empresa se encuentra

situada.

La consecución de los certificados es fruto de un

proyecto global en el que lleva trabajando la com-

pañía los últimos años, enfocado a tres áreas con-

cretas de su actividad: Prevención de Riesgos

Laborales, Organización y Medio Ambiente.

Astilleros Gondán ha construido, en los 75 años

de su historia, más de 200 buques para armado-

res de todo el mundo. Últimamente su actividad

se concentra en la construcción de buques con al-

to valor añadido que incorporan las últimas tec-

nologías.Además, la compañía ha apostado por la

implantación de Sistemas de Gestión para con-

tribuir a la mejora continua como uno de los pi-

lares básicos de la Empresa.

Base de Datos de buques de Lloyd’s
Register

El servidor de Base de Datos de buques Fairplay

de Lloyd’s Register, ha sido realizada para respon-

der a las peticiones de sus clientes.

El servicio en red proporciona acceso a la infor-

mación restringida de buques, compañías y cons-

tructores navales con total seguridad; la diferencia

ahora es que los suscriptores pueden exportar la

información para su utilización según sus nece-

sidades.

La nueva versión del servidor Fairplay proporcio-

na a sus clientes un sistema para acceder a la in-

formación disponible de Lloyd´s Register. En las

versiones anteriores del servidor no siempre era

fácil disponer de la información requerida. En los

primeros meses existirá un servicio de seguimiento

del producto para resolver posibles problemas du-

rante su implantación.

El servidor de la base de datos proporciona un gran

margen de búsqueda, o por medio de búsquedas

simples o por medio de preguntas complejas a la

base de datos.Al presentar la información el servi-

dor permite ordenar las búsquedas por las caracte-

rísticas de la clase, por las del grupo o por los

resultados obtenidos.La información individual de

cada buque, compañía y constructor naval puede

presentarse como un texto o en forma de tabla.

Las nuevas características del servidor de la base

de datos incluyen el módulo AIS que proporciona

los datos del movimiento del buque, permitien-

do a los usuarios la visión de la posición de una

nave en tiempo real o su última posición cono-

cida. Otros módulos incluyen datos de puerto

de origen y del puerto de destino.

El Congreso pide al Gobierno que au-
torice la renovación de 3.000 barcos
en Galicia

El Congreso aprobó el pasado mes de abril una

proposición no de ley por la que demandará la ela-

boración por parte del Gobierno de una normati-

va específica que permita la renovación de las

pequeñas embarcaciones del caladero Cantábrico

Noroeste.

La legislación actual dificulta la modernización de

los barcos pequeños,ya que la norma vigente des-

de el año 2001 exige que las nuevas naves que se

construyan tengan un mínimo de cinco metros

de eslora y, al menos, un arqueo de 1,5 tonela-

das de registro.

Sólo en Galicia hay unas 3.000 embarcaciones,

que supone el 64 % de la flota de la comunidad,

cuyos arqueos oscilan entre 0,4 y 1 tonelada de

registro. Para estas embarcaciones, supondría un

serio problema hacer frente a las actuales exi-

gencias legales en cuanto sea necesaria la reno-

vación de los barcos.

Kongsberg Norcontrol IT entrega
VTMIS para las Islas Canarias

Kongsberg Norcontrol IT entregará un VTMIS

(Vessel Traffic Management and Information

System) nuevo con los Esquemas de Separación

de Tráfico para las Islas Canarias a la Sociedad de

Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

Tecosa ha contratado a Kongsberg Norcontrol

IT como suministrador del sistema VTMIS5060

para proporcionar una seguridad marítima cre-

ciente en las aguas costeras de las Islas Canarias

y aguas exteriores. El sistema existente de

Norcontrol en Las Palmas y el sistema actual

VTS en Tenerife de otro proveedor, serán susti-

tuidos por el nuevo sistema de Kongsberg

Norcontrol IT.

El nuevo sistema abarcará un centro de con-

trol situado en Tenerife con una localización de

radar y un segundo centro de control en Las

Palmas con dos localizaciones de radar. Otra

característica importante de la entrega es la

introducción de dos nuevos esquemas de se-

paración de tráfico, aprobado por IMO en ju-

lio de 2005.

“Estamos muy contentos de continuar nues-

tra larga relación con SASEMAR, que comenzó

con la primera entrega a Las Palmas en 93/94”,

comentó Roberto González, Business

Development Manager de Norcontrol IT.“Junto

con Tecosa, proporcionaremos un sistema efec-

tivo el cual aumentará la seguridad en las Islas

Canarias”.

El sistema se estima que estará operativo en ene-

ro de 2007.

Baleària inaugura la primera línea de
alta velocidad Península-Formentera

Formentera dispondrá, por primera vez en su his-

toria, de una conexión directa de alta velocidad

con la Península.A partir del día 1 de junio, el fast-

ferry Nixe 2 unirá cada día la isla con Denia en só-

lo dos horas.

El buque rápido de Baleària zarpará cada día del

puerto de Formentera, con destino Denia, a las

8.30 h (llegada a las 10.30 h). La salida desde Denia

con destino a Formentera será a las 19.00 h (lle-

gada a las 21.00 h). El Nixe 2 tiene capacidad pa-

ra más de 500 pasajeros y 100 automóviles, y es

un moderno fast ferry de nueva construcción,que

desarrolla una velocidad de 35 nudos.

Los nuevos servicios directos de alta velocidad en-

tre Formentera y Denia suponen un nuevo hito en

el compromiso de Baleària con Formentera y una

evidente mejora de sus comunicaciones, que tra-

dicionalmente se han programado a través de Ibiza.

De hecho,Baleària ya inició hace dos años los ser-

vicios Denia-Formentera con escala en Ibiza, que

esta temporada también se mantendrá. Baleària

mantiene, a lo largo de todo el año, una amplia

programación entre Ibiza y Formentera, con bu-

ques ferry y de alta velocidad, que permiten los

enlaces en Ibiza para los pasajeros procedentes de

Denia,Barcelona o Mallorca, cuyo destino final sea

Formentera.

Pains Wessex anuncia la retirada de
sus bengalas blancas de mano anti-
colisión (MK 7)

Después de las investigaciones realizadas tras

un accidente en que una persona resulto heri-

da Pains Wessex anuncia la retirada total de to-

das sus bengalas blancas de mano anticolisión

(MK 7).

Las bengalas blancas de mano se vendían por

separado y dentro del Kit de Advertencia de

Colisión y el Kit de Señales de Socorro

ORC/RORC. Ningún otro producto de Pains

Wessex necesita ser retirado.

Se pide a los clientes que no usen estas bengalas

y las devuelvan inmediatamente al establecimiento

donde las adquirieron para ser sustituidas por un

producto alternativo.

Si no se pudiera devolver  las bengalas al esta-

blecimiento de origen, pueden llevarlas al distri-

buidor más cercano de Pains Wessex.Para facilitar

la devolución Pains Wessex ha creado una línea

24 horas en el número + 44(0)2392 623962 o

mediante la dirección de e-mail: recall@pwss.com

36 488 mayo 2006INGENIERIANAVAL

NOTICIAS PAG. 35-58  24/5/06  13:24  Página 2



Wärtsilä Corporation ha perfeccionado su línea de

grupos moto-generadores marinos de velocidad

media y fuel-oil pesado (HFO) AUXPAC, introdu-

ciendo mejoras que reducen costes y simplifican

la instalación.

Los grupos diesel-generador Auxpac,están optimi-

zados para facilitar tanto el diseño del buque como

su instalación a bordo, con un soporte que incluye

el suministro de modelos CAD tridimensionales

en varios formatos incluyendo Tribon y un estudio

completo.Estas mejoras,enfocadas tanto al astille-

ro como al armador,han contribuido a que Wärtsilä

incremente sustancialmente su contratación en el

mercado mundial de grupos generadores marinos,

con pedidos que exceden las 200 unidades, desde

el lanzamiento del producto en la exposición SMM

celebrada en Hamburgo el año pasado.

Wärtsilä está adaptando el concepto a todos sus gru-

pos generadores para potencias hasta 2.850 kW

(3.652 kVA), con un conjunto de modificacio-

nes técnicas que mejoran el precio y las pres-

taciones, al tiempo que reducen los costos de

explotación.

Un gran avance en el lanzamiento de este produc-

to es el, recientemente diseñado sistema de com-

bustible del motor. Este nuevo sistema, posibilita

la alimentación de combustible con los mismos pa-

rámetros que el motor principal, permitiendo co-

nectar la alimentación de los grupos generadores

directamente al mismo sistema de alimentación de

combustible del motor principal.

Para simplificar la instalación, se ha remodelado

el sistema de refrigeración de agua, reduciendo a

dos la cantidad de conexiones y eliminado partes

del motor. Esto, junto con otras minuciosas me-

joras en el diseño del motor como, un cárter de

aceite más sencillo, le ha permitido a Wärtsilä re-

ducir los costos de producción de los grupos ge-

neradores para hacer frente a la fuerte

competencia.

Una de las simplificaciones introducidas en el nue-

vo diseño, la sustitución del regulador de veloci-

dad hidráulico-mecánico por una unidad

completamente electrónica desarrollada por

Wärtsilä, proporciona además una mejora en sus

prestaciones. El nuevo actuador produce una res-

puesta más rápida y eficaz. Las pruebas han mos-

trado mejoras de hasta un 30 % en la respuesta

de los grupos a la aplicación carga. El nuevo siste-

ma de control también brinda la posibilidad de

compartir la carga isócrona.

Los grupos moto-generadores Auxpac de veloci-

dad media, funcionando con fuel oil pesado, cu-

bren un rango de potencia de 520 a 2.850 kW

(650 a 3.652 kVA) a 50 ó 60 Hz. Estas unidades

están basadas en los más que probados diseños

de motor auxiliar de Wärtsilä y son, los grupos de

generación más compactos y ligeros que actual-

mente ofrece el mercado, lo que simplifica el con-

junto de la sala de máquinas.Dichos grupos están

diseñados para casi todo tipo de buques: barcos

de pesca,buques cargueros,graneleros,porta-con-

tenedores y toda clase de buques tanque.

A diferencia de muchos equipos de generación diri-

gidos al mercado naval, las soluciones Auxpac están

completamente modularizadas,proporcionando así

equipos de generación eléctrica a bordo plug-in.Las

entregas incluyen una documentación clara y de-

tallada de todos los aspectos comerciales y técni-

cos, elaborada para cada aplicación individual. La

documentación también puede suministrarse en

soporte digital o impreso, con planos en varios for-

matos importables, como DXF y Tribon.

Gracias a su diseño modular, los grupos moto-ge-

neradores Auxpac pueden ser montados rápida-

mente. Una vez ensamblados, son sometidos a

rigurosas pruebas en fábrica, que incluyen una

prueba de resistencia a plena carga y si se requie-

re otra de funcionamiento en paralelo con otros

generadores. Los procedimientos de instalación y

puesta en marcha están estandarizados y bien ex-

plicados para asegurar una puesta en marcha sin

problemas.

Wärtsilä proporciona servicio total para toda la lí-

nea Auxpac, incluyendo puesta en marcha, man-

tenimiento y repuestos.Una de las novedades de

este servicio es la disponibilidad de un sistema

avanzado de análisis de las condiciones de fun-

cionamiento del equipo, a fin de evitar problemas

y servir de herramienta de apoyo en el plan de

mantenimiento. Este sistema aprovecha la in-

formación facilitada por las modernas funciones

de control electrónico de los motores diesel de

Wärtsilä: la información proveniente de los nu-

merosos sensores conectados en la red CANbus

doble-redundante del grupo generador, se com-

pila, envía y analiza por un paquete de software

(opcional) de Wärtsilä llamado CBM Expert. Este

análisis puede realizarse localmente en un orde-

nador de a bordo,o remotamente, transmitiendo

los datos vía satélite a un centro de servicio

Wärtsilä. Si fueran precisos repuestos, éstos po-

drían enviarse al próximo puerto. La organización

internacional de servicio de la compañía, con más

de 6.000 profesionales, posibilita la prestación del

soporte técnico en cualquier momento en cual-

quier lugar del mundo.

Wärtsilä también fabrica,en cooperación con Volvo

Penta, una gama de unidades Auxpac de alta ve-

locidad,que funcionan con gasoil marino,para re-

quisitos de menor potencia, llegando hasta 62 kW.

Wärtsilä perfecciona sus grupos generadores
marinos “de fácil instalación”

Kongsberg Maritime ha ganado un contrato pa-

ra la entrega de un simulador de ingeniería AS-

SETT integrado con el modelo multifase para la

extracción de aceite OLGA de Tordis IOR (Increased

Oil Recovery). El simulador podrá convertirse en

un instrumento para el entrenamiento del opera-

dor del campo.

Tordis es un yacimiento submarino con una pro-

fundidad de 130-220 m existente en Gullfaks. El

modelo multifase OLGA consistirá en una planta

de extracción submarina y una estación de bom-

beo. El aceite se separará del agua y arena resi-

duales en la instalación submarina. Mediante una

serie de estaciones de bombeo se mandará el

crudo y el gas resultante a través de conduc-

ciones a la plataforma Gullfaks C. El efecto com-

binado de la separación submarina su posterior

bombeo permite un aumento en la extracción

de aceite con una presión en la tubería relati-

vamente baja.

El simulador de procesos de ingeniería ASSETT

puede usarse para el diseño y control de estrate-

gias a lo largo de todo el ciclo del proyecto, tan-

to en las primeras fases de diseño hasta la pues-

ta en marcha de la planta.

El simulador está formado por un modelo de pro-

cesos ASSETT totalmente integrado con el siste-

ma de tuberías y pozos de extracción del campo

petrolero de Tordis. Dicho simulador refleja una

gran cantidad de modos y procesos operaciona-

les. El uso del simulador dinámico es fundamen-

tal para eliminar los problemas operacionales en

la estación submarina del campo Tordis.

Kongsberg Maritime realizará el simulador
operacional para Tordis IOR
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El Desafío Español 2007 (DE07) hizo público el pa-

sado día 7 de abril en Valencia, las líneas de inves-

tigación tecnológica del equipo y su alianza con

la Fundación Innovamar, en calidad de socio tec-

nológico, así como los acuerdos alcanzados con

otros colaboradores y, en especial, con la

Universidad Politécnica de Valencia.

Domingo Pérez-Alonso, Director General de

Finanzas,Marketing y Comunicación del DE07 se-

ñaló que el Desafío Español “es un proyecto de-

portivo y tecnológico, dos facetas básicas y

complementarias. En el aspecto deportivo, nues-

tra referencia y apoyo es la Real Federación

Española de Vela, que es el club desafiante, mien-

tras que en el tecnológico, la referencia es

Innovamar”.

La Fundación Innovamar tiene por objeto el fo-

mento de la investigación,desarrollo e innovación

entre las diversas actividades del sector marítimo

y potenciar el I+D+i las iniciativas que desarrollen

acuerdos de colaboración y alianzas empresaria-

les. Esta fundación se convierte en depositaria

de las investigaciones y avances tecnológicos que

desarrolle el DE07. La Fundación Innovamar se

propone contribuir al éxito de Desafío Español, co-

laborando activamente en los proyectos tecnoló-

gicos del DE07 y persiguiendo la consecución de

los siguientes objetivos:

• Promocionar y apoyar a la industria española de

la náutica deportiva y de recreo, aprovechando

la oportunidad que brinda la celebración en

Valencia de la XXXII Edición de la Copa América

en 2007.

• Impulsar,apoyar y asesorar la preparación de pro-

yectos de Investigación y Desarrollo vinculados

al DE07, como fuente generadora de conoci-

miento tecnológico.

• Difundir dicho conocimiento tecnológico entre

las empresas del sector náutico deportivo espa-

ñol, facilitando el aprovechamiento de las nue-

vas tecnologías por parte de las PYMEs del sector.

• Impulsar la industria de la Náutica Deportiva y

de Recreo, apoyando la mejora de su competiti-

vidad mediante la incorporación de la I+D+i y

proyectando el modelo de gestión de la I+D del

DE07 como modelo de eficacia y sostenibilidad.

• Promover,a nivel nacional e internacional, las tec-

nologías y el conocimiento desarrollados por el

DE07 como modelo de excelencia tecnológica.

Para el Presidente de la Fundación Innovamar, José

Manuel Manzanedo,“la Copa América además de

un espectáculo deportivo es el banco de pruebas

de nuevos materiales, tecnologías y diseños que

serán adaptados por la industria náutica. Lo que

la Fundación Innovamar pretende es que este es-

fuerzo que realiza el Desafío Español 2007 sirva

para desarrollar la industria nacional y como ba-

se para nuevos desarrollos tecnológicos.Queremos

poner a disposición de la industria la tecnología

existente y la que se vaya realizando.”

Agustín Zulueta, Director General Técnico-

Deportivo del Desafío Español 2007 afirmó que

“Innovamar es el banco de datos en el que resi-

de la investigación para el futuro de la náutica.Por

otra parte,a partir del año 2007,nuestra labor per-

mitirá también que futuros equipos no tengan que

empezar de cero, sino que cuenten con unas ba-

ses tecnológicas avanzadas”.

El Director de I+D del Desafío Español 2007, Juan

Carlos Sánchez, explicó que “los objetivos princi-

pales de estos programas son el aprovechamien-

to de la tecnología española y sus centros

tecnológicos, el desarrollo de programas que per-

manezcan en estos centros para su uso futuro, la

consolidación de una estructura para el aprove-

chamiento de los conocimientos y la diversifica-

ción mediante la intervención de múltiples

empresas e instituciones.”

“La Fundación Innovamar será depositaria de la

tecnología desarrollada para que cualquier em-

presa del sector pueda utilizarla en el futuro”, afir-

mó Juan Carlos Sánchez.En este sentido,enumeró

los principales centros y colaboradores tecnológi-

cos como el Centro de Supercomputación de

Barcelona, el cuarto más importante del mundo

y en el que el Desafío Español realiza simulacio-

nes en tiempo real sobre el comportamiento de

apéndices y diseños del casco,un centro tecnoló-

gico en el que 44 minutos de trabajo del super-

computador equivalen a 10.000 horas de un pro-

cesador convencional.

Otros de los colaboradores tecnológicos del Desafío

Español son La Escuela Politécnica de la Almunia

(EUPLA), con su programa de electrónica Racing

Bravo, considerado como el de mayor potencial a

nivel mundial, el CEAMA de Granada, que en su

sección de Ingeniería del Viento colabora en el es-

tudio y calibración de los sensores de viento del

barco, la Universidad Europea de Madrid (UEM),

con un sistema de visión artificial que se comu-

nica con el sistema de navegación del barco, y la

Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

En la UPV, el Departamento de Tecnología

Informática e Inteligencia Artificial desarrolla un sis-

tema inteligente de ayuda a la navegación que per-

mite combinar la información meteorológica en

tiempo real con los análisis de datos históricos con

el fin de proporcionar al navegante un conjunto de

trayectorias para la toma de decisiones antes del co-

mienzo de la regata; unos datos que son enviados

por telemetría al ordenador del navegante.“El ob-

jeto de este proyecto es que en un futuro se pue-

da exportar a otros campos de regatas; es una

herramienta que asesora al navegante y que crea

modelos de previsión”, afirmó Calos Botti, de la

Universidad Politécnica de Valencia.

Líneas de investigación del DE07

El desafío de la Copa América supone un gran es-

fuerzo tecnológico.En casi todos los equipos el ni-

vel de las tripulaciones es inmejorable, campeones

del mundo, medallas olímpicas, pero es el aspec-

to tecnológico el que marca la diferencia entre los

El Desafío Español 2007 presentó su
programa de I+D
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desafiantes. El desarrollo de nuevos productos y

las mejoras tecnológicas se realizan en un gran nú-

mero de campos: diseño de cascos y apéndices,

diseño de velas, nuevos materiales, meteorolo-

gía y también puede resultar ventajoso el desa-

rrollo de nuevos componentes de software. No

cabe duda de que una ventaja en cualquiera de

estos campos puede aportar al equipo el elemento

diferenciador que permita aventajar al resto de

desafiantes en el campo de regatas.

En el marco de la alianza entre el DE07 y la

Fundación Innovamar y con el apoyo de esta úl-

tima, se han abierto las siguientes líneas de in-

vestigación:

• Desarrollo de herramientas de simulación, me-

jorando los algoritmos de cálculo en el diseño de

casco, apéndices y velas para aumentar la velo-

cidad y el comportamiento del barco. Integración

de nuevas tecnologías combinadas con el pro-

grama de navegación, adquisición y análisis de

datos en tiempo real.

• Investigación en materiales tecnológicamen-

te avanzados para la mejora del rendimiento

de barcos de alta competición. Mejora de téc-

nicas de construcción y fabricación de proto-

tipos, moldes y utillajes utilizando técnicas

CAD/CAM/CAE.

• Mejora de los sistemas de comunicaciones en-

tre barcos y tierra, empleando nuevas tecno-

logías que aumentan la velocidad de transmi-

sión en tiempo real, aumentando el rendi-

miento y seguridad de las embarcaciones.

Adicionalmente, el DE07, en colaboración con la

Universidad Politécnica de Valencia, desarrolla ac-

tualmente la siguiente línea de investigación:

• Desarrollo de un sistema inteligente de ayuda

a la decisión que dé apoyo al navegante del

barco en los instantes previos a la regata. En el

presente proyecto el GTI-IA aporta su expe-

riencia y resultados previos en el área de in-

teligencia artificial previa al comienzo de las

regatas.

Las compañías de salvamento piden
recompensas por prácticas ecológicas

Los cambios en el sistema actual de remune-

ración para que se reflejen las ventajas ambien-

tales en las operaciones de salvamento ha sido

uno de los puntos más importantes de la agen-

da de la Unión Internacional de Salvamento (ISU)

este año.

Los miembros de la ISU aceptaron una enmienda

en octubre de 2005,pues consideraban que no se

recompensaba de forma adecuada a las compa-

ñías de salvamento por las ventajas medioam-

bientales en una operación de rescate y la ISU

decidió trabajar para corregir el sistema actual de

remuneración.

Pero cómo debe considerarse esta remuneración,

es decir, cómo debe pagarse, es algo que está por

decidir. Una posibilidad es incluirlo en las conve-

nios existentes, como la de Responsabilidad Civil

que compensa por los daños resultantes de los

vertidos de petróleo.

El Grupo de Salvamento de Lloyd’s Register (LR)

se ha unido al subcomité correspondiente para

considerar los cambios a efectuar en el sistema

actual de remuneración por salvamento y la apli-

cación de una recompensa medioambiental.

Otro punto que recibió el respaldo de la ISU es el

desafío legal iniciado contra la nueva directiva de la

UE por sanciones criminales a buques contami-

nantes.La ISU y un grupo que incluye a Intertanko,

Intercargo, el Comité de Cooperación Marítimo

Griego y LR, están revisando la nueva directiva y

pretenden llevarla ante el Tribunal Superior de

Londres para referirlo al Tribunal de Justicia de la UE

para que tome una decisión al respecto.

Con buques de tamaño siempre creciente, donde

los portacontenedores de 12.000 TEU o los cru-

ceros de más de 5.000 pasajeros comienzan a ser

habituales, existe preocupación entre los miem-

bros de la ISU por la capacidad técnica de las com-

pañías de salvamento para manejar estos buques.

A pesar de que se ha avanzado mucho en los es-

tudios de capacidad de los buques de crucero

para mantenerse a flote en condición de avería,

el Sr. van Rooij comentó que aún se necesita con-

tinuar debatiendo sobre la evacuación de un gran

número de pasajeros.

Las negociaciones con el Grupo Internacional

de P&I Club terminaron con un acuerdo para

aumentar las tarifas por personal bajo la cláu-

sula de Compensación Especial del P&I Club

(Scopic). Las tarifas se aumentarán un 10 % en

aquellos contratos que entraron en vigor des-

pués del 1 de enero de este año.A pesar de que

este valor no fue tan alto como pretendía la

ISU, se alcanzó un acuerdo con el Grupo

Internacional para revisar las tarifas del Scopic

cada tres años.

Otra iniciativa reciente, que entró en vigor el 1 de

enero, es la contribución de los miembros de la

ISU con 1.700 $ para cada servicio de Lloyd’s Open

Form (LOF) durante el curso de un año para un

fondo cuyo objetivo es promover el sistema LOF.

El fondo permitirá a la ISU ampliar sus activida-

des en el soporte LOF,pues es el principal contra-

to de salvamento del mundo, según el secretario

general de la ISU, Mike Lacey.

Los miembros de la ISU recogieron unas 875.000

toneladas de productos contaminantes el año pa-

sado, un 19 % más que el año anterior.

El Instituto Marítimo Español (IME), en su afán por

proporcionar nuevas áreas de formación dentro del

ámbito marítimo,ha desarrollado la 1ª edición del

Curso online de “Gestión del Seguro de Mercancías

en el Transporte Marítimo”. El Curso trata aspec-

tos como los diferentes tipos de averías, así como

los casos más frecuentes que suelen darse según

el tipo de carga para que, una persona relaciona-

da con el transporte de mercancías en general, co-

nozca cómo actuar en caso de siniestro.

El Curso,que nace con amplias expectativas de ser

plasmado en la vida práctica, laboral y profesio-

nal de los asistentes, va dirigido a cualquier per-

sona que tenga relación con el transporte de

mercancías en cualquier fase de la cadena de trans-

porte (cargadores, transitarios,operadores de trans-

porte,navieras, etc) y con los seguros en cualquier

eslabón de la cadena y con su actividad (asegu-

radores, reaseguradores, corredurías, etc.) y que

tenga inquietud por este tema en particular.

El Curso se desarrollará el próximo mes de junio.

Se puede encontrar más información en la pági-

na web del IME: www.ime.es, llamando al teléfo-

no 91.577.40.25 o en la dirección de correo

electrónico: infonline@ime.es.

Curso online de Gestión del Seguro 
de Mercancías en el Transporte Marítimo
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Smit invertirá unos 50 M€ por año, durante los

próximos cuatro años, parte de ello destinado al

programa de renovación de su flota.

Ben Vree,Director Ejecutivo, comentó que la com-

pañía pretende estandarizar su flota empezando

por los buques que se encuentran en el rango de

60-65 t de tiro.Aunque existe la posibilidad de que

este rango se amplíe para añadir los buques que

disponen hasta 80 t de tiro.

No hay duda de que existe la necesidad de disponer

de remolcadores con mayor capacidad de tiro,pero

Smit está por encima de la media de 40 t de tiro.Aún

así, los operadores de este tipo de buques aún tienen

tiempo de realizar encargos de buques con mayor

capacidad de tiro si lo consideran necesario.

Aunque el mercado del salvamento es imprede-

cible, la industria marítima está comenzando a re-

sultar más segura, pero al mismo tiempo los

incidentes empiezan a ser más complejos y los

buques son de mayores dimensiones. Como la

mayoría de los incidentes, alrededor de un 80 %,

se deben a errores humanos, se prevé que el mer-

cado continúe en alza.

Smit intenta mejorar las aplicaciones medioam-

bientales y gubernamentales, con la intención de

convertirse en líder del mercado.Asimismo, la com-

pañía está orientada hacia el segmento superior

del mercado,donde gracias a su experiencia ofre-

ce un valor adicional, en particular en las activi-

dades para protección del medioambiente.

El objetivo principal es mantener la cota de mer-

cado entre el 25 % y el 35 %.En 2005, la División

de Salvamento de Smit, que incluye la recupera-

ción de pecios,protección medioambiental y con-

sultoría, obtuvo un resultado de 8,6 M€,

comparado con los 13,1 M€ de 2004, superando

así la media histórica de 5 M€ por año.

Smit actualiza su flota para permanecer
competitivo

Nueva línea regular de pasaje y carga entre
España y Reino Unido

Acciona Trasmediterránea ha puesto en funcio-

namiento, el 16 de mayo, la primera línea regu-

lar de pasajeros y carga entre España y el Reino

Unido, conectando los puertos de Bilbao y

Portsmouth.

La nueva línea está operada por el superferry

Fortuny con una capacidad para 1.000 pasajeros

y 330 vehículos, pudiendo navegar a una veloci-

dad de 23 nudos estando equipado con todos los

servicios para hacer de la travesía un crucero de

corta duración.De las 10 cubiertas con que cuen-

ta el buque, cinco de ellas están destinadas a ga-

raje y bodega, la capacidad de bodega del Fortuny

es de 1.800 metros lineales de mercancías, ga-

rantiza la oferta regular de transporte de carga ro-

dada entre Bilbao y Portsmouth. Creándose de

este modo una nueva Autopista del Mar entre

España y el Reino Unido.

El Fortuny dispone de 32 camarotes de uso indi-

vidual o doble en Clase Club,171 camarotes Clase

Turista con acomodación hasta 4 pasajeros y 6

camarotes para personas con discapacidad; todos

los camarotes disponen de aseo.Cuenta con el sa-

lón de butacas en una amplia zona acristaladas

con vistas al mar y equipado con monitores de te-

levisión. El buque tiene diferentes zonas de es-

parcimiento y ocio:piscina climatizada en invierno

y de agua salada en verano, sala de masajes, gim-

nasio, sauna y jacuzzi, tiendas, zonas infantiles, ci-

ne, pub-discoteca, helipuerto, etc.

ElFortuny cuenta con los últimos avances tecnoló-

gicos en materia de protección ambiental.Muestra

de ello es el diseño de las hélices propulsoras que

permite reducir el consumo energético y las emi-

siones a la atmósfera. El nuevo diseño de las héli-

ces ha sido posible gracias a la participación de

Acciona Trasmediterránea, junto a otras empresas

españolas de investigación,en proyectos de alto va-

lor tecnológico. El Fortuny fue construido en 2001

en el astillero de Navantia Puerto Real (Cádiz).

Del 16 de mayo al 29 junio y del 22 septiembre

al 31 de diciembre (temporada baja) se realizarán

dos salidas semanales.Desde el puerto de Bilbao-

Santurce las salidas son en martes y sábado a las

21:00 horas, con llegada programada al puerto de

Portsmouth en jueves y lunes a las 07:00 horas de

la mañana.Y desde Portsmouth, las salidas se re-

alizan en lunes y jueves a las 12:00 horas, con lle-

gada al puerto de Bilbao-Santurce en martes y

viernes a las 17:00 horas.

Del 30 de junio al 21 de septiembre (temporada

alta), se mantienen los horarios aumentando la

frecuencia, con salidas cada tres días desde cada

uno de los puertos.

Acciona Trasmediterránea es la naviera líder en España

en el transporte de pasajeros y de carga rodada,y una

de las mayores de Europa.Cuenta con una flota ope-

rativa de 26 buques que conectan los principales puer-

tos de la Península con Baleares, Canarias, Ceuta y

Melilla,además de otras líneas internacionales con el

noroeste de Francia,Argelia y Marruecos.
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Semana Europea del Astillero
Del 21 de marzo al 8 de abril se han ce-

lebrado en toda Europa una serie de even-

tos dentro del marco de la semana

Europea del astillero organizada por

Community of European Shipyards´

Associations (CESA). La Asociación de

Constructores y Reparadores Navales

Españoles (UNINAVE) como representan-

te en España del CESA, han realizado un

programa de eventos que abarcan dife-

rentes campos del sector naval español.

El sector europeo de la construcción naval es un

sector industrial de alta tecnología, basado fun-

damentalmente en la preparación de sus profe-

sionales y en la innovación. La mano de obra

altamente especializada asegura productividad,

innovación y competitividad. Dentro de los ob-

jetivos de la Directriz Europea para el 2015 se bus-

ca potenciar estas características para aumentar

la competitividad del sector.

Contrariamente a la realidad, los medios de co-

municación presentan la construcción naval en

Europa como una  vieja industria con un futuro

incierto. Por ello los nuevos titulados y los traba-

jadores especializados no están al corriente de las

oportunidades laborales que ofrecen la moder-

na construcción naval, con múltiples perspectivas

y desafíos tecnológicos. Los Astilleros son el cen-

tro de una gran red económica. Dentro del sector

de la construcción naval los astilleros son el clien-

te de industrias cercanas y lejanas como los fa-

bricantes y distribuidores de equipos, centros de

investigación, sociedades de clasificación,…

Anual mente los astilleros europeos facturan

10 B€ sólo en la construcción de buques nuevos,

existiendo aproximadamente 300 astilleros en

Europa y ceca de 9.000 industrias auxiliares, dan-

do empleo directo a 100.000 trabajadores.

Con el propósito de hacer llegar mejor este men-

saje y dentro de la Directriz Europea para el 2015,

CESA ha organizado la primera “Semana Europea

del Astillero” que ha celebrado numerosos acon-

tecimientos por toda Europa buscando me-

jorar la imagen de los astilleros como lu-

gar de trabajo y dando una imagen real del

sector.

Los eventos celebrados en España han sido:

• El 24 de marzo, en la sede del Colegio de

Ingenieros Navales y Oceánicos, firma de

un convenio de colaboración entre

Innovamar y AINE; y fallo del Premio “75

Aniversario AINE”.

• El 27 y 28 de marzo en Madrid, celebra-

ción de las Jornadas de Encuentro en el CEHIPAR

(Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo).

• El 29 de marzo en el Ministerio de Industria

Turismo y Comercio en Madrid,Asamblea General

de la Plataforma Tecnológica del Sector Marítimo

(Innovamar) y Presentación Cluster Marítimo

Español (Innovamar).

• El 30 de marzo en las Palmas de Gran Canaria, I

Jornada de difusión de la I+D+i;“Oportunidades

para la inversión en I+D+i en el Sector Marítimo”

(Innovamar).

• El 30 de marzo en El Ferrol, Jornada de difusión

del Sector Naval; (Universidad Politécnica de

La Coruña).

• El 31 de marzo en Vigo, visita al astillero y bota-

dura del buque Volcán de Taburiente (HJ.Barreras).

La industria naval, en lo que se refiere a cualquier

material transportado y obras de puerto, es un

consumidor nato de materiales galvanizados.

La corrosividad de los ambientes marinos, hu-

medad y contenido de cloruro sódico exigen un

control de calidad adecuado en cuanto al espe-

sor del recubrimiento de los materiales galva-

nizados que es directamente proporcional a su

vida en servicio.

El Laboratorio de Materiales Galvanizados es un

Laboratorio de referencia histórico del Centro

Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CE-

NIM), encuadrado en el marco de uno de los

Organismos Públicos de Investigación, el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

de más prestigio en nuestro país.

En el año 1985 era el Laboratorio español

Homologado por el Ministerio de Industria pa-

ra la realización de los ensayos de determinación

de espesor o masa de recubrimiento galvaniza-

do y de su aspecto superficial en piezas de ace-

ro de diversos espesores y de fundición, incluidos

los accesorios, según el RD 2531/85 de 18 de

Diciembre.

En el año 2002 se acreditó por la Entidad Nacional

de Acreditación (ENAC) para la realización de es-

tos mismos ensayos y recientemente se ha in-

corporado al alcance de la acreditación los ensayos

de estanqueidad y de adherencia por aplasta-

miento de los accesorios galvanizados, según es-

tablece la modificación del RD 2531/85 en la

Orden Ministerial de 13 de enero de 1999.

En la actualidad, el Laboratorio de Materiales

Galvanizados es el encargado de la organización

de ejercicios de intercomparación con otros labo-

ratorios españoles. Esto lo convierte en un

Laboratorio pionero en la organización de este ti-

po de ensayos sobre materiales galvanizados.

Desde sus inicios, este Laboratorio ha estado in-

tegrado en la Red de Laboratorios de la Comunidad

de de Organismos Públicos de Investigación de la

Comunidad de Madrid.

En el año 2005 se ha logrado la autorización pa-

ra el uso de la Marca MRA Combinada de labo-

ratorio ILAC-ENAC.Ello implica un reconocimiento

internacional en distintos países firmantes de es-

te Acuerdo Multilateral.

Dentro de su Plan de desarrollo, el Laboratorio de

Materiales Galvanizados ampliará su acreditación

a los ensayos de corrosión en cámara de niebla

salina para la determinación de la velocidad de

corrosión de materiales metálicos.

Con esta nueva acreditación se podrán atender las

necesidades de las empresas del sector metalúr-

gico y de superficies y seguir prestando un servi-

cio de calidad garantizado con la emisión de

resultados fiables y técnicamente válidos.

Para más información: www.cenim.csic.es

Laboratorio de Materiales Galvanizados 
del CENIM

Laboratorio de Materiales Galvanizados
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El 31 de marzo de 2006 el astillero vigués Hijos

de J. Barreras realizó la botadura del ferry Seven

Sisters, construido por encargo de la compañía

francesa Transmanche Ferries,perteneciente al de-

partamento francés de La Seine Maritime.

El Seven Sisters, tiene 142,45 metros de eslora y

24,2 metros de manga y 8 cubiertas.Tres de las

cubiertas están en la superestructura donde se dis-

ponen la acomodación y servicios; tiene dos cu-

biertas de carga y un cardeck, la capacidad de carga

de estas cubiertas permite transportar 224 tu-

rismos y 31 traileres, o 124 turismos y 51 traile-

res de 16 m, o 62 traileres.

El buque, con todo su equipo y maquinaria está

construido de acuerdo a los reglamentos y bajo la

vigilancia especial del Bureau Veritas con el fin de

alcanzar la cota I ✠Hull ✠Mach, Ro-Ro Passenger

Ship,Unrestricted Navigation,AUT-UMS,ALP,SDS,

Inwater Survey.

El equipo propulsor está formado por dos moto-

res diesel de cuatro tiempos sobrealimentados,

preparados para quemar fuel-oil IFO 180, capa-

ces de desarrollar una potencia máxima continua

de 9.450 kW a 600 rpm cada uno.

Para la conexión de cada motor con su línea de

ejes lleva dos reductoras de engranajes helicoida-

les con chumacera de empuje incorporada. Cada

una de las reductoras dispone de una toma de

fuerza de 1.500 kW.

Dos líneas de ejes que accionan dos hélices de pa-

so variable de 4.200 mm de diámetro y construi-

das en aleación de alta resistencia Ni-Al-Bronce.

Los grupos auxiliares,están formados por 3 motores

diesel auxiliares de 2 x 1.100 kW a 1.000 rpm, co-

nectados mediante acoplamientos a los alterna-

dores de 2 x 1.125 kVA, 400 V y 50 Hz.

Los dos alternadores de cola desarrollan 2 x 1.875 kVA

a 1.000 rpm,400 V y 50 Hz, y son accionados por

las tomas de fuerza de las reductoras.

El Seven Sisters dispone de dos puertas-rampa a

popa, para el servicio entre el muelle y el buque.

Cada una tiene unas dimensiones aproximadas

de 16 m de largo y 7 m de ancho y diseñadas pa-

ra el paso simultáneo de dos vehículos de 16 m

de longitud y 54 t.

Dos rampas fijas para el servicio de carga entre

la cubierta principal y la cubierta superior, cada

una de ellas con unas dimensiones de 38,0 m de

largo y 3,5 m de ancho.

El cardeck móvil, para transporte de turismos, es-

tá situado entre la cubierta superior y la cubierta

nº 6, y dividido en secciones.Teniendo dos ram-

pas móviles para acceso al cardeck a desde la cu-

bierta superior en popa.

Se dispone en la cubierta principal, en la zona de

popa, de una oficina para el control de la carga.

Una rampa puerta en proa, con el casco de roda

abatible hacia arriba, para entrada de vehículos

desde el muelle.

Botadura del ferry Seven Sisters en Barreras

Eslora Total 142,45 m
Eslora pp. 125 m
Manga de trazado 24,20 m
Puntal cub. Ppal 8,35 m
Calado de diseño 5,70 m
Peso muerto 2.900 t
Potencia propulsora 2 x 9.450 kW
Velocidad servicio 22 nudos
Autonomía 3.600 millas
Tripulación + Pasaje 650 personas

Características principales

Fuel-oil 660 m3

Diesel-oil 80 m3

Aceite lubricante 38 m3

Agua dulce 104 m3

Agua de lastre 1.550 m3

Capacidades

El Museu Marítim de Barcelona cada dos años or-

ganiza un Congreso de Historia Marítima, centra-

do en el ámbito mediterráneo,el objetivo del cual

es profundizar en el conocimiento de la tradi-

ción marítima de Cataluña en general y de

Barcelona en particular actualizando su memoria

histórica.

La tercera edición, se celebrará los días 22,23 y 24

de noviembre de 2006, estando dedicada a los

hombres y mujeres del mar, a las personas y los

colectivos que son los verdaderos protagonistas

de la historia y la cultura marítima. El tema cen-

tral del congreso es la gente de mar y sus activi-

dades vistas desde diferentes puntos de vista: la

vida a bordo, la formación de la gente de mar,

la organización de los diversos colectivos profe-

sionales, los conflictos sociales y laborales en el

sector marítimo, los oficios, el mundo de las cre-

encias, etc.

En función de las comunicaciones recibidas, el

Congreso se organizará en diversas sesiones, pre-

cedidas por ponencias a cargo de especialistas des-

tacados. Los trabajos presentados podrán hacer

referencia a cualquier periodo histórico.

La extensión máxima de las comunicaciones se-

rá de 15 páginas (48 líneas/pág.). La presentación

tendrá que ser en soporte informático, en trata-

miento de texto Microsoft Word o similar. La

preinscripción y los resúmenes de las comunica-

ciones tendrán que ser entregados a la Secretaría

del Congreso antes del día 31 de mayo de 2006.

El Comité Científico será el encargado de definir

las diferentes áreas temáticas y la estructura de

las sesiones, y de valorar las ponencias y comuni-

caciones propuestas por los participantes.

Para más información:Àrea de Gestió Museogràfica

i Activitats del Museu Marítim de Barcelona

www.museumaritimbarcelona.org 

Tel. 933 429 920 – Fax 933 187 876 

activitats.mmaritim@diba.es

III Congreso de Historia Marítima de Cataluña
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La compañia Island Offshore ha contratado al as-

tillero Ulstein Verft AS para construir un gran bu-

que con la proa Ulstein X-Bow. El Ulstein SX121

es el primer buque especial con el diseño de proa

Ulstein AS.El nombre para la nave obviamente se-

rá Island Constructor.

Los barcos con Ulstein X-Bow tienen una proa que

trabaja con el mar. La forma del casco permite al

buque sumergirse ligeramente en el mar cuando

encuentra olas,pero de forma suave, sinslamming,

reduciendo las vibraciones que pudieran dañar

la superestructura del buque y facilitando el tra-

bajo en cubierta.

El valor total del contrato es aproximadamente

600 M de Coronas Noruegas (NOK). El barco es

el número de grada 279 de Ulstein Verft. El Ulstein

SX121 es el primer barco de la serie S de los di-

seños de Ulstein.Anteriormente a este contrato

Island Offshore ha tenido dos buques diseñados

por Ulstein.

Las instalaciones de extracción de petróleo se han

de situar cada vez en aguas más profundas,de for-

ma que aumenta la demanda de los recipientes

submarinos e instalaciones offshore. El grupo

Ulstein está en las primeras posiciones del mer-

cado de las instalaciones que exigen las opera-

ciones marinas actuales,desarrollando instalaciones

avanzadas para uso tanto en superficie como su-

mergidas. El uso de este diseño de buque para el

mantenimiento de las instalaciones offshore pue-

de tener un impacto significativo en los fletes

internacionales offshore.

El buque contratado podrá realizar múltiples

tipos de operaciones ya que dispone un gran

espacio libre en cubierta, amplio espacio de bo-

dega y tiene la posibilidad de instalar una to-

rre de operaciones. El nuevo barco está

clasificado como un buque de inspección, man-

tenimiento y reparación de plataformas offs-

hore (IMR/OCV).

El Ulstein SX121 tendrá 25 m manga y 120 m

de eslora, con capacidad para 90 personas y es-

tará equipado con, moonpool, una grúa com-

pensada offshore, hangar para ROV, planta de

energía eléctrica diesel y una cubierta para he-

licóptero. El buque será entregado en primave-

ra de 2008.

Island Offshore ordena la construcción de un
nuevo buque con Ulstein X-Bow

Motores Wärtsilä 46F para un ferry Ro Pax de
alta velocidad de Viking Line

Los reducidos costes de explotación y el in-

cremento de carga útil que se esperan conse-

guir, han hecho que Wärtsilä suministre el

motor principal y los motores auxiliares para

un Ro Pax de alta velocidad que realizará un

nuevo trayecto entre Helsinki, Finlandia, y Tallinn

(Estonia).

Wärtsilä Corporation ha ganado un contrato en

marzo de 2006 para realizar la planta de potencia

para el nuevo ferry contratado por Mariehamn,

Finlandia, naviera de Viking Line Abp de Helsinki.

El ferry se construye en el astillero Aker Yards y

se entregará en enero de 2008.

Para este ferry,Wärtsilä suministrará cuatro mo-

tores  Wärtsilä 46F de 8 cilindros para la má-

quina principal con 10.000 kW a 600 rpm cada

uno; y tres Wärtsilä Auxpac 20 de 8 cilindros pa-

ra los generadores con una potencia unitaria de

1.350 kW.

El criterio principal a la hora de seleccionar Wärtsilä

46F para la planta propulsora ha sido la posibili-

dad de optimizar el consumo de combustible con

un perfil de funcionamiento del motor complejo

entre los puertos de Helsinki y Tallinn. El perfil de

consumo reflejará la navegación a velocidad cons-

tante, las maniobras de atraque y desatraque en

puertos; y las variaciones de velocidad en los pa-

sos del Golfo de Finlandia.

Los 4 motores Wärtsilä 46F suministran hasta

40.000 kW con un menor número de cilindros

que otros motores permitiendo el ahorro en vo-

lumen y en peso de la planta propulsora, reper-

cutiendo de forma positiva en la carga útil del

ferry. Los motores tendrán catalizadores para re-

ducir al mínimo las emisiones de NOx en los ga-

ses del escape.

El ferry tiene una capacidad para 2.500 pasajeros,

185 m de eslora total, 170 m de eslora entre per-

pendiculares, 27,70 m de manga y 6,55 m de ca-

lado de diseño. Está construyéndose para cumplir

la Ice Class 1A Super, que le permitirá navegar a

lo largo de todo el año en el Báltico con una ve-

locidad de servicio de 25 nudos.
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El pasado día 21 de abril, la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC) tomó la resolución de acredi-

tar a la Fundación Innovamar como nueva Entidad

de Certificación de Proyectos de I+D+i en las si-

guientes cinco disciplinas tecnológicas:

• Oceanografía (2510).

• Pesca y Acuicultura (3105).

• Ingeniería y Tecnología Ambiental (3308).

• Tecnología Naval (3319).

• Tecnología de los Sistemas de Transporte (3327).

La Fundación Innovamar continuará su labor con

el objetivo de alcanzar la acreditación en otras dis-

ciplinas que resulten de interés para las industrias

marítimas, en concreto y se espera que próxima-

mente, la de Ingeniería y Tecnología Eléctrica

(3306).

Esta decisión representa un paso importante pa-

ra la Fundación Innovamar, por cuanto supone la

posibilidad de ofrecer al sector un nuevo servicio

de máximo interés y que permitirá a las empre-

sas beneficiarse de los ventajosos incentivos que

ofrece el actual sistema fiscal español por inver-

siones en I+D+i.

La Fundación Innovamar solicita la colabora-

ción y apoyo a esta iniciativa, con la identifi-

cación y aportación de proyectos de I+D+i que

desarrollen las empresas del entorno y que pue-

dan ser objeto de certificación fiscal por parte

de la nueva Entidad de Certificación de

Innovamar.

La Fundación Innovamar recibe la 
acreditación ENAC

Lloyd´s Register clasificará la serie completa de seis

LNG para Qatar Gas Transport Co Ltd (NALIKAT)

dentro del proyecto Qatargas II. Estos Qmax serán

los LNG más grandes del mundo.Transportando el

gas de Qatar a EE.UU.

Serán buques con doble línea de ejes, propulsados

por dos motores diesel y equipados con plantas de

licuefacción.Tres de ellos serán construidos por

Samsung Heavy Industries (SHI), con una capaci-

dad de carga de 266.000 metros cúbicos,y los otros

tres se construirán en Daewoo Shipbuilding and

Marine Engineering (DSME) con una capacidad de

carga de 263.000 metros cúbicos.Ambos astilleros

han reorganizado recientemente sus plantas de pro-

ducción para acomodar la construcción de estas na-

ves gigantes.

Durante el periodo de validación del diseño de los

buques la colaboración entre astillero y clasificado-

ra ha sido muy intensa, se busca que durante el

periodo de construcción la colaboración continué

en los mismos términos. SHI y DSME buscan con-

solidar su posición como los principales construc-

tores de LNG del mundo.La experiencia de Lloyd´s

Register con este tipo de buques permite entregar

buques de alta calidad que ayudan a consolidar la

posición de mercado de estos astilleros.

Los Qmax de SHI comenzarán su construcción en

marzo de 2007 y se espera entregarlos en agosto

y noviembre de 2008. Mientras que los Qmax de

DSME comenzarán su construcción en marzo de

2007 y su entrega está prevista en agosto y no-

viembre de 2008.

Lloyd’s Register clasificará los mayores 
LNG del mundo

Certificado ambiental otorgado a la Escuela
Naval Militar de Marín
Lloyd´s Register ha concedido a la Escuela

Naval Militar de Marín la certificación am-

biental ISO 14001.

La acreditación alcanzada por la Escuela Naval

Militar garantiza que este centro cumple con

los requisitos más exigentes en el campo me-

dioambiental tanto como centro docente de

enseñanza de formación de oficiales como

en el ámbito de base naval de la Armada.

El 11 de mayo en la Escuela Naval Militar el al-

mirante jefe de Personal de la Armada ha pre-

sidido el acto de entrega del diploma acredita-

tivo realizado por el director de Lloyd’s Registered

Quality Assurance para Europa Asia y África.

El acto de entrega culmina un proceso ini-

ciado en el año 2002 y que ha finalizado en

febrero del presente año, con una inversión

que supera el millón y medio de euros. Los

trabajos necesarios para el establecimiento

de un Sistema de Gestión Ambiental han lo-

grado una gran mejoría en los aspectos de

tratamiento de aguas residuales con la co-

nexión de la red de alcantarillado con el co-

lector del Ayuntamiento de Marín, en la ges-

tión de residuos con la construcción de un

Punto Limpio y la prevención de la contami-

nación atmosférica.

La Escuela Naval Militar ha impulsado pro-

gramas de mejora ambiental, programas de

formación y concienciación implicando a to-

do el personal militar y civil así como a las

contratas y servicios que trabajan para este

centro. La Escuela Naval Militar ha implan-

tando un Plan Interior de Contingencia por

contaminación marina accidental.
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El ejercicio de 2005 ha consolidado la tendencia

de crecimiento en los resultados del Puerto de

Málaga.Cerrando el ejercicio con unos resultados

cercanos a los 14 M€.

Los resultados reflejan un crecimiento en el nú-

mero de buques que usan las instalaciones por-

tuarias,un aumento en la capacidad de los buques

y en un aumento en el pasaje.

El Puerto de Málaga es eminentemente un puer-

to importador, del total de mercancías un 64 %

corresponde a importación, un 15% a exporta-

ción, un 17 % es tráfico de cabotaje y el 4 % res-

tante, avituallamiento y pesca.

Tradicionalmente el Puerto de Málaga ha sido un

puerto de referencia en el transporte de pasaje-

ros por la línea regular de cabotaje Málaga-Melilla

que mueve al año aproximadamente 300.000 pa-

sajeros, 350.000 t de mercancía general y 30.000

vehículos.

En el último año se ha manifestado un descenso

en las entradas de Cruceros, pero el pasaje ha as-

cendido en un 4,5 %, ya que cada vez visitan el

Puerto de Málaga buques de mayor tamaño, que

junto a los pasajeros de la línea de cabotaje

Málaga-Melilla suman 500.000 pasajeros al año.

Actualmente dentro de la política de inversiones en

infraestructuras del Puerto de Málaga está la edifi-

cación de la nueva Estación Marítima del dique de

Levante para reforzar el tráfico de cruceros llegando

a una capacidad máxima total de 650.000 pasaje-

ros al año.Esta nueva terminal de pasajeros con 12,5

millones de m2 estará operativa a finales del 2006,

dando uso a dos nuevos atraques con un espacio

polivalente común entre ambos,prestando especial

cuidado en facilitar el transito de pasajeros y equi-

pajes respondiendo a todas las medidas de seguri-

dad requeridas en este tráfico.

En cambio, el mayor incremento se ha dado en

el transporte de mercancías con un incremen-

to de un 65 % en el último año y un incremen-

to de un 145,42 % en el último quinquenio.

Sobre todo se ha consolidado el tráfico de gra-

neles de cemento, graneles líquidos y contene-

dores aumentando el tráfico de carga rodada.

Resultados del Puerto de Málaga

El MAPA elabora un Plan de Calidad para
mejorar el sector atunero

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Elena Espinosa,explicó en el Pleno del Senado que

el MAPA está llevando a cabo la elaboración de un

plan de calidad con el que se busca mejorar la ca-

lidad del sector atunero en el mercado global.

La Ministra comentó que, a nivel europeo,hay un

estudio de la OMC sobre el impacto de un rápido

desmantelamiento arancelario, debate que abor-

da además de su nivel de reducción,el periodo ne-

cesario para realizar la disminución arancelaria.

Elena Espinosa indicó que tiene prevista una reu-

nión con la Asociación Nacional de Fabricantes de

Conservas (ANFACO) para analizar una proble-

mática del sector de las conservas de atún y las

repercusiones de la liberalización comercial.

La Ministra explicó asimismo las medidas que se es-

tán adoptando para garantizar la supervivencia del

subsector conservero del atún y la flota de atuneros

congeladores, entre las que se contempla la elabo-

ración,por parte del Ministerio de Agricultura,Pesca

y Alimentación,de un Plan de Calidad en el que se re-

cogen medidas que ayudarán a mejorar la competi-

tividad del sector atunero en el mercado global.

Este Plan,además de la mejora de la calidad de los

productos pesqueros, contempla medidas para

potenciar su comercialización, mediante el de-

sarrollo de iniciativas para el correcto cumplimiento

del etiquetado, el impulso de las propuestas del

sector sobre la mejora de la calidad de la comer-

cialización y la implantación de la trazabilidad.

Otros aspectos que se recogerán en este Plan se-

rán el establecimiento de líneas de actuación en

relación con la normalización de productos pes-

queros y sus procesos de elaboración, la evalua-

ción de distintivos de calidad para la implantación

en el sector productor y comercializador, y la con-

tinuación de las actuaciones relacionadas con la

mejora de la calidad por las asociaciones pesque-

ras,organizaciones de productores, cofradías y or-

ganizaciones interprofesionales.

Igualmente que frente al problema de la desloca-

lización de empresas en el sector conservero, se

están adoptando medidas encaminadas a pro-

porcionar ayudas que incentiven la investigación,

el desarrollo y la innovación, con el fin de propor-

cionar los medios adecuados para mejorar su com-

petencia, productividad y estrategia empresarial.

En relación con el futuro Fondo Europeo de Pesca,

se destacaron las ayudas de carácter social que en

él se contemplan, resaltando que con ellas se in-

centivará la permanencia de las empresas en sus

lugares de origen con el consiguiente efecto de

frenado de deslocalización y el fomento del I+D+i.

Entre las medidas de promoción y protección del

sector que está desarrollando el Gobierno, se des-

tacó también la estrategia de protección de los in-

tereses del sector atunero para favorecer su

capacidad y competitividad en el marco de los ins-

trumentos proporcionados en la política común

de mercados, y la defensa del sector en los foros

en los que se debate el desarrollo de los principa-

les instrumentos reguladores del comercio exte-

rior, como las negociaciones de la OMC y acuerdos

con terceros países.
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Basándose en la Investigación de la Unión Europea,

Erosion on Ship Propeller and Rudder:The influence

of Cavitation on Material Damages (EROCAV),

Lloyd´s Register como miembro del EROCAV pre-

senta las propuestas para el diseño de los timo-

nes de los portacontenedores.

La descripción inicial del proyecto de investigación

EROCAV por la Unión Europea refleja:La cavitación

en líquidos puede potenciar la erosión producien-

do daños severos en  propulsores y timones. Esto

puede conducir a la pérdida de eficacia e incluso

llegar a la  pérdida total del propulsor. La erosión

por cavitación puede preverse solamente usando

métodos ingenieriles, ya que el proceso físico so-

bre el que se basa sólo se entiende en parte. Por

ello es necesario buscar un método científico pa-

ra predecir la erosión inducida por cavitación.El ob-

jetivo del trabajo es desarrollar un  proceso práctico

para determinar el riesgo de erosión en propulso-

res y timones de los buques.Los métodos tanto  ex-

perimentales y como teóricos que permiten una

predicción cuantitativa completa de la erosión se-

rán desarrollados en este estudio. Los resultados

del estudio serán métodos experimentales proba-

dos y un código analítico para predecir la erosión

inducida por la cavitación. Las pautas del diseño

para reducir al mínimo el riesgo serán desarrolla-

das en este proyecto.

La cavitación facilita de varias formas la aparición

de ataques de fenómenos corrosivos. Cuando se

define la potencia y velocidad máxima para la pro-

pulsión de un buque, se ha de prestar atención

al diseño del timón para evitar los efectos de la

cavitación en el mismo. La situación es particu-

larmente preocupante en los grandes portacon-

tenedores siendo de gran importancia el perfil de

la pala del timón.

Las maniobras con el timón en combinación con

el movimiento helicoidal del fluido producido por

el propulsor y la capa límite alrededor del buque

producen efectos de cavitación ya que el fluido

que incide en la pala del timón tiene un gran com-

ponente rotacional evidenciado por los vórtices

de salida en la pala del timón. Generalmente los

timones tienden a distorsionar el campo del flui-

do generado por la hélice del propulsor de tal for-

ma que el flujo sobrepasa el borde superior del

timón, aumentando el riesgo de cavitación en las

zonas de unión de la pala al casco.

La presencia de cavitación no implica necesaria-

mente la erosión,pero en la experiencia real es co-

mún la existencia de corrosión en los timones

de los portacontenedores. Las tentativas realiza-

das para atenuar los efectos erosivos de la cavita-

ción por medio del uso de acero inoxidable en las

zonas sensibles del timón, sólo han tenido éxitos

parciales, necesitando un mantenimiento conti-

nuo durante toda la vida útil del buque.

Para prevenir la erosión y el fallo del timón sobre to-

do en la nueva generación de portacontenedores ya

que las formas de su popa facilitan la aparición de

turbulencias, se realizan análisis y ensayos usando

modelos a escala perfeccionados y CFD.

Se ha podido medir el campo del flujo incidente

sobre el timón generado por el propulsor y la ca-

pa de límite de la nave, en el valor de la capa lí-

mite del buque es necesario realizar ciertas

correcciones por los efectos de escala presentes

en los ensayos con modelos.

Con estos datos se define una primera geometría

del timón ajustando por medio de iteraciones la for-

ma de la pala del timón. La geometría definida se

ensaya en modelos de la pala a gran escala de for-

ma que se estudie el comportamiento detallado del

timón haciendo especial incidencia en las zonas más

propensas y sensibles a sufrir cavitación.

Dentro del programa de pruebas con este mo-

delo del timón se realizarán ensayos para los án-

gulos más, habituales en la navegación.A su vez

se realizaran ensayos sobre la resistencia de las

pinturas que se usarán en la pala del timón.

Con los resultados obtenidos se realizará un nue-

vo diseño de la pala,dependiendo del grado de los

cambios requeridos puede ser necesario realizar

toda una serie de pruebas con un el nuevo mo-

delo a escala.Con este proceso la geometría de la

pala es única para cada buque. Las pruebas de ca-

vitación con grandes modelos de timón en la zo-

na intermedia de la pala,buscan reducir al mínimo

los efectos de escala, pueden ser una ayuda va-

liosa para el diseño de timones.

Una alternativa a la configuración de los timones

convencionales, es el uso de timones con palas de

geometría variable. Esta posibilidad de diseño per-

mite variar el flujo incidente del propulsor sobre

la pala del timón. Los CFD han demostrado la co-

rrelación entre los esfuerzos de torsión calculados

y los momentos de flexión y esfuerzos soporta-

dos en las pruebas del modelo.

Los CFD pueden proporcionar una ayuda valiosa

para interpretar los fenómenos de cavitación y

pueden utilizarse conjuntamente con otras técni-

cas como prueba de modelos a escala y métodos

directos de cálculo para el diseño de timones.Pero

no pueden usarse los CFD más allá de la simple

correlación ya que en la zona de popa los CFD sim-

plemente modelan la turbulencia.

Reducción de la erosión por cavitación en los
timones de los portacontenedores

Navantia botó el pasado día 28 de abril en el Astillero

Fene-Ferrol la tercera de la serie de cinco fragatas

que construye para la Armada de Noruega, la fra-

gata F-312 Otto Sverdrup,que debe su nombre al

famoso explorador noruego del Ártico del siglo XIX.

La ceremonia, cuya madrina fue Ingvild Sverdrup,

bisnieta del explorador,estuvo presidida por el Jefe

de la Defensa de Noruega, General Sierre Diesen

y por Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de

Navantia.Asimismo,asistieron el Director General

de NDLO,el General Trond Karlsen y el AJEMA no-

ruego,Almirante Jan Eric Finseth.La Armada Española

estuvo representada por el Almirante de la Zona.

Esta fragata, cuya quilla se puso en mayo del año

pasado, se ha botado con un grado de avance su-

perior al de sus hermanas anteriores,alrededor del

75 % y espera ser entregada en septiembre de 2007.

Al finalizar la botadura se procedió a la puesta de

quilla de la cuarta fragata, la F-313 Helge Ingstad.

Las dimensiones principales de la fragata obedecen

a una eslora total de 123,25 m, una manga máxi-

ma de 16,80 m,un puntal a la cubierta principal de

9,50 m y un calado de diseño de 4,90 m. El des-

plazamiento a plena carga es de 5.130 t, con una

dotación de 146 personas.

El contrato para la construcción de cinco fragatas

se firmó en junio de 2000, tras un concurso inter-

nacional y en dura competencia con los principa-

les astilleros occidentales y supone el mayor contrato

de exportación en la historia de la construcción na-

val militar en España.Hasta la fecha se han botado

tres fragatas: se ha entregado una y se ha realizado

la puesta de quilla a cuatro.Este programa dota car-

ga de trabajo al astillero Fene-Ferrol hasta finales

de 2009, fecha de finalización del programa.

Navantia bota la tercera fragata para Noruega
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Unión Naval Barcelona (UNB),ha puesto en mar-

cha a finales de mayo el astillero de reparación

más grande del Mediterráneo en Marsella (Francia),

según informó el director general de la compañía,

Francisco Arderius.

La creación de este astillero de reparación será po-

sible después que el Puerto de Marsella haya otor-

gado a UNB la gestión de los dos diques secos más

grandes del puerto de 250 y 350 metros de lon-

gitud, por un periodo de 18 años.

Esta concesión se ha logrado tras tres años de ne-

gociaciones con la condición que para poder em-

pezar a operar se ha de disponer de una empresa

local.UNB ha escogido a la Compañía Marsellesa

de Reparación (CMR), actualmente en suspensión

de pagos. UNB prevé gestionar CMR a partir de

mediados de mayo, cuando está previsto que el

Tribunal de Comercio considere válida la oferta de

UNB.

UNB cuenta actualmente en el astillero de

Barcelona con una plantilla fija de 350 trabajado-

res llegando hasta 1.000 trabajadores incluyendo

empleos indirectos, dedicado en un 50 % a re-

parar cruceros. Sin embargo, el tamaño del dique

seco de la compañía en Barcelona,de 215 metros

de longitud, no permite trabajar con los cruceros

más modernos.

El nuevo astillero, ubicado en pleno corazón del

Mediterráneo,recibirá el know how (el método de tra-

bajo, la experiencia y conocimientos) de la factoría

catalana.Pero será una empresa independiente.

Actualmente estamos en un momento de au-

ge en los cruceros del Mediterráneo, incluso con

buques procedentes del Atlántico, el astillero

de Marsella dará continuidad al servicio de

Barcelona y dedicándose en buena parte a re-

parar buques de crucero más grandes y moder-

nos, ya que según el último estudio de UNB, el

77 % de los cruceros del mundo tienen más de

215 metros de eslora.

El astillero de Marsella reparará los ferry que co-

nectan el norte de África con Francia, los de

Córcega y Cerdeña. Este centro empleará a unas

450 personas en puestos de trabajo directos y

a un total de entre 1.200 y 1.400 incluyendo los

indirectos. La inversión realizada será cercana

a 6 M€.

Unión Naval Barcelona pertenece al grupo Boluda

y las instalaciones darán servicio a la propia flota

del grupo.

El mayor astillero de reparación del
Mediterráneo en Marsella

Dentro del Plan Nacional de Salvamento

2006-2009, el Ministerio de Fomento ha

puesto en servicio a lo largo de los meses de

abril y mayo cuatro aviones para Salvamento

Marítimo. Por primera vez se incorporan avio-

nes a la flota aérea de Salvamento Marítimo

y suponiendo una considerable mejora en la

capacidad de las labores de salvamento, bús-

queda de náufragos, prevención y lucha con-

tra la contaminación marina.

El primero de estos aviones opera en Canarias

desde el 5 de abril y tiene su base en el aero-

puerto de Gando. Desde esa fecha ha realiza-

do misiones de vigilancia del tráfico marítimo

y las pateras.

Otro de estos aviones tendrá como base el ae-

ropuerto de Almería y dará servicio al área sur y

fachada mediterránea. La llegada al aeropuer-

to almeriense del nuevo efectivo de salvamen-

to está prevista para la última semana de abril y

su incorporación al servicio, tras el periodo de

prueba, en la primera semana de mayo.

El aeropuerto de Santiago de Compostela se-

rá la base de otro avión que dará servicio al área

galaico-cantábrica. La llegada del avión de sal-

vamento está prevista para la primera semana

de mayo y su posterior incorporación al servi-

cio tras su periodo de prueba.

El cuarto avión se utilizará para cubrir averí-

as y periodos de mantenimiento de los otros

tres aviones.

Los aviones, Beechcraft Baron B-55, son pro-

piedad de la empresa pública SENASA, siendo

contratados por Salvamento Marítimo para

operar transitoriamente hasta la puesta en ser-

vicio de los cuatro aviones de ala fija en pro-

piedad que se incorporarán a la flota de

Salvamento Marítimo.Entre sus características

destacan una velocidad de crucero de 150 nu-

dos y la posibilidad de recorrer una distancia

de 900 millas.

El monto total del Plan Nacional de Salvamento

2006-2009 en el que se enmarca la contrata-

ción de los nuevos medios aéreos es de 1.022,84

millones de euros. La zona de actuación de

Salvamento Marítimo abarca una superficie de

1,5 millones de km2 (tres veces el territorio na-

cional) para desarrollar su actividad Salvamento

Marítimo dispondrá de los siguientes medios:

• 10 helicópteros, de los cuales 8 serán de nue-

va fabricación y en propiedad, los otros 2 son

de alquiler.

• 4 aviones de ala fija de nueva fabricación.

• 14 buques propios.

• 1 buque recogedor de 3.000 m3 de capacidad

(fletado) que permitirá, junto al resto de los

medios, incrementar la capacidad en la reco-

gida de productos contaminantes.

• 55 embarcaciones Salvamar, 16 de ellas de

nueva construcción.

• 10 embarcaciones rápidas polivalentes, todas

ellas de nueva construcción.

• 6 bases estratégicas de salvamento y lucha

contra la contaminación marina y 5 bases lo-

cales.

• 6 bases de actuación submarina.

Fomento incorpora cuatro aviones para
Salvamento Marítimo
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Lomprayah Fast Ferries Co presta servicio en la

costa este de Tailandia entre las islas Koh Tao,

Koh Phangon y Koh Samui y la capital

Chumporn. El servicio se complementa con el

transporte desde Bangkok y Huahin a los bar-

cos en coches de lujo. Además del Maeman,

la compañía opera con el catamarán de 20 me-

tros construido en 2002, Pralarn, y con el ca-

tamarán de 25 metros construido en 2004,

Namuang.

El Maeman es un catamarán de 25 metros ca-

paz de alcanzar una velocidad de 25 nudos

transportando a 255 pasajeros. En la cubierta

principal se dispone una sala de butacas con

capacidad para 176 pasajeros dotada con mo-

nitores de televisión que a su vez actúan co-

mo sistema de avisos para los pasajeros; en la

zona de popa de esta cubierta existe un mos-

trador de comidas y bebidas así como un mos-

trador de artículos comerciales.

En la cubierta superior existe una sala de bu-

tacas cubierta para 29 pasajeros y en el exte-

rior existe una zona para 30 pasajeros sentados.

El casco del catamarán fue ensamblado por Sea

Crest 1993 Co Ltd partiendo de un paquete to-

talmente desarrollado y precortado de aluminio

de Incat Crowther. Las planchas y el moldeado se

prepararon en el Oeste de Australia por One Steel,

se empaquetaron y se enviaron a Tailandia. El uso

de los paquetes de construcción para catamara-

nes en aluminio permite reducir el tiempo en gra-

da respecto a catamaranes realizados con siste-

mas más tradicionales.

Incat entrega el ferry catamarán Maeman 

Eslora total: 25,00 m
Eslora entre perpendiculares: 23,00 m
Manga de trazado: 8,50 m
Calado: 1,30 m

Características principales

Combustible: 2 x 3.000 l
Agua dulce: 2 x 1.000 l
Desplazamiento: 33,43 t

Capacidades

Motor principal: 2 x MTU 12V 2000 M70
Planta de potencia: 2 x 1055 BHP a 2100 rpm
Reductoras: 2 x ZF 2150 (2,5:1)
Propulsores: 2 hélices de 5 palas

Sistemas de propulsión

Entrega de las Medallas de San Telmo
El pasado 4 de de mayo en el Casino de Madrid

se han entregado las medallas de San Telmo de

las Letras del Mar 2006 otorgadas por la Fundación

Letras del Mar, fundación constituida por un gru-

po de profesionales que participan en la actividad

divulgativa marítima desde diversas profesiones.

El fin de la Medalla de San Telmo es premiar a

periodistas, escritores, editores o libreros cuya

trayectoria haya contribuido activamente a la

promoción de la literatura marítima. La Medalla

de Oro se reserva exclusivamente para escrito-

res y periodistas, mientras que las de Plata y

Bronce premiarán al resto de profesiones, es-

tando dirigida la de bronce principalmente a jó-

venes valores. A las empresas e instituciones

premiadas se les entregará una placa conme-

morativa.

El jurado de la medallas de San Telmo 2006 ha

estado presidido Por el contralmirante D. José

Ignacio González-Aller y constituido por el pre-

sidente del Ateneo de Madrid D. José Luis Abellán,

el 2º Jefe del Estado Mayor de la Armada al-

mirante D. Fernando Armada Vadillo,el Presidente

del Instituto de Historia y Cultura Naval contral-

mirante D.Teodoro de Leste, el Director General

de la Marina Mercante D.Felipe Martínez Martínez

y el Presidente de la Asamblea Amistosa Literaria

D.Gerardo Seco;actuó como secretario el Director

de la Revista General de Marina capitán de navío

D. Mariano Juan y Ferragut.

La Medalla de Oro se ha concedido al periodis-

ta y escritor Arturo Pérez Reverte, miembro de

la Real Academia Española y en posesión de la

Gran Cruz del Mérito Naval; autor de La carta

esférica, Cabo Trafalgar y la página de opinión

Patente de Corso.

La Medalla de Plata ha sido concedida a Luis Delgado

Bañón;Capitán de Navío,historiador y novelista au-

tor de la serie de novela histórica “Una Saga Marinera

Española” en que recoge la historia de la Armada

desde el siglo XVIII hasta la Guerra Civil de 1936-

39.A su vez la Medalla de Plata ha sido concedida a

María Dolores Higueras licenciada en Historia de

América por su labor divulgativa  de la historia na-

val y en particular de la marina ilustrada y los via-

jes científico-marítimos a América y el Pacífico en

el siglo XVIII.

La Medalla de Bronce ha sido concedida a  Víctor

San Juan, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,na-

vegante y escritor de temas náuticos, habiendo

ganado el Premio Nostromo de narrativa maríti-

ma 2001 con su obra Pequeño Escota.

Dentro de la entrega de las Medallas se ha con-

cedido a la Editorial Lunwerg la Placa de Honor

por su amplio catálogo de obras náuticas y el me-

cenazgo de algunas de sus ediciones.

El acto de imposición de medallas se completó

con una cena y un recital de canciones españolas

del mar ofrecido por la Coral Marino, agrupación

musical hispano-cubana.

El Jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante General Sebastián Zaragoza, que presidió el acto
en compañía de los premiados y miembros del Jurado.
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La Conferencia Sectorial de Pesca acordó a fi-

nales del pasado mes de abril los criterios de

reparto y la distribución de 23.339.669 euros

correspondientes a los fondos IFOP

(Instrumento Financiero de Orientación de la

Pesca) y a la financiación de Programas

Nacionales de Cultivos Marinos para el ejer-

cicios 2006.

En este marco, se acordó la transferencia a las

Comunidades Autónomas de 20.439.669 eu-

ros, procedentes de los Presupuestos Generales

del Estado, para la cofinanciación del IFOP, cu-

briendo así el 95 % del total que debe aportar

la Administración General del Estado para el

periodo 2000-2006, quedando por tanto pen-

diente un 5 % que se transferirá, con los ajus-

tes necesarios, al cierre del programa operati-

vo que realizará la Comisión Europea.

La Sectorial ha distribuido también 2,9 millo-

nes de euros para Planes Nacionales de Cultivos

Marinos para el ejercicio 2006, tomando en

cuenta para este reparto la consideración de

los proyectos presentados por las Comunidades

Autónomas en el marco de los Planes

Nacionales de Cultivos Marinos creados en el

seno de la Junta Nacional Asesora de Cultivos

Marinos (JACUMAR) y la valoración de estos

proyectos teniendo en cuenta las recomenda-

ciones efectuadas por la Agencia Nacional de

Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Distribución de los fondos
IFOP para el 2006

Andalucía 1.366.435,46
Asturias 1.638.096,57
Castilla La Mancha 35.473,12
Castilla y León 99.252,41
Comunidad Valenciana 2.855.194,85
Galicia 12.002.783,33
Murcia 157.043,46
Aragón 114.691,25
Cataluña 1.904.900,36
Baleares 244.383,31
La Rioja 21.415,74
Total 20.439.699,86

Aplicación presupuestaria 21 09 415B 751
Comunidades Autónomas
Cantabria 80.430,80
Asturias 252.141,06
Galicia 585.460,32
Andalucía 481.637,53
Murcia 321.347,00
Comunidad Valenciana 117.054,14
Cataluña 503.848,56
Baleares 135.393,15
Canarias 380.951,47
Aragón 41.735,97
Total proyecto 2.900.000,00

Distribución de Fondos IFOP año 2006

Entra en vigor un contrato de dos dragas para
Ecuador de Astilleros de Murueta

Astilleros de Murueta,SA,único astillero privado en

España con experiencia en construcción de dragas

en los últimos 25 años, ha puesto en marcha re-

cientemente un contrato de dos dragas para Ecuador.

El concurso, del año 2004 en el que participaban

junto a Astilleros de Murueta,Metalship y Astilleros

Zamakona, fue adjudicado a Astilleros de Murueta

en julio de 2005 y se ha puesto en vigor en el pri-

mer semestre de este año 2006.

El contrato, en su primera parte, consta de una

draga de succión en marcha,para mantener el ca-

lado del cauce del río Guayas en Guayaquil,el puer-

to más importante de Ecuador y una de las salidas

naturales de Ecuador en la exportación de pláta-

nos, contenedores y otros productos.

Las dimensiones principales de las dragas obe-

decen a una eslora de 75 m, una manga de 15 m

y un puntal de 5 m, con un peso muerto de 2.500

toneladas y una tripulación de 12 personas. La ca-

pacidad de la cántara es de 1.500 m3, siendo la

profundidad de dragado de 25 m.

Se instalarán dos motores de 1.400 kW, dos al-

ternadores de 1.350 kVA y un motor eléctrico

de 1.000 kW para bomba de dragado. Las dragas

pueden alcanzar una velocidad de 12 nudos y tie-

nen 20 días de autonomía, trabajando las 24 ho-

ras al día, para arenas y fangos.

El contrato incluye,además,una draga cortadora es-

tacionaria para el mantenimiento de puertos y ríos,

con unas dimensiones de 45,6 m de eslora,9,50 m

de manga y una capacidad de dragado de hasta

16 m de profundidad. Dispondrá de una potencia

de 1.500 caballos,que le permitirá lanzar el producto

de dragado a más de 2 km de distancia,con una au-

tonomía de 10 días, trabajando las 24 horas.

Asimismo,el contrato incluye una pontona auto-

propulsada para servicio de ayuda a la draga es-

tacionaria, remolque, colocación de tubería, etc.

de 12,5 m de eslora, dos motores de 250 caballos

y una grúa de cubierta de 12 toneladas.

El contrato, que se enmarca dentro del acuerdo

de exclusividad que Astilleros de Murueta,SA,man-

tiene para este proyecto con el mayor fabricante

de dragas mundial, IHC (70 % de cuota de mer-

cado mundial de dragas), incluye la preparación y

formación del personal ecuatoriano en el Astillero

y su valor asciende a 26.400.000 dólares (unos 22

millones de euros) y está financiado por el

Gobierno Español gracias a un acuerdo bilateral

entre España y Ecuador.

Éste es el segundo contrato que la empresa viz-

caína ha puesto en vigor con la Armada de

Ecuador, tras la entrega de tres lanchas oceáni-

cas guardacostas para la protección del área de

las islas Galápagos realizada en diciembre de

2005, cada una de ellas de 45 m de eslora,

10.000 caballos de potencia propulsora y más

de 25 nudos de velocidad.

La Real Academia de Ingeniería presentó su pro-

grama de actividades para el mes de junio de 2006

bajo los auspicios de la Fundación Pro Rebus

Academiae.

El martes 6 de junio a las 19:00 horas en el salón

de Actos de la E.T.S.I. de Minas se celebrará el so-

lemne Acto de Toma de Posesión de D. Luis Lada.

El martes 13 de junio a las 16:30 horas en el Salón

de Plenos de la Real Academia de la Ingeniería se

celebrará la Jornada: Creatividad e Innovación en

Ingeniería Estructural; Estructuras y Edificios en

Altura, y Puentes.

A las 19:20 horas en el Salón de Plenos de la Real

Academia de la Ingeniería se celebrará el solem-

ne Acto de Toma de Posesión del Académico

Correspondiente Pr. Jörg Schlaich.

El martes 27 de junio en el Salón de Plenos de la

Real Academia de la Ingeniería se celebrará la se-

sión Los Martes de la RAI: La Empresa y el Mundo

Académico.

Programa de actividades de la Real Academia
de Ingeniería para el mes de junio
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La compañía gallega Islas Industries aprovechó

su presencia en Navalia para presentar los re-

sultados de su plan de internacionalización. Esta

empresa, especializada en canalizaciones, mon-

tajes industriales y sistemas de refrigeración y

calderería, opera desde 1996 con países como

Holanda, Francia, Dinamarca, Portugal o

Marruecos. Sin embargo, este último año ha da-

do un paso más al embarcarse en una operación

comercial en China que ya ha dado sus prime-

ros resultados concretos: una serie de contratos

con astilleros de este país que representarán, en

los próximos dos años, que el 10 % de su pro-

ducción vaya destinada a la exportación a cons-

tructores chinos.

Esta iniciativa es, en realidad, un paso de gigante,

pues uno de los debates más importantes que

se han abierto en Navalia es la necesidad que tie-

nen los astilleros de la ría viguesa de hacerse con

un gran equipo de proveedores próximos que, a

largo plazo, acabarían consolidándose como fa-

bricantes de bienes de equipo propios y más ade-

lante como exportadores a astilleros de todo el

mundo.

Islas Industries se ha asegurado una nueva vía de

negocio en la economía con mayor potencial de

crecimiento del mundo.Y esto son sólo los pri-

meros resultados de una campaña que se inició al

participar en una misión comercial con otras em-

presas del sector naval gallego.

Islas Industries, que ya trabaja con una serie de

contratos cerrados en relación con equipos fri-

goríficos para el sector naval, prevé cerrar el ejer-

cicio 2006 con un crecimiento del 26 %, del que

una parte se corresponde ya con la vía de ne-

gocio abierta en China. De hecho, esta empre-

sa tiene ya un agente en la capital del país y

ha suscrito un acuerdo que le permitirá dispo-

ner de una oficina de representación en Shangai,

la ciudad industrial en la que mayor empuje es-

tán teniendo las empresas españolas que bus-

can un hueco en el mercado de la gran potencia

oriental. Hay que recordar que China ha dado

un vuelco a su economía y, tras limitarse du-

rante años a ser el gran exportador mundial de

productos manufacturados para Occidente y

para marcas occidentales, producto de la deslo-

calización, hoy en día se ha alzado como uno de

los grandes importadores mundiales para satis-

facer la demanda de sus propias empresas y su

propio consumo interno.

Los primeros productos terminados que exporta-

rá esta firma pontevedresa están relacionados con

instalaciones de equipos frigoríficos para la ingente

flota congeladora china y para algunos de sus as-

tilleros.De cumplirse las previsiones, en próximas

fechas se botarán atuneros con bandera china que

dispongan de equipos frigoríficos y canales de frío

construidos por la factoría gallega. La produc-

ción para el sector naval es sólo una parte de la

demanda china, que atenderá este fabricante ga-

llego en los próximos años, según los sondeos re-

alizados en aquel país.

Las claves fundamentales de este fabricante son

la capacidad exportadora, sondeo de nuevos mer-

cados, relaciones internacionales y, para todo ello,

profesionalización de la gestión comercial y la di-

versificación de sus productos. Estas iniciativas,

unidas a un departamento propio de I+D+i, le han

permitido posicionarse y consolidarse en los mer-

cados europeos citados anteriormente.

Islas Industries presenta en Navalia los
resultados de su plan de internacionalización

MCíes se ha concentrado en barcos de gran
valor añadido y alta tecnología

El astillero vigués MCíes se presentó en la feria

Navalia como un ejemplo de planificación para

sortear la crisis que amenazó al sector durante los

últimos años. Empleando todos los ingredientes

necesarios para evitarlo, especialización en un ti-

po de barcos de alto valor añadido, inversión en

gestión comercial e imagen, internacionalización

de mercados, etc.hoy presenta una cartera de pe-

didos que le mantendrá activo al menos hasta fi-

nales de 2008.

MCíes fue uno de los primeros astilleros gallegos

de tamaño medio que se impuso normas de com-

petitividad de gran empresa “a la europea”.De en-

trada, por lo que respecta al funcionamiento

puramente empresarial, se comprometió con la

inversión en un departamento comercial que bus-

caba nuevos nichos de mercado, creación de una

imagen corporativa profesional con asesores ex-

ternos para presentarse en otros países, técnicas

comerciales modernas, etc. Respecto a los cam-

bios relacionados con su actividad, optó por es-

pecializar una parte importante de su producción

en construir barcos con un gran valor añadido:bu-

ques de investigación oceanográfica y yates de lu-

jo en casco de acero, además de algunos barcos

pesqueros con altas exigencias de tecnología pun-

ta. Para eso invirtió en formación de su personal

y en equipos más modernos.

Este fabricante, que en los últimos veinte años

ha botado más de 110 barcos de diverso por-

te, presentó en Navalia un stand de diseño de

48 m2 en el que uno de los aspectos más des-

tacables es el espacio dedicado a los buques oce-

anográficos. De hecho, MCíes es en la actualidad

el más importante constructor de barcos cientí-

ficos de España, con tres unidades en los últimos

años: el Vizconde de Eza, que lleva unos años ope-

rando en mares de todo el planeta con científi-

cos del CSIC y trabajando para la flota pesquera

nacional; el Emma Bardán, de menor eslora pe-

ro que ha llamado la atención por la habilitación

de sofisticados sistemas de insonoridad; y un gran

buque de 70 m que se entregará a finales de año.

Este inmenso laboratorio será la joya de la in-

vestigación española y uno de los más aprecia-

dos de Europa. M. Cíes asistirá a otros concursos

de todo el panorama internacional, dada su ex-

periencia en barcos con gran valor añadido, pa-

ra construcción de oceanográficos para flotas

de otros países.

La carga de trabajo está garantizada, al menos,

para los próximos dos años. De su producción en

marcha hay que destacar, además de barcos de

pesca de distinto volumen, tres cruceros y el ci-

tado oceanográfico. Hay que recordar que MCíes

fue la primera empresa gallega que se atrevió a

utilizar su experiencia en la construcción de bar-

cos de pesca para fabricar grandes barcos de re-

creo con casco de acero. En su momento

sorprendió a todos sus colegas del sector y hoy,

tras una rigurosa inversión para adaptarse a los

procesos de construcción naval de lujo, ya es co-

nocido por la calidad de sus cruceros, diseña-

dos por el famoso ingeniero naval Iñigo

Echenique, conocido por sus trabajos con barcos

de la Copa América.
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La segunda edición de los Premios SNB-MDY a la

Innovación Tecnológica y Diseño de Yates tendrá lu-

gar este año 2006 y según las siguientes bases:

1. Los premios a la Innovación Tecnológica y Diseño

de Yates están abiertos a los proyectos desarro-

llados, prototipos y/o producción en serie y pro-

yectos conceptuales (en adelante Trabajos) que

supongan un avance o un progreso tecnológico y

cuyo uso o aplicación en el sector de las embar-

caciones de recreo y/o deportivas tanto a mo-

tor como a vela contribuya a la mejora de su

diseño conceptual,diseño estético,seguridad,er-

gonomía, calidad del producto, competitividad,

sistema de producción, expectativas de explota-

ción y/o crecimiento sostenido (uso de energías

renovables,uso eficiente de la energía,uso de ma-

teriales reciclables, mejora en los sistemas anti-

polución, cuidado del entorno marino,…).

2. El carácter internacional de los Premios a la

Innovación Tecnológica y Diseño de Yates per-

mite optar a él a cualquier persona física, jurí-

dica o empresa nacional o extranjera, sin ninguna

limitación salvo las impuestas por las Leyes

Internacionales.

3. En esta edición de los Premios a la Innovación

Tecnológica y Diseño de Yates existirán dos mo-

dalidades, dando cobertura a toda la gama de

proyectos que cumplan los requisitos expues-

tos en las presentes Bases:

3.1. Proyecto comercializado:en el que tendrán

cabida todos los proyectos de los que exis-

ta un producto acabado y comercializado

a la fecha de finalización de entrega de los

trabajos.

3.2. Proyecto conceptual: “Premio INNOVA-

MAR de Diseño Conceptual”, en el que ten-

drán cabida todos los proyectos

desarrollados o prototipos que no hayan si-

do comercializados a la fecha de finaliza-

ción de entrega de los trabajos.

4. Los trabajos que se presenten deberán estar re-

dactados en castellano y/o inglés.

5. Los trabajos deberán constar como mínimo de

los siguientes documentos:

5.1. SOBRE nº 1: Carta dirigida a la Secretaría

de los Premios a la Innovación Tecnológica y

Diseño de Yates con el siguiente contenido:

5.1.1. Nombre dado por el autor(es) para

la identificación del trabajo (pseudó-

nimo) y modalidad del premio a que

se presenta.

5.1.2. Sobre cerrado identificado con el nom-

bre anteriormente expuesto y conte-

niendo en su interior los datos personales

y profesionales del autor(es)1 , inclu-

yendo nombre y apellidos o denomi-

nación social, dirección completa y

teléfono o e-mail de contacto.

5.1.3. Hoja separada con los datos para re-

misión por parte de la Secretaría del

Premio de resguardo acreditativo de

la presentación y aceptación del tra-

bajo para su evaluación.

5.2. SOBRE nº 2: memoria explicativa2 del tra-

bajo con una descripción del mismo, inclu-

yendo cuantos datos se consideren

necesarios.

5.2.1. Documentación mínima exigida:

5.2.1.1. Especificación técnica del proyecto,

incluyendo dimensiones principa-

les y características principales de la

embarcación (sistema de propulsión,

equipos y servicios disponibles,…).

5.2.1.2. Plano3 de formas.

5.2.1.3. Plano3 de disposición ge-

neral.

5.2.1.4. Plano3 de habilitación.

5.2.1.5. Plano3 de disposición de

cubierta.

5.2.1.6. Cálculos hidrostáticos y

de estabilidad.

5.2.1.7. Descripción del sistema de

propulsión y sus caracte-

rísticas.

5.2.1.8. Memoria descriptiva de las

mejoras, avances o ideas

desarrolladas en los cam-

pos relativos a los premios:

• Diseño conceptual.

•  Diseño estético.

• Seguridad.

• Ergonomía.

• Calidad del producto.

• Competitividad.

• Sistema de producción.

• Expectativas de explotación.

• Crecimiento sostenido.

• Uso de energías renovables.

• Uso eficiente de la energía.

• Uso de materiales reciclables.

• Mejora en los sistemas anti-po-

lución.

• Cuidado del entorno marino.

5.2.2. Documentación opcional:

5.2.2.1.Animación 3D de ordena-

dor en formato estándar

del proyecto.

5.2.2.2. Fotografías y/o videos del

Proyecto (sólo para la mo-

dalidad de Proyecto co-

mercializado o existente).

En caso de fotografía digi-

tal la resolución deberá ser

lo suficientemente ade-

cuada como para su bue-

na publicación en tamaño

estándar A2.

5.2.2.3. Maquetas.

5.2.2.4. Cualquier otra documen-

tación que el concursan-

te considere relevante.

6. La presentación de los trabajos se realizará en

la Secretaría de los Premios a la Innovación

Tecnológica y Diseño de Yates, sita en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales de

Madrid, Ciudad Universitaria s/n – E28048

Madrid (ESPAÑA – SPAIN).

7. El plazo de presentación de trabajos finalizará

el día 15 de julio de 2006, a las 14:00 horas.

Para los trabajos remitidos por correo, el pla-

zo finaliza a las 24:00 horas del mismo día,

siendo la fecha del matasellos la que confir-

mará la cumplimentación del mismo. Los ho-

rarios son referidos a GMT+2.

8.Todos los trabajos recibidos serán devueltos a

los autores, tras su solicitud, a la finalización

del Concurso y entrega de premios.

9. Un Comité de Selección, formado por perso-

nas de prestigio en el área abarcado por el

Concurso, analizará y evaluará los trabajos re-

cibidos, seleccionando un mínimo de 3 traba-

jos en cada categoría (3+3), como finalistas y

elevándolo al Jurado.A requerimiento de este

Comité, los autores de los trabajos deberán

ampliar cuantos datos y detalles les sean so-

licitados con el fin de esclarecer el contenido

o alcance de los mismos.

10. Los trabajos seleccionados pasarán a ser eva-

luados por el Jurado,que estará formado por re-

presentantes del Salón Náutico de Barcelona

(SNB), representantes del Comité Técnico de

Madrid Diseño de Yates (MDY), representantes

de Innovamar y,si fuera necesario,por personas

de prestigio en el área abarcado por el Concurso.

La composición definitiva del Jurado se dará a

conocer tras la elección realizada por el Comité

de Selección y se le dará publicidad a través de

las páginas web de los organizadores. El Jurado

analizará y evaluará los trabajos elevados por

el Comité de Selección y designará un trabajo

ganador del Concurso en cada una de sus mo-

dalidades. Su decisión será inapelable.

Premios SNB-MDY a la Innovación Tecnológica
y Diseño de Yates
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11. Los ganadores de los Premios, junto con los tra-

bajos premiados,serán dados a conocer en el mar-

co de un Acto Público que se celebrará durante el

Salón Náutico de Barcelona del año 2006,así co-

mo a través de los medios de comunicación.

12. La dotación económica de los Premios a la

Innovación Tecnológica y Diseño de Yates es

de Seis Mil Euros (6.000,00 €) en cada una de

sus modalidades, no existiendo accésit ni pu-

diendo ser compartido. Los impuestos corres-

pondientes a esta dotación serán por cuenta

de los premiados.

13. En caso de declararse desierto(s) el(los) pre-

mios la cuantía asignada al(a los) mismo(s)

pasará(n) a formar parte de la próxima edición

del (de los) mismos, bien como un solo pre-

mio, bien como otro premio complementario

dentro de dicha edición.

14. La adjudicación de estos premios no com-

porta para el Salón Náutico de Barcelona, ni

para Madrid Diseño de Yates, compromiso

alguno en relación con la aplicación, desa-

rrollo o puesta en práctica del(de los) tra-

bajo(s) ganador(es). No obstante, durante

un año desde la fecha de entrega del(de los)

premio(s), los Organizadores se reservan el

derecho de dar publicidad al(a los) traba-

jo(s) premiado(s), dentro de las pautas mar-

cadas por el mercado de la libre competencia

y la propiedad intelectual, que será propie-

dad del(de los) autor(es).

15. El Salón Náutico de Barcelona expondrá los

trabajos seleccionados como finalistas en un

stand dispuesto al efecto. Se dispondrán los

medios adecuados para que dichos proyectos

puedan ser presentados por sus autores.

16. La participación en los Premios a la Innovación

Tecnológica y Diseño de Yates implica la acep-

tación de estas Bases.

1 Los datos facilitados se incorporarán a las

Bases de Datos de los Organizadores de los

Premios a la Innovación Tecnológica y Diseño

de Yates (Salón Náutico de Barcelona y

Madrid Diseño de Yates), pudiéndose ejercer

los derechos de acceso, rectificación, oposi-

ción y cancelación de los mismos según la

Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos),

mediante carta dirigida a la Secretaría del

Premio.

2 El soporte de la documentación del Sobre nº 2

podrá ser en papel, en cuyo caso el texto debe-

rá encontrarse en formato A4 y los planos a es-

cala y formatos normalizados, o en formato

electrónico, en cuyo caso sólo se aceptarán tex-

tos escritos en formato Word y/o Excel

(Microsoft) y planos según se describe en nota

posterior.

3 Todos los planos serán entregados a escalas nor-

malizadas. Serán aceptados planos en soporte

digital y formato de archivo estándar (tipo IGES,

DXF, DWG,…).

La SGPM acuerda la creación de la reserva
marina de Cala Rajada

El Secretario General de Pesca Marítima del MA-

PA, Juan Carlos Martín Fragueriro, y la Consejera

de Agricultura y Pesca del Gobierno balear,

Margalida Moner, junto con representantes del

sector pesquero, acordaron el pasado mes de abril

la creación de la reserva marina de interés pes-

quero de Cala Rajada en la isla de Mallorca.

La puesta en marcha de esta reserva responde

a la necesidad de proteger una zona que repre-

senta un buen estado de conservación de los re-

cursos de interés pesquero y de los fondos, así

como de un importante sector de pesca profe-

sional artesanal integrado en su mayoría, por

componentes mucho más jóvenes que la me-

dia del sector en otros caladeros, según el estu-

dio encargado por la Secretaría General de Pesca

Marítima (SGPM) al Instituto Español de

Oceanografía.

La zona a proteger abarca una superficie de unas

11.200 hectáreas entre Cabo Farrutx y Cala

Pedruscada, que se reparten entre aguas exte-

riores, competencia del MAPA, y aguas interiores,

competencia de la Consejería de Agricultura y

Pesca del Gobierno autonómico.

La inversión total estimada en el periodo 2006-

2008 para el funcionamiento, evaluación y do-

tación de medios de la reserva marina, alcanza

los 2.100.000 euros, de los cuales 1.300.000 eu-

ros serán aportados por la Administración cen-

tral y 800.000 euros por la Administración

autonómica.

Los usos permitidos en la reserva marina estarán

sujetos al correspondiente control y supervisión,

y la evolución de la misma será sometida a un se-

guimiento científico anual, en función de cuyos

resultados tendrán lugar los correspondientes ajus-

tes en su gestión.

Dentro de la reserva marina habrá, al menos, una

zona de reserva integral entre el Cabo Farrutx y el

Morro de Aubarca,en la que sólo se autorizarán tra-

bajos científicos. El establecimiento de una segun-

da zona de reserva integral entre Cabo de Pera y

Punta na Foguera está actualmente en estudio.

Para un adecuado control de las actividades, la re-

serva marina contará con un servicio de mante-

nimiento,protección y coordinación,así como me-

dios técnicos y materiales similares a los de otras

reservas marinas gestionadas por la SGMP, entre

ellos una embarcación,que será adquirida y apor-

tada por la propia Secretaría.

Cala Rajada será la décima reserva marina des-

de que, en 1986 y a propuesta de los pesca-

dores profesionales, el MAPA estableciese la

reserva marina de la Isla de Tabarca, tras las de

las islas Clumbretes, Cabo de Palos, Cabo de

Gata-Níjar, Masía Blanca, Isla de la Graciosa,

La Restinga (Isla del Hierro), Isla de La Palma e

Isla de Alborán.
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La naviera valenciana Baleària ha encargado al as-

tillero Hijos de J. Barreras de Vigo la construcción

de un ferry de nueva generación con un presu-

puesto de 93 millones de euros.

El nuevo ferry tendrá 161,70 m de eslora y

25,60 m de manga y alcanzará una velocidad de

servicio de 22 nudos, transportando 1.200 pasa-

jeros y 1.720 metros lineales de carga combina-

da (97 trailers y 108 turismos) desde la Península

a Baleares. Esta nave combinará la capacidad de

carga de un ferry con la velocidad de un fast-

ferry que permitirá realizar el trayecto Denia-

Ibiza en tres horas y el trayecto a Palma de

Mallorca en seis horas. Para alcanzar dichas pres-

taciones el buque será propulsado por dos mo-

tores de 9.000 kW de potencia unitaria y con la

instalación de medios de estabilización.

El ferry tendrá piscina en la cubierta superior, ba-

res con atrium acristalado, solarium, cabinas para

cuatro o dos pasajeros, dos cabinas para discapa-

citados, dos salones con butacas para 200 pasa-

jeros y cinco salones con capacidad para 350

personas en acomodación club, restaurantes,guar-

derías, jardines de infancia, tiendas y ascensores

panorámicos. Estando previsto que entre en ser-

vicio en 2008.

El proyecto del nuevo ferry ha sido desarrolla-

do por Baleària junto con SENER, dentro del

programa Profit de I+D+i del ministerio de

Industria y bajo el amparo de la Unión Europea.

La inclusión en este programa ha permitido un

diseño optimizado del buque para los puer-

tos en los que debe operar y los tráficos que

atenderá.

Baleària contrata la construcción de un ferry
para la línea Denia-Ibiza

Presentación de productos en Navalia por
Radio Marítima Internacional

Radio Marítima Internacional presentó una serie

de productos en la Feria Internacional de la

Industria Naval, Navalia celebrada en Vigo los dí-

as 23 a 25 de mayo.

En el stand de Radio Marítima Internacional, nú-

mero D-15, se instaló un sistema de Control de

Propulsión de Hélices (CPP) modelo Commander

de la firma británica Radamec. El Commander

es un sistema que puede adaptarse a todos los sis-

temas de propulsión, reductoras reversibles,Voith,

Azimut,waterjet y aplicaciones de posicionamiento

dinámico.

El sistema de Radamec ha sido instalado en

ferrys y reemplazando los sistemas de con-

trol mecánico Voith en remolcadores, mejo-

rando el gobierno y reduciendo el tiempo de

entrenamiento.

También presentó la gama de antenas para VHF,

MF/HF y televisión de Pacific, que Radio Marítima

Internacional representa en exclusiva en España,

para los mercados mercante, pesca y náutica de

recreo. Estas antenas tienen entre 1,5 y 7,3 m de-

pendiendo del modelo.

A su vez Radio

Marítima Interna-

cional presentó la

gama de radiotelé-

fonos portátiles

sumergibles de la

firma Entel. Estos

radioteléfonos son

s u m e r g i b l e s .

Dependiendo del

modelo los cana-

les son el 55+36,

128 y 8. Las ban-

das son VHF mari-

na, VHF 148-170,

VHF 148-170,

UHF 425-470 ó

UHF 446 MHz.

P2032 P2031 P6029 P6026 PP121

Frecuencia 2-30 MHz 2-30 MHz 165-162 MHz 165-162 MHz MOB 121,5 MHz

Antena Fibra A. Resist Fibra A. Resist Fibra A. Resist Fibra A. Resist Fibra A. Resist

Fijación A. Inox. P9055 A. Inox. P9055 A. Inox. P3253 A. Inox. P3253 A. Inox. P3253

Tipo Látigo 3 tramos Látigo 2 tramos Coilineal Media Onda Media Onda

Ganancia 6 dB 3 dB 3 dB

“Ganancia Marina” 9 dB 6 dB 6 dB

Altura 7,3 m 4,9 m 2,5 m 1,5 m 2,5 m
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El 21 de marzo fue entregada la fragata F-104,

Méndez Núñez a la Armada Española. La F-104

comenzó su construcción en junio de 2003 y fue

botada en septiembre de 2004. Tiene un des-

plazamiento de 5.800 t, una eslora de 146,7 m

y una manga máxima de 18,6 m; alcanzando una

velocidad de 28 nudos. La dotación está forma-

da por 182 personas. La F-104 toma su nom-

bre del contralmirante español Casto Méndez

Núñez, que vivió en el siglo XIX. La Méndez Núñez

es la cuarta y última fragata de la serie F-100,

serie construida en los astilleros de Navantia

en Ferrol.

El 4 de abril fue entregada la fragata F-310, Fridtjof

Nansen a la Armada Noruega. La F-310 comen-

zó su construcción en abril de 2003 y fue bota-

da en junio de 2004. Desplaza 5.300 t, tiene una

eslora de 134 m y una manga máxima de 16,8

m; alcanza una velocidad de 26 nudos. La dota-

ción está formada por 146 personas. La F-310

lleva el nombre del explorador, filántropo y hé-

roe nacional noruego Fridtjof Nansen que fue-

ra premio Nóbel de la Paz en 1922. La Fridtjof

Nansen es la primera de cinco fragatas de la se-

rie F-100 adaptada a las necesidades nórdicas,

con variaciones respecto a las fragatas españo-

las como la reducción de la altura de la superes-

tructura para no impactar con los puentes de los

fiordos noruegos y el casco reforzado para aguan-

tar las bajas temperaturas y la acción de los blo-

ques de hielo.

A pesar que la fragata Noruega se entregó el 4 de

abril no comenzóa navegar hasta finales de abril.

En los primeros días la fragata noruega sólo reali-

zaró trayectos cortos, con base en el Arsenal de El

Ferrol hasta finales del mes de mayo, en esas fe-

chas puso rumbo a su nuevo puerto de referencia

en Oslo, donde se celebraron unas jornadas de

puertas abiertas y una serie de ceremonias ofi-

ciales incluida la adopción del buque por parte del

Ayuntamiento de Oslo.

Tras el periodo de instrucción en El Ferrol y las ce-

remonias oficiales en Noruega, la F-310 será re-

cibida en junio en su escuadrilla de destino, radicada

en la Base Naval de Bergell.

Son los dos últimos buques de guerra salidos de

los astilleros de Navantia Ferrol, que comparten

una tecnología y un equipamiento muy similares.

El perfil de este tipo de buques es esencialmente

polivalente,estando sus puntos fuertes en los seg-

mentos antisubmarino y antiaéreo, ambos están

dotados del sistema de combate AEGIS para la in-

teracción con los sistemas de combate de otros

buques.

Esta similitud en sistemas de combate permite

que las nuevas fragatas de las Armadas de España

y Noruega, realicen sus pruebas armamentísticas

conjuntamente. En el primer semestre de 2007,

la Méndez Núñez y la Fridtjof Nansen se encon-

trarán en el Atlántico para atravesar conjunta-

mente el Océano;pasarán al Pacífico por el Canal

de Panamá y tomarán entonces rumbo al norte

para aproximarse a las costas de California. En las

proximidades de San Diego, y bajo la tutela de un

destructor de la U.S.Navy,que ejercerá como an-

fitrión, los dos nuevos barcos pondrán a prueba su

capacidad de tiro mediante ejercicios de lanza-

miento de misiles.

Prueba conjunta de las fragatas F-104 y F-310

Marítima 2006, la Feria dedicada a las economí-

as marítima y costera, tendrá lugar en el centro

de exposiciones Expo-Porte de Versailles en París,

del 6 al 9 de diciembre de 2006, durante la cele-

bración del Salón Náutico de París.

El objetivo de Marítima 2006 es unir a las zonas

costeras y a los fabricantes industriales para ofre-

cer un espacio de encuentro comercial.

Se esperan 200 expositores en esta edición que

pretende ser:

Tradicional, ya que contará con los principales su-

ministradores del sector: astilleros, de construc-

ción y reparación, fabricantes de piezas y moto-

res, ingenieros electrónicos,analistas de ordenador,

aseguradoras, etc.

Y, especializada, ya que esta Feria está abierta a

nuevos campos de actividad: costera, ambiental,

oceanográfica, etc.

Para esta cita en particular los objetivos a desarro-

llar se han orientado hacia la costa francesa con la

creación de una zona identificada en la exposición

como “Empresas y Regiones”. Las regiones infor-

marán a los visitantes sobre sus políticas de desa-

rrollo en el sector marítimo y costero, con el fin de

dirigir y apoyar la economía local, estas zonas pre-

sentarán en sus expositores jóvenes firmas del sec-

tor, como fabricantes o compañías de servicio,que

mostrarán su experiencia a los visitantes.

Para definir las orientaciones estratégicas de la ex-

hibición 2006 la Federación de Industrias Náuticas

Francesa (FIN) y las Exposiciones de Francia están

trabajando en estrecha colaboración con le ma-

rin, publicación semanal de prensa marítima, so-

cio desde la creación de la primera Feria, así como

con varios de los participantes, representantes de

los diferentes sectores del mundo marítimo.

Cuarta edición de Marítima
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Acciona ha adquirido la compañía Pridesa, filial es-

pañola de RWE Thames Water, una de las empre-

sas más importantes en desalación por ósmosis

inversa y en el tratamiento integral de aguas,por 150

millones de euros.La operación está sujeta a la apro-

bación por el Servicio de Defensa de la Competencia.

Con esta operación, coherente con la estrategia de

adquisiciones de Acciona, la compañía se consolida

como el operador mundial de referencia adquirien-

do una fuerte posición en el mercado global de de-

salación con tecnología líder de ósmosis inversa y

más de 70 referencias en plantas desaladoras.

Acciona refuerza su posición de mercado en España

de cara al futuro plan de desaladoras del ministe-

rio de Medio Ambiente en el marco del Plan

A.G.U.A., que prevé aportaciones totales de nue-

vos recursos que superarán los 1.100 Hm3/año,

con una inversión total estimada de 3.900 mi-

llones de euros.

Asimismo,Acciona consolida su proceso de ex-

pansión internacional con la entrada en nuevos

mercados estratégicos en el sector como Reino

Unido,EE.UU., Italia ,Turquía, Egipto,China y Perú,

así como refuerzo de su posicionamiento en mer-

cados en los que ya tiene presencia como

Marruecos, Chile, Puerto Rico y Portugal.

Activos adquiridos

Pridesa es una de las mayores empresas mundia-

les en el diseño, construcción y operación de ins-

talaciones de desalación por ósmosis inversa y

cuenta con gran experiencia en el tratamiento y

depuración de agua y en la explotación del ciclo

integral del agua.

Pridesa desarrolla una importante actividad de

I+D centrada en los más avanzados procesos de

membranas, con proyectos de investigación de

desarrollo básico de nuevas membranas semi-per-

meables para ósmosis inversa y ultrafiltración y

aplicaciones en plantas piloto.

Pridesa obtuvo en 2005 unas ventas de 169 mi-

llones de euros y un beneficio operativo bruto

(EBITDA) de 14 millones de euros.

Acciona Agua

Pridesa entrará a formar parte de Acciona Agua,

perteneciente a la División de Servicios Urbanos

y Medioambientales de la compañía, que ya con-

taba con una presencia destacada en el sector del

tratamiento integral del agua en España, con una

actividad en la construcción y gestión de insta-

laciones de tratamiento de aguas, tratamiento de

agua residual y sólidos producidos, tratamiento

de aguas industriales y desalación.

Acciona Agua gestiona más de 800.000 m3/día

y da servicio a un total de tres millones de per-

sonas a través de sus proyectos nacionales e in-

ternacionales.

Antes de la compra de Pridesa,Acciona Agua con-

taba con una destacada presencia a nivel nacio-

nal e internacional, con actividad en todas las

comunidades autónomas españolas con más de

150 proyectos realizados entre los que se inclu-

yen 106 en explotación en la actualidad y pre-

sencia activa en América del Sur, Europa, África y

Asia, donde se han desarrollado más de 25 ac-

tuaciones.

Acciona Agua lleva a cabo además una impor-

tante actividad de I+D+i con el desarrollo de di-

versos programas de investigación entre los que

destacan el tratamiento terciario de filtración a

través de membranas de microfiltración y ultra-

filtración, el proceso de biomasa fija sobre lecho

móvil o la eliminación simultánea de nutrientes

por vía biológica en el proceso de fangos activos,

procesos todos ellos encaminados a la búsque-

da de soluciones alternativas para paliar la esca-

sez de agua.

Acciona compra Pridesa

EADS ha sido seleccionada por el “Grupo de tra-

bajo Fragata 125” para el suministro del sistema

de mando y control y de utilización de armas

(Führungs–und Waffeneinsatzsystem - FüWES) pa-

ra la próxima generación de embarcaciones de su-

perficie de la marina alemana.El Grupo de trabajo

Fragata 125 está compuesto por los astilleros

ThyssenKrup Marine Systems y Friedrich Lürssen

Werft. El encargo para EADS comprende el desa-

rrollo, suministro de todo el software, hardware

e infraestructura,así como la ejecución de las prue-

bas de funcionamiento para las cuatro embarca-

ciones.

El FüWES seleccionado está basado en la última

tecnología del sistema ANCS (Advanced Naval

Combat System), el cual ya está siendo aplicado

con éxito en Finlandia, en las embarcaciones Fast

Attack de la clase Hamina. En la solución de sis-

temas para la F125 se utilizarán también en gran

medida componentes de software de EADS utili-

zados actualmente con éxito en las fragatas F124

y en las corbetas K130.

“La decisión de integrar nuestra tecnología EADS en

la moderna fragata F125 de la marina alemana,con-

firma nuevamente la gran capacidad de nuestras so-

luciones de sistemas integrados”,explicó el Dr.Stefan

Zoller, responsable en la junta directiva de EADS

de los sistemas de defensa y seguridad.“Los con-

ceptos desarrollados por EADS para FüWES,contri-

buirán a la afianzación de la fuerte posición del

consorcio en el mercado mundial, también en este

segmento del mercado. La intención es realizar el

proyecto en la casa de Atlas Elektronik – esto su-

pondrá un fuerte impulso para nuestras capacida-

des de casa de sistemas en Bremen”.

La fragata F125 es la primera clase de embarca-

ciones de la marina alemana adquirida decidida-

mente para desempeñar tareas en el marco de

misiones conjuntas durante operaciones multi-

nacionales centradas en la red. Esta nueva clase

de embarcaciones es capaz de hacer frente a es-

cenarios de amenaza asimétrica, garantizando un

máximo de seguridad para la embarcación y su

tripulación. La selección del sistema FüWES, con-

cebido consecuentemente de manera abierta y

modular y, por lo tanto, extremadamente flexible,

muestra la dirección de las futuras actividades de

la marina alemana.

Con unos ingresos de cerca de 5.600 millones de

euros en 2005 y, aproximadamente, 23.000 em-

pleados en diez países, la división de Defence &

Security Systems de EADS (DS) forma el núcleo

de la defensa y seguridad dentro de EADS. Como

Integrador de Grandes Sistemas, ofrece solucio-

nes de sistemas integrados para las nuevas mi-

siones a desarrollar tanto por las fuerzas armadas,

como por las fuerzas de seguridad. Sus activida-

des se extienden a las áreas de sistemas aero-

náuticos integrados de combate y de misión, tanto

tripulados como no-tripulados, incluidos los rela-

tivos servicios de entrenamiento, así como a los

sistemas de misiles, sistemas de gestión de com-

bate en todos los campos, soluciones de seguri-

dad global, redes de comunicación seguras,defensa

electrónica, sensores y aviónica y todos los ser-

vicios relacionados.

EADS suministrará el sistema de mando
y control y de utilización de armas 

de la fragata F125 alemana
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EADS Defense and Communications Systems

(DCS) ha concluido la entrega del sistema de vi-

gilancia costera por radar (CSR) solicitado por el

Ministerio estonio del Interior. El sistema, opera-

do por la Guardia de Fronteras de Estonia, cubre

los más de 500 km de costa. La cuantía total del

contrato,27 millones de euros, comprende la en-

trega del conjunto completo del Sistema de

Vigilancia Costera, incluyendo el radar, el proce-

samiento de señales, el seguimiento multisensor,

la gestión del sistema, el sistema de base de da-

tos y la grabación y repetición basadas en el pro-

ducto EADS CSS Seatrack 7000.

El sistema,diseñado y construido para asegurar la

integridad del territorio estonio y sus aguas te-

rritoriales, identifica y reconoce blancos aéreos y

en superficie dentro del espacio bajo la responsa-

bilidad de la Guardia de Fronteras Estonia. El sis-

tema se basa en veinte emplazamientos de radar,

compuestos por diez Radares de Corto Alcance

(SRR) con capacidad de detección y procesamiento

de señal de blancos marítimos y diez Radares de

Largo Alcance (LRR) con capacidad de detección

y procesamiento de blancos aéreos y marítimos.

La responsabilidad operativa ha sido asignada a

cuatro Centros Regionales de Control (RCC) y ca-

da RCC está conectado con un cierto número de

emplazamientos de radar. El número de empla-

zamientos radar asociados a cada RCC varía en-

tre cuatro y ocho LRR y SRR, en función de las

características orográficas de la línea costera. El

cuadro global de operaciones de los cuatro RCC

lo visualizan cuatro operadores en el Centro

Nacional de Control, situado en el puerto de la

Guardia de Fronteras, en Tallín.

“Como experto en plataformas y sistemas de

seguridad integrados, EADS ha respondido am-

pliamente a estos objetivos, desarrollando un

sofisticado Sistema de Vigilancia Costera, paso

esencial hacia una mayor Seguridad Marítima

y un Programa de Seguridad de Fronteras, ad-

quirido recientemente por el gobierno estonio

para satisfacer normativas europeas de seguri-

dad. EADS posee una amplia y probada expe-

riencia en la planificación, integración y

ejecución de Sistemas Marítimos de Seguridad:

gracias a la variedad de nuestras actividades,

desde aviones comerciales hasta la gestión de

complejos sistemas de combate basados en uni-

dades de tierra y navales, hemos adquirido un

know-how único en términos de diseño de sis-

temas e integración de grandes sistemas”, di-

jo Hervé  Guillou, CEO de EADS Defence and

Communications Systems.

“El nuevo sistema permite a nuestra Guardia de

Fronteras ser más efectivos a la hora de controlar

nuestra zona marítima, proporcionar asistencia a

personas que tienen dificultades en el mar, y ha-

cer que nuestros mares sean cada vez más segu-

ros y estén más protegidos. Puesto que el nuevo

sistema nos permite obtener un completo pano-

rama de lo que está ocurriendo en el mar, podre-

mos ser más eficientes en nuestro apoyo a nuestros

asociados, en Estonia y en los países vecinos”, co-

mentó Kalle Laanet, Ministro de Interior de la

República de Estonia.

El sistema brinda,entre otras características, la su-

pervisión y control del tráfico de barcos en el Golfo

de Finlandia para prevenir y evitar colisiones y va-

ramientos. Por otra parte, el sistema facilita la de-

tección y captura de contrabandistas en barco y,

de este modo, la prevención del transporte ilegal

de emigrantes hacia la UE a través de los países

Bálticos, por barco o helicóptero.

El proyecto, que empezó en julio de 2002 y llega

ahora a su término, representa el mayor sistema

de vigilancia costera por radar diseñado para la se-

guridad del territorio.

Además, el Instituto Portuário e dos Transportes

Marítimos (IPTM), de Portugal, ha confiado a un

consorcio luso-alemán,dirigido por EADS, la cons-

trucción de un Sistema de Tráfico y Control de

Barcos (VCTS) a lo largo de la costa portuguesa.

Este sistema, que reviste una importancia estra-

tégica para la UE persigue un doble objetivo: pro-

teger las fronteras exteriores de Europa y,al mismo

tiempo, mejorar la seguridad marítima y la pro-

tección del medio ambiente.

La Business Unit Defence and Communications

Systems (DCS), la “Systems House” de EADS, es

una parte integrante de la division Defence &

Security Systems (DS) de EADS.

EADS entrega a Estonia el Sistema de Radar
para Vigilancia Costera

las empresas informan
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El Simposio Madrid Diseño de Yates 2006 (MDY06)

sobre Diseño y Producción de Yates celebró su se-

gunda edición el pasado mes de marzo.El MDY’06

cuenta con la Presidencia de Honor de S.A.R. el

Príncipe de Asturias,Don Felipe de Borbón y Grecia,

y es una de las actividades de la Cátedra Madrid

Diseño de Yates de la Universidad Politécnica de

Madrid, cuyo Comité Organizador está formado

por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Navales (ETSIN) de Madrid, la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE),

la Real Federación Española de Vela (RFEV),el Canal

de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHI-

PAR), la Asociación de Industrias, Comercio y

Servicios Náuticos (ADIN), la Subdirección General

de Inspección Marítima, Dirección General de la

Marina Mercante, Ministerio de Fomento (SGIM-

DGMM) y la Fundación Instituto Tecnológico pa-

ra el Desarrollo de las Industrias Marítimas

(INNOVAMAR).

El Comité Técnico está compuesto por

• D.Robert Ranzenbach,Ph.D.Aerospace Engineering,

Mgr. Research & Business Development at the

Glenn L.Martin Wind Tunnel.

• Dr. ir. J.A. Keuning,Associated Professor Delft

University of Technology.

• D.Antonio Pérez de Lucas, Ingeniero Naval, IZAR.

• D. Manuel Ruiz de Elvira, Ingeniero Naval, NAU-

TATEC.

• D. Eloy Carrillo, Ingeniero Naval, CEHIPAR.

• D. Javier Palies, Ingeniero Naval, CYPSA.

• D.Ricardo Zamora,Doctor Ingeniero Naval,UPM.

• D.Miguel Rosa, Ingeniero Naval, Real Federación

Española de Vela.

• D. Jesús Bonmatí,Dirección General de la Marina

Mercante, Ministerio de Fomento.

• D. Carlos Ruiz de León, Fundación Instituto

Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias

Marítimas, INNOVAMAR.

La Ceremonia de Apertura del MDY06 se celebró

el pasado día 29 de marzo en el Salón de Actos de

la ETSIN de Madrid. Estuvo presidida por D. Javier

Uceda Antolín,Rector de la Universidad Politécnica

de Madrid (UPM) y D. Honorio Sierra Cano,

Subdirector Jefe de Estudios de la ETSIN, junto con

representantes de los organismos organizadores:

D. Gerardo Pombo García, Presidente de la Real

Federación Española de Vela,D. José Manuel Sevilla

López, Director del Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR),y D.Alfredo

de la Torre Prados, Subdirector General de Calidad

y Normalización de Buques y Equipos de la

Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).

El Sr. Honorio Sierra Cano hizo referencia a la pri-

mera edición de este Simposio, celebrado en la

ETSIN de Madrid en el año 2004, y destacó su al-

ta participación, así como el alto nivel de los tra-

bajos presentados en el mismo,y expresó su deseo

de que se repitan en esta

nueva edición.

Explicó que el ambiente en

el que surge este Simposio

es de crecimiento de la

náutica deportiva, directa-

mente relacionado con el

nivel económico del país,

potenciado, asimismo, por

la longitud de costa inte-

rior y exterior, y el turismo.

Siendo un negocio muy in-

ternacional y muy abierto,

con alta producción pro-

pia, importación y expor-

taciones.

Asimismo, destacó la importancia de los even-

tos deportivos como punto de apoyo importan-

te y nombró la salida de España de la Volvo Ocean

Race y los éxitos olímpicos de la vela española,

entre otros.

Agradeció a la Presidencia de la Mesa, a los asis-

tentes y conferenciantes, a la ETSIN de Madrid y

a todos los organizadores su participación en es-

te Simposio.

Después se cedió la palabra al Sr. José Manuel

Sevilla López, que señaló que la competición es

cada vez más sofisticada debido al empleo de nue-

vos materiales y pruebas que requieren una ma-

yor precisión y exactitud.Comentó la colaboración

del CEHIPAR en las mismas y destacó que de-

trás de los medios, se encuentran personas con un

gran interés y dedicación.

El Sr.Alfredo de la Torre Prados,expuso que la náu-

tica deportiva está en un crecimiento sostenido

del 6-7 % anual, muy unido al desarrollo turísti-

co, al que se pretende dar una cierta flexibilidad

acelerando la matriculación de embarcaciones de

recreo. Aprovechó para felicitar a la ETSIN de

Madrid por ofrecer esta oportunidad a los estu-

diantes, nuevos graduados y empresas, para en-

cauzarse al estudio e investigación en este sector.

Para terminar la Ceremonia de Apertura,el Sr. Javier

Uceda Antolin reiteró las felicitaciones y agrade-

cimientos e instó a la obtención de conclusiones

prácticas que impulsen al sector.

Tras un descanso de 10 minutos, comenzó la

Conferencia Inaugural a cargo de D. Iñigo Toledo

nuestras instituciones

Madrid Diseño de Yates 2006

Ceremonia de apertura. De izquierda a derecha, G. Pombo, H. Sierra, J. Uceda, J. M. Sevilla y A. de la
Torre

Sonia Barbeira

mayo 2006INGENIERIANAVAL 513 61

N. INSTIT. 61-65   24/5/06  13:34  Página 1



N. INSTIT. 61-65   24/5/06  13:34  Página 2



Ruiz titulada “I+D+i en un proyecto Copa América:

El Desafío Español”, sobre los trabajos desarro-

llados en el diseño del barco español participante

en la 32ª edición de la Copa América en Valencia,

tras la cual hubo un animado coloquio, seguida de

una copa de vino español.

El MDY06 recibió a una importante represen-

tación de investigadores de relevancia interna-

cional en el campo del diseño y la producción

en el sector náutico. Finalmente, fueron 21 los

trabajos presentados en Madrid, que abarcaron

temas tan interesantes como el diseño de bar-

cos Copa América y Volvo Open 70 (2 trabajos),

Hidrodinámica (2), Modelización (5), Estructuras

(2), Legislación (2), Motor (1) y Nuevas Ideas (7),

procediendo de diferentes países como Argentina

(1), Francia (1), China (1), Canadá (1), Italia (3),

Gran Bretaña (2), Holanda (3) y España (9). Éste

es un número de trabajos muy importante para

un Simposio sobre un tema tan específico como

el diseño y producción de embarcaciones de re-

creo, en el que la actividad investigadora es rela-

tivamente reciente.

En cuanto a asistentes, se alcanzó un relevante

número de inscritos, llegando a las 107 perso-

nas, lo que constituye un completo éxito en con-

vocatorias de este tipo de eventos. El número

de participantes provenientes de países extran-

jeros fue de 21.

La calidad de los trabajos y la expectación des-

pertada permiten confirmar el éxito de esa se-

gunda edición del MDY, cumpliendo las

expectativas creadas tras la celebración de su pri-

mera edición y su inclusión en el selecto círculo

mundial de Simposios sobre Diseño de Yates.Con

su celebración en el primer trimestre de los años

pares, el MDY se intercala de forma natural en-

tre otros eventos de reconocido prestigio, como

son el Chesapeake Mailing Yacht Simposium en

Maryland (EE.UU.) el primer trimestre de años im-

pares, el Yacht Vision en Auckland (NZ) a finales

de años impares y el HISWA en Holanda a finales

de años pares.

El MDY06 finalizó el día 31 de marzo la presencia

de D. Juan Kouyoumdijan, diseñador de BMW

Oracle y los dominadores de la Volvo Ocean Race

ABN AMOR 1 y 2, que ofreció

una Conferencia sobre su ex-

periencia en uso de diversas

herramientas de diseño.

El desarrollo de las
Sesiones

Todas las Sesiones sin excep-

ción tuvieron una notable par-

ticipación.En la primera Sesión

del jueves día 30 de marzo se

presentaron las siguientes po-

nencias a lo largo de mañana

y tarde:

• Optimización de secciones alares para su uso en

apéndices de veleros, por A. Fernández y M.Reda

Chakkor.

• Upright resistance analysis of the IACC systema-

tic series, por F. Di Cio, D. Peri y M. Roccaldo.

• Establishing and realizing process of VPP calcula-

ting method basing on the data of wind tunnel

and tank test, por BaiKai-xiang,WangDe-xun y

HanJiu-rui.

• Numerical simulation of sail aerodynamics, por

A. Bermúdez, J. Porto y Mª Luisa Seoane.

• Analysis,design and optimization of Navier-Stokes

flows around interacting sails,por V.G.Chapin,R.

Neyhousser, G. Dulliand y P. Chassaing.

• A GiD-based implementation of a panel method

for sailing yachts flow computation, por D.

Fernández, M. le Garrec, J. García Espinosa, M.

Menec y A. Souto Iglesias.

• An approximation method for the added resis-

tance in waves of a sailing yacht,por J.A.Keuning

y K. J.Vermeulen.

• Advanced and future hydrodynamic optimisation

tools in yacht design, por Erik-Jan de Ridder y G.

Gaillarde.

• Introduction of the revised MCA large yacht code

and its widening international acceptance,por P.

Fairbrother.

• Marcado CE, por S. Barbeira.

En la Sesión del viernes,31 de marzo, a lo largo de

la mañana y la tarde se presentaron las siguien-

tes ponencias:

• Super fuel efficient long range, por P. J. Bray.

• Hydrodymanics of large motor yachts: past and

future developments, por P. Hooijmans y G.

Gaillarde.

• An alternative approach to the design of structu-

res exposed to slamming loads, por P.F.Manganelli

y M.A. Hobs.

• 20’ Ocean catamaran, por S.Avilés.

• New integrated stabiliser system for yacths under

anchos or at low speed, por I. Echenique.

• Nuevas tecnologías para la medición de carenas

de barcos de regatas: escáner láser y análisis tri-

dimensional, por E. Carrillo, I.Trejo, J.Vicario, F.

Escarpa, P. Ferrer, M. Rosa y N. Sironi.

• Process integration and multi-objective optimi-

zation for yacht design, por M. Ledri, M. Poian y

C. Poloni.

• Un nuevo método de elementos finitos para el

análisis de la extinción del movimiento de balan-

ce, por J. García-Espinosa y A.Valls.

• Sailboat dynamics identification and control using

neural networks, por F. Fossati.

• I+D+i en la RFEV Atenas periodo 2001-2004:ve-

la olímpica, por A. Fernández.

• A practical experience in the use of yacht design

tools, por J. Kouyomdjian.

Premios SNB-MDY

La próxima cita de la Cátedra Madrid Diseño de

Yates tendrá lugar con la celebración el próxi-

mo mes de octubre, dentro del Salón Náutico

de Barcelona, de los “II Premios SNB-MDY a la

innovación tecnológica y diseño de yates” que

otorga dos premios de 6.000 € cada uno a los

mejores proyectos comercializado y conceptual,

respectivamente. El plazo de presentación de

trabajos finaliza el 15 de julio de 2006 y las ba-

ses se recogen en este número de la Revista

Ingeniería Naval.

Vicent Chapín

Ceremonia de clausura. De izquierda a derecha, R. Zamora y J. Panadero
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El día 4 de abril de 2006 tu-

vo lugar la Junta General

Extraordinaria en la que se-

renovaron los cargos de vo-

cales y secretario de su Junta

de Gobierno, quedando for-

mada por:

Decano Territorial:D.Aurelio Gutiérrez Moreno (re-

elegido el 29/11/05).

Vicedecano: D. Juan José Alonso Verástegui.

Secretario: D. Enrique Carrillo Gómez.

Vocales: D. Gustavo Asuar Saez.

D. Juan José Azpiroz Azpiroz.

D. Jorge Dopago Villanueva.

D. José María García Setién.

Esta junta de Gobierno Territorial representa a los

101 colegiados repartidos en las tres provincias

del País Vasco.

El Decano Territorial (reelegido) pertenece a la

promoción de 1958 y ha desarrollado su activi-

dad profesional en el País Vasco, está casado con

Dª María Pilar Cid Martínez y tiene tres hijos.

En 1958 entró a trabajar en la Cª Euskalduna,

Bilbao,donde ocupó diversos puestos (jefe de pro-

yectos y presupuestos, subdirector de la filial de

Mutiozabal, jefe del departamento de garantías,

etc.). El periodo 1958-1973,que significó la aper-

tura de España al mercado exterior, fue de gran

actividad para Euskalduna.

Como jefe de proyectos participó en el diseño y

construcción de una serie de 17 buques para la

exportación (15 para Noruega, 1 al R.U., 1 a

Alemania), un buque de pasaje para Brasil y varios

buques nacionales, incluyendo dos buques LPG

(en 1964-65), cargueros de varios tipos, tramps,

frigoríficos, etc. Realizó el diseño de algunos bu-

ques para la filial de Constructora Gijonesa.

En la filial de Mutiozabal (1966-1970) participó

en la construcción de varios pesqueros y remol-

cadores, así como de un carguero de 46 m (cons-

truido en dos partes y unido en el dique en

Euskalduna). Se logró así que esta pequeña fac-

toría construyera un buque por encima de sus po-

sibilidades teóricas (100 toneladas de peso pero

en “botadura” ¡con grúa!).

Simultaneó sus actividades en el Departamento

de Garantías, con gestiones en Reparación y com-

pras en el extranjero para el Departamento de

Motores (Euskalduna construía motores MAN con

licencia).

En 1968 Euskalduna se integró en Astilleros

Españoles. En 1973 Aurelio Gutiérrez pasó a pres-

tar sus servicios como Subdirector Técnico en

Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, un astillero es-

pecializado en buques “raros”. Como responsa-

ble del área técnica participó en el diseño y

construcción de buques químicos en acero ino-

xidable (4 para armadores nacionales, 1 para

Cuba), buques LPG (4 para armadores naciona-

les, 1 para Portugal, 2 para Brasil, 1 para Túnez),

el primer buque de transporte de cloro construido

en el mundo, buques multipropósito para la ex-

portación (Kuwait, India, Colombia, etc.), un LNG

experimental (el Sant Jordi) de tanques esféricos,

etc.

En 1984 Astilleros Tomás Ruiz de Velasco se Integró

en Astilleros Reunidos del Nervión (ARN) pasan-

do a ser Director Técnico del grupo y posterior-

mente Subdirector General y Director de Ingeniería.

Participó en el diseño y construcción de buques

pesqueros y LPG para armadores nacionales, ju-

gando un papel activo en la negociación,diseño y

construcción de 8 buques tipo ártico (madere-

ros y portacontenedores) para la Unión Soviética.

En diciembre de 1993 dejó ARN y se integró en

Bilbao Plaza Marítima SL (BPM), una consultoría

marítima dedicada a estudios, planes de viabili-

dad, preparación de manuales de todo tipo, etc.

Actualmente es asesor de Bilbao Plaza Marítima

Shipping SL, al dividir BPM sus actividades en dos

ramas, Puertos y Shipping.

Además de Decano Territorial, colabora con el

COIN-AINE asistiendo a congresos y sesiones

técnicas en el extranjero, elaborando una breve

reseña de los mismos para la revista Ingeniería

Naval y un resumen extenso para el Servicio de

Documentación Técnica que comercializa el

COIN.

Es miembro del RINA (Royal Institution of Naval

Architects), representante de AINE en el CEMT

(Confederation of European Marine Technology)

y ha actuado como evaluador de proyectos de la

UE, en Bruselas.

En la Junta General Extraordinaria del 4 de abril el

Decano resaltó la importancia de desarrollar el

Plan Estratégico diseñado por el Presidente de la

AINE y su empeño en propiciar en la Delegación

Territorial todas las actividades posibles dentro de

ese marco,a fin de fomentar la actividad y el pres-

tigio de la profesión de ingeniero naval.

Actividades de la Delegación Territorial 
del País Vasco

El Museo Marítimo de Barcelona (MMB), la

Autoridad Portuaria de Barcelona y la Delegación

de Cataluña del COIN firmaron en el año 2004

un convenio para la convocatoria bianual de un

premio de investigación relacionado con activi-

dades marítimas desde un punto de vista histó-

rico,especialmente aquéllas que hagan referencias

concretas a la historia de la ingeniería, las ciencias

y la construcción naval.

El pasado 24 de febrero, el jurado de la beca, com-

puesto por Roger Marcel, Elvira Mata (ambos de

MMB),Aurora Fuentes (APB), José María Sánchez

Carrión (COIN) y actuando como secretario Enric

García (MMB), se reunió para recibir el resultado

de la beca de investigación premiada, El Triunfante,

tecnología y ciencia en la España de la Ilustración,

de la que es autor Pablo de la Fuente.El jurado de-

cidió, a propuesta del Comité científico, aceptar el

trabajo como válido y completo, cumpliendo to-

dos los requisitos establecidos en las bases ge-

nerales de la convocatoria.

El trabajo aporta una visión especial a la historia de

la construcción naval, teniendo como hilo conduc-

tor El Triunfante,navío diseñado por Jorge Juan y cons-

truido en Ferrol en 1753,y que se hundió en la Bahía

de Rosas en 1795, formando parte de la flota de

Gravina a la que estaba recientemente incorporado.

El investigador se recrea en la misión secreta de Jorge

Juan en Inglaterra y aporta algunos datos interesan-

tes sobre la transferencia de técnicos ingleses y su

aportación a la construcción naval española.

Para el mes de marzo está prevista la convoca-

toria de la II Beca de Investigación Juan Mojo i Pons

aún cuando en esta ocasión sólo será convocada

por el Museo Marítimo de Barcelona y la

Delegación en Cataluña del COIN.

Recepción de la investigación de la I Beca
Juan Monjo i Pons del MMB, APB y COIN
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Artículos técnicos

• Sobre el empleo de alambres como dispositivos de

turbulencia en los ensayos con modelos de buques,

por M. L-Acevedo Campoamor.Aplicando un cri-

terio de Fage sobre la acción de un alambre como

medio para provocar la transición del régimen

laminar al turbulento, se examinan las posibili-

dades de eficacia que un dispositivo de esta cla-

se puede ofrecer para combatir el flujo laminar en

los ensayos con modelos de buques. Los resulta-

dos del estudio se resumen en dos diagramas que,

de acuerdo con el criterio de Fage, permiten fijar

en cada caso los márgenes de aplicación de un

alambre de diámetro determinado, así como su

colocación adecuada.

• Sobre la proporción de soldadura que resulta más

económica en la construcción naval, por W. R.

Mellamby. El autor hace un examen de la propor-

ción de soldadura a remachado en buques de car-

ga de 10.000 a 12.000 toneladas de peso muerto,

en un intento de encontrar cuándo la soldadura

es o no económica, en comparación con el rema-

chado,como medio de construcción.

• Energía nuclear para la propulsión naval,por D. E.

Tackett. El propósito del artículo es intentar dar

una visión del estado presente de la energía nu-

clear con referencia especial a la propulsión na-

val. Sin embargo, el autor no toma posiciones en

pro o en contra de la posibilidad de aplicar la ener-

gía nuclear a la propulsión de los buques o a la

generación de potencia en tierra para su trans-

formación en energía eléctrica.

Información Legislativa

Ley de 12 de mayo de 1956 de protección y reno-

vación de la flota mercante española, por la que se

pretende  integrar y articular el ordenamiento nece-

sario sobre el que ha de asentarse la política naval,

atendiendo a las necesidades del momento.

Decreto del 9 de abril por el que se establece el

número mínimo de alumnos que debe ingresar en

las Escuelas Especiales de Ingenieros y Superiores de

Arquitectura durante el curso 1955-1956.

Información Profesional

Construcción de buques de guerra en Italia por el sis-

tema offshore, que forma parte de los pedidos que

se entregan a los países que forman parte del Pacto

Atlántico, por el cual EE.UU. suministra a estos paí-

ses los medios financieros necesarios para la pro-

ducción de los materiales y armamento ordinario

que se entregan, sucesivamente, a los diversos alia-

dos de la Comunidad.

Resumen de las conferencias “Formación de man-

dos intermedios”y “Formación acelerada de opera-

rios”,impartidas por P.Silberer y por J.Dresselhuysuna,

respectivamente,que se pronunciaron el 21 de no-

viembre en el Instituto Nacional de Industria, rela-

cionadas con la forma en que se efectúa el

reclutamiento de personal en el Astillero de Sevilla

de la Empresa Nacional “Elcano”.

Artículo sobre la motonave de cargaMalasia,segunda

de una serie de cuatro unidades construidas por

Astilleros y Talleres del Noroeste, SA (Astano), de

69 m de eslora total, 11 m de manga, 5,025 m de

puntal y 2.010 t de desplazamiento.

Se describe la disposición general del buque, los alo-

jamientos, la maquinaria auxiliar de cubierta, los ser-

vicios eléctricos y la maquinaria propulsora,acompaña

de fotos y plano de la disposición general.

Revista de Revistas

En el apartado de construcción naval se trata sobre

buques tramp eficientes,que sirven de reemplazo de

los buques estándar construidos durante la última

guerra y del tonelaje anticuado de la preguerra.

También aparece un breve artículo sobre el proble-

ma de las vibraciones en la construcción de hélices.

En el apartado de maquinaria aparece un trabajo so-

bre las posibilidades de la propulsión atómica,que tra-

ta sobre equipos propulsores de gran rendimiento.

Información General

• Amplio reportaje sobre la inauguración de los as-

tilleros de Sevilla,de la Empresa Nacional “Elcano”,

el día 23 de abril, por el Caudillo, acompañado en

dicho acto por los Ministros de Marina,Comercio,

Industria y Obras Públicas, así como por el presi-

dente del Instituto Nacional de Industria, subse-

cretario de la Marina Mercante y otras autoridades

nacionales y de la región.Tras la visita,se efectuó el

lanzamiento del buque frutero Torres de Cuarte,que

pertenece a la serie de seis fruteros tipo V del pro-

grama de construcciones de la Empresa,de los cua-

les se construyen en su factoría dos unidades y las

cuatro restantes en la Factoría de La Carraca de la

Empresa Nacional “Bazán”.Se incluye en el repor-

taje el discurso del presidente del Instituto Nacional

de Industria y el discurso del Caudillo,así como una

presentación de los astilleros de Sevilla, todo ello

acompañado de fotos y planos.

• Botadura del carguero a granel Biskopso,de igual ti-

po que el Cassiopeia,del cual se daba información

descriptiva en el número de marzo.

• Botadura del carguero a granel Ingwi,primero de

una serie de cinco unidades de buques tipo shel-

ter abierto o cerrado. Como shelter abierto, estos

buques podrán transportar aproximadamente

10.850 t,con un calado de 27 pies,y como shelter

cerrado,12.850 t,con 30 pies de calado.El Ingwi se

encargó como shelter cerrado.

• Mediante los trabajos efectuados por la Organización

de la FAO (Food and Agriculture Organization of the

United Nations), se abre un amplio mercado en la

India para pequeñas embarcaciones de pesca, con

sus motores correspondientes,redes de nylon y de-

más equipo de pesca.

• Extracción de uranio en Canadá, fomentada por el

Gobierno de Canadá la participación de empresas

privadas en la prospección y explotación de yaci-

mientos.

• Construcción de motores diesel en la factoría de

Manises, de la empresa nacional “Elcano”, con li-

cencia de la Gotaverken.Se aprecia en la construc-

ción del motor su sencillez y su rendimiento.

• El buque tipo Y de la Empresa Nacional “Elcano”,

Rodrigo de Triana, que está en construcción en

Astilleros de Cádiz,ha sido adquirido por la Compañía

“Marítima del Nervión”,que lo destinará al servicio

que tiene esta Compañía entre los puertos del Golfo

de Méjico y la Península Ibérica.

• La Compañía Frutera Valenciana de Navegación ha

firmado con la Empresa Nacional “Elcano”los con-

tratos correspondientes a la opción de compra de

sus fruteros Villablanca y Villacastín, y la de dos fru-

teros tipo V,que llevarán los nombres de Torres de

Cuarte y Torres de Serranos.

• Ha quedado constituida una nueva empresa na-

viera con el nombre de “Naviera de Castilla,SA”,que

estará dirigida por los navieros montañeses don

Fernando María Pereda Aparicio, presidente del

Consejo de Administración,y el Marqués de la Viesca.

• Con objeto de estimular aquellos estudios e in-

vestigaciones que tengan carácter teórico o prácti-

co y que puedan tener aplicaciones en la industria

dentro del campo de la Organización Científica del

Trabajo, ese Instituto acuerda celebrar en el año

1956 un concurso para premiar el mejor trabajo

que a él se presente de acuerdo con las condicio-

nes que se publican.

• El Centro Experimental del Frío, del Patronato

“Juan de la Cierva” de Investigación Técnica, del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

inicia la publicación de la Revista del Frío, órga-

no oficial del mismo.

Mayo de 1956

hace 50 años
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Resumen

Los buques de guerra tienen como última finalidad el desarrollo de misio-

nes de combate o apoyo a las mismas. La importancia de las misiones en-

comendadas a estas unidades han justificado tradicionalmente que no se

prestara una importancia adecuada a la gestión de sus residuos. La cre-

ciente conciencia social de la necesidad de reducción de la contaminación

se ha trasladado a los responsables de las Armadas que han dado directrices

para reducir la contaminación producida por los buques de guerra hasta

los mismos niveles que los exigidos para un buque mercante. La gestión de

los residuos en buques de guerra conlleva dificultades especificas por ser bu-

ques con elevadas tripulaciones y problemas muy importantes de empacho

y peso. Por ello es necesario tener en cuenta desde las fases iniciales del di-

seño todos los condicionantes de estos buques con el fin de diseñar siste-

mas de gestión de residuos eficaces y que no entorpezcan la misión principal

del buque.

Summary

The conduction or support to combat missions constitutes the final target for

a Warship.Traditionally,the great importance of Warship Missions used to jus-

tify the lack of appropriate attention to Waste Management.The social cons-

cience for a reduction of the pollution generated by Warships was transferred

to the various Navies responsible personnel,who provided guidelines for a re-

duction in the pollution levels generated by Warships until reaching the levels

demanded to Merchant Ships.Warship Waste Management involves specific

difficulties due to on board large crews and space and weight problems. For

this reason,all restrictions affecting this type of ships are to be taken into con-

sideration from the early stages of the design with the aim of designing effi-

cient Waste Management Systems that will not hinder the Warship Primary

Mission.

1. Introducción

Hace años, la generación de residuos en los buques de guerra no se consi-

dera un problema importante, pues al no estar la sociedad en general sen-

sibilizada ante los riesgos de la contaminación marina, los residuos eran

simplemente arrojados al mar, en cuya capacidad digestiva se confiaba sin

límite y únicamente se gestionaban, frecuentemente de forma ineficaz,aqué-

llos que producían una contaminación más manifiesta.

1.1. Evolución

Hasta hace relativamente pocos años no se ha tenido una conciencia de la

necesidad de disminuir los vertidos al mar.Así, por ejemplo, las Fragatas ti-

po DEG’s que fueron entregadas a la Armada Española en los años 70, cons-

truidas según proyecto Americano, no disponían ni siquiera de un Holding

Tank, que permitiera retener las aguas sucias a bordo, ni mucho menos de

una planta de tratamiento, e, incluso descargaban por numerosas descargas

al costado, haciendo la conexión a una instalación de recogida o tratamien-

to prácticamente imposible.Tampoco disponían de un sistema para Gestión

de Residuos Sólidos, ni de Separadores de Aguas de Sentinas.

Gradualmente se empezó a tomar conciencia de la importancia del trata-

miento de los residuos.Al principio de forma parcial y limitada; así el pro-

yecto de las fragatas tipo FFG’s, que fueron construidas a continuación de

las Fragatas tipo DEG,disponía ya en origen de un Holding Tank para retener

aguas residuales y de separadores de sentinas, que en aquellos momentos

eran de “nueva generación”, e incluso se instalaron desde un principio

Incineradores.
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En la actualidad todas las Armadas del mundo y especialmente la Armada

Española, están altamente sensibilizadas hacia la conservación del me-

dio ambiente y cualquier diseño de buque moderno contempla el trata-

miento de residuos como un requisito de importancia, planteándose en el

proyecto sistemas de tratamiento global de residuos, basados en diferen-

tes tecnologías.

Debido a esta alta sensibilización, y a pesar de que las exigencias de los

Convenios Internacionales no son aplicables a los buques de guerra,La Armada

Española, al igual que la inmensa mayoría de las Armadas integradas en la

OTAN,ha adoptado una política de cumplimiento de estos Convenios, ade-

cuando gran parte de sus buques en servicio. Con el fin de lograr su cum-

plimiento se han instalado durante los últimos años, al menos, 38 plantas

de tratamiento de aguas residuales, 28 separadores de sentinas, 2 incine-

radores y gran cantidad de trituradores–compactadores, a pesar de las difi-

cultades inherentes a estos retrofittings.

Así por ejemplo, las fragatas tipo DEG’s disponen hoy de separadores de sen-

tinas homologados,plantas de vacío y tratamiento de aguas residuales y tri-

turadores–compactadores para tratamiento de residuos sólidos.

Debido fundamentalmente a las restricciones existentes de empacho y

peso, algunos de estas actuaciones requirieron diseños muy especiales

y compactos.

1.2. Importancia del sistema de tratamiento global de residuos en la

fase inicial de diseño

Se entiende por un sistema global de tratamiento de residuos, un sistema

de tratamiento en el que se han estudiado todos los tipos de residuos que

se generan a bordo y se han definido los sistemas de tratamiento para cada

residuo, así como la integración e interrelación de unos sistemas con otros,

de forma que cada residuo se procese por el sistema mas adecuado para

su gestión, sin interferir en el tratamiento de otros residuos.

La instalación de un sistema de tratamiento global de residuos en los bu-

ques en los que su diseño inicial no lo contempla es una tarea de difícil

ejecución, no siendo siempre posible encontrar una solución apropiada.

Si no se hace la oportuna reserva de espacio para estas instalaciones en las fases

de diseño, es muy difícil encontrar espacios a posteriori para instalar equipos

técnicamente adecuados para tratar estos residuos y las soluciones son a me-

nudo no optimas técnicamente o simplemente incompletas e insuficientes.

En ocasiones, al no disponer de equipos específicos para tratar cada tipo

de residuos, estos residuos acaban siendo descargados a otros equipos no

diseñados específicamente para su tratamiento y provocando problemas de

funcionamiento y de mantenimiento, lo cual supone unos costes superio-

res durante la vida del buque.

Por esta razón es de gran importancia considerar desde los primeros pasos

del diseño del buque la instalación de un Sistema Global de Tratamiento de

Residuos.

1.3.Aspectos a considerar en un Sistema de Tratamiento Global de

Residuos

Un Sistema Global de Tratamiento de Residuos debe contemplar numero-

sos aspectos y definir no sólo los equipos, sino también los procedimien-

tos que permitan una gestión eficaz de todos los residuos sin interferencia

entre los diferentes tratamientos aplicados a cada tipo de residuo.

Asimismo debe contemplar los diferentes modos de gestionar los residuos

según las diferentes condiciones operativas del buque: estancia en puerto,

estancia en la base, navegación en aguas de descarga no restringida, nave-

gación en áreas de descarga restringida, etc.

Es importante también utilizar políticas de gestión medioambiental que per-

mitan minimizar los residuos en origen, así por ejemplo, se pueden susti-

tuir en los aseos las toallas de papel por secadores de aire caliente, sustituir

dentro de lo posible los embalajes de cartón o madera por jaulas reutiliza-

bles, sustituir ordenes escritas por correos electrónicos y otros procesos si-

milares.

Debe incluir procedimientos que faciliten a las tripulaciones la clasificación

de residuos en origen, instalando contenedores selectivos y bien identifica-

dos tanto en las zonas de una generación importante de residuos, como

en espacios de camarotes, pasillos, aseos, etc.

Por ejemplo, si no se dispone una papelera en un aseo, es bastante proba-

ble, que un paquete de cigarrillos vacío se arroje por un WC de vacío, pu-

diendo causar un problema en la estanqueidad de la válvula de vacío y

seguramente problemas de atascos en las plantas de tratamiento de aguas

residuales.

Se debe estudiar con detenimiento, para cada tipo de residuo sólido, las

zonas de su generación a lo largo del buque, determinando el peso y el vo-

lumen de residuos para cada zona.

Estos estudios generan gráficos similares a los de la Fig.1, los cuales,nos per-

mitirán definir las zonas más idóneas para la ubicación del LTR (Local de

Tratamiento de Residuos), que en principio debe estar próxima a los loca-

les de máxima generación de residuos sólidos, tales como gambuza, paño-

les de máquinas, espacios de cocina y comedores.

Una vez definida la posición del LTR, se debe estudiar el transporte de los vo-

lúmenes importantes de residuos sólidos hasta el LTR, evitando en lo posi-

ble transportes horizontales por pasillos de habilitación, y favoreciendo el

transporte vertical por ascensores de servicio.

Otros aspectos importantes a tener en cuenta son:

• Volumen de estiba necesario en el LTR para residuos antes del tratamiento.

• Estiba posterior de los subproductos del tratamiento.

• Sistemas de descarga al mar de los mismos en áreas de descarga no res-

tringida.

Se deben definir asimismo los sistemas de tratamiento, los equipos nece-

sarios, su integración en el buque, etc.

Pero la integración de los equipos en el buque no es suficiente por sí misma pa-

ra asegurar una correcta gestión de los residuos a bordo. La instalación de los

mas sofisticados equipos en la mejor situación posible no conlleva necesaria-

mente a los resultados esperados, sin la correcta utilización de los mismos.

Para ello cada buque debe disponer de un Manual de Gestión de Residuos

que incluya al menos:

Figura 1
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• Políticas Generales emanadas del mando.

• Procedimientos Generales aplicables a toda la tripulación.

• Organización General y definición de responsabilidades.

• Funciones y personal asignado al servicio.

• Procedimientos específicos de gestión de cada residuo.

El Manual debe complementarse con una buena señalización a bordo, con

carteles recordando algunas limitaciones, por ejemplo, para los WC “SOLO

PAPEL HIGIENICO”,para los Incineradores leyendas como “PROHIBIDO IN-

TRODUCIR DISOLVENTES“, buena señalización en las papeleras selectivas

“COMBUSTIBLES”,“VIDRIO Y LATAS”,“ORGANICOS” etc.

El manual se debe completar con una política de formación medioam-

biental a diferentes niveles tales como:

• Tripulación normal del buque.

• Personal asignado a los destinos relacionados con los procesos de trata-

miento.

• Tropas embarcadas.

Es muy importante crear una conciencia de la importancia de la protección

medioambiental desde el Comandante hasta la marinería y que cada uno a

su nivel conozca perfectamente cuales son sus responsabilidades y funcio-

nes para lograr el objetivo de conseguir un Buque “Limpio”.

1.4. Aspectos diferenciales de un buque de guerra con relación a la ges-

tión de residuos

Los buques de guerra presentan muchas diferencias en relación con un bu-

que mercante.

Los buques de guerra, por el número de personal embarcado, son muy si-

milares a los Ferries o Buques de Crucero, pero con grandes limitaciones de

empacho y peso. Los espacios disponibles son muy limitados y los proble-

mas de peso son críticos, lo que dificulta tremendamente la solución del pro-

blema.Además, para mayor complejidad, hay que tener en cuenta otros

requisitos como ruido aéreo y estructural, EMI, Choque, etc. que hacen que,

en general, la instalación de equipos comerciales estándar, en buques de gue-

rra, presente dificultades especificas que obligan a diseños prácticamente

personalizados para cada serie de buques.

Así, los buques de combate tipo Fragata, con una dotación aproximada de

250 hombres disponen de espacios reducidísimos, obligando a diseños en

muchos casos muy compactos que de alguna forma dificultan inevitable-

mente el mantenimiento.

Otros buques, como por ejemplo el BPE (Buque de Proyección Estratégica),

aunque sean de porte superior,pueden llegar a tener embarcadas hasta 1.400

personas.

Como comparación, el espacio reservado en un buque de pasaje para una

instalación de este tipo es aproximadamente 3 veces superior al espa-

cio disponible en un buque de guerra de tamaño parecido. En la Fig. 2

se compara el espacio disponible para el LTR en un crucero de 1400 per-

sonas con el espacio disponible en un buque de guerra con una tripula-

ción similar. Por otra parte los buques de guerra, en general, son buques

con una elevada dotación en comparación con su tamaño y con zonas

de habilitación y generación de residuos no localizadas, sino distribui-

das en toda la eslora del barco, siendo prácticamente imposible diseñar

canales de servicio a lo largo del buque para transporte de residuos sóli-

dos debido a la falta de espacio.

Por otra parte, estos buques pueden permanecer por periodos relativamen-

te prolongados en sus bases, por lo tanto es preciso considerar la posibilidad

de interconectarse con los servicios previstos de tratamiento de la base,pre-

sentes o programados.

En contraposición a lo anterior, puede ocurrir sin embargo que tengan pe-

riodos de navegación extremadamente prolongados comparados con un

buque mercante, por lo que pudieran necesitar procesos y sistemas de al-

macenamiento diseñados para periodos anormalmente dilatados.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son las variaciones en el nú-

mero de personal embarcado,no sólo cuando llegan a puerto,circunstancia en

la que la dotación se ve muy reducida, sino cuando de acuerdo con la tenden-

cia moderna en algunas Armadas se llega a parar completamente el buque,es-

tableciendo sistemas de vigilancia en puerto, o también cuando, como es el

caso de algunos buques, han de navegar con tropas de infantería de marina u

otro tipo de tropas embarcadas, pudiendo por ello pasar su dotación de unas

1.400 personas hasta unas 250 según naveguen en una u otra condición.

En ocasiones puede ocurrir que las fuerzas embarcadas desconozcan las

limitaciones operativas de los sistemas e incumplan las normas del bu-

que en cuanto a gestión de residuos, haciendo un uso indebido de los

equipos.

Todos estos condicionantes obligan a pensar en diseños que sean especial-

mente sencillos, compactos y robustos.

2.Clasificación de los residuos:zonas de generación y vo-
lúmenes generados

Los buques de guerra generan cantidades importantes de residuos que se

pueden clasificar como sigue.:

• Residuos oleosos.

• Residuos procedentes de descargas sanitarias.Aguas negras y grises.

• Residuos orgánicos.

• Residuos sólidos combustibles.

• Residuos sólidos incombustibles.

• Otros residuos específicos.

• Residuos hospitalarios.

En la Fig.3 se muestra un gráfico de los residuos generados en un buque ti-

po BPE con una dotación máxima de 1.400 personas.Como puede verse los

volúmenes antes de tratamiento son realmente importantes y por tanto es

necesario prever los sistemas y espacios necesarios para el tratamiento.

Residuos oleosos

- Definición.

Son mezclas de hidrocarburos y agua.

- Limitaciones de descarga.

Se regulan por el Anexo I de IMO.Está prohibida cualquier descarga de agua

al mar con un contenido de hidrocarburos superior a 15 ppm.

Figura 2

mayo 2006INGENIERIANAVAL 521 69

ART. TEC. RESIDUOS PAG. 67-79  24/5/06  12:43  Página 3



- Zonas donde se originan.

Las sentinas de espacios de máquinas tanto principales como auxiliares son

susceptibles de contener agua contaminada por derrames de aceites, com-

bustibles, etc.

Por otra parte, los procesos de limpieza realizados por las purificadoras de aceite

y combustible y otros procesos similares,producen residuos que están altamen-

te contaminados y que se descargan al tanque almacén de lodos del buque.

- Cantidades generadas.

Las cantidades generadas son inferiores a las de un buque mercante sobre

todo en buques modernos cuya propulsión suele ser por turbinas de gas,

POD´s o sistemas combinados.

Las cantidades de agua de sentinas a procesar dependen muchísimo de la

estanqueidad de los diferentes equipos como bombas, purgas, etc. y de la

frecuencia y calidad de los procesos de mantenimiento.

Se puede estimar que en un buque de guerra el volumen de aguas oleosas

que se produce diariamente varía desde 1,.5 m3/día en un buque tipo Fragata

hasta aproximadamente 8 ó 10 m3/día en un buque de gran porte.

Una vez procesadas las aguas de sentinas en un tratamiento primario a tra-

vés de un separador estático, quedan como subproducto lodos de hidrocar-

buros con un contenido alto de agua, cuya cantidad puede estimarse en

un 1 % del volumen total de aguas oleosas tratadas.

También los lodos de las descargas de depuradoras de aceite y combusti-

ble se descargan al tanque de lodos. El volumen de lodos que generan las

purificadoras de combustible se estima en un 5 por mil del consumo medio

diario de combustible.

El volumen que generan las purificadoras de aceite se estima en un 1 % de

la Potencia en kW instalada en motores Diesel.

Para el caso de un buque Tipo BPE los lodos generados son aproximadamente

580 l/día.

Estos lodos pueden incinerarse, reduciéndose el volumen de residuos final a

prácticamente a cero.

Residuos procedentes de descargas sanitarias.Aguas negras y grises

- Definición.

Las aguas negras son las aguas procedentes de WC y urinarios.

Las aguas grises son las aguas procedentes de duchas, descargas de lavabos,

descargas de imbornales, piletas, lavandería, etc.

- Limitaciones de descarga.

Las descargas de aguas residuales están reguladas por el Anexo IV de IMO.

Para que se admita la descarga de aguas residuales negras a menos de 12

millas desde la tierra más próxima,es necesario procesar estas aguas en una

planta de tratamiento de aguas residuales aprobada.

El efluente debe contener como máximo:

DBO5 <50 mg/l.

s.s. <50 mg/l.

Coliformes < 250 c/100ml.

En principio no existen restricciones para las descargas de aguas 

grises.

Los limites en s.s. basados en pruebas a bordo para IMO son superiores

y además existen diferencias respecto a las restricciones marcadas por

USCG 33 CFR y las limitaciones de los estándares requeridos en las aguas

de Alaska. (Fuente :Waste Management “Maritime Supplier” Jan/Feb

2004).

En la Tabla 1 se muestra un resumen de estas limitaciones.

Notas:

1. - Límite basado en pruebas a bordo.

2. - Media Geométrica de las muestras tomadas en un periodo de 30 días El

10 % de las muestras no podrán exceder de 40 Cf/100 ml.

3. - Valor medio de 30 días. La media de 7 días no podrá exceder 45 mg/l.

- Zonas donde se originan.

Las principales zonas donde se originan aguas negras y grises son los servi-

cios sanitarios así como las zonas de catering (Cocinas, reposterías, lava-

platos) y lavandería.

- Cantidades Generadas.

En este aspecto no se diferencian de los buques mercantes.

Aguas negras se estima en 10-15 lpd.

Aguas grises: 140-150 lpd.

Estas aguas, después de procesadas, generan unos lodos que, en el caso de

una planta Físico-Química, se estiman en 0,.5 kg/pd y en una planta bioló-

gica es sensiblemente inferior.

Estos lodos pueden someterse posteriormente a un tratamiento a través de

un espesador y secador seguido de incineración reduciendo el volumen fi-

nal prácticamente a cero.

Residuos orgánicos procedentes de preparación de comidas, restos de

comidas, comidas desechadas, etc.

- Definición.

Se consideran como tales todos los residuos orgánicos sólidos o líquidos pro-

cedentes de las operaciones de preparación de alimentos, restos de alimen-

tos, residuos líquidos conteniendo grasas, etc.

Fifura 3

Parametro Unidades Marpol USCG 33 Alaska 33

MEPC.2(VI) CFR 159 tipo II CFR 159.309

Coliformes Fecales Cf/100 ml 250 200 20 (2)

Sólidos en Suspensión Mg/l 100 (1) 150 30 (3)

BOD5 Mg/l 50 n.r. 30 (3)

Cloro Residual Mg/l n.r. n.r. 10

pH s.u. n.r. n.r. 6-9

Tabla 1
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-Limitaciones de descarga.

Las descargas de residuos procedentes de alimentos se regulan en el Anexo

V de IMO que se resume de la siguiente forma:

-La descarga de restos de alimentos está prohibida a menos de 12 millas de

la costa más próxima.

-Si estos restos se pasan a través de un triturador con un tamiz que limite el

tamaño de las partículas a menos de 25 mm, se pueden descargar a más

de tres millas de la costa en áreas no especiales, y a más de 12 millas de la

costa en áreas especiales.

- Zonas donde se originan.

Estos residuos se originan preferentemente en zonas de preparación de

comidas, lavaplatos, comedores y cámaras.

Existe otro tipo de residuos que proceden de envases que pueden estar con-

taminados con algún resto de comida, envases de alimentos, cajas de le-

che vacías, latas de bebidas vacías... que los consideraremos dentro de los

residuos sólidos, aunque pueden tener una problemática especial de trata-

miento si no existe un sistema de incineración a bordo.

- Cantidades generadas.

Las cantidades de residuos generadas pueden ser del orden de 1 lpd.

Si no existe un sistema de tratamiento previsto a bordo,pueden generar pro-

blemas importantes, pues son residuos difíciles de manejar y conservar a

bordo.

En ocasiones, si no existe un tratamiento alternativo, con frecuencia ter-

minan total o parcialmente en la planta de aguas residuales, originando pro-

blemas en su funcionamiento.

Estos residuos, cuando se tratan en un sistema pulper–extractor, pueden ser

posteriormente incinerados, resultando la cantidad de residuos final muy

pequeña, aproximadamente un 2-3 % del volumen inicial.

Residuos sólidos combustibles

- Definición.

Se consideran como tales, y como su propio nombre indica, todos los resi-

duos sólidos, no metálicos ni procedente de las comidas, que son suscepti-

bles de ser eliminados por un proceso de combustión.

Entre ellos se encuentran embalajes, envases no metálicos, plásticos, tra-

pos contaminados o no con aceite, objetos textiles en general, envases con-

taminados con materia orgánica,por ejemplo cartones de leche vacíos,bolsas

de plástico, etc.

- Limitaciones de descarga.

Está definido en el Anexo V de IMO.

En la Tabla 2 se resume el Anexo V de IMO.

En la práctica, como los buques de guerra navegan con frecuencia en áreas

especiales y normalmente los residuos están mezclados, se debe prever un

sistema capaz de eliminar o almacenar todos estos residuos conjuntamente.

- Zonas donde se originan.

Una parte muy importante de estos residuos, en concreto los embalajes,

se producen en la zona de recepción de mercancías del buque, es decir, zo-

na de gambuzas para las comidas que recibe cajas normalmente de cartón

conteniendo diferentes productos, sacos, etc. y en zona de talleres de ma-

quinas donde se reciben y almacenan repuestos.

Además de estos centros de recepción claramente localizados, también se

generan estos residuos de tipo domestico a todo lo largo del buque en es-

pacios comunes, en camarotes, etc.

- Cantidades generadas.

Las cantidades de residuos sólidos generados son muy importantes.

Las cifras varían sustancialmente de unas fuentes a otras, variación provo-

cada fundamentalmente por los diferentes hábitos de vida.

Las cantidades de residuos sólidos combustibles se estiman entre 8 y 14 lpd

siendo la cifra normalmente utilizada para buques de guerra 10 lpd.

En el caso de un buque de gran porte, por ejemplo, con 1.400 tripulantes es-

tamos hablando de aproximadamente 14 m3 por día.

Normalmente se trituran o incineran o se incineran directamente, produ-

ciendo una cantidad de cenizas estimada en 2 % del volumen total inicial.

Residuos sólidos incombustibles

- Definición.

Se consideran como tales los residuos sólidos procedentes de materiales

metálicos y vidrio, tales como envases de refrescos y cervezas, botellas,

restos de vajillas, piezas de cuberterías, etc.

- Limitaciones de descarga.

La descarga de estos residuos está regulada por el Anexo V de IMO (Ver ta-

bla 2).

La descarga de estos residuos en áreas no especiales está prohibida a me-

nos de 12 millas de la costa en caso de que los residuos se descarguen sin

triturar y a menos de 3 millas de la costa en caso de que se pasen a través

de un triturador que asegure un tamaño de las partículas inferior a 25 mm.

En áreas especiales, las descargas de estos residuos están prohibidas.

- Zonas donde se originan.

Estos residuos se originan en su mayoría en las zonas de comedores y zonas

de recreo y además en todos los espacios de habitabilidad del buque.

En las zonas de recogida se deben disponer recipientes especiales para vi-

drios y latas.

- Cantidades generadas.

Las cantidades estimadas varían sustancialmente de unas fuentes a otras

pero una estimación media objetiva podría ser 1-2.5 lpd antes de cual-

quier proceso de reducción de volumen.

Procesados estos residuos en un Triturador-Compactador la reducción de

volumen es de 5:1 aproximadamente, variando bastante según el tipo de re-

siduo.

En el caso de un buque con 1400 tripulantes podríamos estar hablando de

aproximadamente 2 m3 por día que es una cantidad sustancial y después

Residuo tipo Distancia mínima Ídem en áreas 
a la costa especiales

Embalajes, bolsas y envoltorios susceptibles de flota 25 Millas Prohibido
Regla 3. (1). (b). (i) Regla 5. (2). (a). (ii)

Residuos de Comidas 12 Millas 12 Millas
Regla 3. (1). (b). (ii) Regla 5. (2). (b)

Residuos de Comidas pasados por un triturador 3 Millas 12 Millas 
Tamaño Máximo 25 mm Regla 3. (1). (c) Regla 5. (2). (b)

Plásticos Prohibido Prohibido Regla
Regla 3. (1). (a) 5. (2). (a). (i)

Resto de basuras incluyendo papel, materiales textiles, 12 Millas Prohibido
botellas, envases metálicos, loza y similares Regla 3. (1). (b). (ii) Regla 5. (2). (a). (ii)

Igual al anterior pero pasado por un triturador para limitar 3 Millas Prohibido 
tamaño partículas a 25 mm Regla 3. (1). (c ) Regla 5. (2). (a). (ii)

Tabla 2
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de ser procesado en un Triturador –Compactador este volumen sería redu-

cido a aproximadamente 400 l/dia.

Otros residuos específicos, como residuos radioactivos, pilas, tóxicos y pe-

ligrosos deben ser manipulados y envasados utilizando procedimientos es-

peciales siendo entregados a un gestor en tierra para su tratamiento posterior.

Residuos hospitalarios, igualmente han de ser manipulados, envasados y

almacenados siguiendo procedimientos aprobados, siendo finalmente en-

tregados a un gestor autorizado en tierra.También es posible dimensionar el

Incinerador para tratar con seguridad estos residuos.

3. Procesos y técnicas de tratamiento

Para cada tipo de residuo deberá preverse un sistema de tratamiento pri-

mario, que en general dejará subproductos que pueden requerir un trata-

miento secundario. Los equipos necesarios para el tratamiento deben

disponerse en un local, con suficiente espacio de almacenamiento.

A continuación se desarrolla en detalle, cada tipo de residuo, analizando el

sistema de tratamiento considerado en general más idóneo, aunque,por su-

puesto, cada tipo de buque presenta peculiaridades que pueden aconsejar

otras técnicas alternativas.

3.1. Residuos oleosos

- Proceso.

En general, los buques de guerra disponen de varias cámaras de maquinas

principales y auxiliares.

Es frecuente que cada cámara de máquinas disponga de un sistema inde-

pendiente de tratamiento de residuos oleosos.

El sistema de tratamiento primario en cada cámara de máquinas consiste

en tanque de aguas oleosas, separador de sentinas y tanque almacén de lo-

dos.Ver Fig.4.

A través de un colector de sentinas se aspira de los diferentes pocetes de cá-

mara de maquinas las mezclas oleosas que se descargan al tanque de aguas

oleosas. Estas mezclas oleosas tienen en general un bajo contenido en hi-

drocarburos del orden de un 1 %.

El tratamiento primario es el siguiente: los separadores de sentinas aspiran

la mezcla de agua e hidrocarburos de cada uno de los tanques de aguas ole-

osas y descargan agua limpia con menos de 15 ppm de hidrocarburos al mar.

Los hidrocarburos separados son descargados al tanque almacén de lodos

situado, en general, en cada cámara de máquinas.

Los lodos procedentes de los procesos de limpieza de las purificadoras de

aceite y combustible son también descargados directamente al tanque al-

macén de lodos.

Si existe un Incinerador a bordo, los lodos de hidrocarburos pueden

ser eliminados por un proceso de combustión. Para ello, los lodos pro-

cedentes del tanque almacén de lodos del buque se transfieren por bom-

beo al tanque de uso diario de lodos (que dispone de un sistema

homogeneizador y calefacción) y que está situado en el local de tra-

tamiento de residuos.

El tanque de uso diario puede disponer de un sistema de purgas automáti-

cas o manuales de agua que pueden ser retornadas a uno de los tanques de

aguas oleosas con el fin de ser procesados de nuevo por el separador de sen-

tinas.

De este modo se aumenta la capacidad calorífica de los lodos a incinerar al

reducir su contenido en agua y se reduce consecuentemente el consumo de

combustible.

Los lodos homogeneizados y calientes son enviados al incinerador para su

combustión.

El resultado son cenizas estériles y gases enviados a la atmósfera con una

calidad regulada en el Anexo VI de IMO.

El tanque almacén de lodos dispone de un ramal de descarga a cubierta pa-

ra su descarga en puerto a través de una brida de conexión IMO.

- Técnica estándar actual.

Para la separación de hidrocarburos del agua de sentinas existen en la ac-

tualidad separadores estáticos de dos tipos fundamentales: Separadores

de Placas y Separadores de Filtros Coalescentes.

El principio de funcionamiento de ambos es parecido. Las gotas de hidro-

carburos se separan por flotación dada su menor densidad. El separador de

placas está formado por una serie de placas onduladas dispuestas en un pa-

quete. El flujo de la mezcla a separar es horizontal. Las pequeñas gotas de

aceite tienden a flotar y su relación volumen /densidad debe ser tal que per-

mita que la velocidad ascensional durante el tiempo del recorrido a lo lar-

go de la placa permita a estas gotas llegar a la parte superior y ser atrapada

por la placa siguiente del paquete.

En el caso de los separadores coalescentes, el flujo pasa a través de un re-

lleno de un material oleofílico (que absorbe el aceite y repele el agua).

Las gotas de aceite se van adhiriendo al relleno y van siendo atrapadas

por las gotas adyacentes, aumentando así su tamaño, hasta que flotan

y se almacenan en la parte superior del separador. Es necesario que la ve-

locidad y el tiempo de contacto sean suficientes para que todas las pe-

queñas gotas de aceite se adhieran a la superficie de los gránulos de

polipropileno.

El diseño de la geometría de los gránulos del material oleofilico debe permitir

alcanzar la mayor superficie de contacto posible con el menor volumen.

Tanto los separadores de sentinas como los monitores de control de conte-

nido de hidrocarburos que se vayan a instalar actualmente en buques de-

ben estar homologados de acuerdo con la resolución de IMO MEPC 60(33).

- Dificultades Operativas.

Los separadores estáticos, son totalmente ineficaces para separar hidro-

carburos emulsionados con agua, ya que cuando existe una emulsión es-

table, el líquido se presenta en una fase, no en dos fases con densidades

diferentes. Dado que el funcionamiento de un separador estático se ba-

sa en la separación por flotación de los hidrocarburos y agua, al pasar hi-

drocarburos emulsionados por los mismos no se produce ninguna

separación.

La formación de emulsiones más o menos estables es frecuente en los

buques debido a la presencia de tenso-activos en los detergentes cuyaFigura 4
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acción se favorece con la agitación continua producida por los balances

del buque.

- Desarrollo Futuro.

Con el fin de tener en cuenta esta situación real, IMO ha aprobado la nue-

va resolución MEPC 107(49), que será de obligado cumplimiento para to-

dos los equipos instalados después de enero de 2005.

La nueva resolución exige una prueba con una emulsión de Gas-oil y Fuel-

oil con sufactantes específicos y una concentración de 3000 ppm.Además,

se revisan los requisitos de los monitores de control, exigiendo registros con-

tinuos de contenidos de hidrocarburos y alarmas y registros para evitar in-

tentos de manipulación de los mismos.

Por tanto, esta nueva resolución exige el diseño de un nuevo monitor y mo-

dificaciones importantes en los separadores estáticos existentes, los cuales

precisan se añada una etapa nueva al equipo existente, tratando esta nue-

va etapa las emulsiones y el separador estático las mezclas libres de hidro-

carburos y agua.

Las Técnicas que se están utilizando en los diseños de las etapas de

Postratamiento, son las siguientes:

• Ultrafiltración con membranas cerámicas.

• Rompedores de emulsión por adición química.

• Columnas de absorción con carbón activo y otros materiales oleofílicos.

La primera opción (Fig. 5) se basa en añadir una etapa de ultrafiltración

con membranas cerámicas después del separador estático convencional.

Las ventajas de esta técnica son una muy buena calidad del efluente, ma-

nejo sencillo del equipo y una duración en principio casi ilimitada de las

membranas.Como desventajas podemos citar el alto precio inicial del equi-

po y el alto precio de las membranas en caso de necesidad de reposición.

La segunda opción (Fig.6) consiste en añadir productos químicos para rom-

per las emulsiones en un tanque de mezcla y reacción con separación de lo-

dos y posterior etapa de separación estática.

Entre las ventajas de esta técnica podemos citar el precio reducido de los

productos químicos consumibles y precio medio del equipo. Como incon-

venientes podemos citar la calidad desigual del efluente y las dificultades de

operación debido a diferencias en la calidad de los hidrocarburos, PH, etc. lo

que exige con frecuencia ajuste de los productos y dosificaciones.

La tercera opción (Fig.7) se fundamenta en la incorporación de una o va-

rias columnas de absorción por arcillas y carbón aguas abajo del separador

estático.

Las ventajas de esta técnica son el bajo precio tanto del equipo inicial como

de los consumibles de reposición y la sencillez de su manejo. Su mayor in-

conveniente es la relativamente corta duración de los lechos de absorción,

ya que pueden absorber, en el mejor de los casos, su peso en hidrocarbu-

ros, y aunque la reposición no es cara, si es frecuente, puede hacer la ope-

ración de estos equipos relativamente incomoda.

Puede anticiparse con seguridad que esta nueva resolución tendrá como

efecto inmediato una mejora de las prestaciones de los equipos e, ineludi-

blemente, un incremento sustancial en el precio de los mismos.

3.2. Residuos procedentes de descargas sanitarias. Aguas negras y

grises

El tratamiento de este tipo de residuos suele ser conflictivo pues en la prác-

tica con frecuencia se manejan incorrectamente, enviando a la planta resi-

duos de otro tipo que no deberían ser tratados en éstos equipos, como restos

de comidas, grasas, aceites, objetos sólidos, etc.

Esto puede provocar problemas de operación y dificultar el mantenimiento

de los equipos.

Además el volumen ocupado por estos equipos es grande y su ubicación a

bordo presenta dificultades.

- Proceso.

La distribución de los alojamientos y zonas de servicios en los buques de

guerra generalmente se reparten por toda la eslora y manga del buque y

suelen concentrarse en las cubiertas más bajas, de forma que la recolección

de aguas negras en los buques modernos se hace siempre por vacío y la

recogida de aguas grises es generalmente mixta por gravedad y vacío. En

aquellos lugares en que existe suficiente altura geométrica, se descargan las

aguas grises por gravedad y donde no existe altura geométrica suficiente, se

descarga por gravedad a pequeños tanques auxiliares y desde estos tanques

auxiliares se transportan las aguas a la planta TAR por vacío, por lo que es-

tos tanques auxiliares disponen de una válvula de interface con el sistema

de vacío.

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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En general se disponen dos plantas a bordo, que deben estar interconecta-

das y servir una como reserva de la otra.Al menos cada una de ellas debe

tener capacidad para tratar todas las aguas negras del buque y el 50 % de

las aguas grises.

Una configuración típica es la siguiente.Ver Fig. 8.

Las aguas grises recogidas por gravedad se recogen en uno ó varios tan-

ques de almacenamiento de aguas grises.

Estos tanques deben tener suficiente capacidad para almacenar las aguas

grises producidas en el buque por lo menos durante un periodo de 24

horas.

Los tanques de aguas grises disponen de bombas de descarga al mar y bom-

bas de transferencia para transvasar las aguas grises al ritmo adecuado a las

plantas TAR para su tratamiento.

Los tanques asociados a los sistemas de vacío o las mismas plantas de aguas

residuales en su defecto, deben asimismo disponer de volumen suficiente

para almacenar las aguas negras generadas durante un periodo de 24 horas.

De esta forma el buque puede retener todas las aguas producidas en áreas

de descarga cero durante 24 horas.

En el proceso de tratamiento primario, las aguas residuales son procesadas

por las correspondientes plantas de tratamiento de aguas residuales, plan-

tas TAR, descargando al mar agua limpia de acuerdo con los estándares re-

queridos.

También es posible que las plantas TAR descarguen aguas sin tratar al mar o

a través de una conexión IMO estándar, localizada en la cubierta, cuando

el buque se encuentra en la base utilizando sistemas de tratamiento propios

del puerto.

A medida que la planta TAR va procesando aguas residuales y descargando

agua limpia al mar va produciendo lodos que se van acumulando en volú-

menes reservados en la planta de Tratamiento. Cuando estos volúmenes

se llenan, los lodos deben ser descargados, bien al mar si el buque se en-

cuentra en aguas de descarga no restringida y cumpliendo los requisitos exi-

gidos de velocidad del buque y caudal de descarga o bien,durante las estancias

en puerto, a una cisterna para su proceso posterior en tierra.

Si el buque dispone de un incinerador los lodos pueden ser incinerados. Para

esto es necesario un tratamiento previo por medio de un espesador y un se-

cador con el fin de reducir lo más posible su contenido en agua.

- Técnica de tratamiento estándar actual.

Los sistemas de recogida por vacío pueden ser por bombas de vacío o por

eyectores.

Estos dos sistemas se utilizan frecuentemente y son igualmente válidos.

Las ventajas de las bombas de vacío son su menor empacho total, facili-

dad de instalación y menor agitación que es una clara ventaja en el caso

de utilizar plantas de Tipo Físico-Químico.

Las ventajas de los eyectores estriban en una mayor solidez y en que son

menos proclives a averías y atascos.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales se han dividido tradicional-

mente en dos tipos básicos diferentes, Biológicas y Físico-químicas, según

el principio de tratamiento utilizado.

El funcionamiento de las plantas biológicas se basa en la digestión aeróbi-

ca de la materia orgánica por microorganismos especializados en un tanque

de aireación.A continuación pasa a través de un decantador donde se eli-

minan los sólidos pesados y flotantes en un skimmer y de ahí pasa a un pro-

ceso de desinfección que puede ser por medio de un agente desinfectante

como cloro u otros sistemas como radiación Ultravioleta, Ozono, etc. Si se

dispone de volumen suficiente es posible diseñar éstas unidades de forma

que se digiera la practica totalidad de la materia orgánica y solamente se

producirían lodos inertes minerales. Sin embargo en un buque de guerra de-

bido a la limitación de volumen, los tiempos de aireación son, en general,

cortos y por tanto la carga orgánica es alta y consiguientemente se produ-

ce una cierta cantidad de lodos.

El funcionamiento de las plantas Físico –Químicas se basan en la separación

de los sólidos por procesos puramente Físicos por decantación, después de

un proceso Químico de coagulación y floculación para obtener unos flo-

culos de volumen suficiente para ser separados en el decantador. Una vez

separados los sólidos se someten a un proceso de desinfección como en el

caso de las plantas Biológicas.Al no ser digerida la materia orgánica sino se-

parada del flujo el volumen de los lodos separados en el proceso es mayor

que en el caso de las plantas Biológicas.

A continuación se comparan los dos procesos:

Plantas Biológicas:

Ventajas

- Sencillez de funcionamiento.

- Utilización de un proceso natural de digestión aeróbica de la materia or-

gánica.

- Son mecánicamente sencillas.

- Producen menos residuos que una planta Físico-Química. Los residuos ge-

nerados aumentan a medida que las plantas están más cargadas, siendo

en estos casos necesarios hacer frecuentes extracciones de lodos. En bu-

ques de guerra donde los espacios suelen ser muy escasos, las cantidades

generadas de lodos pueden ser sensiblemente superiores a las generadas

en un buque mercante, donde los tanques de aireación se dimensionan

con tiempos de permanencia más largos.

- No utilizan productos químicos como coagulantes o floculantes.

Inconvenientes

Son los asociados a las ventajas de las plantas Físico-Químicas.

- Son afectadas por los productos químicos, tales como detergentes enér-

gicos, lejías, etc., que pueden dañar seriamente los cultivos bacterianos.

- Necesitan un periodo de tiempo largo para puesta en marcha, por lo que

no son adecuadas para un buque de guerra, que necesita entrar en ope-

ración de forma inmediata.

- No soportan cambios muy grandes de carga pues los cultivos bacteria-

nos se ven desfavorablemente afectados. En un buque de guerra existen

Figura 8
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cambios muy importantes de tripulación desde la condición en puerto has-

ta la de navegación. Las tendencias modernas apuntan a reducir las tripu-

laciones a un estricto mínimo o incluso permanecer cerrados con un control

remoto en puerto.También, en muchos buques, como por ejemplo el BPE,

se pueden llevar tropas embarcadas, provocándose una diferencia de car-

ga extraordinariamente grande en la planta de tratamiento.

- Tienen un empacho muy grande, comparado con una planta físico quími-

ca equivalente.

- Si existe el requisito de tratar también aguas grises su tamaño es en ge-

neral incompatible con los espacios disponibles en un buque de guerra.

La experiencia, basada en el mantenimiento durante tres años de aproxi-

madamente 40 plantas de tratamiento en buques de la Armada, nos acon-

seja la utilización de plantas Físico-Químicas frente a las plantas biológicas

por las razones expuestas anteriormente.

Existen también otros tipos de plantas TAR como por ejemplo Plantas

Electroquímicas y han aparecido más recientemente las Plantas de

Membranas.

Las plantas de membranas se encuentran en su fase de desarrollo inicial y

prueba y se comentarán en el apartado de los desarrollos futuros.

En cuanto a las plantas electroquímicas, en nuestra opinión, no constituyen

una alternativa válida en estos momentos por las tendencias claras de con-

trolar el cloro residual a niveles muy bajos, prácticamente cero, ya que es-

tán basadas en producciones muy altas de cloro, desmenuzamiento de las

partículas a tamaños muy pequeños y contacto íntimo con cloro. La nece-

sidad de controlar el cloro residual obliga a su neutralización con produc-

tos químicos produciendo precipitados que enturbian el agua.

- Dificultades operativas.

Las dificultades operativas provienen de la utilización ocasional de las

plantas en condiciones muy diferentes a las condiciones de diseño de las

Plantas TAR.

Muchos buques presentan poquísimas dificultades por el exquisito cuidado de

las tripulaciones en no arrojar a la planta más que aguas negras,grises y papel.

Es necesaria la instrucción constante de las tripulaciones para que las plan-

tas sean utilizadas de acuerdo con las especificaciones.

En general cuanto mejor estudiado esté el tratamiento de residuos de for-

ma global y mejor se haya preparado un manual detallado para la gestión

de residuos a bordo, mejor serán aprovechados los equipos y las dificulta-

des serán menores.

Al utilizador hay que darle facilidades para eliminar sus residuos de for-

ma cómoda y fácil.

Si la dificultad para deshacerse de otros residuos diferentes a los específicos

de este servicio, tales como, sólidos, restos de comidas, etc. es alta, inexo-

rablemente serán descargados por el sistema más fácil e inmediato,WC, fre-

gaderos, imbornales, etc. afectando al funcionamiento de las plantas TAR.

- Desarrollo futuro.

Dado que la sociedad demanda cada vez más que todos los procesos in-

dustriales, los transportes, etc. produzcan menos efectos contaminantes,

es previsible que los niveles permitidos de descarga se hagan más restricti-

vos, de forma general, en un futuro cercano. Incluso ya algunos países y co-

munidades han adoptado ya normas más restrictivas, adelantándose a las

legislaciones.

Por ello los equipos deben ser cada día más eficientes, fiables y seguros. La

tendencia más moderna es la micro o ultra filtración. Muchos fabricantes

están comenzando a instalar equipos basados en tecnología de membranas

y biorreactores, de momento de forma más bien experimental.

El uso de biorreactores o procesos biológicos en buques de guerra, en gene-

ral, no es aconsejable por las razones expuestas anteriormente.

Sin embargo, la utilización de un reactor biológico en una etapa previa a

un proceso de ultra filtración por membranas presenta muchas ventajas,

pues los sólidos en suspensión disminuyen al ser digeridos por los procesos

biológicos de digestión aerobia con lo que se consigue que las membranas

funcionen sin demasiada carga y por tanto de forma más eficiente.

En el caso de los equipos basados en membranas, las utilizadas son de di-

ferentes tipos y algunas de ellas pueden ser atacadas por ácidos y otros pro-

ductos contaminantes.

Es aconsejable para estos buques instalar equipos robustos, basados úni-

camente en procesos físicos y no en biológicos.

En la Fig. 9 se muestra un sistema basado únicamente en procesos físicos

actualmente en fase de desarrollo y pruebas.

• Trituración previa mediante trituradores de gran capacidad para uniformi-

zar sólidos que hayan podido ir a parar accidentalmente al sistema.

• Separación de sólidos por tamices rotativos.

• Tanque regulador.

• Prefiltro.

• Membranas 1ª etapa.

• Membranas 2ª etapa.

Para el procesado de los lodos:

• Espesador.

• Secador.

• Incinerador.

Las membranas utilizadas son membranas cerámicas, prácticamente iner-

tes, que no son afectadas por variaciones de PH y productos químicos que

pudieran aparecer accidentalmente en el sistema.

Este es un sistema de alto coste,pero extremadamente robusto y eficaz,que

produce un efluente de calidad muy estable y que permite bastante flexibi-

Ventajas Inconvenientes

Biológicas Sencillez de Funcionamiento No aceptan Productos Químicos
Proceso de Digestión natural Necesario Periodo para puesta en Marcha
Generan pocos lodos Le afectan las variaciones de carga
No Utilizan Productos Químicos Empacho grande

Fisico-Químicas No son afectadas por Productos Químicos Funcionamiento más Complejo
Puesta en marcha Inmediata Proceso no natural Físico-Químico
No le afectan los cambios de carga Generan lodos
Empacho reducido Utilizan Productos Químicos.

Tabla 3

Figura 9
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lidad de funcionamiento siendo muy poco sensible a un uso incorrecto del

sistema.

3.3. Residuos orgánicos procedentes de comidas

Estos residuos requieren un tratamiento muy especial, pues su almacena-

miento a bordo es muy delicado, ya que siendo materia orgánica que fer-

menta si no está refrigerada, producirá olores indeseables y será un riesgo

para la salud en general. Por otra parte su manejo de forma inapropiada ge-

nera grandes problemas de higiene. Con frecuencia, al no disponer de sis-

temas de tratamiento especifico, se arrojaban a la planta de tratamiento de

aguas residuales, ensuciando las mismas y provocando problemas en su fun-

cionamiento.

- Proceso y equipo de tratamiento.

Describiremos a continuación el proceso más completo y eficaz de trata-

miento,que desgraciadamente no suele estar siempre disponible en buques

de guerra, debido al espacio necesario para su instalación.

Comenzaremos por describir brevemente los componentes principales del

sistema de tratamiento para una mejor comprensión general.

El pulper (Fig.10) es un triturador de gran capacidad. Normalmente tienen

potencias del orden de 6 kW y disponen de varios elementos de corte fijos

y móviles y de sistemas para separar metales en caso de que involuntaria-

mente pueda entrar en el sistema algún elemento de cubertería. Deben

tener capacidad para triturar elementos duros como huesos pequeños,

etc. Disponen de un tamiz con un tamaño máximo de 25 mm con el fin

de poder descargar los residuos orgánicos triturados al mar cuando el buque

navega en aguas de descarga no restringida.

El extractor (Fig.11) es esencialmente un tamiz rotativo. El agua se filtra a

través de un fino tamiz y se recoge en la base del extractor, desde donde se

bombea de nuevo al pulper. Un tornillo vertical arrastra la pulpa sólida a la

parte superior del extractor, donde existe una válvula cargada con resorte

para prensar la pulpa y sacarle la cantidad de agua adecuada.

El tanque de comida es un tanque de acero inoxidable que dispone de agi-

tadores interiores para mantener la pulpa en movimiento, bomba de recir-

culación y descarga, niveles de tipo capacitivo y toberas de limpieza.

En la Fig.12 se describe esquemáticamente el proceso.

Los residuos de comidas son arrojados al pulper acompañados con agua. En

el pulper son triturados y descargados al extractor situado normalmente en

el local de tratamiento de residuos, donde se prensan, eliminándoles una

buena cantidad de agua.

El agua eliminada en el extractor es retornada al pulper e impulsada por

los rociadores, ayudando así a la limpieza de platos junto con agua nueva

añadida al sistema.

De hecho el sistema funciona como un sistema de transporte hidráulico

en circuito cerrado desde la zona de generación (cocina y lavaplatos) a la zo-

na de tratamiento LTR.

El agua sobrante que se va extrayendo de los alimentos y el agua nueva apor-

tada se elimina por el rebose del extractor y se envía a la planta TAR a tra-

vés de un separador de grasas.

El sistema pulper extractor debe disponer de conexiones para inyección de

detergentes y desinfectantes para la limpieza y desinfección del circuito.

Las grasas separadas en el separador de grasas son descargadas al tanque de

lodos de uso diario del incinerador para su combustión.

El líquido que ha pasado por el separador de grasas, una vez libre de grasas

se descarga a la planta TAR.

Por otra parte, los residuos sólidos que se separan del flujo en el extractor,

son prensados por el tornillo helicoidal del extractor contra una válvula de

cabeza cargada con resorte y descargadas de forma continua al tanque al-

macén de comidas contiguo al extractor.

La pulpa de comida se maneja en un estado bastante seco,que es regulable

en el pulper, pero en todo caso es un producto muy pegajoso y que se ad-

hiere con facilidad a paredes y elementos móviles, pudiendo provocar pro-

blemas engorrosos si no se realizan las operaciones correctamente.

El almacenaje de residuos de comida con poca agua en un tanque requiere

un cuidado especial. El tanque debe ser diseñado muy cuidadosamente,pues

de otra manera los residuos se adherirían a las paredes y en un corto espa-

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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cio de tiempo el sistema estaría inoperativo. La bomba de recirculación del

tanque almacén actúa también como bomba de alimentación de los resi-

duos de comida al incinerador cuando se procede a la combustión auto-

mática de estos residuos.

Especial atención debe prestarse también al dimensionamiento del Incinerador

para tener en cuenta la incineración de estos residuos por su elevadísima

cantidad de agua y calor necesario a aportar para su combustión.

- Dificultades operativas.

Cuando se dispone de un sistema de tratamiento completo de comidas co-

mo el que se ha descrito anteriormente, incluso con diferentes pulper en los

puntos de generación, no existen dificultades operativas más que las deri-

vadas de las características del residuo, que es muy pegajoso y de los inevi-

tables ciclos de limpieza y desinfección del circuito.

De esta forma, el tratamiento de estos residuos muy incómodos se realiza

de forma automática sin necesidad de personal especialmente dedicado,

siendo sencillo, limpio e higiénico.

Lo anterior es el equipo ideal, pero, por desgracia, casi nunca es posible en

los buques de guerra disponer del espacio necesario.

En ocasiones no existe incinerador, lo que conlleva la instalación de un

tanque almacén de comida así como de un tanque almacén de grasas de

mayores dimensiones.

En otras ocasiones tampoco es posible instalar un tanque almacén de pul-

pa y en estos casos el extractor descarga la pulpa a bolsas o envases que de-

ben ser almacenados en locales refrigerados, siendo además necesario personal

de forma continua para cambiar las bolsas o envases además de aumentar

los problemas de higiene y limpieza.

Puede suceder que no exista un LTR, y en estos casos es más conveniente

por razones de espacio tener un pulper –extractor combinado en la zona de

generación, siendo el proceso de tratamiento igual que en el caso anterior.

La peor condición es que no exista ningún extractor, siendo entonces pre-

ciso como mínimo pasar todos los líquidos a través de un separador de gra-

sas antes de entrar en la planta y separar también anticipadamente los sólidos

en bolsas, bien directamente, si se puede,o pasándolos manualmente a tra-

vés de tamices si están mezclados con líquidos.

Cuando no existe un equipo especifico para tratamientos de residuos or-

gánicos, existe siempre el riesgo de que éstos sean descargados a la planta

de tratamiento de aguas residuales, puesto que ésta es una solución muy

cómoda, aunque absolutamente inapropiada.

En todo caso deben de disponerse siempre descargas directas del pulper al mar

para facilitar la gestión de estos residuos en áreas de descarga no restringida.

3.4. Residuos sólidos combustibles

Como hemos visto anteriormente los volúmenes de residuos sólidos ge-

nerados en un buque de tripulación elevada son muy importantes y pueden

generar problemas importantes de operación si no se ha tenido en cuenta

este problema en las fases de diseño.

- Proceso.

El proceso depende mucho del tipo de buque.

Evidentemente el problema será mayor cuanto más elevada sea la do-

tación.

En cualquier caso, podemos considerar tres fases del proceso para este ti-

po de residuos:

• Recogida.

• Transporte.

• Tratamiento.

- Recogida.

Se deben disponer sistemas de recogida, y posiblemente de tratamiento pri-

mario de trituración, en los centros principales de generación de residuos,

como son gambuza y pañoles de suministros.

Además se deben disponer papeleras en todas las zonas de acomodación,

con el fin de facilitar la recogida de residuos en origen, y no promover la ten-

tación de eliminación de estos residuos de forma inadecuada.

En función del tipo de buque y sus sistemas de tratamiento, se debe ade-

más definir la conveniencia de una primera clasificación en origen, aunque

sea elemental: combustibles, latas, vidrios y orgánicos.

- Transporte.

Se debe seleccionar un local para el tratamiento de residuos, donde se ins-

talarán los equipos y sistemas que forman parte del tratamiento.

Se deben estudiar las rutas para el transporte de los residuos desde los pun-

tos donde se generan al local de tratamiento de residuos, previendo trans-

portes verticales en montacargas donde sea posible, rutas horizontales

que no pasen pasillos estrechos, evitar en lo posible las zonas de acomoda-

ción, etc.

- Tratamiento.

Una vez recibidos los residuos sólidos combustibles en el lugar de trata-

miento, es necesario definir el proceso posterior para su eliminación,que de-

penderá de la posibilidad de instalar un incinerador a bordo o no.

Es preferible la clasificación en el punto de generación, evitando en lo posi-

ble la necesidad de clasificar los residuos posteriormente en el LTR.

En el caso de disponer de incinerador, el tratamiento estándar será la tritu-

ración y posterior incineración si se trata de cartones, embalajes, etc. o in-

cineración directamente, si son restos bastante desmenuzados.

En el caso de no disponer de Incinerador,el tratamiento típico será Trituración-

Compactación que es el sistema que permite una mayor reducción de vo-

lumen. La compactación simple no suele ser un procedimiento eficaz.

Los productos tratados con un proceso de trituración –compactación que

puedan contener restos orgánicos deben ser almacenados en local refrige-

rado y los recipientes deben de ser herméticos por razones de higiene.

Es importante dimensionar cuidadosamente las zonas de almacenamien-

to de los residuos a incinerar, así como almacenamiento intermedio después

de triturar, los trituradores y especialmente el incinerador.

En el caso de buques con cantidades de residuos generados elevadas es con-

veniente instalar dos incineradores con sistema de alimentación automá-

tica de residuos.

El Proceso típico se muestra en la Fig. 13 y comprende los siguientes fases:

clasificación, trituración, transporte a silos, silos, esclusa de carga, incinera-

ción, extracción automática de cenizas.

Los transportes intermedios se realizan con cintas transportadoras o torni-

llos. Estas instalaciones son muy voluminosas y no siempre será posible su

instalación.

Si no existe Incinerador se deben planificar cuidadosamente los espacios de al-

macenamiento de residuos sólidos antes de proceso y después del proceso de

trituración –compactación,tanto almacén refrigerado como almacén estándar.
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Si no se van a Incinerar los residuos sólidos es imprescindible la separación

de plásticos, pues el resto de residuos sólidos pueden arrojarse al mar fuera

de áreas especiales y a distancias adecuadas de la costa, pero si se mezcla-

ran con plásticos la descarga estaría absolutamente prohibida.

- Técnica estándar actual.

Los equipos que se utilizan para este tratamiento,en el caso de triturar

para alimentar el incinerador,son trituradores simples convencionales.

En caso de almacenar residuos triturados se emplean trituradores com-

pactadores.

Los sistemas de alimentación automática del incinerador, compuestos por

cintas, silos y esclusas de alimentación son en general equipos sencillos y

que no presentan complicaciones.

Algunas Armadas tienen tendencia a tratar los plásticos de forma individuali-

zada, procediendo a una separación previa y tratándolos en un equipo espe-

cial que combina presión y temperatura logrando unas galletas que se estiban

fácilmente. Estos sistemas están estandarizados en la Armada de USA.

Disponiendo de un incinerador a bordo, no parece una técnica que repre-

sente muchas ventajas.

El corazón del sistema de tratamiento de residuos sólidos es el incinerador.

Los incineradores deben estar homologados de acuerdo con la resolución de

IMO MEPC 76(40). Se deben dimensionar adecuadamente en función del

volumen de residuos sólidos a cargar.

En ocasiones se simplifica su dimensionamiento, basando éste únicamen-

te en su capacidad calorífica por lo que se pueden presentar en la práctica

problemas de operación debido a la frecuencia de carga, volumen de la car-

ga, etc.

Por ejemplo, si quemamos comida con poder calorífico nulo,debemos apor-

tar energía con el quemador de D.O. y quizá no sea posible aprovechar la

energía desprendida por otros sólidos en combustión. Si disponemos de

lodos de combustible que han sido calentados convenientemente y sufrido

procesos de purga, contendrán muy poco agua y tendrán un alto poder

calorífico pudiendo apoyar convenientemente la combustión de residuos

con muy poco o nulo poder calorífico.

Es por tanto muy importante estudiar cuidadosamente los ciclos de com-

bustión y elaborar procedimientos para manejo del Incinerador en diferen-

tes condiciones, que incluyan combustión de sólidos, lodos y residuos de

comidas. Estos procedimientos deberían estar incluidos en el manual de ges-

tión de residuos del buque.

Es también conveniente en ocasiones repartir la capacidad en varias uni-

dades, no sólo por un criterio de redundancia, sino porque en ocasiones se

necesita mucha mayor flexibilidad en los procesos de carga o mejor repar-

to de los residuos a incinerar entre varias unidades.

En general, los buques de guerra de combate como las Fragatas mon-

tan un incinerador monocámara y con puerta de carga continua, mien-

tras que un buque transporte de tropas montaría un incinerador de

doble cámara y con alimentación continua o preferiblemente dos uni-

dades.

En un buque de tripulación más elevada, podría ser conveniente instalar un

sistema de alimentación automático y extracción automática de cenizas,

pero el empacho de este equipo solo permitiría su instalación en un buque

de muy gran porte.

- Dificultades operativas.

Si el sistema está bien dimensionado, no se presentan dificultades operati-

vas especiales en la gestión de residuos sólidos combustibles.

- Desarrollo futuro.

No se está considerando en estos momentos la utilización a corto o me-

dio plazo de tecnologías especificas diferentes de las actuales, si bien se es-

tán continuamente mejorando la calidad y prestaciones de los equipos

existentes.

La Armada Americana y algunas Armadas integradas en la OTAN comien-

zan a considerar la posibilidad de utilización futura de Incineradores basa-

dos en tecnología de Plasma para combustión a muy altas temperaturas.

Estos son proyectos a muy largo plazo debido al muy alto precio, empacho

y dificultades operativas de estos equipos.

3.5. Residuos sólidos incombustibles

- Proceso.

Es aplicable lo indicado para los Residuos Sólidos combustibles en cuanto al

Proceso de Recogida y Transporte.

En cuanto al proceso de tratamiento la técnica estándar de tratamiento es

la reducción de volumen.

Existen diferentes posibilidades, como son compactadores, trituradores es-

peciales para vidrios, etc.

La forma más eficaz de reducción de volumen es por un proceso combina-

do de trituración y compactación, en maquinas especiales diseñadas al efec-

to. Estas maquinas son capaces de tratar todos los incombustible y para

un buque de guerra es más conveniente disponer de un equipo único que

realice la función que disponer de varios equipos que pudieran ser más efec-

tivos para operaciones especificas, como por ejemplo trituradores especia-

les para botellas que son más eficaces para este cometido concreto, pero

obligarían a disponer más unidades.

Figura 13

Figura 14
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- Dificultades operativas.

Este proceso es sencillo y no presenta dificultades especificas. Únicamente

se debe procurar en origen evitar tirar recipientes no vacíos que dificultan el

manejo posterior.

En general estos residuos suelen estar contaminados con materia orgánica

y es conveniente su almacenamiento posterior en locales refrigerados.

- Desarrollo futuro.

No se está desarrollando técnicas especificas para éste tratamiento, sino

más bien mejoras de los sistemas existentes.

Como hemos visto anteriormente, en ocasiones los sólidos combustibles e

incombustibles pueden ser arrojados al mar, preferiblemente triturados.

Es necesario estudiar la forma de arrojar estos residuos al mar, pues ahorran

un trabajo sustancial de tratamiento.

En buques cruceros, generalmente se prepara una esclusa en comunica-

ción con el fondo, con doble válvula que permite lanzar los residuos por el

fondo del buque.

Este dispositivo podría ser lateral, pero en todo caso se deben prever rutas

de transporte hasta el local de vertido de residuos a la mar.

4. Conclusiones

La creciente conciencia social de la necesidad de reducción de la contaminación

se ha trasladado a los responsables de las Armadas que han dado directrices

para reducir la contaminación producida por los buques de guerra hasta los mis-

mos niveles que los exigidos para un buque mercante.La gestión de los residuos

en buques de guerra conlleva dificultades específicas por ser buques con eleva-

das tripulaciones y problemas muy importantes de empacho y peso. Es de vi-

tal importancia considerar desde las primeras fases del buque la instalación de

un Sistema Global de Tratamiento de Residuos,ya que una instalación a poste-

riori lleva a soluciones incompletas y no optimas técnicamente.

El Sistema de Tratamiento de Residuos debe contemplar los procedi-

mientos de gestión de cada uno de los residuos y debe completarse con

un Manual de Gestión de Residuos y una política de formación medio-

ambiental a diferentes niveles, así como de una buena señalización a bor-

do, para la correcta utilización de los medios disponibles y la obtención

de los resultados esperados.
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Resumen

La experiencia muestra la existencia de desastres ecológicos de gran mag-

nitud debidos al transporte de especies biológicas marinas de un lugar a otro

en el agua de lastre de los barcos.

Al asentarse en una nueva ubicación estas especies suponen una amenaza eco-

lógica y económica para la zona que ocupan.Otra gran parte de estas especies

permanece en los sedimentos dejados en los tanques de lastre de los buques.

El propósito del presente artículo; una vez que se ha aprobado en Londres

(9-13 febrero 2004) el Convenio para controlar el agua de lastre de los bu-

ques y sus sedimentos; es que se utilice agua dulce tratada como agua de

lastre para su intercambio en los puertos.Se procederá a la descarga del agua

dulce de lastre en un depósito donde se almacenará para que los barcos que

alijen carga y que necesiten lastre puedan cargarlo del mismo.

Este nuevo método de lastrado nos permitirá encontrar distintas opciones

según el puerto a considerar:

1) Podemos encontrar puertos con un déficit en la cantidad de agua dulce

tratada que se necesita para lastre. Estos puertos tendrían que buscar su

equilibrio con la provisión de agua dulce tratada desde tierra.

2) Otros puertos podrían tener un equilibrio entre la cantidad de agua de

lastre que entra y la que sale.

3) Un tercer grupo estaría formado por los puertos con exceso de agua dul-

ce tratada, serían los puertos dedicados a la exportación de grandes

cantidades de mercancía, muchos de ellos situados en zonas muy secas

o desérticas. En estos casos el agua dulce sobrante podría dedicarse al re-

gadío, o a fines industriales o urbanos.

1.Necesidad de detener la emigración y transporte de las
especies marinas en el agua de lastre.Gravedad del pro-
blema

Al ser ingente la cantidad de agua de lastre en ciertos tipos de barcos co-

mo petroleros, graneleros, contenedores y gaseros, también resulta enorme

la cantidad de organismos transportados involuntariamente. Dentro de es-

tos organismos encontramos algunos muy pequeños, incluso microscópi-

cos y otros mayores como las esporas de las plantas acuáticas, las larvas

de los crustáceos, mariscos, peces etc.
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Si tenemos en cuenta el gran número de barcos de gran tamaño y la im-

portancia del transporte marítimo en la actualidad, podemos hablar de un

transporte anual de unos 5.000 millones de m3 de agua de lastre.

El tipo de lastre utilizado a lo largo de la historia ha ido variando.Hasta 1870

se utilizaba lastre sólido,pero al aumentar el número y el tamaño de los bar-

cos de acero, el lastre sólido se sustituyó por agua salada, con lo que el

problema mencionado anteriormente de transferencia de organismos em-

peoró. El problema adquiere tintes dramáticos cuando hablamos de buques

de gran tonelaje, especialmente graneleros y petroleros, que utilizan gran-

des cantidades de agua de lastre que descargan en los canales de acceso y

en los puertos.

Aunque el porcentaje de organismos transportados que logra establecerse

en las nuevas zonas es pequeño, si uno de ellos es nocivo, puede él sólo da-

ñar el sistema local. El daño puede afectar a la flora y fauna natural al com-

petir con éstas. El mayor daño se originaría al sustituir una especie nativa

por un invasor foráneo. La especie nativa se extinguiría y todo lo relaciona-

do con ella, con lo que el daño para la cadena trófica resultaría irremediable.

Estas especies foráneas que logran establecerse no pueden ser eliminadas

por los océanos de forma natural ni tampoco se puede proceder a su lim-

pieza artificial, pudiendo por ello ser peor que otras formas de contamina-

ción originadas por el tráfico marítimo como vertidos, etc.

Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Medioambiente y el

Desarrollo (CNUMAD), Río de Janeiro, 1992, el problema en cuestión es de

gran trascendencia. Se aconsejó reiteradamente a todos los Estados miem-

bros que tomaran medidas para proteger el medioambiente marino y que

se plantearan la posibilidad de adoptar normas en cuanto a la descarga de

agua de lastre, con el fin de evitar la propagación de organismos foráneos.

El Programa 21 de CNUMAD trataba de los problemas más acuciantes e in-

tentaba preparar al mundo para el siglo XXI. Reflejaba un consenso a nivel

mundial y una implicación política al más alto nivel para el desarrollo y

trabajo conjunto en relación con el medioambiente.Todo ello queda refle-

jado en los capítulos de dicho programa, especialmente en el capítulo 17,

que se refiere a la “Protección de los océanos y los mares de todo tipo, in-

cluidos los mares cerrados y semi-cerrados, y de las zonas costeras, y pro-

tección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos.”

2. Normativa sobre el agua de lastre en algunos países

U.S.A. – Los barcos que entran en Los Grandes Lagos deben cambiar el agua

de lastre.

Australia.- Controles voluntarios para los barcos que entren en aguas aus-

tralianas.

Canadá.- Cambio del agua de lastre en mar abierto para los barcos que

lleguen a Vancouver.

Israel.- Los barcos deben cambiar el agua de lastre en mar abierto antes de

entrar en los puertos israelíes. Los que lleguen a Eilat cambiarán el lastre fue-

ra del Mar Rojo y los que visiten el Mediterráneo deben cambiarlo en el

Atlántico.

Chile.-Medidas obligatorias desde 1995. Los barcos procedentes de zonas

con cólera o epidemias deben cambiar el lastre a más de 12 millas de la cos-

ta. Si no se puede demostrar que se ha cambiado, se añadirá hipoclorito só-

dico o de calcio antes de descargar el agua en el puerto.

Canal de Panamá.- Está prohibida toda la descarga de agua de lastre.

Argentina.- Desde comienzos de la década de los 90, el puerto de Buenos

Aires ha exigido utilizar cloro en el agua de lastre de los barcos que recalan

allí.

Nueva Zelanda.- Existen normas de carácter voluntario desde 1992. Es ne-

cesario mostrar pruebas del origen del agua de lastre y certificar que está li-

Figura 2. Viaje con lastre

Figura 3. Barco tomando carga y descargando lastre

Cuadro 1. Cantidad de lastre para cada tipo de barco

Tipo de barco
Peso muerto 

PM (t)

Agua de lastre
(t) (lastre 

ligero/de mal
tiempo)

Lastre/PM (%)

Granelero 250.000 75.000–125.000 30-50

Granelero 150.000 45.000–67.000 30-45

Granelero 70.000 25.000–40.000 36-57

Granelero 35.000 10.000–17.000 30-49

Petrolero 250.000 100.000–120.000 40-48

Petrolero 100.000 40.000–45.000 40-45

Petrolero 80.000 30.000–34.000 38–42

Petrolero 40.000 12.000–15.000 30–38

Portacontenedor 40.000 12.000–15.000 30-38

Portacontenedor 15.000 5.000– 33–

Carguero 17.000 6.000– 35–

Carguero 8.000 3.000– 37–

Buque de 

pasaje/Ro-Ro 3.000 1.000– 33–
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bre de elementos tóxicos, o bien que ha sido cambiada en alta mar o que

ha sido desinfectada.

3. La actividad en OMI cambio de agua de lastre

En la Conferencia Internacional de OMI (Organización Marítima Internacional)

sobre Contaminación Marina celebrada en 1973 se adoptó la Resolución 18

para investigar el efecto del agua de lastre descargada conteniendo bacte-

rias de enfermedades epidemiológicas.

Posteriormente, en octubre de 1992, el CPEM (Comité para la protección

del medioambiente marino) de la OMI estableció un grupo de trabajo para

estudiar el tema de la invasión por especies foráneas acuáticas transporta-

das en el agua de lastre y para saber si se estaban aplicando unas directi-

vas de 1991.El grupo tenía como países líderes a EEUU,Canadá,Reino Unido,

N.Zelanda, Japón y Australia. En 1993 se conocieron las conclusiones de una

encuesta realizada en 13 países y en ellas se destacaba el efecto negativo

para la economía, el medioambiente marino, la acuicultura y otras activi-

dades originado por la introducción de organismos exóticos. Se puso como

ejemplo el mejillón cebra de los Grandes Lagos, cuya introducción había su-

puesto para Canadá y EEUU una enorme cantidad de dinero.

En noviembre de 1993 la OMI adopta la Resolución A.774 (18) que for-

mula unas directivas internacionales para evitar la introducción de orga-

nismos acuáticos y agentes patógenos no deseados que se encuentran en

el agua de lastre y sedimentos descargados por los barcos.

En 1997 se aprueba una nueva versión actualizada, la Resolución A.868 (20),

que pretende reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos

nocivos y agentes patógenos. Se recomienda que los agentes locales de los

buques sean informados acerca de las zonas o situaciones en las que el agua

de lastre deba tomarse.

Entre los procedimientos aparece el cambio del agua de lastre en mar abier-

to, en aguas profundas mediante:1) el vaciado de los tanques y su posterior

llenado; 2) la impulsión continua de agua del mar por medio de la bomba

de lastre hacia los tanques y permitiendo que estos rebosen hasta obtener

la casi total sustitución del lastre; 3) la conservación del lastre a bordo para

ser descargado en instalaciones de recepción y tratamiento que los Estados

rectores de los puertos tendrán que disponer específicamente.Se citan tam-

bién otras medidas que en un futuro podrían ser aceptadas como el trata-

miento por calor o UV.

La operación de cambio de lastre debería hacerse en aguas profundas, lo más

lejos posible de la costa y no se obligará a los barcos a efectuarla si es una

operación peligrosa en malas condiciones meteorológicas.

4. Normas obligatorias.Alternativas al cambio de agua
de lastre

En febrero de 2004, la Conferencia Internacional de la OMI sobre el mane-

jo del agua de lastre aprobó un tratado internacional para tratar el agua de

lastre de los barcos y sus sedimentos. Esta nueva normativa, que tendrá que

ser revisada antes del fin de 2005, establece que los barcos construidos des-

pués de 2009 no podrán descargar agua de lastre que:

• Contenga más de 9 organismos viables por m3 cuyo tamaño sea igual o

mayor de 50 micras.

• Contenga no más de 9 organismos viables por cm3 cuyo tamaño mínimo

sea menor de 50 micras pero mayor de 10.

Después de 2014, estas mismas medidas se aplicarán a barcos cuya capaci-

dad de agua de lastre se encuentre entre 1.500 y 5.000 m3 que hayan sido

construidos antes de 2009.

Antes de esta fecha los barcos citados efectuarán el cambio de agua de las-

tre a, por lo menos, 200 millas marinas de la costa y con una profundidad

de más de 200 m. Si no es posible, lo harán a no menos de 50 millas y con

una profundidad de no menos de 200 m y los barcos cuya capacidad de agua

de lastre exceda de los 5.000 m3 o no supere los 1.500, construidos antes

de 2009, se verán obligados a hacer el tratamiento del agua de lastre a

partir de 2016.

En las normativas aparecen otros métodos complementarios o alter-

nativos al cambio de lastre para la lucha contra los organismos trans-

portados.

Estos métodos son:

• Físicos: utilizando calor, ondas ultrasónicas, rayos UV, iones de plata, io-

nes magnéticos etc.

• Mecánicos: filtración, adecuación del diseño de los barcos etc.

• Químicos: ozono, desoxigenación, clorificar, etc.

• Biológicos: tratamientos para eliminar los organismos nocivos.

• Combinación de los anteriores.

Este acuerdo internacional es uno de los logros medioambientales más

importantes de comienzos del siglo XXI.

Figura 4. Mejillón Cebra

Figura 5. Caulerpa Taxifolia

82 534 mayo 2006INGENIERIANAVAL

ART. TEC. AGUA PAG. 80-84  24/5/06  12:33  Página 3



Tal como se puso de manifiesto durante la celebración de la citada Conferencia

de la OMI.

5. Instalaciones de recepción en los puertos

Los puertos y terminales donde se reparen o limpien los tanques de lastre

deben disponer de instalaciones adecuadas para la recepción de los sedi-

mentos.

6. Lastrado de los barcos mediante agua dulce

Lastrar los buques con agua dulce adecuadamente tratada, como la que se

suministra a las ciudades, puede ser una solución útil en determinadas cir-

cunstancias, tal como en rutas establecidas ex profeso para suministrar agua

dulce a ciudades y zonas determinadas.

La situación actual puede ser muy favorable para el transporte de agua dul-

ce como lastre, así como para su transporte de forma exclusivamente dedi-

cada.Agua dulce tratada para eliminar el transporte y transmisión de agentes

patógenos y otros organismos, y sedimentos contaminados.

Por una parte, si se han de disponer instalaciones receptoras de sedimentos

y se ha de tratar el agua,ya sea salada o dulce, ¿Por qué no hacerlo con agua

dulce que se podrá utilizar en los lugares donde se vaya a tomar carga en

que probablemente el agua dulce sea un recurso muy escaso o nulo, como

en la mayoría de los puertos exportadores de crudo? Además, el agua de las-

tre se ha de cargar necesariamente en tanques de lastre limpios, no conta-

minados con hidrocarburos como antes. El espacio entre los dobles cascos

de los petroleros, así como los espacios de lastre de los cargueros a granel,

son lugares ideales.Y se le sacaría rentabilidad al espacio, estructura y cos-

te adicional de los petroleros con doble casco.

Para la carga de agua dulce en los barcos, su descarga y distribución en los

terminales de recepción se necesitan una serie de infraestructuras.

Técnicamente no resulta muy problemático y los propios petroleros obso-

letos, NO Marpol que se retiren pueden utilizarse como instalaciones de al-

macenaje, recepción y tratamiento del agua de lastre.

7.Agua tratada utilizada como lastre para su intercam-
bio en los puertos

7.1. Cantidades totales de lastre cargado/descargado

Como ejemplo se puede ver en los cuadros 2 y 3 el movimiento de mer-

cancías en los puertos de la Comunidad Gallega y zonas vecinas (año 2001).

Si consideramos el lastre como un tercio del peso muerto aproximadamente,

obtenemos la cantidad de toneladas de agua foránea que se descarga en las

mencionadas costas y la cantidad de agua que se carga, que es enviada a

otras zonas, así como el balance neto.

Podemos ilustrar este tema a nivel histórico recordando, por ejemplo, los

viajes de los galeones desde Filipinas a América Central. El viaje de regreso

no se podía realizar sin carga debido a las pésimas condiciones del mar. Por

ello se utilizaban piedras como lastre.Dichas piedras fueron empleadas pos-

teriormente en Filipinas para la construcción de iglesias y catedrales,que hoy

podemos contemplar. Evidentemente estas piedras podrían haberse reuti-

lizado como lastre para cargar otros barcos que descargaran mercancías en

los puertos de Filipinas.

7.2.Agua tratada

Se propone usar agua dulce tratada como lastre para ser intercambiada en

los puertos. El barco a su llegada al puerto descargará el agua de lastre en un

depósito mediante un sistema de tuberías.Todos los barcos que descarguen

mercancía y necesiten lastre para su navegabilidad, tomarán el lastre del tan-

que de agua dulce tratada del puerto.

Según la masa de agua aportada y la masa de agua recibida, encontramos

distintos tipos de puertos tal como se mencionó al principio.

• Puertos deficitarios que necesitan provisión de agua dulce tratada desde

tierra.

• Puertos en los que se equilibra la entrada y salida de agua de lastre.

• Puertos con exceso de agua dulce tratada, en los que el tráfico se centra

principalmente en exportaciones de graneles sólidos e hidrocarburos, lo que

obliga a los barcos a dejar grandes cantidades de lastre. Esto ocurre a menu-

do en zonas áridas, donde la necesidad de agua dulce es imperiosa y por

tanto el agua dulce tratada puede ser utilizada para regadío y otros usos.

El ejemplo que sigue puede ayudar a explicar el proceso.

7.3. Ejemplo

En los cuadros 2 y 3, si el balance del puerto resulta positivo éste debe apor-

tar agua. Si es negativo, el agua permanece en el depósito pudiendo ser uti-

lizada para otros fines.

Podemos citar un ejemplo referente al intercambio de agua de lastre co-

rrespondiente a un mes en el puerto de A Coruña. Tomando como re-

ferencia el mes de septiembre de 2002, 907.647 toneladas de carga

descargadas necesitarían una provisión de agua de lastre de 302.549 to-

neladas.

Las 191.924 toneladas de mercancía cargada en el puerto en el menciona-

do mes aportarían 63.974 toneladas de agua de lastre descargada al siste-

ma; por tanto el sistema tendría que alimentarse de 238.574 toneladas de

agua tratada en el mes de septiembre.

Como polo opuesto tenemos el puerto exportador de petróleo,donde el las-

tre descargado de los barcos es aportado al sistema de almacenamiento del

puerto, el excedente de agua se puede usar según las necesidades.

Cuadro 2. Movimiento de mercancías en los puertos 
de la Comunidad Gallega (2001)

Puerto

Mercancía

cargada 

(t)

Mercancía

descargada

(t)

Agua de 

lastre 

descargada

(t)

Agua de 

lastre 

cargada 

(t)

Balance 

(t)

A Coruña
2.329.089 9.325.781 776.363 3.108.594 2.332.231

Ferrol / 
S.Ciprián

1.010.396 7.700.906 336.799 2.566.969 2.230.170
Marín /  
Pontevedra 505.338 1.059.741 168.446 353.247 184.801
Vigo 745.840 639.790 248.613 213.263 -35.350
Vilagarcía 

98.148 891.478 32.716 297.159 264.443
de Arousa
Galicia:
Total 4.688.808 19.617.696 1.562.936 6.539.232 4.976.296

Cuadro 3. Zonas vecinas (2001)

Puerto

Mercancía

cargada 

(t)

Mercancía

descargada

(t)

Agua de 

lastre 

descargada

(t)

Agua de 

lastre 

cargada 

(t)

Balance 

(t)

A Coruña 2.329.089 9.325.781 776.363 3.108.594 2.332.231

Gijón 1.714.126 17.767.610 571.375 5.922.537 5.351.161

Avilés 2.176.767 1.658.296 725.589 552.765 -172.824

Leixoes 966.802 2.963.645 322.267 987.882 665.614

Total en las 

zonas vecinas 13.247.721 22.389.551 4.415.907 7.463.184 3.047.277

Total en 

España 109.760.000 239.910.000 36.586.667 79.970.000 43.383.333
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Los siguientes puntos tratan de los diversos procesos.

7.4. Recogida de agua

Puede hacerse mediante una boya y cerca de la desembocadura de un río o

afluente, siempre que sea de buena calidad y baja salinidad. Podemos men-

cionar como ejemplo la estación de abastecimiento de agua dulce de Fos la

Vera en el Rhin, desde la que se ha transportado agua dulce a Tarragona y a

Libia. Una instalación de bombeo envía agua a los depósitos del puerto o a

un tanque adaptado para el tratamiento y almacenamiento de agua, según

podemos ver en la Fig 6.

7.5.Tratamientos

Los necesarios para eliminar los organismos indeseables del agua dulce y

prevenir el desarrollo de bacterias durante el transporte y almacenamiento.

Además, las superficies de depósitos y conductos tienen que ser protegi-

das de la corrosión utilizando pinturas adecuadas, protección galvánica con-

tra la corrosión, materiales adecuados etc.

7.6. Instalaciones

Entre ellas se encuentran los conductos, sistemas de bombeo, y distintos

elementos que se utilizarán en la instalación del puerto y en los buques, co-

mo bombas de lastre existentes en dichos buques para la descarga del las-

tre al depósito de almacenamiento del agua de lastre del puerto etc.

Además es necesaria la instalación de los depósitos de almacenamiento

en los puertos y terminales de carga fijos y móviles, tuberías flexibles y

unidades de bombeo, así como su monitorización y control en los puntos

de amarre.

7.7. Estandarización y normas

Es necesaria la estandarización de los productos, procesos y composición del

agua tratada para su fácil control y examen, asegurando así su calidad y facili-

tando su exportación y uso generalizado.También se debería generar un códi-

go que fuera identificado en un sistema a nivel mundial, sin olvidar los niveles

aceptables de partículas y elementos exógenos admitidos por el sistema.

8. Conclusiones.Ventajas

- Se reducen drásticamente los elementos contaminantes y tóxicos en el

mar, como el cloro y otros biocidas.

- No se transportan especies foráneas invasoras.

- No se requieren maniobras de riesgo como sería el cambio de lastre en al-

ta mar.

- No son necesarias grandes inversiones ni transformaciones, ni en los bar-

cos, ni en los puertos.

- Existe la posibilidad de utilizar los obsoletos petroleros (monocasco) NO

MARPOL, una vez limpios y pintados, amarrados en los embarcaderos y

terminales, para almacenar y tratar el agua dulce y hacer posible su uso co-

mo lastre.

- Se obtiene un material inocuo que puede ser utilizado y aprovechado pa-

ra regadío y otros propósitos en aquellos puertos en que resulte un exce-

dente de agua dulce intercambiada como lastre.

- Es un proceso fundamentalmente respetuoso con el medioambiente.
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Resumen

En los últimos años ha habido un notable incremento en el número de bu-

ques construidos con resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio (PRFV).

Este tipo de material presenta grandes y numerosas diferencias respecto a

los más comúnmente empleados hasta ahora (acero,madera). El PRFV,a di-

ferencia del acero y la madera, hay que “fabricarlo” al mismo tiempo que

avanza la construcción del buque.

Es necesario, pues, sentar unas bases precisas para llevar a cabo, de forma

exitosa, el reconocimiento e inspección de un buque construido en PRFV

durante su vida en servicio.

Abstract

There have been in the last few years an outstanding rise in the number of chips

built out of GRP.

This type of material displays great and many differences with regard to the

ones used until recently (steel, wood).The GRP has to bee “made” at the sa-

me time as the building of the ship unlike steel or wood.

It’s necessary, therefore, to settle some accurate bases on which to success-

fully carry out the survey or inspection of a ship built with GRP along its use-

ful life.

Introducción

Todo buque o embarcación está sometido a severos esfuerzos durante el de-

sarrollo de la actividad para la que ha sido diseñado y construido.

Como cualquier otra estructura que haya sido concebida para efectuar de-

terminados trabajos es de suponer que está sometida a un uso y, por lo tan-

to, a un desgaste propio de la actividad que está desarrollando.

Es por ello que los buques y embarcaciones deben estar sometidos a reco-

nocimientos e inspecciones periódicos, cuya frecuencia se establecerá en

función de determinados parámetros tales como, servicio a que se destina

el buque, tipo de navegación, estándares de construcción, etc.

El conocimiento de los parámetros que van a decidir el diseño de un de-

terminado forro, cubierta o estructura es de capital importancia a la hora de

efectuar un reconocimiento o una inspección. Los posibles fallos o averías

que se produzcan durante el funcionamiento del buque no siempre se po-

nen de manifiesto de una forma evidente, ni se “pueden buscar”de una for-

ma efectiva si se desconocen las cargas que actúan sobre el buque y su

distribución.

Por lo tanto, la experiencia y la preparación técnica son elementos indis-

pensables para que un inspector reconozca o inspeccione un buque de una

forma efectiva. Dicha experiencia y preparación deben extenderse, incluso,

al capítulo del diseño y al de la construcción de los buques y las embarca-

ciones. Es conveniente que el inspector se haya dedicado previamente a ta-

reas propias de oficina técnica y de trabajo de “campo”en el astillero durante

la construcción de buques y embarcaciones.

Evidentemente no va a ser la experiencia como proyectista y constructor de

buques la única herramienta del inspector a la hora de llevar a cabo un re-

conocimiento o una inspección. El inspector debe estar al cabo de la calle de

cuál es el nivel de calidad técnica de los astilleros y talleres de la zona don-
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de va a llevar a término su trabajo, así como cuáles son los materiales más

comúnmente empleados por éstos en las nuevas construcciones y en las re-

paraciones.

Para facilitar la labor de reconocimiento o inspección de un buque es ne-

cesario que el proyectista del buque o embarcación tenga presente que la

unidad que está diseñando va a estar sometida a estos reconocimientos.

Ello debe manifestarse, por parte del proyectista, simplificando la estruc-

tura y dotando a todas las partes del buque o embarcación de la suficiente

accesibilidad para que las tareas de reconocimiento e inspección se vean

favorecidas.

El reconocimiento o la inspección de un buque debe comenzar por la bus-

ca de signos evidentes que puedan reflejar una anormalidad en el forro,

cubierta o estructura; pero con la idea clara de que la existencia de és-

tos no siempre implica la presencia de una avería que conlleve, necesa-

riamente, a una reparación; puede que ni siquiera sea la evidencia de un

deterioro.

Signos evidentes de una posible avería pueden ser:

• Desprendimiento de la pintura.

• Sombras remarcadas sobre la pintura, en amplias zonas.

• Zonas superficiales hinchadas o reblandecidas.

• Sombras en el interior del laminado.

• Presencia de burbujas.

• Líneas irregulares (quebradas) sobre el laminado de color blanquecino in-

tenso (blanco lechoso).

• Presencia de grietas lineales o radiales de cierta consideración.

• Puntas de fibra alineadas sobresaliendo de la resina.

Algunas de las evidencias anteriores serán el punto de partida para el re-

conocimiento o la inspección de las diferentes partes del buque o em-

barcación.

Es recomendable cuando se detectan algunas de las evidencias anteriores,

y sobre todo para aquellos buques de los que se sospeche que han estado

sometidos a esfuerzos de consideración, que toda capa de pintura o pa-

tente sea eliminada previamente al comienzo del reconocimiento o la ins-

pección con  los medios adecuados y correctos (nunca rascando con elementos

duros o metálicos).

1.Averías más frecuentes

Las averías que con más frecuencia se pueden encontrar en un buque du-

rante un reconocimiento o inspección son:

1.1. Reblandecimiento de la resina

Suele producirse por el ataque de productos químicos sobre la zona direc-

tamente afectada.

Con mayor probabilidad se localiza en:

• La zona de la obra viva, por la presencia de agentes químicos agresivos en

el agua de mar.

• En las inmediaciones de los imbornales del buque o embarcación, a tra-

vés de los cuales se han podido producir derrames de algún líquido quími-

camente agresivo para las resinas de poliéster.

• En las zonas de sentina de cámara de máquinas o bodegas, debido a la po-

sible recogida de productos químicos que atacan a la resina.

Se detecta el reblandecimiento de la resina a simple vista por el aspecto

de la zona afectada, ya que aparecen sombras de tonalidad más oscura de

lo normal en la franja afectada. En la mayoría de los casos va acompañada

por una pequeña hinchazón en forma de una gran ampolla.

Debe determinarse la extensión de la zona afectada y procederse a la valo-

ración de la avería, para poder decidir la necesidad de una reparación in-

mediata en caso de un reblandecimiento severo o extenso, o en caso que el

reblandecimiento no tenga visos de peligrosidad, identificarlo con exactitud

y hacer un posterior seguimiento. No se debe perder de vista que por la

zona de resina reblandecida la penetración de humedad se ve favorecida por

esta circunstancia.También puede ocurrir que en el interior de la hincha-

zón se acumulen líquidos y la humedad puede progresar hacia el interior del

laminado atacando al ensimaje y destruyendo la unión fibra-resina pudién-

dose producir deslaminación en las capas de laminado.

1.2. Desprendimiento de la resina

Aunque podría encuadrarse este tipo de avería dentro de los defectos típi-

cos durante el proceso de construcción del laminado, en ocasiones no se

manifiesta hasta pasado un tiempo de la vida útil del buque.

Una de las causas del desprendimiento de la resina, durante la vida en ser-

vicio del buque o embarcación, puede ser la pérdida excesiva del estireno

durante el periodo de curado definitivo. Periodo que como sabemos se pue-

de prolongar relativamente en el tiempo.

También puede producirse el desprendimiento de la resina, sobre todo del

gel coat, por el ataque químico de determinados componentes químicos

los cuales la disuelven.

Para localizar este tipo de avería es conveniente hacer un examen de todas las

zonas laminadas,haciendo especial hincapié en la obra viva, las inmediaciones

de los imbornales y las zonas de sentina (de cámara de máquinas o de bode-

gas) por si el buque o embarcación ha convivido con productos químicos.

También deben de examinarse con atención las proximidades de la salida de

los tubos de escape de motores, sobre todo aquellos escapes que pasen a

través de zonas laminadas y no vayan refrigerados por agua o convenien-

temente protegidos, ya que el efecto de la temperatura de los escapes pue-

de provocar la evaporación del estireno, modificar las condiciones de

gelificación y como consecuencia desprenderse la resina.

Evidentemente los efectos del desprendimiento de la resina son práctica-

mente los mismos que anteriormente se ha indicado. Deja a merced de la

humedad al resto de la zona laminada pudiendo destruirse el ensimaje y pro-

ducirse una deslaminación progresiva, por lo que debe de determinarse cla-

ramente la zona afectada y si la destrucción del ensimaje se ha iniciado y

hasta donde se ha extendido.

1.3. Ósmosis

Como es conocido, la ósmosis es un defecto que se manifiesta durante la vi-

da útil del buque.

Dicho defecto suele ser producido, generalmente, por una mala elección

de las resinas que componen el laminado,o por un incorrecto uso en las pro-

porciones de los diferentes componentes que se utilizan para impregnar

las fibras o bien por una mala aplicación de la resina sobre la fibra.

El aspecto de la ósmosis es el de una superficie con numerosas y pequeñas

ampollas irregulares con líquido en el interior. Cuando se pincha cualquiera

de las hinchazones lo primero que se observa es la presencia de líquido y que

dicho líquido tiene olor como a vinagre.

La zona a examinar es la correspondiente a la obra viva y zonas (tanques y

viveros) donde la presencia de agua es cuasi-permanente.

Se debe de determinar con exactitud si el líquido de las ampollas ha daña-

do el ensimaje o no, para proceder a una reparación inmediata, o bien po-

der planificarla en un futuro próximo.
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1.4. Presencia de humedad en el laminado

La presencia de humedad en el gel coat o en las capas de laminado consti-

tuye un problema grave para el buque en el que se produzca.

De haber humedad en las diferentes capas del laminado una deslaminación

severa es fácil que sea inminente y la gravedad de este hecho cuando ocu-

rre es evidente.

Se reconoce la presencia de humedad por la aparición de grandes man-

chas oscuras en el interior del laminado, en la zona humedecida.

1.5. Grietas lineales

Las grietas suelen producirse durante la vida útil:

• Por producirse grandes esfuerzos sobre los paneles o los refuerzos de la es-

tructura.

• Por la presencia de puntos duros en alguna parte del forro o cubierta.

• Porque no se han diseñado correctamente las zonas de transición de

cargas.

• Porque existen zonas donde hay cambios de espesor de cierta importan-

cia entre paneles adyacentes, y estas transiciones no se han diseñado co-

rrectamente.

• Por golpes sobre el forro o la cubierta.

Las grietas lineales suelen ser de dos tipos:

a) Largas y paralelas. Deben buscarse, básicamente, en los paneles “planos”

del forro del buque.

b) Cortas y en racimos. Se ponen de manifiesto en las zonas de unión de di-

ferentes partes del buque (forro-espejo, forro-cubierta, etc.).

Si se conoce el proyecto del buque y la actividad a la que se dedica, prácti-

camente ya se tienen definidas las zonas donde hay que buscar las grietas y

el tipo que, presumiblemente, se encontrará.

1.6. Grietas radiales

Las grietas radiales suelen producirse como consecuencia de un impacto so-

bre el centro de la “estrella” que se visiona.

Si ha sido un impacto leve, todo lo que se encontrará serán grietas en for-

ma de “estrella”. Las grietas afectarán únicamente a la capa de gel coat, o

a lo sumo, la primera capa de laminado.

Si el impacto ha sido de cierta consideración hay que analizar, además, la es-

tructura adyacente por si ha podido haber repercusión negativa del impac-

to en los refuerzos cercanos, así como en el laminado que recae sobre la zona

afectada buscando fracturas en capas internas o posibles deslaminaciones.

1.7. Ralladuras

Por efecto del roce de cabos, cables, cadenas sobre el forro o la cubierta, o

por choque o fricción del casco con elementos flotantes o semisumergi-

dos en el mar, se pueden producir ralladuras sobre el forro del buque, la cu-

bierta u otras zonas de trabajo.

Las ralladuras que afectan a la capa de gel coat o a lo sumo a la primera

capa de laminado,no suelen considerarse como de urgente reparación.Otra

cosa es, cuando las capas afectadas son las que en el cálculo del escantillo-

nado se consideran como parte resistente del laminado (a partir de la se-

gunda capa).

Es importante valorarlas con exactitud porque pueden ir acompañadas con

fisuras, que pueden afectar a capas más profundas del laminado por la pe-

netración de humedad progresando por el laminado y destruyendo el en-

simaje, provocando, por tanto, una situación peligrosa en la zona donde se

localizan las ralladuras.

La zona de quilla suele estar afectada por numerosas ralladuras causadas,

principalmente, por las operaciones de varada.

Dada la doble condición de que las rayas están en la zona sumergida del bu-

que y que la quilla es un refuerzo importante del buque, es necesario la lo-

calización de todas las ralladuras y su justa valoración para reparar

inmediatamente aquellas que puedan provocar una merma en el papel que

juega la quilla como refuerzo fundamental del buque.

1.8. Fracturas

Pueden producirse en cualquier parte del laminado, bien en la superficie o

en el interior.

En cualquier caso,pueden producirse por una situación de sobreesfuerzo se-

vero sobre el buque,apareciendo las fracturas especialmente en aquellos pa-

neles demasiado extensos, con mucha clara entre refuerzos, en los que la

deflexión de los mismos al ser sometidos a compresión axial sobrepasa los

valores de la carga crítica.

Las fracturas externas se manifiestan con rayas quebradas sobre la superfi-

cie del panel, con un color blanco lechoso intenso y suelen ir acompaña-

das de levantamiento de “pelos” de fibra.

En las fracturas internas se observan líneas quebradas, en el interior del la-

minado,pero con un color blanquecino de menor intensidad y sin elevación

alguna de fibra ya que la fractura se ha producido en las capas internas.

1.9. Deslaminaciones

Las deslaminaciones pueden ocurrir como consecuencia de una fractura

en el laminado del forro, afectando a las capas exteriores del laminado o a

las interiores. La localización de las deslaminaciones provocadas por la

fractura va ligada al descubrimiento de la misma.

Cuando las deslaminaciones se producen sin que intermedie una fractura

normalmente son mucho más difíciles de localizar y, por lo tanto, mucho

más peligrosas para la seguridad del buque.

Para localizar las deslaminaciones es de ayuda tener un buen conocimiento

del proyecto del buque, pudiendo así especular sobre el tipo de esfuerzos

que sobre él han actuado y en que zonas es posible que hayan alcanzado va-

lores preocupantes.

En cuanto el buque está en disposición de ser reconocido se debe de pro-

ceder a un recorrido exhaustivo de todo el forro del buque contando con

el auxilio de un martillo de localización de defectos, y con la experiencia

del inspector tanto para saber en qué zona buscar una posible deslamina-

ción, como para saber interpretar correctamente un cambio de sonido al

golpear con el martillo.

2. Reconocimiento del forro del buque

En general, debe hacerse un recorrido tanto por el exterior como por el in-

terior de todo el forro del buque,buscando cualquiera de las averías que con

anterioridad se han descrito.

Cuando se estén reconociendo los paneles, debe examinarse la zona de las

proximidades de los refuerzos que los circundan y el centro de los mismos,

sobre todo cuando se presume que el efecto de la flexión por compresión

axial ha podido ser de cierta consideración, lo que caso de ocurrir ha podi-

do provocar la aparición de grietas en las ubicaciones mencionadas.Deberán
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estudiarse y valorarse de forma exhaustiva aquéllas que aparezcan por las

dos caras del panel, es decir, por el interior y el exterior del forro.

En zonas donde las cargas no sobrepasan los valores de diseño, pero existan

puntos duros las grietas pueden presentarse en las inmediaciones de éstos,

bien con el aspecto de grietas lineales agrupadas y cortas, bien en forma

de grietas radiales dependiendo de que el punto duro sea debido a la ter-

minación de un refuerzo directamente sobre el forro o porque el punto

duro sea debido a la existencia de una unión metálica entre paneles o entre

paneles y refuerzos.

Tanto en las zonas de transición de cargas (inmediaciones de mamparos

de carga, de puntales bajo maquinillas, etc.) como en las que hay cambios

de espesor, las grietas pueden presentarse con la apariencia de grietas para-

lelas y largas síntoma de cualquier tipo de flexión en la zona, o grietas cor-

tas y agrupadas por sobreesfuerzo de presión sobre el área reconocida o

inspeccionada.

2.1. Zona de quilla

Hay que reconocer o inspeccionar la quilla con atención y de forma ex-

haustiva.

Por una parte, buscando ralladuras que puedan ser causa de deterioro del la-

minado de la quilla. Por otro lado, por la posible presencia de zonas en las

que la resina se ha desprendido, bien por alguna de las causas expuestas al

principio o bien por los golpes y rozaduras que la quilla tiene durante las ope-

raciones de varada.

Los desprendimientos de resina dejan al descubierto la unión fibra-resina en

grandes áreas y por consiguiente el riesgo de deterioro del laminado de la

quilla es evidente.

Minuciosamente debe reconocerse o inspeccionarse la zona de transición

quilla-forro. Soporta grandes esfuerzos y se trata de una zona donde con-

curren dos laminados de muy diferente espesor (punto duro).

Cuando los esfuerzos que tienen lugar en esa zona de unión forro-quilla son

de considerable magnitud se producen grietas lineales, cortas, con predo-

minio de una dirección y concentradas. Debe examinarse la extensión del

área de las mismas ya que así se podrá determinar si el sobreesfuerzo es co-

mo consecuencia de una sobrecarga puntual (zona de grietas poco exten-

sa) o bien si se trata de un error de diseño del buque o un defecto durante

el proceso de laminado (zona de grietas extensa).

Importante, también, es determinar la profundidad de las grietas ya que si

únicamente afectan al gel coat no se trata de grietas por las que hay que

plantear una urgente reparación, sí tomar nota de la localización y aspecto

de las grietas e ir haciendo un seguimiento de la evolución de las mismas.

Si, por el contrario, son grietas profundas que puedan afectar capas interio-

res del laminado y por lo tanto perjudicar la unión resina-fibra por la des-

trucción del ensimaje, debe plantearse una reparación inmediata de la zona.

Lo dicho para la unión forro-quilla es extensible para la unión forro-roda,

ya que en el proyecto del buque se suele considerar la roda como una pro-

longación hasta cubierta de la quilla.

2.2. Unión casco-espejo

Es una zona a reconocer o inspeccionar por el tipo de esfuerzos que debe de

soportar,de plegamiento de las dos zonas una sobre otra,y a su especial con-

formación (una zona laminada con un cambio brusco de dirección).

Debe someterse a toda el área a un minucioso reconocimiento, tanto por el

exterior como por el interior del laminado buscando grietas lineales cortas

con una dirección predominante y concentradas, la existencia de las cuales

es una evidencia de que la unión casco-espejo está sometida a un consi-

derable sobreesfuerzo.

3. Reconocimiento de la estructura

Si en el apartado anterior se consideraba no sólo conveniente, sino nece-

sario conocer el proyecto del buque y la forma de operar en servicio del mis-

mo, en el presente apartado es evidente que más que una conveniencia

debería ser una obligación el que el inspector que va a reconocer o inspec-

cionar un buque debe tener una experiencia acorde al compromiso que

supone el enjuiciar el estado de la estructura del mismo.

Se supondrá en el planteamiento de este apartado que todos los refuerzos

que se utilizan en el buque son del tipo omega unidos por alas laminadas

al elemento que van a reforzar.

Hay que tener bien claro que las evidencias que se van a buscar y descu-

brir pueden proceder, en muchos casos, de posibles defectos o deficiencias

cuando se laminaron los refuerzos lo que puede desdibujar el reconocimiento

o inspección de los refuerzos. Diferenciar un defecto de laminado de uno

causado por el uso del buque es labor del ojo experto del inspector y de su

preparación técnica.

Ocurre, en ocasiones, que en los cantos superiores de las omegas se ob-

serva carencia de resina. Ello suele pasar cuando al laminar el refuerzo

el operario, al actuar con el rodillo sobre la tela que tiene que confor-

mar y consolidar, al llegar al canto del refuerzo presiona excesivamente

el rodillo para  que la tela se adapte adecuadamente al borde superior del

refuerzo “eliminando accidentalmente” parte de la resina que debería de

quedarse en esa zona. Por otra parte, si no se controla adecuadamente el

tiempo de gelificación de la resina, ésta puede desprenderse de la parte

superior del refuerzo, descolgándose, debido a la verticalidad de las almas

del mismo. Pues bien, esta carencia de resina en el canto de la omega es

claramente un defecto de laminado, no es algo imputable al funciona-

miento del buque. Sí que forma parte del reconocimiento o inspección

localizar grietas o bien pequeñas líneas de color blanquecino lechoso,

en esa zona, lo que sería síntoma de haber acusado los esfuerzos que so-

bre el refuerzo se hayan podido transmitir.

Debe valorarse la extensión y profundidad de las grietas y las posibles líne-

as de fractura que aparezcan por si el laminado ha sido afectado negativa-

mente por la penetración de humedades a través de las mismas.

Como se ha indicado, la existencia de líneas de color blanquecino lechoso

en cualquier laminado suele ir unida a la existencia de fracturas en el mis-

mo. En el caso que nos ocupa (los refuerzos omega), habría que discernir si

éstas son consecuencia de la escasez de resina tal y como se ha relatado an-

teriormente, o bien estando las omegas laminadas correctamente han si-

do objeto de un sobreesfuerzo.

Otra cuestión que suele ser engañosa es la presencia de líneas de color blan-

quecino lechoso en la parte baja de las almas de las omegas, justo en la unión

de éstas con las alas del refuerzo.

Cuando se laminan las almas de las omegas y no se controla adecuadamente

el tiempo de gelificación puede descolgarse la resina acumulándose en la

parte baja de la omega dando lugar a un exceso de resina en esa zona.

Si en esta zona aparecen líneas de color blanquecino, éstas pueden ser de-

bido a la simple fractura del exceso de resina lo cual no es una avería grave

(sí que hay que valorar con detenimiento la merma de resina en las almas

al descolgarse la misma ya que en ese caso el laminado no estaría hecho con

las adecuadas proporciones entre sus componentes), o bien pueden indi-

car un principio de deslaminación de las alas de la omega o la fractura de

la parte baja de las almas de las omegas afectadas, cuestión que precisa

ser analizada y valorada con exactitud.
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Mayor consideración y necesidad de una valoración adecuada,merece cuan-

do la evidencia que se muestra es la deslaminación de las alas de un re-

fuerzo o la fractura en la cabeza o las almas de cualquiera de ellos.

La deslaminación de las alas de una omega puede ser causada, principal-

mente, por dos razones:

• Una laminación secundaria no realizada en condiciones satisfactorias.

• Un esfuerzo excesivo sobre el refuerzo.

En el primer caso la deslaminación no ha sido como consecuencia de un so-

breesfuerzo. Sí que hay que proceder a reparar la deslaminación para que

el refuerzo pueda realizar su función correctamente.

El segundo caso de deslaminación del ala sí que es preocupante, sobre todo

si se desconoce qué estado de esfuerzo del buque ha causado la deslami-

nación, pudiendo plantearse incluso que el refuerzo afectado no es adecua-

do para la zona en la que está colocado sustituyéndolo por otro u otros más

idóneos.

Si se conoce qué estado de sobreesfuerzo ha podido causar la deslamina-

ción del ala del refuerzo omega, hay que replantearse la composición de la

estructura en la zona afectada mediante la adición de refuerzos suplemen-

tarios en la zona afectada o el rediseño de los ya existentes.

Si la parte de la omega que se ha fracturado es la cabeza de la misma, se es-

tá ante un problema realmente grave. El esfuerzo a que se ha sometido al

refuerzo es excesivo, o bien la cabeza de la omega no es adecuada para esa

zona.

En el primer caso, incluso sería conveniente plantearse un cambio en la ope-

ratividad del buque tendente a evitar los sobreesfuerzos en esa zona. En el

segundo caso, hay que actuar sobre la composición del refuerzo para ade-

cuarlo a las necesidades del buque.

Los mamparos, en la mayoría de los casos suelen proyectarse como ele-

mentos resistentes dentro del conjunto de la estructura del buque.

Hay que reconocer o inspeccionar los mamparos para controlar la posible

existencia de grietas o fracturas de las capas del laminado que los compo-

nen tal y como se haría para cualquiera de ellos.

Si los mamparos están construidos con laminado sándwich se deben bus-

car, además, posibles desuniones entre el laminado y el núcleo.

Controlar la extensión de las grietas sobre las pieles del sándwich y su pro-

fundidad es esencial, ya que como es conocido el espesor de los laminados

de las dos caras del mismo, suele ser de poco espesor y a poco profunda que

sea la grieta puede afectar negativamente a la unión de laminado-núcleo

como consecuencia de la penetración de humedad restando efectividad a

la componente resistente del mamparo.

Se debe tratar con reservas la zona baja de las uniones donde se puede acu-

mular la resina por causa de falta de control del tiempo de gelificación de la

misma durante la laminación.

Se deben reconocer o inspeccionar los cruces entre refuerzos y entre mam-

paros, y refuerzos.Además de los efectos ya comentados para ambos indi-

vidualmente, hay que buscar los posibles efectos negativos que puedan

provocar unos sobre los otros al recibir uno unos esfuerzos de un tipo y el

otro de tipo diferente.

Así, es necesario buscar las posibles deslaminaciones en el ángulo de unión

entre mamparo y refuerzo, generalmente producido porque mientras el

mamparo está trabajando a compresión, el refuerzo puede estar hacién-

dolo a torsión.

Una zona a reconocer o inspeccionar es en la que se producen cruces de re-

fuerzos de diferente altura. En el alma del refuerzo más alto y en la zona de

cruce, cuando se produce un sobreesfuerzo sobre la unión, aparecen grie-

tas cortas y agrupadas sobre el trozo del alma del refuerzo más alto, justo

en el cruce de los refuerzos.

4. Reconocimiento de la cubierta

Habitualmente la cubierta se construye en laminado sándwich. Es muy im-

portante conocer el proyecto del laminado para poder realizar un reconoci-

miento o inspección de forma satisfactoria.

En las “pieles”del laminado sándwich se pueden presentar cualquiera de las

averías de uso que se han comentado con anterioridad al hacer referencia

al laminado monolítico en general.

Deben reconocerse o inspeccionarse aquellas zonas propensas a que sobre

ellas se produzca la caída de objetos pesados y/o punzantes sobre el lami-

nado, o el arrastre de objetos (cajas, redes, cabos, cadenas, etc) que pueden

ocasionar grietas, ralladuras, etc, por el poco espesor que tienen las pieles del

laminado sándwich.

Es muy importante valorar adecuadamente el alcance de las averías del

laminado, sobre todo en el sentido de estimar certeramente la profun-

didad de las mismas por ver si se ha expuesto a la zona de la interface

a los efectos perjudiciales de la humedad y si ésta ha progresado a tra-

vés del núcleo. Este progreso de la humedad se ve favorecido cuando

el material del núcleo es sintético de celda abierta o de un derivado de

la madera.

La deslaminación de las pieles de la cubierta respecto al núcleo no se pro-

duce únicamente por efecto de la humedad, también se puede producir, ló-

gicamente por efecto de los esfuerzos que se producen sobre ella.

Las deslaminación de las pieles de la cubierta, en este último caso, se ve

favorecida en aquellos paneles planos en los que las pieles tienen un es-

pesor demasiado pequeño cuando están sometidos a cargas de com-

presión en el sentido plano del panel o cargas de cizalla actuando sobre

dicho plano.

La carga crítica para que ocurra la flexión por compresión axial en un pa-

nel, entre otros, depende del espesor del panel (caso del sándwich se

puede hablar, en determinados casos, de dos paneles, las pieles) de for-

ma que con pequeños espesores es fácil alcanzar el valor de la carga crí-

tica para la flexión y por lo tanto si ésta se produce y se superan los

valores límites para la unión de la interfaz piel-núcleo, la deslamina-

ción de ambas pieles del laminado sándwich se produce de una forma

inevitable.

Cuando hay una diferencia relativamente grande del espesor de una piel res-

pecto a la otra, si se dan las condiciones de superación de la carga crítica pa-

ra la flexión del panel sándwich debida a la compresión axial, el laminado

que responde más negativamente a esta circunstancia de flexión es el de

menor espesor, produciéndose en primer lugar una deslaminación (incluso

la fractura) parcial del laminado sándwich por esa piel.

Cuando las cargas de compresión axial actúan de forma cíclica, una vez

iniciada la deslaminación, la propagación de la misma se ve favorecida

por la periodicidad de este tipo de esfuerzos, aunque disminuyan en in-

tensidad por debajo de la carga crítica. Una forma de minimizar las des-

laminaciones por los esfuerzos cíclicos es mediante el uso de núcleos del

tipo de alta densidad.

La cubierta está expuesta a golpes por la caída de objetos pesados. Cuando

el golpe es de elevada intensidad y la piel del laminado no se ha fractura-

do. Debido a la flexibilidad del material (PRFV) se produce el aplastamien-
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to del núcleo del laminado. Puede ser que el núcleo recupere su estado an-

terior al golpe, o bien puede producirse una “lesión”permanente del mismo

por el aplastamiento. En ese último caso si la piel no ha sufrido ningún da-

ño y ha recuperado su posición inicial, y la unión de la piel-núcleo no es lo

suficientemente fuerte, o está averiada, se puede producir una separación

del núcleo y la piel desembocando en la deslaminación del sándwich.

Similar ocurre cuando las uniones de los diferentes equipos de cubierta ejer-

cen una presión (apriete) excesiva sobre la misma.

Poner de manifiesto las deslaminaciones se puede hacer de varias maneras:

• Buscando abombamientos apreciables sobre o bajo la cubierta.

• Buscar porciones de cubierta que se muevan al andar sobre la misma.

• Apreciar movimientos verticales de la piel del laminado al presionar con

la mano.

Si la deslaminación se ha producido acompañada por una grieta o por una

fractura del laminado, la evidencia que se encuentra ya se ha comentado

con anterioridad, es la propia de una grieta o una fractura en un laminado

monolítico.

También ocurre que al producirse una grieta o una fractura en el lamado y,

por efecto de la penetración de la humedad, sean éstas las que llevan a la

deslaminación del sándwich.

Hablando de grietas o fracturas, deben buscarse sobre la cubierta en las in-

mediaciones de los tambuchos, casetas,mamparos de superestructuras, etc.

por la implicación que en ellas tienen los ángulos de unión entre estos ele-

mentos y la cubierta, ya que la penetración de humedad podría provocar

la deslaminación del sándwich y el arrastre de la piel en contacto con el án-

gulo por éste último.

Hay zonas de la cubierta que, por necesidades de diseño, se utiliza un ma-

terial para el núcleo de mayor densidad que el del resto de la misma. En la

zona de unión de los dos materiales de núcleo de diferente densidad, sobre

todo si esta unión se hace a tope, se provoca un punto de debilidad, sobre

todo si en la transición de una zona a otra no se ha tenido cuidado de evi-

tar cualquier tipo de discontinuidad.Cualquier deformación que afecte a es-

ta unión puede terminar en un desplazamiento de los dos materiales diferentes

del núcleo, uno respecto al otro, e incluso en fractura de una de las pieles o

de las dos.

La transición de laminado simple a sándwich o viceversa, debe controlarse

en la zona de unión de ambos buscando sobre todo algún tipo de fractura

del laminado. En caso que se produzca alguna grieta debe valorarse cuida-

dosamente por dos razones:

• Por la posibilidad de que la grieta termine en una fractura.

• Por la posibilidad de que penetre humedad y produzca los efectos per-

niciosos ya comentados tanto para el laminado simple como para el

sándwich.

5. Reconocimiento de la unión casco cubierta

La cubierta suele estar colocada sobre un longitudinal auxiliar, el cual sirve

como apoyo y como elemento de alineación de la misma.

Los abarloamientos contra el muelle o contra otras embarcaciones pueden

provocar sobre el longitudinal de apoyo de la cubierta las averías ya descri-

tas al hablar sobre el reconocimiento o inspección de la estructura y de los

ángulos de unión entre elementos laminados, por lo que las evidencias

que hay que buscar ya han sido comentadas.

Si la amurada es una continuación del laminado de costado del buque hay

que prestar especial atención a la zona de transición que afecta al apoyo de

la cubierta, tanto por arriba de la cubierta como por debajo, buscando so-

bre todo grietas, fracturas o deslaminaciones de los ángulos de unión de cu-

bierta y forro.También es necesario incidir en el estado de los ángulos de

unión de los barraganetes con la amurada.

6. Reconocimiento de la superestructura

Debe seguirse una pauta similar a la de los laminados del forro,de la estructura,

de la unión de cubierta de superestructura con el costado de la superestructu-

ra,controlando especialmente los ángulos de unión de los diferentes elementos.

La zona de la superestructura de proa, si ésta está muy cercana a la misma,

debe reconocerse con atención ya que recibe reflejados los efectos de los

pantocazos del buque y directamente inciden sobre ella golpes de mar, en

muchos casos,de consideración.Por ello debe reconocerse con especial aten-

ción los ángulos de unión a las diferentes cubiertas.

7.Reconocimiento del anclaje y trincado de equipos,pa-
los, tangones, etc.

Las maquinillas de tracción suelen trincarse sobre la/s cubierta/s montán-

dolas sobre polines los cuales, al mismo tiempo, van empernados a través

de la/s cubierta/s a elementos estructurales que, o bien están unidos a la/s

propia/s cubierta/s, o bien transmiten los esfuerzos a otros elementos de

la estructura a través de puntales.

Aparte de los posibles efectos de aplastamiento del núcleo del laminado

sándwich de la cubierta, que ya se ha comentado, y de los problemas que

se pueden presentar con las uniones metálicas, existe una problemática de

tracción perpendicular al laminado de los paneles afectados que puede pro-

vocar la ruptura de la unión piel-núcleo del laminado de cubierta, por lo que

se reconocerá o inspeccionará la misma en las inmediaciones de estos ele-

mentos de tracción en busca de posibles deslaminaciones u ocasionales ro-

turas o aplastamientos del núcleo del sándwich.

Puede ser que la tracción sea de un valor tal que ante un panel con una unión

pieles-núcleo fuerte se produzca una fractura total del laminado (pieles y

núcleo conjuntamente) por lo que la avería será de similar aspecto a la de

la fractura de un laminado monolítico.
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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
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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/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 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. 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

AB VOLVO PENTA

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 30 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: cascosmadrid@telefonica.net

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/lubricantes
E-mail: atmarinos@madrid.cepsa.es  
E- mail: marineluboils.orders@madrid.cepsa.es
www.cepsa.com/telefonica.net

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

AB VOLVO PENTA ESPAÑA

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

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
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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

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.
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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

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

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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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.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

Habilitacion Llave en mano. Suministro de
elementos de habilitación. Aislamiento y 
carpintería en general

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4076 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 27 92 82 / 37 70 37 - Fax: 986 26 48 40
E-mail: regenasa@regenasa.com

NSL

Habilitación naval. Módulos de aseo

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.
Habilitación Naval

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
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10  PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

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.

Planificación de Mantenimiento.

ICMP, PMS, PIDAS, TML.

Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.

Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

C/. General Pardiñas, n° 34 - 1.° - 7.a
28001 Madrid
Tlfno./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@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.

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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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

- 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/ Compañía Trasatlántica, s/n. Dársena exterior. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

REPNAVAL
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A.
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