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website

www.rina.org.uk

La página de la Royal Institution of Naval Architects, con-

tiene información sobre la asociación y sus actividades

(como convertirse en asociado, las ventajas, etc.). Hay

una amplia sección dedicada a sus publicaciones, ya

sean revistas, documentación de jornadas técnicas, li-

bros, publicaciones on-line, newsletter…

Hay una sección especial dedicada a ECOR (Engineering

Committee on Oceanic Resources). Se trata de un or-

ganismo internacional que pretende ser un foro de in-

tercambio de información sobre cuestiones relacionadas

con la exploración y la explotación de los océanos,ya se-

an cuestiones ingenieriles, de investigación o como con-

sejeros para diversas empresas y gobiernos.

La página tiene un amplio directorio de links relaciona-

dos con la ingeniería naval, tanto en la sección Maritime

Directory, como en International Links (dentro de

Institution). Además, la sección dedicada a formación y

trabajo, en la que se pueden encontrar las últimas ofer-

tas de empleo publicadas en la revista Naval Architect.

Además proporciona información sobre dónde conse-

guir más formación y experiencia.

Además hay diversas secciones para uso exclusivo de los

miembros del RINA.

www.sname.org

La web de SNAME (Society of Naval Architects & Marine

Engineers) tiene cuatro zonas diferenciadas: Servicios,

Membresía, Publicaciones y Área de Socios. En a pági-

na principal nos encontramos con los próximos eventos

que la sociedad va a organizar.

En la zona de servicios hay noticias, eventos, informa-

ción sobre los distintos comités, actividades para estu-

diantes, educación, foros, links y una sección de ofertas

de trabajo.

La zona de información sobre la membresía, incluye da-

tos sobre los beneficios, una encuesta y ofrece la posibi-

lidad de suscribirse on-line a esta sociedad.

Las publicaciones abarcan revistas en internet, así como

libros, catálogos, suscripciones a revistas o trabajos.

Además se incluyen las normas de publicación 

Desde la página principal se puede acceder al archivo de

newsletters, a un mapa de la web y a otro tipo de in-

formación sobre el SNAME (comités, código deontoló-

gico, listado de los miembros del consejo, etc.).

www.cemt.nl 

Es la Web de la Confederation of European Maritime

Technology Societies (CEMT). El CEMT tiene como ob-

jetivo el intercambio de investigaciones de tecnología

naval y para ello organiza conferencias bianuales don-

de se determinan los estándares a aplicar en estas tec-

nologías e investigaciones.

En su web se recogen un listado de las 9 asociaciones de

8 países con los enlaces a las Web de estas asociaciones.

En su web se recoge el programa de trabajo de las dife-

rentes comisiones que forman el CEMT; se recogen una

serie de investigaciones ya presentadas permitiendo su

descarga en formato pdf y se enuncian las conferencias

realizadas desde 1974 con los enlaces disponibles a las

mismas.

En su página de inicio existen 4 enlaces a los progra-

mas del EUMARTECH 2007 que se celebrará en Oporto

del 10 al 11 de mayo de 2007 organizado por AINE,ODE-

CEN y el CEMT.

6 1.046 noviembre 2006INGENIERIANAVAL

WEBSITE PAG. 6  14/11/06  13:13  Página 1



cartas al director

Querida Directora:

Veo con enorme satisfacción la publicación de “Unas Notas para la Historia….”

de Alvaro González de Aledo, ya que parece que la RIN que vuelve a abrir-

se a artículos de nuestra “pequeña historia” . Enhorabuena por ello, y por

hacerlo con este magnífico trabajo de investigación “domestica”.

Otro artículo de Álvaro en 1992 “Notas para la historia…..”despertó mi in-

terés por la historia de las instituciones; yo me centré en la Asociación,

pasé después al origen de la profesión en el siglo XVIII, y es verdad que

“se ha escrito mucho menos del Colegio” . Gracias Álvaro por hacerlo y por

la forma que lo has hecho.

Yo quiero matizar, sin embargo, el párrafo que se refiere a mi ponencia en

el “Congreso Internacional de Tecnología de los Navíos de Trafalgar” (capi-

tulo 9) con relación a un trabajo de inestimable valor realizado por Rafael

Crespo señalado como referencia 2 del artículo de Alvaro.

Hace algunos años, la Junta Directiva de la Asociación nos encargó al

Almirante Cerrolaza (q.e.p.d) y a mi un estudio sobre el origen de la pro-

fesión. De aquellos trabajos los archivos de la Asociación guardan las con-

clusiones y se publicaron dos artículos en la Revista. El tercero se entregó

y no se ha publicado y el cuarto ha quedado inconcluso porque José Angel

ya no está con nosotros. En el artículo entregado a la redacción de la RIN

hacíamos una lista de las promociones de ingenieros de marina del si-

glo XVIII, superando la magistral lista del admirado Profesor Crespo.

Sin embargo una nueva y mas completa formará parte de mi Tesis Doctoral

sobre los “Ingenieros de Marina” que me está dirigiendo nuestro com-

pañero Francisco Fernández Gonzalez.

Sin entrar en mas detalles, de ser cierta la lista publicada en 1972, en los

diecisiete años que fue Gautier Ingeniero General solo habría habido 20 in-

genieros, cuando las ordenanzas señalaban un número de 45 sin contar con

los “agregados”.Y si se mantuviera la fecha de 1781 como la de la prime-

ra promoción, se llegaría a la conclusión,que se habrían necesitado 11 años

desde la creación del Cuerpo y 9 desde la de la Academia para “sacar”el pri-

mer ingeniero en unos años de frenética actividad constructiva en los tres

arsenales peninsulares y en el de La Habana.

El Archivo General de Simancas guarda las minutas de nombramiento

de los Ingenieros de Marina, y según se vayan localizando iremos com-

pletando la composición del Cuerpo. Reconociendo la labor del Profesor

Crespo, tenemos que señalar que aún estando superada no deja de ser

estimable y básica, también con algunas lagunas y olvidos incompren-

sibles, entre 1852 y 1972.

Fue precisamente “ese concienzudo examen de los Estados Generales

de la Armada” que menciona Alvaro lo que le llevó al Profesor Crespo a

cometer algunos errores. No soy el único que opina así, aunque tal vez

el primero, y como muestra señalaré que en “Los Ingenieros Militares

en la construcción de la base naval de Cartagena” de José María Rubio

Paredes se dice en su página 45 :“Crespo y Rodríguez, en base a los Estados

Generales de la Armada comenzados en 1786, ha confeccionado el esca-

lafón de Ingenieros de Marina a partir del año 1781. En su estudio con-

tabiliza, hasta el año 1799, un total de 111 individuos ingresados. Es un

trabajo estimable, pero dado el sistema seguido, este escalafón contiene

errores notables.”.Algunos de estos errores se mencionan en mi ponencia

del Congreso de Trafalgar.

Vuelvo a dar las gracias a Álvaro por deleitarnos con su trabajo, pedirle que

siga investigando, y a ti directora agradecerte la decisión de publicarlo.

Ojala su publicación produzca interés y tengamos mas artículos de nues-

tra historia profesional.

Un cordial saludo

José María Sánchez Carrión 

Estimado Director,

En el número de septiembre de la revista se publica una entrevista con el

nuevo Decano del COIN,Sr.Manuel Moreu.Me gustaría hacer un breve co-

mentario al respecto, tan breve como dicha entrevista.

Al terminar rápidamente de leerla, primero pensé que a los editores se les

había caído alguna hoja debajo de la imprenta antes de llevarla a en-

cuadernar, pero la numeración de las hojas parece indicar que no, que re-

almente no hay más cera que la que arde. ¿7 preguntas? 7 preguntas con

respuestas muy correctas, limpias y asépticas, incluso se podría decir que

muy ambiguas; casi parece la entrevista a un político: habla mucho pero

no dice nada. ¿El nuevo Decano no tiene nada más que decir? ¿La revis-

ta no tiene nada más que preguntar? 

Me parece un poco triste que se queden en el tintero temas interesantes

y que preocupan, como la colaboración entre el COIN y la AINE para el

desarrollo del Plan Estratégico; la política de contención de gastos y nue-

vas vías de financiación; los jóvenes profesionales en situación de de-

sempleo o empleo precario; o el aprovechamiento que se hace de la

Revista y de la web del COIN.Y revelador que no se concrete más en as-

pectos como el futuro de la profesión (no sólo en el ámbito de la cons-

trucción de mercantes) tras unos meses de comenzada la nueva

reconversión; la propuesta del COIN para la ordenación de las nuevas ti-

tulaciones para la adaptación a la Declaración de Bolonia; o planes con-

cretos que el nuevo Decano pretenda impulsar o a llevar a cabo durante

su mandato. ¿Es así como se pretende acercar las instituciones a los pro-

fesionales? Entiendo que ni la revista ni el Decano tienen ninguna obli-

gación de tratar estos temas en público, pero puestos a realizar una

entrevista, sería todo un detalle.

Atentamente,

Bruno Hervàs, Colegiado nº 2411
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carta del presidente

Queridos compañeros:

Hace aproximadamente un año os anunciamos la pues-

ta en marcha de un Plan Estratégico para la AINE, que

sirviera para poner a ésta en valor para sus asociados,

y para incrementar el prestigio de la profesión, y su vi-

sibilidad, tanto desde el exterior como desde dentro de

nuestro colectivo.

Una de las primeras debilidades que observamos fue el

poco interés que despertaban en un porcentaje muy im-

portante de compañeros, los mensajes y comunicacio-

nes de nuestras instituciones.Es evidente que si no somos

capaces de comunicar bien lo que queremos hacer, es

muy difícil que hagamos algo, y sé también cuán enrai-

zada está esa falta de interés en muchos de nosotros.

Es por todo ello por lo que lanzamos ahora un Plan de

Comunicación integral que nos ayudará a todos a en-

tendernos mejor, a participar, a trasmitir conocimientos

y noticias y a colaborar en aumentar el prestigio y la vi-

sibilidad de la Ingeniería Naval y Oceánica en nuestra

Sociedad.

Es nuestra intención llegar a todos, a los que están en

pleno desarrollo de su carrera profesional, a los que em-

piezan, a los que de esta manera puedan conocer el

mundo marítimo y se sientan atraídos por nuestra pro-

fesión, a los que están retirados pero continúan sin-

tiendo una inquietud que no envejece, …

Notaréis el cambio, pero si queréis, como espero, pro-

fundizar, dirigiros directamente al nuevo Portal de inter-

net:www.ingenierosnavales.com, la herramienta maestra

del Plan de Comunicación, cuyo lanzamiento tendrá lu-

gar el próximo 28 de Noviembre, y ¡navegar por él!

Debo agradecer desde estas letras, la colaboración y el es-

píritu positivo con que las Delegaciones Territoriales han

acogido la idea y trabajado para llevar adelante este Plan,

y en especial a sus Presidentes-Decanos, cuyas palabras

acompañan a esta carta.

Un fuerte abrazo,

José-Esteban Pérez
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Astilleros: aún sigue la progresión

La cartera mundial de pedidos de nuevas cons-

trucciones sigue creciendo,porque la relación con-

tratos / entregas continúa siendo mayor que la

unidad, y hasta septiembre no ha dado mues-

tras de debilidad, estudiada desde el punto de vis-

ta del conjunto de todos los tipos de buques.Y

esto sucede pese a la progresión del ritmo de en-

tregas, tanto en toneladas de peso muerto co-

mo en toneladas de registro bruto compensado,

tal como se puede apreciar en la Fig. 2.

El total de la inversión, a finales de septiembre de

este año,de 78.900 millones de dólares EEUU, su-

pera ya en casi 2.000 millones la registrada a lo

largo de todo el año 2004,que era el récord anual

hasta la fecha, y consecuentemente con esto, los

precios de los buques han continuado su escala-

da,que tras el bache de otoño del pasado año,no

han dejado de subir desde otoño del 2002.

Está bastante claro que el mercado de la cons-

trucción naval sigue siendo un mercado de ven-

dedores, situación que se repite también en general

en el mercado de buques de segunda mano.

En este punto conviene resaltar que la confianza

de los armadores en el mercado de los graneles

sólidos parece dirigirse más hacia la inmediatez

que al largo plazo, ya que en el caso específico

de los tipos Capesize y Panamax es donde se re-

gistra precios de segunda mano más altos, (y su-

periores a los de nuevas construcciones),mientras

que para los contratos de buques nuevos, aunque

los precios no han retrocedido, sí ha caído el nú-

mero de ellos.

También es cierto que resulta hoy día muy difícil

encontrar“slots” para entregas en menos de tres

o cuatro años, porque los astilleros no sólo están

al completo en buques de estos tamaños, sino que

están prefiriendo orientarse hacia buques más

complejos mientras tengan la percepción de que

la racha pueda continuar.

Los petroleros siguen constituyendo la “familia”

junto a los LNG que registran subidas de precios

más contundentes, en muchos casos superiores a

dos dígitos, y alcanzando precios en dólares que

hace solamente cuatro años eran impensables.

(Estaban aproximadamente por la mitad).

Un análisis de la distribución de las carteras de pe-

didos en las principales regiones de construcción na-

val del mundo,estudiadas por toneladas de registro

bruto compensadas, arroja las siguientes cifras:

Asia

1. Corea del Sur 45,9 %

2. RP China 24,2 %

3. Japón 24,0 %

4. Otros 5,9 %

Europa

1. Alemania 21 %

2. Italia 12 %

3. Polonia 9 %

4. Croacia 7 %

5. Dinamarca 6 %

6. Francia 6 %

7. Holanda 6 %

8. Turquía 5 %

9. Finlandia 5 %

10. Noruega 5 %

11. España 3 %

12. Otros 15 %

Mundo

1. Corea del Sur 38,4 %

2. RP China 20,3 %

3. Japón 20,1 %

4. Europa 15,0 %

5. Otros 6,2 %

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

Fuente: LSE
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El reparto en toneladas de peso muerto:

Asia

1. Corea del Sur 38,6 %

2. Japón 30,1 %

3. RP China 27,3 %

4. Otros 4,0 %

Mundo

1. Corea del Sur 35,7 %

2. Japón 27,8 %

3. RP China 25,3 %

4. Europa 6,5 %

5. Otros 4,7 %

Como se puede apreciar, Europa tiene una cuota

de mercado del 15 % en cgt, y otra de 6,5 % en

tpm, es decir, en el tonelaje que define la capaci-

dad de transporte de mercancías; y esto nos lleva

seguramente a una reflexión mirando hacia el fu-

turo,hacia la posible evolución del mercado cuan-

do el periodo de “crescendo” comience su

declinación.

La evolución de la demanda cuando el mercado

empiece a dar señales de estar saturado, acusará

poco la previsible batalla de precios que se pueda

desencadenar entre los astilleros para dar de co-

mer a sus diques de construcción; y esto debería

ser preocupante para los astilleros, y determinan-

te para sus estrategias cara al futuro.

Como se sabe, la cartera mundial de pedidos de

petroleros, equivale al 25 % de la flota existente,

la de bulkcarriers a un 27 %, y la de portaconte-

nedores, a un 49 %, (todo en tpm); ¿qué va a su-

ceder cuando en un plazo de tres años más o

menos, toda esta capacidad de transporte esté en

el agua? Está claro que esto afecta primordial-

mente a los astilleros cuyo mercado se ha decan-

tado por este tipo de buques, cuya inmensa

mayoría está precisamente en los tres países asiá-

ticos que lideran con gran diferencia el mercado

mundial de las nuevas construcciones con una so-

la excepción europea, Odense Steel Shipyard en

Dinamarca, propiedad de AP Möller, (Maerks-se-

aland) y especializado en súper portacontene-

dores post-panamax. Por otra parte, el ritmo del

desguace se mantiene en unos niveles que ni de

cerca pueden influir para cambiar nada.

Pero es que además, hay astilleros como el de

Jiangnam Changxing, en China, (de China State

Shipbuilding Corporation, CSSC), que empezó a

construir en julio de 2005,y que tiene actualmente

una cartera de pedidos de cerca de 1,3 millones

de toneladas de peso muerto. Su estrategia es al-

canzar en 2015 una capacidad de construcción de

8 millones anuales de toneladas de peso muer-

to, muy por encima de la del actualmente mayor

astillero del mundo, Hyundai H H, en Corea. Esta

capacidad representa el 11,5 % de la producción

mundial de 2005, año hasta ahora récord en en-

tregas, y un 16 % de la que se dio en,por ejemplo

en el año 2002, que fue de 49,7 millones.

Según CESA*, (Community of European Shipyard

Associations), la previsión de mercado para el lus-

tro 2010-2015 arroja un volumen de entregas de

236,6 millones de toneladas de peso muerto que

equivaldrían a una media anual de 47,3 millo-

nes/año durante ese periodo. Esta cifra es, como

se ve, similar a la de entregas de 2002 menciona-

da con anterioridad, año en el que las nuevas ins-

talaciones del astillero chino citado como ejemplo

de crecimiento acelerado no existían.

Según el mismo estudio de previsiones de futu-

ro de CESA, la producción media anual esperada

pera el siguiente periodo 2015-2020 será de 41,5

millones de toneladas de peso muerto.

Aunque este ejemplo sobre el que operamos no

tenga la rigurosidad que cabría exigir a una pre-

sentación matemática, parece claro que el pro-

blema está servido para el mundo de la

construcción naval. Hay que decir, por otra par-

te, que en base a experiencias anteriores, es muy

de creer que estudios muy “sesudos” y con de-

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (sept)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 128/129
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/80
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 65/65
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/57
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 47/47
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 65/66
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 39/39
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 34/36
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 27/30
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/23 23/23 23/24
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 100/101
Gaseros
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 220/220
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 90/90 93/94
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 36/38
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 54/55

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 102,2 

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58,2 66,6

Contratos (cgt x 106) 18,8 21,0 45,4 47,0 40,0 39,5

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60,0 77,1 74,0 78,9

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430,0 512,0 742,0 935,5 772,0

Inversión en ($ / gt) 816,0 659,9 771,2 1.049,0 1.271,5 1.184,7 

Inversión en ($ / cgt) 1.298,0 1.081,0 1.321,6 1.640,4 1.850,0 1.997,5

Variación precio tpm* -20% +19% +45% +28% -17 % 

Variación precio cgt* -17% +22% +24% +14% + 8 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55,0 61,4 69,3 52,0

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 1,96

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,74

Cartera de pedidos 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 288,0

(tpm x 106)

Cartera de pedidos 47,7 47,7 70,9 93,4 106,0 122,8

(cgt x 106)

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

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,

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

(*) Precios promedio con relación al año precedente. (**) Datos a final de septiembre 2006.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia

En cgt x 106 Contratación Entregas Contratación/Entregas Cartera de pedidos

Corea del Sur 17,4 8,7 2,00 47,2

Japón 4,8 6,6 0,73 24,7

RP China 10,5 2,8 3,75 24,9

Europa* 3,9 3,5 1,11 18,5

Mundo** 39,5 22,8 1,73 122,8

Tabla 3

Datos a final de Septiembre 2006.
(*)Toda Europa (**) Total que incluye a los anteriores Fuente: Clarkson RS
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sarrollos teóricos más profundos no tienen ne-

cesariamente que dar resultados más exactos

que los usos caseros de las prácticas del “pun-

to gordo” de muestreo como la que aquí esta-

mos utilizando.

Todo este razonamiento nos lleva simplemente a

detectar, que como ha venido siendo habitual

en el pasado en el mundo naviero y de la cons-

trucción naval, nos estamos aproximando al fi-

nal de la parte alta de un ciclo, ya que si todos los

astilleros que ahora están operando en el mun-

do se mantuvieran en liza, la capacidad resultan-

te de construcción naval mercante sería excesiva

para enfrentar a un crecimiento de la flota mer-

cante mundial que mantendrá un ritmo de pro-

greso acorde con el del crecimiento de la economía

mundial.

Según las estadísticas, en los últimos 20 años

el comercio marítimo mundial en millones de

toneladas-milla ha crecido ininterrumpidamen-

te hasta doblarse, arrojando una cifra de aproxi-

madamente 28.000 millones de t-milla en 2005.

La mayor contribución a este crecimiento se de-

be al transporte de contenedores, especialmen-

te en los últimos cinco años, y significativamente

al aumento espectacular del tamaño de los bu-

ques, y no en la misma medida, al aumento de

unidades en servicio. Lo mismo, quizá en menor

escala se está dando en los otros tipos de trans-

porte, del que la gran mayoría corresponde a los

tráficos de productos energéticos, los cuales tam-

poco pueden, por muchas razones, crecer al rit-

mo que lo va a hacer la oferta de construcción

de los astilleros.

Por otra parte, la edad media de la flota mundial

será, al final de la primera década de este siglo,

bastante más joven que la que existía en la déca-

da de los 90, situación que no contribuirá signifi-

cativamente a la renovación de la flota.

Parece evidente por otra parte, que la rama des-

cendente del ciclo no afectará por igual a todos

los segmentos del negocio de la construcción

naval, especialmente porque cada vez la ten-

dencia, sobre todo en Europa, es alejarse de pro-

ducciones generalistas y encauzar los esfuerzos

hacia la especialización. Los astilleros europeos

siempre han vendido este hecho como un mé-

rito, que lo es, pero la mayoría de ellos lo hi-

cieron porque estaban siendo expulsados de los

mercados tradicionales, y porque el camino ha-

cia el gigantismo emprendido por los astilleros

asiáticos, especialmente Corea y ahora China

solo se podía alimentar con carteras más gene-

ralistas que especializadas. Aquellos que no se

apercibieron de esto con tiempo y se enredaron

en variar de estrategias continuamente, queda-

ron eliminados del mercado.

Las decisiones estratégicas que los astilleros tomen

para los próximos años determinarán no el lugar del

ránking que ocuparán, sino si desaparecerán o se-

rán capaces de permanecer en el mercado.

Aunque el mundo de la construcción naval tiene

ahora la apariencia de ser más liberal que antes,

especialmente en Europa,nunca hay que estar se-

guros de que la las leyes del mercado operarán in-

defectiblemente.Sabemos que el campo de juego

no es igual para todos,y eso se notará.Pero el aná-

lisis, aunque somero, de esa situación, requeriría

más espacio del que en este mismo apartado se

le puede dedicar.

Transporte marítimo.¿Siempre China?

El mantenido crecimiento de la economía de la

República Popular de China continúa siendo uno

de los significativos impulsores del comercio mun-

dial, y por razones geopolíticas y geográficas ob-

vias, del transporte marítimo.

Sin embargo,uno de los riesgos de esta situación,

y sobre todo del ritmo al que se desarrolla, es el

creciente desequilibrio que se está produciendo

entre el déficit comercial de los países que im-

portan de China, y el superávit de este último pa-

ís en las relaciones comerciales bilaterales con los

otros.

En el caso específico de EE.UU., el déficit comer-

cial en el pasado mes de agosto, según informa-

ción de la revista LSE, fue de 70.000 millones de

dólares, mientras que el superávit en el mismo

mes, de la R P de China alcanzó los 18.800 mi-

llones de dólares.

Aunque estas cifras se refieren a datos totales, el

desequilibrio bilateral a favor de China está ha-

ciendo que los EE.UU. presionen al país asiático

para que revalúe su divisa, está sólo lo ha hecho

en un modesto 2 %, lo que en prácticamente na-

da ayuda a corregir el desequilibrio.

Hay que considerar que las importaciones esta-

dounidenses de productos chinos representan un

Fuente: LSE
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8 % del producto interior bruto de la R.P.de China,

y pese al mantenimiento hasta ahora de este es-

tado de cosas, China reaccionaría si los Estados

Unidos se planteara una política comercialmen-

te agresiva con respecto a China.

Aunque no de manera tan aguda, y de menor ta-

maño, pero también importante, la situación se

reproduce en las transacciones comerciales de los

países de la Unión Europea con China.

Internacionalmente, la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo también ha

urgido a China a revaluar de una manera realista

su moneda para eliminar los riesgos de que el cre-

ciente desequilibrio pueda provocar una crisis fi-

nanciera internacional de importante calado y con

seguramente serias dificultades para encauzar la

situación.

Desde un punto de vista general, algunos impor-

tantes analistas económicos mantienen que la ra-

zón no asistía a los que predecían un desplome de

la economía mundial, y que lo más normal es que

se vaya produciendo un modesto ajuste a la baja

del conjunto de la economía, cosa que se viene

repitiendo desde hace más de un año.

Con relación al transporte marítimo,se espera un li-

gero descenso para el sector del tráfico de conte-

nedores a corto plazo, aunque las proyecciones a

más largo plazo continúan siendo satisfactorias. (La

media de nivel de fletes se redujo del orden de un

30 % en 2006 con relación a 2005, aunque la caí-

da actual de los precios de los combustibles,deriva-

da de la bajada del precio del petróleo debe suavi-

zar aquellos efectos en este último tramo del año).

La bajada del precio del petróleo, (Brent, 16 %

en septiembre, hasta colocarse en 60,6 $ /ba-

rril), está activando aún más el mercado de los

petroleros, especialmente en el segmento de los

mayores tamaños de transporte de crudo debi-

do al re-aprovisionamiento de las reservas en

muchos países. Si el precio volviera a subir, ha-

bría una tendencia natural a consumir de dichas

reservas con la consiguiente caída de la demanda

de transporte.

El tráfico de graneles sólidos se presenta positivo

para los próximos dos a tres años,apoyado fuerte-

mente en el crecimiento mantenido de las expor-

taciones de grano desde los EE.UU., las de mineral

de hierro desde Brasil y la India, de carbón desde

África y Sud-América,especialmente Colombia, las

importaciones de carbón de Japón,así como las im-

portaciones de mineral de hierro de la R.P.de China,

y sus exportaciones de acero.

Sesión Plenaria del Foro de las
Industrias Marítimas Europeas (*)

Los días 5 y 6 de octubre se celebró en Oslo la

Sesión Plenaria del MIF, (Maritime Industries

Forum), a la que asistieron representantes de

Administraciones de casi todos los países miem-

bros de la UE, de la Comisión Europea y treinta y

cinco Asociaciones de ámbito europeo que re-

presentaban una pléyade de empresas e institu-

ciones activas en la actividad marítima de la Unión

Europea y de Noruega.

El MIF fue creado hace años mediante un acuer-

do entre los Comisarios Europeos de entonces,

Bangemann (Industria) y Van Miert (transporte)

con fundamentalmente dos Asociaciones

Empresariales europeas, CASE (Los constructores

Navales europeos) y ECSA (Los armadores euro-

peos), con la asistencia a la primera Sesión Plenaria

de la gran mayoría de representantes del mundo

marítimo europeo (en la Europa de los 15) y de

las Administraciones respectivas.

En la Sesión Plenaria de Oslo se trataron temas

tales como la competitividad de las industrias ma-

rítima, el crecimiento sostenible en el transporte

marítimo, los retos futuros, el Libro Verde sobre

futura política marítima europea y recomenda-

ciones de los grupos de trabajo (recursos huma-

nos, reglamentos y leyes, transporte marítimo,

investigación y desarrollo, medio ambiente, in-

dustria y manufactura, etc.).

Tras la apretura del Primer Ministro de Noruega,

el Vicepresidente de la Comisión Europea,Günter

Verheugen, Comisario de Industria y Energía, se

refirió al momento actual como excepcional pa-

ra las industrias marítimas, con un entrono muy

favorable y consideró al mencionado Libro Verde

como una oportunidad real para que los prota-

gonistas de la actividad marítima puedan influir

en la dirección de esas políticas.
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Por parte de representantes de los astilleros eu-

ropeos se manifestó (Kyell Inke Rokke, accionista

principal de Aker) que aunque la competencia es

cada día más dura, y los astilleros de Asia, espe-

cialmente China, están en plena expansión de su

capacidad, el crecimiento de la economía y el co-

mercio mundial, y la globalización han propiciado

una gran demanda de buques que por el momento

está equilibrando oferta y demanda.

La competencia es clave siempre que las reglas

sean iguales para todos los competidores, pero en

cualquier caso, y si esto no sucede, hay que ajus-

tar el modelo de negocio en cada momento.

Según el Sr. Rokke, aunque los analistas se mues-

tran pesimistas debido a los elevados costes de la

Europa más desarrollada, hay que considerar que

los costes de mano de obra directa en la cons-

trucción de un crucero pueden representar del or-

den del 21 % del coste total, y un 14 % en un

buque offshore.

Según el Sr.Henrik Madsen,máximo ejecutivo del

Norske Veritas, el contexto que caracteriza a la in-

dustria de la construcción naval europea se resu-

me en el gran valor que puedan alcanzar los clusters

marítimos, la ventaja competitiva de su capaci-

dad para innovar, y la colaboración con universi-

dades e instituciones de investigación, que en su

opinión no ha sido todavía convenientemente ex-

plotada.A todo esto hay que añadir que en Europa

no se producirá nunca a bajo coste.

También intervinieron las Sres.Trygre Seglem, de

Knutsen OAS y Phillippe Louis-Dreyfus, de L-

Dreyfus,que comentaron que la Comisión Europea

debería de incidir en su portafolio de asuntos a

tratar, la simplificación del marco legal y de la bu-

rocracia, despojándolos de toda legislación inne-

cesaria, así como desde el punto de vista de

investigación y desarrollo así como tecnológico

es vital un elevado nivel educativo y formativo.

Para la UE debe ser prioritario el disponer de la ne-

cesaria capacidad portuaria y de transporte co-

nectada con el hinterland.

El Vicepresidente de la Comisión Europea,Günter

Verheugen presentó la política industrial de la UE,

indicando la intención de modernizar la legisla-

ción y fomentar la competitividad de las indus-

trias marítimas, ya que el transporte marítimo,

la construcción naval y la actividad portuaria dan

trabajo a unos tres millones de personas, sin con-

tar con el elevado potencial de crecimiento de

otros sectores marítimos.

El Vicepresidente Verheugen reconoce que las in-

dustrias marítimas europeas han funcionado en-

tendiendo que su mercado era global incluso antes

de que se definiera el concepto de globalidad y

han resultado verdaderamente competitivas.

En lo que respecta a la construcción naval, la ini-

ciativa Leadership 2015, lanzada por los astilleros

europeos a principios del s. XXI, y aceptada por la

Comisión Europea,preveía una estrategia para tra-

tar de asegurar la supervivencia y la rentabilidad

de la industria en el largo plazo.

Verheugen llamó la atención sobre la necesidad

de que algunos países miembros deben afrontar

que la eliminación de cualquier tipo de protec-

cionismo a la industria naval comunitaria es ab-

solutamente necesario para ser fuertes y ah sido

asimilado por otros socios de la UE.

Igualmente declaró que la mayoría de las innova-

ciones en el mundo marítimo seguían originán-

dose en Europa, pero reconoció que el problema

de los derechos de la propiedad intelectual exis-

tía, y la Comisión estaba estudiando posibles so-

luciones.

Finalmente, invitó a todos a comentar y respon-

der a las preguntas del Libro Verde, ya que esto es

una verdadera oportunidad de influir en la orien-

tación de la política marítima futura.

El presidente de CESA,Yrjö Julin (presidente de

Aker), alertó sobre el exceso de capacidad de

construcción mundial que los modelos de pre-

visión indican para el próximo futuro debido a

la coincidencia de la caída de un ciclo con a ex-

pansión de Asia, especialmente de los astille-

ros chinos.

Julin abogó por alargar en el tiempo los apoyos a

la innovación, crear un fondo de garantías euro-

peo que soporte la financiación de los contratos,

los ya mencionados derechos sobre la propiedad

intelectual,mejorar los accesos a la mano de obra

cualificada y aprovechar oportunidades como las

que ofrece el“Short Sea Shipping”.

EL Vicepresidente de EMEC (Industria auxiliar de

la UE), Kelvin Derrick, mantuvo que Europa debe

centrarse aún más en la construcción de buques

complejos y de mayor valor añadido, ya que los

astilleros asiáticos han avanzado mucho en la me-

jora de los procesos de producción estandarizan-

do los buques que construyen.

Comentó que frente a una interesante perspecti-

va internacional de los fabricantes de equipos de

Alemania,Reino Unido,Noruega Holanda y Francia,

la dependencia de la demanda nacional de los fa-

bricantes de España, Italia y Polonia limita su ca-

pacidad de competir y de crecer.

Derrin hizo hincapié en la necesidad de armoni-

zación de la cooperación entre armadores, asti-

lleros y fabricantes.

El presidente de la Plataforma Tecnológica

Waterborne defendió la conveniencia de consi-

derar a la Plataforma como la principal entidad

asesora en la política de I+D para aplicar en las in-

dustrias marítimas y abogó por la firma de un

Memorandum de Entendimiento por los gobier-

nos de los países miembros de la UE para el esta-

blecimiento del Calendario de Investigación

Estratégica.

En el campo del transporte marítimo,el Subdirector

de la Dirección General de Transporte de la

Comisión Europea, Zoltan Kazatsay comentó la

idea de establecer un registro europeo opcional

asociado a iniciativas varias para promover el aban-

deramiento en el mismo.Aunque un intento se-

mejante fracasó en la década de los 80, el Sr.

Kazatsay defendió aspectos de aquella idea, ba-

sándose en la creación de sistemas económicos

asociados a un régimen favorable de inspecciones

por el cumplimiento de estándares de calidad y

otros semejantes.Abogó porque los transportes

entre puertos de la UE (de distintos países miem-

bros) dejen de ser considerados como tráfico in-

ternacional, lo que facilitaría un más eficiente

funcionamiento del SSS y las Autopistas del Mar,

lo que de hecho supondría un cambio de marco

jurídico de importante calado.
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Conviene decir aquí, que el Grupo de Trabajo so-

bre Transporte Marítimo del MIF ya manifestó en

mayo de este año,que la filosofía que subyacía en

el Libro Blanco sobre Política de Transporte de la

UE, consistente en desligar el crecimiento econó-

mico del cremiento de las necesidades de trans-

porte no era realista y debería ser abandonado.

Además,el Grupo declaró que cualquier nueva so-

bre-regulación debería evitarse y que lo indica-

do es centrarse en aplicar la legislación existente

de manera adecuada, y no aventurar nuevas le-

gislaciones. La innecesaria intervención estatal o

super-estatal no debe introducirse sino más bien

eliminarla donde exista.

Como se ve, las ideas expuestas por el Grupo se

orientan en dirección opuesta a las enunciadas

por el Sr. Kazatsay en la Sesión Plenaria del MIF.

El Sr. Kazatsay aventuró también que la creación

de un espacio marítimo común podría llevar ha-

cia la implantación de un cuerpo de guardacostas

europeo. Defendió también la necesidad de pro-

pulsar un funcionamiento real del “cluster”marí-

timo europeo.

En lo que respecta a los puertos, el Sr. Patrick

Verhoeven, Secretario General de ESPO (asocia-

ción de Puertos de la UE) propuso mejorar la se-

guridad jurídica para estimula el crecimiento,

eliminando la incertidumbre originadas por la

legislación sobre protección del medio ambiente;

clarificar el uso de la financiación pública y las re-

glas sobre competencia y de acceso al mercado.

Trabajas en la eliminación de cuellos de botella en

los puertos y sus hinterlands. Estimular la res-

ponsabilidad social corporativa y la imagen públi-

ca de los puertos.

En el ámbito de la seguridad,el Sr.Willem De Ruiter,

Director de la Agencia Europea de Seguridad

Marítima,EMSA,mencionó que las prioridades en

su campo se orientan en la actualidad funda-

mentalmente en la reducción de las emisiones a

la atmósfera, especialmente las debidas a los sul-

furos contenidos en los combustibles marinos,que

contienen 30 veces más de sulfuro que los usa-

dos en otros medios de transporte, (ya se sabe que

en el resto de emisiones, el impacto es muy pe-

queño, significativamente en las de CO2 los bu-

ques emiten por tonelada/km diez veces menos

que el transporte terrestres). Igualmente,otra prio-

ridad es el reciclaje (desguace) de buques, y final-

mente las instalaciones de recepción en los puertos.

El comisario de Asustos Marítimos, Joe Borg, ex-

plicó por qué se había redactado el Libro Verde so-

bre la futura Política Marítima Europea, e invitó

a enviar las contribuciones que el propio libro so-

licita, sin prejuicios de ninguna clase, con el fin de

llegar a soluciones innovadoras e imaginativas pa-

ra afrontar los retos que las industrias marítimas

tienen planteados.

(*) La mayor parte de esta información proviene

del representante enviado por AINE:Luis de Carlos

Guimerá y que reproducimos en su totalidad al

final del Panorama.

Algunos datos sobre el tráfico por-
tuario español

El tráfico portuario en España, de enero a mayo

del presente año, creció con relación al mismo pe-

riodo del año anterior 2005, un 4,61 % en t.p.m.

El crecimiento se distribuyó de la siguiente forma

en atención a las mercancías:

Granes líquidos + 4,99

Graneles sólidos + 2,61

Contenedores + 4,38

C. general convencional + 8,94

Otras mercancías + 4,72

Pesca + 4,25

Productos petrolíferos + 0,18

Otros - 6,53

Tráfico Local + 10,31

Total + 461

El volumen total ene l periodo citado de 2005 fue

de 178,7 millones de toneladas, y en 2006 de

187,0 millones de toneladas.

Medido el tráfico en toneladas de registro bruto

(GT), el incremento fue de 5,34 % en 2006 res-

pecto a 2005 (mismo periodo), sobre 522,6 mi-

llones en 2005, mientras el número de buques

descendió de 48.210 en 2005 a 47.121 (- 2,26 %)

en 2006.

El segmento que más creció fue el tráfico Ro-Ro

(+ 8,89 %) y el que más disminuyó fue el de cru-

ceros (- 10,32 % en un número de pasajeros y -

0,62 % en número de buques: 1.127 en 2005 y

7 menos en 2006.

Con relación a los puertos, el de mayor volumen

de tráfico fue el de Bahía de Algeciras, con 19,16

millones de toneladas (+ 7,68 %) seguido de

Barcelona, con 19,16 millones de toneladas (+

3,25 %) y Valencia con 18,72 millones de tonela-

das (+ 12,78 %).

Graneles líquidos [1 – 5 / 2006] [5 respecto 1 – 5 / 2005]

(Millones de toneladas)

Bahía de Algeciras 9,50 +18,8

Bilbao 8,97 +16,7

Cartagena 8,40 -2,8

Tarragona 7,90 +5,0

Graneles sólidos

Gijón 7,61 -10,5

Tarragona 4,70 -1,0

Ferrol- S. Ciprián 3,60 +9,1

Contenedores (100 TEU)

Bahía de Algeciras 1.259 -5,90

Valencia 1.042 +7,38

Barcelona 908 +7,47

Contenedores (tránsito)

Bahía de Algeciras 1.010 -20,8

Barcelona 330 +12,5

Valencia 321 +21,6

Con respecto a los tipos de mercancías:
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Asistieron a la Sesión Plenaria: 35 asociaciones,

miembros de la Comisión Europea, represen-

tantes de casi todos los países miembros de la

UE y Noruega y empresas del sector (mayoría

noruegas).

Por la AINE (Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España) y representando a CEMT

(Confederation of European Maritime Societies)

asistió: D. Luis de Carlos Guimerá.

El programa de la Sesión Plenaria fue el siguiente:

0. - Comentarios de apertura.

1. - Competitividad de las Industrias Marítimas

Europeas.

2. - Crecimiento sostenible en el transporte ma-

rítimo.

3. - Abordando futuros retos.

4. - Libro Verde sobre Política Marítima.

5. - Recomendaciones de los grupos de trabajo.

Se entregaron los premios SMART para proyec-

tos innovadores a las siguientes Universidades

europeas:

1º Bremen – granja offshore eólica con produc-

ción y almacenamiento de hidrógeno.

2º Trondheim – Terminal hub offshore de conte-

nedores.

3º Estambul – Yate de cruceros submarino (su-

mergible hasta 20 m).

Comentarios de apertura

Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg (bien-

venida y apertura).

Günter Verheugen,Vicepresidente de la Comisión

Europea (Industria y Energía)

Son tiempos excepcionales para las industrias

y servicios marítimos europeos a nivel mun-

dial, existe un entorno favorable y la Comisión

busca políticas sostenibles y respetuosas con

el negocio. Así el Libro Verde constituye una

oportunidad real para que los protagonistas

puedan influir en la futura dirección de esas

políticas.

Kyell Inke Rokke,Accionista principal del Grupo

Aker

Cuenta como hace 15 años, cuando compró el

primer astillero en Noruega le dijeron que la in-

dustria de la construcción naval en países de ele-

vados costes estaba en su ocaso; hoy su grupo

engloba 17 astilleros en 7 países y cuenta con más

de 20.000 empleados, arrojando beneficios todos

los años y teniendo buques en cartera de pedidos

hasta 2009 y 2010.

Cada día la competencia es más dura, los astille-

ros asiáticos están aumentando su capacidad y

posibilidades, pero por el momento el crecimien-

to de la economía mundial y la globalización en

el comercio han producido un aumento en la de-

manda de buques que nivela la balanza. En al-

gún momento, más bien pronto, la situación

cambiará y hay que estar preparados para una

competencia aún más dura. La competencia es

buena mientras las reglas son iguales para todos,

pero también debemos estar dispuestos a ajustar

nuestro modelo de negocio cuando las reglas se-

an desiguales.

Los buques que Europa construye ahora, y en los

cuales es competitiva, son grandes buques de cru-

cero, de suministro offshore y otros mercantes

muy especializados en los que el acero y la mano

de obra suponen una pequeña parte del coste to-

tal. Los países de Europa Occidental de elevados

costes cuentan con un sector marítimo fuerte mo-

vido por la tecnología e innovación y por arma-

dores hábiles y valientes. Muchos de los analistas

de la industria son pesimistas por los elevados cos-

tes en Occidente, pero es importante tener en

cuenta que los costes salariales de un buque offs-

hore, representan un14 % del total y un 21 %

en un crucero, lo cual es mucho menos que el cos-

te de armamento; la planta propulsora por ejem-

plo puede representar entre un 13 y un 17 %.

En la Europa del Este sin embargo, los costes la-

borales son muy competitivos y pueden ser cru-

ciales para el éxito si se consigue combinar

adecuadamente con los modernos medios de pro-

ducción y el traspaso de conocimientos.

Mientras aprovechemos nuestras oportunidades

y continuemos desarrollando nuestras fortalezas,

seguiremos siendo competitivos. Mientras este-

mos dispuestos a cambiar y aceptar que vivimos

en un mundo altamente competitivo, seguiremos

progresando.

Henrik Madsen, CEO DNV 

Señala el grado de innovación y la alta tecnología

de los buques que proyecta y construye la in-

dustria naval europea. Contexto de la industria

marítima europea:

- Nunca se producirá a bajo coste

- Gran valor de los clusters marítimos

- La ventaja competitiva es la capacidad para in-

novar

- La colaboración con universidades e institu-

ciones de investigación es un potencial sin des-

cubrir

Trygve Seglem, CEO Knutsen OAS

Phillippe Louis-Dreyfus, CEO Louis Dreyfus y

Vicepresidente de ECSA

Numera algunos de los temas que se deben dis-

cutir y ser tratados por la Comisión:

- Simplificar el marco legal y aspectos burocráti-

cos eliminando y evitando la legislación innece-

saria.

- La referencia para el Programa Marco, FP7,debe

ser el Proyecto de I+D Waterborne que se ocu-

pa de la innovación en la industria.

- El conocimiento marítimo basado en la habili-

dad es vital para Europa como principal comer-

ciante en el mundo. Europa necesita gente de

gran calidad y para ello la base es un elevado ni-

vel educativo y formativo.

Sesión Plenaria del MIF
Luis de Carlos Guimerá
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- Enfoque proactivo de los asuntos medioam-

bientales. La I+D debe mejorarse en este cam-

po y en particular en referencia a las emisiones

a la atmósfera.

- El Libro Verde reconoce que el transporte maríti-

mo es un elemento clave para el comercio mun-

dial y europeo.A medio plazo se va a revisar el Libro

Blanco sobre Política de Transporte y el Plan de

Acción para la promoción de los servicios de

Transporte Marítimo de Corta Distancia.También

la logística de transportes se ha considerado en un

Comunicado de la Comisión de junio.

Para Europa es prioritario el contar con suficiente

capacidad de transporte y portuaria, además de

conexiones adecuadas con el hinterland.

Competitividad de las industrias ma-
rítimas europeas

Discurso de apertura:Günter Verheugen,Vicepre-

sidente de la Comisión Europea

Política industrial en la UE:

- Modernizar los reglamentos y establecer meca-

nismos en áreas como la clasificación para au-

mentar su eficiencia y respeto al negocio.

- Fomentar la competitividad de las industrias ma-

rítimas,pues el transporte marítimo, los puertos

y la construcción naval dan empleo a cerca de 3

millones de personas y otros subsectores más

pequeños como el de energías renovables y bio-

tecnología marina tienen un enorme potencial

de crecimiento.

Condiciones del mercado marítimo:

- Los pedidos de buques se han cuadruplicado en

los últimos cuatro años y la productividad lo ha

hecho en las últimas dos décadas. Las industrias

marítimas europeas son realmente competiti-

vas, flexibles y responden a la situación de merca-

do con un entorno de trabajo caracterizado por su

profesionalidad y respeto.Al ser un sector com-

pletamente globalizado, antes incluso de que es-

ta palabra se inventase, se han comprendido bien

los desafíos de un mercado global.

Leadership 2015:

- Como respuesta a la crisis de los astilleros euro-

peos de hace unos años, la industria lanzó una

estrategia titulada Leadership 2015 que pro-

ponía 30 recomendaciones sobre 8 áreas clave,

con la intención de asegurar la supervivencia y

prosperidad de la industria a largo plazo.

- La Comisión está traduciendo estas bonitas pa-

labras y buenas intenciones en acciones con-

cretas para ayudar a dirigir negocios marítimos

competitivos. La próxima primavera se presen-

tará un informe completo sobre los progresos

del Consejo.

- La viabilidad y fortaleza de la industria de cons-

trucción naval no puede estar basada en el pro-

teccionismo o los subsidios y algunos de nuestros

socios deben afrontar este asunto de forma tan

seria como se ha hecho en Europa.

- Las discusiones de la OECD en París, con la es-

peranza de alcanzar un nuevo acuerdo interna-

cional para la construcción naval, se han reiniciado

después de quedar bloqueadas el año pasado

por la falta de progresos. Hasta el momento

ninguno de los 3 grandes protagonistas asiá-

ticos ha mostrado la voluntad de poner fin a

las distorsiones que está sufriendo toda la in-

dustria, pero las conversaciones continúan y la

UE seguirá tratando de llegar a un acuerdo glo-

bal y razonable. Ante la falta de progresos en

este sentido, la Comisión está esforzándose por

trasladar sus preocupaciones al respecto a los

países más relevantes mediante contactos bi-

laterales.

- La Comisión está trabajando para comprometer

a nivel político a China y otros en el tema de dis-

torsiones del mercado y ha propuesto la crea-

ción de un grupo de trabajo bilateral.

Investigación, desarrollo e innovación

- La mayoría de las innovaciones en el campo ma-

rítimo siguen teniendo origen en Europa. La de-

pendencia de la investigación como impulsor del

conocimiento y mejores buques es reconocida

por todos los protagonistas.

- El marco de ayudas de estado en I+D a la cons-

trucción naval finalizará a final de 2006, pero

se está trabajando para que la actual normativa

se extienda.

- Waterborne está elaborando una agenda de in-

vestigación estratégica y el lanzamiento del 7º

Programa Marco (FP7) de I+D está próximo.

Financiación:

- La DG TREN está organizando un taller para ex-

plorar las distintas opciones y encontrar una so-

lución pragmática que se ajuste a las necesidades

de la industria.

Derechos de la propiedad intelectual

- La excelencia y competitividad de Europa en

construcción naval y equipamiento marino se

basan en lograr los mejores productos y hay que

trabajar para asegurar que el conocimiento y ex-

periencia que hacen posible su obtención sea va-

lorada y protegida

- Se ha encargado un estudio para conocer mejor

la naturaleza de este problema particular que

afrontan las industrias marinas, valorar su im-

pacto económico y proponer soluciones.

Libro Verde

- Plantea preguntas, invita a comentar y signifi-

ca una verdadera oportunidad para todos los im-

plicados de influir en la dirección futura de las

políticas marítimas.

Retos de la industria

Yrjö Julin,Presidente de Aker Finnyards y Presidente

de CESA

La construcción naval es única por la globalización

del mercado, la posibilidad de elegir bandera y la

producción de prototipos o series pequeñas en vez

de producir en serie.Algún modelo de previsión

indica que la demanda en un futuro próximo no

cubrirá ni el 50% de la capacidad de construcción

naval mundial. ¿Cómo afrontar el cambio del po-

der económico mundial hacia Asia? Para las em-

presas, invertir en China u otros países puede ser

una manera,pero no para Europa a largo plazo,no

para la prosperidad de nuestras sociedades y no

para nuestro modelo económico y social.Tenemos

que juntar nuestras fuerzas y defender nuestras

ventajas competitivas.Tenemos una excelente es-

trategia en la que todos están de acuerdo; tene-

mos productos de alta tecnología,un mercado en

crecimiento a largo plazo y una industria com-

prometida con Europa, todo lo que se necesita es

el suficiente nivel de voluntad política.

Los políticos implicados tienen que aprovechar la

oportunidad que tienen al alcance en nuestro sec-

tor, para lograr un nuevo consenso, explotar nue-

vos instrumentos y tomar una acción decisiva en

relación a:

- Apoyo a la innovación, cuya implantación por

los Estados Miembros ha sido escasa: prolon-

gar el marco por un tiempo suficiente para con-

seguir seguridad jurídica.

- Financiación:Progresar en la creación de un fon-

do de garantía europeo.

- Nuevo programa marco para I+D:Waterborne

debe ser un seguro para invertir fondos en in-

vestigación sobre los temas adecuados.

- Protección de los derechos de propiedad inte-

lectual de la industria.

- Mano de obra cualificada:Compromiso de acción.

- Otras ideas como desarrollar las oportunida-

des que ofrece el SSS.

Kelvin Derrick,CEO Hamworthy y Vicepresidente

de EMEC

En Asia se han centrado en la mejora de procesos

para la construcción de buques estandarizados.

Europa se debería centrar en buques complejos y

de mayor valor añadido tratando de diferenciar-

se y de innovar.

No hay que olvidar que la mayoría de los sumi-

nistradores de equipos están en Europa (40 % del

mercado mundial de fabricantes de equipos) y que

en los buques más complejos el mayor coste co-

rresponde al equipo y armamento (hasta el 70 %

del valor del buque es producido por la industria

de equipamiento marino). Este sector está frag-

mentado en un gran número de empresas, mu-

chas de ellas pequeñas.

En los últimos años del siglo XX los líderes euro-

peos en suministro de equipos expandieron su ne-
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gocio internacionalmente y aumentaron enor-

memente su esfuerzo en innovación, pero el su-

ministro de equipos sigue teniendo predominio

nacional.

Los fabricantes de equipos en Alemania,Noruega,

Reino Unido, Países Bajos y Francia suelen tener

una perspectiva internacional y menor depen-

dencia de los astilleros nacionales. Por el contra-

rio en España, Italia y Polonia, dependen mucho

de la producción nacional, lo cual les hace poco

flexibles y limita su capacidad de crecimiento,por

lo que deberían tender a la internacionalización.

Los cinco retos que plantea EMEC para mantener

la competitividad en la industria de fabricantes de

equipos son:

1.Aumentar aún más el conocimiento como mo-

tor de la industria.

2. Internacionalización, sobre todo en España y

Polonia (EMEC puede ayudar en este campo).

3.Armonización y unificación de reglas, normas,

estándares,etc (especialmente de Clasificación).

4. Innovación y búsqueda de nuevas oportuni-

dades que ofrece la normativa medioambien-

tal como: gestión del agua de lastre, emisiones

a la atmósfera, descargas de desechos, etc.

5. Mejora en el modelo de colaboración entre as-

tilleros, armadores y suministradores de equi-

pos. Japón puede ser la referencia.

Los fabricantes de equipos y las sociedades de cla-

sificación tendrán que buscar soluciones al pun-

to 3 de forma conjunta.

Bernard Anne,Vicepresidente ejecutivo de BV y

Presidente de Waterborne TP

Presenta la plataforma tecnológica Waterborne y

su funcionamiento y hace una serie de recomen-

daciones:

A nivel europeo:

- Considerar la plataforma el principal asesor en

política de I+D para transporte marítimo

- Comprometerse en la redacción de Programas

Marco de manera más concreta y sistemática

- Que el presupuesto para transporte marítimo

sea el adecuado para llevar la delantera en los

temas más relevantes.

A nivel nacional y regional

- Que los gobiernos participen de forma más ac-

tiva para la implantación del Calendario de

Investigación Estratégica de Waterborne en sus

países

- La firma de un Memorando de Entendimiento,

por los gobiernos, para la implantación del

Calendario de Investigación Estratégica.

Esta plataforma es la adecuada para la discusión

y lanzamiento de nuevas iniciativas comunes.Lleva

a cabo cinco proyectos integrados dentro del 6º

programa marco (FP6):

- EFFORT eficiencia en los puertos

- FLAGSHIP operación de buques

- INTERSHIP competitividad de astilleros

- HERCULES reducción de emisiones y sistemas

relacionados de los buques

- CREATING diseño y seguridad de buques para

navegación por aguas interiores

Crecimiento sostenible en el trans-
porte marítimo

Discurso de apertura: Zoltan Kazatsay, Comisión

Europea, Subdirector DG TREN

Las instituciones europeas están debatiendo las

propuestas del 3er paquete de seguridad maríti-

ma y en relación con las medidas de seguridad

existentes, hay que dar prioridad a la mejora de

su implantación.

Las iniciativas más destacadas son el Libro Verde

sobre futura política marítima y la revisión a me-

dio plazo del Libro Blanco del Transporte.

Comentario de algunas de las ideas del Libro Verde:

- Establecer un registro europeo opcional aso-

ciado a diversas iniciativas con la idea de pro-

mover el abanderamiento.Ya en los años 80/90

hubo un proyecto similar que fracasó, pero mu-

chos de los aspectos que incluía fueron adopta-

dos por los Estados Miembros. Podría existir un

sistema de incentivos económicos, asociado a

un régimen favorable de inspecciones por el cum-

plimiento de estándares de calidad y funciona-

miento relacionados con el registro.

- Un espacio marítimo común europeo con el ob-

jetivo de eliminar los obstáculos para el comer-

cio por mar intraeuropeo y que respete los

elevados estándares sociales, medioambienta-

les, de seguridad y protección que tiene Europa.

Los transportes por mar de un puerto de la UE

a otro, siguen siendo considerados como inter-

nacionales, lo que tiene consecuencias negati-

vas al operar los buques y para los negocios en

Europa, además de ser un obstáculo para el efi-

ciente funcionamiento del SSS y las Autopistas

del Mar.

- La anterior idea presupone un cambio en el ac-

tual marco jurídico, el desarrollo de la capacidad

de vigilancia para controlar las zonas marinas y

la aplicación de nuevas tecnologías de comuni-

cación y posicionamiento de unidades de carga.

El sistema Galileo será clave en este apartado.

- También el espacio marítimo común puede a su

vez dar lugar al movimiento hacia un cuerpo

de guardacostas europeo, aunque no se recoja

en el Libro Verde. Se ha pedido a la Comisión

un estudio de viabilidad sobre el mismo.Aunque

la idea pueda resultar poco realista para algunos,

si es posible establecer sinergias o estructuras

comunes entre las diferentes autoridades exis-

tentes que pueden aportar un valor añadido a

Europa.

- El papel y estatus de la Comunidad debe ser ade-

cuadamente reflejado en las instituciones inter-

nacionales. Para salvaguardar los intereses de

la industria marítima es indispensable una posi-

ción común ante la OMI que promueva la po-

sición competitiva de los operadores de calidad

en todo el mundo.

- La política de desarrollo sostenible tiene tam-

bién una faceta de política social y empleo. En

la actualidad hay una tendencia al descenso en

el empelo relacionado con el mundo marítimo

en la UE; se han tomado varias iniciativas para

contrarrestar esto,no sólo con el objetivo de atra-

er jóvenes al sector sino también para elevar la

competitividad y el valor de mercado de los ma-

rinos europeos,de forma que a pesar de sus ele-

vados salarios puedan competir con los marinos

de fuera de la UE.Así se verán beneficiados los

empleadores que cojan personal cuya formación

garantice la seguridad en la operación de los com-

plejos buques de hoy día.

- El reconocimiento e implantación del concepto

de cluster marítimo puede ayudar a avanzar en

la competitividad de todo el sector, al compar-

tir conocimiento, llevar a cabo I+ D conjunta, así

como ayudar en la educación y formación.

- También es necesario mejorar la actitud del mun-

do marítimo hacia I+D.

- Se tendrá que desarrollar el papel de los puertos

como nodos multifuncionales para las redes de

transporte ante las restricciones medioambien-

tales existentes. La Comisión va a iniciar un pro-

ceso de consultas de 6 meses sobre la futura

política portuaria de la UE que incluirá pregun-
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tas sobre competitividad portuaria, protección

del medio ambiente, inversión en los puertos y

aspectos sociales.

La Comisión tiene la intención de emitir un co-

municado sobre la futura política marítima en los

dos próximos años.

Transporte marítimo:Phillippe Louis-Dreyfus,CEO

Louis Dreyfus y Vicepresidente de ECSA.

Repite ideas de los comentarios de apertura y so-

bre el libro verde

Servicios marítimos y puertos: Patrick Verhoeven,

Secretario General de ESPO

Propuestas para la UE:

- Dar seguridad legal para estimular el crecimien-

to, eliminado las incertidumbres creadas por la

legislación medioambiental, clarificando el uso

de financiación pública y de las reglas de acce-

so al mercado y compentencia.

- Ayudar en la resolución de cuellos de botella

en los puertos y hinterland

- Estimular la responsabilidad social corporativa

mediante la promoción de autorregulación

- Promover la imagen atractiva de los puertos

- Asegurar la competitividad de los puertos de la

UE

Shortsea y turismo marino:Trond Kleivdal, CEO

Color Line / ECSA

Algunas de las condiciones de este mercado son:

- Competencia de las aerolíneas de bajo coste.

- Elevado precio de los combustibles.

- Marco legal.

- Cambios rápidos

- Edad de la flota

Como ventajes y estrategias:

- Transporte de gran eficiencia

- Alta calidad de los buques

- Renovación de flota

- Fortaleza de los clusters marítimos

- Fuerte crecimiento de la industria del turismo

Seguridad marítima:Willem De Ruiter,Director de

EMSA

Tres campos en los que deben mejorar las prácti-

cas habituales en el transporte marítimo:

- Emisiones a la atmósfera:Hay 30 veces más sul-

furo en los combustibles marinos que el usado en

otros tipos de transporte,siendo el 40% del sulfu-

ro emitido en Europa proveniente de los buques.

Los beneficiarios de esto son las compañías pe-

trolíferas que pueden ofertar combustibles ligera-

mente más baratos. Las emisiones se tratan en la

Directiva 2005/33/EC y el Anexo VI de MARPOL

y el resultado son las SECAs y que los ferries que

operan en puertos europeos tienen un límite del

1,5 %.EMSA dará soporte para su implantación y

control del cumplimiento y se va a apoyar la re-

visión del Anexo VI con la idea de proponer un 1

% de emisiones a nivel mundial y tratar de con-

seguir fueles estándares mundialmente.

- Reciclaje de buques: Los principales países de

desguace están en el sureste asiático donde las

condiciones de trabajo son pésimas y no existen

medidas de protección del medio ambiente ade-

cuadas. La OMI está redactando un convenio so-

bre reciclaje de buques, pero hay que tener en

cuenta también los buques de guerra, platafor-

mas offshore y buques pequeños que no están

en su ámbito de aplicación,por lo que puede ser

necesario desarrollar capacidad adicional para el

desguace sostenible en Europa y otros países in-

dustrializados. Esto se verá reflejado en un futu-

ro Libro Verde sobre desguace de buques de la

UE, para el cual EMSA está recopilando infor-

mación de los principales implicados.

- Instalaciones de recepción en los puertos: La

Directiva 2000/59/EC ha dado lugar a sistemas

muy diferentes y haría falta mayor uniformidad,

también hay que controlar su implantación, dar

soporte técnico para la determinación de tarifas

y otorgar reducciones a los buques “verdes”.

Se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no es-

tá el agua de lastre en la agenda de EMSA, ni en

la de política europea? La repuesta es que desco-

noce el porque, pero supone que no será consi-

derado de importancia en Europa.

En referencia a la protección portuaria existe el

problema en Europa de que los gastos o bien re-

caen sobre los usuarios o los tiene que pagar el

propio puerto, mientras que en Estados Unidos

existen fondos del Estado para la implantación de

medidas de protección.

ECSA señala que si se están produciendo com-

bustibles con más sulfuro del permitido, la presión

no debería recaer tanto en los armadores y qui-

zás habría que actuar sobre los suministradores

de bunker.

Abordando futuros retos

Retos medioambientales: Reinhard Lueken,

Secretario General de CESA

Punto de vista de los armadores: John C. Lyras,

CEO Armador / ECSA

Imagen del sector:

El 41% de la flota mundial está controlada por ar-

madores europeos. El 90% del comercio exterior

europeo y el 42 % del intraeuropeo se transpor-

ta por mar, además, también Europa es uno de los

principales actores del comercio mundial que no

toca Europa. La repercusión del transporte marí-

timo en el precio final de los bienes de consumo

es marginal. Con todos estos datos sigue siendo

un sector desconocido con una imagen mala en

muchas ocasiones, por ejemplo, las noticias sólo

hablan del transporte marítimo cuando se pro-

ducen accidentes.

Seguridad y Medioambiente:

El número de pérdidas de buques y derrames ha ido

disminuyendo progresivamente en los últimos años,

aún así, se debe mejorar constantemente en la se-

guridad de las operaciones y para ello es impor-

tante ratificar y aplicar de forma efectiva la legislación

existente. Se deberá evitar la creación de bloques

para actuar en OMI o los intentos de diluir la dila-

tada experiencia de los Estados de Bandera.

El transporte marítimo es el más respetuoso con

el medioambiente. Se tienen que hacer mayores

esfuerzos por mejorar la eficiencia en las emisio-

nes a la atmósfera en un contexto mundial, ya que

un enfoque regional podría ser contraproducen-

te. Sería insostenible para Europa el estar sujeto a

una multitud de niveles de control de emisiones

en distintos puertos del mundo.

Base de los conocimientos europeos marítimos:

Allan Graveson, NUMAST / ETF.

Industria offshore: Kjell E. Jacobsen, Seadrill

Management AS.

Estrategia para el éxito: Duncan Forbes,

Vicepresidente ejecutivo Rolls Royce Marine.

Libro verde

Presentación de J. Borg, Miembro de la Comisión

Europea:

Se trata de tener una visión más completa y real-

mente conjunta de todo lo relacionado con lo ma-

rítimo, para lo que se requiere la participación

activa de, y la consulta con, aquellos que están di-

rectamente relacionados con el mar. Europa tie-

ne que trabajar para mantener e incluso aumentar

su fortaleza y ventaja competitiva en este sec-

tor.A la vez se ha de cuidar de los mares que es-

tán bajo la presión de la explotación comercial, de

recreo y otras.Aunque ya se están utilizando mo-

tores más limpios, se recicla el agua de lastre y

se emplean materiales biodegradables a bordo de

buques y plataformas, un paso más sería la eco-

innovación que puede traer beneficios.

Los dirigentes y otras instituciones políticas tie-

nen la oportunidad de revisar la manera de actuar

e innovar en su forma de hacer política.Tres te-

mas fundamentales son el potencial del conoci-

miento, mejora de la competitividad y gobierno

de los asuntos marítimos.

Diez comisarios y sus servicios trabajan en una

nueva visión de los asuntos marítimos.También
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hay que trabajar con los Estados

Miembros en temas como aduanas

o seguridad marítima,por ejemplo,

un espacio marítimo común puede

ser muy beneficioso para el merca-

do común y la competitividad de

nuestros puertos e industrias marí-

timas.

Se incide en la promoción de los

clusters marítimos, los buques de

navegación de recreo, yates y turis-

mo marítimo. La mayoría de estos

buques y yates son construidos en

Europa.

Sugerencias del Libro Verde:

- Concepto de cluster: engloba a as-

tilleros, puertos, turismo maríti-

mo, suministradores, industria

offshore, pesca, etc. Se quiere co-

nocer la opinión al respecto y de

la idea de tomar la propuesta

Leadership 2015 como modelo

para todo el sector.

- Mejor reglamentación: que ofrece

un clima de negocio estable y pro-

picio. Las reglas se pueden redactar

de forma que recompensen la cali-

dad con menos controles para aque-

llos que tengan buenos registros.

- Factor humano: Nuestra industria

depende de mano de obra especia-

lizada,para lo que tiene que compe-

tir con otras industrias por las mejores

mentes ¿qué cambios se pueden introducir en la

formación y derecho laboral para atraerlos?

- Investigación y desarrollo: Equivalen a conoci-

miento, que es la base para las decisiones co-

rrectas. Debe por tanto estar al alcance de

cuantos protagonistas sea posible.

La recopilación de datos suele ser algo disperso

con distintos formatos de almacenamiento, ac-

cesos restringidos y control esporádico. Es reco-

mendable la organización en la forma de recopilar

datos y posiblemente el establecimiento de una

Red Europea de Datos y Observación Marina.

El conocimiento produce valor añadido y aunque

Europa es líder mundial en resultados científicos,

la asignación en I+D de la riqueza generada es me-

nor que en otros países.

Por último se invita a enviar las contribuciones y

puntos de vista en cuanto al desarrollo de la Política

Marítima y se pide que se haga sin prejuicios de

manera que se den soluciones creativas e inno-

vadoras para afrontar los retos.

CESA

- Dar a conocer la industria

- Solucionar discrepancias en la reglamentación

nacional, europea e internacional: mejor elimi-

nar la intervención regional que distorsiona la

competencia

EMEC

- Capacidad de investigación limitada

- Gran cantidad de certificaciones que cumplir de

las SS.CC: reglas comunes para certificación e

inspección

La CE en pesca no va a apoyar la investigación que

lleve a una sobrecapacidad de capturas, pero si

apoyará aquellas acciones enfocadas a la mejora

en seguridad. Se responde que también se debe-

ría apoyar la investigación para pescar mejor.

Los puntos más sensibles a discutir son el espacio

común marítimo, el registro europeo y el servicio

de guardacostas, pero se discutirán.

Después del año de consulta (hasta fin de junio)

habrá seis meses de análisis y luego tres posibi-

lidades:

- Un libro blanco.

- Un plan de acción.

- Varios proyectos piloto.

Las asociaciones de marinos y de constructores

tienen problemas para contratar gente cualifica-

da: dar a conocer la industria.

En cuanto a los guardacostas es más probable que

se promueva una acción de coordinación entre los

servicios existentes para combatir la inmigración,

el contrabando, etc. Cada país tiene su estructu-

ra y son muy distintas unas de otras

(algunos ni tienen).

Recomendaciones del gru-
po de trabajo

General:

- La adopción de un día marítimo

europeo paralelo al de la OMI

Recursos humanos:

- Promoción del sector marítimo

para atraer a los más cualificados

residentes de la UE

- Interdependencia de las industrias

marítimas y necesidad de que los

Estados Miembros inviertan para

dar oportunidades de empleo a los

residentes de la UE

- Que la Comisión de una Directri-

ces sobre ayudas de estado y fon-

dos estructurales europeos que

sean aprovechadas al máximo por

los Estados Miembros para facili-

tar un aumento de empleo de los

ciudadanos de la UE

Servicios en el transporte marítimo:

- Prioridad en la optimización y ex-

pansión de la capacidad de trans-

porte y los puertos, además de

unas adecuadas conexiones con

el hinterland, para lo que deberá

estar disponible la financiación su-

ficiente

- Mejorar la seguridad jurídica y resolver las polí-

ticas de la UE conflictivas

- Tener en cuenta la congestión portuaria y otros

cuellos de botella que impiden la eficiente pres-

tación de servicios

- El SSS debe mejorarse dentro de un sistema de

transporte integrado europeo

- Tener en cuenta el entorno internacional en la

política de transporte de la UE

- El desarrollo de la logística, transporte inter-

modal y comodalidad es una cuestión de los

agentes comerciales, la labor de la UE es apor-

tar un marco operativo adecuado

Reglamentos y normativa:

- Apoyar los esfuerzos de las instituciones euro-

peas para potenciar la protección del medio ma-

rino

- Enfoque internacional y de conjunto.El MIF pue-

de dar recomendaciones detalladas sobre diver-

sos asuntos que se están tratando

- Que los estados Miembros defiendan objeti-

vos comunes en las organizaciones internacio-

nales. Ratificas los convenios internacionales. La

CE debe reducir las discrepancias y eliminar po-

sibles conflictos de legislación y política inter-

nacional, de la UE y regional

Investigación y desarrollo:

- Recomendaciones dadas por la plataforma

Waterborne
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¿Cómo valoraría este año y medio de Presi-

dencia de la AINE?

Me gustaría valorarlo de manera satisfactoria, pe-

ro realmente han de ser los ingenieros navales los

que lo hagan.Debo reconocer que aunque alcan-

zar los objetivos propuestos lleva tiempo, segura-

mente más del que uno siempre cree al principio,

el devenir del calendario es insensible a cualquier

avatar, no tiene piedad, y avanza mucho más de-

prisa de lo que uno quisiera. Supongo que esto es

un “lugar común”, pero sigue siendo una verdad

incontrovertible.

Cuando accedí a la Presidencia de la AINE me

propuse trabajar para incrementar el prestigio

de la profesión y la visibilidad que de la misma

tiene la sociedad. Para ello confeccionamos un

Plan Estratégico de cuatro años y comencé a re-

alizar una serie de reuniones con los ingenie-

ros navales de cada una de las zonas que integran

nuestro colectivo desde el punto de vista geo-

gráfico o territorial. El objetivo de estas visitas

era doble: llevar el mensaje de que nuestras

Instituciones están constituidas por todos y ca-

da uno de nosotros y que los “aparatos buro-

cráticos” (realmente reducidos), se dedican a la

gestión de los asuntos de todos, y a escuchar de

primera mano cómo los ingenieros navales se

sentían, que opinaban de sus Instituciones y que

querrían de ellas.

Debo decir que he aprendido mucho en esas reu-

niones aparte de estar muy agradecido a todos

los que un día en su zona dedicaron una tarde a

debatir problemas, anhelos y proyectos que se in-

tenta sean de todos.

Ese contacto era necesario para tratar de comen-

zar el proyecto de lo que cabría hacer, y no con-

fundirlo con lo que uno cree que se debería hacer,

ya que no hay que confundir la voluntad de hacer

algo con el acierto, especialmente cuando se tra-

ta de los demás.

Debo añadir que no estoy totalmente seguro de

que lo emprendido es lo que todo el mundo de-

sea, o lo que a todo el mundo le gustaría si se pa-

rase a desearlo, pero sí decir que se ha contado

con las aprobaciones estatutarias requeridas,y so-

bre todo con el apoyo decidido en la ejecución de

la Oficina de Gestión de nuestras Instituciones y

de un grupo de compañeros que han dedicado

parte de su tiempo libre a dar forma y conteni-

do a ese Plan Estratégico.

¿En qué estado de desarrollo se encuentra el

Plan Estratégico?

Cuando se llegó a la conclusión de la convenien-

cia de poner en marcha un Plan, lo primero que se

detectó fue la necesidad de mejorar de una ma-

nera muy sustancial nuestra capacidad de comu-

nicación y nuestra visibilidad, tanto desde el

exterior como dentro del ámbito de nuestros pro-

pios compañeros.

Uno puede tener ideas estupendas, pero si no se

es capaz de darlas a conocer, de nada sirve. En

nuestro caso no se trata de ideas estupendas, si-

no de aumentar el prestigio de la profesión,de dar

a conocer su nivel tecnológico y la influencia so-

cial y económica de la actividad a la que nos de-

dicamos, y esto, aunque mucha gente alejada del

mundo marítimo pueda en este momento no cre-

erlo, es ya de por si estupendo sin que nadie ten-

ga que idearlo antes. Sí hay que decir aquí, que

lamentablemente nuestro país está mucho más

alejado del mundo marítimo de lo que le corres-

pondería por su nivel de desarrollo y su geografía.

Recorriendo este camino llegamos a determina-

das conclusiones previas:

Una es que hay que ocuparse del mundo y de la in-

dustria marítima en su conjunto, pues son esos los

campos preferenciales naturales del ejercicio de la

profesión de ingeniero naval y oceánico. Baste se-

ñalar de manera indicativa pero no exhaustiva: la

construcción y reparación naval, el transporte ma-

rítimo y su gestión, la explotación de los recursos

marinos, tanto vivos como fósiles, las energías ge-

neradas en o sobre los mares, el medio ambiente

marino y su sostenibilidad, las disciplinas econó-

micas, financieras y aseguradoras relacionadas con

la construcción, el transporte, la pesca, la acuicul-

tura, la industria offshore, y el resto de actividades

marítimas, la defensa y sus nuevos escenarios que

definen una nueva concepción de su acción y la

logística asociada,el ejercicio en las Administraciones

nacionales,autonómicas,europeas e internaciona-

les, y muchos otros aspectos que en este momen-

to se me quedan seguramente en el “tintero”.

Aprovecho este momento para decir a los interesa-

dos en el texto del propio Plan Estratégico, que lo

pueden encontrar en la Página Web de la AINE.

Otra conclusión ha sido la necesidad de potenciar

la transferencia del conocimiento que sin duda en

grandes cantidades reside en los miembros de la

profesión y hacerlo entre ellos mismos, la sociedad,

y especialmente a favor de las jóvenes generacio-

nes destinadas a desarrollar y potenciar la indus-

tria marítima española en su más amplio espectro.

Es indudable que ahora se dan circunstancias, pro-

piciadas gracias a las tecnologías de la información,

que deben hacer fácil lo que antes era dificultoso,

caro y en muchos aspectos imposible.

¿Cuándo se puso en marcha el Plan Estratégico

de la AINE?

El Plan Estratégico se puso en marcha de mane-

ra práctica a primeros de este año 2006. Quizá

la primera actividad en la que cara al exterior

se ha notado la impronta del Plan ha sido la

celebración de las XLV Sesiones Técnicas en

Madrid. Han sido unas jornadas multidiscipli-

Entrevista a José Esteban Pérez, 
Presidente de la AINE
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nares y abiertas a todos los actores del mun-

do marítimo y no solo a los profesionales de la

ingeniería naval, que en mi opinión se han de-

sarrollado con un alto nivel técnico y empre-

sarial, en general satisfactoriamente de acuerdo

con el principio que alumbra el camino que la

AINE ha emprendido.

Por otro lado estamos,por utilizar un término pro-

fesional, en la “botadura, entrega y puesta en fun-

cionamiento” de un ambicioso Plan de

Comunicaciones que nos resuelva precisamente

ese problema de visibilidad y de accesibilidad tan-

to entre profesionales como con la sociedad en

general.

Tengo que decir que este Plan, y muy significati-

vamente el nuevo “Portal” www.ingenierosna-

vales.com se constituirá en la herramienta estrella

que nos ha de permitir convertir este proyecto,

con la ayuda y cooperación de todos, en una rea-

lidad interesante, útil y competitiva para la profe-

sión y el mundo marítimo en general.

No dudo que esto se podrá calificar de ambicio-

so,pero precisamente ese será el combustible que

nos debe ayudar a conseguirlo.

Quiero decir con todo esto, que varios de los ci-

mientos principales están asentándose de acuer-

do con el calendario del Plan Estratégico a cuatro

años, lo cuál es satisfactorio, pero debemos ser

cautos en las evaluaciones de consecución de ob-

jetivos, porque estamos todavía ante un “bebé”

desde el punto de vista temporal. De lo que no

podemos dudar es que la importancia del resul-

tado del Plan de Comunicación y la percepción

con éxito del mismo,será la llave para llevar a buen

puerto todo lo demás.

¿Qué papel están jugando las Delegaciones

Territoriales en su desarrollo?

Antes que nada quiero hacer una aclaración, que

es más que nada una declaración:Las Delegaciones

Territoriales y los miembros que las integran no es

que formen parte de la AINE, es que son la AINE,

y cualquier otra percepción, (que no niego que

pueda existir, en cualquier sentido y en algún mo-

mento) conduce seguramente a interpretaciones

y posicionamientos erróneos, y evidentemente

a disfunciones.

Desde este punto de vista, las Delegaciones han

dado su completo apoyo institucional a la inicia-

tiva a través de la Junta Directiva de la AINE, y es-

tán jugando un papel muy importante en el

desarrollo e las posibilidades que se abren a tra-

vés del nuevo Portal que he mencionado antes.

Como ejemplo puedo citar la puesta en marcha

de foros temáticos propuestos por las Delegaciones

en función de los campos de la industria maríti-

ma que puedan ser más interesantes para los in-

genieros de sus zonas, que arrancarán con el

lanzamiento del Portal.

Será, obviamente, el interés que entre todos po-

damos generar, lo que aumentará y hará más fruc-

tífera la colaboración,que evidentemente deberá

ir creciendo con el tiempo.

¿Qué novedades pueden encontrar los usua-

rios en la nueva página web?

La página www.ingenierosnavales.com que enun-

ciará el lema:“Juntos construimos futuro” es una

de las herramientas clave del Plan de Comunicación

de la AINE y trata de crear una imagen positiva e

innovadora de la ingeniería naval y oceánica, aso-

ciándola a tributos tales como la tecnología, la ge-

neración de valor y la sostenibilidad. Pretende

difundir, discutir y presentar actividades propias

de la industria y los servicios del mundo maríti-

mo, conjugando con un mismo verbo lo que en la

actualidad está bastante disperso.

La página principal tiene un árbol de navegación

que distribuirá la información sobre los servicios

que se prestan, las noticias, el empleo, la forma-

ción, el ejercicio profesional, un directorio, foros y

blogs, áreas de trabajo y actividades profesiona-

les, ocio, cultura, contactos con otras páginas, y

otras varias entradas que mantendrán un dina-

mismo a lo largo del tiempo, tanto en su parte

abierta como en la restringida a los miembros

de nuestras instituciones.

La identificación de estas últimas,AINE, COIN y

AGEPIN;de sus actividades y comunicaciones, así

como la de la Revista Ingeniería Naval, el órgano

de expresión tradicional de la AINE, formará par-

te esencial del árbol de navegación.

Sí tenemos claro que dado el volumen comparati-

vamente reducido de la profesión, hemos de crear

lo más rápidamente posible el valor añadido que

convierta nuestro portal en una referencia genera-

lizada para el mundo marítimo, y para esto sí que

necesitamos la ayuda y la imaginación de todos.

¿Cuál está siendo la respuesta de los Asociados

a las acciones que se están realizando,y como

pueden implicarse en el Plan?

El Plan acaba de pasar de la fase de proyecto y ela-

boración a la de armamento, (por utilizar un len-

guaje profesionalmente familiar),y su apartado de

Comunicación acabará de ser “botado”cuando es-

ta entrevista vea la luz en la Revista. En mis con-

tactos con los ingenieros por toda España, (aunque

reconozco que aún me faltan dos zonas a las que

visitaré en breve) he detectado interés hacia una

iniciativa que de hecho cambia la “hoja de ruta”de

la AINE, pero esto no tiene más mérito que cum-

plir con la necesidad de seguir el ritmo de los tiem-

pos, cosa que sin duda han hecho en su momento

y en su coyuntura todos mis antecesores.

Este es un Plan a cuatro años, y estamos termi-

nando el primero; lo verdaderamente importan-

te es que estemos entendiendo bien qué es lo que

los Ingenieros Navales y Oceánicos quieren y se-

amos capaces de llevarlo a cabo en la medida de

nuestras posibilidades. Espero que suceda, lo cuál

marcará el grado de implicación al que debemos

aspirar.

¿Cómo van a variar las comunicaciones entre

los Asociados y la AINE?

Creo que van a variar sensiblemente, en beneficio

de la concisión, la claridad y el interés de las mis-

mas. Las comunicaciones por correo normal ten-

drán un formato y una estructura que incite a

leerlas, y su concisión remitirá al Portal para cual-

quier ampliación de la información que se envía

que supere lo que preceptivamente necesite un

envío por correo ordinario.

Esta modernización de las comunicaciones afecta

por igual a la Asociación, el Colegio y el AGEPIN,

pues como todo el mundo sabe, las tres Instituciones

se entrelazan y colaboran estrechamente con una

estructura muy compartida y una única Oficina de

Gestión. En la defensa y el progreso de nuestra in-

geniería como profesión, la AINE; en la defensa de
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los ingenieros como profesionales, el COIN; y en las cuestiones asegu-

radoras de previsión social, el AGEPIN.

¿Cómo valoraría las XLV Sesiones Técnicas?

En mi opinión, el objetivo perseguido se ha cubierto satisfactoriamen-

te. Las jornadas han tenido dos partes claramente diferenciadas, la

presentación de trabajos, muy numerosa y de muy buen nivel sobre el

transporte marítimo, la energía, la defensa, la pesca y acuicultura y la

náutica deportiva y de recreo, con sus premios; el premio Acciona

Trasmediterránea para trabajos para ingenieros con no más de tres años

de profesión, en un claro mensaje de apoyo a los jóvenes profesiona-

les, y una segunda parte con formato de Congreso, con Mesas Redondas

sobre los cinco temas mencionados antes para la presentación de tra-

bajos y ponentes del más alto nivel en representación de la industria, los

servicios, las Administraciones y la Defensa. Igualmente cabe destacar

las intervenciones de un representante de la Comisión Europea sobre el

“Libro Verde” de la Futura Política Marítima Europea, y la del Director

General de Innovamar sobre Investigación, Desarrollo e Innovación en

la industria marítima, así como el anuncio de la inmediata creación de

un Premio Internacional que Innovamar con AINE pondrán en marcha

para el año próximo.

La intención de estas Sesiones, desarrolladas en el más que adecuado

marco de la ETSIN, era precisamente abrir esa actividad tan antigua y

tradicional de la ingeniería naval, al mundo marítimo en su conjunto, y

llamar la atención sobre la importancia del mismo. El lema:“Un Sector

Marítimo Dinámico e Innovador, Clave para el crecimiento de España”

era ya suficientemente revelador sobre nuestras intenciones; intencio-

nes que por otra parte se mantendrán con las matizaciones que corres-

pondan en las próximas XLVI Sesiones que el año próximo se realizarán

en Sevilla. Dentro de esta actividad cabe destacar que es nuestra inten-

ción desarrollar Jornadas y Talleres específicos en las zonas que corres-

ponden a las Delegaciones Territoriales sobre temas que tengan una

especial significación para sus miembros y la sociedad, y que comple-

mentarán las que las propias Delegaciones llevan a cabo.

No quiero dejar pasar este punto, sin agradecer desde esta tribuna que

me ofrece la Revista, el apoyo y la ayuda recibida de todos cuantos

han patrocinado, y de esta manera han hecho posible la celebración

de estas XLV Sesiones Técnicas, y cuya referencia se puede encontrar en

la página web de la AINE.

Y por último, ¿cómo ve el futuro de la profesión?

Pues a pesar de vivir en un país de reacciones eminentemente terrestres,

y precisamente porque se parte de esa situación de “déficit marítimo”,

lo veo brillante.Y lo veo así porque creo que tenemos gente empujando

que quiere hacer lo que seguramente hay que hacer,y tenemos que ayu-

darles a hacerlo (lo digo por mi edad), y participar en hacerlo.

Queremos llevar la inquietud y el interés por los asuntos marítimos, (los

cuales son, se ignore o no, cruciales para un país como el nuestro), a los

más jóvenes, a aquellos que están pensando que quieren ser de mayo-

res. Si conseguimos que el mar forme parte de sus intereses vitales, la in-

geniería naval será una profesión clave.Queremos que nuestros ingenieros

sean competitivos y dispuestos a fajarse en la industria y en las disciplinas

marítimas internacionales, y si ponemos empeño, no estamos hablando

de “brindis al sol”. El mundo entero está atravesando una época de es-

plendor marítimo en casi todos los aspectos de esta actividad, con unos

niveles de construcción naval,de transporte,de nuevas necesidades de de-

fensa, de explotación de recursos marinos, de mantenibilidad y de respe-

to al medio ambiente sin parangón en ningún otro sistema.En mi opinión,

ha pasado el tiempo de clamar por errores pasados, que los ha habido, y

tirar hacia delante con lo que tenemos, y eso sí, en la cultura del esfuerzo

y del crecimiento competitivo, que no es poco.
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PASCH mostró,en la 45ª Edición del Salón Náutico

de Barcelona y en la exposición flotante del Port

Vell (del 4 al 12 de noviembre), sus últimas nove-

dades en equipos.

Entre ellas, los motores marinos de la multinacio-

nal MAN, que cuentan con potencias desde 450

hasta 1.550 CV para embarcaciones de recreo con

una excelente relación peso / potencia.A partir de

800 CV estos motores incorporan la tecnología

common rail que permite una máxima capacidad

de respuesta a cualquier régimen de carga y, por

tanto, un excelente par a bajas revoluciones, lo

que reduce sensiblemente el consumo de com-

bustible y nivel de ruidos y vibraciones. Las emi-

siones de gases se reducen también a niveles que

cumplen sobradamente con las regulaciones me-

dioambientales más estrictas.

En el stand se exhibirán los siguientes modelos de

motores: D-0836 LE 401: 6 cilindros  de 450 CV

con regulación electrónica de la inyección, R-6

800: 6 cilindros de 800 CV common rail,V-8 900:

8 cilindros en v de 900 CV common rail, y V-12

1550:12 cilindros en v de 1.550 CV common rail.

Los motores marinos Nanni Diesel, con un aba-

nico de potencias entre 10 y 320 CV y base Kubota

y Toyota están pensados para embarcaciones de

recreo de hasta 12 metros y para veleros. Los mo-

tores de potencia hasta 62 CV pueden ser sumi-

nistrados con transmisión Sail Drive.Asimismo los

motores desde 155 CV hasta 275 CV pueden su-

ministrarse con transmisión tipo Z drive. Se mos-

tró un nuevo modelo de dos cilindros y 10 CV con

un peso más ligero al modelo hasta ahora co-

mercializado y un nuevo motor de 4 cilindros y

115 CV con 3,7 litros de cilindrada y base Kubota.

También presentó la gama de Motores marinos

Steyr, empresa austriaca que suministra motores

con potencias de 145 a 250 CV en dos versiones

de 4 y 6 cilindros, caracterizados por tener una de

las mejores relaciones peso / potencia del merca-

do y que los convierte en una opción excelente

para la propulsión de embarcaciones de altas pres-

taciones por su rápida aceleración y comporta-

miento deportivo. Estos motores permiten

incorporar el sistema IFG integrado en el volante

del motor y que permite la generación de tensión

de hasta 4 kVA.

De la empresa americana Kohler, uno de los prin-

cipales fabricantes mundiales de grupos electró-

genos para yates, se exhibirán generadores de

potencias entre 4 y 150 kW y con excelentes pres-

taciones, cuidada insonorización y diseño.

También PASCH presentó una muestra de pro-

ductos de Maxwell, empresa que fabrica en Nueva

Zelanda equipos de amarre y fondeo con accio-

namiento tanto hidráulico como eléctrico para

yates de hasta 100 metros de alta calidad y cui-

dado diseño.Se exhibirán un equipo para yates de

alrededor de 40 pies,que permite operar líneas de

fondeo combinadas de cabo y cadena.Asimismo

se presentará el molinete de eje vertical modelo

VWC-6000 para yates de aproximadamente 35

metros de eslora. Por último se mostrará un es-

topor con trinca acciona por tensor en acero ino-

xidable pulido del más alto Standard.

También estavo presente American Bow Thruster,

empresa americana que diseña y suministra equi-

pos de estabilización activa y hélices transversa-

les (con potencias de 15 a 200 CV y accionamiento

tanto hidráulico como eléctrico) para yates has-

ta 80 metros de eslora.

PASCH mostró en el Salón Náutico 
de Barcelona su serie de soluciones 

y equipos 

salón náutico de Barcelona

Presentación del Antioche 700 HB 
de Guymarine

Guymarine, fabricante de barcos de recreo esta-

rá presente en el Salón Náutico de Barcelona de

este año exponiendo seis modelos de barcos in-

cluido el nuevo Antioche700.

El Antioche 700 completa la gama de los mode-

los para pesca deportiva de Guymarine, que in-

cluye 5 modelos desde 5,5 metros hasta 7 metros.

El Antioche 700 versión H.B. es una embarcación

destinada a la pesca deportiva con una eslora to-

tal de 6,95 m, 2,75 m de manga, 0,40 m de cala-

do, con un desplazamiento de 1.400 kg. Puede

equiparse con un motor fuera borda de 150 CV o

con dos motores fuera borda de 90 CV cada uno

y su depósito de combustible es de 200 litros.

Posee una bañera de 2,25 x 1,78 m y con una pro-

fundidad de 0,74 m, donde se disponen grandes

tambuchos, un pañol de cebo vivo, soportes pa-

ra cañas,... La cabina se abre en popa a la bañera

por paneles correderas de cristal y al costado de

estribor a la altura del puesto de gobierno para fa-

cilitar las maniobras en puerto y durante la pes-

ca. Posee un camarote inferior con espacio para

dos personas.
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Los astilleros Rodman,Astinor y Starfisher, entre

otros, han decidido incorporar en sus nuevos mo-

delos de gama alta la tecnología LED en la ilumi-

nación a bordo. Esta tecnología, la más moderna

del mundo en iluminación, ha costado tres años

de investigación en los laboratorios que el fabri-

cante Aqua Signal tiene en Alemania. Las lámpa-

ras están revolucionando el sector en todo el

mundo por sus características técnicas.

La empresa Baitra, única distribuidora en España

de las lámparas fabricadas en Alemania, hizo la

presentación oficial de los nuevos modelos en el

próximo Salón Náutico de Barcelona. Este es el

primer salón español que presenta estas moder-

nas lámparas.

Juan Carlos González, gerente de la distribuidora

española,explicó que ya ha suscrito diversos acuer-

dos con algunos de los más importantes cons-

tructores del Estado para instalar en sus buques

los nuevos equipos punteros, que vienen en di-

versas presentaciones. González aseguró que la

implantación de estas luces se extenderá a gran

velocidad en el mercado español por las enormes

ventajas que conlleva para la navegación.

La principal característica de las luces LED es que

son de duración, en la práctica, ilimitada, pues se

ha eliminado el clásico filamento y funcionan con

un sistema de gases en atmósfera cerrada. Los ex-

pertos aseguran que la vida media de una lám-

para LED de Aqua Signal será de más de diez años,

lo que propicia un gran ahorro en repuestos y una

notable mejora en seguridad a bordo, pues se re-

ducen al mínimo las situaciones de riesgo pro-

vocadas por la avería o las reparaciones durante

la navegación o con mal tiempo. El mayor coste

de la lámpara, dicen los expertos, se amortiza en

el primer año de uso.

Otra de las ventajas de las nuevas lámparas es que

su consumo, un Watt por lámpara, es quince ve-

ces menor que las convencionales.Además, estas

luces pueden recibir indistintamente 12 ó 24 Volt,

pues no sufren con los cambios de voltaje.

En unos años, la tecnología LED eliminará de la

navegación las tradicionales lámparas de bom-

billa con filamento. Esta innovación repercutirá, a

medio y largo plazo, en la propia construcción na-

val, pues se reducirán los altos costes de los equi-

pos de alarma y detectores de avería en la

iluminación.

Baitra presentó en el Salón Náutico 
de Barcelona las nuevas luces LED 

de Aqua Signal
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El pack incluye un Ordenador Marino Simrad, el

Software de Ecosonda ES60 split beam y el nuevo

transductor ES38-10 [38 kHz – 1011]. El sistema

puede conectarse a corriente alterna o continua.

La ES60 es una ecosonda multipropósito desti-

nada para el Sector Pesquero profesional. Opera

bajo entorno Windows NT, permitiendo un ma-

nejo intuitivo, que amplía las funcionalidades

y facilidades; y permitiendo fácilmente las actua-

lizaciones.

Esta ecosonda puede enlazarse, vía red Ethernet,

con diversos transceptores lo cual permite ver

en pantalla hasta cuatro frecuencias, al unísono.

El usuario puede seleccionar, según sus objetivos,

entre:18,38,70,120 Y 200 kHz. La ES60 también

puede configurar split beam y single beam.

Una de su característica más relevante es el Control

Independiente de Ganancia (de Pez,de Cardumen,

de Fondo). Con ello se puede ajustar la ganancia

para que indique la tipología del fondo marino y

así ir en busca de los entornos en los que se en-

cuentran las diferentes especies. La ES60 fue la pri-

mera ecosonda en facilitar altos niveles de

sensibilidad, permitiendo distinguir entre peces

y plancton.

Las imágenes en pantalla se presentan nítidas y

sencillas de interpretar. La ESSO es capaz de de-

tectar peces aislados a profundidades de 1.300

metros, proporcionando al patrón una gama am-

plísima de datos, a fin de optimizar las capturas.

El "split beam" permite determinar el tamaño del

pez antes de capturarlo y decidir si resulta de in-

terés, permitiendo la práctica de una pesca sos-

tenible y económica. La ES60 incorpora un

Analizador del Tamaño de peces mejorando la efi-

cacia de las capturas. Gracias a la función Ploteo

de Pez se puede ver dónde queda situada la pie-

za dentro del área del haz de forma que las ma-

niobras se orientan directamente hacia la pieza.

El ploteo de peces resulta muy útil para detectar

peces que nadan cercanos al fondo, cuando las

profundidades van oscilando desapareciendo los

"falsos" ecos.

El pack incluye un Transductor Simrad ES de

38 kHz. Se trata de un transductor de tamaño in-

termedio que incorpora 48 elementos "tonpilz",

dispuestos en tres secciones.

En teoría, el sistema puede operar en un ordenador

estándar,pero la experiencia ha demostrado que en

el entorno marino, los mejores resultados se obtie-

nen utilizando un "dispositivo marinizado";partiendo

de un diseño comercial de reducido tamaño y sin in-

cluir partes móviles se ha diseñado el Ordenador

Marino Simrad ES 60.En este ordenador el disco du-

ro se ha sustituido por un dispositivo de memoria

de 4 Gb tipo FlashDisk y se han suprimidos los ven-

tiladores y el lector de CD.Soporta hasta cuatro líne-

as serie RS-232,dos conexiones Ethernet y dispone

de seis tomas USB e interfaz para LVDS y VGA.Sí,es

necesario puede conectarse a DC.La estructura es de

aluminio.

El sistema se completa con los Transceptores GPT

que contiene los circuitos de transmisión y de re-

cepción, permitiendo varias configuraciones pa-

ra adaptarse a las diferentes pesquerías.

Se comunica con el ordenador en el puente por

medio de un cable Ethernet.

Los equipos Simrad permiten integrar sondas,

sonares, varios sistemas de monitorización de

capturas, software batimétrico, chartplotter, etc.

en la idea que la solución para la pesca profe-

sional es la integración de los sistemas de de-

tección de capturas.

Nuevo pack de Simrad especial para 
pesca de bajura

pesca
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noticias

Ce Boluda reparaciones cierra un
acuerdo con Aker

El pasado 10 de octubre, la naviera Unión Naval

Barcelona (UNB), parte del grupo Boluda,han lle-

gado a un acuerdo en exclusiva de reparaciones,

mantenimiento y restauración de los buques de

crucero de Aker que operan en el Mediterráneo.

Boluda pondrá dos astilleros, a disposición de Aker

Yards Lifecycle Services,uno de UNB en Barcelona

y el otro de UNM (Unión Naval Marseille) en

Marsella,de la que el grupo español asumió el con-

trol del astillero arruinado.

UNB actualmente posee dos diques secos, de

215 m y 120 m, mientras que UNM posee dos

instalaciones más grandes, de 250 m y 350 m.

También se espera que UNM pueda reutilizar el

dique seco 10 que fue construido en Marsella a

principios de los años 70 para alojar a los ULCC

de 550.000 toneladas de peso muerto. UNM di-

ce que serán cuatro buques de largo recorrido ca-

da año.A parte, se esperan buques de Pinillos, que

también pertenece al grupo Boluda, cuando las

instalaciones de Barcelona estén disponibles.

Astilleros de Murueta construirá cua-
tro mini bulkcarriers para Naviera
Murueta

Naviera Murueta invertirá 53 millones de euros

para la construcción de cuatro mini bulkcarriers

polivalentes, con capacidad para transportar tam-

bién contenedores, de los cuales dos de ellos tie-

ne 4.500 toneladas de peso muerto (TPM) y 188

TEU, con 89,90 metros de eslora y 14,40 metros

de manga, que serán entregados en junio y sep-

tiembre de 2007, y los otros dos de 5.700 TPM y

264 TEU, con 99,90 metros de eslora y 15,60 me-

tros de manga, para noviembre del 2007 y fe-

brero del 2008.Con estos barcos,Murueta elevará

su flota mercante a diez unidades y se situará co-

mo uno de los armadores de referencia en los trá-

ficos “tramp” entre el norte de Europa y el

Mediterráneo.

Acciona Trasmediterranea certifica
su gestión ambiental 

Acciona Trasmediterranea ha obtenido la certifi-

cación ISO 140001:2004 a su Sistema de Gestión

Ambiental para el transporte marítimo de pasa-

jeros y carga rodada en los buques de la flota de

su propiedad.Con esta nueva certificación,Acciona

alcanza el 70 % de su producción con certifica-

do de gestión ambiental ISO 14000, igualando el

porcentaje de producción con sistema de gestión

de calidad certificado según ISO 9001. El objeti-

vo de Acciona es aumentar estos porcentajes el

próximo año para seguir evolucionando en los sis-

temas de gestión del grupo.

La certificación de Bureau Veritas a Acciona

Trasmediterranea, ha sido otorgada con fecha de

6 de octubre de 2006 y se extiende a la flota, a las

oficinas centrales y a todas las delegaciones, ta-

lleres, almacenes y estaciones marítimas propias

de la compañía (Barcelona,Valencia y las Palmas

de Gran Canaria).

El Sistema de Gestión Ambiental adoptado por la

compañía en consonancia con la política de RSC

de Acciona, se fundamenta en contribuir activa-

mente a la preservación del medio ambiente,pre-

viniendo la contaminación y cualquier agresión al

entorno. Para ello se compromete a racionalizar

el consumo de recursos naturales y de energía; fo-

mentar el empleo de las mejores tecnologías pa-

ra disponer de una flota e instalaciones modernas

y eficientes ecológicamente; prevenir o minimi-

zar las emisiones, los vertidos, el ruido y los resi-

duos; y a promover la formación ambiental entre

todos los empleados.

La ría de Vigo produce el 10 % de to-
do el rodaballo de cultivo del mundo

Las instalaciones de cultivo de peces situadas en

la ría de Vigo producen ya el 10 % de todo el ro-

daballo criado en granjas a nivel mundial, con una

producción local de unas 1.000 toneladas anua-

les, frente a las 10.000 toneladas generadas en to-

do el planeta.Vigo representa una aportación

significativa al total gallego, que se sitúa en este

momento en cerca de 5.000 toneladas —es de-

cir, aproximadamente la mitad de todo el nego-

cio internacional— concentradas en la actividad

de la empresa Stolt Sea Farm, a las que hay que

sumar de las aportaciones mucho menos signifi-

cativas de la multinacional Pescanova en Teis.

La posición de Vigo se debe fundamentalmente

al buen desarrollo de la cooperativa Loitamar,que

cultiva el rodaballo en granjas sumergidas a la

altura de Domaio (Moaña), y que ha logrado en-

contrar un importante hueco en el mercado. Los

socios de Loitamar son marineros que tuvieron

que abandonar la actividad pesquera después de

que la UE y Marruecos no renovasen el acuerdo

de pesca en noviembre del año 1999.

El rodaballo ha sido una de las especies que se ha

podido desarrollar con más facilidad desde que se

inició el auge de la acuicultura en todo el mundo.

Las granjas gallegas se han orientado,precisamente,

a esta especie, tanto por su alto valor comercial

como por la aparente facilidad para su cría y pos-

terior colocación en el mercado. Otras especies

con las que se ha experimentado en los últimos

años es el lenguado, la lubina y la dorada, pero no

han tenido tanto favoritismo entre los consumi-

dores como la citada especie plana.

España solicita a la UE más cuota de
merluza y mantener la veda del bo-
carte

La ministra española de Agricultura, Pesca y

Alimentación,Elena Espinosa,pidió que la Comisión

Europea (CE) proponga un incremento de las cuo-

tas de merluza en los caladeros del norte para el

2007 (Golfo de Vizcaya, aguas escocesas e irlan-

desas y Gran Sol), así como mantener la veda de

bocarte durante todo el año.Asimismo, rechazó

los recortes radicales propuestos por Bruselas pa-

ra la pesca de especies de aguas profundas,un po-

sicionamiento que ha provocado protestas de

organizaciones ecologistas.

Expuso que la merluza del norte ha estado so-

metida a un plan de recuperación desde 2004, lo

que ha contribuido a mejorar las existencias,y aña-

dió que los TACs deberían tenerlo en cuenta, de-

claró a la prensa.España expuso durante el Consejo

que la biomasa de merluza en esos caladeros al-

canza 140.000 toneladas, según otras fuentes.

El Consejo Internacional para la Exploración del

Mar (CIEM) ha indicado en sus últimos informes

la mejora de la situación de la merluza del Norte.

La ministra rechazó las ideas de la CE sobre las es-

pecies de aguas profundas, ya que Bruselas quie-
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re reducir su captura hasta el 66% en dos años

(33% en 2007 y 33% en 2008) y España opina

que tendría un gran impacto en su flota.

Francia, Portugal e Irlanda se opusieron también a

estos recortes, que afectan a la pesca de peces co-

mo el reloj anaranjado,el tiburón de aguas profun-

das o la maruca azul, según fuentes comunitarias.

Espinosa considera que las propuestas de la CE fa-

vorecerán un incremento de los descartes, peces

que son capturados adicionalmente y que des-

pués son arrojados al mar, por lo que los recor-

tes no contribuirán a su recuperación biológica.

Por otra parte, España pidió también que en las

propuestas sobre TACs no haya recortes radicales

en el cupo de merluza del sur (aguas ibéricas) que

tengan grave impacto en las flotas dedicadas a ese

recurso, según otras fuentes.

El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, se mostró

ayer partidario de mantener en 2007 la prohibición

actual de la pesca del bocarte en el Golfo de Vizcaya

al menos hasta que se revise la situación de la es-

pecie, la próxima primavera.Borg habló de una cuo-

ta “cero”para el bocarte del Cantábrico tanto en el

Consejo de Ministros de Pesca de la UE como en

una reunión con la ministra de Agricultura, Pesca y

Alimentación española, Elena Espinosa.

El comisario puso al bocarte como ejemplo de es-

pecie en situación crítica, durante el primer deba-

te del Consejo de Pesca sobre los Totales Admisibles

de Capturas (TACs) y cuotas para 2007. Recordó

que los informes del Consejo Internacional para

la Exploración del Mar (CIEM) recomiendan un

TAC cero para el bocarte en el Golfo de Vizcaya.

Stinnes renueva su flota

La naviera H. Stinnes Linien GMBH, representada

por Marítima Eurogulf, S.L. ha iniciado una reno-

vación de su flota de su servicio “Sanmex” (San

Juan-México) para contar con buques de mayor

porte (20.200 toneladas de peso muerto).Con es-

ta apuesta, el servicio Sanmex incrementará los

volúmenes actuales y ofrecerá un mejor servi-

cio, con una escala en Bilbao cada 16 días, apro-

ximadamente,en la ruta a los puertos de Rio Haina,

Veracruz,Altamira,Tampico y San Juan.

Wärtsilä y MAN Diesel inician un im-
portante proyecto de investigación

MAN Diesel y Wärtsilä han acordado llevar a ca-

bo un proyecto de investigación conjunta,

Hercules-B, con el que se pretende que los mo-

tores diesel marino maximicen la eficacia del com-

bustible a la vez que las emisiones se reducen.

Con este proyecto se pretende mejorar la eficacia

de los sistemas de propulsión diesel marinos a un

nivel por encima del 60 %, por lo tanto reducir

el consumo de fuel y las emisiones de CO2 sus-

tancialmente.

Además se quiere conseguir que las emisiones de

los gases de combustión se reduzcan a unos mí-

nimos para el 2015, ya que actualmente el 99 %

de la flota mundial está propulsada por motores

marinos.

El proyecto entregará un cierto número de mo-

tores de última generación, que serán poste-

riormente instalados en buques. Se prevé que la

duración del proyecto Hercules-B sea de cuatro

años, con un presupuesto de 60 millones de eu-

ros, y que el acuerdo esté completado para el

2007 siempre y cuando se encuentre financia-

do dentro del Framework Program 7 (FP7,Theme

Transport), de la Comisión Europea.

Referéndum sobre la ampliación del
Canal de Panamá

El domingo 22 de octubre se celebró el referén-

dum sobre la ampliación del Canal de Panamá;

con un 78,6 % de los votantes se manifestó a

favor del sí con una abstención del 56 %.

La ampliación consistirá en la realización de un

tercer juego de esclusas que permita el paso de

buques de tal forma que permitirá crecer el ne-

gocio más importante de Panamá.Actualmente

el Canal aporta 600 millones de dólares anuales

(60 % de los ingresos del estado panameño), con

la ampliación se espera multiplicar este negocio

por ocho.

El tercer juego de exclusas se financiará con el au-

mento gradual de los peajes, en el proyecto se re-

coge que este aumento no ha de superar el 3,5 %

de los peajes actuales; pero para la financiación

sería necesario un aumento de hasta un 15 %

de los peajes actuales.Actualmente las tarifas fi-

jadas por la Autoridad del Canal de Panamá son:

49 dólares/TEU y 39,20 dólares/TEU-Lastre; pa-

ra el primero de mayo del 2007 se tiene previsto

cobrar 54 y 43,20 dólares respectivamente.

El costo de la obra en su última revisión ha que-

dado fijado en 5.250 millones de dólares, se es-

pera comenzar los primeros trabajos de dragado

en el 2007, y se confía concluirlas en el 2014.

La marina de Indonesia comprará seis
submarinos rusos

La marina de Indonesia comprará seis submarinos

diesel modernos de Rusia como parte de un aumen-

to de su arsenal militar.El jefe de personal de la ma-

rina,el almirante Slamet Antara Soebijanto dijo que

los militares comprarán cuatro de la clase Kilo y dos

Amur 950,de la clase Lada.No se ha divulgado nin-

gún detalle financiero. Los submarinos rusos, esta-

rán equipados con misiles, torpedos,y con sistemas

anti-minas.El ministerio de defensa indonesio tam-

bién tiene planes para comprar una docena de los

Sukhoi para principios del año próximo,otros seis sub-

marinos antes de 2024,y los buques de guerra,po-

siblemente de Rusia y de los Países Bajos.

Petronas busca hidrocarburos en el
mar Timor

Petronas, junto con sus socios Korea Gas,Samsung

y LG International, se les ha concedido un

Production Sharing Contract (Contrato de distri-

bución de la producción) (PSC) por la Timor Sea

Designated Authority (TSDA) para una platafor-

ma de exploración petrolífera en el Joint Petroleum

Development Area (JPDA) entre Timor Leste y

Australia.

El PSC para la plataforma 06-102 fue firmado en

Dili.Petronas,a través del PC subsidiario (Timor Sea

06-102) Ltd, llevará a cabo la mitad de la produc-

ción,mientras que el resto queda dividido entre Korea

Gas (con un 30 %), Samsung (con un 10 %) y LG

Internacional (con un 10 %).

La plataforma 06-102 abarcará un área de 4.125 ki-

lómetros cuadrados y situada a 450 km de Darwin,

Australia y a 250 Km. de la costa de Timor Leste.

Bajo términos de PSC, los contratistas están des-

tinados a adquirir, procesar e interpretar 300 km2

de datos sísmicos en 3D, emprender estudios ge-

ológicos y geofísicos y perforar tres campos de ex-

plotación durante los tres primeros años de la fase

de exploración de la plataforma. La inversión mí-

nima requerida para estas actividades de explo-

ración está próxima a los 40,5 millones de dólares

americanos.

Colisión de buques en Bahía Inglesa

Tres cargueros que estaban amarrados en la Bahía

Inglesa de Vancuver chocaron en cadena debido

a los fuertes vientos que azotaron la zona.

Las ráfagas de viento fueron de hasta 70 kilóme-

tros por hora provocando que el ancla del carguero

más grande, el Weswood Victoria,de 200 metros,

se soltase.

El granelero fue arrastrado por la corriente y chocó

con el barco vecino,elNew Accord,de 167 metros,

haciéndole un agujero en su casco por encima de la

línea de agua. La rampa de acceso del Westwood

Victoria terminó en la segunda cubierta del buque.

El portavoz de los guardacostas,Dan Bates,comen-

tó que ambos buques chocaron con un tercero, el

Advanced Pescadoras,con 117 metros de eslora.Los

tres buques fueron remolcados a puerto y se com-

probándose que ninguno ha perdido nada de sus

cargas además de realizarse una inspección a sus

cascos para que pudiesen abandonar el puerto.
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Navantia fabrica actualmente en Ferrol un tipo de

barco, el Buque de Proyección Estratégica (BPE),

con una pujante demanda en el mercado inter-

nacional.“Todas las Marinas del mundo están in-

teresadas en este tipo de buque”, asegura el

director de Navantia Fene-Ferrol,Ángel Recamán,

en un curso organizado por la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo en el campus fe-

rrolano.

Recamán explicó que, en el actual contexto in-

ternacional, los submarinos, que Navantia fabrica

en su astillero de Cartagena, es el modelo de bar-

co que cuenta actualmente con el mayor merca-

do potencial. No obstante, matizó que si bien el

“buque de moda es el BPE” se debe a que es un

barco “multipropósito, que sirve a las marinas pa-

ra el desarrollo de misiones de paz y permite trans-

portar a un número muy elevado de efectivos”.

Configuraciones

Dependiendo de la misión que se le asigne al bu-

que en cada caso, este se configurará de diferen-

te forma para adaptarse a ella.

Las configuraciones principales para las que ha si-

do diseñado el buque son:

Operaciones Anfibias

Desplazamiento a Plena Carga 27.079 t

Velocidad Máxima Sostenida 19,5 Nudos

Operaciones Aéreas

Desplazamiento a Plena Carga 24.660 t

Velocidad Máxima Sostenida 21 Nudos

Distribución Interior del Buque

El buque contará con cuatro cubiertas signifi-

cativas:

Dique y garaje de carga pesada.

Cubierta de habitabilidad.

Hangar y garaje de carga ligera.

Cubierta de vuelo con Sky-Jump a babor.

Navantia negocia la venta de siete
barcos a Malasia,Australia y Sudáfrica

Navantia aspira a vender entre seis y siete barcos

anfibios a las armadas de Australia, Sudáfrica y

Malasia. En algunos casos, como en el de los dos

primeros estados, éstas están interesadas en con-

tratar buques de proyección estratégica (BPE), co-

mo el que fabrica en estos momentos el astillero

ferrolano para el Ministerio de Defensa español.

En otros, se decantan por barcos anfibios como el

Galicia o el Castilla,que también se construyeron

en Ferrol.

Los BPE, bautizados como megabuques por sus

enormes dimensiones, constituyen un tipo de bar-

co con una creciente demanda en el mercado

mundial. Debido a su carácter polivalente tienen

capacidad para transportar unos 1.300 militares,

además de 12 helicópteros y cuatro lanchas.Están

configurados para participar tanto en misiones bé-

licas como de paz. Sus dimensiones son 217 me-

tros de eslora y 32 metros de manga. El

megabuque español está presupuestado en más

de 360 millones de euros.

De los concursos en los que participa la empresa

pública, el impulsado por Australia será el que pre-

visiblemente se resolverá primero, aunque no an-

tes de la próxima primavera. Navantia compite

con el astillero francés Armaris por el diseño y la

construcción de dos BPE. Debido a este motivo,

cinco oficiales de la Marina del país oceánico tra-

bajan estrechamente con los técnicos del asti-

llero ferrolano para desarrollar un barco acorde

con las necesidades y exigencias de su Armada.

Está previsto que los militares australianos per-

manezcan en Ferrol hasta el próximo mes de mar-

zo, aunque no será hasta junio cuando se resuel-

va el concurso.

La empresa que preside Juan Pedro Gómez Jaén

sostiene que su oferta está mejor posicionada que

la gala, por lo que se muestra optimista sobre la

consecución de este contrato, que ronda los mil

millones de euros.“El barco francés no cumple los

requisitos de la Marina australiana. Es más pe-

queño, más barato, pero con menores prestacio-

nes”, asegura Carlos Merino,director de Ingeniería

de Navantia Ferrol.Además, añadió que el barco

que demandan los militares continentales se ase-

meja “casi al 100 %” al fabricado por la factoría

ferrolana.

El Gobierno de Sidney ha establecido que la fa-

bricación de los dos buques se llevará a cabo en

los astilleros de su país, lo que ha motivado que

en los últimos meses, personal de varias factorías

navales de Australia se desplazasen hasta Ferrol

para conocer la capacidad tecnológica del astille-

ro que dirige Ángel Recamán.

Aunque inicialmente este concurso es sólo para

el diseño de los navíos, la compañía pública espa-

ñola está abierta a la posibilidad de que, si gana el

concurso, pueda participar, aunque de forma mi-

noritaria, en la fabricación de parte de los buques,

siempre en cooperación con los astilleros aus-

tralianos.

Otro pedido

Navantia también mantiene vivas sus esperanzas

de resultar adjudicatario de un contrato para el di-

seño de varios destructores, basados en el mode-

lo de las fragatas F-100,para Australia, aunque su

marina se ha decantado en primer lugar por un

modelo que ofrece un astillero americano. El in-

terés de la Armada del país oceánico por las fra-

gatas de Navantia ha quedado constatado en la

última visita a Ferrol por su ministro de Defensa,

Robert Hill, quien alabó las capacidades y carac-

terísticas de este tipo de barcos.También pudo

comprobar in situ el proceso de construcción del

buque de proyección estratégica para la Armada

española.

La demanda de los megabuques que construye
Ferrol crece en el mundo

Eslora total 230,8 m
Eslora entre Perpendiculares 205,7 m
Manga de Trazado 29,5 m
Manga Máxima 32,0 m
Puntal a la Cubierta de Vuelo 27,5 m
Calado del Proyecto 6,9 m

Dimensiones
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Ante la decisión tomada por el Consejo de minis-

tros de Competencia de la UE de acceder a la pro-

puesta de la Comisión Europea de retirar la exención

por categoría a las Conferencias Marítima y a los

Pools que se les concedió por medio del

Reglamento 4056/86, la Asociación de Navieros

Españoles (ANAVE) quiere puntualizar lo siguiente:

- Usar la palabra "liberalización" para este asun-

to es totalmente inadecuado y equívoco. La li-

beralización del transporte marítimo se aprobó

con los reglamentos 4055/86 (transporte inter-

nacional) y 3577/92 (cabotaje).

- La realidad es que hoy día el peso de las confe-

rencias en el tráfico mundial es muy inferior al

que tenían cuando, hace 20 años, se aprobó la

exención. De ello se deducen dos cosas:

1. Por una parte, la no necesidad, y mucho me-

nos urgencia de que se retirase la  exención.

Pero así se ha acordado.Al menos, accediendo

a la petición de ECSA (ANAVE europea), se ha

establecido un periodo transitorio de 2 años,

que evitará consecuencias negativas en ma-

teria de relaciones internacionales (Código

UNCTAD).

2. Por otra,que el impacto en el mercado será re-

almente pequeño. Hoy día los instrumentos

básicos para la cooperación de las empresas

navieras son los Consorcios y las Alianzas, que

no conllevan normalmente acuerdos en ma-

teria de tarifas.

- La Comisión Europea está actualmente estudian-

do, con el asesoramiento de ECSA (European

Community Shipowners’Associations),si convie-

ne regular de alguna manera (por ejemplo, me-

diante unas directrices) el mercado tramp.En opi-

nión del sector,ello es absolutamente innecesario,

desde el punto de vista de la competencia,ningu-

na clase de intervención de la Comisión, porque,

como es bien sabido por el sector, los mercados

tramp son uno de los ejemplos clásicos de concu-

rrencia competitiva perfecta. La prueba es que

no hay tráficos tramp, allí donde existen (ej: car-

gueros refrigerados, petroleros de productos) tie-

nen un efecto pro-competitivo, pues permiten a

las pequeñas empresas navieras participar en con-

tratos tipo COA (Contract of Affreightment) con

grandes cargadores, compitiendo así con las na-

vieras de dimensión mucho mayor, lo que benefi-

cia sin duda a los cargadores,que tienen mayores

posibilidades de elección.

Puntualizaciones de ANAVE respecto a la
decisión de la UE sobre las conferencias

marítimas

CMA CGM francesa y Grand Alliance,han tomado,

cada una, la decisión de ahorrar combustible y me-

jorar su puntualidad agregando un buque más a sus

líneas entre Asia y Europa. Con nueve barcos, el

recorrido queda cubierto sin problemas,ya que con

ocho existían incumplimientos de horarios.

CMA CGM incorporará el Genoa Bridge de 5.500

TEU, que recientemente fue alquilado por K Line,

para su ruta North China Express (NCX).Con el nue-

vo buque,CMA CGM también añadirá rutas hacia

el este, a Le Havre y Beirut.

Además la factura de combustible se verá reduci-

da en un 10 % en el servicio NCX, según estima

CMA CGM. Cuando se tiene en cuenta el gasto

de funcionamiento de un buque más,el efecto pro-

medio será de un coste neutral, comentó el vice-

presidente de CMA CGM Nicolás Sartini.

Existirán beneficios a pesar de haber dos paradas

más y una mejora en la puntualidad en las rutas co-

merciales largas.La velocidad de los buques sólo se

verá reducida en uno o dos nudos,pero habrá sufi-

ciente tiempo para ir más despacio a la vuelta, de

tal modo que se consumirá menos combustible.

La decisión de Grand Alliance de emplear un buque

más,de 6.000 TEU,en sus líneas regulares EU2,que

unen el norte de China con el norte de Europa,tam-

bién permitirá ahorrar combustible y aportará una

mayor confianza en lo referente al cumplimiento

de los horarios.

En un futuro, las rutas llevarán 63 días, siendo hoy

de 56.Las paradas en puerto siguen siendo las mis-

mas. Los factores de ajuste de repostaje se segui-

rán calculando igual que se hacían hasta ahora, es

decir, ligándose al precio del combustible más que

a la cantidad consumida por buque.

La idea de poner en funcionamiento buques con

menor velocidad de servicio para ahorrar combus-

tible surgió de la sociedad de clasificación alemana

Germanischer Lloyd’s a principios de este año.

Las líneas entre Asia y Europa reducen su
velocidad para ahorrar combustible

Eaton Corporation anunció que ha concluido la

renovación de toda su gama de fuentes de ali-

mentación ininterrumpidas (SAI) para aplicacio-

nes en el mar. Los modelos Powerware 9120M,

9155M,9355M y 9390M son SAI online de doble

conversión que están especialmente diseñados

para instalaciones marinas.

Los SAI Powerware 9120M (2-3 kVA) y 9155M

(8-15kVA) son la solución para proteger cargas crí-

ticas en aplicaciones monofásicas, mientras que

las unidades Powerware 9355 M (8-40 kVA) y

9390M (60-160 kVA) ofrecen la misma protec-

ción para aplicaciones trifásicas.

Todos los modelos están siendo utilizados para

salvaguardar la operación de equipos críticos, ta-

les como navegación, comunicación, puente in-

tegrado, automatización de barco, sistemas

informáticos e iluminación de emergencia.

Estas nuevas unidades se presentan con tecnolo-

gía Hot Sync® patentada, que hace posible la co-

nexión en paralelo de dos o más SAI marinos

Powerware para incrementar la disponibilidad.

Además, Hot Sync permite compartir la carga sin

una línea de comunicación,eliminando así un pun-

to de fallo. Por último, la gestión de batería avan-

zada (ABM) de Eaton carga las baterías sólo cuando

ese necesario, incrementando así su duración has-

ta un 50 %.

Eaton renueva toda su línea de SAI para
aplicaciones marítimas
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Martin Systems presentó su nuevo sistema de tra-

tamiento de aguas residuales generadas en un bu-

que en la SSM de Hamburgo. El sistema trata el

agua a través de una serie de membranas filtran-

tes siClaro® y mediante la serie de plantas bio-

lógicas para dicho tratamiento BMA®.

El proceso se puede describir de la siguiente ma-

nera: un vez que las aguas residuales son succio-

nadas con un sistema de vacío (blackwater) son

almacenadas en una pre-purificadora mecánica.

De aquí, mediante una estación de elevación es

trasladada a la planta de tratamiento mecánico.

La función del tratamiento mecánico es la de eli-

minar la suciedad del agua residual mediante un

tamizado muy fino así como para almacenar las

sustancias más gruesas en un tanque. La separa-

ción de las sustancias gruesas ocurre conjunta-

mente con la entrega del exceso de lodo. Luego,

las aguas residuales purificadas fluyen a través de

una membrana biológica.

La descomposición de los componentes orgáni-

cos de las aguas residuales bajo condiciones ae-

róbicas y anóxicas tiene lugar para el proceso de

la activación de lodos via micro organismos. La

membrana de ultrafiltración empleada en esta mi-

ni planta de tratamiento, gracias al tamaño defi-

nido de su poro (<0,1 µm), separa físicamente de

los líquido las partículas más finas incluso hasta

los coloides.Los diámetros de los poros de la mem-

brana se ajustan de manera que su valor medio se

encuentra en 0,000035 milímetros. Por ejemplo,

el diámetro de una bacteria intestinal es de 0,001.

La membrana retiene estas sustancias sin alterar-

las física o químicamente. De tal manera que así

se evita que aparezcan sustancias peligrosas. Se

emplean membranas planas adecuadas a base de

polímeros orgánicos, las cuales en afinidad con

el diseño del filtro, impiden eventuales tapona-

mientos por causa de cabellos, fibras y otras par-

tículas gruesas no higiénicas.

Existen unos aireadores de membrana que se in-

corporan en un tubo situado en la base de un con-

ducto y genera un flujo ascendente.El uso del filtro

en cámaras separadas facilita el equipamiento de

las celdas ya existentes para el agua residual con

una etapa de clarificación biológica. Las cámaras

para filtros construidas modularmente garantizan

la instalación posterior del sistema, sin tener que

abrir la lámina externa del bloque. Estos filtros

también se pueden instalar directamente en las

celdas de agua residual. La altura mínima de la cel-

da es de aproximadamente 1,50 m.

Proceso siClaro®–BMA® para el tratamiento de
las aguas residuales generadas en todo tipo

de embarcaciones

Firmado el convenio entre la corporación
tecnológica IK4 Research Alliance y el Foro

Marítimo Vasco
El 10 de octubre se ha celebrado en la sede del cen-

tro tecnológico Graiker-IK4 del Parque Tecnológico

de Vizcaya,el acto de la firma de un convenio de co-

laboración y promoción de base tecnológica entre

los máximos representantes de la Corporación

Tecnológica IK4 Research Alliance y del Foro Marítimo

Vasco (FMV), D. Juan Domingo García y D. Javier

Madariaga Artamendi respectivamente, en calidad

de presidentes de ambos organismos.

La firma de este acuerdo de colaboración, se en-

marca dentro de la apuesta que el FMV está re-

alizando para promover e impulsar la I+D+i en

el sector marítimo vasco y del compromiso de IK4

Research Alliance de aumentar su protagonismo

en el sector, y poner a disposición de éste su tec-

nología, experiencia y saber hacer.

Las líneas en las que ambos organismos trabaja-

rán conjuntamente son:

- Participación activa en Foros

Tecnológicos y más con-

cretamente a nivel estado

en la Plataforma Tecnológica

del Sector Marítimo (PTSM)

y a nivel Europa en la

Plataforma Waterborne.

- Difusión de las recomenda-

ciones, conclusiones, etc.,

generadas en los distintos

Foros Tecnológicos a las

empresas y organizaciones

pertenecientes al Foro

Marítimo Vasco.

- Organización de Jornadas

Tecnológicas de interés pa-

ra el Sector en su conjunto.

- Definición de las políticas y concreción de los

Proyectos de I+D de interés para el Foro Marítimo

Vasco.

- Reforzamiento del papel del FMV en materia de

I+D+i ante las distintas Administraciones.

- Lanzamiento y coordinación de actividades del

BCP (Basque Contact Point).
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Lince 5.5 es el nombre que se ha elegido para un

nuevo barco, el primer velero que se construye en

Huelva, dentro de la náutica moderna, en las ins-

talaciones de Sande II, y está proyectado por el di-

señador naval argentino Gustavo Díaz Melogno.

Sande II capitanea este proyecto a través de su fi-

lial Sande Náutica. Este velero es una apuesta

sin precedentes, por cuanto supone la incursión

en la construcción de veleros de una empresa onu-

bense. Para garantizar el éxito, sus creadores han

ideado un programa de promoción deportiva, con

la premisa de que la mejor forma de convencer

a los potenciales compradores es sumar éxitos en

el calendario de regatas, tanto nacional como in-

ternacional.

Se trata de un velero de la clase Micro, para re-

gatas de hasta tres tripulantes, que puede com-

petir en la clase Micro Intercontinental, y al mismo

tiempo, en las pruebas del calendario andaluz y

español de cruceros.

Se ha empleado un innovador proceso construc-

tivo estando formado por materiales compues-

tos, como sándwich de tejidos de vidrio-aramida,

resinas epóxicas y espuma de PVC, lo que le con-

vierte en uno de entre la nueva generación de la

clase Micro, llamado a ser la referencia nacional,

e impulsor de esta  modalidad en España.

Se presentan dos versiones: la versión regata, y en

versión crucero, ya que se trata de un barco apto

para cruceros costeros. Este último está equipa-

do para dos personas y de poco más de 500 kg de

peso, por lo tanto fácil de transportar, y con apa-

rejo y orza fáciles de recoger.

El Lince 5.5 tiene previsto participar en los má-

ximos eventos de la clase Micro a nivel mundial,

en un total de 25 a 40 regatas, cada una de ellas

de entre uno y siete días de duración. Durante

el 2007 será el barco de referencia de la clase

Micro de España, que se apresta a disputar su

primer Campeonato Andaluz en Isla Canela,

Huelva, y el primer campeonato Abierto de

España (clase Micro Internacional) que se reali-

zará en el País Vasco o en Cataluña, transfor-

mándose a la vez en fecha puntuable para el Tour

de Francia Micro, y se prevé, para el Euro Micro.

Paralelamente, y en la medida de lo posible, par-

ticipará en algunas pruebas de prestigio del ca-

lendario de Cruceros de España y Portugal, en

fórmulas IMS, IRS y/o RN.

Deportistas de alto rendimiento tripulan este ve-

lero, destacando, por ejemplo, que el patrón acu-

mula títulos nacionales, regionales y provinciales

de Argentina (su país de origen), y lleva navegadas

decenas de miles de millas en largos viajes oceá-

nicos, habiendo cruzado varias veces el Cabo de

Hornos y visitado la Antártida a vela, entre otras

travesías.

Logros hasta el momento

El Lince 5.5, del Club Náutico Río Piedras, ha pro-

tagonizado un gran papel en la Micro Cup 2006,ce-

lebrado recientemente en el Sur del Mediterráneo

francés.El barco ha probado ser muy rápido y la tri-

pulación fue capaz de dar la talla y colocarse por de-

lante de la mitad de la flota,con algunas actuaciones

destacadas que,pese a la falta de regularidad y a un

fuera de línea en una manga y que les hizo perder

varios puestos, los colocaron en el grupo de punta

en la categoría regata. Finalmente, acabó en la po-

sición 32ª en la clasificación general y 12º en ca-

tegoría regata. En tiempo compensado, el velero

onubense fue 21º de 62 barcos en la general, y 9º,

en la categoría regata.

Lince 5.5, de Sande Náutica

Eslora total 5,50 m
Eslora en flotación 5,25 m
Manga 2,44 m
Calado mínimo 0,35 m
Calado máximo 1,10 m
Desplazamiento en regata 540 kg
Desplazamiento en crucero 560 kg
Superficie vélica total en ceñida 18,5 m2

Superficie vélica total en portantes de 30,5 a 37 m2

Características

La UIMP aborda en Ferrol los avances del
sector naval en el siglo XXI

Entre el 20 y el 22 de septiembre, Ferrol acogió un

curso de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo (UIMP) sobre “La construcción naval y la

ingeniería en el en siglo XXI”, en el que partici-

paron destacados directivos de Navantia y técni-

cos expertos en la materia.

Natalio Rodríguez, hasta el pasado año el máxi-

mo responsable de los astilleros de Navantia en

la ría, participó en la jornada inaugural, con una

conferencia que versó sobre la construcción na-

val integrada, un sistema que permitió a la anti-

gua Bazán reducir costes y plazos de ejecución en

la fabricación de sus buques.

Ese mismo día intervino en el seminario el ac-

tual director de la compañía pública en la ría,Ángel

Recamán, que habló sobre “El mercado interna-

cional de buques de defensa. La experiencia de

Navantia”. Otro destacado directivo de los asti-

lleros ferrolanos, Carlos Merino, director de

Ingeniería, acercó a los asistentes “La tecnología

en los buques militares actuales”.

No obstante, el curso, organizado conjuntamente

por la UIMP y la Universidad de la Coruña, tam-

bién analizó otras ópticas de la construcción naval

actual y no se ciñó exclusivamente a la fabricación

de buques de guerra.Así, se abordaron cuestiones

tan dispares como las soluciones actuales que apor-

tan los astilleros y las empresas a los requerimien-

tos de confort de los buques de pasaje y los artefactos

navales o la evolución económico-financiera de las

empresas del sector naval gallego.

Ámbito académico

En el curso también participó el decano del Colegio

Oficial de Ingenieros Navales de España, Manuel

Moreu Munaiz, con su exposición sobre “Los fu-

turos estudios de Ingeniería Naval.Una visión des-

de el ámbito profesional” (publicado en Ingeniería

Naval, octubre 2006); el decano del Colegio de

Ingenieros Industriales de Galicia,Ángel Fernández

Armesto, y Jose Esteban Perez García, presidente

de AINE, con su exposición sobre “El negocio de la

construcción naval y las políticas industriales en

el mundo. Éxitos y fracasos”.
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La compañía italiana MSC Cruceros ha destinado

una inversión de 4.000 millones de euros a la com-

pra de nuevos barcos que comenzó en 2003 con

la incorporación de MSC Lirica hasta 2009,año en

que su flota se situará en 12 buques,nueve de ellos

encargados a los Astilleros del Atlántico, situados

en las localidades bretonas de Saint-Nazaire y

Lorient y controlados actualmente por el grupo

noruego Aker Yards y por el grupo francés Alstom.

MSC Cruceros celebró el pasado 9 de septiembre

un triple evento en Saint Nazaire (Francia). Por un

lado, la ceremonia de la quilla de MSC Orchestra

en los astilleros Aker Yards en Saint Nazaire.Así

mismo, se llevó a cabo el primer corte del acero

de MSC Fantasía y se colocó el primer panel para

la construcción de MSC Poesía. La construcción

de estos buques de forma simultánea, supone una

prueba del gran crecimiento que está experimen-

tando MSC Cruceros. MSC Orchestra será entre-

gado en primavera de 2007, mientras que MSC

Poesía y MSC Fantasía están previstos para 2008.

Con un peso de 90.000 toneladas, 293 metros de

eslora y 33 metros de manga, MSC Orchestra es

el segundo barco de la línea Música. Se trata de

un barco “gemelo”de MSC Musica y MSC Poesia,

caracterizado por su elegancia e innovación.MSC

Serenata y MSC Fantasia serán los barcos de cru-

ceros más grandes encargados por un operador

europeo hasta la fecha.Ambos contarán con un

peso de 133.000 toneladas, 333 metros de eslo-

ra y 38 metros de manga,y tendrán capacidad pa-

ra 3.900 pasajeros y 1.313 tripulantes.

MSC Cruceros, que prevé cerrar el año con cerca

de 500.000 pasajeros, ha incrementado casi un

50 % tanto sus pasajeros como su capacidad en

2006 respecto al año anterior. El consejero dele-

gado de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago, des-

tacó en rueda de prensa en Saint Nazaire el

“impresionante crecimiento” de la compañía en

los últimos años y afirmó que “se van cumplien-

do los proyectos”.

MSC cuenta actualmente con una flota de ocho

barcos. Este año, desde finales de marzo a princi-

pios de noviembre todos realizan operaciones

en el Mediterráneo,y dos también navegan por el

Báltico de mayo a inicios de septiembre.Y entre

noviembre y marzo, seis barcos navegan por aguas

de Sudamérica, Sudáfrica y Caribe. Los principa-

les mercados, de mayor a menor, son Italia,

Alemania, España y Francia.

Sobre España,Vago afirmó que es un objetivo prio-

ritario de la compañía, que este año eligió

Barcelona como base de operaciones para tres

barcos y Valencia para uno. El director de MSC

Cruceros España, Emiliano González, afirmó que

en 2007 se repetirá esta estrategia, pero con bar-

cos más grandes en la Ciudad Condal, elevando

casi un 30 % las plazas totales entre ambos puer-

tos, hasta 5.400.También hay otros barcos que

hacen escala en Málaga, Alicante, Palma de

Mallorca, Canarias, La Coruña y Vigo.

González indicó que la compañía prevé cerrar

2006 con cerca de 35.000 pasajeros españo-

les.“El año va muy bien, con anticipación en las

reservas desde enero, y ya se están registrando

reservas para 2007”, señaló, y añadió que la ocu-

pación media se sitúa en el 98 % en los barcos

con salida de Barcelona y en el 100 % en el bar-

co de Valencia.

MSC Cruceros continúa ampliando su flota

Orca Maritime ha desarrollado un sistema de pin-

turas para la protección de superficies que supe-

ra a las pinturas tradicionales en muchos aspectos.

La 9800 Offshore Film proporciona una película au-

toadhesiva, de 100 micras de grosor y que se en-

cuentra disponible en una amplia variedad de colores.

La clave reside en su pegamento especial para am-

biente marino, además de ser más resistente que

los empleados actualmente,ya que una capa posee

más del 50 % de pegamento que otras películas de

vinilo,asegurándose así la máxima adhesión a la su-

perficie. Esta película posee una vida media de en-

tre 10 y 12 años en un ambiente marino, garanti-

zándose un intenso color durante al menos 7 años,

además de garantizar que no aparecerán grietas ni

ampollas durante los cinco primeros años.

La 9800 HT Offshore Film ha sido probada y apro-

bada para su uso en plataformas petrolíferas del

Mar del Norte. El primer uso fue en la plataforma

Brage en el año 1998 y todavía se encuentra en

buenas condiciones.

También ha sido aprobada por DNV como “una

capa protectora en ambiente marino para buques,

construcciones offshore y usos similares”

La limpieza y el mantenimiento son sencillos si se

comparan con el trabajo que conlleva la pintura,

su alto brillo asegura que la superficie parezca es-

tar pulida y resulte difícil ensuciarla, sin embargo

es muy fácil limpiarla siempre que se apliquen de-

tergentes corrientes y a continuación se realice un

lavado de alta presión.A pesar de que resulte da-

ñada una parte de la capa, ésta se repara pintan-

do encima.Cuenta además con la peculiaridad de

que no necesita tiempo de secado entre capas,

con lo que se reduce el tiempo de trabajo.

9800 Offshore Film: una nueva pintura 
de Orca Maritime
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Existe un nuevo diseño de propulsor que aban-

dona la geometría tradicional de eje por una ge-

ometría en anillo, diseñado por Van der Velden,de

Marine Systems. Se trata de un motor eléctrico

con un imán permanente en forma de anillo,don-

de se encuentra, en un anillo externo, el estator

y en un anillo interno el rotor y las palas de la hé-

lice se encuentran unidas a este último. Esto lle-

va a no necesitar eje, ni engranajes ni el cubo de

la hélice.También ofrece una reducción del peso

de un 50 % en comparación con los propulsores

de diseño convencional.

La hélice puede ser montada dentro del túnel sin

necesidad de agujeros de acceso adicionales en el

casco (esto significa que puede ser montada des-

pués de la fase de construcción del buque). Los re-

llenos aerodinámicos mejoran la afluencia y así el

empuje resulta más eficaz, además de ayudar a re-

ducir el ruido.

El diseño básico y las palas desmontables sim-

plifican el proceso de mantenimiento. El uso de

los cojinetes lubricados con agua y los materiales

de última tecnología empleados, permiten ofre-

cer un producto de gran fiabilidad y capaz de ofre-

cer un mejor servicio.

En los propulsores convencionales generalmente se

aprecia una diferencia significativa en el empuje en-

tre babor y estribor. Este nuevo modelo de propul-

sor ofrece un empuje igualado de gran alcance a

ambos lados del buque.También proporciona ma-

yor maniobrabilidad,un grado mayor de exactitud.

Por otro lado, las pruebas han demostrado que el

motor es más fiable incluso en periodos de poco uso.

Este diseño ha ganado el premio DAME en METS

2005.Resultando elegido de entre 172 propuestas

por un jurado de expertos de la industria europea

y de los EE.UU.

Significativa reducción del nivel de
ruidos

Con este tipo de hélice los niveles de ruido son me-

nores que en un propulsor convencional

Los niveles de ruidos que presenta el EPS (Electrical

Propulsion System) son muchos más bajos que cual-

quier propulsor convencional. .Este aspecto ha sido

corroborado en los ensayos realizados con un pro-

totipo en el centro de estudios marinos de

Wageningen por Ødegaard & Danneskiold-Samsøe

(ØDS), en el instituto de investigación MARIN, en

los Países Bajos.

La existencia de una goma adicional que rodea al

motor elimina el ruido y la vibración, con lo que el

ruido generado por el motor prácticamente desa-

parece.Otra característica que reduce el ruido con-

siderablemente, comparada con el propulsor

convencional,es la eliminación de la distancia de se-

paración entre las palas de la hélice y la pared del

túnel,que es la fuente principal de ruido,y al no exis-

tir dicha separación, la fuente de cavitación desa-

parece.Además de evitarse el tip-vortex.

La magnitud del nivel de ruidos generada por el pro-

pulsor de EPS se evalúa determinando la fuerza su-

bacuática de la fuerza de la fuente de ruido.

Se hizo una maqueta y se realizaron ensayos en

los que experimentaba un empuje en sentido lon-

gitudinal con el empuje en la dirección longitudinal

del canal de ensayo.

ØDS empleó unos hidrófonos colocados ordena-

damente en el canal para medir la señal de ruido.

Las características reales de propagación del sonido

del de ensayo fueron probadas antes del montaje

del ensayo mediante una fuente calibrada monta-

da en el mismo lugar donde posteriormente se si-

tuó el propulsor.Esta señal detonante es del mismo

tipo que se emplea en las pruebas de frecuencias

naturales de los barcos.

Aún no se sabe cuánto de silencioso es el EPS.Una

magnitud de 5-10 dB fue obtenida al comparar el

nivel medio con el nivel medido con un propulsor

convencional. Pero para poder hacer una compa-

ración definitiva también se ha de incluir el método

de montaje. El EPS se montó rígidamente en unas

células de carga al modelo durante las pruebas de

MARIN.Se espera que el montaje elástico previsto

para las instalaciones en buques haga reducir con-

siderablemente el nivel de ruido transmitido a la es-

tructura del buque. En futuras mediciones en

condiciones reales se espera verificar dicho efecto.

Desde los comienzos del proceso de construcción

del EPS,se  tuvo en cuenta la filtración de arena y la

contaminación del agua.La solución que se presenta,

como innovación, consta del empleo de un chorro

de agua circundante para la lubricación y refrigera-

ción del motor eléctrico que impulsa las palas, lo que

resulta muy eficaz y nada dañino para el medio-

ambiente.

Además de la versión del túnel,el EPS está también

disponible en una versión retráctil, compacta,dise-

ñada para satisfacer las necesidades específicas de

navegación de los yates.También existe una versión

capaz de girar y lo que facilita su orientación.

Por definición, el EPS se comercializa con un con-

vertidor de frecuencia estándar,un joystick y un pa-

nel de alarma en el puente.Los elementos adicionales

son la pantalla de control y el teclado del PLC, to-

do bajo el sistema Linux.

Reducción de ruidos con un diseño innovador
de propulsores
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Según un informe del Centro de Cooperación del

Mediterráneo de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (UICN), el estado

de conservación de los cetáceos en el Mar Negro

y el Mar Mediterráneo ha sido un motivo de pre-

ocupación durante años.

Así quedó reflejado en el Plan de Acción de la

Convención de Barcelona de 1991 y en los planes

de acción global para la conservación de cetáce-

os publicados por el Grupo de Especialistas en

Cetáceos (GEC) de la Comisión para la Supervivencia

de Especies de la UICN en 1988, 1989, 1994 y

2003.

Dos poblaciones en la región ya están incluidas en

la lista roja de especies amenazadas de la UICN –

la subespecie de la marsopa de puerto del Mar

Negro considerada como vulnerable (1996) y la

subpoblación mediterránea del delfín común de

hocico corto, clasificada en peligro de extinción

(2003). Los científicos expertos en la región,men-

cionaban desde hace tiempo la necesidad de una

evaluación adicional detallada, adelantando que

otras especies y poblaciones también deberían es-

tar clasificadas como amenazadas.

Un grupo creciente de investigadores han estado

trabajando para llamar la atención sobre la gra-

ve situación en que se encuentran los cetáceos en

el Mar Negro y Mediterráneo, con la esperanza de

frenar su desaparición y ayudar a su recuperación.

Un aspecto importante de ese esfuerzo ha sido la

congregación de información fiable sobre el esta-

do de las distintas especies y el recalcar aquellas

áreas o tipos de actividad concretas que requie-

ren una atención urgente.

Esta compilación, realizada en conjunción con

UICN-MED y ACCOBAMS (Acuerdo sobre la

Conservación de Cetáceos en el Mar Negro,el Mar

Mediterráneo y las Áreas Atlánticas Contiguas),

debería ser el punto de partida común para go-

biernos, industrias, militares y activistas ambien-

tales de la región para decidir cómo y dónde

conceder los limitados recursos en sus intentos

por reparar el daño y prevenir el futuro daño a

unos ecosistemas que todavía están siendo, lite-

ralmente, atacados.

Con este objetivo se organizó el taller que tuvo lu-

gar en el Ministerio de Estado de Mónaco del 5 al

7 de marzo de 2006. La finalidad era la evaluación

de las poblaciones de cetáceos del Mar

Mediterráneo y el Mar Negro según las Categorías

y Criterios de la Lista Roja de la UICN del 2001.

Un desarrollo importante en la historia de la con-

servación de los cetáceos en la región fue el esta-

blecimiento, en el año 2001,de ACCOBAMS en el

marco del Programa de Medioambiente de las

Naciones Unidas (PNUMA) / Convención sobre

Especies Migratorias (CEM). En la reunión de las

partes de ACCOBAMS en el 2004 se decidió es-

tablecer una relación de trabajo mas estrecha con

la UICN.

Como primer paso,ACCOBAMS ha aprovecha-

do la oportunidad de colaborar con el Centro de

Cooperación del Mediterráneo de la UICN en

Málaga organizando y patrocinando conjunta-

mente este Taller de Trabajo sobre la Lista Roja de

Cetáceos del Mar Negro y el Mar Mediterráneo el

pasado marzo en Mónaco.

Tras la publicación del informe del taller, se pre-

sentarán las evaluaciones de estos cetáceos para

revisión y aceptación formal por la Autoridad de

la Lista Roja de Cetáceos (un subcomité del GEC)

y se enviarán a continuación al Programa de la

Lista Roja de la UICN y a la Evaluación Global de

Mamíferos.

Informe de UICN sobre el estado de los
cetáceos en el Mar Negro y Mediterráneo

ABB ha firmado varios contratos para construir

unos sistemas de propulsión Azipod, los genera-

dores de energía y los sistemas de distribución pa-

ra un total de once buques. Los buques serán

construidos por Admiralty Shipyard,Aker Yards,

Fincantieri,Meyer Werft y para Sovcomflot,MMC

Norilsk Nickel, Royal Caribbean,Celebrity Cruises,

Costa Cruceros y Holland America Line.

Dos petroleros de servicios a plataformas del ártico

de Sovcomflot serán equipados con dos unidades

Azipod de 8,5 MW de la clase LU6 de acuerdo con

las reglas de Russian Maritime Register. Los buques

serán construidos en el Admiralty Shipyard en San

Petersburgo,Rusia,y será diseñados para emplear el

DA(Double Acting). El proyecto de ABB también in-

cluye generadores de voltaje medio, las centralitas

principales, los transformadores y los convertidores

de frecuencia. Este contrato es la primera entrega

del sistema de propulsión Azipod de ABB Marine pa-

ra los astilleros rusos y se espera que los buques

sean entregados en el 2009.

Cuatro buques portacontenedores para el ártico,

para Norilsk Nickel, serán equipados cada uno con

una unidad Azipod de 13 MW. El diseño satisfará

con los requisitos marítimos rusos de la clase LU7.

El pedido de ABB también incluye los sistemas

medios de generación y distribución de energía.

La entrega de Aker Yards, de Alemania, está pro-

gramada para el 2008 y 2009.

El proyecto Génesis de Royal Caribbean constará

de tres unidades de Azipod. Será el crucero de lí-

nea más grande del mundo con 220.000 tonela-

das brutas,360 metros de eslora y capacidad para

5.400 pasajeros para cuando se incorpore al ser-

vicio en otoño del 2009.Además de los sistemas

Azipod de ABB la entrega incluye los generadores

de voltaje medio, centralitas principales, transfor-

madores, convertidores de frecuencia y los mo-

tores de los propulsores de proa. Los buques se-

rán construidos por Aker Yards, uno para Holland

America Line y el otro para Costa Cruceros, que

también serán equipados con una unidad Azipod

cada uno de 17,6 MW. La entrega también inclu-

ye generadores de voltaje medio, con centralitas

principales, convertidores de frecuencia, transfor-

madores, y motores para los propulsores de proa.

Su entrega está prevista para 2008 y 2009. Los

buques serán construidos por Fincatieri, Italia.

Los dos de Celebrity Cruises Solstice, serán unos

cruceros con dos unidades Azipod de 20,5 MW y

empleados como propulsión principal.ABB tam-

bién entregarán generadores de voltaje medio,dos

centralitas principales, transformadores y moto-

res para la propulsión en proa.También se prevé

entregar entre 2008 y 2009. Estos buques serán

construidos por Meyer Werft,Alemania.

Nuevo pedido de sistemas de propulsión
Azipod para ABB
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La compañía Wärtsilä este agosto ha ganado el

suministro de la planta propulsora para un nuevo

crucero post-Panamax de Royal Caribbean Cruises

(RCL) que será construido por Meyer Werft en

Papenburg (Alemania).Con este contrato Wärtsilä

se ha hecho con las motorizaciones de los tres cru-

ceros post-Panamax de Royal Caribbean Cruises

que ha contratado en el año 2006 a Meyer Werft.

Existe la posibilidad de dos contratos más duran-

te la primavera de 2007.

Los buques están equipados con el motor Wärtsilä

de 16 cilindros que proporciona una potencia de

67.200 kW.Los motores se acoplan con una plan-

ta de generación eléctrica; de forma que se sumi-

nistra la propulsión y la generación eléctrica a

los buques.

Los motores suministrados están equipados con

el sistema de inyección common-rail, aseguran-

do la eliminación del humo de escape reducien-

do las emisiones de NOx de acuerdo con las

normativas internacionales.

Los buques son una nueva clase de cruceros de

117.000 GRT con capacidad para 2.850 pasajeros

en 1.425 camarotes, 315 m de eslora, 36,8 m de

manga. Los dos primeros buques tienen prevista

su entrega en otoño de 2008,y se llamaran Solstice

y Equinox.

Wärtsilä en julio de 2006 ha ganado el contrato

para suministrar en Aker Yards Oy la planta pro-

pulsora principal y los motores para las hélices

transversales de maniobras para el crucero del pro-

yecto Génesis de 220.000 GRT contratado por

RCL. Este buque se espera su entrega en otoño de

2009 estando propulsado por seis Wärtsilä 46 aco-

plados con la planta de generación eléctrica para

dar servicio a todos los requerimientos del buque.

A su vez RCL ha encargado a Wärtsilä una se-

rie de modificaciones en la planta propulsora

de ocho de sus cruceros para reducir los con-

sumos de combustibles y cumplir con todos

los requisitos medioambientales en cuanto a

emisiones atmosféricas. Estos cruceros son de

las series Millennium y Radiance, con 91.000 gt

y una capacidad de 2.000 pasajeros, las plan-

tas de potencia y generación son de 58 MW

alimentadas por turbinas de gas. Los buques

tendrán 11,2 MW más, gracias a la instalación

de un sistema completo Wärtsilä de 16 cilin-

dros esperándose su instalación del 2007 en

adelante.

Durante el año 2006 Wärtsilä ha suministrado las

plantas de potencia de los 20 cruceros encarga-

dos este año por Royal Caribbean Cruises, con

un valor de 50 millones de euros.

Wärtsilä suministrará la planta de potencia a
diversos cruceros de la Royal Caribbean

Cruises

El presidente de Nicaragua ha publicitado el pro-

yecto de realización de un canal interoceánico so-

bre el cauce del río San Juan, el lago Nicaragua y

la realización de un canal excavado por el Istmo

de Rivas, situado unas 200 millas al Norte del Canal

de Panamá.

El presupuesto para la realización del mismo es de

20.000 millones de dólares, con un periodo para

la realización de los trabajos de 12 años.

Las obras se tendrían que realizar serian el ensan-

chamiento, drenado y acondicionado de todo el

cauce del río San Juan (cerca de 180 km),parte de

este cauce actúa como frontera con Costa Rica;

se han de acondicionar para la navegación 70 km

del lago Nicaragua y se han de excavar algo más

de 28 km de canal a lo largo del istmo de Rivas

cuyo punto más bajo está a 56 m sobre el nivel

del mar. El trazado final es de unos 270 km en una

zona con gran actividad sísmica y volcánica.Se es-

pera que tanto en la entrada del Atlántico en la

desembocadura del río San Juan como en la en-

trada del Pacífico se construyan grandes puertos

y desarrollos turísticos.

Con este canal se reducirían 500 millas de na-

vegación entre San Francisco y Nueva York o un

día de trayecto. Pero la gran baza de este canal

sería que permitiría el paso de ULCC con más

de 300.000 toneladas de desplazamiento; fren-

te a las 150.000 toneladas de desplazamiento

que permitirá el canal de Panamá después de su

ampliación.

El canal proyectado tendría que subir al nivel del

lago Nicaragua,31,10 m sobre el nivel del mar por

medio de esclusas con 420 metros de largo, 60

metros de ancho y 22 metros de profundidad,que

permitirían el paso de ULCC.Todo el proyecto se

fundamenta en que los recursos hídricos de

Nicaragua son suficientes para el uso de esclu-

sas sin necesidad de embalsar agua y evitar el con-

siguiente daño medioambiental.

En la parte justificativa del proyecto se mani-

fiesta que los canales de Suez y Panamá “no

tienen la capacidad para atender buques Post-

panamax y Post-suezmax dejando millones de

toneladas insatisfechas que tienen que reco-

rrer rutas más largas y costosas”. Esta justifi-

cación se funda en que Panamá no logrará

realizar la ampliación de su Canal. En cualquier

caso existen dudas sobre la capacidad de la zo-

na de Centroamérica para soportar dos cana-

les interoceánicos.

El World Sea Trade Service recoge que 85 % al 90%

del volumen del comercio mundial se realiza por

vía marítima,que el tráfico marítimo crecerá a un

promedio anual de 3,4 hasta el 2010 y la carga de

contenedores crecerá a un ritmo de 6,8 en el mis-

mo período. Basándose en estas cifras se ha esti-

mado que la demanda del canal de Nicaragua sería

de 619 millones de toneladas que supondrían unos

ingresos anuales de tres mil setecientos millones

de dólares.

Proyecto para la realización de un Canal 
en Nicaragua
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El Cluster de Empresas Pesqueras en Países

Terceros destacó la relevancia del primer semi-

nario sobre sociedades mixtas: “Cooperación y

desarrollo sostenible” como foro de encuentro

y entendimiento entre las instituciones de múl-

tiples estados con intereses en el ámbito de la

pesca y el sector privado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) respaldó este seminario internacional

organizado por el Cluster de Empresas Pesqueras

en Países Terceros (CEPPT) y que tuvo lugar los

días 1 y 2 de octubre en Baiona (Pontevedra).

Esta asociación de empresas pesqueras reunió

por primera vez en España a una representación

de más de 130 asistentes, compuesta por

Ministros de pesca de países de África, Caribe y

Pacífico, altos representantes de la Comisión

Europea, las máximas autoridades pesqueras de

diversas Comunidades Autónomas, así como un

amplio grupo de dirigentes del sector pesquero

español. También contó con el respaldo de la

Secretaría General de Pesca Marítima y la Xunta

de Galicia.

Se celebraron mesas redondas donde se aborda-

ron temáticas como la “Cooperación y Desarrollo

en Países Terceros” como vehículo para atender

las situaciones socio-económicas o las “Posibilidades

de Inversión”. Estas empresas con intereses pes-

queros cuentan con una tradición en la inversión

y desarrollo en los países terceros,y algunas de es-

tas actuaciones han redundado en el fomento del

empleo nacional; capacitación y formación de per-

sonal especializado; inversiones en infraestructu-

ras portuarias, vías de comunicación o redes de

salud pública; así como otras acciones que serán

objeto de estudio como fórmulas para paliar el

problema de la inmigración ilegal.

El último estudio realizado por el CEPPT desvela

que las sociedades mixtas aportan aproximada-

mente un 10 % del total de las importaciones de

pescado de la UE y generan más de 7.000 em-

pleos directos con salario UE (de los que más del

86 % corresponden a países terceros). El ámbito

de acción de este Cluster pesquero abarca más de

16 países y agrupa a 122 empresas y 370 buques.

Las empresas mixtas españolas se unificaron ha-

ce tres años bajo la razón social del CEPPT, y en la

actualidad se han sumado a esta iniciativa em-

presas portuguesas e italianas a través de las aso-

ciaciones ADAPI y FEDERPESCA, respectivamente.

A lo largo de su trayectoria el CEPPT ha obteni-

do distintos éxitos en los 2 años de existencia.

Entre los principales logros, es reseñable la ob-

tención de un dictamen favorable del Comité

Económico y Social de Bruselas a favor de las so-

ciedades mixtas, el reconocimiento de la

Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) al otorgar la

condición de observador de este foro mundial, la

gestión y tramitación para formar parte del Consejo

Consultivo Regional de Larga Distancia (CCRLD).

Asimismo, ha iniciado conversaciones para sus-

cribir un convenio marco con la Agencia Española

de Cooperación (AECI) del Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

a través de la Secretaría General de Pesca Marítima,

confía y apoya las diferentes actuaciones de es-

ta asociación empresarial en tanto en cuanto se

busca dar respuesta a los problemas que sufre el

sector pesquero globalmente en atención a ga-

rantizar la sostenibilidad de los caladeros y mejo-

rar las condiciones socioeconómicas de la

población en terceros países.

La Ministra Elena Espinosa, afirmó en el acto de

inauguración del Foro, que las Sociedades Mixtas

de la pesca son un buen instrumento para crear

riqueza en el lugar de origen y contribuir al desa-

rrollo de países terceros.

Elena Espinosa explicó que lo que pretende el

Gobierno de España, como el Cluster, es contri-

buir al desarrollo de los Países Ribereños, apor-

tando formación y creando empleo local así como

colaborar en la gestión sostenible de los recursos

pesqueros, fomentando el respeto al medio am-

biente, sin olvidar la obligación de asegurar el su-

ministro de productos pesqueros de alta calidad

en el mercado europeo y en el de los países ter-

ceros asociados.

En un marco político internacional donde se es-

tán produciendo migraciones masivas de los pa-

íses menos desarrollados, Elena Espinosa aseve-

ró que es fundamental potenciar instrumentos

que permitan crear riqueza en el lugar de origen;

y permitir así que los ciudadanos de estos países

puedan acceder a una vida digna. Las sociedades

mixtas constituyen un buen medio para facilitar-

lo, ha sentenciado.

Por ello, continuó la Ministra, se hace indispen-

sable hablar en este foro no sólo de capturas de

recursos, sino de inversiones reales,de herramientas

de cooperación y desarrollo, de productos de ca-

lidad,de formación y capacitación de profesiona-

les, de empleo decente, de sostenibilidad de los

caladeros, o de alimentación saludable a partir de

los productos de la pesca y de la acuicultura, tan-

to para esta generación como para las venideras.

Así, añadió, se precisa del esfuerzo colectivo de

múltiples actores entre los que no debe olvidarse

de las sociedades mixtas.

Según la ministra se debe considerar como priori-

taria la potenciación y promoción de estas empre-

sas, a la vez que se establecen una medidas

adecuadas en lo político,económico, fiscal y admi-

nistrativo,que les permita seguir operando en bue-

nas condiciones. Esto debe llevarse a cabo a través

de iniciativas legales, como la futura ley de fomen-

to de la competitividad del sector pesquero.

Para resaltar la importancia que la administración

española concede a las empresas mixtas, la Ministra

ha recordado que fue España quien en enero de

1986, ante la firma del Tratado de Adhesión a la

Comunicad Económica Europea, propuso la in-

clusión de las sociedades mixtas en el contexto

de la Política Pesquera Comunitaria.

El Secretario General de Pesca Marítima,Juan Carlos

Martín Fragueiro, ha señalado en este Seminario

Sociedades mixtas: cooperación y desarrollo
sostenible
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“que este tipo de empresas contribuyen a crear ri-

queza en los países en que se asientan”.

Martín Fragueiro ha explicado que “además de cre-

ar puestos de trabajo directos en sus buques, tam-

bién coopera a favor del desarrollo social y económico

de los países.Al respecto, el Secretario General de

Pesca ha señalado,que un estudio reciente ha des-

velado, que las sociedades mixtas aportan aproxi-

madamente un 10 por ciento del total de las

importaciones de pescado de la UE y generan más

de 7.000 empleos directos con salario UE y más del

83 % corresponden a países terceros.El área de es-

tas empresas se extiende ya a 25 países y agrupa a

122 empresas y a 370 buques.

En este sentido,Martín Fragueiro ha afirmado que

el MAPA confía y apoya las actuaciones del Cluster,

en cuanto que busca dar respuesta a los proble-

mas que sufre globalmente el sector pesquero en

atención a garantizar la sostenibilidad de los ca-

laderos y a mejorar las condiciones socioeconó-

micas de la población en terceros países.

Por otro lado, ha explicado que la SGPM, está de-

sarrollando convenios de colaboración con la

Organización Internacional del Trabajo y con la

Agencia Española de Cooperación Internacional

para atender las políticas transversales de empleo.

Además, está poniendo en marcha planes de for-

mación y capacitación a través de la suscripción

de convenios de colaboración, como el firmado

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

con objeto de impulsar el asociacionismo en Perú,

Uruguay y Brasil.

En su exposición,Martín Fragueiro ha ilustrado que

a través de este convenio ha surgido el Proyecto

Barloa,para mejorar las condiciones laborales de los

trabajadores del mar, promover la igualdad de gé-

nero entre hombres y mujeres y acercar las bue-

nas prácticas de España a otros países.

España y Mauritania firman una de-
claración conjunta para reforzar la co-
operación bilateral

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Elena Espinosa y el Ministro de Pesca y Economía

Marítima de la República Islámica de Mauritania,

Sidi Mohamed Ould Sidina, suscribieron una de-

claración conjunta con el objetivo de reforzar las

actuaciones de cooperación bilateral en los as-

pectos de formación náutico-pesquera, investi-

gación, acuicultura y apoyo a la pesca artesanal.

En ella, España y Mauritania expresan su voluntad

de impulsar las excelentes relaciones bilaterales

existentes y manifiestan la preocupación de los

gobiernos de ambos países sobre la gestión re-

gional, conservación y utilización de los recursos

pesqueros del mar.Asimismo se reconoce la im-

portante presencia de la flota española en las aguas

mauritanas, operando al amparo de los sucesivos

acuerdos pesqueros suscritos entre la Comisión

Europea y el Gobierno Mauritano, y que se man-

tendrá al amparo del nuevo acuerdo suscrito en ju-

lio de este año.

Esa presencia, se asegura en la declaración, y pue-

de ser reforzada a través del establecimiento de

sociedades mixtas en áreas como la pesca, ma-

nufacturación, procesado y almacenamiento de

las exportaciones de productos pesqueros, lo que

contribuirá al desarrollo de la pesca y de la indus-

tria pesquera y auxiliar mauritanas.

Por todo ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación de España y el Ministerio de Pesca

y Economía Marítima de la República Islámica de

Mauritania acuerdan:

1. El desarrollo, a partir del año 2007, de campa-

ñas científicas a cargo de buques de investigación

oceanográfica y pesquera de España con el fin de

profundizar en el conocimiento científico y pes-

quero de los recursos marinos en aguas jurisdic-

cionales de la República Islámica de Mauritania.

2. El desarrollo de su colaboración en los campos

de transferencia tecnológica y de competencias

en materia de control sanitario de productos de

la pesca, de control medioambiental del medio

marino, de valoración de productos y de la for-

mación marítima,en especial, favoreciendo la co-

operación entre el Instituto Mauritano de

Investigación Oceanográfica y de Pesca (IMROP)

y la Escuela Nacional de Enseñanza Marítima

(ENEMP) y sus homólogos españoles y la promo-

ción de relaciones entre los operadores privados

en el sector de la transformación en tierra de pro-

ductos pesqueros.

3. El intercambio de expertos, información, resul-

tados de investigación,experiencias científicas y le-

gislativas en el ámbito de la formación pesquera,

control e inspección, la acuicultura, la trazabilidad, la

calidad de los productos pesqueros, seguridad ma-

rítima, electrónica naval y otros aspectos técnicos

relacionados con la actividad pesquera.

4. La colaboración en materia de control y vigi-

lancia marítimo-pesquera en las aguas bajo so-

beranía de la República Islámica de Mauritania. En

particular, a través de la entrega en el año 2007

por parte del Ministerio de Agricultura Pesca y

Alimentación del Reino de España de un helicóp-

tero de la Secretaría General de Pesca Marítima

(SGPM) para su utilización por el Gobierno

Mauritano en labores de inspección, vigilancia y

control de la actividad pesquera. Desde el mo-

mento de la entrega dicha aeronave, cuyas carac-

terísticas aparecen referenciadas en el anexo,pasará

a ser propiedad de las autoridades mauritanas,ha-

ciéndose cargo de su traslado y mantenimiento.

Encuentro bilateral España-Marruecos
sobre temas pesqueros

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Elena Espinosa, mantuvo un encuentro bilateral

con su homólogo de Marruecos,Mohand Lansser.

En la reunión, los dos Ministros analizaron, entre

otros asuntos, la cooperación entre España y

Marruecos en materia pesquera.
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Sea NG Corporation ha anunciado que ha reci-

bido la aprobación de la American Bureau of

Shipping (ABS) para la construcción de un bu-

que con el sistema Coselle para el transporte de

gas natural comprimido (GNC). Este es el primer

buque y sistema de carga para el transporte de

GNC que recibe esta aprobación por parte de cual-

quier sociedad de clasificación.

Los buques con el sistema Coselle están diseña-

dos para el transporte de volúmenes moderados

de gas natural (de 30 a 500 millones de pies cú-

bicos, mmscf) a distancias medias (entre 200 y

2.000 km), este segmento del transporte maríti-

mo de gas no está atendido en forma rentable

mediante gasoductos o el transporte de gas na-

tural licuado.

El Coselle es un sistema patentado, inventado

en Canadá, para almacenar gas a alta presión en

una serpentina de tubería de pequeño diámetro.

El buque está diseñado para que entren varios

Coselles.

El sistema utiliza una nueva tecnología para al-

macenar el gas natural a presión,Consiste en una

gran bobina donde se enroscan tuberías alrede-

dor de una estructura cilíndrica. Normalmente

son diez mil tuberías de pequeño diámetro de

alta resistencia X70, enrolladas en una estruc-

tura de soporte llamada carrusel. Este carrusel

aporta rigidez al conjunto y protección durante

el transporte e instalación de los depósitos. El

nombre Coselle es una  contracción de coil (bo-

bina, serpentín) y carrusel.

El tamaño de cada Coselle es entre 15 a 20 m de

diámetro,2,5 a 4,5 m de altura y su peso son 550

toneladas, pudiendo transportar 3,0 millones de

pies cúbicos estándar (mmscf) de gas natural, de-

pendiendo de la temperatura y presión del gas; y

de su composición.

El Coselle tiene un sistema de descarga propio

(manifold) y un sistema de control propio.La com-

presión y descompresión del gas se realiza en tie-

rra, realizándose la carga y descarga tanto en

terminales portuarias como en monoboyas. En un

barco se pueden apilar varios Coselle usando un

sistema de maniffold común para todos ellos

Actualmente Sea NG Corporation tiene en pro-

yecto realizar barcos con el sistema descrito con

las siguientes capacidades:

• Buque con 16 Coselle para el transporte de 50

mmscf de gas.

• Buque con 84 Coselle para el transporte de 250

mmscf de gas.

• Buque con 108 Coselle para el transporte de 325

mmscf de gas.

• Buque con144 Coselle para el transporte de 450

mmscf de gas.

El buque clasificado apila 16 Coselles en 4 to-

rres, tiene 120 m de eslora, propulsores azimuta-

les y hélices de maniobra para facilitar las

maniobras en las terminales sin necesidad de au-

xiliarse por un remolcador.

ABS da su aprobación al sistema Coselle para
el transporte de Gas Natural comprimido

Se espera que en diciembre de 2006 acoja sus pri-

meros clientes el Hotel Poseidón Undersea Resorts,

en las Bahamas a 20 metros de profundidad, con

20 habitaciones. La filosofía de este hotel es trans-

mitir el significado de la vida marina y el cuida-

do que se debe tener por la naturaleza.

El desarrollo de este proyecto se ha realizado en

los últimos 17 años partiendo de una idea de Bruce

Jones que trabajó en la planificación y desarrollo

arquitectónico de estas instalaciones.

El Hotel Poseidón tiene cinco estrellas, se encuentra

sobre una fosa de 2 mil metros de profundidad en

la Isla Eleutera, cada una de las habitaciones es un

módulo independiente con zona de dormitorio,

un salón, baño completo y jacuzzi integrado en el

cuerpo de la habitación. Las paredes exteriores de

estos módulos son de vidrio por donde se apre-

ciará la fauna marina del Caribe, teniendo unas di-

mensiones cada módulo de 10 m X 5,1 m de

planta. El hotel tiene la serie de servicios comu-

nes propios de un hotel; recepción, sala de con-

venciones, restaurante sobre una plataforma

giratoria con un periodo de una hora, biblioteca,

centro de masajes e hidroterapia, piscina,…

El acceso al hotel se realizará mediante un sub-

marino especialmente diseñado, con medios de

acceso automatizados para los clientes del ho-

tel. En este hotel se controla la humedad, la tem-

peratura, la luz y la presión existente es la

atmosférica, de forma que los clientes no sientan

diferencia con el exterior. El coste de una noche

es de 250.000 euros.

El hotel está formado por una estructura ancla-

da en el fondo consistente en un largo corredor

donde se montan los módulos de las habitacio-

nes y en los extremos de este corredor se abren

dos cuerpos de planta circular donde se concen-

tran las zonas comunes. Una de estas zonas co-

munes está conectada a la superficie con un as-

censor para clientes, un elevador de servicio y es-

caleras de emergencia.En la otra zona se encuentra

un muelle de embarque para submarinos tanto

de acceso, turísticos y de seguridad.

La estructura portante es de acero y va anclada al

fondo; las vidrieras son de metacrilato de polime-

tilo. Los módulos de habitación se realizan en tie-

rra y se sumergen para su conexión en el corredor

central. Para preservar el módulo durante su mon-

taje cada módulo tiene una cámara estanca en-

tre dormitorio y acceso al corredor; cada cámara

tiene una escotilla de seguridad al exterior para

que en caso de emergencia los buceadores pue-

dan acceder a cada habitación. La modularidad

permite la sustitución de las habitaciones para su

mantenimiento en tierra o la sustitución por me-

joras en el diseño de las mismas.

Las formas están elegidas para soportar las pre-

siones marinas; con paredes curvas que se rigidi-

zan por el efecto de la presión.Así los módulos

tienen forma semicilíndrica cerrada con un cuar-

to de esfera, el corredor tiene sección elíptica y las

zonas comunes forma de lenteja.

Poseidón Resorts
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MAN Diesel ha empezado a recibir pedidos del

nuevo motor diesel 32/44CR, de cuatro tiem-

pos, completamente electrónico, de MAN Diesel,

que pone en relieve el sistema de inyección de fuel

common-rail como un equipo estándar. Por otra

parte, desde que el control del motor se realiza

electrónicamente se consigue una mejora en la

inyección common-rail.

El 32/44CR ofrece una potencia de salida en ca-

da cilindro de 560 kW, siendo un modelo mejo-

rado de su antecesor, el 32/40 de fuel pesado, al

ajustarle este sistema de inyección.Mediante una

serie de tests realizados durante un considerable

periodo de tiempo, la compañía ha sido capaz

de verificar el funcionamiento de sus componen-

tes más importantes, tales como el propio siste-

ma common-rail y el sistema de control del motor.

Uno de los principales objetivos del 32/44CR era

el de comprobar las ventajas durante la construc-

ción y el funcionamiento del motor con el siste-

ma common-rail. “Un sistema que permite una

presión de inyección alta, independientemente de

la velocidad creada por el motor, y que permite

una adaptación más cercana al funcionamiento

del motor a un uso específico como nunca antes

se había conseguido, y también permite mejorar

ciertos aspectos de diseño del motor”, según MAN.

“De esta manera, el hecho de adoptar la tecnolo-

gía common-rail para el 32/44CR hemos sido ca-

paces,no sólo de alcanzar una potencia específica

alta, sino también una eficiencia mejorada del

combustible que es puntera, así como una reduc-

ción de las emisiones”.

Como revela el sistema de motores de MAN Diesel,

la diferencia básica entre el motor 32/44CR y su pre-

decesor,el 32/40,radica en el aumento del 10 % en

la carrera del pistón.“Para conseguir una alta po-

tencia específica,bajo consumo de fuel y baja emi-

sión de gases de exhaustación, la longitud de la

carrera debe aumentarse desde 400 mm que te-

nía el 32/40 a 440 mm para el 32/44CR, además

de equipar al motor con un sistema de inyección

common-rail flexible e inteligente y una sobrea-

limentación más eficaz,”según comenta el jefe de

proyecto, Stephan Haas.“Junto con la optimiza-

ción del sincronismo de la válvula del sistema y

la flexibilidad indicada de nuestro sistema com-

mon-rail, un aumento de la razón de compresión

ha hecho posible conseguir mejoras en el con-

sumo de combustible en lo referente a las par-

tículas de NOx”.

“Concretamente, la cabeza del cilindro y las vál-

vulas han sido modificadas para hacer frente al

aumento de la presión del cilindro, de un mode-

lo a otro de motor. Por ejemplo, se han extendi-

do las guías y los asientos de las válvulas,”continúa

Haas.“Además,el conjunto biela-manivela del mo-

tor estándar 32/40 ha sido completamente revi-

sada y optimizada empleando las últimas técnicas

de diseño por ordenador”.

El pistón del 32/44CR está fabricado completa-

mente en acero con dos anillos de compresión.

Debido a las modificaciones en el pistón se ha am-

pliado las zonas de paso del aceite refrigerante y

el diámetro del pasador del pistón. El diámetro de

la sección transversal del eje de la biela fue in-

crementado y el número de pernos en el cojine-

te de la cabeza de biela se incrementó de dos a

cuatro. Usar cuatro pernos en vez de dos ha per-

mitido una distribución más uniforme de las ten-

siones en la línea de junta y ha permitido poner

un cojinete de barra más delgado, si se compara

con el diseño de dos pernos.

Volviendo a las acciones de la válvula y la bom-

ba de inyección, el motor emplea dos árboles de

levas. Un árbol de levas estándar integral, se em-

plea para mover las válvulas en el intercambio de

gases y el otro árbol de levas, más corto, para las

bombas de inyección de alta presión.“Este acor-

tamiento del árbol de levas para la inyección re-

duce las zonas de fricción y también los costes de

la fabricación del motor”, confirma Haas.“Es un

ejemplo de cómo el hecho de adoptar el siste-

ma de inyección common-rail puede mejorar no

sólo su funcionamiento sino también su diseño y

fabricación”.

Sistema de inyección common-rail

Desde la presentación del motor 32/40 en el 2004,

de combustible pesado, se ha comprobado que el

sistema de inyección common-rail de MAN Diesel

posee una vida media próxima a 20.000 horas de

trabajo. “Nuestro sistema common-rail ha de-

mostrado su compatibilidad con HFO de viscosi-

dades hasta 700 cSt (50ºC) y ha demostrado su

capacidad de soportar condiciones de funciona-

miento típica de HFO con altas temperaturas y

con combustible de viscosidad alta”, comenta

Ludwig Maier, director del departamento de in-

yección de combustible de MAN Diesel.“Además,

los componentes y sus recubrimientos especiales

han mostrado su capacidad para soportar el des-

gaste debido a las partículas abrasivas y al conte-

nido agresivo en el HFO”.Este sistema de inyección

es un diseño modular, con los acumuladores de

presión subdivididos en una serie de segmentos,

cada uno sirve para uno o dos inyectores. El uso

de muchos acumuladores reduce la presión de

fluctuación en el sistema y hace un uso racional

del espacio útil del motor”, comenta Maier.

Se tuvieron en cuenta aspectos de seguridad a la

hora de diseñar el sistema common-rail de MAN

Diesel. El control de la presión de salida del inyec-

tor de combustible hace que el sistema sea segu-

ro, anota Maier.“Lo que significa que la boquilla

del inyector está normalmente cerrada y por lo

tanto un escape en la válvula no puede dar una

inyección descontrolada”.

“Usar al menos tres bombas de alta presión en ca-

da motor asegura que el sistema de emergencia

funcione correctamente a pesar de que falle al-

guna bomba”, comenta Maier. Otra medida es

el uso de dos sensores de presión y dos sensores

de velocidad y posición del motor para permitir

un funcionamiento continuo en caso de que un

sensor falle.Otras características de seguridad in-

cluyen, un limitador de volumen en las válvulas

de cada cilindro para prevenir la inyección incon-

trolada, mientras que una válvula de no retorno

MAN Diesel presenta su primer motor 
de cuatro tiempos totalmente electrónico
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en cada cilindro asegura que la expulsión de com-

bustible del sistema de baja presión al cilindro sea

imposible.Una válvula de seguridad con una fun-

ción adicional de control de presión también ase-

gura que en caso de emergencia provoque un fallo

en la regulación de presión.

Turbo soplante

El nuevo diseño de turbo soplante TCR usado en

el 32/44CR pone en relieve un aumento en el co-

ciente de presión y en el caudal, mientras la efi-

ciencia del compresor ha sido mejorada

significativamente mediante la optimización via

CFDaided. En las innovaciones se incluye la re-cir-

culación interna integral (IRC) que aumenta el ran-

go de operación estable del compresor.Un nuevo

diseño de silenciador asegura unas pérdidas bajas

de presión y un considerable amortiguamiento

del ruido. Otro modelo de turbo soplante radial

TCR sirve para aplicaciones en motores someti-

dos a severas condiciones de carga impuestas, se

trate del“jet assist”,gracias al cual, el aire compri-

mido es inyectado al compresor durante la ace-

leración.

Controles

El control del motor 32/44CR y el sistema de mo-

nitorización está basado en el SaCoS (Safety and

Control System) de MAN Diesel, ya empleado en

varios cientos de motores. En la versión del sis-

tema common-rail, las válvulas de solenoide de

inyección y la presión del fuel son controlados de

acuerdo con el mapa de acción del motor.“Aunque

solo actualmente se usa la inyección principal,

cumplir con las normas que establecen los lími-

tes de emisión pre y post inyección también es

posible”, anota Alfred Marzinek, director del de-

partamento de electrónica y software.

“Volviendo al tema de la seguridad operacional,

una variante del sistema SaCoS ofrece una com-

pleta redundancia que se satisface bien con las

plantas de propulsión con un solo motor. Esta re-

dundancia es una importante característica de es-

te concepto de seguridad,por sí mismo,del sistema

de common-rail de MAN Diesel”, comenta

Marzinek.“Dos unidades de control electrónicas

(ECU) que cada una controla y regula una mitad

del motor y se sincronizan cada una con la otra.

Así, si un ECU falla, esa mitad del motor fallará pa-

ra sólo para algunos ciclos de ignición y entonces

el segundo ECU asume todo el control automá-

ticamente”. Una redundancia adicional se ofrece

en los aspectos de seguridad y de alarma del

SaCoS, donde la conversión de la señal análoga a

numérico ocurre en terminales inteligentes en el

motor. Los datos entonces se transfieren separa-

damente al SaCoS, proporcionando más seguri-

dad y un ahorro significativo en cablegrafiar al

gabinete alejado del dispositivo de distribución.

Pruebas

Desde el comienzo de las pruebas en agosto del

2005, el 32/44 CR diesel ha registrado cerca de

900 horas de correcto funcionamiento,de las cua-

les 250 fueron con HFO:“Los resultados de las

pruebas de los prototipos demostraron que los

objetivos marcados en lo referente al consumo de

combustible, emisiones de NOx y cenizas han si-

do alcanzados”, comenta Haas.“Además estamos

trabajando en optimizar aún más los gastos de ex-

plotación del motor 32/44CR mediante un tem-

plado fino en el funcionamiento del sistema de

inyección electrónico de combustible para usos

específicos. Por ejemplo, como en un motor au-

xiliar de un superportacontenedores, el motor

32/44CR operaría principalmente con un régimen

comprendido entre el 30 % y el 70 %. Si la pre-

sión de inyección y la coordinación se ajustan es-

pecíficamente, se consigue una mejora en el

consumo de fuel en este rango de carga. Los gas-

tos de explotación pueden ser reducidos aún más”,

observa Haans.“Naturalmente, esta sincroniza-

ción precisa se puede lograr, mientras que al mis-

mo tiempo cumple con las regulaciones

internacionales de emisión de gases de exhaus-

tación (IMO,MARPOL 73/78 Anexo VI) y así, ga-

rantizar la emisión de gases invisibles sobre el perfil

de carga del motor.Además, numerosos exáme-

nes y mediciones se han realizado en el centro de

los componentes de seguridad, realizándose en

extremas condiciones de prueba que fueron re-

cientemente llevadas a cabo,y en los cuales el mo-

tor operaba sin parar con sobrecarga bajo

condiciones severas durante al menos 100 horas.

En un futuro próximo, estos prototipos de moto-

res marinos también tendrán lugar,y en marzo del

2007 se comenzarán con las pruebas de campo”,

concluye Haans.“Durante las pruebas en un ferry

conseguimos los datos reales de funcionamiento

del motor y registramos un gran número de ho-

ras de funcionamiento en un periodo corto de

tiempo. De este modo pudimos obtener resulta-

dos valiosos del comportamiento y fiabilidad a

largo plazo de componentes individuales”.

Ocho portacontenedores de 2.500 TEU (más cua-

tro opcionales) bajo el mandato de astilleros

Yangzijiang de China reforzarán la flota de

Vancouver, Seaspan Container Lines, en la cual

MacGregor ha invertido tanto en el diseño, el su-

ministro y garantía, equipándola con Panamax y

post-Panamax desde el 2000.

Se espera que las últimas construcciones sean en-

tregadas dentro del periodo que abarca desde me-

diados del 2008 hasta el primer cuatrimestre de

2009.La carga de estos portacontenedores de 2.500

TEU de capacidad será repartida por la cubierta y

las bodegas tendrán unas escotillas tipo lift-away

compuestas por 28 paneles de MacGregor.

Un doble panel para la escotilla número 1 pro-

porcionará una abertura de 12,46 metros de lar-

go por 15,36 m de ancho, mientras que un triple

panel para la escotilla número 2 proporcionará

una abertura de 12,46 m por 20,36 m. Otro con-

junto formado por tres paneles para las escotillas

del 3 al 10 proporcionan un espacio de 12,64 m

por 25,35 m.

Las cubiertas de las bodegas están diseñadas pa-

ra soportar cargas desde las 60 toneladas (unida-

des de 20 pies) hasta las 100 toneladas (unidades

de 40 pies), dependiendo de su localización. Los

cierres estancos entre las cubiertas y las brazolas

se harán mediante una goma deslizante; el sello

entre los paneles se conseguirá mediante una do-

ble goma con drenaje.

Las escotillas reemplazables de la cubierta serán

montadas en una carcasa soldada bajo cubierta,

la combinación de materiales será un plástico con

una placa de ajuste de acero inoxidable.MacGregor

también suministrará loso accesorios de ajuste de

los contenedores.

El buque también será equipado con grúas si-

tuadas en cubierta, cada conjunto abarca tres

unidades electrohidraúlicas tipo GL cuya capa-

cidad de carga es de 45 toneladas hasta una al-

tura de 25 metros: dos unidades del modelo

GL4525/4028/3629, y una unidad del modelo

GL4525/4028/3630.

El buen control está asegurado gracias a las grú-

as con sistema CC2000 de MacGregor ,que se en-

cuentran comunicadas con un ordenador, y se

pueden fácilmente ajustar sus parámetros, tales

como la velocidad, los tiempos de rampa para op-

timizar el proceso de carga.

La velocidad gradual de control asegura un rápi-

do y suave movimiento de la grúa y el monta-

cargas, orzadas y giros bruscos pueden llevarse a

cabo a máxima velocidad y asegura una capaci-

dad de carga al mismo tiempo.

Los nuevos buques de Seaspan serán dotados
con escotillas, grúas y montacargas 

por MacGregor
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Técnicas y Servicios de ingeniería, S.L. (TSI) parti-

cipó el pasado mes de septiembre en el curso “La

construcción naval y la ingeniería en el siglo XXI”,

que organizaban la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo (UIMP), la Universidad de la

Coruña y la Universidad de Vigo.TSI intervino con

la conferencia “La respuesta de la ingeniería naval

Española a los actuales requerimientos de confort en

buques y Artefactos navales”.

El objeto de la conferencia fue la descripción de la

Metodología de la Gestión Integral de Vibraciones

y Ruidos y las técnicas de Predicción de Vibraciones

y Ruidos empleadas para la consecución de los

altos requerimientos de vibraciones y ruidos

actualmente establecidos tanto en buques ocea-

nográficos como en buques pesqueros.

La entrega del buque de investigación pesquera

Emma Bardán por parte de Astilleros M. Cíes, S.A.

a la Secretaría General de Pesca Marítima, con ni-

veles de vibración en toda su estructura por de-

bajo de 2 mm/s-rms y niveles de ruido de acuerdo

con reglamentación IMO 468, ha sido el resulta-

do de la correcta aplicación de esta metodología

y de la perfecta sintonía entre armador y astille-

ro con respecto al comportamiento dinámico y

acústico del buque.

Participación de TSI en el curso 
“La construcción naval y la ingeniería 

en el S. XXI”

ABB ha firmado varios contratos para construir

unos sistemas de propulsión Azipod, los genera-

dores de energía y los sistemas de distribución pa-

ra un total de once buques. Los buques serán

construidos por Admiralty Shipyard,Aker Yards,

Fincantieri,Meyer Werft y para Sovcomflot,MMC

Norilsk Nickel, Royal Caribbean,Celebrity Cruises,

Costa Cruceros y Holland America Line.

Dos petroleros de servicios a plataformas del ártico

de Sovcomflot serán equipados con dos unidades

Azipod de 8,5 MW de la clase LU6 de acuerdo con

las reglas de Russian Maritime Register. Los buques

serán construidos en el Admiralty Shipyard en San

Petersburgo,Rusia,y será diseñados para emplear el

DA(Double Acting).El proyecto de ABB también in-

cluye generadores de voltaje medio, las centralitas

principales, los transformadores y los convertidores

de frecuencia. Este contrato es la primera entrega

del sistema de propulsión Azipod de ABB Marine pa-

ra los astilleros rusos y se espera que los buques

sean entregados en el 2009.

Cuatro buques portacontenedores para el ártico,

para Norilsk Nickel, serán equipados cada uno con

una unidad Azipod de 13 MW. El diseño satisfará

con los requisitos marítimos rusos de la clase LU7.

El pedido de ABB también incluye los sistemas

medios de generación y distribución de energía.

La entrega de Aker Yards, de Alemania, está pro-

gramada para el 2008 y 2009.

El proyecto Génesis de Royal Caribbean consta-

rá de tres unidades de Azipod. Será el crucero de

línea más grande del mundo con 220.000 tone-

ladas brutas,360 metros de eslora y capacidad pa-

ra 5.400 pasajeros para cuando se incorpore al

servicio en otoño del 2009.Además de los siste-

mas Azipod de ABB la entrega incluye los genera-

dores de voltaje medio, centralitas principales,

transformadores, convertidores de frecuencia y

los motores de los propulsores de proa. Los bu-

ques serán construidos por Aker Yards, uno para

Holland America Line y el otro para Costa Cruceros,

que también serán equipados con una unidad

Azipod cada uno de 17,6 MW.La entrega también

incluye generadores de voltaje medio, con cen-

tralitas principales, convertidores de frecuencia,

transformadores, y motores para los propulsores

de proa.Su entrega está prevista para 2008 y 2009.

Los buques serán construidos por Fincatieri, Italia.

Los dos de Celebrity Cruises Solstice, serán unos

cruceros con dos unidades Azipod de 20,5 MW y

empleados como propulsión principal.ABB tam-

bién entregarán generadores de voltaje medio,dos

centralitas principales, transformadores y moto-

res para la propulsión en proa.También se prevé

entregar entre 2008 y 2009. Estos buques serán

construidos por Meyer Werft,Alemania.

Nuevo pedido de sistemas de propulsión
Azipod para ABB

Fusión internacional entre Lowrance/Eagle 
y Simrad/B&G

Los máximos directivos de las corporaciones

Lowrance/Eagle (EE.UU) y Simrad Yachting

(Noruega) afirmaron que:“Juntos pasamos a ser

la mayor y más fuerte compañía de electrónica

marina del mundo…”, pasándose a nombrar

Navico.

Ambas unifican recursos, capital humano (unos

2.500 empleados), conocimientos tecnológicos

y capacidad innovadora; posicionándose como

el “mayor frente” en el sector de la electrónica

marina.

En España, a partir del 1 de agosto, se utilizará pa-

ra la distribución de todas las marcas que englo-

ban la fusión, la actual infraestructura de

Simradyachting, S.L. que pasa a denominarse

Navico Marine Electronics, S.L. y pone a disposi-

ción del público no sólo el elenco de sistemas elec-

trónicos marítimos, si no también toda la gama

de sistemas específicamente diseñados para el

ámbito terrestre, inherentes a los productos de

Lowrance.

Knut Boe, gerente de Navico Marine Electronics,

S.L., como máximo responsable de la nueva cor-

poración en España, considera que:“nuestro pun-

to de partida es inmejorable y esperamos poder

vivir este nuevo proyecto junto con usuarios fi-

nales, agentes y distribuidores comerciales”.
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El 26 de octubre pasado, en Madrid, se reunió el

comité español de Germanischer Lloyd en su con-

greso anual, tratándose como temas centrales; las

perspectivas de éxito de la industria naval espa-

ñola en vista de la fuerte competencia asiática, así

como las consecuencias de la privatización.

El presidente del comité español, Luis Figaredo, in-

formó de la situación actual. Para competir con la

oferta asiática, se apuesta por la especialización y

la alta calidad.

Jürgen Peters, miembro de la junta directiva de

LISNAVE Estaleiros Navais S.A., dio a conocer la

actual situación de pedidos en LISNAVE,el mayor

centro mundial de reparaciones de buques en

Setúbal, Portugal. En el primer semestre de 2006,

la empresa ha podido aumentar los resultados en

un 9 % respecto al año anterior. El secreto del éxi-

to: apostar por pedidos procedentes del extranje-

ro,el 97 % de los clientes provienen de Asia,EE.UU

o Europa.

En representación de Germanischer Lloyd,Rainer

Schöndube, miembro de la junta directiva, expu-

so la situación actual de pedidos. La sociedad de

clasificación ya puede echar la vista atrás hacia un

año lleno de éxitos: en las estadísticas de los con-

troles por el Estado rector del puerto,Germanischer

Lloyd ocupa una vez más la primera posición.Este

año, el tonelaje utilizado ha superado la marca de

60 millones de TRB. En el libro de pedidos, se re-

gistran 1.000 buques de nueva construcción con

un total de más de 17 millones de TRB. Con vis-

tas a las entregas estimadas, la flota activa de

Germanischer Lloyd aumentará el año próximo a

más de 70 millones de TRB. El crecimiento de la

sociedad también se refleja en el número de tra-

bajadores: con 383 nuevas contrataciones en el

año 2005, la empresa cuenta hoy con más de

3.000.

Torsten Schramm, director de la división

Europea/Oriente Próximo/África, expuso un in-

forme acerca de las actividades internacionales de

investigación. En el proyecto “Diseño de buques

basado en el riesgo,operación y autorización”tra-

bajan,bajo la dirección de Germanischer Lloyd,53

socios cooperadores de empresas, autoridades e

instituciones de investigación.Hasta principios de

2009, se desarrollarán nuevos planteamientos de

investigación en el marco de SAFEDRO, con el fin

de mejorar la seguridad técnica operativa de bu-

ques y carga,y crear innovadores proyectos de bu-

ques. En SAFEDOR se pone a prueba la seguridad

técnico-constructiva.Con la presentación del nue-

vo programa de software “GL ShipManger”,Torsten

Schramm mostró cómo puede simplificarse y au-

tomatizarse la gestión de flotas por parte de las

compañías navieras. Con una mayor facilidad de

manejo para el usuario, el programa respalda los

niveles de calidad de la naviera, reduce los cos-

tes normales de la gestión de flotas, ofrece un in-

tercambio económico de datos entre el mando

del buque y la dirección de la naviera, reduce el

volumen de trabajo con procesos de administra-

ción estandarizados y ofrece una integridad del

sistema que, en combinación con“fleet online”,

presenta una visión completa de los requisitos

operativos, clasificatorios y estatutarios durante

todo el ciclo de vida de un buque.

El programa de software“fleet online”, ya intro-

ducido en el año 1999,es utilizado por más de 729

compañías navieras con más de 3.000 buques,pa-

ra mantener una visión exacta de los requisitos cla-

sificatorios y estatutarios de la flota.La herramienta

advierte con antelación de la necesidad de actua-

ción y ayuda en la planificación, realización de pe-

didos y supervisión de inspecciones clasificatorias

y estatutarias.También están disponibles informes

de inspección acerca del estado del buque,y se ge-

neran automáticamente fechas de vencimiento pa-

ra el cambio de clase.

El programa, de diseño modular, muestra y sim-

plifica de forma sistemática todos los procesos

operativos a bordo. Junto con los módulos de “Crew

Management”,“Technical Management” y “Ship

Management”, así como interfaces abiertas,“GL

ShipManager” ofrece una gran variedad de posi-

bilidades de aplicación. El programa ya se utiliza

en más de 250 buques.

Congreso anual del comité español de
Germanischer Lloyd

Japón recibe un duro golpe a su proyecto 
de energía

Tan sólo cinco meses después de que se revelase

el plan 25-años de Japón para el desarrollo de pe-

tróleo y gas,ya han surgido inconvenientes.Parece

que a Tokio le va a resultar más difícil de lo que se

esperaba conseguir la fuente de energía para su

nación.

Exxon Mobil Corp, dijo que alcanzó un acuerdo

preliminar para la venta de gas natural de un gran

proyecto desde Sakhalin Island, Rusia, a China, en

vez de Japón,como se planteó en un principio.Esto

ocurrió semanas después de que Rusia presiona-

se con que podría comprometer otro proyecto de

gas en Sakhalin en el cual la cantidad de salida

se preveía en casi 10 millones de toneladas al año,

alrededor de la quinta parte de gas natural que

importa Japón, era destinado a Japón.

Un mes antes de esto, Irán vetó el derecho de blo-

queo llevada a cabo por Inpex Holdings Inc., la

compañía más grande de petróleo de Japón,a par-

ticipar en un proyecto de 2 millones de dólares

americanos en el yacimiento de petróleo de

Azadegan.En un principio, se esperaba que el pro-

yecto resolviera tanto el 6 % de la demanda to-

tal de petróleo de Japón.

Estos acontecimientos suponen un duro golpe pa-

ra Japón,ya que había contado los repartos como

componente importante para su auge en la en-

trada en la energía. La segunda mejor economía

nacional del mundo, confía casi completamente

en las importaciones de petróleo y gas, hacién-

dole vulnerable a los cambios de los precios del

petróleo o a tensiones políticas en regiones de pro-

ducción de energía.

En mayo,Tokio anunció una estrategia a largo pla-

zo para impulsar a compañías japonesas, inclu-

yendo a promotoras tales como Inpex y empresa

generales de comercio tales como Mitsubishi Corp,

para aumentar su explotación de energía y su de-

sarrollo en todo el mundo, para ayudar a nego-

ciaciones seguras de petróleo y gas. Su meta: im-

portar un 40 % de sus reservas de petróleo de

Japón antes del 2030,por encima del 15 % actual.

La estrategia, a pesar de ser flexible, fue pensada

para ayudar a Japón a superar su vulnerable posi-

ción.A diferencia de la mayoría de los países de-

sarrollados, Japón no tiene una firma dirigida por

el gobierno o compañía petroleras privadas de gran

alcance con inversiones en yacimientos de petró-

leo en otras partes del mundo. Eso significa que

Japón ha tenido que comenzar con suministros

de petróleo y gas, desde pequeñas compañías ja-

ponesas que pudiesen invertir solamente en pro-

yectos a escala reducida, y en ocasiones en áreas

político aventuradas tales como Libia o Irán. Japón

es el mayor comprador de petróleo de Irán, com-

prando 581.000 barriles de petróleo bruto al día du-

rante el pasado año,o el 14 % del petróleo total que

Japón importa.
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Pero la actividad de expansión de Japón está resul-

tando cada vez más difícil, gestionado por los pre-

cios a la alza del petróleo ya ocurrido en pasadas

ocasiones,teniendo que duplicar esfuerzos para me-

jorar las transacciones. Lo que es más, otras nacio-

nes necesitadas de petróleo,como lo es China,están

impacientes de demostrar que su méritos son me-

jores que los de Japón,quitándoles los negocios.Tokio

reflexionó y tenía que mejorar y por ello compite

ferozmente para obtener nuevos proyectos.

En Irán, Inpex había hecho frente a una serie de

obstáculos desde que firmó un contrato en el 2004

con National Iranian Oil Co.que le dio el 75 % de

participaciones de Azadegan en este campo y el

derecho de dirigir el desarrollo.Washington, que

impuso fuertes sanciones a Irán en los 90 como

respuesta a los esfuerzos de Tehran a adquirir tec-

nología nuclear y ayudar a grupos terroristas, se

quejó por la implicación de Japón. Inpex siguió con

las negociaciones a pesar de todo, pero Irán, en

varias ocasiones, pidió posponer el plazo para es-

tablecer las reparticiones, esperando que las ten-

siones políticas resultasen eventuales.

En vez de eso, la situación fue a peor, y lo que es

más las esperanzas de Inpex de sacar beneficio de

este proyectos se desvanecieron.El consejo de se-

guridad de Naciones Unidas ahora está conside-

rando si impone otras sanciones a modo de presión

sobre Irán para que suspenda su programa de ura-

nio enriquecido. Si se imponen las sanciones, el

gobierno japonés tendría que parar sus planes.Y

haría difícil que Inpex pusiese el suficiente dine-

ro para financiar el proyecto, lo que dejaría de ser

provechoso.

A pesar de las recientes dificultades, algunos ex-

pertos dicen que Japón debe continuar con nue-

vos proyectos si quiere expandirse. De hecho,“no

le queda otra opción”, dice Masahisa Naito, pre-

sidente ejecutivo del instituto de economía de

Japón, un grupo de investigación afiliado al go-

bierno.“Es un punto importante si deseamos ase-

gurarnos una fuente de energía estable”.
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Inauguración de la sede de la Delega-
ción

Por primera vez en Cataluña, la Delegación y el

Colegio disponen de una sede local, que fue

inaugurada el pasado mes de agosto. El cen-

tro dispone de archivo, biblioteca, sala de lec-

turas y exposiciones, auditorio, aulas de

formación etc., por lo que muchas de las acti-

vidades técnicas de la Delegación que se rea-

lizaban en otros lugares podrán realizarse en el

propio Centro.

Las reuniones de la Junta de Gobierno se reali-

zan en la sala de juntas del centro y actualmen-

te se encuentra preparando las jornadas técnicas

que se desarrollaran simultáneamente con el Salón

Náutico Internacional de Barcelona, correspon-

diente a Aire Limpio-Sector Naval, presidido por

el presidente de la Asociación y clausurado por

la Teniente Alcalde de Barcelona Imma Mayol y el

tradicional taller de ingeniería donde diversos ex-

pertos abordarán aspectos técnicos y comercia-

les de la náutica deportiva y de competición y de

sus embarcaciones. El taller está previsto que sea

clausurado por el presidente de la Autoridad

Portuaria.

Fallo del II Premio de Investigación
Monjo i Pons

El Museo Marítimo de Barcelona y el Colegio

Oficial de Ingenieros Navales han patrocinado la

II Beca de Investigación Monjo i Pons, dedicada a

la investigación sobre el patrimonio y cultura ma-

rítimas en los campos concretos de la historia

de la ingeniería, de las ciencias y

de la construcción naval en ám-

bito nacional. En la que esta edi-

ción ha sido elegido ganador

Francisco Fernández González, ca-

tedrático de la ETSIN por el pro-

yecto titulado: “Aportación de

Cataluña a la arquitectura naval.

Valor tecnológico de los veleros

del siglo XIX”.

Entrega del X Premio
Literario:La aventura ma-
rítima de la Asociación de
Amigos del Nostromo
del que la Asociación es
promotora

El pasado 10 de octubre se celebró en la sala del

Marqués de Comillas del Museo Marítimo de

Barcelona la entrega del X Premio Literario: La

Aventura Marítima promovido por la Asociación

de Amigos del Nostromo en la que la Asociación

de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España es uno de

sus promotores y sus represen-

tantes forman parte de la

Junta de Gobierno de dicha

Asociación. En este acto se dio

a conocer el ganador de esta

edición dedicada a Rafael Alberti

en la novela titulada Mar de fon-

do en la regata de Baleares, de

la que es autor Jordi Illa Boris.

También se entregaron los pre-

mios al II Premio Infantil que

promociona “Las Golondrinas”.

Posteriormente se procedió a la

celebración del X Aniversario

con intervención del Museo Marítimo, Editorial

Juventud, y la Asociación. En la intervención de

José María Sánchez Carrión en nombre de los pro-

motores, expuso, entre otras cosas, las distintas

razones por los que los promotores han sido so-

portando económicamente el premio y recordó

la pertenencia por derecho propio del Ingeniero

Naval dentro de la “Aventura Marítima”. El acto

se desarrolló con la lectura de unos poemas de

Alberti, unas piezas musicales, la entrega de una

placa a los promotores.

Trabajos con el Centro de Docu-
mentación del Museo Marítimo de
Barcelona

Dentro del proyecto de investigación del MMB lla-

mado “Voces del Mar” se han seleccionado una

docena de Ingenieros Navales para mantener una

entrevista con el museo,que será grabada y guar-

dada en el Centro de Documentación con el ob-

jeto de que puedan servir en el futuro como fondos

documentales de los estudiosos de las “profesio-

nes a través de sus gentes”.

nuestras instituciones

Actividades de la Delegación y el Colegio 
de Ingenieros Navales y Oceánicos 

en Cataluña
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El año anterior se decidió que nos reuniéramos es-

te 2006 en Roses (Gerona) y así lo hicimos los dí-

as 22 al 24 de septiembre pasado.

Fueron unas jornadas turísticas -gastronómicas,

incluso cuasi técnicas, perfectamente preparadas

y organizadas por Magda y Pere Deulofeu.

Comenzamos el viernes 22 con una buena cena

en Roses, con unos pescados y vinos de la zona y

algo de “nouvelle cuisine” y luego alguna copita

para “desengrasar” del viaje tan largo.

Al día siguiente sábado visitamos el recoleto pue-

blo de Cadaqués, la iglesia y el pequeño puerto.

Además de Cap de Creus,con su faro y las magnifi-

cas vistas de la zona posiblemente más oriental de

la España peninsular.Después del excelente arroz de

la comida fueron,algunos caminando,a ver Portlligat

(casa de Dalí) y después a El Port de la Selva.Como

broche fue una magnifica cena de despedida en

un restaurante especial con un largo y estupendo

menú de degustación estilo los del “Bulli”, es decir

Ferrán Adriá.Terminamos la noche con la consabi-

da copa y puro (solamente los fumadores).

El último día,domingo,fuimos a Empuriabrava a ver

la urbanización y el puerto deportivo.Allí nos despe-

dimos y algunos nos acercamos a Barcelona a ver el

barrio Gótico y la catedral del Mar, tan de moda

por el reciente éxito del libro del mismo nombre.

Pasamos unos días estupendos a pesar del tiempo

que solo acompañó a ratos,nos reímos mucho, re-

cordamos buenos tiempos y sobre todo disfruta-

mos de la compañía y buena sintonía de todos.

Por unanimidad se decidió que la próxima reu-

nión sea en Cádiz en octubre del 2007 y se

da la circunstancia que cumplimos 30 años,

¡cuántos!, desde que salimos de la escuela.

Esperamos que esta vez se unan todos los de

la promoción.

Nueva reunión de la promoción 1977
Por Pablo Peiro Riesco

Jornada Técnica 
“Seguridad en el Transporte Maritimo”
El pasado día 17 de octubre se celebró en Cádiz

la Jornada Técnica “Seguridad en el Transporte

Marítimo”.

El acto se celebró en un ambiente de agrada-

ble compañerismo y fue impartido por el Grupo

de Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo sos-

tenible del COIN y AINE.

Fueron sus ponentes en esta ocasión,Elena Seco

García-Valdecasas,Rafael Gutiérrez Fraile, José

Antonio Zarzosa y Primitivo López, actuando

como moderador Jesús Casas Rodríguez.

La apertura fue realizada por el decano

Territorial, Fernando Yllescas y la Introducción

efectuada por nuestro el Presidente de la AINE

José Esteban Pérez,al que agradecemos su asis-

tencia a la vez que damos las gracias al Grupo

de Trabajo por su esfuerzo en impartir esta in-

teresante Jornada.

Debe destacarse la conveniencia en conocer y di-

fundir la importancia y seguridad,generalmente

conocidas, del transporte marítimo dentro del

comercio mundial.Por ello,tener la oportunidad

de recibir y atender a un Grupo de compañeros

que ha efectuado un estudio exhaustivo sobre el

tema que lo exponen en cuatro ponencias muy

bien estructuradas y repletas de información  ha-

ciendo que la  celebración de esta Jornada tenga

un gran interés formativo.

Reseñar, que al final tuvimos un coloquio que

sobrepasó el limite de tiempo previsto y que

para aquellos que no pudieron asistir, se en-

cuentra en la Sede de la Delegación, un ejem-

plar del libro repartido y publicado por el Grupo

de Trabajo con el mismo título que el de la

Jornada.

El acto fue efectuado en el salón de actos del

Hotel Playa Victoria de Cádiz, contando con una

afluencia razonable pero que debe ser consi-

derada como insuficiente dada la oportunidad

de atender a un Grupo de compañeros que han

efectuado un gran esfuerzo por el bien de los

Colegiados y Asociados.

Cerramos la Jornada con la típica copa de

vino.
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Transporte 

El transporte marítimo es esencial para la Sociedad

Contemporánea. Más del 80 % del transporte

mundial se realiza por vía marítima, lo que equi-

vale a 1 tonelada por habitante y año. La mitad

corresponde a productos energéticos.

Los últimos tres años han marcado récords en el

transporte marítimo de todo tipo de mercancías

y en la construcción naval mundial.

Mientras la flota controlada por intereses espa-

ñoles abanderada en el extranjero ha crecido un

10 % e intereses extranjeros han comprado un

25 % del tonelaje español, la flota de pabellón na-

cional sigue estancada a consecuencia de regula-

ciones restrictivas referidas al empleo, y el déficit

nacional de la balanza de fletes sobrepasa los 4.000

millones de euros.

El transporte marítimo se orienta más rápidamente

que otros hacia la sostenibilidad. Por cada tone-

lada/km transportada por mar se emite 10 ve-

ces menos CO2 que por tierra.

Los astilleros españoles están en el mercado de

buques de alta tecnología, pero necesitan capita-

lizar su inversión estratégica en I+D+i y en téc-

nicos de la formación adecuada.

Energía

Con relación a la energía, España ocupa el tercer

lugar en el mercado gasista internacional, mien-

tras compañías punteras españolas están ope-

rando en más de 20 países utilizando técnicas

de explotación de hidrocarburos de última ge-

neración, algunas de ellas en aguas profundas.

Respecto a las reservas mundiales, con los niveles

de consumo actuales, las reservas de petróleo es-

timadas se agotarán en aproximadamente 40 años

y las de gas natural en 67 años.

En cuanto a energías alternativas, y específica-

mente la eólica offshore, existe un problema de

ausencia de regulación y dificultades en la trami-

tación administrativa, así como la falta de un es-

cenario retributivo adecuado.

Defensa

El avance tecnológico en la construcción naval mi-

litar ha propiciado la nacionalización de los dise-

ños, anteriormente en manos de los socios

tecnológicos.

El camino ahora pasa por disponer de un integra-

dor, reto inmediato de la industria española.

La Armada debe tener una estructura flexible,mó-

vil y de acción rápida; Capacidad de Proyección

Estratégica.

La construcción naval militar es un sector estra-

tégico para la defensa y su supervivencia requie-

re astilleros eficientes junto a una política definida

y decidida de apoyo.

La industria naval española debe jugar fuerte en

el juego de fusiones que se vislumbra en Europa,

tanto solos como con el socio tecnológico EEUU

con el que hasta ahora los resultados han sido sa-

tisfactorios.

Pesca y acuicultura

Actualmente los esfuerzos del sector pesquero in-

ternacional se centran en conseguir una explo-

tación sostenible de los recursos marinos

compatible con la eficacia económica y ampa-

rada por la seguridad jurídica.

Las flotas de bajura españolas se enfrentan a los

precios de los combustibles, la escasez de tripula-

ciones, las contaminaciones producidas por los

desarrollos turísticos litorales, y muy significati-

vamente por la dispersión de las competencias re-

lativas al sector entre las distintas Administraciones.

Las flotas de altura, pertenecientes a menudo a

compañías líderes en el mundo, están desarro-

llando su actividad en prácticamente todos los

mares del mundo, y en muchos casos integrando

verticalmente su cadena de valor, desde las cap-

turas a la comercialización, tanto en la pesca ex-

tractiva como en la acuicultura.

Las amenazas para el sector se centran entre la

competencia asiática sustentada en bajos sala-

rios, la escasez de tripulaciones preparadas, las di-

ferencias de exigencias sanitarias en terceros países

competidores y la falta de respeto de algunos com-

petidores a los criterios de prensa responsable

de la FAO.

Náutica deportiva y de recreo

La Náutica deportiva y de recreo se perfila como

una parte del sector marítimo en franco creci-

miento, aunque aún queda mucho para alcanzar

a países competidores pese a la situación, clima-

tología y longitud de costas española, y a ser la

tercera potencia turística del mundo.

Es fundamental la inversión en tecnología e I+D

y en la comercialización de productos.

La falta de infraestructuras provoca un encareci-

miento incompetitivo,así como la carencia en mu-

chas ocasiones de masa crítica empresarial, la

fiscalidad es más elevada en España que en los pa-

íses competidores y la falta de homogeneización

de requerimientos e inspecciones con el resto de

la UE. La legislación es más propia de la marina

mercante y no contempla la especificidad de es-

te sector, y las titulaciones son más complejas y

difíciles de obtener que en otros países de la UE.

Es importante aprovechar la iniciativa de la Agenda

Estratégica de Investigación a través de la Plataforma

tecnológica del Sector Marítimo Español.

Una de las conclusiones más importantes que

se derivan de todo lo expuesto a lo largo de las

XLV Sesiones Técnicas: 
Conclusiones de las Mesas Redondas 
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Sesiones Técnicas, es la necesidad de que se arbi-

tren los medios para eliminar la enorme disper-

sión de competencias repartidas entre multitud

de Departamentos tanto en la Administración

Central como en las Autonómicas, lo que provo-

ca en todos los aspectos del Sector grandes pér-

didas de tiempo, descoordinación en las medidas

que deberían ser convergentes y falta de com-

petitividad industrial y comercial.

Resumen

a) Mesa redonda de transporte

• Más del 80 % del transporte mundial se realiza

por vía marítima, lo que equivale a 1 tonelada/año

por habitante.

La mitad corresponde a productos energéticos.

La flota mundial de buques mayores de 300 GT

sobrepasa las 41.000 unidades.

Los puertos se han transformado en especta-

culares plataformas logísticas.

• En los subsectores formados por petroleros, gra-

neleros y portacontenedores se han registrado

fletes récord en 2003 y 2004, años excepcio-

nales.

• La sincronía de estos subsectores durante tres

años no es habitual. Se justifica por el fuerte cre-

cimiento económico que ha tirado del transporte

marítimo, liderado por China.

• Estos mercados suelen ser cíclicos, ciclos que

coinciden con los económicos y que provocan

un aumento de contratación de buques nue-

vos que pueden colaborar a deprimir el merca-

do cuando se entregan,desequilibrando la oferta.

• Esto ha sucedido relativamente en 2005 en el

que los fletes bajaron entre un 40 y un 55 %, se-

gún los tipos.

• La cartera de pedidos de petroleros equivale a un

25 % de la flota existente. La de graneleros un

27 % y la de portacontenedores,un 49 %.Todas

las entregas en los próximos tres o cuatro años.

• La evolución de la demanda dependerá de la

de la economía mundial, del precio del dinero,

del precio del crudo, de la creciente saturación

de muchos puertos y del mantenimiento de eco-

nomías de enorme gradiente de desarrollo, co-

mo las de China, India, etc.

• La flota controlada por intereses españoles ha

crecido en tonelaje un 10% en su parte aban-

derada en el extranjero, durante el primer se-

mestre de 2006.

• La flota de pabellón español sigue estancada a

consecuencia de las modificaciones restrictivas

del marco que regula el empleo de trabajadores

no comunitarios en los buques del Registro

Especial de Canarias (REC).

• Intereses extranjeros han comprado en dos años

el 25 % de las GT de navieras españolas.

• El transporte de carga general, y especialmente

el que circula por las llamadas “autopistas del

mar”(cabotaje) se gobierna por haber pasado de

ser “de puerto a puerto”a ser de “puerta a puer-

ta” (donde se quiere, cuando se quiere y como

se quiere), por tanto multimodal y necesaria-

mente barato.

• El transporte marítimo debe ser y seguirá sien-

do sostenible como absoluta necesidad.Por tan-

to el “Short Sea Shipping” debe realizarse con

eficiencia económica y medioambiental.

• Sin embargo, la rápida variación de los precios de

los combustibles está siendo imposible de tras-

ladar a los clientes, lo que está dañando seria-

mente la solidez de las compañías de transporte.

• Las perspectivas para los distintos modos de

transporte semejantes, dada la actual y crecien-

te interdependencia entre ellos.

• Según el Libro Blanco del Transporte de la UE, los

kg de CO2 emitidos por tonelada/kilómetro son:

Carretera 0,216 (*)

Mar 0,02

(*) al que hay que añadir un coste de congestión

de 10 € por 1000 t/km.

• España está muy bien situada en el cruce de ru-

tas Norte-Sur y en los tráficos mediterráneos,

incluidas las rutas Asia-Europa Atlántica.

• Un solo buque en las líneas Algeciras-Barcelona,

o Bilbao-Portsmouth retira de la carretera entre

20.000 y 25.000 camiones/año.

Evita hacer entre 20 y 25 millones de km.

Ahorra entre 75.000 y 100.000 ton. emitidas de

CO2.

Reduce los costes de congestión entre 4 y 5 mill.

€/año.

• Según la Organización Mundial del Comercio

OMC, el comercio mundial de combustibles al-

canzó en 2004 los 950.000 millones de $ USA,

que representa el 2% del PIB mundial y el 11 %

del valor de las exportaciones de mercancías.

• El carbón representa el 28% de la energía prima-

ria consumida y produce el 40 % de la electricidad

mundial. En 2005 se exportaron 750 millones de

toneladas,el 90 % por vía marítima.El petróleo re-

presenta el 36% de la energía primaria y genera el

7 % de la electricidad mundial.La producción mun-

dial en 2005 fue de 3.895 millones de toneladas,

el 52 % se transportó por mar.

El gas natural representa un 23,5% de la energía

primaria y genera el 20 % de la electricidad mun-

dial. El transporte marítimo de GN alcanzó en

2005 los 189.000 millones de m3, equivalentes

a 170 millones de toneladas de petróleo.

• En resumen,en 2005 el transporte marítimo del

total de combustibles fósiles fue de 2.600 mi-

llones de toneladas equivalentes de petróleo,que

representa el 25 % de la energía primaria con-

sumida. Su valor fue de 900.000 millones de $

USA.

• Con relación al transporte de gas natural, el

60 % de los buques LNG tienen una capacidad

entre 145.000 y 155.000 m3,aunque para el pro-

yecto de Qatar hay contratados buques mayo-

res de 210.000 m3.

• El 89 % de los buques LNG en construcción uti-

lizan el sistema de contención tipo membrana.

• Propulsión:Se está pasando de la propulsión con

turbinas de vapor a la propulsión con motores

de 2 tiempos y dos líneas de ejes más planta

de re-licuefacción.

• En los buques que transportan la carga semi-pre-

surizada, el gas natural se transporta en fase lí-

quida, a una presión de 17 bar y a -115 ºC.

La capacidad a igualdad de tamaño es de un

75 % de la de un LNG.

• En los buques en proyecto, de transporte solo

presurizado (250 bar, temperatura ambiente),

mediante tuberías o cilindros de fuerte espesor

de pared, la capacidad será de un 20-30 % de un

LNG del mismo tamaño.No se necesitarían plan-

tas de licuefacción ni re-gasificadoras.

• Por lo que respecta a la industria de la construc-

ción naval, los nuevos contratos alcanzarán en el

primer semestre de 2006 los 28,8 m CGT. Si se

mantiene el ritmo se batiría un nuevo record

anual, que llegaría a 56 m CGT frente a 39,6 en

2005 y 47 en 2004.

Los precios, a mitad de 2006, se acercan al ré-

cord de mayo 2005 (que obtuvo un índice

Clarkson de 169).

• España tiene en la actualidad una cuota de mer-

cado del 7,7 % de la de la UE, y con trabajo pa-

ra 3 años.

El sector de construcción civil pasa a ser casi to-

talmente privado.

• Muchos astilleros han pasado del segmento pes-

quero a otro de buques de mayor valor añadi-

do y de alto valor tecnológico.

Sin embargo ha habido una descapitalización im-

portante, producto de cómo se han hecho suce-

sivas reestructuraciones, que ha derivado en

carencias técnicas, tanto en los astilleros como

en la industria auxiliar, y a tener que admitir al-

gunos proyectos externos.

• Se necesita una gran potenciación tecnológi-

ca e incrementar la inversión estratégica en

I+D+i, coordinar con la industria auxiliar y au-

mentar la cooperación entre ésta y los asti-

lleros y la de éstos entre si, así como la

centralización y la máxima coordinación de

la gestión legislativa y gubernativa de los va-

rios asuntos marítimos en la Administración

del Estado como condición indispensable pa-

ra progresar en competitividad.

b) Mesa redonda de energía

• Los precios actuales de la energía a corto plazo re-

flejan una escasez relativa de oferta, siendo muy

sensibles a variaciones moderadas de la oferta. La

demanda parece estar reaccionando a la baja.

• A largo plazo el precio es impredecible, pues de-

pende de la evolución de las tecnologías de ex-

ploración, el incremento de los factores de

recuperación y eventuales limitaciones de la ofer-

ta disponible, versus el gran crecimiento de la de-

manda.

• Con relación al gas natural, solamente el 20% de

la producción se comercia internacionalmente,

y el segmento del transporte es relevante en e

coste final del gas.

• En el caso de España, los mayores productores

de gas del mundo están a más de 2.000 km De

distancia de la Península Ibérica.

• La futura globalización en el comercio del gas na-

tural estará más apoyada en el transporte marí-

timo que en los gaseoductos.
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• Con relación a la operación de compa-

ñías españolas en el extranjero, Repsol

YPF está en 24 países, y operando en

20 de ellos, cada vez entrando más en

aguas profundas.

• Necesidad para las compañías de ex-

ploración y explotación offshore,de cre-

cer tecnológicamente “aguas arriba”,

especialmente para operar en aguas

profundas.

• Respecto a los balances energéticos,

con los niveles de consumo actuales,

las reservas de petróleo se agotarán en

aproximadamente 40 años,y las de gas

natural en 67 años.

• En 2003 las mayores reservas de gas

natural en el mundo residían en Oriente

Medio (71,7 trillones de m3) y en Europa y Eurasia

(62,3 trillones m3).

• España ocupa el tercer lugar en el negocio ga-

sista internacional, con el 12% del mercado, tras

Japón y Corea.

En 2005 llegaron a España más buques LNG que

a EEUU y al resto de Europa.

• Los costes del transporte de GN,medidos en uni-

dad energética equivalente, son superiores a los

del petróleo, y como consecuencia sus inter-

cambios internacionales son inferiores a los de

éste último.

• Repsol y Gas Natural han constituido Stream,

que tiene una capacidad de transporte maríti-

mo de GNL de 1,2 m. m3 hacia 1,7 m. m3.

• La Compañía Dragados Offshore tiene proyec-

tos de alto valor tecnológico en los campos de

producción, licuefacción y gasificación de GN.

• Con relación a los Parques Eólicos Offshore, los

desarrollos tecnológicos comprenden:Mediciones

de Recursos Eólicos,Aerogeneradores,Cimentaciones

o anclajes, Subestación eléctrica,Torre meteoro-

lógica y Mantenimiento.

• El coste estimado de una Torre de medición se

encuentra entre 1 y 3 m €.

• Los aerogeneradores offshore llegan a potencias

de 5 MW con diámetros de pala de hasta 125 m

(costes de 2,5 M€ para 3 MW).

• Los costes de operación y mantenimiento se es-

timan entre 0,012 y 0,015 €/kWh, el doble que

para parques terrestres.

• Las dificultades para el desarrollo de parques offs-

hore en España se centran especialmente en la

ausencia de un escenario retributivo adecuado,

la ausencia de regulación y dificultades en la tra-

mitación administrativa, así como en dificulta-

des en la evacuación de la energía producida.

c) Mesa redonda de defensa

• Lo más significativo en estos últimos años ha si-

do la nacionalización de los diseños, que en la

década de los 70 estaban en manos de los so-

cios tecnológicos.

• En la actualidad existe la necesidad de disponer

de un integrador, de un sistemista. Si la industria

española puede abordar ese reto, estará en con-

diciones de exportar.

• Otro aspecto fundamental es la responsabilidad

del apoyo y mantenimiento al ciclo de vida de

los buques, lo que tiene una importante dimen-

sión económica.

• La industria naval española debe jugar fuerte en

el juego de fusiones que se vislumbra en Europa,

tanto solos o con el socio norteamericano con

el que siempre nos ha ido bien.

• La naturaleza de la guerra ha cambiado sustan-

cialmente: las crisis pueden ser en cualquier par-

te del mundo y el terrorismo.

• Se necesita una estructura flexible, móvil y de re-

acción rápida:Capacidad de Proyección Estratégica.

• El Ministerio de Defensa y la Armada han apos-

tado por una fuerza naval equilibrada,para lo cual

tiene un programa de construcciones adecuado

y está llevando a cabo otro programa de mo-

dernizaciones.

• La construcción naval es un sector estratégico

para la defensa, y su supervivencia requiere as-

tilleros eficientes junto a una política decidida

y definida de apoyo.

• Con relación al sector exterior, son condiciones

necesarias el mantener una excelente calidad en

las entregas, trabajar con los socios adecuados,

exigencias semejantes a las del mercado nacio-

nal, y muy especialmente, un alto apoyo insti-

tucional.

• La filosofía que subyace en los desarrollos ac-

tuales de Navantia consiste en pasar de haber

sido importadores de tecnología a creadores

de tecnología propia en el diseño, los procesos y

los sistemas, para lo cual son vitales los esfuer-

zos en I+D,el papel integrador y las alianzas tec-

nológicas.

• Hay una buena cartera de pedidos a medio pla-

zo,tanto nacional como exterior,siendo en este úl-

timo mercado decisivas las contraprestaciones.

• La facturación del sector naval militar (*) en

España,de aproximadamente 100 m¤,en 1998,

hasta 930 m€ en 2004.

• Indra se ha convertido en la primera empresa es-

pañola líder en TI y en sistemas de defensa, con

1202 m€ de facturación, 1/3 de los cuales en la

exportación.

Todo ello mediante una continua inyección tec-

nológica orientada también hacia el mercado ex-

terior y al mantenimiento durante el ciclo de vida

de los sistemas.

• El cambio principal de filosofía con-

siste en que los buques militares deben

ser considerados por los constructores,

y desde el punto de vista de los apro-

visionamientos de equipos,más como

sistemas que como plataformas, según

la experiencia en España de Lockheed

Martín.

(*) Fundamentalmente las plataformas.

d) Mesa redonda de pesca y acuicul-

tura

• El sector pesquero español procesa

anualmente 850.000 toneladas de pes-

cado,de las que 330.000 corresponden

a la acuicultura.

Las importaciones ascienden a 1.700.000 to-

neladas.

El consumo español es de 30 kg/persona/año, el

segundo en Europa tras Portugal.

La flota española es heterogénea y suma 1/2 mi-

llón de GT.

La acuicultura, con un 65 % de cría de peces,

un 34 % de moluscos y el resto crustáceos, tie-

ne necesidad de desarrollarse en alta mar.

• La acuicultura en la UE del IFOP (2000-2006)

por el Fondo Europeo de la Pesca (2007-2013)

hace que España pase de una asignación de 1.704

m€ a 1.013 m€.

• El Caladero Nacional, según el Libro Blanco de la

Pesca, comprende las aguas bajo soberanía o ju-

risdicción española en el Atlántico y el

Mediterráneo, la zona económica exclusiva del

Atlántico y la zona de protección pesquera del

Mediterráneo.

La plataforma continental española se caracte-

riza por su estrechez debido a su batimetría, lo 

que es muy limitativo para la flota de pesca de

bajura.

• La flota de bajura que ejerce su actividad princi-

pal en el Caladero Nacional, a pesar de la calidad

de sus capturas se enfrenta a un mercado total-

mente abierto sin que exista una normativa cla-

ra que defienda a ultranza su producción,que es

totalmente comunitaria.

• La pesca de bajura se enfrenta también a la ac-

tividad ilegal o furtiva e incluso en ocasiones, a

la pesca deportiva.

• La contaminación motivada por los desarrollos

turísticos litorales o por accidentes, han afecta-

do muy negativamente a los pescadores artesa-

nales.

• Otros problemas de las flotas de bajura son: los

precios de los combustibles, la escasez de tri-

pulaciones, la atomización de las organizaciones

pesqueras y la dispersión de las competencias

del sector entre las distintas Administraciones.

• Actualmente los esfuerzos del sector pesquero

internacional se centran en conseguir una ex-

plotación sostenible de los recursos marinos com-

patible con la eficacia económica y amparada

por la seguridad jurídica.

• Tras crear las zonas económicas exclusivas (EEZ)

en 1982 que permitían a los países costeros re-

gular sus recursos marinos unilateralmente, se

66 1.106 noviembre 2006INGENIERIANAVAL

N. INSTIT. PAG. 62-67   14/11/06  13:37  Página 5



están creando organismos de carácter supra-

nacional y adhesión voluntaria, para proteger los

recursos fuera de las EEZ.

• Pescanova ha desarrollado su actividad princi-

palmente en las EEZ de los países ribereños del

Atlántico e Indico, creando donde era conve-

niente, empresas de capital mixto.

• Los retos más importantes para el futuro de

los buques pesqueros son: El combustible y por

tanto la eficiencia energética de los buques, las

tripulaciones, y las políticas pesqueras y medio-

ambientales.

• Los grupos pesqueros más importantes, como

el Grupo Calvo, han integrado verticalmente

su cadena de valor: Pesca ➙ Transporte ➙

Transformación ➙ Comercialización.

• Los altos precios del combustible son un pro-

blema (incremento del 40% anual, cuando el

combustible para una flota atunera está repre-

sentando el 30% de la cuenta de explotación del

buque).

• Las amenazas se reparten entre la alta compe-

tencia asiática basada en sueldos muy bajos, la

escasez de tripulaciones preparadas, la diferen-

cia de exigencias sanitarias para los productos

menores cuando son de terceros países y ma-

yores cuando proceden de la propia UE, y la fal-

ta de respeto por competidores a los criterios de

pesca responsable de la FAO.

• Desde el punto de vista de los astilleros tradi-

cionalmente constructores de buques de pesca,

la cuota de producción para esta actividad ha pa-

sado de aproximadamente un 75 % a un 15 %.

d) Mesa redonda de náutica deportiva y de re-

creo

• En los últimos diez años la flota de embarca-

ciones ha crecido de 134.000 a 245.000.Los puer-

tos deportivos, de 226 a 322, los amarres, de

64.000 a 108.000 y las matriculaciones,de 9.600

a 13.300.

• La falta de infraestructuras provoca un encare-

cimiento incompetitivo. La fiscalidad es más

elevada en España que en los países competi-

dores de la UE. La legislación es propia de la ma-

rina mercante y no de este sector, y las

titulaciones son en España más complejas y di-

fíciles de obtener que en otros países de la UE,

según ADIN.

• El RD 2127/2004 se aplica al diseño y construc-

ción de embarcaciones, motos náuticas y com-

ponentes, A LAS EMISIONES DE ESCAPE Y

SONORAS.

Los astilleros autorizados para la construcción de

embarcaciones de recreo son 252 a Septiembre

2006.

• La expansión necesaria del sector náutico es-

pañol se apoyará en el aumento del nivel de vi-

da y el “culto” al tiempo libre y al ocio, el

tratamiento mediático de éxitos y eventos de-

portivos.

• Son fundamentales la inversión en tecnología e

I+D y en la comercialización de los productos,

que han de ser atractivos y competitivos.

• Carencia de formación específica en las univer-

sidades españolas.

Los diseñadores españoles de renombre inter-

nacional son más valorados en el extranjero,

aunque comienza a vislumbrarse cierto des-

pegue tecnológico nacional. Es importante

aprovechar la iniciativa de la Agenda Estratégica

de Investigación, a través de la Plataforma

Tecnológica del Sector Marítimo Español, y la

Cátedra “Madrid Diseño de Yates” MDY.

• Pese a ser la tercera potencia mundial en turis-

mo, tener la mayor longitud de costas de la UE

y una climatología favorable, España tiene uno

de los ratios de embarcaciones de recreo por ha-

bitante más bajo (no llega a 150 hab/emb.)

• Importante crecimiento en los últimos 10 años,

pero insuficiente e inferior al de los principales

países de la UE.

• Empresas generalmente poco capitalizadas, fal-

ta de masa crítica, legislación desfavorable.

• Se necesita la creación de un clima institucional

favorable,una asociación empresarial fuerte que

agrupe a todos los interesados y una más flui-

da colaboración con las Universidades.

• Parece imprescindible para poder competir

con el resto de la UE: la supresión del impuesto

de matriculación, la creación de nuevos ama-

rres e infraestructuras náuticas, crear una “ma-

trícula provisional”, simplificar documentaciones

de adquisición de embarcaciones, unificar cri-

terios entre Capitanías Marítimas, homoge-

neizar requerimientos e inspecciones con el

resto de la UE, fomentar el “leasing” de em-

barcaciones y fomentar el I+D+i y la expor-

tación.

El pasado 30 de septiembre, se celebró,en el cam-

po de Golf de Montenmedio,Vejer de la Frontera

(Cádiz) el Primer Campeonato del Golf de la

Delegación del COIN en Andalucía.

El tipo de juego fue el Stableford y los participan-

tes fueron colegiados y familiares directos. En to-

tal participaron 18 jugadores y asistieron 23

personas. Después del juego, tuvo lugar una co-

mida y el reparto de premios.

Finalistas femeninas: Ganadora: Juana Manzorro

(Sra.de Francisco Jiménez), 2ª clasificada:Amparo

Rosendo (Sra.de Pepe Allona) y 3ª clasificada:Silvia

Gironella (Sra. De Pedro Arce).

Finalistas masculinos: Ganador: Pepe Marina, 2ª

clasificado: Pablo López y 3er Clasificado: Pedro

Arce.

Este acto de convivencia, fue muy apreciado por

los participantes y todos hicieron el propósito re-

petir, de forma institucional, esta celebración el

próximo año.

Primer campeonato de golf de la Delegación
del COIN en Andalucía
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La Conferencia, celebrada en Londres los días 31

de octubre y 1 de noviembre 2006, fue organi-

zada por RINA,y reunió a 17 conferenciantes y 56

delegados pertenecientes a 11 nacionalidades.

Estaban representadas muchas universidades, cen-

tros de investigación, oficinas de ingeniería, orga-

nismos de defensa, astilleros, etc.

Por parte española asistieron D Gorraiz (estudiante

de ingeniería en Glasgow) y el autor de esta rese-

ña en nombre de la AINE.

La Sesión 1 (I+D) agrupó seis trabajos.

1.1.- Inmersión de la proa en buques de al-

ta velocidad con mar de popa. El trabajo de

investigación ha sido realizado por BMT por en-

cargo de la MCA (Maritime Coastal Agency). Se

ha analizado el comportamiento de buques rá-

pidos de pasaje, con mar de popa, prestando

especial atención a la inmersión de la proa.

Se han realizado ensayos con monocascos, ca-

tamaranes, y buques “perforadores de olas”

(wave piercing). Entre las orientaciones de di-

seño extraídas es relevante el tener un buen

francobordo en proa.

1.2.- Análisis numérico de la altura de ola

relativa para buques multicasco avanzando

en olas. Se trata de un trabajo de investigación

eminentemente teórico realizado por la

Universidad de Yokohama, Japón. El estudio se

ha centrado en buques multicasco, con espe-

cial atención a los efectos de las olas en la ca-

ra inferior de la estructura que une los cascos.

Se ha desarrollado un programa especial de

computador (cuyos fundamentos teóricos se

exponen con todo detalle en el trabajo) que

permite evaluar la altura de ola y las cargas que

sufre la estructura. La computación de las fuer-

zas hidrodinámicas y las respuestas de movi-

mientos son aceptables al compararlos con los

de otros métodos y ensayos.

1.3.- El uso de un Código de panel de domi-

nio del tiempo para apoyo del diseño hidro-

dinámico en buques complejos. Es un trabajo

de investigación conjunta de MARIN (Holanda)

y Gruman Ship System (Estados Unidos). Se ha

desarrollado código PANSHIP para analizar un

tipo de buque especial, compuesto de un mo-

nocasco con dos cuerpos de elevación (lifting

bodies) conectados por un hydrofoil. El buque,

de 90 m de eslora total, debe alcanzar 50 nu-

dos. El trabajo incluye el método numérico uti-

lizado, los ensayos de modelos realizados y su

validación. El programa desarrollado se refleja

en el código PANSHIP. El trabajo ha sido pa-

trocinado por la Oficina de Investigación Naval

de Estados Unidos.

1.4.- Acerca de las relaciones estadísticas de

aceleraciones verticales en monocascos de pla-

neo con mar de proa.La consultora USA Blount

y Asociados Inc.ha realizado una investigación so-

bre el comportamiento en la mar y las acelera-

ciones en buques monocasco, de doble codillo y

de codillo sencillo, con mar de proa, Se han reali-

zado ensayos de modelos y validaciones a esca-

la real. Se obtiene así un método que permite

predecir las aceleraciones con mar de proa con fia-

bilidad aceptable. Es necesario investigar más a

fondo con otros rumbos.

1.5.- Simulación numérica de un casco de pla-

neo en aguas tranquilas y en olas usando un

solucionador (solver) Ranse. El trabajo, realiza-

do en la Universidad de Madras, India, analiza las

cargas de impacto en un casco de planeo a alta

velocidad. El método empleado para cálculos nu-

méricos utiliza las ecuaciones Navier –Stoke con

el Promedio Reynolds (de ahí la denominación

RANSE). El estudio está complementado con en-

sayos de modelos para validar los resultados. Las

conclusiones prácticas son muy interesantes.

1.6.- Uso de pantallas y casco con escalón pa-

ra mejorar las prestaciones de catamaranes de

planeo de alta velocidad. Se trata de un trabajo

de investigación realizado en Noruega que,por ra-

zones de confidencialidad, resulta confuso en su

exposición (no hay figuras, sólo diagramas).

En la Sesión 2 (Diseño y Construcción) se presen-

taron siete trabajos.

2.1.- El diseño de la Fragata 5000 de 40 nudos.

Es un trabajo extenso y minucioso de investiga-

ción realizado por BAE Systems (R.U.) contando

con la colaboración de ICEPRONAV (Rumania)

para los ensayos de canal.

El proceso de diseño incluye análisis de CFD de las

alternativas consideradas y al final se obtiene un

buque de las características siguientes:

Eslora máxima 140,00 m

Desplazamiento máximo 5.000 t

Velocidad máxima 40 nudos

Velocidad de crucero 20 nudos

El estudio incluye ensayos de comportamiento en

la mar.

2.2.- El buque nodriza de vehículos no tripula-

dos. Diseño conceptual de un buque grande de

efecto de superficie (SES) para operaciones de li-

toral. Es un diseño conceptual de un buque no-

driza del tipo SES para vehículos no tripulados. El

proyecto ha sido patrocinado por la Marina de los

EEUU y desarrollado por el Instituto Tecnológico

de Massachussets y un astillero de la Marina. El

diseño final conceptual es un monocasco UVH de

formas especiales pero el tipo SES adoptado im-

plica severos riesgos y hace falta más investiga-

ción en este terreno.

2.3.- Un método paramétrico para caracteri-

zación del área de diseño de buques de carga

de alta velocidad. Este trabajo presenta un mé-

todo, que, para empezar, el autor confiesa que no

constituye una herramienta de proyecto sino una

“aproximación” patrocinada por la Oficina de

Investigación Naval de EEUU.Los resultados a que

se llegan son más bien chocantes. En el ejemplo,

aplicando este método HSSL se logra llevar a 43

nudos 1.125 t con una autonomía de 5.000 mi-

llas y un consumo de combustible de 7.099 t (¿?).

Las dimensiones del buque resultan desmesura-

das para los resultados obtenidos.

2.4.- El Bradstone Challenger. Rompiendo el ré-

cord de circunnavegación de las Islas Británicas

con una nueva forma de casco. Es un trabajo de

investigación de una forma de casco innovadora

iniciado en 2003 por un grupo de investigadores

del R.U. que se ha traducido en la construcción y

pruebas del Bradstone Challenger. Este buque de

15,24 m de eslora, ha batido el récord de circun-

Conferencia Internacional Buques de Alta
Velocidad (ACV’s, WIG’s & Hydrofoils)

Aurelio Gutiérrez (AINE), Doctor Ingeniero Naval

congresos
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navegación del R.U. realizado en 27 h 10 min. a

una velocidad media de 50,16 nudos y una ve-

locidad máxima de 71 nudos. No se trata de una

mera hazaña deportiva sino de un proyecto inno-

vador, cuyo desarrollo continúa, con variantes

civiles y militares.

2.5.-Avances en los sistemas de faldilla y ma-

teriales en “Hovercrafts”.El “Hovercraft” hizo su

aparición en la década de los 60 y su diseño con-

ceptual sigue siendo válido.Ahora bien, la expe-

riencia en servicio adquirida a lo largo de estos

años ha dado lugar a estudios e investigaciones

para mejorar sus prestaciones. Este trabajo reco-

ge los avances realizados para aumentar la altu-

ra de la faldilla (mejorando así su comportamiento

con mal tiempo) y la calidad de los materiales pa-

ra mejorar la fiabilidad y abaratar los costes de

mantenimiento. Las faldillas suponen un 30%

de dichos costes.

2.6.- La innovación muriendo por apatía.WIG-

Estudio de un caso.En este curioso estudio, se ana-

lizan las vicisitudes del proyecto WIG (vehículo de

“efecto de alas sobre el terreno”). Este vehículo

(también denominado EKRANOPLAN, en ruso),

a pesar de que se ha logrado hacerlo funcionar no

“despega”comercialmente. El sector marítimo es

tremendamente conservador y la realidad es que

pese a los avances del prototipo alemán AIRFISH

no se logra promocionar. Innovación no significa

necesariamente evolución

2.7.- Artefacto aéreo de efecto de superficie.

Este trabajo, realizado en Australia, se ocupa del

prototipo WIG y de sus problemas de encaje y

adaptación a la legislación de IMO.¿Es un buque?

¿Es un avión? ¿Quizás algo “intermedio”? El tra-

bajo no pasa de ser un análisis más bien superfi-

cial y muy breve.

La Sesión 3 (Operaciones) comprendió la pre-

sentación de cuatro trabajos.

3.1.- El “Hovercraft”– Caliente, frío y templa-

do. En este trabajo se analizan las realizaciones

prácticas del “Hovercraft” desde su aparición en

1959 hasta la fecha. Se presentan en detalle sus

aplicaciones civiles (como ferry de pasajeros) y

militares, con especial énfasis en su uso en las dos

Guerras del Golfo.También ha prestado relevan-

tes servicios humanitarios.

3.2.- Operaciones: factores económicos y fi-

nancieros. Este trabajo, realizado conjuntamen-

te por Australia y Nueva Zelanda,analiza los riesgos

comerciales que implica el desarrollo de un pro-

yecto innovador conforme al Código HSC.

La superioridad técnica no es un sustituto del be-

neficio y de la longevidad de la industria. Un pro-

yecto innovador ha de ser “vendible”, su desarrollo

debe ir precedido de un adecuado estudio de via-

bilidad. El trabajo analiza la forma de desarrollar

este proceso.

3.3.- Limitaciones operativas en artefactos de al-

ta velocidad.El trabajo, muy breve, analiza las exi-

gencias del código HSC en cuanto a comportamiento

en la mar, evacuación y seguridad estructural. Las

prestaciones “técnicas” normalmente exceden las

prestaciones operativas pero estas últimas son las

que marcan la pauta. No basta que un buque sea

robusto y su maquinaria permita lograr una eleva-

da velocidad. Debe ser operativo, seguro y fiable; y

manejable por seres humanos.

3.4.- Un análisis de incidentes en HSC (arte-

factos de alta velocidad) en el mundo – Periodo

1985-2005. El trabajo analiza las estadísticas de

“incidentes”producidos desde 1985 a 2005 de los

que se tiene documentación debidamente docu-

mentada.

En base a este análisis se han elaborado una serie

de gráficos por tipos de buque, incidente (varada,

colisión,etc.) que permiten extraer una serie de con-

clusiones prácticas como, por ejemplo, que el nú-

mero de accidentes mortales va decreciendo.

Comentario final

La nutrida asistencia es buena prueba del interés

suscitado por esta conferencia. Como conclu-

sión cabe señalar:

1. Hay muchas investigaciones en curso, relativas

a buques de alta velocidad.Algunas son más

bien académicas, aunque se está realizando una

cuantiosa inversión en ellas, motivada por ra-

zones militares. Los Estados Unidos son un pa-

trocinador importante, apoyándose a veces en

la tecnología de otros países (R.U.)

2. El “Hovercraft”, después de 47 años desde su

aparición, cada vez aporta mayores prestacio-

nes tanto en el campo civil como en el militar.

3. El Código HSC necesita ser revisado y puesto al

día a la vista de los últimos avances técnicos.
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Artículos técnicos

• En el número de octubre de 1956 se publicó la

tercera parte del artículo técnico publicado en el

número anterior titulado:“Un ejemplo de las nue-

vas tendencias en la organización de las facto-

rías de construcción naval”de José Mª González

Llanos, Ingeniero Naval, Director General de AS-

TANO. Se continua desarrollando el anejo 2 en

el apartado de Organización de la Fabricación de

prototipos en que se analizan las obras conside-

rándoles separadamente en Obras Menores y

Obras Mayores; se describen los diferentes pro-

cesos de organización dependiendo de en cual

de los grupos se engloba cada obra. Siguiendo el

mismo esquema se describen brevemente las

obras de reparación, equipamiento y pequeñas

reformas de buque, las obras de nuevos inmovi-

lizados para la factoría y las obras cargadas a gas-

tos generales.

• “El procedimiento Omega en los cálculos de

pandeo” por Rafael Crespo Rodríguez, el autor

en un breve artículo describe un procedimien-

to para el cálculo del pandeo partiendo de la

fórmula de Euler para barras sometidas a com-

prensión centrada y su resolución por la fór-

mula de Tetmajer. Los resultados matemáticos

no son reflejo de la realidad y para absorber es-

tas diferencias se usa un coeficiente de segu-

ridad. La determinación de este coeficiente

se ha unificado por medio del uso del procedi-

miento Omega, que por medio de la tabula-

ción de los resultados de las fórmulas de Euler

y Tetmajer en sus respectivos campos de apli-

cación se generaliza para � entre 0 y 60.

• “Oxidación anódica del aluminio y sus alea-

ciones” por Rafael Crespo Beneyto. Justifica

la realización de este artículo por la difusión

del uso del aluminio en Construcción Naval y

para ello realiza un listado de buques donde ha

sido aplicado. Se continúa con una descripción

de los procesos de oxidación del aluminio y su

protección por medio de un proceso de oxida-

ción anódica. Se describe la estructura meta-

lográfica de esta capa, los elementos que

afectan a su grosor y las propiedades mecá-

nicas del aluminio resultante.

Información Legislativa

Autorización de la Dirección General de Puertos

y Señales Marítimas en que autoriza a la Dirección

de la Junta de Obras del Puerto de Cartagena pa-

ra redactar un nuevo proyecto de bases para la ad-

quisición de un remolcador bomba al quedar

desierto en dos ocasiones.

Rectificación de la Dirección General de Industrias

Navales de la autorización concedida a Astilleros

y Varaderos de Gran Canaria, S.A. para la cons-

trucción de cuatro varaderos y ampliación de otro

ya existente.

Decreto de 28 de octubre de 1956 de la Presidencia

del Gobierno en que se mantienen en vigor de-

terminadas disposiciones anteriores a la Ley de 12

de mayo de 1956 de Protección y Renovación de

la Flota Mercante.

Información Profesional

En un amplio artículo se desarrollan los 4 tipos de

fragatas inglesas en construcción. La marina bri-

tánica clasificó las misiones múltiples del buque

de escolta clásico denominado fragata en cuatro

tipos: Fragata antisubmarina de 2ª clase tipo

Blackwood, Fragata antisubmarina de 1ª clase

tipo Whitby, Fragata antiaérea tipo Leopard y

Fragata para la dirección de la aviación de caza ti-

po Salisbury. Los dos primeros tipos con propul-

sión por turbina de vapor y las otras dos con

propulsión diesel. Se dan un cuadro de caracterís-

ticas generales de cada fragata siendo sus esloras

variables entre 94,50 m y 103,63 m; sus mangas

entre 10, 06 m y 12, 49 m; sus calados del orden

de 3, 5 m, sus desplazamientos entre 1.300 tpm

y 2.000 tpm; y una planta de propulsión entre

15.000 SHP y 30.000 SHP. En el artículo se des-

cribe en apartados independientes el armamen-

to y planta propulsora de cada tipo acompañado

de esquemas e imágenes del armamento y mo-

delos de cámara de máquinas.

Revista de Revistas

En el apartado de Construcción Naval se recoge

un artículo de Prof.A. Mandelli titulado “Cálculo

Noviembre de 1956

hace 50 años
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simplificado del momento flector lon-

gitudinal”, en que partiendo de un bu-

que en la posición de quebranto se

calcula el momento flector en la cua-

derna maestra, la línea de influencia en

el momento flector al añadir un peso a

proa o popa de la cuaderna maestra y

por último se calcula la curva comple-

ta del momento flector.Se recoge la re-

seña de la construcción de una Draga

para Chile en los astilleros De Klop del

grupo I.H.C. Por último se informa de

las resoluciones gubernamentales del

Gobierno de Argentina para el fomen-

to de la Construcción Naval Argentina.

Información General

• Nuevas construcciones previstas para la U.S.A.

Navy previstas para el año 1957; un súper-por-

taviones tipo Forrestal,un crucero de propulsión

atómica de 14.000 toneladas, estudio y proyec-

to de un súper-portaviones de propulsión ató-

mica, cuatro fragatas de 4.000 toneladas, ocho

destructores de 3.000 toneladas y un barco de

transporte de munición de 8.000 toneladas.

Acompañado de un listado de las moderniza-

ciones previstas para el año entrante.

• Entrada en servicio del súper-portaviones ame-

ricano Saratoga de la clase Forrestal que constó

de 10 unidades, con las siguientes caracterís-

ticas principales: 315,77 m de eslora total,

76,80 m de manga máxima en cubierta de vue-

lo,11,50 m de calado máximo,con 260.000 SHP

de potencia propulsora entre cuatro ejes y una

velocidad de 33 nudos. Previsto para transportar

más de 100 aviones.

• Entrega del buque de línea Kirribilli a la Cia

Transatlantic de Gotemburgo por el astillero

Götaverken, clasificado por Lloyd´s Register

con las siguientes características principales:

Eslora Total de 155,8 m, 20,7 m de manga de

trazado, 13,4 m a puntal de traza-

do hasta la cubierta shelter, calado

medio a franco bordo de verano 8,7

m, 10.500 tpm y una velocidad de

17,5 nudos

• Botadura del Trasatlántico Cabo San

Vicente; el 6 de octubre de 1956 se

botó en la Factoría Naval de Sestao el

Cabo San Vicente buque gemelo del

Cabo San Roque. En la botadura se

usaron tres grupos de retenidas par

frenar las 7.500 tpm del buque. Sus

dimensiones principales eran:155,00 m

de eslora entre perpendiculares,

21,00 m de manga de trazado, pun-

tal a la cubierta continua más alta de

13,60 m y con capacidad para trans-

portar a 827 pasajeros. La potencia propulsora

se realizaba con dos motores Diesel Sulzer-Naval

de 7.300 BHP cada uno preparados para quemar

combustible pesado.

• Botadura del buque fruteroTorres Serranos en los

astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional Elcano,

encargado por la compañía COFRUNA.Sus prin-

cipales características son: 106,66 m de eslora

total, 14,95 m de manga de trazado, 8,94 m de

puntal, 6,00 m de calado,3.300 tpm,3.500 BHP

de potencia propulsora y con una velocidad de

16,5 nudos.

Editorial Thomson, Rústica, Castellano,Tomo 1:

176 págs, ISBN 8497323998 Tomo 2: 224 págs,

ISBN 8497324749

Esta colección de Luis Delgado Lallemand, sur-

ge como ampliación de los apuntes redactados

en la Universidad de las Palmas para facilitar los

estudios de Ingeniería Técnica Naval.

El primer tomo:“Conceptos básicos” desarrolla

una recopilación de definiciones de nomencla-

tura para caracterizar el buque tanto de las di-

mensiones, coeficientes, capacidades, potencia

y movimientos del buque. Continua con diver-

sas clasificaciones de buques, enuncia los di-

ferentes espacios del buque y realiza un glosario

sobre los elementos del casco y de los acce-

sos a los compartimentos del buque.

El segundo tomo:“Equipos en el Barco” se desa-

rrollan los equipos del barco apoyándose en gran

número de figuras.Se comienza con la descripción

del equipo de amarre, fondeo y remolque haciendo

especial incidencia en los sistemas hidráulicos. El

equipo de gobierno y maniobra se trata de forma

descriptiva sin entrar en cálculos.

El espacio dedicado a las ayudas electrónicas a

la navegación es amplio precedido de unos con-

ceptos generales sobre navegación y se comple-

menta con la descripción de las necesidades que

ha de solucionar el equipo de comunicaciones, se-

ñales y meteorología. En el equipo de carga el au-

tor trata de grúas,pescantes,contenedores, rampas,

cucharas, cintas, escalas,… El libro se completa con

un amplio capítulo destinado a los medios de sal-

vamento y rescate; y unas ideas generales sobre

habilitación.

El autor está desarrollando tomos posteriores en

que ofrecerá una información más detallada del

mundo de los buques.

publicaciones

de Proa a Popa
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Resumen

Los recientes accidentes de petroleros con vertidos masivos de crudo, como

los del Erika y el Prestige, han demostrado que los sistemas existentes de

contención y recogida de vertidos marinos se ven seriamente limitados o

inservibles en cuanto el oleaje alcanza unas alturas moderadas (uno o dos

metros).

Por ello, un consorcio europeo en el que participa el CEHIPAR está desa-

rrollando el proyecto OSH (Oil Sea Harvester) con financiación de la UE a

través de un programa STREP (Specific Targeted Research Project).

El proyecto pretende diseñar un buque de recogida de vertidos con las si-

guientes características:

• Alta velocidad en tránsito.

• Gran capacidad de recogida, almacenamiento, decantación y separación.

• Gran estabilidad en olas.

• Formas de trimarán para aprovechar el resguardo que ofrece el túnel en-

tre el casco central y los laterales para aumentar la eficacia del sistema

de recogida.

• Gran maniobrabilidad a baja velocidad.

• Posibilidad de dedicación a tareas alternativas.

Una parte importante del estudio es la referida a los aspectos hidrodiná-

micos que se están investigando mediante CFD y ensayos de canal tanto en

aguas tranquilas cómo en comportamiento en la mar.

A continuación se hace una descripción general del proyecto para centrarse

posteriormente en los aspectos hidrodinámicos y en especial en los ensa-

yos que han sido responsabilidad del CEHIPAR.

Abstract

The recent casualties of tankers with massive spills of crude oil, like those of

Erika and Prestige,had demonstrated that existing means for confinement and

recovery of marine spills are very seriously impaired or useless as soon as

waves attain moderate heights (between one or two meters).

For this reason, a European consortium, of which CEHIPAR is one of the part-

ners, is developing the OSH project (Oil Sea Harvester). The project is fi-

nanced by the EU through an STREP program (Specific Targeted Research

Project).

The intention of the project is designing an oil recovery vessel with the follo-

wing characteristics:

• High transit speed.

• High recovery, storage and separation capability.

• High platform stability in waves.

• Trimaran hull configuration in order to take advantage of the protected area

between hulls to improve the performance of the oil recovery system.

• High manoeuvrability at low speed.

• Possibility of use for alternative tasks.

A main part of the study is devoted to the hydrodynamic aspects which are

being investigated by means of CFD and tank tests both in calm waters as well

as in seakeeping.

In the following, a general overview of the Project is presented with special

emphasis in the hydrodynamic aspects.
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El Oil Sea Harvester (OSH):
Un ambicioso proyecto 
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1. Introducción

Las consecuencias de los accidentes de petroleros son a menudo catastró-

ficas para el medio ambiente y dan lugar a un alto coste ecológico, econó-

mico y social que los convierten en uno de los puntos de mayor prioridad

para la UE. Los recientes accidentes del Erika y el Prestige indican una ne-

cesidad clara de buques diseñados especialmente para la recogida de ver-

tidos marinos. Buques que dispongan de medios eficaces de recogida y

decantación y capaces de transportar a bordo medios adecuados para la de-

tección y seguimiento de los contaminantes.

El proyecto Oil Sea Harvester (OSH) trata de dar respuesta a estas necesi-

dades. Para ello se pretende diseñar un buque que cumpla las siguientes ca-

racterísticas:

• Un buque lo suficientemente rápido en tránsito que le permita llegar a la

zona del vertido cuando su concentración es todavía elevada y, por lo tan-

to, los medios de extracción son más eficaces.

• Una plataforma lo más estable posible en las olas y que sea capaz de ofre-

cer una protección adecuada a los sistemas de recogida de vertidos para

que éstos resulten eficaces incluso en mares muy agitadas.

• Disponer de una buena maniobrabilidad a baja velocidad (velocidad de tra-

bajo durante la recogida) para poder seguir la “mancha” con la mayor efi-

cacia.

• Gran capacidad de almacenamiento, decantación y separación para dis-

poner de una mayor autonomía de trabajo.

• Un buque que pueda utilizar distintos tipos de herramientas de recogida

de vertidos adecuados para distintos tipos de contaminantes (distintas den-

sidades, viscosidades o volatilidades).

Además de las características anteriores que pretenden optimizar el buque

para la recogida de vertidos marinos, también se pretende que su diseño le

permita servir eficazmente para otras misiones alternativas mejorando así

su rentabilidad.

El proyecto está financiado por la UE dentro de su 6º Programa Marco y a

través de la herramienta STREP (Specific Targeted Research Program). Los

11 socios participantes en el estudio pertenecen a 6 países de la UE y son:

• Chantiers de l’Atlantique. El mayor astillero francés.

• LAMOR.Fabricante finlandés de sistemas de contención y recogida de ver-

tidos. Uno de los más importantes del mundo en su sector.

• CEDRE (Centre de Documentation,de Recherche et d´Expérimentations sur

les Pollutions Accidentelles des Eaux). Organismo de investigación sobre

polución del Ministerio francés de Medio Ambiente.

• Lloyd´s Register. Sociedad clasificadora inglesa.

• Principia Marine. Sociedad consultora francesa de ingeniería naval.

• Bassin d´Essais dès Carenes. Canal de experiencias hidrodinámicas perte-

neciente al Ministerio de Defensa Francés.

• NTUA. National Technical University of Athens.

• SIREHNA. Sociedad consultora francesa de ingeniería naval.

• Naval Impianti. Sociedad italiana dedicada a la fabricación de equipos

auxiliares para la industria naval.

• CEHIPAR. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, pertene-

ciente al Ministerio de Defensa español.

• EPE. Environmental Protection Engineering. Consultoría griega de protec-

ción medioambiental.

El proyecto tiene una duración de tres años y se encuentra en este momento

hacia la mitad de su desarrollo. Por ello, en este trabajo solamente se pre-

sentan algunos resultados incompletos y provisionales.

2. Estado del arte

Actualmente pocos buques se han construido con un diseño específico

para la lucha contra la contaminación marina. La mayoría de los buques usa-

dos con este fin suelen ser buques auxiliares a los que incorporan medios es-

pecíficos de almacenamiento y decantación para unos cientos de metros

cúbicos y medios de confinamiento y recogida.

Uno de los pocos países que han desarrollado buques específicos para lucha

contra la contaminación es Alemania: catamarán con plano inclinado, bu-

ques “tijera”o buques de intervención en vertidos químicos. Los dos prime-

ros están pensados para intervención en estuarios mientras que el tercero

participó en la catástrofe del Erika junto con buques multipropósito fran-

ceses y buques adaptados daneses e ingleses. Esta “flota” se encontró con

muy mala mar y concentraciones muy viscosas de crudo que resultaron ca-

si imposibles de bombear. Su eficacia fue reducida pero importante para pa-

liar el impacto de la polución en la costa.

En el accidente del Prestige hubo un despliegue mayor, de hasta unos 15 bu-

ques sin contar los pequeños pesqueros voluntarios. Sin embargo, se estima,

que la eficacia fue incluso menor que en el caso del Erika debido a las du-

ras condiciones ambientales típicas de la zona y la época del año. Las “ven-

tanas de operatividad” eran esporádicas y cortas. El resultado fue que de

unas 63.000 toneladas vertidas, los buques especializados recuperaron unas

6.000 y los pesqueros unas 18.000. El resto terminó, en su gran mayoría,

en las playas. Por otra parte, el Ailette, primer buque en acudir, tardó 3 días

desde su base de Brest.

En este proyecto se pretende desarrollar un diseño específico para este ob-

jetivo que reduzca apreciablemente las limitaciones de los medios existen-

tes y permita recoger con eficacia los vertidos antes de que se dispersen y

alcancen las costas. Debe tenerse en cuenta que el coste de recoger el ver-

tido en la costa es entre 100 y 1.000 veces mayor que hacerlo en el mar.

El impacto económico de cada accidente de este tipo es del orden del millón

de euros, mientras que el coste inicial de explotación del buque objetivo no

alcanzaría el 10 % de este valor. El impacto ecológico y social es invalorable.

3. Objetivos del proyecto

Los accidentes referidos anteriormente nos indican que hay, al menos, dos

aspectos muy importantes que necesitan ser resueltos:

• La necesidad de llegar al vertido rápidamente para evitar la dispersión y

fragmentación del contaminante.

• La capacidad de operar en muy mala mar, llegando a ser posible a estado

del mar 7 (7,5 metros de altura significativa).

Con estos objetivos se ha pensado en un concepto de buque de tipo tri-

marán que además de ser rápido sea estable en fuertes oleajes.Además, el

proceso de recogida se puede realizar entre los cascos, dónde se espera

una agitación reducida al mismo tiempo que un direccionamiento del ver-

tido hacia las herramientas de bombeo.Figura 1. Buque anticontaminación con barreras soportadas por tangones.
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El buque debe además tener una alta maniobrabilidad en baja velocidad y

medios de detección, evaluación y coordinación a bordo.

Por otra parte, el buque debe ser, por razones económicas, utilizable todo

el año en misiones alternativas cómo por ejemplo:

• Recogida de otros contaminantes aprovechando el soporte de herramien-

tas diseñado para el crudo pero con herramientas modulares alternativas

(contaminantes químicos por ejemplo).

• Recogida de basura sólida o contenedores flotantes.

• Vigilancia marítima.

• Rescate

• Lucha contra incendios.

• Soporte a operaciones submarinas.

• Y en general cualquier actividad que requiera una alta capacidad de posicio-

namiento dinámico en muy mala mar y/o una amplia superficie de trabajo.

El proyecto no se limita a los aspectos de diseño del buque sino que abar-

ca otros ámbitos relativos a la mejora de los sistemas de recogida de verti-

dos, aspectos económicos, estrategia de lucha contra la contaminación,

seguridad, etc. que se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Definir los requisitos del buque y de las operaciones alternativas que pue-

da realizar.

• Desarrollar una plataforma trimarán adaptada en tamaño, requisitos de

comportamiento en la mar y velocidad para la misión de recogida de ver-

tidos y las misiones alternativas.

• Desarrollar un soporte de herramientas de recogida adaptado al buque y

que pueda manejar distintos sistemas de adsorción.

• Desarrollar o mejorar e integrar dichos sistemas de adsorción.

• Evaluar experimentalmente la operatividad del buque y los sistemas de re-

cogida.

• Estudiar y evaluar los posibles escenarios de vertido en aguas europeas.

• Estudiar herramientas de toma de decisiones y planificación en emer-

gencias de contaminación marina.

• Estimar los costes de fabricación y mantenimiento del buque.

• Desarrollar la documentación técnica y económica para demostrar el sis-

tema en el mercado y a la Agencia de Seguridad Europea.

4. Organización de los trabajos

El trabajo se ha dividido en once tareas en las que participan distintos so-

cios de acuerdo con la especialidad de cada uno. Las tareas son las si-

guientes:

1. Administración y coordinación del proyecto. Abarca las tareas de en-

lace con la Comisión Europea, coordinación técnica, control de plazos y cos-

tes, facturación y auditoría. Esta tarea incluye además la responsabilidad del

mantenimiento de la página web (www.osh-project.org) y la diseminación

de resultados.

2. Definición de requisitos.Se trata de establecer los requisitos principales

que debe cumplir el diseño en cuanto a capacidad de recogida, velocidad,

estados del mar, productos a tratar, etc.

3. Diseño preliminar del buque.Realización de un diseño base como pun-

to de partida para la integración de las herramientas de recogida de verti-

dos y cumplimiento de las especificaciones de la tarea 2, incluyendo:

a. Formas preliminares e integración de PODs.

b. Disposición general.

c. Escantillonado preliminar.

d. Estimación de pesos.

e. Evaluación de comportamiento.

4. Diseño de las herramientas de recogida. Se pretende mejorar los sis-

temas existentes con objeto de aumentar su capacidad y poder trabajar

en ambientes más difíciles. Se trabaja en dos conceptos distintos:

a. Sistema basado en la tecnología de cepillos para productos muy viscosos.

b. Sistema ESCA adecuado para líquidos más ligeros.

5. Hidrodinámica y ensayos de canal. Evaluación del comportamiento hi-

drodinámico del buque y sus herramientas de recogida basándose en es-

tudios de CFD y ensayos de canal. Los aspectos principales a evaluar son:

a. Resistencia al avance a velocidad de tránsito.

b.Comportamiento en la mar tanto en tránsito cómo en operaciones de re-

cogida.

c. Comportamiento de las herramientas de recogida en mar agitada.

6. Prototipo del carro de soporte de herramientas. Construcción de un

prototipo y ensayo en un laboratorio especializado del sistema de recogida

de fuel, a distintas velocidades y con distintos tipos de vertido.

7. Escenarios de recogida de vertidos y otras misiones. Estudio de la in-

tegración del sistema con otros elementos desplegados, coordinación de las

operaciones, detección y seguimiento del vertido, etc.

8. Seguridad y cumplimiento de la normativa. Verificación del cumpli-

miento de las normas aplicables de Sociedades Clasificadoras y Administrativas.

9. Integración final. Integración de los resultados de las tareas anteriores

incluyendo el desarrollo de un prototipo virtual en 3D. En esta fase se harán

los ajustes finales necesarios al diseño y se determinarán los límites opera-

tivos estimados.

10. Estudio económico. Estudio de los costes de construcción, operacio-

nales y de mantenimiento. Se evaluará la viabilidad y beneficio del buque

desde un punto de vista económico.

11. Informe final y diseminación de resultados.

En lo que sigue nos centraremos en los aspectos técnicos del buque y las he-

rramientas de recogida y en especial en las características hidrodinámicas.

5. Características principales del buque

La característica más llamativa del buque es que sus formas son las de un tri-

marán resultado de una combinación de un buque monocasco y un SWATH

(Small Waterplane Area Twin Hull). El casco central es similar al de un buque

monocasco aunque con una alta relación eslora manga que le da una esbel-

tez mayor de la habitual. El cuerpo cilíndrico es bastante largo y con un coe-

ficiente de área de la maestra alto lo que permite una alta capacidad de

almacenaje de crudo y aguas aceitosas en sus tanques. La popa tiene las for-

mas aplanadas típicas de un barco con propulsión con PODs ya que se ha ele-

gido una propulsión de este tipo con objeto de obtener una alta maniobrabilidad

a baja velocidad. Ello es una ventaja a la hora de “barrer” el vertido, especial-

mente si está disperso en manchas próximas.También es beneficioso para mu-

chas de las operaciones alternativas descritas en el apartado 3.

Los cascos laterales están formados por un largo cilindro de sección circu-

lar con los extremos afinados. Estos “torpedos” se unen a la estructura

principal a través de un “strut” o columna más corta y más fina que el ci-

lindro, de forma que su área de flotación es reducida como corresponde al

concepto de SWATH.

Con este concepto híbrido entre monocasco y SWATH se pretende aprove-

char las ventajas de ambos y, al mismo tiempo, eliminar o reducir algunos

de sus inconvenientes.Además, se obtiene una zona entre los cascos con

grandes ventajas para el trabajo de los sistemas de recogida como se expli-

ca más adelante.

Las principales ventajas del monocasco son:

• Mayor capacidad de almacenamiento en tanques.

• Mayor estabilidad de ruta.

• Mejor comportamiento en cabeceo.

• Mejor integración de la propulsión por PODs.

Y las del SWATH son:

• Buen comportamiento en balance,mejorado con la instalación de unas pe-

queñas quillas de balance en los cascos laterales.

• Una gran área de trabajo en cubierta.
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Esta combinación elimina uno de los principales problemas del SWATH que

es su tendencia a perder la estabilidad en cabeceo y movimiento vertical

lo que obliga a instalar aletas estabilizadoras activas que solamente son efi-

caces a velocidades apreciables pero nunca a las velocidades reducidas ne-

cesarias para la recogida de vertidos.

Las consideraciones anteriores apuntan a un mejor comportamiento

dinámico de la plataforma (maniobra y comportamiento en la mar) pe-

ro además, la configuración elegida da lugar a dos túneles laterales que,

al disponer las herramientas de limpieza en su interior, tiene los siguien-

tes efectos beneficiosos:

• El crudo disperso a lo ancho de la manga total del barco es dirigido hacia

estos túneles aumentando su concentración y por lo tanto la eficacia de

los sistemas de separación.

• Los cascos laterales ofrecen una gran protección para los sistemas de re-

cogida contra los golpes directos de mar.

• La agitación del oleaje en el interior de los túneles se ve muy reducida res-

pecto a la del exterior debido a:

– La estrechez del canal que elimina las olas transversales de forma que el

oleaje en el interior debe ser prácticamente unidireccional siguiendo la

dirección del túnel.

– La gran viscosidad del crudo concentrado.

Por lo tanto, la zona situada entre los cascos resulta idónea para la instala-

ción de elementos flotantes de recogida de vertidos convenientemente en-

lazados con el buque.Estos elementos flotantes serían pequeños catamaranes

que se describen más adelante y que llamaremos “carros portaherramientas”.

Las características principales estimadas para el buque se dan en la Tabla I:

El buque dispondrá además de la o las hélices de proa necesarias para una

buena maniobra a baja velocidad.

6. Características principales de los sistemas de recogi-
da de vertidos

Para la recogida de vertidos se prevén al menos dos tipos de sistemas: uno

de tipo “cepillo” para vertidos de alta viscosidad y otro de tipo ESCA (sepa-

ración por gravedad) para líquidos más ligeros.

Estos sistemas, y cualesquiera otros que se puedan considerar en el futuro,

se montarían sobre unos flotadores situados entre los cascos laterales y el

central, de forma que queden protegidos del oleaje incidente.A estos flo-

tadores les llamaremos “carros portaherramientas”, cómo dijimos anterior-

mente.

Los carros portaherramientas se han diseñado como pequeños catamara-

nes unidos a la cubierta superior del buque mediante cuatro brazos articu-

lados paralelos entre sí.

La proa de los cascos de los catamaranes tiene forma de cuña para con-

centrar el vertido que entra por el túnel hacia el sistema de recogida. Esto

aumenta aún más la concentración ya producida por las formas del buque.

Los cuatro brazos articulados que unen el carro con el buque impiden cual-

quier movimiento relativo entre ambos que no sea el movimiento vertical.

De esta forma, el cabeceo y balance del catamarán son los mismos que los

del buque. Estos movimientos angulares son siempre mucho menores pa-

ra un buque de la envergadura del OSH que para un flotador de las dimen-

Figura 2. Imágenes virtuales del OSH.

Eslora total 138.50 m

Eslora entre perpendiculares 136.00 m

Manga máxima 36.90 m

Manga en la flotación 33.90 m

Calado máximo 6.40 m

Puntal a la cubierta principal 10.75 m

Puntal a la cubierta intemperie 14.00 m

Propulsión 2 PODs de 15 MW

Desplazamiento máximo 12,000 t

Tabla I. Características principales del buque

Figura 3. Sección transversal del buque con el carro portaherramientas

Figura 4. Carro portaherramientas con sistema de “cepillo”
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siones del catamarán. De esta forma se pretende que el catamarán se limi-

te a realizar un suave movimiento vertical siguiendo el perfil de la ola que

entra por el túnel. Ésta ola, debido a la estrechez del túnel, será casi unidi-

reccional siguiendo la longitud del mismo.

El sistema de recogida para fluidos de alta viscosidad consiste en una es-

pecie de cinta transportadora cuya superficie esta cubierta de unas cerdas

de plástico en forma de cepillo con un diseño que optimiza la adhesión del

contaminante a la superficie.Al llegar a la parte superior de la cinta, el cru-

do se desprende a una tolva por gravedad.

Para los líquidos más ligeros se prevé otro sistema de tipo ESCA o “skimmer”

con separación por gravedad. Este sistema se dispone sobre el mismo ca-

rro portaherramientas a popa del catamarán de forma que la agitación es lo

menos posible. El aparato flota independientemente del catamarán para se-

guir la superficie del agua y de forma que solamente la capa más superficial

(dónde se concentra el contaminante ligero) entra en su interior donde

por un sistema de gravedad se concentra en su parte superior y es bombe-

ado a los tanques del buque.

El sistema ESCA para contaminantes ligeros puede desplegarse indepen-

dientemente del dedicado a contaminantes pesados o desplegarse en com-

binación (en tandem) de forma que pueda recoger los contaminantes más

ligeros que escapen al primer filtro del sistema de tipo cepillo.

7. Estudios hidrodinámicos

El proyecto prevé un estudio exhaustivo de los aspectos hidrodinámicos del

diseño tanto en los aspectos de resistencia en aguas tranquilas cómo en los

de comportamiento en la mar. Éstos últimos se centran tanto en la condi-

ción de tránsito a alta velocidad cómo en la condición de recogida de ver-

tidos con los carros portaherramientas desplegados y a velocidades muy

bajas.

En una primera fase se ha hecho un estudio de optimación y predicción de

comportamiento basado en CFD.Actualmente estamos en una fase de re-

alización de ensayos en canal.Y, por último, se pretende comparar ambos

resultados para validar y ajustar los modelos computacionales y realizar

las modificaciones necesarias para optimizar el proyecto.

Un resultado importante de estos estudios será la determinación de los lí-

mites operativos del buque en cada una de sus misiones.

En lo sucesivo se describen estos estudios y se presentan algunos resultados

que, por el momento, son provisionales y parciales.

7.1 Estudios con CFD

Para el diseño del buque se partió de un diseño previo de Chantiers de

l´Atlantique para el que ya se habían hecho algunos cálculos y ensayos pre-

liminares. El objetivo de esta parte del proyecto es, por lo tanto, optimizar

este diseño preliminar tanto en la condición de tránsito como en la de re-

cogida de vertidos a baja velocidad.

En cuanto a la condición de tránsito, los objetivos son:

• Minimizar la resistencia a 25 nudos para un desplazamiento reducido de

8.000 t (buque sin carga)

• Minimizar las interacciones entre cascos a velocidades medias.

• Optimizar el comportamiento en la mar a estas velocidades.

En la condición de recogida de vertidos a baja velocidad, los objetivos son:

• Mínima agitación del agua en el túnel.

• Mínimo movimiento relativo entre el carro portaherramientas y el buque

para evitar impactos entre ambos.

• Mínimo movimiento relativo entre el agua y el carro portaherramientas

para asegurar un buen funcionamiento de los sistemas de recogida.

Esta optimización está sometida a ciertas limitaciones:

• Se necesita una mínima inmersión de los PODs.

• El cuerpo cilíndrico del casco central viene determinado por criterios de ca-

pacidad de carga por lo que no se puede modificar.

• La separación entre el casco central y los laterales viene fijada por las ca-

racterísticas de las herramientas de recogida por lo que no se puede variar.

Los principales parámetros con los que se puede jugar para la optimización

son: el trimado, el ángulo de entrada de la proa, el bulbo, la longitud de los

cascos laterales, la posición longitudinal de los cascos laterales, el diámetro

del cilindro sumergido de los cascos laterales, la inmersión de la popa, la lon-

gitud del carro portaherramientas y la posición del carro portaherramientas

dentro del túnel.

Se hicieron variaciones sistemáticas de los distintos parámetros para obte-

ner el óptimo dentro de rangos razonables. En ciertos casos, la solución óp-

tima conduce a diseños que no son convenientes desde otros puntos de vista

distintos del hidrodinámico y se ha elegido una solución de compromiso.

Algunas conclusiones obtenidas hasta el momento con los cálculos numé-

ricos son:

• La mejor posición de los cascos laterales es lo más a proa posible. Por ello

se ha elegido una posición tal que el extremo de proa está casi a la altura

de la proa del casco central.

• Cuánto más finas las formas de proa del caso central menor es la resis-

tencia al avance.

• Una gran inmersión de la salida de popa mejora el comportamiento en

aguas tranquilas pero se ha elegido una inmersión mucho menor que la

óptima con objeto de disponer espacio adecuado para los PODs.

Figura 5. La ola en CFD y en un ensayo

Figura 6. Mallado para CFD

noviembre 2006INGENIERIANAVAL 1.117 77

 ART.TEC. OSH PAG. 73-81  14/11/06  13:42  Página 5



• Desde el punto de vista de la resistencia en aguas tranquilas, el trimado óp-

timo es el mayor considerado (4 m por popa) pero este trimado puede con-

ducir a excesivas emersiones de la proa en olas por lo que se ha limitado

a 2 m.

• El bulbo es beneficioso pero de forma marginal por lo que se ha des-

cartado.

• El diámetro del casco lateral se ha aumentado de los 3 m iniciales a

3,5 m para mejorar tanto la resistencia al avance como el comportamien-

to en la mar.Además, el diseño inicial disponía el grueso del cilindro hacia

el interior del túnel y se cambió hacia el exterior para evitar interferencias

con el movimiento del carro portaherramientas.

• La longitud óptima del carro portaherramientas es de 11,5 m.

• La posición óptima del carro portaherramientas está en el centro de los

cascos laterales.

7.2 Ensayos de canal

El proyecto incluye un amplio programa de ensayos en el CEHIPAR. El ob-

jetivo principal es desde luego evaluar el comportamiento esperado del

buque y los sistemas de recogida tanto en aguas tranquilas como en olas,

pero también se persigue validar y ajustar los modelos numéricos con ob-

jeto de usarlos para valorar, si fuera necesario, el efecto de modificacio-

nes que se consideren necesarias como consecuencia de los estudios en

marcha.

Para la realización de los ensayos se construyeron dos modelos a escalas 1:25

y 1:40. El primero se destinó a los ensayos en aguas tranquilas y los ensayos

de recogida de vertidos a velocidad cero. El segundo se construyó a una

escala menor para los ensayos de tránsito a alta velocidad en olas con ob-

jeto de aumentar la carrera disponible en el canal de olas. En lo que sigue se

describe este pln de ensayos de canal.

7.2.1 Ensayos de canal en aguas tranquilas

Se construyó un modelo del buque a escala 1:25 para los ensayos en aguas

tranquilas y para los ensayos de recogida de vertidos a velocidad cero. El mo-

delo permitía variar la posición longitudinal de los cascos laterales para es-

tudiar la influencia de este parámetro en los resultados.

El grueso del programa en aguas tranquilas consistió en ensayos de remolque

en un rango de velocidades de 15 a 28 nudos y variando tres parámetros:

• Desplazamientos de 8.000, 9.000 y10.000 toneladas.A priori, un menor

desplazamiento daría lugar a una menor resistencia, pero los cálculos indi-

caban que,debido a la interacción entre cascos, ésta hipótesis no tenía por

que ser correcta,especialmente debido a que para el menor desplazamiento

los cilindros laterales quedan muy cerca de la superficie.

• Trimados estático de 0, 2 y 4 metros por popa.

• Posición longitudinal de los cascos laterales desde lo más a proa razonable

(posición óptima según los cálculos) y 5, 10, 15, y 20 metros a popa de

dicha posición.

El mejor resultado se obtuvo para la misma condición prevista por CFD, es

decir para el desplazamiento de 8.000 t (a pesar de las interacciones entre

cascos), trimado de 4 m y cascos laterales en su posición más a proa. Para

esta configuración óptima se ensayó también el casco central por separado.

En las Figuras 11, 12 y 13 se dan algunos de los resultados obtenidos.

Además de los ensayos de remolque se han realizado ensayos de líneas de

corriente y están previstos los siguientes ensayos:

• Ensayos de estela.

• Ensayos de resistencia de los PODs. Estos ensayos son ensayos conven-

cionales de remolque pero con los PODs instalados a través de un dina-

mómetro. Ello permite conocer la resistencia total y la de los PODs por

separado.

Figura 7. Modelo del casco central

Figura 8. Modelo del casco lateral

Figura 9. Vista de popa del modelo conjunto

Figura 10. Vista de proa del modelo conjunto

Figura 11. Resistencia al avance para los tres desplazamientos con trima-
do cero y para el menor desplazamiento con trimado de 4 m
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• Ensayo de resistencia de un casco lateral aislado. Este ensayo junto con el

del casco central, ya realizado,permitirá conocer el nivel de interacción en-

tre cascos.

7.2.2 Ensayos de comportamiento en la mar en operaciones de recogi-

da de vertidos

Se están realizando una amplia gama de ensayos de comportamiento en la mar

para evaluar la eficacia y límites operativos del conjunto buque-carro porta-

herramientas durante las operaciones de recogida. Estas operaciones se reali-

zan a baja velocidad, de 0 a 3 nudos, dependiendo del espesor de la capa

contaminante.Por ello, los ensayos se han realizado a cero nudos ya que no es

de esperar un apreciable efecto de la velocidad dentro de este rango.

Para estos ensayos se usó el mismo modelo,escala 1:25,que para aguas tran-

quilas.A este modelo se le instalaron las quillas de balance y los PODs.Además

se construyeron dos modelos de los carros portaherramientas que se suje-

taron al modelo del buque mediante un sistema mecánico similar al pre-

visto en la realidad (cuatro barras articuladas paralelas).

El modelo se sujetó al carro del canal de olas mediante cuatro muelles ho-

rizontales de alta elasticidad con objeto de mantenerlo en el rumbo dese-

ado respecto a las olas. Los muelles se eligieron de forma que el periodo de

resonancia para los movimientos en el plano horizontal es mucho mayor

que los periodos de las olas ensayadas lo que garantiza que su influencia so-

bre los movimientos verticales, que son los de interés, es despreciable.

Se instaló la siguiente instrumentación en el modelo:

• Sensor de ola para medir la ola incidente.

• Sensor de seguimiento óptico para medir los tres movimientos lineales y

tres angulares: guiñada, balance y cabeceo.

• Sensores de ola para medir el movimiento relativo entre los carros porta-

herramientas y la superficie del agua.

• Sensores de ola a proa y popa de los carros en el túnel entre cascos para

buscar la zona de menor agitación.

• Potenciómetros para medir el ángulo de los brazos de soporte de los ca-

rros.A partir de esta medición se obtiene el moviendo vertical de los ca-

rros y su aceleración.

• En uno de los carros (el de barlovento) se instalaron cuatro células de car-

ga (una en cada brazo articulado) para obtener las fuerzas y momento

totales sobre la estructura.

En cuanto a los ensayos realizados o a realizar se encuentran tanto olas re-

gulares, para validar o ajustar los modelos numéricos, cómo olas irregula-

res de distintos tipos para evaluar la operatividad del sistema.

En cuanto a las olas regulares se han considerado un total de 13 olas con

longitudes de ola cubriendo un rango de entre media eslora y tres veces la

eslora con una pendiente (relación altura / longitud) de 1:50.

Para las olas irregulares se han elegido una serie de combinaciones de altu-

ras significativas de ola (Hs) y periodos de pico (Tp) que cubren un gran por-

centaje de los mares observados en zonas tan severas como el golfo de

Vizcaya. Las alturas corresponden a estados del mar 4, 5, 6 y 7. El espectro

seleccionado es el de tipo ITTC (ó Bretschneider). Los valores exactos se

especifican en la Tabla II.

Todos los ensayos se realizarán para los rumbos de 0º (popa), 45º (aleta),

90º (través), 135º (amura) y 180º (proa).

Los resultados de los ensayos no sirven de mucho si no se comparan con

unos criterios operativos que nos indiquen si el comportamiento es acep-

table o no lo es. Para este diseño concreto destinado a una operación tan

específica no existen criterios sobre dichos limites operativos por lo hemos

tenido que definirlos nosotros mismos basándonos en distintas considera-

ciones sobre las características y dimensiones físicas del sistema. Los crite-

rios elegidos han sido:

• Si el movimiento relativo entre el carro portaherramientas y la superficie

del agua es importante, las herramientas de recogida estarán fuera del

agua y del petróleo y la recogida no se hará de forma eficiente. El carro

de recogida debería seguir tanto como sea posible la superficie del agua.

El valor límite elegido para el movimiento relativo entre el carro porta he-

rramientas y la superficie del agua es una amplitud de 1 m (1 m es la in-

mersión del “skimmer”) con una probabilidad del 10%, por tanto la ola

relativa debería exceder 1 m solo el 10% de las olas.

• El movimiento relativo entre el carro portaherramientas y el OSH también

es un parámetro importante. Para evitar problemas estructurales este mo-

vimiento no debería exceder nunca la distancia entre el carro porta he-

Figura 12. Resistencia al avance a 8.000 t y distintos trimados

Figura 13. Aumentos de potencia para posiciones de los cascos laterales
distintas de la óptima (relativos a los resultados de la posición óptima)

Figura 14. Modelo del carro portaherramientas
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rramientas en la posición de recogida y el carro en posición plegada (sobre

6 m). Por cuestiones de seguridad (por ejemplo, incertidumbre sobre las

condiciones ambientales que se encontraran durante el despliegue inicial

de los carros porta herramientas) se ha considerado una amplitud máxi-

ma de 3 m (50% del tiempo disponible).

• Además se ha considerado que la amplitud significativa de la aceleración

vertical del carro no debe superar 2 g para evitar fallos estructurales o de

los equipos.

En este momento solamente se han realizado un número reducido de en-

sayos con olas tanto regulares como irregulares pero los resultados son es-

peranzadores.

En olas regulares se han ensayado los rumbos de 0, 135 y 180º.Aunque es

difícil sacar conclusiones de ensayos en este tipo de olas, sí se pueden ob-

servar tendencias. No es posible presentar aquí la gran cantidad de datos

obtenidos pero podemos poner algún ejemplo. En la Figura 15 podemos ver

el movimiento relativo de la ola respecto al carro portaherramientas por me-

tro de ola de amplitud. Se puede observar que dicho movimiento es mucho

menor que la ola incidente (menor que un 30 % para olas muy cortas que

normalmente son de menor amplitud y menor de un 10 % para olas más

largas). La agitación es menor para los mares de amura (135º) al estar el tú-

nel más protegido de la incidencia de las olas.

Si nos fijamos en el balance en mares de amura (Figura 15) vemos que el

balance es muy pequeño, alcanzando solamente los 0,8º por metro de am-

plitud de ola en el por de los casos.

En cuanto a las olas irregulares se han ensayado hasta el momento los rum-

bos de 0 y 180º que se consideran los peores al quedar el carro portahe-

rramientas más desprotegido de las olas incidentes.

Los resultados, preliminares, indican que para el pesor de los casos ensaya-

dos (7,5 metros de altura significativa) los resultados están justo en los lí-

mites establecidos.

Todos estos resultados provisionales apuntan hacia la conclusión de que el

diseño considerado puede cumplir sobradamente los requisitos, ambiciosos,

que se habían establecido.

7.3 Ensayos de comportamiento en la mar en condición de tránsito

Estos ensayos tienen por finalidad determinar cuál es la velocidad máxima

sostenida en mala mar. Esta velocidad máxima viene limitada tanto por el

aumento de resistencia en presencia de las olas (pérdida de velocidad in-

voluntaria) como por la necesidad de reducir la velocidad para mantener

unos niveles de movimiento aceptables (pérdida de velocidad voluntaria).

Los niveles de velocidad aceptables están relacionados con el confort a bor-

do, emersiones de la proa, embarques de agua o emersiones del propulsor.

Para estos ensayos se ha construido un modelo más pequeño (escala 1:40)

con objeto de aprovechar mejor las dimensiones del canal (150 x 30 metros).

En este caso la instrumentación del modelo será:

• Sistema de seguimiento óptico para medir el balance, cabeceo y movi-

miento vertical.

• Acelerómetros verticales en tres puntos a lo largo de la eslora.

• Acelerómetros transversales a dos alturas diferentes sobre el CDG.

• Movimiento relativo en proa y popa para observar posibles pantocazos,

embarques de agua y emersiones del propulsor.

• Dinamómetro de resistencia añadida para estimar la pérdida involuntaria

de velocidad.

Los ensayos previstos cubren una amplia gama de estados del mar (del 4

al 7) con distintos periodos de pico y distintas velocidades entre 10 y 20 nu-

dos. Los rumbos elegidos son aquellos para los que se esperan peor com-

portamiento. La matriz de ensayos se muestra en la Tabla III.

Los criterios límite para determinar si el comportamiento es aceptable o no

están basadas en los criterios propuestos por la OTAN para operaciones de

patrulla:

• El balance debe tener una amplitud significativa menor de 8º.

• El cabeceo debe tener una amplitud significativa menor de 3º.

• Para reducir las cargas en los carros portaherramientas, un criterio adicio-

nal es minimizar la aceleración vertical en los mismos (en la posición de

plegado). El limite, definido por los miembros del proyecto, consiste una

aceleración vertical de 0,2 g de amplitud significativa.

Tabla II. Olas irregulares para ensayos de recogida de vertidos

Tabla III. Olas irregulares para ensayos de recogida de vertidos.
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En el momento de entregar este trabajo no se ha realizado ningún ensayo

en esta condición por lo que no podemos presentar resultados.

8. Conclusiones

Esperamos que este proyecto financiado por la Unión Europea aporte una

interesante contribución a la mejora de los medios disponibles para la lucha

contra la contaminación marina, además de contribuir a la colaboración en-

tre empresas europeas de distintos ámbitos.

Independientemente de que el concepto pueda o no ser a la larga aplicado

al objetivo específico de la contaminación, no cabe duda de que es un con-

cepto novedoso que merece la pena ser explorado en profundidad. En este

sentido, este proyecto aportará una gran cantidad de información que

permitirá mejorar el concepto inicial y quizás hacerlo idóneo para otros usos

distintos del aquí considerado, como el de la imagen siguiente.

Figura 15. Operador de respuesta del movimiento relativo entre la ola y
el carro portaherramientas

Figura 16. Operador de respuesta de balance para rumbo de 135º
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Introducción

En la presente monografía, se pretenden mostrar las vías de trabajo preli-

minares a seguir para desarrollar vehículos de trabajo submarino autóno-

mos de bajo consumo.

Es por ello que se reflejan los mínimos pasos y cálculos necesarios a seguir

para poder llegar a conclusiones aceptables sobre el diseño de estos arte-

factos, y poder demostrar que el posible realizar un robot de trabajo total-

mente autónomo y de bajo consumo, aunque para ello ha sido necesario

realizar un estudio de cierta profundidad tal y como se mostrará en los si-

guientes capítulos.

Las siglas AUV vienen del Inglés Autonomous Underwater Vehicle.No es más

que una unidad autónoma submarina capaz de desarrollar misiones varias

sin necesidad de la intervención humana remota, tanto de control como

energética.Dichas misiones van a ser una de las bases que nos va a servir de

directriz a la hora de definir el robot, de modo que será claramente influ-

yente en la morfología y equipamiento del mismo.

Para mantener siempre un nexo de unión con el diseño naval con el que es-

tamos más acostumbrados, se ha seguido una metodología lo más similar

posible a la empleada para el diseño de buques.

Como hemos comentado, el objetivo de esta monografía es el de abrir una

nueva vía de trabajo que permita el desarrollo de tecnología autónoma

para un sinfín de aplicaciones, de modo que si conseguimos desarrollar un

vehículo para alta profundidad (4.000 m) y de solventar de modo prelimi-

nar los problemas técnicos que surgen y que son clave para el éxito de las

operaciones, podremos realizar un traspaso de tecnología para el resto de

aplicaciones, siendo menos agresivas al tener que soportar trabajos menos

penosos en cuanto a solicitaciones (trabajos en aguas más someras).

Así, habremos abierto una nueva puerta hacia la inspección, investigación, y

trabajos submarinos, substituyendo al hombre en trabajos peligrosos en

algunos casos, y haciendo a los robots existentes, más efectivos.

Vehículo Autónomo Sumergible

El uso civil de vehículos submarinos se inicia en la década de los setenta con

la necesidad de realizar operaciones submarinas a mayores profundidades

donde no es posible o muy costoso el uso de buzos. La proliferación del

uso de ROVs (Remote Operated Vehicle) para la realización de operacio-

nes submarinas tiene lugar como consecuencia de la primera crisis del pe-

tróleo, ya que como consecuencia de la subida del precio del crudo, se hizo

rentable la explotación de yacimientos situados bajo una lámina de agua

cada vez de mayor profundidad. Esto ha llevado a la necesidad de desarro-

llar sistemas que permitan desarrollar las operaciones de exploración, ins-

pección y montaje a las profundidades cada vez mayores requeridas.

Además, es necesario contemplar el auge actual de la exploración marina

como nueva fuente de materias primas para la industria y como suministro

de principios activos para la industria farmacéutica.

Esta creciente demanda requiere abordar proyectos que implican operar ca-

da vez a mayores profundidades. Estas mayores profundidades hacen ne-

cesario desarrollar sistemas lo mas autónomos posibles ya que el contacto

directo con la superficie se hace más costoso.

Es esta necesidad la que nos lleva a proyectar un vehículo capaz de desa-

rrollar este tipo de tareas de manera autónoma, sin necesidad de que un
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operador esté controlando en todo momento sus movimientos y que sea

capaz de pensar por si mismo al realizar ciertas tareas, como buscar y de-

tectar objetos, recoger muestras, tomar datos de los fondos y medios mari-

nos, e incluso operaciones más complejas.

ROV’s y AUV’s

En la actualidad para la realización de las tareas de inspección, reparación y

montaje se emplean ROV’s, los cuales son alimentados y controlados di-

rectamente desde la embarcación base mediante un cordón umbilical.

Este umbilical solventa los problemas de energía y control, sin embargo, es-

pecialmente cuando se opera a grandes profundidades, su uso dificulta enor-

memente su transporte por aumentar considerablemente el peso y volumen

del equipo requerido para la operación.

Los AUV’s, sin embargo, se emplean exclusivamente en tareas de exploración

donde se requieren barrer amplias superficies. Este requerimiento hace nece-

sario que sean energéticamente independiente del buque base y con un sis-

tema que permita su autocontrol. Por ello los factores condicionantes en su

diseño son su autonomía y su capacidad de comunicación con la base.

Para poder tener una idea clara de la diferencia entre estos dos tipos de ro-

bots, incluimos dos imágenes, una de un AUV, en la que se puede observar

su forma de torpedo (para aumentar al máximo su autonomía aunque no

tiene casi operatividad), frente a un ROV típico en el que se puede ver su for-

ma más cuadrada y sus propulsores colocados en los tres ejes para mejo-

rar las maniobras in situ.

Aplicaciones de AUV Multipropósito de bajo consumo

A parte de las aplicaciones que se han comentado, se pueden citar algunas

que hoy en día no se corresponden a los AUV.

Una vez se establezcan robots autónomos capaces de desarrollar tanto la-

bores de inspección como de trabajo, sin necesidad de cables, se podrán

realizar gran cantidad de trabajos hasta ahora no aptos para AUV o ROV

de trabajo:

• Inspección de casco de buques: Se realiza hoy en día por medio de bu-

zos o robots eléctricos por medio de cables.

• Trabajos pesados en explotaciones y plataformas Offshore: Hoy en

día mediante buzos y ROV pesados. Se puede mantener una serie de AUV

de trabajos pesados, con requerimientos energéticos más elevados, y man-

tenerlos mediante una base en el fondo que permita el auto-abasteci-

miento de estos vehículos de Hidrógeno, Oxígeno,…

• Detección, Localización y Destrucción de Minas: No exigiría demasia-

das complicaciones el preparar un AUV especialista en la detección de mi-

nas, en zonas de gran peligro, así como diferentes usos con fines militares

y escolta.

• Localización de objetos perdidos/pecios:En zonas conocidas, se pueden

realizar labores de localización de objetos con unas características físicas

determinadas.

• Mantenimiento de instalaciones submarinas:Existen muchos ROV em-

pleados para el mantenimiento de líneas telefónicas y tuberías submarinas.

A parte de estas aplicaciones especiales, se pueden desarrollar todos los cam-

pos de aplicación de un ROV ó un AUV, pues podemos llegar a todos ellos,

la única diferencia reside en que se debe preparar un proyecto de desarrollo

de un robot diferente para cada caso, con la ventaja de que se desarrollará

en base a una plataforma modular.

La plataforma más compleja que podemos plantear para iniciar el estudio,

es la del un AUV de trabajo para grandes profundidades, y si se consiguen

resolver los “inconvenientes” técnicos para tal problema, no será muy com-

plicado resolver los que surja para menores profundidades aunque se deban

realizar trabajos pesados.

Requerimientos Previstos de Actividad

Tal y como se comentó, vamos a aproximarnos a la manera de hacer de

los proyectos de ingeniería Naval, con lo que debemos definir unos reque-

rimientos previstos de actividad (RPA) para el diseño del AUV,que serán prin-

cipalmente los siguientes:

• Capacidad de operación a 4.000 metros.

• Facilidad de transporte (terrestre y marítimo).

• Versatilidad de misiones a realizar (modularización).

• Máxima autonomía según la misión a realizar.

• Construcción con soluciones comerciales.

Existen muchos factores que nos definirán futuras opciones de configura-

ción, la más importante es la misión a realizar.

La misión de este AUV será la de exploración e inspección, aunque se

podrán encomendar trabajos de tipo medio como recogida de mues-

tras, radiografiado de estructuras, posicionamiento y localización de ob-

jetos…

Para este tipo de misión, podemos, de manera inicial, estimar una autono-

mía de 25-30 horas sin repostar, de modo que se respeten las demás RPA’s,

y siempre buscando la alternativa más viable posible dentro de las opciones

energéticas que contemplemos.

Por último, hemos de destacar un punto importante, el económico.

Buscaremos, dentro de todas las opciones de diseño que se nos presenten,

aquéllas que supongan una mayor viabilidad, lógicamente, y dentro de és-

tas a aquéllas que presenten soluciones comerciales ya existentes, para

hacer que el gasto en I+D sea el mínimo posible, abaratando el coste total

del AUV.

Fig. 1.1 AUV Xanthos (MIT)

Fig.1.2 ROV Hydra Millenium (Ocean Engineering)
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1. Dimensionamiento Básico

A continuación se realiza un pequeño estudio de las características funda-

mentales de diversos ROV’s que sirvan de base para el posterior dimensio-

namiento del AUV.

Para diseñar el AUV, nos hemos de basar en las soluciones técnicas exis-

tentes para tener una idea inicial de las formas y disposiciones que emple-

aremos, así como sus características más generales

La singularidad que presenta nuestro AUV frente a todos los que existen,es su

finalidad, pues los AUV se emplean en tareas técnicas o científicas, en las que

el robot pasa un cierto tiempo recogiendo datos y transmitiendo,siempre em-

pleando equipos de relativo bajo consumo como sónares, y sondas.

Es en este punto en el que observamos la gran dificultad de nuestro pro-

yecto,y es que buscamos construir un AUV con las características de un ROV

(ha de hacer maniobras más complejas, poder llevar cámaras y focos e in-

cluso manipular objetos con sus brazos).Todo esto se refleja en unas condi-

ciones de diseño críticas y cada una de ellas corresponderá a un tipo u otro

de robot:

• Manipulador de objetos (ROV).

• Equipos de inspección tipo cámaras y focos (ROV).

• Movilidad en las tres direcciones (ROV).

• Autonomía energética y de comunicaciones (AUV).

• Autonomía de movimiento (libre albedrío) (AUV).

• Poco desplazamiento (AUV).

• Dimensiones reducidas (AUV).

• Gran profundidad de operación (ROV,AUV).

En resumen, vemos que en este proyecto se reúnen las ventajas de los dos

tipos de robots en uno, de modo que nuestro AUV tendrá la forma y ca-

racterísticas de un ROV,pero ha de tener la autonomía total de un AUV,con

lo que estamos recopilando los problemas técnicos más grandes posibles

existentes en estos tipos de robots, ya que los ROV tienen unos consumos

energéticos del orden de diez veces mayores que los AUV (por los tipos de

equipos empleados), y todo esto lo hemos de suplir con un mayor despla-

zamiento,para poder conseguir esa autonomía requerida a base de más ba-

terías instaladas.

Es por este motivo que vamos a estudiar tanto los ROV como los AUV pa-

ra poder sacar conclusiones según cuales sean las dimensiones o caracte-

rísticas que busquemos.

A continuación se presenta una tabla con características de AUV y ROV, y

de cada una de ellas sacaremos las conclusiones que sean aplicables a nues-

tro proyecto.

En esta tabla podemos distinguir entre los AUV y ROV viendo simplemen-

te si tienen o no cable umbilical.

Hemos de tener en cuenta que los robots marcados en gris claro, no per-

tenecen al grupo AUV ni al ROV aunque tengan muchas características en

común, así, el Nautile es una escafandra en la que viaja gente dentro, y

tanto Tiburón como Ropos Autónomo, son ROV autónomos, es decir, del ti-

po que buscamos.

Por último, hemos de considerar a parte el R1, ya que emplea una tecno-

logía muy distinta a la buscada:motor-generador diesel que se alimenta con

una atmósfera artificial, cargando baterías convencionales. Esta solución téc-

nica es válida pero tiene una relación peso/potencia muy elevada y, por tan-

to, inadecuada para nuestras operaciones.

1.1 Peso-Profundidad

La relación entre el peso en seco del robot y la profundidad,está fuertemente

ligada a dos conceptos muy influyentes, tales como son la autonomía y la

resistencia mecánica de la estructura.Ambos conceptos adquieren mayor

valor al aumentar la profundidad de operación. La autonomía hay que re-

lacionarla con la cantidad de baterías o combustible (caso de pilas de com-

bustible) que han de llevar a bordo, por lo que parece lógico que este peso

aumente con la profundidad, sobretodo en los ROV, ya que al llevar consi-

go equipos de trabajo, estos serán más pesados mecánicamente (mayor tra-

bajo, mayor potencia, mayor peso en combustible).

Por otro lado, la estructura deberá ser también más pesada al incremen-

tarse la presión exterior aunque no sea tan significativa como en el caso de

la energía, y esto se debe a que muchos de estos robots se construyen con

materiales ligeros, los cuales no provocan grandes aumentos de peso al

aumentar los espesores (fibras de carbono por ejemplo).

Podemos observar en la siguiente gráfica, como no se puede sacar una con-

clusión clara sobre la relación Peso-Profundidad en los AUV. Esto puede ser

debido a que los equipos que embarcan no tienen consumos elevados (equi-

pos de medición, sensores...), por lo que la parte de la autonomía,al aumentar

la profundidad no es crítica (dichos equipos no consumirán más por ser más

robustos, ya que son estáticos).

Finalmente, en el caso de los híbridos, se observa como siguen una distribu-

ción más próxima a la de los ROV que a la de los AUV, por lo que será esta

distribución la que sigamos.

Las regresiones lineales que se han obtenido, nos muestran un crecimiento

exponencial del peso con la profundidad en el caso de los ROV con un co-

eficiente de desviación moderado, por lo que podemos seguirlo. En cam-

bio en el caso de los AUV, no podemos decir con certeza que se siga algún

tipo de relación entre el peso y la profundidad como ya hemos comenta-

do antes, ya que una regresión lineal nos dice que disminuye el peso con-

forme aumenta la profundidad, con lo que queda descartado.

Al margen de todo esto, deberemos tener en cuenta que la posición de

trabajo del AUV, ROV o Híbrido, deberá mantener constante la rela-

(kg) (m) (m) (m) (m) (Knot) (kW)

Peso L B D Profundidad Velocidad Potencia Umbilical

Atlas 1.700 4,5 1.500 3 - No

Caribou 400 3,4 0,58 0,58 3.000 3 - No

Fetch2 73 1,96 0,29 0,29 150 3 - No

Remus 37 1,6 0,19 0,19 100 3 - No

Xanthos 200 2,2 0,58 0,58 2.000 2 - No

Cetus 150 1,8 0,8 0,5 4.000 2 - No

Odyssey IIb 165 2,2 0,58 0,58 6.000 3 - No

Autosub - 7 0,9 0,9 1.600 - - No

C-Surveyor II - 5,3 1 1 3.000 4 - No

Victor 6000 4.000 3,1 1,8 2,1 6.000 1,5 50 Si

Hydra Millennium 3.680 3,04 1,64 1,82 3.000 - 112 Si

Hydra Magnus 2.576 2,59 1,46 1,82 3.000 - 75 Si

Ropos 1.800 2,6 1,7 1,45 5.000 - 29 Si

Ventana 2.338 3 1,7 2,2 - - 37 Si

Trigon B 390 1,75 0,86 0,85 1.000 2 - Si

Slim OM 115 1,15 0,6 0,65 600 2 - Si

Falcon 62 1 0,6 0,5 300 3 2,5 Si

Tigre 150 1,03 0,7 0,59 1.000 3 11 Si

Lynx 200 1,23 0,815 0,605 1.500 3 12,5 Si

Cougar 335 1,506 1 0,745 2.000 3 14 Si

Surveyor Plus 250 1,45 0,82 0,92 600 3 15 Si

Panther 330 1,645 1,05 1,13 1.500 2,5 14 Si

Panther Plus 500 1,75 1,06 1,217 1.000 3 15 Si

Nautile 19.500 8 2,7 3,81 6.000 1,7 37 No

R1 4.000 8,2 1 1 400 3,6 No

Ropos autonomo 1.600 2,6 1,7 1,45 500 29 No

Tiburón 3.356 - - - 4.000 0,5 15 No

Nota: Las fuentes de esta base se pueden encontrar en el Anexo I
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ción Peso/Volumen y ser igual a la densidad del agua para mantenerse en

equilibrio.

Emplearemos:

Peso = 126,61·e0,0007 · Profundidad R2 = 0,7222

Lo que nos da un peso aproximado de:

Peso = 126,61· e0,0007 · 4000

Peso = 2.082,05 kg 

Peso = 2.080 kg 

1.2 Peso-Eslora

De la base de datos, vamos a buscar la relación existente entre las esloras de

los robots y sus pesos en seco.

Por lógica, la distribución que se debería dar sería del tipo cúbica, pues la re-

lación Peso/Volumen, al ser siempre constante, debe guardar una cierta re-

lación con cada una de las dimensiones geométricas que conforman el

volumen, por lo que al ir aumentando la eslora, el volumen lo hará de ma-

nera proporcional al cubo de la misma.

Dentro de esta relación, representaremos dos grupos, el de los AUV y el de

los ROV. La diferencia que se observa es debida a que los AUV son robots de

observación,y por ello han de recorrer distancias mucho mayores, lo que ex-

plica que todos tengan forma de torpedo o submarino. En el diseño de es-

tos, interviene la resistencia al avance y se hacen muy importantes los aspectos

de la hidrodinámica en la forma externa.

Por el contrario, los ROV son robots que se van a encargar de tareas de ins-

pección e incluso de mantenimiento, recogida de muestras... por lo que sus

formas suelen ser más paralelepipédicas, llevan elementos de fuerza como

brazos y propulsores potentes para maniobrar in situ, mientras que un AUV

no tiene tanta libertad de movimiento.

En nuestro caso, vamos a centrarnos en la distribución de los ROV ya que

tendrá unas funciones similares a estos, como podemos comprobar en las

características de Tiburón y Ropos Autónomo.

Viendo los resultados obtenidos, podemos decir que la distribución del peso

frente a la eslora varía de forma exponencial en los casos de los AUV y los ROV,

y se observa como los AUV tienen claramente unas formas más alargadas por

lo que se comentaba anteriormente de la forma hidrodinámica tipo torpedo.

Los datos de la regresión son aceptables ya que obtenemos unos coeficien-

tes de regresión bastante cercanos a uno en los dos casos.

Para el diseño emplearemos la relación obtenida:

Peso = 55,072L3 + 526,27L2 – 1252,4L + 784,34 R2 = 0,9427

Que, conociendo el peso del apartado anterior, y resolviendo el polinomio,

nos da una eslora aproximada:

L1= -0,793 m

L2= 2,61 m

L3= -11,13 m

L = 2,6 m

1.3 Eslora-Manga

A continuación, estudiaremos cuáles son las mangas que se suelen en-

contrar partiendo de la eslora de manera directa, pues se ha observado

que no existe ninguna relación aparente entre el coeficiente L/B con

cualquier parámetro crítico de diseño del robot, como el peso, la pro-

fundidad o incluso la misma eslora. Como se ve en la siguiente figura,

no existe ninguna relación.

Esto puede deberse a que, una vez más, no sean importantes los aspectos

hidrodinámicos a la hora de diseñar este tipo de artefactos.

Lo que se ha podido encontrar es una cierta linealidad entre las esloras

y las mangas de todos los ROV, lo que nos dará una idea de la manga

del nuestro.

Una vez más, las características de los robots híbridos se aproximan a las de

los ROV, por lo que nos guiaremos por estas:

B = 0,548L + 0,0782      R2 = 0,9519

B = 0,548·2,698 + 0,0782

B = 1,556

B = 1,6 m

Gráfico 1. 1. Peso-Profundidad

Gráfico 1.2. Peso-Eslora

Gráfico 1.3.a. L/B frente a L
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1.4 Puntal-Eslora

Como en el caso anterior, encontramos una relación entre el puntal y la

eslora de manera directa, sin que exista relación ninguna entre B/D,por ejem-

plo, y la profundidad, la potencia o la misma eslora.

Obtendremos también en este caso las dimensiones de nuestro robot de la

regresión de los ROV, la cual nos da un coeficiente de dispersión bastante

elevado:

D = 0,7336L – 0,221       R2 = 0,9372

D = 0,7336·2,698-0,221

D = 1,758

D = 1,8 m

1.5 Peso-Potencia

Por último vamos a estudiar la relación peso-potencia de los robots, para

determinar aproximadamente la misma.

En este punto hemos de tener en cuenta que aunque tendremos unos re-

querimientos de potencia elevados, por ser un robot de trabajo, los valores

que obtenemos de los ROV no son adecuados para el proyecto ya que al ser

autónomo deberemos reducir al máximo la potencia instalada. Esto se ve

claramente en el Híbrido Tiburón,el cual reduce su potencia a 15 kW mien-

tras que los demás ROV de su rango (en profundidad de operación y ta-

maño), tienen consumos mucho mayores.

Se puede observar que en esta gráfica no se representan los valores de los

AUV pues es un dato que no se suele facilitar, a parte de que sus consu-

mos suelen ser del orden de 10 veces inferiores a los de los ROV.

En conclusión,obtendremos una potencia instalada de estas regresiones, sa-

biendo que la de nuestro proyecto será muy inferior a la misma:

Potencia = 0,0189·Peso + 6,6696        R2 = 0,7321

Potencia = 0,0189·2.082,05 + 6,6696

Potencia << 46 kW

Viendo este resultado, podemos prácticamente descartarlo, ya que la po-

tencia que hemos de buscar ha de ser la menor posible. El orden de mag-

nitud buscado será el de 10 kW que es el de Tiburón.

Como en todas las características que hemos encontrado, las dimensiones

finales de todos estos datos se encontrarán en cuanto se conozcan todos

los equipos a instalar a bordo, su potencia, su peso... que es el procedimien-

to a seguir en la espiral de diseño.

1.6 Dimensiones

Una vez recogidos todos estos datos, tenemos unas dimensiones pre-

liminares:

Eslora: 2,6 m

Manga: 1,6 m

Puntal: 1,8 m

Peso: 2.080 kg

Potencia << 46 kW

Una vez estudiado esto, podemos llegar a la conclusión que este tipo de ro-

bots son muy poco frecuentes, pero aún y así, se observa como el mundo

de los ROV está mucho más desarrollado que el de los AUV debido a que se

han empleado en la industria petrolífera desde hace alguna décadas.

Esto puede explicar la mayor cantidad de información obtenida,y que los datos

que se encuentran tienden a seguir una cierta línea,como se ve de manera asom-

brosa en la proporcionalidad B/L y D/L, lo que nos recuerda a las halladas en los

casos de la construcción de buques.Esto implica un mercado muy desarrollado y

explotado,al contrario que el de los AUV,en los que cada fabricante (normalmente

universidades o instituciones de carácter investigador) se enfrenta al problema de

una manera más autónoma y obtiene un resultado final bastante independien-

te al del resto de fabricantes de AUV.

Por último,debemos tener como conclusión,que el robot al cual podríamos

denominar como “base”es el Híbrido Tiburón, por sus características de au-

tonomía, profundidad de trabajo y rango de dimensiones, aunque nuestro

AUV ha de contar con una potencia consumida y, por tanto, un peso mu-

cho menor.

1.7 Cifra de Mérito

Una vez conocidas las dimensiones principales del AUV que nos dispone-

mos a diseñar, se han de estudiar distintas alternativas como posibles so-

luciones para construir el AUV.

Gráfico 1.3.b. Manga-Eslora

Gráfico 1.4. Puntal-Eslora

Gráfico 1.5. Peso-Potencia.

86 1.126 noviembre 2006INGENIERIANAVAL

ART. TEC. AUV  14/11/06  13:45  Página 5



Tal y como ya se comento en el apartado del Dimensionamiento, tomare-

mos como válidas todas estas cotas, excepto la de la potencia, pues ésta de-

berá ser de un orden mucho menor.

En el camino de la búsqueda de la cifra de mérito, vamos a trabajar con di-

ferentes restricciones que nos obligarán a trabajar con alternativas sucesi-

vas, hasta llegar a un óptimo.A diferencia de la metodología de diseño de

buques, las dimensiones principales de Eslora, Manga y Puntal, no van a ser

tan críticas como para llevarnos a unas diferencias grandes de, por ejem-

plo, el precio. Es decir, que si en nuestro AUV la cifra de mérito es el coste,

un aumento en la eslora no tiene por que aumentar el coste total, y esto

se justificará en su momento en el apartado de la generación de energía.

1.7.1 Posibilidades de Configuración

Efectivamente, como cifra de mérito vamos a emplear el coste de cons-

trucción,pero, tal y como dijimos antes, se emplearán unas restricciones que

nos harán escoger entre diferentes configuraciones.

Para un cálculo preliminar, hemos de tomar un ejemplo de AUV genérico que

nos pueda servir como punto base para realizar la comparativa entre diferentes

alternativas.Dicho punto base será la simplificación del AUV,reducirlo a un con-

junto de figuras geométricas simples unidas entre sí.Esto nos permitirá calcular

pesos y volúmenes para las diferentes opciones de estructura:

• Carcasa de Control: Contendrá todos los equipos de control.

• Carcasas Principales: Contendrá los equipos de generación de potencia.

• Estructura externa: Contiene a las carcasas, las luces, manipuladores…

Estas diferentes partes se modelizará, a efectos de cálculos preliminares:

• Carcasa de Control: Cilindro con dos semiesferas a modo de tapas (pla-

no1.2).

• Carcasas Principales:Cilindros con dos semiesferas a modo de tapas. (pla-

no1.1).

• Estructura externa: Se asignará una longitud característica, ancho y es-

pesor de perfil según el croquis preliminar (plano 1.3).

Dado que los equipos embarcados a bordo variarán según el armador y la

misión a realizar (uno de los RPA es la modularización), haremos estimacio-

nes de todos aquellos equipos que vayamos a montar como básicos, es

decir, los que sean comunes a todas las opciones, y calcularemos el peso dis-

ponible para el resto de equipos en cada una de las opciones.

1.7.2 Estructuras

En este apartado veremos las opciones que tenemos a la hora de escoger

los materiales que emplearemos para fabricar nuestro AUV, tanto las carca-

sas como la estructura externa.

Carcasas

Son los elementos que más van a sufrir debido a que en su interior se

llevan todos los equipos, a los cuales hay que proteger de la presión del

agua, con lo que a la profundidad de operación sufrirán una presión

externa de 400 bar. Es por esta razón que no podemos emplear cualquier

material.

Para estudiar las diferentes alternativas, primero hemos de conocer los va-

lores de las características preliminares de las carcasas de nuestro AUV:

Estas dimensiones preliminares, son las que se estiman necesarias para al-

bergar los equipos, se supone medio metro cúbico para la carcasa de con-

trol y 1,2 en conjunto para las principales.Una vez se conozcan las dimensiones

de los equipos y su disposición, se escalarán las carcasas para optimizar al

máximo el material empleado y abaratar costes.

Conocidas las superficies de las carcasas, podemos estimar grosso modo el

peso total en el caso de emplear diferentes materiales simplemente multi-

plicando esta misma por el espesor estimado y la densidad del material en

cuestión:

Peso = S · e ·� 

A continuación, buscamos alternativas distintas para los materiales con los

que se va a construir la carcasa. Estos materiales han de soportar la ten-

sión generada por las 400 atm de presión, con lo que no se formulan mu-

chas opciones:

Para conocer los espesores que serían necesarios en cada unos de los ca-

sos, aplicaremos un factor de seguridad a estos esfuerzos de fluencia de

1,5 excepto a la fibra de carbono ya que la orientación de sus fibras podrá

variar por lo que se sumará 0,2 al mencionado 1,5:

Para conocer los espesores equivalentes de una manera aproximada, em-

plearemos una fórmula sencilla aplicando los 400 bar de presión a la es-

tructura en dos sentidos en los que más va a sufrir, el longitudinal y el

transversal (ver planos 1.1 y 1.2):

Donde:

�: Diámetro exterior de carcasa.

e: Espesor de material a aplicar.

�adm:Tensión admisible en el material (s/tabla).

P: Presión externa (400 bar).

Aexpuesta: Proyección del área de la semiesfera sobre un plano diametral (ver

planos1.1 y 1.2).

Este mismo procedimiento lo llevaremos a cabo sobre un corte longitudi-

nal de la carcasa, donde intervendrá el área de su sección (A2
sección=

(2·Lcilindro+�· �)·e).Una vez obtenidos los dos espesores, se escogerá el más

crítico de los dos (el más grueso):

(m) (m) (m2) (m3) (kg)

L � ext Superficie Volumen Empuje

Carcasa de Control 1,35 0,6 3,67 0,5 512,5

Carcasa Principal I 1,78 0,6 4,48 0,61 625,25

Carcasa Principal II 1,78 0,6 4,48 0,61 625,25

MPa MPa kg/m3

E � �
Titanio 120.000 780 4.510

Aluminio 69.000 125 2.700

Acero 210.000 235 7.850

Fibra de Carbono 277.360 1.570 1.620

MPa MPa

�f F.S �adm

Titanio 780 1,5 520

Aluminio 125 1,5 83,3

Acero 235 1,5 165,2

Fibra de Carbono 1.570 1,5 + 0,2 713,63
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Si analizamos estos resultados, vemos como la sección que más nos va a su-

frir va a ser la que nos encontramos en el corte longitudinal (A2), tanto en

unas carcasas como en las otras por lo que estudiaremos los espesores de

dicha sección (e2) para los diferentes tipos de materiales.

Pasamos a calcular el peso de cada unas de las opciones (Peso = S·e·�), pa-

ra todas las carcasas en conjunto (serán las tres de un mismo material), y les

restaremos el empuje que nos suministran cada una de ellas (será un dato

constante por tener las mismas dimensiones), con esto, habremos encon-

trado, para estas dimensiones dadas, con cuál de los tres materiales se ob-

tiene una mayor capacidad de carga,cosa que nos interesa a la hora de colocar

instrumentos a bordo:

Aplicando el empuje, obtenemos una capacidad de carga de cada uno:

Viendo esto, podemos llegar a la conclusión, que para utilizar cualquier ma-

terial que no sea la fibra de Carbono, obtenemos unas capacidades de car-

ga negativas, lo que significa que se deberá ganar flotación para poder

mantener en equilibrio el AUV y que no baje.

Estructura Externa

Como hemos visto, el medio por el que vamos a movernos es bastante hos-

til, con lo que hemos de proteger las carcasas frente a posibles golpes, y

poder contar con una serie de soportes donde colgar todo tipo de instru-

mentos de medida, cámaras, luces… e incluso los propulsores.

A la hora de escoger el material con el que fabricaremos dicha estructura,

procederemos de modo similar al anterior. Dada una estructura paralelepi-

pédica que envuelva a las carcasas (ver plano 1.3), buscamos los espesores

mínimos del material a emplear, sus pesos y flotaciones, para así combinar-

los adecuadamente con todos los obtenidos en el apartado de las carca-

sas, y buscaremos la mejor solución.

Según el plano 1.3, obtenemos una cantidad lineal de perfil de 30,2 m.

Para el cálculo de la sección necesaria para cada material, emplearemos per-

files que nos aguanten la presión del medio y las pequeñas cargas que va-

yamos a montar sobre dicha estructura.

Estas dos condiciones nos plantean un sistema complejo de cálculo de es-

tructuras en el que intervienen las cargas externas creadas por el medio y

las internas por los pesos de los elementos instalados y sus acciones (por

ejemplo los propulsores), las cuales evaluaremos y estudiaremos en el cua-

derno correspondiente.

En el aspecto de la presión externa, la única limitación que nos encontramos

es que el material a emplear tenga una resistencia a compresión mayor a

40 MPa (400 atm), con lo que podemos emplear un rango amplio de ma-

teriales, e incluso metales no férreos y polímeros sin necesidad de que se-

an fibras compuestas.

En el aspecto de la resistencia estructural por las cargas, debemos tener en

cuenta que la carga debida al peso total del AUV en el caso del izado por un

punto, se hará tirando de las tres carcasas y no por la estructura, de modo

que se nos reduce la rigidez de la estructura externa.

El tipo de perfil que se empleará, en el caso de elementos más ligeros, será

una sección rectangular maciza con su lado mayor dispuesto verticalmen-

te para aguantar mejor las cargas debidas a momentos flectores.

No se emplearán perfiles huecos ya que la acción del agua de mar dentro

del mismo produciría corrosión, y proteger los tubos por dentro requiere ac-

ciones de mantenimiento complicadas, o emplear tubos compuestos por

metales y llenos de espumas que eviten la entrada de agua al interior.

Los materiales que seleccionaremos serán:

Aplicando un factor de seguridad de un 20 % obtenemos:

Tomando unas cargas a flexión típicas en caso de elevar una carga de 50 kg una

distancia de 0,75 m (peso levantado por el brazo robot extendido), se genera-

rá una tensión máxima en los perfiles que deberá ser menor a la admisible:

Aplicando la fórmula conocida de la tensión en perfiles longitudinales, y, su-

poniendo una altura de perfil de 5 cm, obtenemos los espesores adecua-

dos para cada material, así como su peso total:

Carcasa Control Carcasas Principales (I y II) 

m2 mm m2 mm m2 mm m2 mm

A1 e1 A2 e2 A1 e1 A2 e2

Titanio 0,022 11,691 0,129 30,299 0,022 11,691 0,174 40,967

Aluminio 0,138 72,980 0,803 189,14 0,138 72,980 1,086 255,736

Acero 0,069 36,800 0,405 95,371 0,069 36,800 0,547 128,952

Fibra de 

Carbono 0,016 8,500 0,094 22,078 0,016 8,500 0,127 29,851

Carcasa Control Carcasas Principales (I y II) 

m m2 m3 kg m m2 m3 kg

e2 Superf Vol. Peso e2 Superf Vol. Peso

Titanio 0,030 3,67 0,111 501,49 0,041 4,48 0,18 827,73

Aluminio 0,189 3,67 0,694 1874,18 0,256 4,48 1,15 3093,38

Acero 0,095 3,67 0,350 2747,59 0,129 4,48 0,58 4534,97

Fibra de 

Carbono 0,022 3,67 0,081 131,260 0,030 4,48 0,13 216,65

Carcasa de Control Carcasas Principales (I y II) Totales

kg kg kg kg kg

Peso Empuje Peso x 2 Empuje x 2 Carga

Titanio 501,49 512,5 1.655,45 1.250,5 -393,95

Aluminio 1.874,18 512,5 6.186,76 1.250,5 -6.297,94

Acero 2.747,59 512,5 9.069,93 1250,5 -10.054,53

Fibra de 

Carbono 131,26 512,5 433,29 1250,5 1.198,44

MPa MPa kg/m3

E � �
Titanio 120.000 780 4,510

Aluminio 69.000 125 2,700

Acero Normal 210.000 235 7,850

Nylon 2.750 83 1,150

MPa MPa

�f F.S �adm

Titanio 780 1,2 650

Aluminio 125 1,2 104

Acero 235 1,2 196

Nylon 83 1,2 69

MPa mm m3 kg/m3 kg kg
�adm e Vol � Peso Empuje

Titanio 650 1,36 0,0021 4.510 9,25 2,10
Aluminio 104 8,49 0,0128 2.700 34,61 13,14
Acero 196 4,50 0,0068 7.850 53,39 6,97
Nylon 69 12,80 0,0193 1.150 22,22 19,80
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Podemos ver como en el caso del Titanio, sería necesario un perfil muy

fino. Este valor solo se tendrá en cuenta para calcular el peso de Titanio

necesario, la configuración real sería otra muy distinta, con una altura me-

nor a 5 cm.

A la hora de estimar los precios de cada una de estas opciones, haremos

referencia siempre al precio del acero,de tal modo,que supondremos el pre-

cio del kilo de acero (St) como punto de referencia, tomando el precio de los

demás materiales como múltiplos de este:

Procederemos con la mano de obra de manera similar, aplicando a la can-

tidad de horas que se necesitan para trabajar el acero la unidad (MOSt) y a

cada uno de los materiales, el porcentaje que le corresponda según si es más

costoso técnica y operativamente el trabajar con ellos o más fácil en com-

paración con el acero. Como precio de mano de obra emplearemos MOSt=

35 €/hora.

1.7.3 Equipos

Como ya dijimos, los equipos que se van a embarcar a bordo dependerán

del tipo de misión a configurar, de modo que para la búsqueda de diferen-

tes alternativas en la cifra de mérito, se hará la aproximación de que los equi-

pos que son comunes en todos los tipos de misiones representarán un coste

del 60 % de lo que valdrían los equipos en el caso de la misión más cara, así,

simplemente, podemos decir que el coste de los equipos, que aún no se co-

noce, tendrá un valor CE, que, según el caso, nos variará entre CE – 1,66CE.

De manera idéntica nos pasará con los costes de mano de obra a la hora

de instalar, preparar y probar todos los equipos montados, de modo que es-

timamos que la cantidad de horas necesarias para montar y probar los equi-

pos tendrá un valor MOE, el cual variará entre MOE- 1,4MOE. Si tomamos

un precio de mano de obra de 32 €/hora, y una cantidad de 500 horas de

ensamblado y pruebas, obtenemos la aproximación en coste del montaje

de los equipos de MOE= 16.000 €.

Los sistemas que llevaremos a bordo serán los siguientes:

- Propulsión.

- Generación de energía.

- Luces y cámaras.

- Estructuras (de presión y externa).

- Comunicaciones.

- Estabilidad y flotabilidad.

- Control y maniobra.

- Manipulación (brazo robot) (opcional).

La influencia de cada uno de estos sistemas en el coste y pesos finales de

la misión, será, como ya hemos dicho, variable según la misma.

1.7.4 Obtención de la Cifra de mérito

Como se comentó en el apartado de las RPA, buscamos el precio mínimo

y la modularidad, por lo que vamos a optimizar las combinaciones posibles

que minimicen el precio y que cumplan con unos requerimientos técnicos

mínimos,que serán una flotabilidad mínima (empuje total positivo),que nos

permita colocar instrumentos a bordo.

En caso de encontrar soluciones que tengan un empuje total negativo, es-

tas podrán tenerse en cuenta mientras estén dentro de un rango de 0 has-

ta - 500 kg ya que según sea el desarrollo de la misión, podemos instalar

ayudas a la flotación dentro de este rango.

El sistema de generación de alternativas, será el de combinar los materia-

les empleados para hacer las carcasas con los materiales empleados para

la estructura externa. Dentro de las que cumplan los requerimientos míni-

mos, seleccionaremos la que presente un precio preliminar mínimo, siem-

pre en función de CE y St, de modo que el precio de construcción, sin tener

en cuenta horas de ingeniería, estimará:

Pcons = CE+MOCe+St·(kgSt CARCASA+ kgSt ESTRUCTURA)+MOSt·(hSt CARCASAS+hSt

ESTRUCTURA)

Donde al final tendremos el precio en función de St + CE previa compro-

bación del cumplimiento técnico.

Analizando los requerimientos técnicos, vemos como sólo ocho de las 16

alternativas son viables. Las carcasas de Titanio la podremos emplear en el

caso de que la misión se lleve a cabo con flotadores, siempre y cuando es-

té en un rango aceptable de costes, pues el uso de flotadores hará variar

las especificaciones de la misión, por lo que ha de ser, en principio, rentable

para poderla llevar a cabo.

La fibra de carbono, es el material que nos va a dar mayores capacidades de

carga, y es la única opción que nos permite cargar libremente las carcasas

de material y equipos hasta un valor muy elevado.

Llegados a este punto, podemos ver como la opción más viable y económica

es la de construir las carcasas en fibra de carbono y la estructura exterior en

Nylon,pero la diferencia con las otras combinaciones de carcasa en fibra y es-

tructura en cualquier otro material es mínima,por lo que no se descarta que en

un futuro dichas soluciones puedan ser interesantes según el tipo de misión,de

forma que si emplease otro material que no fuese Nylon para la estructura ex-

terna,no habría un gran cambio en el coste final de la construcción.

La alternativa de construir la carcasa de Titanio y emplear flotadores en

caso de que la misión lo requiriera, queda completamente descartada debi-

St kg kg St

Precio Peso Carcasas Peso Estructuras Peso Total Precio

Titanio 40 2.156,95 9,25 2.166,20 86.278,00

Aluminio 2’5 8.060,95 34,61 8.095,56 20.238,89

Acero 1 11.817,53 53,39 11.870,93 11.870,93

Fibra Carbono 20 564,56 - 564,56 11.291,26

Nylon 2 - 22,22 22,22 44,44

MOSt h h h St

Horas Horas Horas Horas Total Horas Total 

St Carcasas Estructuras Carcasas Estructura

Titanio 1,5 400 50 600 75

Aluminio 1,3 400 50 520 65

Acero 1 400 50 400 50

Fibra Carbono 0,6 100* - 60 -

Nylon 0,4 - 50 - 20

*Nota: Vemos que el proceso de las carcasas en fibra de carbono requie-
re muy pocas horas debido a que este se hace de manera automática (sis-
tema “Filament laying”)

kg kg kg

Carcasa Estructura Peso Total �Total Cap. Carga Cumple

Titanio Titanio 2.166,20 1.765,10 -401,10 SI*

Aluminio 2.191,56 1.776,14 -415,42 SI*

Acero 2.210,34 1.769,97 -440,37 SI*

Nylon 2.179,17 1.782,80 -396,37 SI*

Aluminio Titanio 8.070,20 1.765,10 -6.305,10 NO

Aluminio 8.095,56 1.776,14 -6.319,42 NO

Acero 8.114,34 1.769,97 -6.344,37 NO

Nylon 8.083,17 1.782,80 -6.300,37 NO

Acero Titanio 11.826,78 1.765,10 -10.061,68 NO

Aluminio 11.852,14 1.776,14 -10.076,00 NO

Acero 11.870,92 1.769,97 -10.100,95 NO

Nylon 11.839,75 1.782,80 -10.056,95 NO

Fibra Carbono Titanio 563,81 1.765,10 1.201,29 SI

Aluminio 589,17 1.776,14 1.186,97 SI

Acero 607,95 1.769,97 1.162,02 SI

Nylon 576,78 1.782,80 1.206,02 SI

* podrían entrar si se emplean flotadores, pues 400 kg de flotabilidad se
podrían conseguir
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do a que el coste de los materiales es del orden de 7 veces el coste de em-

plear Fibra de Carbono.

1.8 Estimación preliminar de Pesos 

A continuación se hará un cálculo aproximado del peso total del AUV, ha-

ciendo un desglose por los sistemas que vamos a embarcar a bordo.

Hemos de considerar que todos los equipos que se van a contar serán los

comunes a todas las posibles configuraciones de misión que se puedan

dar, dada la modularidad del AUV, con lo que se obtendrá la configuración

más ligera.

Con este cálculo preliminar, damos una primera vuelta a la espiral de dise-

ño, y compararemos las características obtenidas con las preliminares del

dimensionamiento básico.

1.8.1 Propulsión

Para la propulsión se emplearán 4 thrusters.Deberemos proporcionar al AUV

completa movilidad en las tres dimensiones, así como capacidad de giro

en los tres ejes del espacio.

Teniendo en cuenta las dimensiones y consumos típicos de estos elementos,

podemos contar con un peso de 20 kg/thruster, con un consumo de 1 CV ca-

da uno. Contamos de manera inicial con instalar un circuito de accionamien-

to eléctrico de los thrusters, aunque existen también propulsores hidráulicos.

1.8.2 Luces y cámaras

Para preparar un AUV básico, podemos preparar un módulo de cámaras y

luces consistente en una cámara con zoom 1:15, un Pan & Tilt con sus ac-

cesorios (soporte de la cámara que nos permite moverla en la dirección de-

seada) y una serie de 4 focos de baja intensidad lumínica, siendo el peso y

consumo aproximado de cada uno:

1.8.3 Comunicaciones

Para las comunicaciones, los equipos típicamente empleados son transmi-

sores que emiten una señal mediante una antena conectada a un módem.

Para poder operar en un rango de profundidades superior a los 3.000 me-

tros en agua salada, se necesita un equipo que suele pesar del orden de 3 kg

y consumir aproximadamente 50 W a máxima potencia.

1.8.4 Estabilidad y flotabilidad

La función de este sistema es la de controlar en todo momento la densidad

total del AUV para no permitir que éste tenga una movimiento vertical as-

cendente o descendente en el punto en que estamos, por lo que se ocupa

de variar el volumen del AUV, de modo que si queremos ascender sin em-

plear un gran gasto en propulsores, aumentamos el volumen total, dismi-

nuye la densidad total, y nos movemos hacia arriba.

Este sistema es importante ya que va a ser el que nos permita recuperar el

AUV, debemos tener en cuenta que para maximizar su autonomía los des-

censos a la profundidad de operación y los ascensos, hay que hacerlos sin

consumir energía eléctrica (el descenso puede durar cerca de 5 horas).

Para conseguir un empuje vertical de 10 N un equipo típico accionado eléc-

tricamente (puede ser hidráulico) suele rondar los 25 kg y consumir 200 W.

1.8.5 Control y maniobra

En este sistema se incluye todos los equipos de procesado de datos, inteli-

gencia artificial, elementos de orientación, sensores, actuadores y cableados

de los equipos electrónicos.A todo ello se le pueden atribuir unos 15 kg de

peso, y un consumo casi despreciable de 10 W.

1.8.6 Manipulación

En el caso de la misión más sencilla, se instalará un brazo manipulador de ac-

cionamiento hidráulico con un consumo de 2 kW a plena carga,y unos pesos:

Peso

Brazo 40 kg

Bomba 15 kg

Tuberías 10 kg

Soportes 2 kg

1.8.7 Estructuras

Los pesos relacionados con este ya se estimaron en el apartado de la cifra de

mérito. El peso total al hacer una carcasa de presión de fibra de Carbono y

una estructura exterior de Nylon es de 576,78 kg.A este valor se le va a añadir

un 20 % en conceptos de empleo de perfiles de tamaños normalizados (es-

pesores que podemos encontrar en el mercado y no los obtenidos), refuerzos

extra (en las zonas que más van a sufrir y en las carcasas para la entrada y sali-

da de cables y tubos), y todos aquéllos soportes que se emplearán para colo-

car sensores, propulsores, luces, cámaras… sobre la estructura externa.

Hemos de contar también que se necesitará un elemento de izado para sa-

carlo y meterlo en el agua.Dicho electo será una plancha de inoxidable cur-

vada, colocada en la zona superior, por donde podremos colocar una eslinga

desde el buque de operaciones.

Todo esto suma un peso de 576,78· 1,2 + 25 = 717,13 kg.

1.8.8 Generación de energía

Por último, llegamos a uno de los puntos más críticos del diseño del AUV,ya

que es el que nos determina la autonomía de la misión, y los máximos pe-

sos que nos vamos a encontrar. En primer lugar, deberemos estimar la po-

tencia consumida a plena carga de todos los elementos que hemos nombrado,

aplicarles el factor de uso aproximado, y ver el consumo medio que tendre-

mos. Esa será la potencia que necesitaremos instalar:

A continuación, estudiamos los costos de estas alternativas:

St horas St €/h € € €

Precio Horas Precio Total

Carcasa Estructura Total Total Horas Precio Equipos Precio

Materiales MOSt St Total MO CE+MoCE Construcción

Titanio Titanio 86.648,00 675 35 23.625 16.000+CE 86.648,00·St+3.9625+CE

Aluminio 86.364,52 665 35 23.275 16.000+CE 86.364,52·St+39.275+CE

Acero 86.331,39 650 35 22.750 16.000+CE 86.331,39·St+38.750+CE

Nylon 86.322,44 620 35 21.700 16.000+CE 86.322,44·St+37.700+CE

Fibra Carbono Titanio 11.461,20 115 35 4.025 16.000+CE 11.461,20·St+20.025+CE

Aluminio 11.177,72 105 35 3.675 16.000+CE 11.177,72·St+19.675+CE

Acero 11.144,59 90 35 3.150 16.000+CE 11.144,59·St+19.150+CE

Nylon 11.135,64 60 35 2.100 16.000+CE 11.135,64·St+18.100+CE

Peso Consumo

Cámara 2 kg 12 W

Pan & Tilt 8 kg 5 W

Focos 800 g 400 W

W W

Pot. Máxima Factor de Uso Pot. Media Estimada

Propulsión 3.000 0,6 1.800

Luces y Cámaras 417 0,4 166,8

Comunicaciones 50 0,4 20

Estabilidad 200 0,3 60

Control y Maniobra 10 1 10

Manipulación 2.000 0,2 400

Totales 5.677 2.456,8
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Con una potencia media de 2,5 kW,hemos de contemplar las opciones que

se nos presentan. Por una parte, podemos emplear baterías convenciona-

les de gel, cargarlas y dejar que se descarguen mientras trabajan. Para una

potencia de 2,2 kW, el peso de las mismas es de 620 kg, pero el tiempo de

descarga es de 10 horas, con lo que la autonomía se ve muy reducida.

Otra posibilidad, que nos daría una autonomía de 24 horas es la de emple-

ar células de combustible que emplean botellas de O2 y H2. El peso de las

células es de 1,5 kg/250W, por lo que si queremos instalar 5 kW con una

potencia media consumida de 2,5 kW (24 h de autonomía), se contará

con 30 kg de células de combustible y 6 botellas de combustible, 4 de H2

y 2 de O2.

Con todo esto podemos contar con un peso de 30 + 6·50 = 350 kg (con-

tamos el peso de las botellas llenas).

Para finalizar, contaremos todos los pesos que hemos comentado:

kg

Peso

Propulsión 80

Luces y Cámaras 10,8

Comunicaciones 3

Estabilidad 25

Control y Maniobra 15

Manipulación 67

Estructuras 717,13

Generación de energía 350

Total 1.267,93

Debemos recordar que la capacidad de carga total era del orden de 1.200 kg

contando el peso de la misma, con lo que estamos frente una situación en

la que será necesario lastrar la estructura.

Como este cálculo es preliminar y variará conforme se evolucione en el di-

seño y definición del AUV, tomaremos el peso sin lastre aproximado, como

nuevo punto de partida, sabiendo que aumentará conforme se tengan en

cuenta todos los equipos a instalar. Por ello tomamos a partir de ahora el

peso de 1.200 kg como primera aproximación de referencia, en vez de los

2.080 kg iniciales.

1.9 Estimación preliminar de la Potencia

Como ya se ha visto, la potencia de la planta es enteramente eléctrica, por

lo que la potencia empleada para propulsarse en distancias cortas será de

unos 4 CV al máximo. Lógicamente, esta no será siempre así, por lo que pa-

ra avanzar en el sentido de la eslora, se emplearán dos propulsores, y a má-

xima potencia podremos desarrollar 1,5 nudos consumiendo 2 CV.

Esta estimación aproximada se obtiene de valores típicos para los AUV,

y no es, para nada, significativa. La potencia que si lo es, es la instalada a

bordo, para todos los consumos ya que es la que nos determinará la au-

tonomía del AUV.

Dicha potencia vale 2,5 kW en régimen continuo. Como en el caso del pe-

so, tomamos esta potencia como referencia a partir de ahora.

1.10 Distribución general inicial

La distribución general será la que se ve en el croquis adjunto como plano

1.4 y la secuencia siguiente, de modo que dentro de las dos carcasas prin-

cipales tendremos los equipos de generación eléctrica y las bombas de acei-

te, mientras que en la de control todos los equipos electrónicos, sensores y

demás necesarios para la navegación. Por lo demás, se muestra claramente

la situación de la cámara, luces, el brazo manipulador y los propulsores:

1.11 Conclusiones sobre la Cifra de Mérito

Una vez hemos determinado el precio de construcción del AUV basándonos

en el precio unitario del acero (€/kg),y las horas equivalentes en acero,hemos

de tener en cuenta que todos los cálculos que hemos hecho han sido, bási-

camente, para determinar de una forma aproximada dichos precios.

Los procedimientos empleados para el cálculo de espesores, tanto de las car-

casas como de los perfiles, son válidos para hacer aproximaciones y estimar

W W

Potencia Máxima Factor de Uso Potencia Media 

Estimada

Propulsión 3.000 0,6 1.800

Luces y Cámaras 417 0,4 166,8

Comunicaciones 50 0,4 20

Estabilidad 200 0,3 60

Control y Maniobra 10 1 10

Manipulación 2.000 0,2 400

Totales 5.677 2.456,8

Figura 1.10: Secuencia de distribución general inicial
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todo lo que hemos calculado, pero no son válidos como cálculos de escan-

tillón, ya que intervendrán otros factores que en este apartado no se ten-

drán en cuenta (por ejemplo situaciones de carga diferentes y más complejas).

Otro apartado a tener en cuenta, es el del tamaño empleado de las carca-

sas. Se tomaron unos tamaños tales que nos diesen 0,5 m3 para los equipos

de control y 1,2 m3 para el resto, por lo que las dimensiones empleadas en

este apartado, son solo válidas para esta determinación de precios en la ci-

fra de mérito.

El motivo por el que se pueden hacer estas aproximaciones, es que la solu-

ción que hemos escogido por ser la más económica, lo seguirá siendo sean

cuales sean las dimensiones finales del AUV.

Es por esto, que de momento no vamos a poder conocer las dimensiones,

peso ni desplazamientos finales del AUV hasta que no se avance aún más

en el desarrollo del proyecto.

De momento, tenemos una variación en nuestro proyecto base, de mo-

do que vemos una potencia consumida más reducida, el peso y unas di-

mensiones que parecen bastante cercanas a las finales aunque parece

que tengamos un exceso de flotabilidad. Dichas dimensiones (las de las

carcasas), las podremos estimar con exactitud cuando conozcamos to-

dos los equipos a embarcar.A partir de ahora, se emplearán las caracte-

rísticas principales:

L = 2m

B = 1,5 m

T = 1,5 m

� = 1.200 kg

Pot max = 5,7 kW 

2. Pesos y Centro de Gravedad

En este apartado se va a estudiar la disposición de todos los equipos a ins-

talar a bordo, su peso y posición respecto de los puntos de referencia del

mismo, para el AUV básico.

Tomaremos como punto de partida los resultados obtenidos al final de la

obtención de la cifra de mérito, obteniendo, a partir de ahora los resulta-

dos definitivos en el diseño del AUV,pues los reflejados a partir de este pun-

to son el resultado de varias vueltas más en la espiral de diseño.

Debido a la modularidad del AUV, vamos a desarrollar el modelo que va a

ser más genérico, el cual estará dotado con los siguientes equipos:

• 1 Brazo de trabajos de peso Medio.

• 1 Equipo de búsqueda y rastreo.

• 1 Equipo de observación.

Con esta equipación, el AUV a desarrollar tendrá las siguientes características:

• Profundidad: 4.000 m

• Peso: 1.200 kg

• Autonomía: 24 horas

• Eslora: 2 m

• Manga: 1,5 m

• Puntal: 1,5 m

• Velocidad de trabajo sumergido: 1,5 nudos

2.1 Pesos

Para determinar los pesos con la mayor precisión posible, no se van a em-

plear fórmulas empíricas como se suele hacer en los buques mercantes,pues

estas no existen al no haber tradición de construcción de este tipo de arte-

facto, por lo que se va a hacer un desglose lo más detallado posible de to-

dos los elementos a instalar a bordo, con el fin de aproximarnos a la cifra

más exacta posible del peso de cada uno de estos.

Los pesos que podremos ver, son estimados excepto los de los equipos más

importantes que se obtienen de catálogos al ser ya los definitivos a insta-

lar a bordo.

Para ello se ha creado una tabla en la que se indica el peso de cada uno de

los elementos, así como su posición en el espacio, todo referido al punto más

a popa y más bajo situado en la crujía del AUV.

Para finalizar, se calculará la posición del centro de gravedad aplicando

momentos, con lo que obtendremos su posición lo más exacta posible con

un error muy pequeño, pues se va a detallar a máximo el desglose, así co-

mo sus pesos.

2.1.1 Propulsión

Este tipo de artefacto se propulsa mediante thrusters eléctricos dispuestos

en puntos determinados para proporcionar la mayor movilidad y control po-

sible de movimientos con un gasto mínimo de energía (buscamos maximi-

zar el momento de giro con la mínima fuerza). Por ello se disponen 4

propulsores eléctricos, que junto con sus accesorios, suponen los siguien-

tes pesos:

2.1.2 Generación de Potencia

Como ya se vio en el diseño preliminar, la obtención de energía se hará me-

diante células de combustible que, consumiendo O2 e H2, generarán po-

tencia suficiente como para alimentar todos los sistemas de a bordo.

En este punto,hay que considerar todos los equipos,y partes que ello conlleva,

desde válvulas y tuberías hasta soportes para las mismas y la tornillería.

kg
Propulsión Cantidad Peso
Thruster1 (Er) 1 14
Thruster2 (Br) 1 14
Thruster3 (Vertical) 1 14
Thruster4 (Transversal) 1 14
Soportes 4 0,8
Cableado 4 1,2
Conexiones 4 0,8

58,8

kg

Potencia Cantidad Peso

Botellas O2 3 204

Botellas H2 (Er) 3 204

Botellas H2 (Br) 3 204

Conexiones (Er) 3 0,3

Conexiones (Br) 3 0,3

Manoreductores O2 3 0,6

Manoreductores H2 (Er) 3 0,6

Manoreductores H2 (Br) 3 0,6

Válvulas O2 2 0,4

Válvulas H2 (Er) 5 1

Válvulas H2 (Br) 5 1

Tubos APO2 1 1,8

Tubos APH2 (Er) 1 1,8

Tubos APH2 (Br) 1 1,8

Tubos BP 3 2,7

Soportes botellas O2 6 3

Soportes botellas H2 (Er) 6 3

Soportes botellas H2 (Br) 6 3

Anclajes Pila 4 2

Pila Combustible 2 50

Colector de agua 1 3
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2.1.3 Luces y Cámaras

Uno de los sistemas fundamentales a tener en cuenta a la hora de diseñar

el AUV, es el medio por el cual obtendremos la información desde los pun-

tos de operación una vez que el robot haya cumplido su misión y encuen-

tre el objeto indicado o establezca un objetivo como cumplido.

En nuestro caso, el AUV nos mostrará imágenes obtenidas por cámaras es-

peciales y focos para vencer la oscuridad absoluta que hay en esas profun-

didades. Los componentes principales son:

2.1.4 Control

En este sistema se tienen en cuenta todos los elementos que intervienen en

los movimientos del robot y todo lo que ello conlleva la ejecución de órde-

nes y control de los equipos:

2.1.5 Estabilidad

En dicho sistema, se incluyen todos aquellos elementos que permiten que

el AUV se mantenga en todo momento con unas condiciones ideales en a

cuanto a su posición horizontal para poder operar correctamente:

2.1.6 Estructura

En este apartado se incluyen todas las partes que forman parte tanto de la

estructura de presión como la de exterior que nos sirve de apoyo para colo-

car todos los elementos que deban situarse en el exterior de las carcasas.

El cálculo detallado de todos los elementos estructurales se verá reflejado

en el cuaderno dedicado a tal fin.

2.1.7 Manipulación

Este apartado está dedicado al brazo robótico que servirá para manipular los

elementos necesarios, así como todos los equipos que se deban emplear pa-

ra su control y movimiento:

2.1.8 Emergencia

En este caso, se incluirán todos aquéllos elementos que intervendrán en caso

de que surja alguna situación que requiera la vuelta a la superficie sin disponer

de energía eléctrica (por exceso de flotabilidad), y de los equipos autónomos

que se encargarán de emitir señales de localización para ser rescatado:

Como punto a destacar, vemos que tenemos dos opciones a la hora de di-

señar el sistema para soltar el lastre de emergencia, uno es el de soportes

actuados eléctricamente que suelta la carga, y otro un sistema que eyecta

por medio de una bomba de alta presión agua encerrada en el interior de al-

guna de las carcasas. Se ha tomado la opción más pesada.

En este punto, podemos observar que el lastre fijo se determina para tener

equilibrio entre el peso y el empuje. Como veremos más adelante, ese las-

tre se debe a la diferencia entre el peso y el empuje que existe en el AUV.

kg
Potencia Cantidad Peso
Conductos agua 2 2
Sistema agua refrigeración (Er) 1 2
Sistema agua refrigeración (Br) 1 2
Colector agua de refrigeración (Er) 1 2
Colector agua de refrigeración (Br) 1 2
Control de Potencia 2 0,5
Regulación de corriente 1 1
Distribuidor de corriente 1 0,5
Conexiones eléctricas 1 0,6
Cableado 1 4
Tornillería 1 0,9

706,4

kg
Luces y Cámaras Cantidad Peso
Pan & Tilt 1 8
Cámara 1 2
Focos 4 0,8
Cables potencia 6 2,4
Cables control 3 0,3
Cables información 1 0,2
Sujeciones 6 1,2

14,9

kg
Control Cantidad Peso
CPU 1 2,5
Actuadores 15 0,75
Cableado 1 0,7
Batería 1 3
Sensor profundidad 1 0,025
Sensor de velocidad 1 0,025
Giróscopo 2 1,2
Acelerómetros 3 0,6
Sensor temperatura 1 0,025
Sonar corto alcance 4 2
Sonar inspección 1 1,5
Relés potencia 15 0,75
Posicionamiento 1 0,6

13,6

kg
Estabilidad Cantidad Peso
Tanque 1 10
Actuador 1 7
Bomba aceite 1 3,5
Conexiones 6 1,2
Latiguillos 3 1,5
Soportes 6 1,8

25

kg
Estructuras Cantidad Peso
Estructura Nylon (EE) 1 31,2922
Carcasa O2 (CO) 1 42,12
Carcasa Potencia Er (CPEr) 1 55,728
Carcasa Potencia Br (CPBr) 1 55,728
Carcasa Control (CC) 1 22,356
Sujeciones 12 2
Cinchas 4 2,4
Conexión CPEr 1 0,5
Conexión CPBr 1 0,5
Conexión CO 1 0,5
Conexión CC 1 0,5
Refuerzos 1 5
Tornillería 1 2
Tapa superior 1 175
Funda botellas externas H2 3 248,3

643,9

kg
Manipulación Cantidad Peso
Bomba aceite (Común con Estabilidad) 1 0
Latiguillos 2 2
Cables control 4 0,4
Finales de carrera 6 0,3
Brazo 1 40
Sujeciones 4 0,4

43,1

kg
Emergencia Cantidad Peso
Radiobalizas superficie 2 0,6
Lastre fijo (Payload = 0) 1 357,9
Lastre a soltar 1 0
Cableado 4 0,2
Actuador 4 0,4
Soportes 6 0,1
Bomba AP 1 1
Tuberías 1 0,1

359,2
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De este modo, vemos como para esta alternativa de diseño hay un exceso

de flotabilidad de 165,4 kg, por ello se necesitará un lastre total de la mis-

ma cantidad (si lo situamos dentro de una de las carcasas), dentro de este

lastre, deberemos escoger una cantidad adecuada que irá en la parte exte-

rior del AUV para que sea susceptible de ser soltada en caso de emergen-

cia y poder reflotarlo. Una vez se determine dicha cantidad (se verá en el

cuaderno correspondiente a los equipos y servicios), habrá que volver a cal-

cular el empuje y el peso, pues al estar en el exterior, producirá un empuje.

Viendo todo esto, podemos hablar del “payload” que corresponde al con-

cepto equivalente de “carga” que podemos llevar a bordo, la que se puede

traducir en margen de crecimiento para futuros equipos a instalar, posibles

modificaciones del tipo aumento de autonomía, espesores.... lo que juega

a favor de la modularidad del AUV.

2.1.9 Comunicaciones

En este apartado se incluyen todos aquellos instrumentos necesarios para

la transmisión de datos a la superficie:

2.1.10 Peso Total

Como podemos presuponer, este peso en rosca es aproximado,pues contiene

algunos errores al no estar del todo definidos los sistemas,con lo que se le aña-

dirá un 5 % de margen de error, con lo que se obtiene un peso en rosca:

P5% = 1,05 · 1.868,8 = 1.962,3 kg

Este valor difiere algo del previsto en un principio de 1.267 kg. Esta dife-

rencia se debe, en su mayor medida, a que en el sistema de propulsión que

se supuso en el Cuaderno 1 se dotaba al robot con 4 botellas de H2 y 2 de

O2, pero para aumentar la seguridad, se optó por emplear una relación

que agote las reservas de H2 y tener O2 en exceso,al tiempo que se aumenta

la autonomía, por lo que la nueva configuración contempla 6 botellas de H2

y 3 de O2, de ahí esos 150 kg de diferencia.

Además, se ha contemplado la instalación de unas fundas de fibra de car-

bono para cada una de las botellas que van a ir situadas en el exterior, que

suponen otros 250 kg extra. Por último, tenemos los 357 kg de lastre para

compensar la flotabilidad del AUV.

2.2 Cálculo del CG

Para este apartado, hemos de conocer de antemano la disposición general

de todos los equipos embarcados, pues no existen fórmulas empíricas que

nos indiquen la situación aproximada del centro de gravedad.

Debido a la condición del proyecto,al mismo tiempo que estimamos el CdG,

calcularemos también la posición del Centro de Empuje (CdE),mediante los

volúmenes sumergidos.

En la hoja siguiente,podremos ver dos tipos de equipos, los sumergidos (ten-

drán influencia en el CdE), y los que están contenidos dentro de alguna de

las carcasa y por lo tanto, no interviene en la flotabilidad.

2.2.1 Módulos

Para simplificar los cálculos, estableceremos unas coordenadas fijas para to-

dos aquéllos equipos que se consideren dentro de un cierto módulo,así todos

aquéllos objetos que se instalen dentro de una carcasa (de potencia o control),

se tomarán dentro de un centro de masas común,con lo que a la hora de rec-

tificar posibles diferencias entre el CdG y el CdE, simplemente moviendo los

equipos dentro de las carcasas conseguiremos compensarlos.

Por ello, podemos considerar los siguientes módulos:

Situamos todos los equipos sobre el AUV.En la siguiente tabla, podemos ver

el desglose más exacto posible de todos los elementos que vamos a insta-

lar a bordo y su situación dentro de uno de los módulos o bien colocados

sobre la estructura.

Su posición en el espacio respecto el punto base (0,0,0), se muestra en las ca-

sillas XG,YG y ZG,que nos indican las coordenadas de los centros de masas.

En el caso del volumen sumergido,procederemos del mismo modo,pero es-

ta vez calcularemos el volumen que desplazan cada uno de los ítems, los

multiplicaremos por la densidad del agua aproximada (1.025 kg/m3), y su

situación en el espacio como se hizo con los pesos:

Viendo esto, extraemos la situación de los centros de masa (CdG) y de

empuje (CdE):

En resumen, tenemos los siguientes resultados:

XG= 1,00 m XE = 1,02 m

YG = 0 m YE = 0 m

ZG = 0,76 m ZE = 1,02 m

Como podemos ver, existe un desequilibrio entre las posiciones longitudi-

nales del CdG y CdE de unos 2 centímetros, esto se traduciría en una incli-

nación del AUV hacia proa en sentido vertical.

kg
Comunicaciones Cantidad Peso
Módem 1 0,5
Antena 1 2,25
Cableado 1 0,25

3

kg
Concepto Peso
Propulsión 78,8
Generación de Potencia 706,4
Luces y Cámaras 14,9
Control 13,6
Estabilidad 25
Estructura 643,9
Manipulación 43,1
Emergencia 359,2
Comunicaciones 3,0

1.868,8

m m m
Módulos XG YG ZG
Carcasa Control CC 1,71 0 1,30
Carcasa O2 CO 0,74 0 1,30
Carcasa Potencia Er CPE 0,97 -0,39 0,55
Carcasa Potencia Br CPB 0,97 0,39 0,55
Estructura Externa EE 1,06 0 0,88
Botellas O2 BO 1,09 0 0,29
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Tabla 2.2.1. Pesos
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Esto debe corregirse hasta conseguir que queden colocados en una misma

vertical ambos centros. Para corregir este error, moveremos el lastre que se

encuentran en el exterior de las carcasas y, por tanto ofrece mayor libertad

de colocación:

Peso Lastre = 357 kg

Posición long. del Lastre = 0,74 m

Momento Necesario:

357 · (Xg’-0,74) = (1,02-1,00) · 1.868,8

Xg’ = 0’84 m

Movemos hacia proa el lastre 0,84 - 0,74 = +10 cm. Este movimiento se

puede efectuar correctamente,por ser compatible con los soportes y las zo-

nas adyacentes en las que se situará el lastre.

3. Diseño de las formas

En este punto se va a estudiar la morfología del AUV, teniendo en cuenta sus

funciones, las condiciones de operación y los equipos que lleva embarcados.

A la hora de diseñar un vehículo de estas características, hay que tener en

cuenta cual va a ser nuestra base en la que nos apoyaremos para comen-

zar con el proyecto.

Cuando hablamos de base, nos referimos simplemente a unos pocos crite-

rios sencillos en los que nos apoyaremos para poder escoger unas formas u

otras. El equivalente a dichos criterios para los buques no es más que bus-

car unas formas del casco, o al menos de la obra viva, que nos den una

menor resistencia al avance, que nos respete las RPA’s en términos de cum-

plir como velocidad, capacidad de carga, dimensiones máximas… con dicho

criterio,y partiendo de un buque base, comenzamos a buscar y moldear unas

formas determinas hasta que convergemos a una solución final.

Para el caso del AUV, deberemos partir de unos conceptos equivalentes. En

este caso el artefacto se moverá a unas velocidades muy bajas del orden de

los 2 nudos, esta baja velocidad influye fuertemente en la forma del AUV,

pues nos hace ver que no es de primera necesidad tener extremo cuidado

con las formas hidrodinámicas del robot, por lo que se tendrá en cuenta pe-

ro siempre estando en un segundo plano.

Aunque tratemos con un AUV que se va a mover a baja velocidad, existe un

factor de vital importancia, que sí nos puede llevar a buscar una solución de

formas hidrodinámicamente buenas, y es el tipo de misión. Como se trató

en anteriores apartados, nuestro AUV será totalmente autónomo y podrá

realizar misiones de búsqueda y operaciones de manipulación de objetos.

Es por el hecho de ser mixto y no solo de búsqueda, que las formas del ro-

bot deben de facilitar al máximo las operaciones en los tres ejes para po-

der proporcionar la máxima movilidad a la hora de realizar operaciones de

manipulación. De ahí podemos distinguir dos tipos de formas:

• Hidrodinámicas: Para realizar operaciones de observación, toma de datos,

investigación del lecho marino…. En estos casos los AUV han de recorrer

durante el tiempo de su misión una gran cantidad de kilómetros,por lo que

es interesante disminuir consumos eléctricos (van equipados de sensores

de observación con consumos muy bajos), y los resistentes derivados de la

propulsión, por lo que se adoptan formas elipsoidales, correntiformes y

similares para minimizar la resistencia al avance, como ocurre en los sub-

marinos.

• Paralelepipédicas: En este caso, los AUV realizan maniobras en distancias

cortas, por lo que se sitúan propulsores en diferentes ejes para conseguir

todos los posibles movimientos.A parte de dicho requerimiento, lo que

se busca es agrupar al máximo los equipos que llevará bordo, facilitando

todo el conexionado entre diferentes puntos y haciendo del AUV un ele-

mento fácil de manejar en todos los ejes.

Por último, debemos hablar de las partes que estén expuestas a las dife-

rencias de presión existente entre el ambiente (400 bar) y el interior de las

estructuras a las cuales hemos llamado carcasas, pues contienen los ele-

mentos que no se pueden someter a presión del ambiente. Dichas estruc-

turas,para mantener el interior a una presión de trabajo similar a la atmosférica,

deben tener unas formas esféricas o cilíndricas para minimizar las tensiones

en la misma y también los espesores empleados.

En conclusión, para el AUV, se van a desarrollar las formas que nos den una

máxima maniobrabilidad, así como un mínimo gasto energético, emple-

ando formas que nos permitan resistir la presión exterior y la mejor conec-

tividad entre todos los equipos instalados.

En la figura adjunta se puede ver la forma del AUV, en el cual se ven refle-

jados todos estos criterios que hemos mencionado:

En esta nueva configuración, se puede ver como en vez de tener tres carca-

sas, se ha subdividido la carcasa de control en dos. En una parte se coloca-

rán todos lo elementos de control y en la otra los elementos de generación

de energía y de potencia, para evitar que alguna fuga, escape u avería, afec-

ten a los sistemas esenciales para controlar el robot.

Este cambio se tuvo en cuenta en la última fase de diseño,por lo que forma

parte de la configuración final del AUV.

4.Arquitectura Naval

Pasamos a estudiar la compartimentación del AUV, teniendo en cuenta sus

funciones, las condiciones de operación y los equipos que lleva embarcados.

Dentro de la compartimentación,podemos determinar,aunque sea de una ma-

nera preliminar, el único movimiento de pesos que es posible realizar en el inte-

rior del AUV,el consumo del combustible gaseoso.A diferencia de otros artefactos

convencionales, los objetivos de este “buque”no es el de transportar ningún ti-

po de material de un lugar a otro,sino el de prestar un servicio determinado,y vol-

ver a la superficie,por ello los únicos movimientos de pesos que se van a contemplar

son los de los consumos,y,en caso extremo, los del lastre.

El objetivo de la compartimentación es el de situar de la manera más es-

tratégica y segura posible todas estructuras que contienen equipos del ro-

bot, siendo éstas las equivalentes a lo espacios estancos.

El criterio que se empleará a la hora de seleccionar las carcasas en las que se

incluirán unos equipos u otros, será la compatibilidad entre equipos (ase-

gurando la mayor fiabilidad posible de la planta) y la disposición más idó-

nea de equipos que trabajen mejor unos con otros.

Figura 3. Distribución
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4.1 Compartimentación

Como veremos,no existe una compartimentación propiamente dicha, pues

es simplemente una distribución de los equipos en las diferentes partes

del robot, siguiendo, como ya se comentó,un crecimiento regido por las ne-

cesidades de adaptación de todas las partes a instalar a bordo ocupando el

mínimo espacio posible.

Como se vio en el apartado de cálculo de pesos, se ha optado por una dis-

tribución modular de todos los equipos embarcados a bordo.

Esta modularidad la conseguimos debido a la forma adoptada en el AUV en

sus carcasas sometidas a presión, ya que podemos diferenciar claramente

las carcasas de potencia, de control, y las que contienen los combustibles.

De este modo, tenemos una distribución que nos mantiene todas estas parte

separadas entre sí y solo unidas por las tuberías,cables y estructuras que son ne-

cesarias,con lo que se evitan múltiples riesgos de accidente (mezcla de gases,es-

capes,agua...).Este tipo de distribución nos garantiza una integridad de cada una

de las partes, sea cual sea la situación que contemplemos,pues no existe posi-

bilidad alguna de que el daño sufrido en una de ellas, se transfiera a otra.

4.1.1 Tipos de Compartimiento

Dentro de todos los compartimentos que hemos contemplado a modo de

carcasas independientes, distinguimos:

Carcasa de Control: Su misión es la de contener todos aquellos equipos

necesarios para la maniobra de cualquiera de las funciones para las que es-

ta preparado el AUV. Es el centro neurálgico del robot, al que llega toda la

información, se trata, y salen las órdenes pertinentes hacia las demás car-

casas o equipos situados sobre la estructura.

Ni el peso ni el volumen de este Módulo son susceptibles de sufrir varia-

ciones, pues no hay partes móviles dentro del mismo capaces de provo-

carlas. Esto podría no ser así. Si se hubiese optado por integrar el módulo de

generación de energía en un todo, junto con el de control, se conseguiría una

carcasa mucho más optimizada disminuyendo el volumen total, optimi-

zando el espacio y reduciendo costes por ser mucho más fácil realizar una

carcasa mayor que dos pequeñas. El problema de esta opción es la peligro-

sidad que existe al unir en una misma atmósfera, los ambientes que se pro-

ducen alrededor de la bomba de aceite y la pila de combustible, así como

sus temperaturas y humedad, que llegarían a dañar los circuitos y equipos

incluidos en la carcasa de Control.

Carcasa de O2:Como comentamos en el punto anterior, contiene todos los

elementos de potencia del robot: la bomba de aceite de alta presión para

manipular los brazos y las sujeciones de emergencia y la célula de com-

bustible que genera la energía requerida por el robot en todo momento, ab-

sorbiendo O2 e H2.

En dicha carcasa no hay tampoco ninguna variación significativa de pesos

ni volúmenes, pues los elementos que contienen se limitan a trasegar pro-

ductos (bomba de aceite) o a transformarlos (células de combustible).

Carcasas de Potencia Er y Br: En dichos módulos, tendremos contenidos

los botellones de H2 a presión, de modo que se agrupan 3 en la carcasa de

Br y otros tantos en la de Er. Esta distribución es la óptima pues es la única

opción posible a la hora de agrupar todas las botellas de una manera uni-

forme y sin llegar a tener diámetros excesivos, con lo que tenemos aisla-

dos dos grupos de botellas.

En este módulo, en cambio, sí tendremos variaciones de peso, pues confor-

me se van vaciando las botellas disminuye el peso, en las mismas (aunque

un porcentaje muy pequeño). Como veremos en el cuaderno de equipos y

servicios, el agua que se genera en la célula de combustible deberá recircu-

larse por la misma célula una vez enfriado, y se almacenará en las carcasas

de potencia, para que, como veremos, no haya variaciones de pesos, y evi-

tar almacenar agua en la carcasa de potencia.

Estructura externa:La función de la misma es la de soportar todos los ele-

mentos que van a ir sujetos a ella, y nos va a garantizar una ligazón entre to-

das las carcasas que será necesaria a la hora de que el robot se encuentre

fuera del agua. Es por eso, que esta estructura, a parte de soportar toda la

instrumentación colocada exteriormente (sensores, cámaras, propulsores,

brazo articulado...) deberá soportar las solicitaciones que se generen cuan-

do el robot esté fuera del agua.A parte de la función comentada, tendrá que

dar las facilidades suficientes a la hora de montar y desmontar todos los ele-

mentos que componen el AUV sin demasiada demora.

El concepto de Estructura Externa,no sufrirá variaciones de peso ni volumen

durante ninguna de las operaciones, pero si que lo harán muchas de las par-

tes que va a soportar, y es que, amarradas a él, tendremos importantes equi-

pos que nos facilitarán controlar la flotabilidad y la inmersión,a conveniencia,

el AUV. Dichos equipos serán los del control de la estabilidad y los del las-

tre de emergencia.

Botellas O2: Por último deberemos contemplar el modulo de las botellas

de O2 que se han situado exteriormente teniéndolas así lo más aisladas po-

sible de las botellas de H2 para evitar accidentes.Consisten simplemente en

las botellas introducidas en unos tubos de fibra de carbono con dos cas-

quillos de acero (extremos) por los que salen las tuberías que contienen el

oxígeno.Todo ello va sujeto a la estructura externa.

En este módulo si que se observarán variaciones en los pesos, pues confor-

me se vaya consumiendo el O2, disminuirá ligeramente el peso total.

5. Condiciones de Carga y Estabilidad

Continuando con el punto anterior, se van a estudiar las distintas situacio-

nes de carga y flotabilidad del AUV, teniendo en cuenta sus funciones, las

condiciones de operación y los equipos que lleva embarcados.

Dentro de las condiciones de carga, podemos determinar, aunque sea de

una manera preliminar, el único movimiento de pesos que es posible

realizar en el interior del AUV, el consumo del combustible gaseoso y la

localización de los residuos generados (agua) como producto de la ge-

neración de energía.

Estos movimientos lentos (el consumo total de combustible se realiza en

unas 24 horas), esto, junto con los cambios de peso por los lastres, nos in-

dican las posibles condiciones de carga existentes.

5.1 Compartimentos

Una vez vista la compartimentación, y estudiado las posibles variaciones de

manera cualitativa, podemos pasar a evaluar cómo serán de manera cuan-

titativa.

Como se verá en el apartado de equipos y servicios, tanto el sistema de

flotabilidad como el de lastre de emergencia podrán sufrir variaciones tan-

to de peso como de volumen razonables (no negligibles) con lo que vamos

a estudiar la evolución de ambos en los puntos más críticos, para determi-

nar el orden de magnitud de la perturbación que generarán cuando estén

m m m
Módulos XG YG ZG
Carcasa Control CC 1,71 0 1,30
Carcasa O2 CO 0,74 0 1,30
Carcasa Potencia Er CPE 0,97 -0,39 0,55
Carcasa Potencia Br CPB 0,97 0,39 0,55
Estructura Externa EE 1,06 0 0,88
Botellas O2 BO 1,09 0 0,29
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trabajando a su máxima capacidad (diferencias de peso y volumen máxi-

mas desarrolladas).

Una vez determinados estos casos críticos, calcularemos la posición del cen-

tro de gravedad y de empuje, y comprobaremos de modo preliminar, que

no se altera la estabilidad del robot.

Por ello determinaremos las posibles variaciones de peso y volumen, don-

de estarán situados, y los valores máximos y mínimos entre los que os-

cilarán:

5.2 Condiciones de Carga

Una vez determinadas las posibles variaciones de peso y volumen, dónde

estarán situados, los valores máximos y mínimos entre los que oscilarán,de-

finimos, ahora, las posibles condiciones de carga mediante las variaciones de

peso o volumen de los sistemas que pueden presentar mayores oscilacio-

nes de masa durante las operaciones de trabajo del AUV.

Como se verá en el punto de estabilidad, las disposiciones más desfavora-

bles son aquéllas que nos dejan el AUV con una distancia vertical entre el

centro de empuje y el centro de gravedad mínimas, por lo que pasamos a

estudiar los cuatro casos siguientes:

• Flotabilidad Máxima con lastre (MaCl)

• Flotabilidad Máxima sin lastre (MaSl)

• Flotabilidad Mínima con lastre (MiCl)

• Flotabilidad Mínima sin lastre (MiSl)

Estudiando cada una de ellas:

Como podemos comprobar, la situación que nos minimiza la distancia GE

es la situación de Mínima Flotabilidad sin Lastre (MiSl), y vemos también

que hay una diferencia de 5 mm con la Máxima Flotabilidad sin Lastre (MaSl),

con lo que deducimos que la influencia que ejerce el lastre sobre la estabi-

lidad del robot es enorme, mucho más que la que pueda ejercer cualquier

cambio en el volumen sumergido.

Es por eso, que dentro de todo ese lastre, se deberá determinar una can-

tidad como lastre fijo, y el resto será susceptible de ser lastre de emer-

gencia, siempre manteniendo una estabilidad mínima para cuando el AUV

ascienda.

5.3 Estabilidad

Como podemos ver en la figura 7.1, si estudiamos el momento adrizante

con el que nos reacciona el AUV ante acciones externas, vemos como el mo-

mento con el que reacciona el robot de forma natural es:

En los submarinos, la posición del centro de empuje (E) no varía sea cual sea

la posición que adopte tanto longitudinal como transversalmente, a dife-

rencia de los buques.

El centro de gravedad (G) tampoco varía (suponemos bien amarrados todos

los equipos con masas considerables), del mismo modo que en los buques.

Con estas dos premisas, podemos estudiar tranquilamente la reacción del

AUV frente a cualquier movimiento transversal que sufra el buque, sin te-

ner necesidad de emplear programas informáticos que nos calculen las di-

ferentes posiciones de E para cada ángulo de escora dependiendo de las

formas del casco.

Si representamos la variación de la distancia GE frente al ángulo de escora:

Como podemos comprobar, existe una gran diferencia entre aquéllos ca-

sos en los que hemos soltado el lastre y en los que no, por lo que las situa-

ciones más desfavorables nos dan unos brazos adrizantes máximos de unos

10 cm, por lo que tendremos una respuesta muy pobre ante fuerzas exter-

nas, lo que nos provocará oscilaciones transversales en los momentos en los

que no esté totalmente lastrado el AUV.

Como ya se dijo anteriormente,no deberemos soltar nunca esos 358 kg de las-

tre, pues una parte se empleará como lastre fijo y otra como lastre de emer-

gencia, siendo este último, el mínimo posible para adquirir una velocidad de

ascenso adecuada y evitar tener esos brazos tan pequeños (MISl y MaSl).

En conclusión, podemos decir que la estabilidad en este tipo de artefactos,

no es compleja, al encontrarse siempre totalmente sumergido y cumplirse

que el centro de empuje está siempre por encima del de gravedad, por lo

que las condiciones de carga que hemos definido no muestran valores críti-

cos de la distancia GE, con lo que se presentará siempre una estabilidad

estática aceptable, incluso en los momentos de ascensión en emergencia.

Figura 5.3.b Brazo adrizante frente a ángulo de escora

kg litros m m m
�Peso �Volumen X Y Z

Sistema de Flotabilidad 0 5 1,06 0 0,64
Lastre emergencia 358 40’55 0,74 0 0

kg kg m·kg m·kg m m m
Peso Total Empuje Total P·Z E·Z ZG ZE GE

MaCl 1.868,88 1.868,88 1.424,009 1.916,415 0,762 1,025 0,263
MaSl 1.510,98 1.827,32 1.424,009 1.916,415 0,942 1,049 0,106
MiCl 1.868,88 1.874,01 1.424,009 1.913,135 0,762 1,021 0,259
MiSl 1.510,98 1.833,46 1.424,009 1.913,135 0,942 1,043 0,101

kg litros
Flot. Mín: 0 0
Flot. Máx: 0 +5
Con Lastre 0 0
Sin Lastre -357,9 -40,55

Fig 5.3.a Actuación de una perturbación externa sobre el AUV
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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
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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 pedidos: marinelubes@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

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

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

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel:+34 986 44 24 05
Fax +34 986 44 24 06
E-Mail: Vigo-Spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales

Naval Architects & Marine Consultants

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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