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bilbaoexhibitioncentre.com

Este portal contiene toda la información necesaria de

esta feria en lo referente a expositores y actos además

de útil información para los visitantes sobre todo aque-

llo que estará disponible como por ejemplo conferen-

cias, traducciones simultáneas…

Esta página posee un formato claro y sencillo en el que

se puede acceder rápidamente a toda aquella informa-

ción, en concreto,que se desea conocer.Destacamos los

accesos directos con el boletín SINAVAL, así como al lis-

tado de expositores que estarán presentes.

www.nauticexpo.es

Página del salón náutico virtual, accesible en cinco idio-

mas, en donde se reúnen todos los listados de barcos,

equipos náuticos, proveedores y compradores del sector

marítimo presentes en el mercado internacional, resul-

tando ser una información precisa, actualizada, de ex-

positores, productos, catálogos y comunicados.

Todo lo que se quiera buscar, se puede introducir direc-

tamente en el buscador de palabras claves, localizado en

su página de bienvenida o bien mediante el acceso pa-

ra el listado de las categorías y de las sub-categorías que

contiene además de tener la posibilidad de búsqueda de

proveedores por nombre empleando la lista alfabética

de las empresas.

Una vez localizado el expositor requerido, se puede vi-

sualizar la lista completa de sus productos, acceder a

su sitio web, solicitar documentación, solicitar presu-

puesto, ver dónde se puede comprar.

Posee un servicio de “vigilancia de productos”,para aque-

llos interesados en recibir via e-mail, la lista de los nue-

vos productos publicados en este salón náutico virtual.

Además pone a disposición de los visitantes, una lista de

enlaces útiles como, revistas náuticas, salones especiali-

zados, asociaciones profesionales, portales náuticos, si-

tios comerciales y sitios de ocasión.

www.histarmar.com.ar

Este sitio web tiene como objetivo el de difundir el co-

nocimiento de la arqueología e historia marítima en cas-

tellano,principalmente sobre temas del mundo hispano

hablante. Se trata de un sitio de búsqueda de informa-

ción en donde cualquiera puede colaborar y en donde

ya colaboran historiadores, arqueólogos compartiendo

datos sobre el patrimonio cultural marino y fuentes his-

tóricas alrededor del mundo.

Además incluye una sección de noticias nacionales e in-

ternacionales sobre arqueología marítima, traducidas al

español.

A los creadores de esta web se les ha otorgado un “grant”

de la Fundación Promare US, de EE.UU., para mejorar el

sitio y además fondos para investigación histórica. La pá-

gina se encuentra bastante bien estructurada abarcan-

do desde buques mercantes, cascos abandonados,

planos y perfiles, naufragios y accidentes, buques mu-

seos, grandes veleros, etc. y una vez dentro del tema

específico, a pesar de no tener un índice demasiado

amplio, si se encuentra lo que andamos buscando, ob-

tendremos una información amplia y fiable.
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editorial

S
i el año pasado abríamos nuestra editorial desta-

cando el hecho de que los plazos de entrega de los

motores están definiendo el calendario de las nue-

vas construcciones, este año tenemos que confirmar que

esa tendencia sigue manteniéndose.

Los encargos de motores están haciendo que las fechas

de entrega que pueden dar muchos astilleros dependan

de los fabricantes de motores, y en algunos casos la mo-

torización de los buques, sobre todo en aquellos original-

mente equipados con motores de dos tiempos,que ante

la gran demanda, han optado por equipar motores de

cuatro tiempos.

Las cifras de cartera de pedidos continúan al alza, por lo

que parece que esta corriente va a mantenerse durante

los próximos años, a pesar de que los distintos cons-

tructores se están preocupando de abrir nuevas fábricas

de motores (o ampliar las existentes) en todo el mun-

do, aunque mayoritariamente en Asia.

Estas acciones son lógicas ya que los fabricantes de mo-

tores, a pesar de disfrutan de una situación difícilmente

mejorable, se estaban viendo obligados a rechazar en-

cargos o a dar unas fechas de entrega que no gustaban

ni a astilleros ni a armadores.

Por otro lado, la creciente preocupación medioam-

biental está llevando tanto a constructores como a na-

vieros a buscar el modo de reducir las emisiones a la

atmósfera.

Recientemente ha entrado en vigor la enmienda al Anexo

VI del MARPOL, aprobada por el Comité de Protección

del Medioambiente Marino de la OMI (MEPC). Esta en-

mienda se refería al control de las emisiones de SOx en

el Mar del Norte y se terminará de poner en funciona-

miento completamente durante este año.

Asimismo, durante este año la OMI va a continuar revi-

sando su política sobre emisiones. Está propuesto estu-

diar los actuales niveles de emisiones de partículas visibles

por parte de motores marinos, teniendo en cuenta su ta-

maño, distribución y cantidad.

Además, es probable que se recomienden acciones para

reducir estas emisiones.Por otro lado,como se espera que

con la reducción de NOx y SOx se produzca una reduc-

ción de las partículas visibles, es posible que la OMI elija

esta alternativa, en vez de centrarse en los diversos fac-

tores por separado.

También esta previsto que este año se estudie si las limi-

taciones de emisiones del Anexo VI deben extenderse a

los motores diesel que utilizan combustibles alternativos

y plantas propulsoras o de generación de potencia que

utilizan sistemas distintos al motor diesel.

Es por ello que tanto la sensibilidad social como la legisla-

ción vigente (y la que se espera en breve) siguen marcando

la dirección de las innovaciones en los motores marinos.

Continúan las buenas perspectivas
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El año 2006 volverá a marcar récords
en construcción naval

El sector marítimo y el cuento del 
lobo

La inversión total en nuevas construcciones en el

mundo ronda los cien mil millones de dólares al

acabar Noviembre, y la cartera de pedidos alcan-

za en ese mismo momento las 304 millones de

toneladas de peso muerto.Tal cantidad equivale

a 127,3 millones de toneladas de registro bruto

compensadas, (correspondientes a la definición

de cgt en vigor hasta el 31/12/2006),nivel de car-

tera al que no se había llegado jamás en la his-

toria.Ver Fig. 1.

Vuelven a ser los petroleros los que se destacan,

con 46,7 millones de $ (Fig. 6), y muy especial-

mente, atendiendo al número, los tipo Aframax,

que sumaban en los once primeros meses del año

124 unidades., seguidos de los VLCC, con 94.

Todos los tipos de petroleros baten récords de pre-

cios en el pasado mes de noviembre, acercándo-

se, unos más y otros algo menos, a doblar los

precios de hace nueve años, (Fig.2), pese a que los

fletes  han estado perdiendo fortaleza en ese mis-

mo mes, lo que se ha reflejado más directamen-

te en un descenso de los precios pagados por

petroleros de segunda mano, (Fig.9) que han des-

cendido a los niveles de 2004, tras el “pico” de

2005.

Siguen a los petroleros (en cuanto a inversión) los

portacontenedores con 27,1 miles de millones de

dólares, liderados por los buques de más de 3.000

TEU de capacidad de carga, en los que la inversión

supera ya a final de noviembre la de cualquier año

anterior completo, (21.000 millones de $), mien-

tras que parece difícil que los tipos más pequeños

puedan superar las cifras de inversión de 2005,

aunque sí alcanzarlas.Todo esto está sucediendo

cuando de manera aún esporádica pero como avi-

so, empieza a detectarse un incremento de la pre-

sión sobre los niveles de fletes, que coincide con

una cierta ralentización de la economía nortea-

mericana, la salida al mercado de transporte de

nuevas unidades como resultado de la aceleración

del ritmo de entregas de los buques contratados

hace dos y tres años, así como el influjo de ma-

yores costes, moderadamente de los combusti-

bles, y parece que no tan moderadamente de los

costes de intermodalidad.

Los graneleros y los gaseros se están mantenien-

do en los nivelas de los dos años anteriores, pero

es muy probable que los superen al cierre del año.

Como se puede apreciar en la Fig 1, observando

las cifras en rojo,el año 2006 va a acumular la ma-

yoría de los récords de lo que  lleva discurrido de

este presente siglo XXI.

En lo que se refiere a contratación, se ha produci-

do una importante reactivación tras el bache del

año 2005, bache por supuesto relativo si se con-

templa la trayectoria desde 2001, y esa reactiva-

ción arranca justamente cuando muchos analistas

predecían un cierto ajuste a la baja a lo largo de

2006, (sin contar a los que ya profetizaban una

caída dramática). El problema sigue siendo si, co-

mo en el cuento, de tanto anunciar que viene el

lobo sin que éste aparezca, la mayoría acaba ac-

tuando como si realmente el lobo no existiera, o

más bien como si se encontrara a tanta distan-

cia que emplearía más tiempo en llegar que  ca-

da uno en obtener los esperados rendimientos de

la explotación de su proyecto. Es evidente que la

situación y su euforia invitan a la confianza con

pocas reservas, pero también es cierto que el lo-

bo existe y no está en otro planeta sino en éste.

Lo único cuestionable es la distancia que le que-

da y la velocidad con la que la recorre, y lo que no

es cuestionable es que hay decisiones por parte

de los diferentes actores de esta historia que pue-

den acelerar la marcha del lobo, como por ejem-

plo las ampliaciones de capacidad de construcción

naval, tanto con la ampliación de astilleros co-

mo con la construcción de otros nuevos.

Lo que sucede en estos casos, además, es que los

que amplían no es que desconozcan la existencia

del lobo, pero creen firmemente que cuando lle-

gue morderá a otros, pero no a ellos, y ha habido

ejemplos palmarios en la historia reciente que han

abonado esta actitud,protagonizados primero por

Japón y luego por Corea del Sur, y en ambos ca-

sos los mordidos siempre han sido los mismos: los

europeos.Así se ha ido escribiendo la historia de

la sucesión en el dominio de la construcción na-

val mundial hasta la fecha. Lo que ahora sucede

es que en Europa poco o nada hay ya para mor-

der, y la pelea se producirá en el área Asia-Pacífico,

y mayoritariamente entre Corea del Sur y China,

con Japón intentando mantener esa posición de

interesado espectador que amaga pero no se “mo-

ja” que tan buen resultado le ha dado en los últi-

mos años. Si se llegaran a cumplir las previsiones

más pesimistas relativas a la construcción naval,

es decir que el lobo llega hambriento,el mayor pe-

ligro consistirá en que la defensa de los más “gran-

des”contará con retaguardias de apoyo formadas

por: escasa o aleatoria regulación interior del pa-

ís en cuanto a disciplinas de coste, comerciales o

financieras, ayudas estatales directas, indirectas o

“circunnavegantes”que han solido funcionar siem-

pre a pesar de los esfuerzos de la OCDE, denun-

cias en la Organización Mundial del Comercio,etc.

Cuando esto sucede, estos “grandes” tratan por

todos los medios de mantener su ocupación y sus

empleos a costa de bajar los precios, que acaban

afectando a todo el mercado por la sencilla razón

de que por su tamaño y su producción son estos

“grandes” los que marcan los precios de mercado

de la mayoría de los tipos de los buques mercan-

tes, (cargo carrying wessels) en los que son preci-

samente líderes.

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 131,4

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58,2 83,9

Contratos (cgt x 106) 18,8 21,0 45,4 47,0 40,0 49,2

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60,0 77,1 74,0 99,9

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430,0 512,0 742,0 935,5 760.3

Inversión en ($ / gt) 816,0 659,9 771,2 1049,0 1.271,5 1.190,7

Inversión en ($ / cgt) 1.298,0 1.081,0 1.321,6 1.640,4 1.850,0 2.030,5

Variación precio tpm* -20 % +19 % +45 % +28 % -18,7 %

Variación precio cgt* -17 % +22 % +24 % +14 % + 9.8 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55,0 61,4 69,3 66.00

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 2,00

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,71

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 304,0

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 106,0 127,3

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

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,7

Figura 1 - Tabla de evolución de parámetros significativos, 2001-2006**

(*) Precios promedio con relación al año precedente.
(**) Datos a final de noviembre 2006. (Los acumulativos, 10 meses)
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Las cifras en rojo suponen máximos.
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La construcción naval europea, cuando recibió las

últimas mordeduras en la década de los noventa,

hizo en bastantes casos una retirada “ordenada”

con cambio de segmento de mercado y poten-

ciación de herramientas que favorecían la con-

tratación, dentro del rígido orden interior que se

marca la propia Unión Europea y sus restrictivas

normativas sobre competencia. Normas  que es-

tán muy lejos de las que puedan observarse, (en

caso de), en países con los que compite. Esta re-

tirada “ordenada” hizo sobrevivir y volver a flore-

cer a muchos, mientras otros, que lo hicieron

“desordenadamente” y habitualmente forzados

por las circunstancias o por la propia UE, se “vola-

tilizaron”contribuyendo así a una importante re-

ducción de capacidad europea.

No obstante todo esto, si se diera el más voraz

de los ataques del lobo, la caída de precios men-

cionada antes tendría también consecuencias

para la construcción naval europea en todos los

segmentos de mercado en los que se mueve y

directamente proporcional a la “convencionali-

dad” de los tipos de buque que construyan sus

astilleros.

En este caso tampoco debe eliminarse la posibi-

lidad de que astilleros de la competencia, espe-

cíficamente Corea y Japón intenten penetrar en

el segmento de mercado de buques de alto va-

lor añadido y de gran complejidad, ahora exclusi-

vos de algunos astilleros europeos,pese a las malas

experiencias que para algunos de aquellos tuvo el

haber hecho la “excursión” antes de tiempo. Hay

que reconocer que tanto desde el punto de vista

técnico, como de ingeniería y de proceso, hay as-

tilleros en estos dos países capacitados poten-

cialmente para entrar en esos segmentos, y que

la fidelidad de los armadores a los astilleros con

los que ahora contratan nunca es a toda prueba.

Sólo la amenaza de entrar en esos segmentos pue-

de suponer en su día una presión indeseable para

los precios de estos buques hoy prácticamente

exclusivos de astilleros europeos.

Sin embargo, el lobo puede no llegar violenta-

mente si todo el mundo alcanza a ser conscien-

te de que ese lobo existe, merodea e

indefectiblemente se acerca. Esto lleva tiempo,vi-

sión e imaginación,y cómo no, suerte, en un mer-

cado tan volátil como el del sector marítimo,sobre

todo cuando los buques se construyen en activos

tan poco “volátiles” como los astilleros.

Uno de los factores que pueden afectar al desa-

rrollo de los acontecimientos deriva de los positi-

vos resultados económicos de los astilleros en los

próximos tres años. Estos resultados  hasta ahora

no eran sino escasamente positivos como resul-

tado de que el peso de la producción y de las en-

tregas correspondía a buques contratados hace

más o menos tres o cuatro años a precios bajos,

siendo bajas por lo tanto las cantidades ingresa-

das en los calendarios de pagos acordados  con-

tractualmente. Este estado de cosas coincidía en

el tiempo y en paralelo con la contratación a pre-

cios sustancialmente mejores durante los tres úl-

timos años, con fechas de entrega muy

distanciadas de las de las firmas de los contra-

tos, y por lo tanto con calendarios de cobros tam-

bién retrasados, y con subidas de precios de

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (nov)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/81
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 65/66
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/58
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 46/47
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 67/68
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 40/40
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 36/37
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 28/31
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 23/ 23
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 38/39
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 54/55

Figura 2.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

2001 2002 2003 2004 2005(dic) 2006 (ene) 2006 (nov)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 116 115

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 73 80

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 61 65

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 35 45

Handy 36 41 41 48

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 68 73

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 29 42

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 28 37

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 28 29

Portacontenedores

1.000 TEU 32 32 32

3.500 TEU 31 30 45

6.500 TEU —- —- —-

Precios de segunda mano MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

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

Corea del Sur 19,9 10,8 1,84 47,4

Japón 6,8 8,4 0,81 25,4

RP China 13,5 3,7 3,65 27,2

Europa* 5,3 4,6 1,15 19,1

Mundo** 49,2 28,8 1,71 127,3

Figura 3

Datos a final de noviembre 2006.
(*)Toda Europa (**) Total que incluye a los anteriores Fuente: Clarkson RS

1 Corea del Sur 47,4

2 R P China 27,2

3 Japón 25,4

4 Alemania 3,9

5 Italia 2,2

6 Taiwan 1,6

7 Polonia 1,5

8 Turquía 1,4

9 Noruega 1,3

10 Croacia 1,2

11 Holanda 1,2

12 Francia 1,1 

13 Finlandia 1,0

14 Dinamarca 0,9

15 España 0,7

16 EEUU 0,7

16 Brasil 0,6

17 España 0,6

18 Ucrania 0,3

++ Resto 7,7

Figura 4.Clasificación por cartera 

de pedidos  en cgt x 106

Fin Noviembre 2006

Fuente: Clarkson RS 
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materiales y equipos con repercusiones casi in-

mediatas en los costes.

Figura 5.Comparación flota existente-cartera

de pedidos por tipos de buques.

Fin de Noviembre 2006 en millones de tpm.

(Salvo otras indicaciones)

Petroleros y productos, (incl. químicos)

• Flota 362,3

• Cartera 134,4

Graneleros

• Flota 364,8

• Cartera 80,1

LNG. (mill. de m3)

• Flota 26,5

• Cartera 22,5

LPG. (mill. de m3)

• Flota 15,3

• Cartera 7,1

Portacontenedores. (mill de teus)

• Flota 9,3

• Cartera 4,7

Carga general (> 5.000 tpm)

• Flota 48,8

• Cartera 7,5

Frigoríficos (mill de p.c.)

• Flota 331,2

• Cartera 5,5

Offshore (mill gt)

• Flota 6,55

• Cartera 1,38

FPSO/FSU

• Cartera 1,63

Cruceros (mill gt)

• Cartera 3,55

Ferries Ro Ro (mill gt)

• Cartera 0,82

Ro-Ro 

• Flota 9,46

• Cartera 0,73

Car carriers 

• Flota 8,38

• Cartera 2,37

Fuente: Clarkson RS

Baste como ejemplo referirnos a la Fig. 1 y hacer

alguna comparación:

El precio a ingresar por cgt en el año 2004 para

contratos entrados en vigor dos o tres años antes

se encontraba en un entorno de 1.100 a 1.300 $

en números redondos, mientras que para buques

que se entreguen en los próximos tres años, (2007-

2010), cada cgt entregada en este periodo ren-

dirá a los astilleros entre 1.600 a 2.000 $ también

en números redondos. El caso más extremo se da

entre los años 2002 y 2007, en los que la dife-

rencia de precio por cgt fue de 1950 $, es decir,

casi se dobló el precio, además de que los contra-

tos anuales pasaron de 52,8 millones de tpm a

más de 50 millones de tpm cuando termine 2007.

El empleo de este aumento de ingresos para los

astilleros en los próximos años seguramente mar-

cará la diferencia entre los que despisten al lobo

y los que acaben siendo mordidos o incluso saca-

dos del mercado.Y todo esto sería así si todo se

desarrollase siguiendo las puras leyes del merca-

do, pero todos sabemos que es difícil que vaya a

producirse así, y que volverán a aparecer o a cre-

cer las distorsiones, las apelaciones a la OCDE y a

la OMC, y las acusaciones mutuas.

Parece evidente que una de las maneras que los

astilleros europeos pueden tener para defender su

situación, consistirá en continuar incrementando

su diferencia con sus competidores potenciando

las actividades de Innovación, es decir, aumentar

su inversión material e intelectual en investiga-

ción y desarrollo, para lo cuál, los instrumentos de

apoyo a estas actividades, y especialmente los de

carácter fiscal se deberían de potenciar al máxi-

mo, cosa que ya algunos parece que practican.

Otro de los síntomas de que parece difícil que

se pueda mantener la línea de euforia actual se

desprende de la Fig 5, en la que se muestran los

datos de flota y de cartera, medidos ambos en

capacidad de carga, para los distintos tipos de

buques a fin de Noviembre 2006.Todas esas car-

teras se habrán convertido en flota al final de

2010, y dado el raquítico ritmo de los desgua-

ces (Fig 1), parece materialmente imposible que

el crecimiento económico y el comercio mun-

dial puedan soportar, aún si mantienen una ta-

sa de progreso más positiva que la actual, una

disponibilidad de transporte tan enorme a pre-

cios remunerativos.

Fuente: LSE
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Algunos astilleros importantes, tales como los co-

reanos Hyundai Heavy Industries y Samsung

Heavy Industries, (primero y tercero del mundo

respectivamente) ya ha anunciado que esperan

un descenso de contratación en 2007, según ma-

nifestaciones hechas a Lloyd’s List. Para el pri-

mero de ambos,el descenso esperado es del orden

del 5%,de 19.050 millones de $ el pasado años a

una predicción de 18.100 este año2007.

En el caso de Samsung, el descenso esperado es

de 12.600 millones de $ en 2006 a una cantidad

entre 10.000 y 12.000 millones de $ para 2007.

Ambos coinciden en que deben calidad y tecno-

logía para construir buques con menos consu-

mo de combustible, así como incrementar

productividad y reducir costes para ser más com-

petitivos.

Sin embargo, el presidente de SAJ, la asociación

de astilleros japoneses ha lanzado un mensaje a

sus miembros en el que predice una continuación

del nivel de la demanda, apoyando su aserto en el

influjo del crecimiento económico de países co-

mo China, India o Brasil.

De todas maneras anunció que debido a la com-

petencia de Corea de Sur y China, 2007 debería

obligar a los astilleros japoneses a incrementar su

desarrollo tecnológico, reforzar su capacidad di-

rectiva y desplegar sus ventajas competitivas ofre-

ciendo a la industria naviera internacional buques

de alta calidad y menor consumo de energía.

Refiriéndose a los aumentos de capacidad de cons-

trucción en China y también a los desarrollados

por Hanjin Heavy Industries de Corea con el ya

comenzado mega-astillero en Subic Bay, Filipinas,

los calificó como “desordenados” y atentatorios

contra el equilibrio entre oferta y demanda  en

el futuro. (Japón cedió en Octubre 2006, el se-

gundo puesto mundial en cartera de pedidos, a

China).

Propugnó además potenciar un entendimiento

mutuo entre los países más importantes a tra-

vés del JECKU, la cumbre anual de los construc-

tores de Japón, Europa, China, Corea y los EEUU,

que se lleva celebrando desde hace más de vein-

te años, sin que haya podido ser decisiva para cam-

biar los cursos negativos de la industria.

Como se ve, todos a lo mismo

2007, Nuevo sistema de definición
y cálculo de las cgt en construcción
naval adoptado por la OCDE

La tonelada de registro bruto compensada, cgt

(compensated gross ton) es un coeficiente que se

ha venido utilizando de común acuerdo por los cons-

tructores navales y las instituciones internaciona-

les para medir la producción y la productividad de

los astilleros, partiendo del hecho de que ni las to-

neladas de registro bruto o arqueo,ni las toneladas

de peso muerto,ni las de peso en rosca,ni ninguna

otro tipo que no incorpore la influencia de cantidad

de trabajo y valor, servían para hacer comparacio-

nes entre astilleros, producciones y otras caracte-

rísticas de la actividad.

El concepto de cgt fue desarrollado por las

Asociaciones de Constructores Navales, (AWES,

Association of West European Shipyards, hoy CE-

SA:Community of European Shipyrds Associations,

y SAJ, Shipbuilders Association of Japan) en reu-

niones que tuvieron lugar en los años 1966 y 1967,

e introducido por estas asociaciones en 1968.

Finalmente, el concepto de cgt fue adoptado por

el Grupo de Trabajo de Construcción Naval,WP 6,

del Consejo de la OCDE en 1970.

Tras varias revisiones, en 1984 se adoptó el sis-

tema que ha venido utilizándose hasta ahora,aun-

que sufrió algunas modificaciones no de fondo en

1994. Desde entonces, las Asociaciones de

Constructores Navales han desarrollado un es-

tudio de la aplicación del concepto que permitie-

ra mejorar su exactitud y reflejar más

acertadamente los cambios en los proyectos de

los buques y los procesos de producción y sus mé-

todos en los astilleros.

El nuevo sistema que ahora se ha adoptado ha

sido desarrollado el colaboración, por CESA, SAJ

y KSA (Korean Shipbuilders Association), que re-

presentan no menos del 75 % de la construc-

ción naval mundial, y adoptado por la OCDE

para su puesta en marcha a partir del 1 de Enero

de 2007.

El sistema cgt es una herramienta estadística que

se define literalmente como: La cgt es una uni-

dad de medida que suministra una norma o crite-

Fuente: LSE
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rio que permite reflejarla producción relativa de la

actividad de construcción de buques mercantes en

grandes conjuntos tales como “mundo”, “regio-

nes” o “grupos de muchos astilleros”

La aplicación del sistema permite establecer cre-

íbles evaluaciones macro-económicas, pero evi-

dentemente tiene las limitaciones propias del

ejercicio de simplificación que ha sido necesa-

rio desarrollar y su menor reflejo de la realidad

si se aplica en un ámbito micro-económico. Su

valor, que es alto cuando se aplica de manera

relativa, disminuye si la aplicación se hace de

modo absoluto.

Es evidente que astilleros distintos construyen bu-

ques parecidos siguiendo pautas de diseño,de pro-

ceso y de externalización y compras diferentes,de

ahí las necesarias simplificaciones para definir

las cgt de un buque, que como herramienta de

comparación sólo pueden depender del buque en

cuestión y no del astillero que lo construye, pero

que a la vez debe reflejar la incorporación de va-

lor que el astillero hace al buque.

El sistema en vigor hasta final de 2006 se basa-

ba en una tabla de coeficientes que dependían

del tipo y tamaño del buque establecida por gru-

pos y por los que se multiplicaba el tonelaje de

peso muerto para obtener el tonelaje bruto com-

pensado.

El nuevo sistema se basa en una fórmula mate-

mática de carácter exponencial, y se aplica al to-

nelaje bruto (gt) en vez de al tonelaje de peso

muerto (tpm o dwt).

La fórmula es:

cgt = A . (gt)B

Donde A representa la influencia del tipo de bu-

que, y B la influencia del tamaño.

(B se define como B = b+1, en la que “b” repre-

senta la disminución de influencia del tamaño del

buque  en el trabajo requerido para construir una

sola tonelada bruta. Este factor ha sido obtenido

desde una muestra substancial de la producción

de varios astilleros)

Los coeficientes A y B se muestran en la tabla si-

guiente:

Tipo de buque A B

Petroleros  (DC) 48 0,57

Quimiqueros 84 0,55

Bulkcarriers 29 0,61

Combinados 33 0,62

Carga general 27 0,64

Frigoríficos 27 0,68

Portacontenedores 19 0,68

Ro-ro 32 0,63

Car carriers 15 0,70

LPG 62 0,57

LNG 32 0,68

Ferries 20 0,71

Pasajeros 49 0,67

Pesqueros 24 0,71

Buques no de carga 46 0,62

Figura 6: Evolución en la inversión en buques nuevos por tipos. Graneles sólidos y líquidos

Figura 7 Evolución de la cartera de pedidos en la última década. CGT x 106

(*)Fin de Noviembre 2006. Fuente: Clarkson R S

Precios a final de cada año. (*). Noviembre 2006

En miles de millones de US $. (*) Fin de Noviembre 2006. Fuente: Shipyard Monitor

Figura 9: Relación: Precio 2ª mano 5 años, a Precio nn.cc. Precio nn.cc.= 100
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Hay que destacar que los buques de productos

están en el grupo de petroleros, cuando en el an-

tiguo sistema lo estaban con los quimiqueros.

Para obtener el texto completo, así como las

tablas del antiguo sistema,entrar en la página

web:www.ingenierosnavales.com,dentro del

histórico de noticias o en Quiénes somos >

COIN > Información > Legislación.

La Comisión Europea contra el es-
quema francés de tax-lease

La comisión Europea ha declarado ilegal el siste-

ma utilizado en Francia para la compra de buques,

en número de 168, desde 1998. La Comisión ha

concluido una investigación que abrió formal-

mente en abril de 2005, según informa Lloyd’s List,

declarando que el esquema de diferimiento de im-

puestos, (tax lease), constituye una ayuda de

Estado a la luz de las reglas del Tratado de la EC,

por conferir ventajas selectivas a ciertos sectores

de manera discrecional, con acceso subvenciona-

do a tales esquemas.

Según la Comisión, esto concedía ventajas parti-

culares a transacciones de activos tales como los

buques mediante la constitución de los llamados

“Grupos de Interés Económico” constituidos ge-

neralmente por instituciones financieras, para la

adquisición de buques que eran fletados a casco

desnudo a armadores por un periodo de al menos

ocho años, tras los cuales dichos armadores po-

dían adquirirlos en condiciones ventajosas.

La Comisión argumenta que el uso de tales es-

quemas favorece a ciertos sectores económicos,

como el sector naviero y otros relacionados con

el transporte en los que la depreciación en más de

ocho años es generalmente utilizada. La Comisión

reconoce sin embargo, que ha recibido numero-

sas expresiones de preocupación desde el mundo

naviero, el transporte aéreo y los sectores finan-

cieros sobre las consecuencias que tendría una de-

cisión que pudiera ordenar la devolución de las

cantidades estimadas como ayudes de Estado no

conformes con el Tratado.

La Asociación de Armadores de Francia ha decla-

rado que sus miembros no tendrán la capacidad

de soportar tales devoluciones, y en su caso no

tendrán otra alternativa que solicitar la responsa-

bilidad del Gobierno Francés por haber puesto a

funcionar un esquema no conforme con los re-

glamentos de la UE.

El Gobierno francés por su parte, ha confecciona-

do un esquema alternativo que no tendría obje-

ciones por parte de la Comisión, y que intenta

poner en marcha al comienzo de 2007.

Los máximos ejecutivos de los astilleros euro-

peos quieren juntar sus fuerzas de manera más

efectiva.

CESA, la Asociación de astilleros de la UE ha co-

municado su acuerdo para la creación de una

“Collective Management Organisation”.

Los máximos ejecutivos de veinte astilleros euro-

peos coincidieron, en una reunión especial, que

había que aumentar los esfuerzos para mejorar

los resultados de la conjunción de sus propias fuer-

zas. Los astilleros reconocen que están atravesan-

do uno de los mejores periodos de su negocio

durante las últimas décadas, pero que los desafí-

os que presenta el futuro son muy importantes,

lo que debería llevar a aumentar los esfuerzos de

cooperación intra-europea.

Según el Presidente de CESA Yrjo Julin, el recono-

cimiento de la situación favorable requiere pre-

sencia y los resultados levantan expectativas. Por

lo tanto una mayor implicación de los astilleros

en los esfuerzos europeos es esencial para man-

tener el éxito.

Además de las consiguientes proclamaciones so-

bre la necesidad de incrementar los esfuerzos en

investigación desarrollo e innovación,mejorar tec-

nológicamente y trabajar por la obtención de, en-

tre otros objetivos ya marcados en el documento

“LeaderSHIP 2015”, la protección de los derechos

de propiedad intelectual, el Consejo de CESA apro-

bó la creación de una Organización Colectiva de

Dirección para reforzar la protección de los cono-

cimientos marítimos europeos y apoyar, en par-

ticular, a los astilleros europeos en este fin. Los

detalles operativos de esta Organización serán da-

dos a conocer en su momento.

Optimismo de la Comisión Europea
respecto a la futura estrategia marí-
tima de la Unión

El Comisario Borg se pronuncia en Hamburgo por

el diseño de una estrategia marítima europea que

incremente la prosperidad y el bienestar.

En un comunicado de prensa de la Comisión emi-

tido a principios de Diciembre pasado con moti-

vo de la intervención del Comisario de Asuntos

Marítimos Joe Borg en una importante conferen-

cia sobre asuntos marítimos en Alemania, se dice

que tras los primeros seis meses del largo año de

consultas sobre la futura estrategia marítima eu-

ropea, emerge una clara fotografía de cómo la

prosperidad y el bienestar de los ciudadanos de la

UE puede ser mejorada mediante una política co-

herente y racional sobre los mares y océanos.

Según Borg,“el premio a la obtención de ese ob-

jetivo será el crecimiento, los empleos y la sos-

tenibilidad.Pero el primer paso es asegurar el mayor

ámbito posible al debate planteado”.

El Comisario Borg destacó sus pensamientos ini-

ciales respecto a la necesidad de invertir en co-

nocimiento,movilidad y mejora de las condiciones

de trabajo, aumentar la integración de los esfuer-

zos en investigación, una mayor coordinación en

las políticas marítimas y su instrumentación, y la

creación de un “campo de juego leal” respecto a

la competencia.

Borg recalcó que la UE está ante una oportunidad,

y no enfrentando un reto.
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N
odosa ha construido un palangrero para la empresa Pesquera Cadilla

S.L. Su botadura tuvo lugar en Marín en septiembre de 2006.

Características principales

Este palangrero de fondo tiene unas dimensiones principales de 39,80 m

de eslora total, 31,50 m de eslora entre perpendiculares, 8,00 m de man-

ga de trazado, 3,70 m de puntal hasta la cubierta principal, 5,90 m de

puntal hasta la cubierta superior, y un arqueo bruto de 399 GT.

Este buque dispone de una cubierta superior donde se encuentra la zona

de largar los aparejos, y diferentes áreas como por ejemplo, la enfermería,

la gambuza seca, varios camarotes, cocina, comedor, etc. En la cubierta de

castillo se encuentra el puente, varios camarotes y el salón de oficiales. En

la cubierta principal se encuentra el parque de pesca, el entrepuente de car-

ga, los túneles de congelación y otros compartimentos.

El buque se ha construido bajo la vigilancia de la Inspección de Buques de acuer-

do al Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar.

El buque pertenece al grupo III,clase R,pesca Gran Altura.El proyecto y la cons-

trucción del buque cumplen con las normas y reglas de la Sociedad de

Clasificación Bureau Veritas para buques inferiores a 65 metros.

Instalaciones para la congelación y conservación del pes-
cado

Se han instalado en el buque los equipos frigoríficos adecuados para la con-

gelación del pescado capturado y conservación del mismo en las bodegas.

El pescado se congelará en dos túneles que trabajarán por expansión di-

recta del refrigerante R-404-A en los frigorígenos y circulación forzada del

aire frío a través del mismo. La temperatura del aire al final del ciclo de con-

gelación será de –40ºC.

La conservación del pescado congelado en la bodega se realizará por ex-

pansión directa del refrigerante R-404-A en los serpentines instalados en

el techo de este espacio.

construcción naval

Eslora total (aprox.) 39,80 m
Eslora C.E.E. 32,75 m
Eslora P.P. 31,50 m
Manga de trazado 8,00 m
Puntal a cubierta principal 3,70 m
Puntal a cubierta superior 5,90 m
Tripulación + Enfermería 21 personas
Potencia propulsora 1.000 CV a 800 rpm
Motor propulsor Yanmar 6N21A-UV
Velocidad media 11 nudos
Arqueo bruto (1969) 399 GT

Características principales

2 túneles de congelación 2.800 kg/ciclo en 11 horas
Bodega y entrepuente (aprox.) 340 m3

Combustible 265 m3

Agua dulce y Lastre 35 m3

Capacidad de aceite (aprox.) 4 m3

Características principales

Palangrero Mariané construido por Nodosa
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Está formada por dos túneles de congelación.Cada uno de ellos tienen una

capacidad de congelación de 2.800 kg/ciclo (la duración estimada del ciclo

es de 11 h). La capacidad de congelación total es de 11,2 t/día, conside-

rando una temperatura de entrada del pescado +15 ºC y una temperatu-

ra final en espina de -18 ºC.

El buque dispone de dos bodegas con un volumen total aproximado de 

350 m3. La temperatura de régimen es de entre - 25 y -28 ºC, siendo la

temperatura entrada de pescado - 18º C.

Instalación frigorífica de túneles, bodegas y entrepuen-
te de congelados

Está formada por 3 compresores abiertos, de tipo tornillo, marca BITZER,

modelo OSN-7471-K, de las siguientes características técnicas unitarias:

Nº de rotores 2

Velocidad de giro 2.900 r.p.m.

Rendimiento frigorífico en régimen –35/+40 ºC 41.452 kcal/h

Potencia absorbida en régimen –35/+40 ºC 42,2 kW

Rendimiento frigorífico en régimen –40/+40 ºC 31.046 kcal/h

Potencia absorbida en régimen –40/+40 ºC 39,7 kW

Además dispone de:

• 3 separadores de aceite, tipo vertical, de alta efectividad,provistos de con-

trol de nivel, resistencias de caldeo y válvula de descarga.

• 3 enfriadores de aceite, tipo placas para el enfriamiento del aceite por el

sistema termosifón.

• 3 motores eléctricos de rotor bobinado en cortocircuito, ejecución hori-

zontal, con las siguientes características técnicas unitarias:

Potencia 75 CV

Corriente 380 V – 50 Hz – III

Velocidad 3.000 r.p.m.

Protección IP-23

• 3 condensadores adecuados para agua de mar, fabricación horizontal.

• 3 electrobombas centrífugas, ejecución horizontal, no auto-aspirantes, fa-

bricadas en bronce, con el eje de acero inoxidable e impulsor de bronce.

• 1 recipiente de líquido horizontal común para túneles y bodegas, con una

capacidad aproximada de 330 litros, fabricado en acero con los fondos es-

féricos del mismo material. Se suministra con los siguientes accesorios:

válvulas de servicio, válvulas de purga, visor de nivel montado entre vál-

vulas de paso y válvula de seguridad.

• 1 estación de carga y filtrado compuesta por un filtro deshidratador, do-

tado de núcleo de carga sólida recambiable y montado entre válvulas de

paso.

• 2 equipos de inyección de líquido, uno para cada túnel.

• 2 evaporadores, uno para cada túnel, construidos con tubo de acero sin

soldadura de 20 mm de diámetro exterior y aleta plana de acero, y des-

pués de terminados y probados a presión, se galvanizan por inmersión

en baño de zinc caliente. La superficie de transmisión es de 330 m2 cada

evaporador, y la separación de aletas es de 14 mm.

• 4 electroventiladores, dos para cada túnel, aptos para ambientes húme-

dos y bajas temperaturas.

• 2 termostatos – indicadores digitales para control de la temperatura en

túneles, rango –40/+40 ºC.

• 1 estación de inyección para bodegas.

• 1 juego de serpentines para colocar en el techo de la bodega y el entrepuente,

construidos con tubería de acero estirado s/s norma DIN-2440, calidad

ST-35,aleteado exteriormente con pletina de acero,altura de aleta 25 mm,

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

ño de zinc. La superficie total de transmisión es de 350 m2.

• 2 termostatos – indicadores digitales para control de la temperatura de

las bodegas, rango –40 / +40 ºC.

• 1 registrador de temperaturas del tipo aprobado por la administración,pa-

ra registro de la temperatura de las bodegas y túneles.

• 1 cuadro eléctrico general de la instalación principal.

Especificaciones

• 1 compresor tipo abierto, de simple efecto, marca BITZER, modelo III-Y,

de las siguientes características técnicas:

Rendimiento frigorífico en 

Régimen –25/+40 º C 1.754 kcal/h.

Régimen –30/+40 º C 1.333 kcal/h.

Velocidad de giro 840 r.p.m.

Potencia instalada 3 CV

• 1 motor eléctrico de las siguientes características técnicas:

Potencia 3 CV

Alimentación 380 V – 50 Hz – III.

Velocidad 1.500 r.p.m.

Forma B-3

Protección IP-55

• 1 sistema de transmisión motor-compresor, mediante poleas y correas.

• 1 bancada metálica, construida a base de perfiles normalizados.

• 1 separador de aceite, tipo vertical, de alta efectividad, provisto de válvu-

la de descarga.

• 1 condensador adecuado para agua de mar, que dará servicio al compre-

sor de las gambuzas, fabricación horizontal.

• 1 electrobomba centrífuga, ejecución horizontal, no autoaspirante, fabri-

cada en bronce, con el eje de acero inoxidable e impulsor de bronce.

• 1 recipiente acumulador de líquido refrigerante de 10 litros aproximada-

mente, construido con virola de acero al carbono, calidad ST-35 y fondos

abombados del mismo material.

• 1 estación de carga y filtrado, formado por un filtro deshidratador mon-

tado entre válvulas de paso.

• 1 cuadro eléctrico de maniobra.

Gambuza de congelados

La gambuza de congelados tiene un volumen aproximado de 5 m3 y tra-

baja a una temperatura de régimen de -18 ºC. Está formada por los si-

guientes equipos:

• 1 estación de inyección formada por:

- 1 válvula solenoide.

- 1 válvula de expansión termostática.

- 3 válvulas de corte.
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• 1 evaporador de tipo forzado, formado por una batería de tubos de co-

bre y aletas de aluminio, montada en una envolvente de aluminio gofra-

do, con motoventiladores directamente acoplados, y de las siguientes

características:

Rend. frig. con Dt = 7 ºC 662 kcal/h

Caudal de aire 1.400 m3/h

Ventiladores 1 x ø 275 mm x 92 W

Superficie 3,2 m2

Separación de aletas 7,7 mm

Potencia de desescarche 650 W

• 1 termostato – indicador digital para control de la temperatura de la gam-

buza, rango –40 / +40 ºC.

Gambuza de frescos

Por otro lado la gambuza de frescos tiene un volumen aproximado de 5 m3

y una temperatura de régimen de ±0º C. Está formada por:

• 1 estación de inyección.

• 1 evaporador de tipo forzado, formado por una batería de tubos de co-

bre y aletas de aluminio, montada en una envolvente de aluminio gofra-

do, con motoventiladores directamente acoplados, y de las siguientes

características:

Rend. frig. con Dt = 7 ºC 1.034 kcal/h

Caudal de aire 800 m3/h

Ventilador 1 x ø 275 mm x 92 W

Superficie 5 m2

Separación de aletas 4,8 mm

Potencia de desescarche 650 W

• 1 válvula reguladora de presión de evaporación, tipo KVP.

• 1 termostato – indicador digital para control de la temperatura de la gam-

buza, rango –40/+40 ºC.

Equipo de pesca

Para las faenas de pesca se dispondrá del siguiente equipo:

• 2 tambores de palangre de proa (Hivisa) para Sistema Americano, cons-

truidos en acero inoxidable, para 70 Milla de mono-filamento, con motor

hidráulico de pistones radiales y embrague de estibador incorporados.

• 2 caballetes enrolladores para reinales construidos en acero inoxidable de

D200 x D550 con 3 compartimentos de 350-290-220 mm de ancho.

• 3 trenes de rodillos para guía de popa en acero inoxidable, compuesto por

4 rodillos, 2 verticales y 2 horizontales montados en rodamientos de ace-

ro inoxidable.

• 1 pasteca reforzada de 150 mm de diámetro construida en acero inoxi-

dable y montada en rodamientos con soporte en acero inoxidable para

soldar.

• 1 pasteca colgante construida en acero inoxidable y montada sobre ro-

damientos, con gancho incorporado para pescante.

• 1 tubo de acero inoxidable de 1.000 mm de longitud para pasar cubier-

ta, con 2 pastecas de 100 mm de diámetro montadas en rodamientos con

soporte para cubierta.

• 1 pescante de costado en acero inoxidable para soldar al costado.

• 1 lanzador de palangre de popa para sistema americano compuesto por:

soporte y trenes de rodillos guía en acero inoxidable, montados con ro-

damientos de acero inoxidable, rueda motriz en aluminio anticorrosivo

montada sobre rodamientos inoxidables, goma antiabrasiva y uñeta ex-

pulsora, con protección lateral en acero inoxidable y mando hidráulico.

• 1 conjunto control tambor informático.

• 1 conjunto programador y ACSS.

• 1 central hidráulica de accionamiento de lanzadera y grúa de popa.

• cabrestante hidráulico tipo C-1.000 (HIVISA) compuesto por un carrete

en acero inoxidable con soporte y rodamiento, incluye motor hidráulico

tipo orbital y chapa soporte en hierro con media caña para soldar, incor-

pora válvula de frenado acoplada al motor para caída de agua.

• 1 cabrestante vertical tipo CV-1.000 (HIVISA) compuesto por una base

octogonal en la que interiormente va alojado un reductor de planetarios

y un motor eléctrico con freno. En la parte superior se monta un cabirón

de aluminio de diámetro 250 mm con mangón y tapa ciega.

Características:

Tiro 1.200 kg.

Velocidad 25 m/min

Potencia 7,5 C.V. (Eléctrico)

• 1 central hidráulica de accionamiento de tambores SPF-400.

Grúa de cubierta

Se han instalado dos grúas de cubierta marca GUERRA, una en proa

(M110.90.M2) y otra en popa (M75.90.A3).Dotadas ambas de cabrestan-

te hidráulico. El accionamiento de dichas grúas será por medio de las cen-

trales hidráulicas del equipo de pesca.

Maquinaria propulsora

El motor principal es un Diesel Echevarría–Yanmar modelo 6N21A-UV, de

simple efecto y cuatro tiempos, sobrealimentado,y de émbolo buzo.Cuyas

Características técnicas son las siguientes:

Tipo de Motor 6N21A-UV

Ciclo 4 tiempos, simple efecto inyección directa

Potencia MCR1.000 HP

Velocidad del Motor 800 rpm

Nº Cilindros 6 en línea

Diámetro del Pistón 210 mm

Carrera 290 mm

Cilindrada total 60,27 l

El motor va acoplado a un reductor marino simple, marca Reintjes mode-

lo WAF 1143 L, con una relación de reducción de aproximadamente 3,037:1,

con ejes de entrada y salida en escalón vertical de 450 mm. Se ha acopla-

do al motor mediante un acoplamiento elástico marca Holset.

El conjunto de línea de ejes y hélice, se ha desarrollado para evitar coinci-

dencias de críticas torsionales que puedan motivar fatigas y averías del ci-

güeñal,en cuyo caso sería preciso variar las masas o adoptar un amortiguador

de vibraciones de torsión diferentes al normal.
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La bocina es de acero de fuerte espesor soldada al núcleo del codaste y al

mamparo del pique de popa formando estructura con el pique.

La bocina dispone de engrase por aceite, para lo cual se han suministrado

y montado cierres de bocina a proa y a popa (Cedervall), así como un tan-

que de aceite de compensación con su nivel, alarma e instalación de tu-

bería entre el citado tanque y la bocina.

Se dispone una hélice de paso fijo, de un diámetro de 2.400 mm aproxi-

madamente de 4/5 palas de skew moderado en Ni Al Bronce.

El eje de cola será de acero inoxidable 316 de 4.500 mm de largo.

Motores auxiliares y alternadores

La corriente a bordo será suministrada por 2 grupos electrógenos marinos

Volvo-Penta D9 MG formados por motor diesel generador de las siguien-

tes características:

Potencia 336 CV

Velocidad 1500 r.p.m.

Nº de cilindros 6 en Línea.

Carrera 138 mm

Diámetro 120,66 mm.

Sistema de admisión de aire Turboalimentado y post-enfriado.

Sistema de refrigeración Por agua dulce.

Sistema de arranque Eléctrico, 24V

Sistema de inyección Directa.

Volante y carcasa de volante SAE nº1

Sentido de giro Izquierdas, visto desde el volante.

El alternador, Leroy Sommer modelo LSAM47.1M4, tiene las siguientes ca-

racterísticas:

Velocidad 1500 r.p.m.

Frecuencia 50 Hz

Tensión 220/380 V

Construcción Sin escobillas

Potencia 300 kVA

Grupo electrógeno de puerto está formado por:

• Un motor diesel marino marca Deutz–Diter, modelo TD/229/6, de 89 CV

a 1.500 rpm, refrigerado por agua y con radiador. El arranque eléctrico es

a 24 V.

• Un alternador marino Leroy Sommer, modelo LSAM44VS3.Tiene una po-

tencia nominal de 77,5 kVA a 1.500 rpm, es monopalier, a 50 Hz. El aisla-

miento es de clase H,y de calentamiento clase F.Proporciona una tensión de

220-380 V con transformador de marcha en paralelo.La protección es IP-23.

• 1 Cuadro de Control.

• 1 Grupo monoblock,montado por medio de soportes elásticos sobre ban-

cada de chapa plegada.

Electrobombas

Se han instalado y montado a bordo las siguientes electro-bombas:

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

baldeo y C.I., compuestas por: 2 unidades marca Azcue modelo CA 50/7A

de 25 m3/h a 30 m.c.a. en ejecución monoblock,horizontal centrífuga au-

tocebada, con el cuerpo y rodete de bronce y el eje de acero inoxidable

accionada por un motor eléctrico de 7,5 CV a 2.900 r.p.m.marca ABB mo-

tores o similar 380V,50 Hz, IP-55, aislamiento de clase F.

• 1 bomba de trasiego de combustible marca Azcue,modelo BT-IL52D2,de

13 m3/h a 10 m.c.a. esta bomba es de engranajes helicoidales, autoaspi-

rante en hierro fundido y motor eléctrico de 3 CV marca ABB Motors.

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

de 20 m/h a 5 m.c.a., con rodete Vortex de caña vertical de 700/1100 mm.

de tipo centrífugo, vertical, semisumergible con cuerpo y rodete en bron-

ce y eje enacero inoxidable, accionada por un motor eléctrico de 2 CV a

1450 r.p.m. marca ABB motors. Dotada de cierre mecánico de aceite.

• 2 electrobombas para servicio sanitario (1 de agua dulce y 1 de agua sa-

lada) marca Azcue modelo CP 25/160, 4m3/h y calderín de 25 litros.

• 1 bomba de engranajes nº 2 de 2 CV para tanque de lodos.

• 1 bomba VRX 50/17 para achique del tanque séptico.

Otros equipos

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

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

1.150 litros/hora. Está dotada de un motor eléctrico de 1 CV.

Se dispone también de una Separadora de Sentinas marca RWO SKITS S1-0,

con oleómetro.

El buque lleva 2 equipos de generación de agua dulce por evaporación pa-

ra una producción de 4.000 l/día AQ 4/5.Además, para cumplir con la

normativa de Registro Sanitario se dispone de un esterilizador de agua

por rayos ultravioleta Aquada 2.

En el circuito del colector principal y tomas de mar se instalará un siste-

ma de generador de iones de hidróxido de aluminio marca Petion,mod.H-

385-C.

Los equipos de aire de arranque instalados son 2 compresores de aire,ABC:

Además, dispone de dos grupos electro-compresores ABC, modelo 

VA-30-E-PC, refrigerados por agua para una capacidad de 29,3 m3/h. y 

30 kg/cm2 de presión, compuestos cada uno de los siguientes elementos:

• Compresor tipo VA-30, de dos cilindros en V, refrigerado por agua, de dos

etapas, y simple efecto provisto de filtro de aspiración silencioso y vo-

lante acanalado:
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r.p.m. 460

Diámetro de cil. 1ª etapa 137

Diámetro de cil. 2ª etapa 60

• Motor eléctrico de 4 CV 1500 rpm, B3, IP 44, 50 Hz, 380 V

Los locales acondicionados son el puente de gobierno, los camarotes y los

comedores, y los equipos están preparados para trabajar en los siguientes

rangos de temperaturas:

Invierno Verano

Temperatura exterior - 10 ºC - 60% H.R. + 35 ºC – 75 % H.R.

Temperatura interior + 20 ºC - 50% H.R. + 25 ºC – 55 % H.R.

Nº de renovaciones de aire 10 en camarotes y puente.

12 en comedores y puente.

Especificación y alcance del suministro de aire acondicionado:

• 1 unidad acondicionadora compacta, marca SOVA, modelo XVWM-08,

construida con chapa de aluminio al magnesio recubierto de pintura epo-

xi-poliester, de las siguientes características técnicas:

Capacidad frigorífica 22.445 kcal/h

Batería calefacción 18 kW

Potencia absorbida en refrigeración 9,39 kW

Caudal de aire 5.500 m3/h

Presión disponible 90 mm.c.a.

Dimensiones aprox. 1.350 x 1.450 x (h) 1.550 mm

Peso aproximado 330 kg

• 1 electrobomba centrífuga, ejecución horizontal, no autoaspirante, fabri-

cada en bronce, con el eje de acero inoxidable e impulsor de bronce.

Equipo radioeléctrico y comunicaciones externas

Se le ha equipado con una radiobaliza de localización de siniestros, radio-

balizas personales con su correspondiente antena, equipos electrónicos

de navegación,detección de pesca y comunicaciones, incluso aquellos obli-

gatorios en el momento de la entrega del buque, tales como los integran-

tes del sistema GMDSS, así como cámaras de video en parque de pesca,

zona de largada y monitores a color en el puente de gobierno.

Equipo de comunicaciones internas

Para atención al personal de la cámara de máquinas, se ha instalado en

ésta un claxon, con pulsador en el puente de gobierno. Igualmente para ór-

denes a la tripulación, se instalará un pulsador en el puente de gobierno pa-

ra accionamiento del zumbador situado al efecto en el comedor.

Se ha montado también todas las señales exigidas por la actual legislación.

Así como un equipo de megafonía con 2 conexiones entre el puente de go-

bierno y el parque de pesca de proa de recogida del palangre y parque de

pesca de popa en zona de largado.

Se ha instalado una antena náutica de televisión con su correspon-

diente mezclador y amplificador, con enchufes en el puente, comedor

y camarotes.

Un equipo de 4 teléfonos de 24 V c.c. dispuestos, uno en el puente, otro en

el comedor, otro en la cámara de máquinas y el otro en el servo.

Equipo de salvamento

El Mariane dispone de:

• 4 Balsas salvavidas de 12 plazas cada una, con equipo A marca, DSB do-

tadas de desprendimiento hidrostático, equipo SOLAS paquete comple-

to, situadas en polines de acero inoxidable.

• 4 aros salvavidas, dos de ellos provistos de luces de encendido automáti-

co y señal fumífera y otros dos con rabiza de 30 m de longitud.

• 21 chalecos salvavidas,estibados en las proximidades de cada litera.Además

lleva otros 4 estibados en una caja de acero inoxidable que los proteja

de la intemperie.

• 12 cohetes o proyectiles con señal luminosa y con paracaídas.

• 2 señales fumíferas flotantes.

• 1 bote de rescate homologado (SOLAS 74/96. IMO A.689 (17)) de 4

metros de eslora, 1,76 manga, 0,62 puntal y 5 plazas marca Narwal tipo

SV 400H con el equipo completo, dotado de motor fueraborda de 25

HP Yamaha con gancho de destrinca automático.

• 3 trajes de supervivencia.

Medios contra incendios

• 5 bocas contra incendios en cubierta, dos en la principal, dos en la supe-

rior y otra en cubierta puente.

• 1 boca contra incendios en cámara de máquinas.

• 6 mangueras de material textil de unos 15 m con boquillas de dos apli-

caciones, y una manguera más de respeto.

• 3 Extintores portátiles de espuma en los alojamientos.

• 3 Extintores portátiles de polvo seco en cámara de máquinas y local de

puerto.

• 1 Extintor de CO2 en las proximidades del cuadro eléctrico, 1 en el puen-

te de gobierno y uno en la cocina.

• 1 equipo de bombero.

• 1 sistema de extinción de incendios fijo de CO2 en sala de máquinas, con

el número de botellas adecuado al volumen de cámara de máquinas y

guarda calor.

Material náutico

Se ha suministrado el siguiente material:

• Un compás de gobierno de sobre-techo,Hansa Ludolph, con diámetro de

compás de 160 mm,homologado por el Instituto Hidrográfico de la Marina;

compás de respeto.

• Una corredera de hélice marca Walker Know Master.

• Un sextante marca DAVIS.

• Un cronómetro marino con caja.

• Un cronógrafo de bolsillo. .

• Un reloj de bitácora con 6" con telegrafía.

• Un escandallo con sondaleza y plomo de 5 kg.

• Un transportador, compás y una regla de 40 cm.

• Un megáfono de latón.

• Un prismático diurno 8 x 30.

• Un prismático nocturno 7 x 50.

• Un juego de cartas náuticas, de los mares por donde navegue.

• Una bocina de niebla.
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L
a mayoría de los buques de apoyo a construcciones offshore, los OSVs,

operan en lugares cuyas condiciones son muy extremas, como por

ejemplo el Mar del Norte, y además deben abarcar una amplia gama

de tareas, lo que hace que los diseñadores tengan que adaptar estos bu-

ques y sus sistemas de propulsión para realizar labores en condiciones am-

pliamente diferenciadas.

Muchos de los OSVs se construyen específicamente para que empleen va-

rios grados de posicionamiento dinámico (DP). El buque debe mantener su

posición mientras realiza las tareas que le asignan.Esto requiere de una ma-

quinaria cuyo control sea excelente y su capacidad de maniobra sea en to-

das direcciones, lo que implica que se han de diseñar bajo unas condiciones

muy exigentes.

Estos buques, además deben ser capaces de transportar mercancías y re-

alizar largas travesías, resultando, éstas, económicas a velocidades de ser-

vicio, a parte de poseer sistemas que cubran las demandas asociadas a la

realización de tareas específicas.

Dicho boom en la explotación petrolífera y la gran actividad en las insta-

laciones existentes ha generado una gran demanda de los buques de so-

porte a plataformas.Wärtsila ha sido el principal encargado de los sistemas

energéticos del buque, suministrando los equipos y la maquinaria de pro-

pulsión así como de otros proyectos de buques offshore.

Para este nuevo proyecto, el equipo de Wärtsilä se ha asociado con Vik-

Sandvick, una renombrada consultoría de diseños de buques y el principal

diseñador de algunos de los buques offshore más sofisticados. Juntos han

desarrollado un nuevo concepto de propulsión y maquinaria para OSVs.

La mayoría de los OSVs poseen dos líneas de ejes o dos hélices orientables.

Cada uno de los propulsores están, mecánica o eléctricamente, controla-

dos. La maquinaria diesel-eléctrica se emplea más en buques multipropó-

sitos avanzados y buques que tienen una alta clasificación DP. La propulsión

mecánica es la elección más común para la línea de ejes y esta opción pre-

domina en buques tales como el Anchor Handlling Tugs (AHT). Buques de

este tipo, requieren grandes niveles de energía, especialmente en condi-

ciones de remolque.

La mayoría de los buques de carga, por otra parte, tienen sólo una hélice

unidireccional accionada por un motor diesel. La propulsión de una sola hé-

lice ofrece buenas formas en el casco, con lo que la eficacia del mismo me-

jora y la ausencia de líneas de eje con chapas de henchimiento y escuadras,

o soportes, provoca una menor resistencia. Las soluciones de este tipo

son las más costosas para la mayoría de los buques de carga con energía

media y pocas demandas de maniobrabilidad y exceso de instrumentación.

El OSVs, tiene que hacer frente a varias demandas, por lo que hasta ahora

una única hélice no se había planteado su equipamiento. Los grandes re-

quisitos que conciernen a la maniobrabilidad y duplicación de instrumen-

tación, exigen el empleo de muchas hélices en algunas operaciones.

CODED

El buque que lleve este nuevo sistema de propulsión, se ha previsto que

opere, en el Mar del Norte, para labores de abastecimiento. El buque posee

un talón de quilla para una sola línea de ejes de una hélice de paso con-

trolado movida por dos motores diesel de velocidad media a través de una

reductora con doble entrada y una salida. El propulsor mecánico se com-

pleta con una o dos hélices retráctiles en la zona baja de popa del casco y

además en la zona central del talón de quilla, a proa, se encuentra otro tú-

nel para el eje de otras hélices situadas en dicha zona.

Todas las hélices están accionadas eléctricamente, cuya energía proviene

de dos sistemas de generadores diesel y dos generadores de eje, conecta-

dos al PTOs primarios en la reductora. Esta solución se emplea en el siste-

ma CODED(Combined Diesel-Electric and Diesel-Mechanical) combinándose

las mejores características de los sistemas de propulsión eléctricos y me-

cánicos.

Lo que se pretende es que sea sólo la línea central de hélices la que sumi-

nistre el empuje suficiente para mover el barco en el modo de free-running.

La propulsión mecánica ofrece una simple y eficaz solución cuando se bus-

ca un consumo de combustible bajo a una velocidad constante y con po-

ca maniobrabilidad.

Nuevo concepto de propulsión para buques 
de apoyo a instalaciones offshore

propulsión
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Por otra parte, cuando el buque se encuentre realizando tareas específi-

cas, en el modo DP,una sola hélice no es suficiente,por ello, se sacan las hé-

lices retráctiles necesarias para realizar ese tipo de maniobras.

La idea era tener 1 o 2 hélices retráctiles a popa. Dos hélices ofrecen una

mayor maniobrabilidad y permiten el DP.Además una hélice sale más ba-

rato y ocupa menos espacio dentro del buque.

Este nuevo concepto de propulsión está pensado para los OSVs. Las apli-

caciones más factibles son los buques de soporte. Los buques de apoyo

también necesitan algo de habilidad de DP para que puedan mantener la

posición mientras cargan y descargan. Esto hace que el nuevo concepto de

sistema CODED se un buen partido para las aplicaciones de los buques

de apoyo.

El sistema CODED también es apropiado para los buques multipropósito,

quienes operan en una gama de modos.

Muchos buques para construcciones offshore y ROVs (Remotely Operated

Vessels) deben trabajar eficazmente en modo DP cuando llevan a cabo

alguna de sus principales tareas.También necesitan una buena actuación

en libre funcionamiento cuando se trasladan.

La aplicación del sistema CODED puede aplicarse también a buques AHTS(an-

chor-handling towing supply).En estos casos, dos potentes hélices retráctiles

a popa,que es lo aconsejable,para mejorar aun más la potencia de tiro.Aunque

esta distribución ocupa más,y con ellos existe un mayor coste, los resultados

de la potencia de tiro y DP son más importantes para un AHTS.

Consumo mínimo

Gracias a las suaves formas conseguidas en el casco con el talón de quilla,

que hacen que se genere poco estela y tenga poca resistencia, junto con

la transmisión mecánica hacen que el consumo sea bajo cuando el buque

se encuentra navegando a velocidad de servicio.

En modo DP, la carga de las hélices varía considerablemente.En tal caso,es me-

jor que las hélices trabajen a varias velocidades y evitar que trabajen a revo-

luciones constantes.La propulsión eléctrica requiere este tipo de operaciones.

Además, el uso de plantas de propulsión diesel-eléctricas hace posible que el

motor trabaje en unos márgenes muy próximos al nivel óptimo mediante pa-

radas o arranques del motor de acuerdo con las variaciones de demanda de

energía, y como resultado se obtiene un bajo consumo de combustible. En la

práctica, el consumo de fuel se puede reducir si se emplean sistemas diesel-

eléctricos en diferentes modos de trabajo con requerimientos variables.

L
a serie 4000 de Mtu busca responder a la demanda de motores fiables,

compactos y fácil mantenimiento para embarcaciones de trabajo, ya-

tes, ferries, patrulleros y embarcaciones de aduanas. La otra caracte-

rística de la serie 4000 es su gran eficiencia basada en unos bajos consumos,

una larga vida media y un precio equilibrado.

Se ha buscado minimizar las emisiones contaminantes, prueba de ello es el

cumplimiento de las normativas de la IMO y de RheinSchUO certificado

por diversas sociedades de clasificación. La serie 4000 está muy difundida

en ferries de pasajeros menores de 50 m.

La tecnología módulo a módulo 

En la cabeza del cilindro existen 4 válvulas individuales con un inyector cen-

tral; permitiendo grandes presiones en el cilindro, bajo consumo de com-

bustible y reducción de los gases de escape. El sistema de escape tiene un

enfriador de tres líneas de manifold con agua fría, que reduce la tempera-

tura en la superficie del sistema, reduce los requerimientos del sistema de

refrigeración del motor e impide los escapes de gases de combustión. La

turbo soplante es secuencial con aporte de aire frío, permitiendo un par al-

to a bajas velocidades, con una buena reserva de aceleración y suministro

de toda la sobrecompresión necesaria para el funcionamiento del motor.

Los servicios del motor (bombas, filtros,…) se integran en el lado del motor

más vacío para facilitar su acceso y mantenimiento. El sistema de refrige-

ración usa intercambiadores de calor de titanio permitiendo mantener la

temperatura del motor, aceite y combustible en la temperatura óptima de

uso en cualquier régimen del motor.

El sistema de inyección de combustible es common-rail con gestión elec-

trónica, con bomba de alta, concentrador e inyectores individuales; per-

mitiendo variar totalmente la presión de la inyección, el volumen inyectado

y la sincronización de la inyección, de tal forma que se reducen las partícu-

las residuales a bajas velocidades, bajo consumo de combustible y sin ne-

cesidad de ajustes mecánicos.

Para facilitar la instalación de los motores y reducir las vibraciones trasmi-

tidas al casco, estos motores se montan sobre elementos de gran dureza

pero capaces de absorber ruidos y vibraciones.

Serie 4000 de motores Diesel para usos
Marinos de Mtu
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C
ummins MerCruiser Diesel ha ampliado su tecnología diesel Quantum

a través de tres nuevas bases de motores.Adaptada para los usos

dentrofueraborda e intraborda, la nueva serie de QSD incluye mo-

tores de 2.0, 2.8 y 4.2 litros en configuración de cuatro y seis cilindros.

Esta entera nueva línea de motores será certificada EPA, RCD, IMO y esta-

rá disponible desde 115 hasta 350 CV.

En armonía con las especificaciones de la familia Quantum, los motores

QSD están pintados en blanco marino Cummins MerCruiser Diesel y ofre-

cen una Unidad de Control avanzada,compatible con el sistema SmartCraft™

para supervisar no solo los parámetros de los motores, sino también los del

barco.Varios componentes se han modernizado, como los cambiadores de

calor y los tubos de escape.

Estos cambios contribuyen al propósito de reducir el peso y el tamaño del

motor. La serie de QSD incorpora un sistema de combustión de alta pre-

sión en una rampa comuna de inyección (Common Rail) eso para reducir

los humos, ruidos y vibraciones. El turbo compresor y el post enfriador de

agua de mar están diseñados para mejorar el tiempo de repuesta y el ren-

dimiento.

La combinación de estas características aporta muchas ventajas, como el

acceso directo a las informaciones del motor y al diagnostico. La gama QSD

esta preparada para superar a los motores de gasolina en muchas aplica-

ciones.Además de las regulaciones RCD,EPA y IMO,algunos motores cum-

plen también con las normas de emisiones sonoras y de gases BSI/SAV.

La familia QSD incorpora los nuevos acopladores torsionales para una na-

vegación tranquila para usos intrabordas. El nuevo QSD 2.0 litros ofrece un

sistema de combustión de alta presión y estará disponible a partir de 115

hasta 150 CV. Esta combinación de motor y transmisión de alta densidad

ofrece una culata de cuatro válvulas por cilindro con un cigüeñal con ma-

sas equilibrado suavemente mientras proporciona una gran reducción de

combustible.

CMD ofrece una amplia gama de potencias desde 120 a 715 CV para las apli-

caciones de recreo y desde 76 a 515 CV para las aplicaciones comerciales.

Nuevo sistema de propulsión Zeus drive

Este nuevo sistema de propulsión ofrece una reducción de combusti-

ble de un 30 %, un aumento del 15 % en la velocidad de crucero, fa-

cilidad de control y un sistema de integración novedoso en la indus-

tria náutica.

Posee un diseño que ha demostrado su fiabilidad con una propulsión

del tipo “Pod”, incluyendo hélices en acero inoxidable situadas a po-

pa del barco, también un sistema de escape por los cubos de hélices

y aletas integradas. La rotación independiente de cada Pod mejora mu-

cho el control a alta velocidad. Las maniobras en puerto resultan más

sencillas.

El sistema de propulsión Pod controlado por un joystick permite realizar

vueltas apretadas y efectuar maniobras precisas, lo que supera indiscuti-

blemente a los propulsores tradicionales.

Además, cuando se acopla a un GPS de alta precisión, permite al bar-

co guardar una posición fija en lugares confinados con fuertes co-

rrientes y viento. Los ingenieros que desarrollaban este sistema han

preferido que las hélices estuviesen situadas hacia la popa ofreciendo

así una mayor seguridad al contrario de lo que sucede cuando las hé-

lices se sitúan a proa del barco.

El montaje del Pod en un túnel reduce su exposición a posibles residuos

flotantes y posibles choques en aguas poco profundas.

Para finalizar, los sistemas Zeus 3500 y 3800 se asocian a una larga gama

de motorización de 330 a 550 CV, que se ampliará en el futuro.

Novedades de Cummins MerCruiser 
Diesel
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E
n el mayor portacontenedores construido, el M/S Emma Maersk,se ha

instalado un motor principal de baja velocidad de 14 cilindros en lí-

nea, construido por Wärtsilä. Fabricado bajo permiso en Doosan Engine

Co Ltd. en Corea, el motor 14RT-flex 96C de Wärtsilä es además el mayor

motor del mundo, capaz de desarrollar una potencia máxima continua de

80.080 kW a 102 rpm.

La construcción de este motor ha supuesto un gran avance en la propul-

sión marina. Es capaz de satisfacer la energía requerida en los nuevos su-

perportacontenedores y a la vez posee las ventajas de un motor ya probado,

y la flexibilidad del control totalmente electrónico de la tecnología

RT-Flex common-rail.

Tradicionalmente, los motores marinos de baja velocidad tenían como máxi-

mo 12 cilindros.Hace algunos años se comenzó a ver que se necesitaría más

energía que la que suministraban los motores de entonces, el RTA96C y el 

RT-Flex96C, así que se optó por aumentar el rango de energía a 80.080 kW,

pero se requerían diseños con 14 cilindros.

Este motor de 14 cilindros, el RT-Flex96C, se basa en el diseño del 12 ci-

lindros RT-Flex96C, desarrollado a partir del motor RTA96C de aplicación

en muchos buques desde 1998.Aportándose así más confianza para el uso

de este tipo de motores.Hasta la fecha,hay más de 340 motores RT-Flex96C

y RTA96C en servicio o encargados en todo el mundo.

Adaptación a los 14 cilindros

Se tuvieron en cuenta muchas consideraciones para poder añadir un cier-

to número de cilindros más y para asegurarse de que los motores empare-

jados cumpliesen con las expectativas esperadas en lo concerniente a la

seguridad, fiabilidad y durabilidad.

En cuanto a la estructura del motor, como se tuvo que adaptar el motor

RTA96C para poder instalar el sistema RT-flex common-rail también se apro-

vechó para mejorar el proceso de fabricación y para así poder reducir las

tensiones estructurales.

El cigüeñal del RT-flex96C tiene suficiente capacidad para resistir la torsión

producida por los 14 cilindros pues el material se ha aumentado para per-

mitir un ajuste mayor debido al margen tomado para su diseño. La es-

tructura del cojinete de empuje en los motores RT-flex96C con un medio

engranaje del mecanismo impulsor se revisó para reducir las deformacio-

nes y las tensiones, incluso cuando se aumentaba el ritmo de empuje en el

motor de 14 cilindros cuando el buque se encuentra equipado con un mo-

tor de eje.

Sistema RT-flex common-rail de Wärtsilä

El controlador totalmente electrónico  del sistema RT-flex common-rail

de Wärtsilä de los motores de 14 cilindros aporta a los armadores gran-

des ventajas. Proporciona una flexibilidad sin igual, de modo que el mo-

tor funcione, consiguiéndose pocas emisiones para cualquier velocidad

de trabajo, un menor consumo de combustible, sin humos, además re-

duciéndose así el coste de mantenimiento y a revoluciones constantes

una buena maniobrabilidad. El sistema RT-flex está pensado para adap-

tarlo a futuras necesidades.

Una característica claramente visible del RT-flex96C de 14 cilindros es el

tamaño compacto de una unidad de abastecimiento comparada con las

dimensiones totales del motor, y la ausencia del árbol de levas integral, que

es una característica de los motores controlados mecánicamente. La uni-

dad de abastecimiento y las bombas del servo de abastecimiento de acei-

te están al lado del motor motor, en la mitad del medio engranaje del

mecanismo impulsor.

Las unidades de abastecimiento aportan combustible a alta presión y el ser-

vo aceite a dos unidades idénticas de siete cilindros situados a lo largo de

cada lado de las tapas de cada cilindro.

Wärtsilä ha suministrado también al buque con un conjunto de cierres

herméticos para el eje de la bocina tipo JMT Airguard 4AS-B y con diez

cojinetes para el eje modelo JMT para el largo eje de la hélice. Los coji-

netes del eje son del tipo esférico, diseñados especialmente para sopor-

tar las dislocaciones experimentadas en los puntos medios de estos ejes

tan largos.

Sistema de recuperación del calor desprendido (WHR) 

En este buque se han conseguido reducir considerablemente el consumo

de combustible gracias al sistema de recuperación del calor desprendido,

denominado WHR (de las siglas en inglés waste heat recovery).

Los gases de exhaustación de los motores principales del buque, pasan a

través de un recuperador de gases de exhaustación para generar vapor que

se lleva a una turbina que acciona un generador.

El RT-Flex 96 C, el motor más grande 
de Wärtsilä
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El turbogenerador instalado posee una turbina que funciona con parte

de los gases de escape desviados del flujo principal a través de los tur-

bosoplantes. La capacidad de salida nominal del turbogenerador es de

8,5 MW.

Las plantas WHR de este tipo pueden, sin embargo, suministrar una sa-

lida eléctrica del orden de un 12 % de la energía del motor principal, pro-

porcionando con ello un ahorro en el consumo de combustible y una

reducción de la emisión de gases.

La electricidad generada por el turbogenerador se suministra a la cen-

tralita principal y se emplea para abastecer varios servicios de a bordo y

también como fuerza propulsora adicional en los ejes de dos motores.

Parte de este vapor de los gases de exhaustación del recuperador se em-

plean para abastecer los servicios de calefacción.

Existen 5 generadores diesel auxiliares instalados con una capaci-

dad total de 20,7 MW. El hecho de que la electricidad sea un re-

quisito de gran importancia a bordo viene también influenciado

porque este buque lleva carga refrigerada, ya que se han de poder

enchufar 1.000 contenedores.

En la planta WHR, la recuperación de energía se maximiza gracias

a que el motor se adapta para el uso de entradas de aire de baja tem-

peratura disponibles gracias a la extracción de las tomas de aire de

fuera en vez de tomarlo de la cámara de máquinas. Como los in-

tercambiadores del motor están conectados a las tomas de aire a

bajas temperaturas, la energía obtenida de la exhaustación no afec-

ta al flujo de aire que circula por el motor. Los beneficios de este sis-

tema de recuperación del calor desprendido son por lo tanto

obtenidos sin que aumente la temperatura del motor y sin que sea

nocivo para la fiabilidad del motor.
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C
on la familia de motores 4000; MTU se está introduciendo con éxi-

to en el mercado de los buques de trabajo; entre los que se encuen-

tran remolcadores de todo tipo, buques de apoyo a plataformas,

buques de salvamento y lucha anticontaminación; y otros tipos que re-

quieren potencias continuas por el elevado número de horas de servicio

anuales.

Las principales características técnicas de esta familia de motores son las

siguientes:

Familia 4000 en versiones 8V, 12V y 16V.

Diámetro 165 mm.

Carrera 190 mm.

Cilindrada unitaria 4,06 litros/cilindro.

Consumo óptimo: Entre 195 y 205 g/(kW·h)

Potencias: Continuas de 700 kW (952 CV) a 2.000 kW (2.720 CV)

Régimen: 1.600 y 1.800 rpm.

Clasificación y Certificación:Todas las Sociedades de Clasificación como LR,

BV,ABS, DNV, GL, RINA, etc. e IMO.

Tipo de propulsión:Hélice de pala fija, pala controlable, azimutal ó water jet.

Tiempo entre revisiones generales (TBO): 24.000 a 30.000 horas.

Las principales ventajas técnicas de la familia 4000 y que la diferencia de

sus competidores son las siguientes.

La curva de potencia está muy separada de la curva de demanda del pro-

pulsor confiriendo una alta capacidad de recuperación a cambios de car-

ga sin producción de humos. Entre el 85 % y el 100 % de las rpm

nominales la curva de potencia es horizontal facilitando el diseño del

propulsor. Para aplicaciones de buques de trabajo se tienen altos pares

motores a bajas vueltas para satisfacer las necesidades de servicio de es-

te tipo de buques.

Sistema electrónico de inyección de combustible y regulación del tipo

Rail Común (Common Rail),con altas presiones de inyección (1.500 a 1.800

bares). Este sistema da una perfecta pulverización del combustible e inyecta

la cantidad exacta requerida por el aire de admisión, lo que proporciona ba-

jos niveles de consumos específicos y horarios de combustible.

Sistema de turbos secuenciales que hace funcionar un solo turbo cuando

las necesidades de potencia así lo demandan.El segundo turbo entra en ac-

ción cuando las potencias requeridas son altas y se necesita más aire de ad-

misión para dar la potencia requerida; esta característica ayuda de manera

decisiva a reducir los consumos de combustible.

En determinadas circunstancias con el motor a ralentí o bajas cargas y

para mantener las temperaturas lo más constantes posibles el aire de ad-

misión que normalmente se enfría, puede calentarse para obtener un fun-

cionamiento más equilibrado del motor.Como es normal existen versiones

de motor para enfriadores de quilla (keel o box cooling).

La curva de potencia del motor MTU se enfrenta en el diagrama siguiente

con las curvas de un competidor y se compara con la cúbica de demanda

de potencia de la hélice.

Las principales ventajas de los motores MTU de la serie 4000 son:

Fiabilidad. Diseño que otorga al motor mayor robustez y por tanto un al-

to TBO (24.000 a 30.000 horas), basado en la experiencia de MTU en los

motores 4000 con más de 3,5 millones de horas de servicio.

Mantenimiento sencillo.El diseño del motor está pensado para que los man-

tenimientos diarios los pueda realizar personal no especializado, además de

situar todos los filtros y/o consumibles en el extremo de proa del motor pa-

ra, de esta manera, mejorar la accesibilidad.Además los componentes es-

tán estandarizados y por lo tanto están disponibles en todo el mundo a

través de la red mundial de servicio y repuestos de MTU.

Facilidad de instalación. Propiedad fundamental para el astillero proceden-

te del diseño compacto de los motores; la inclusión de los tacos elásticos y

acoplamiento elástico en el alcance de suministro estándar, y enfriadores

de agua, aceite, combustible y aire de carga incluidos en el motor.

Muy bajos consumos de combustible en todo el rango de rpm del motor.

Un comportamiento operativo excepcional: alto par de motor en todas las

velocidades, sobre todo a bajas vueltas, gracias a la sobrealimentación por

turbos secuenciales y al sistema de Rail Común ofreciendo una aceleración

muy rápida, y un comportamiento excelente en todo tipo de situaciones.

Funcionamiento ilimitado del motor a bajas cargas; sistema de Rail Común y

turbos secuenciales para optimizar el consumo a bajas y medias cargas; cir-

cuito de refrigeración cerrado que permite al motor mantener la temperatu-

ra y la desconexión de cilindros cuando el motor se encuentra desembragado.

Bajas emisiones de gases de escape; todos lo motores poseen certificados

IMO de NOx (-20 % y -40 %).

Baja emisión de ruido.

A continuación se resaltan brevemente algunos equipos estándar de los

motores MTU de la serie 4000:

El sistema de anclaje del motor por tacos elásticos (que forma parte del su-

ministro estándar del motor) por medio de 4 puntos, cada uno con su ta-

co independiente,otorga una atenuación de las vibraciones y ruidos,además

de ser ajustables en altura.

El acoplamiento elástico, del fabricante Geislinger, de muelles de acero, lo

que confiere al acoplamiento una larga vida útil, no necesita mantenimiento

alguno, no se ven afectados por el calor además de ofrecer una gran amor-

tiguación de las vibraciones torsionales.

El circuito de refrigeración cerrado, cuya principal característica es que no

circula agua salada por el motor, que además de mantener el agua de re-

frigeración, el aceite, el combustible y el aire de sobrealimentación a una

temperatura óptima bajo cualquier situación de carga.

Motores MTU para buques de trabajo
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El sistema de inyección de Rail Común, cuyos beneficios son sobrada-

mente conocidos, permite variar el ajuste de la inyección al régimen del

motor, inyectando la cantidad exacta necesaria disminuyendo de esta

forma el consumo, y reduciendo los humos negros.

Turbos secuenciales. Dependiendo del estado de carga del motor funcio-

na un sólo turbo o los dos.

Sistema de escape de triple pared, refrigerada por agua dulce, aumenta el

aislamiento disminuyendo apreciablemente el calor irradiado por el motor

en la cámara de máquinas; permitiendo reducir el sistema de ventilación

(diámetro de los ventiladores) de la cámara de máquinas.

El número de motores 4000 en el mundo

El número total de motores de la familia 4000 entregados por MTU es el

siguiente:

Todas las aplicaciones: 9.915 unidades.

Motores Marinos: 1.278 unidades.

Unidades navales: 311 unidades.

Yates: 405 unidades.

Buques de pasaje: 236 unidades.

Buques de trabajo (remolcadores, offshore, salvamento): 326 unidades.

Los lugares en que están operando estos motores son tan variados como

Turquía, Perú, Chile, Pakistán, Corea del Sur, Holanda, Canadá y Estados

Unidos y en poco tiempo también en España.

Durante el último año MTU ha cerrado en España dos importantes ope-

raciones en el campo de los remolcadores.

1. Remolcadores y Servicios (Reyser) de Barcelona está construyendo con

Astilleros Zamakona de Santurce (Vizcaya), dos remolcadores C 621 y

C 622 del tipo ATT (Asymetric Tractor Tug) de 27,6 m de eslora y 15,3

de manga con propulsión azimutal, 75 toneladas de tiro y sistema Fifi de

acuerdo al reglamento del Lloyd´s Register of Shipping cota ✠100 A1 Tug

Fifi 1 ✠ LMC UMS. Los motores son MTU 2x16V4000M61 de 2.000

kW (2.720 CV) a 1.800 rpm y sus acoplamientos elásticos accionan la

propulsión azimutal a través de una unidad de embragues deslizantes,

siendo la refrigeración en este caso del tipo keel cooling; el motor accio-

na por el extremo de proa bombas contra incendios.

2. Remolques Unidos (RUSA) de Santander, construirán en Astilleros Armón

de Navia (Asturias) dos remolcadores convencionales C 670 y C 671 de

31,5 m de eslora y 11,2 metros de manga con propulsión azimutal, 70

toneladas de tiro y sistema Fifi de acuerdo a reglamento del Bureau Veritas

con cota class 1 ✠ Hull ✠ Mach Tug Fire Fighting Ship 1 Water Spray

Unrestrited Navigation X Aut UMS. En este caso los motores son MTU

2x16V4000M61 de 2.000 kW (2.720 CV) a 1.800 rpm cada uno, accio-

nan a través de sus acoplamientos elásticos la propulsión azimutal a tra-

vés de una reductora de 1,974:1, siendo la refrigeración de los motores

en este caso de tipo convencional con enfriador agua dulce-agua sala-

da incluido dentro del motor.A su vez cada remolcador lleva un motor

MTU Serie 60 de 447 kW (608 CV) a 2.100 rpm que acciona por proa y

popa bombas hidráulicas para el servicio de hélices de proa y elemen-

tos de remolque.
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Wärtsilä garantiza que con la instalación

de sus sistemas electrónicos de control de

lubricación RTA y RT-flex para motores de

dos tiempos; se reducen los consumos de

aceite de lubricación de las camisas de los

cilindros. Estos sistemas proyectan el acei-

te en el cilindro por medio de un trazador

y esta inyección está sincronizada con el

movimiento del pistón para ayudar a la lu-

bricación de toda la superficie interior del

cilindro. Los sistemas tradicionales lubrican

por medio de un tanque acumulador que

“escupe” cada cierto tiempo aceite en el

cilindro. Los manuales de usuario de los sis-

temas RTA y RT-flex aplicados a grandes

motores navales de dos tiempos anuncian

un consumo de 0,7 g/(kW·h).

Como ejemplo práctico Wärtsilä cita su

motor de doce cilindros de 96 cm de diá-

metro al que se le ha instalado el sistema RT-flex

con una salida continua de 68,64 MW; funcio-

nando al 85 % durante 7.000 horas en un año y

el consumo antes mencionado. El mismo motor

en las mismas condiciones de uso con el siste-

ma tradicional de acumulador ha realizado un con-

sumo de 1,1 g/(kW·h); anualmente con un precio

del aceite lubricante del cilindro de 1.700 $/t el

ahorro sería de 270.000 $ (36 %).

La clave de los sistemas PLS (Pulse Lubricating

System),está en la inyección de la cantidad exac-

ta en el momento exacto en función del régi-

men de funcionamiento del motor; esta

flexibilidad total se consigue mediante el uso de

la electrónica.

Por medio de un pulso y a través de múltiples

inyectores se distribuye sobre la superficie del

cilindro por medio del trazador de líneas de lubri-

cación el aceite de lubricación. Este sistema evita

la atomización del lubricante que puede crear zo-

nas de fricción y reduce el consumo de lubrican-

te en el aire de barrido.

El lubricante del cilindro llega a los inyectores por

medio de una bomba de baja presión con su fun-

cionamiento regulado por el circuito del aceite del

servo. El nivel y la sincronización de entrada se

controlan electrónicamente a través de una vál-

vula solenoide en la bomba del lubricador. Esta re-

gulación permite sincronizar la lubricación de

motor y el régimen del mismo garantizando pa-

rámetros de lubricación constante en cualquier

régimen del motor.

Este sistema está disponible desde enero de 

2007 para los motores de nueva construcción 

RT-flex96C, de RTA96C, de RT-flex84T-D y de

RTA84T-D de Wärtsilä; el resto de los motores

de la marca dispondrán de este sistema a lo largo

del 2007.Los motores actualmente en fase de de-

sarrollo; RT-flex82C, de RTA82C, de RT-flex82T y

de RTA82T; estarán equipados con este sistema.

Wärtsilä ha realizado una serie de test supervi-

sados por el grupo Winterthur. En junio de 2003

comenzaron las pruebas con un motor en ban-

co de pruebas; posteriormente se probaron en

motores instalados en buques: en julio de 2004

con un motor RTA58T y en junio de 2005 con

un RTA-flex96C. En octubre de 2006 las pruebas

realizadas habían acumulado 18.000 horas de fun-

cionamiento con un consumo de lubricante me-

nor a 0,7 g/(kW·h).

Para determinar la eficacia del sistema PLS; en

agosto de 2006 se inspeccionó el cilindro de

un motor RT-flex96C con PLS de nueva cons-

trucción después de estar funcionando 6.503

horas; estando las últimas 3.500 horas de fun-

cionamiento con un caudal de lubricación en-

torno a 0,7 g/(kW·h). Los aros del pistón y el

trazador de líneas de lubricación se compro-

baron sin defectos por medio de método

dimple (0,080 mm/1.000 horas).

La versión del PLS para los motores RTA y

RT-flex en funcionamiento promete una

amortización rápida de la inversión gra-

cias al ahorro en aceite de lubricación. Esta

versión del PLS se adapta sin dificultad a

los sistemas de lubricación por acumula-

dores que Wärsilä instalaba en sus moto-

res. El bloque del motor entre un sistema

u otro no sufre variaciones; la diferencia

es que los lubricadores del PLS se insta-

lan en la abertura más baja de la canilla

del aceite de cilindro; concretamente en

el paquete del anillo del pistón y sobre la

falda del mismo; distribuyéndose alrede-

dor de la circunferencia del trazador de lí-

neas. La transformación gracias a esta

simplicidad puede realizarse dentro de

la operación comercial del buque al ser un siste-

ma con pocas conexiones con otros sistemas.

Durante la navegación puede realizarse la insta-

lación de control, bombas, cableado, alarmas y

tubería gruesa; dejando para realizar en puerto

las conexiones finales; el ajuste y el rodaje se re-

alizan en puerto y en el primer viaje.

En enero de 2007 existe la posibilidad de mo-

dificar los motores de las gamas: RT-flex96C,

RTA96C, RT-flex84T-D y RTA84T-D.Actualmente

Wärtsilä tiene pedidos para 25 adaptaciones PLS

de motor propulsor con un total de 284 cilin-

dros. El primer buque con el motor adaptado fue

el Cosco Shenzhen, portacontenedores de 7.500

TEU del armador E R Schiffahrt con base en

Hamburgo y un motor RTA96C de 12 cilindros.

Este armador ha contratado la adaptación de 9

motores RTA96C de su flota; por los ahorros del

27 % en aceite lubricante del motor del Cosco

Shenzhen.

Pero no sólo el ahorro en lubricante determina

la elección del PLS; la vida útil de los componen-

tes del motor se alarga al tener la lubricación ne-

cesaria en todos los regímenes de funcionamiento;

permitiendo una reducción en los costes de man-

tenimiento. Otra de las características del siste-

ma es que el control del lubricante permite

garantizar el cumplimiento de la normativa inter-

nacional referente a motor principal y motores

auxiliares.

Reducción del consumo de lubricante 
de cilindro mediante la lubricación 

por pulsos

combustibles
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La Unión Europea ha escogido un consorcio de in-

vestigación coordinado por Wärtsilä, por el que ha

recibido un millón de euros, para el desarrollo del

empleo de metanol para células de combustible

para suministrar energía eléctrica en buques. El

proyecto se denomina METHAPU (“Validation of

a Renewable Methanol Based Auxiliary Power

System for Commercial Vessels”),y la totalidad del

proyecto costará 1,9 millones de euros.

La tarea de Wärtsilä en este proyecto es el estu-

dio de la idoneidad del metanol en sistemas de

células de combustible a bordo de buques de car-

ga general.También se pretende poner las bases

para desarrollar dicha tecnología, es decir, el ini-

cio de la tecnología para el empleo del meta-

nol como combustible marino. Los componentes

específicos de esta tecnología a validar son el su-

ministro de metanol como combustible, su dis-

tribución, sistemas de almacenamiento y un

sólido sistema de células que consuman meta-

nol. El consorcio se compone de entidades de to-

do el mundo implicados en el campo de la

integración de sistemas de células de combusti-

ble, del sector marítimo sostenible, trabajos de

clasificación y del gravamen ambiental. Está for-

mado por Wärtsilä Corporation, Lloyd´s Register,

Wallenius Marine, la Universidad de Génova y el

Det Norske Veritas AS.

Este consorcio se ocupará de la investigación de

la unidad de SOFC de la clase de 250 kilowatios,

y el enfoque para aplicaciones marinas, así co-

mo los aspectos de seguridad y de fiabilidad del

sistema. Para este propósito marino una unidad

más pequeña de 20 kilowatios se instalará a bor-

do de un carcarrier de Wallenius Marine.

La unidad de 20 kilowatios será probada en fábri-

ca,probada en laboratorio y aprobada para su pos-

terior instalación. La instalación, así misma, será

aprobada antes de que la unidad sea instalada y

el buque comience a navegar. Se evaluará su ciclo

de vida y su garantía. Los resultados para la vali-

dez de su funcionamiento y las pruebas realiza-

das contribuirán a la segunda y última fase de la

investigación, el mismo estudio para la unidad de

250 kilowatios.

El proyecto llevará dos años y medio, un año de

los cuales se dedicará a la verificación de su uso.

Las regularizaciones y los requisitos técnicos pa-

ra el uso del metanol como combustible marino

allanarán el camino para el empleo comercial del

metanol para células de combustible a borde de

buques comerciales. Este proyecto de investiga-

ción también sirve como trampolín para futuras

investigaciones de fuentes de energías marinas

tolerantes con el medio ambiente y una econo-

mía basada en el metanol.

“Estamos contentos de haber sido selecciona-

dos para esta concesión de la Unión Europea. La

construcción y operabilidad de esta unidad de in-

vestigación basada en el empleo del metanol abri-

rá oportunidades atractivas para el empleo de

combustibles sostenibles para el uso de células de

combustible como energía auxiliar en buques co-

merciales. Particularmente, es una opción inte-

resante para la reducción de emisiones de buques

en puerto.” Comenta Erkko Fontell, director ge-

neral de Wärtsila del departamento de células de

combustible.

Wärtsilä coordinará la investigación 
del desarrollo de nuevos combustibles 

en buques

Servicio SIGPAT online
El programa "SIGPAT" Mar es un sistema de

análisis para inspeccionar las condiciones re-

gulares de los lubricantes en servicio y obtener

una contribución decisiva a la rentabilidad y el

mantenimiento de los equipos. Sobre la base

de una toma periódica de muestras y su pos-

terior análisis en nuestro centro de Investigación,

el usuario recibe en un tiempo record infor-

mación detallada sobre el estado del equipo

y del lubricante, lo que permite anticiparse a

las posibles anomalías y optimizar rendimien-

tos de ambos.

Beneficios del SIGPAT MAR

El “SIGPAT” proporciona diagnósticos rápidos,

precisos y detallados, y comentarios prácti-

cos  para su empleo directo (mantenimiento

e intervenciones). En definitiva, es una herra-

mienta de ayuda a la gestión que facilita la

supervisión de las cargas de lubricantes y los

equipos, para lograr:

• Determinar con antelación el momento más

adecuado para los cambios de las cargas de

aceite en servicio.

• Detectar precozmente posibles desgastes,con-

taminaciones y anomalías  que acortan la vi-

da y disponibilidad de los equipos.

• Optimizar los periodos de cambio de los

aceites.

• Evaluar periódicamente el rendimiento y efi-

ciencia de los lubricantes y equipos.

Acceso online

Desde una página web de acceso restringido

los usuarios clientes del servicio SIGPAT pue-

den consultar en tiempo real, datos tan va-

lorables como: número de muestras enviadas

y estado de las mismas, resultados de los aná-

lisis, histórico de muestras realizadas, infor-

mación actualizada e histórica sobre los

equipos dados de alta en nuestra base de da-

tos de control, posibles incidencias, costes

analíticos o solicitar nuevos kits para envío

de muestras.

Todos aquellos clientes que deseen solicitar es-

te servicio —cuyo acceso es confidencial y pro-

tegido con una clave de seguridad y código

de cliente— pueden dirigirse a través del e-mail

a la siguiente dirección:

st.lubes@cepsa.com o contactar por telé-

fono con el Servicio de Asistencia Técnica

de CEPSA Lubricantes en el 91 337 67 81.
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En 1894 el ingeniero Rudolf Diesel inventa el

motor de combustión interna. El modelo no de-

ja de evolucionar con el tiempo.Se convierte ca-

da vez en algo más complejo, más económico,

más limpio y también más sensible a las pro-

piedades de los carburantes.

Cada vez más perfectas, las nuevas motoriza-

ciones no aceptan carburantes que presentan

defectos (presencia de agua o bacterias), o de

menores prestaciones (ausencia de azufre, de

poder lubricante).

Desde hace más de 50 años Bardahl acumula la

experiencia y la destreza en el dominio del tra-

tamiento de los carburantes.

Esta nueva generación de tratamientos permi-

tirá proteger y sacar el mejor partido de los mo-

tores y los recursos energéticos.

BDC (Bardahl Diesel Conditioner) es un trata-

miento concentrado para carburantes diesel.

• Evita la formación de suciedad y mantiene lim-

pios los inyectores, asegurando la mejor utili-

zación posible del carburante.Optimiza el ren-

dimiento y con ello se utiliza menos carburante

para más millas. La limpieza de inyectores ase-

gura un flujo regular de carburante, un mejor

rendimiento del mismo, un motor limpio, un

aceite menos sucio y reduce sustancialmente

las emisiones contaminantes.

• Aumenta el número de cetano hasta 2 puntos

para una mejor combustión. Por tanto reduce

el consumo de carburante para el mismo tra-

bajo desarrollado.

• Refuerza la lubricación del combustible com-

pensando la reducción de azufre impuesta por

legislación medioambiental.

• Dispersa el agua presente en el carburante. Las

variaciones de temperatura y la humedad am-

biente, provocan un fenómeno de condensa-

ción y el agua se acumula en los tanques y

depósitos. Este fenómeno se acelera en los de-

pósitos a causa de las temperaturas elevadas

de expulsión encontradas en las nuevas moto-

rizaciones. BDC dispersa el agua del carburan-

te y protege el motor contra los riesgos de aga-

rrotamiento de las bombas a altas presiones.

Además el agua favorece el desarrollo de bac-

terias y microorganismos;BDC evita la prolife-

ración de bacterias origen de la obstrucción de

filtros y prefiltros.

BDC está reforzado con tecnologías auxiliares

anticorrosión. De esta forma se evitan los gri-

pados de los sistemas de inyección.

BDC facilita la carga de combustible ya que eli-

mina la espuma generada en el momento del

llenado de los depósitos.

BDC se utiliza dosificando el combustible en pro-

porciones del 0,2% para su uso de forma  ha-

bitual.

Otros aditivos Bardahl para el tratamiento del

combustible son: DAB, tratamiento antibacte-

riano de choque y el NID limpiador de inyec-

tores diesel, como tratamiento curativo para

motores muy sucios que necesitan efectuar una

limpieza profunda de los sistemas de inyección.

Tratamiento Bardahl de los carburantes
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Simrad Spain S.L.presentará en la próxima edición

de SINAVAL algunos de sus sistemas más cono-

cidos destinados al sector pesquero,así como eco-

sondas para investigación oceanográfica.

Sistemas de Monitorización de Red

Una de las gamas más representativas de Simrad

es la de los diferentes Sistemas de Monitorización

del Comportamiento del Arte y del Estado de

Capturas. En esta edición se podrán ver cómo tra-

bajan los Sistemas PI, el ITI y el nuevo sonar de red

FS-70.

Sistemas PI

Los sistemas PI32, PI44 y PI54 consisten en una

Unidad de Control/Presentación, un Hidrófono y

un Transductor (opcional) mediante el cual dis-

pondremos de función ecosonda (bi-frecuencia

en el caso de los PI44 y PI54). Una utilidad muy

interesante de este sistema es el Configurador que

permite modificar los parámetros de cualquiera

de los sensores a través de una aplicación que tra-

baja bajo entorno Windows, desde un PC.

La versión PI32 se abastece de datos suminis-

trados por 3 sensores; mientras que los otros dos

modelos, PI44 y PI54, son capaces de trabajar

hasta con 6 sensores al unísono (con una se-

gunda unidad de control, podemos duplicar el

número de sensores); las tres versiones sumi-

nistran información en tiempo real. Los senso-

res del sistema (versión PI y PS) son muy

robustos, fácilmente manipulables y visibles in-

cluso en el agua. La gama abarca: sensores de

contacto con el fondo, de captura, de profundi-

dad, de altura, de daños en el arte, de separación

entre puertas (simple y doble), de temperatura

y, el último en incorporarse a la familia el de ge-

ometría de red. Estos sistemas se configuran

“a medida” adaptándolos a las diferentes mo-

dalidades pesqueras.

Sistema ITI

El ITI es un sistema inalámbrico que proporciona

información sobre la posición exacta y la geome-

tría del arte. Permite optimizar el control y la efi-

cacia tanto en el arrastre de fondo, como en el

pelágico. Los robustos sensores –que se instalan

en la red- están alimentados por baterías y sumi-

nistran información al ser interrogados desde el

puente. El sistema ITI se comercializa actualmen-

te con un nuevo cargador para sensores,que a pe-

sar de ser totalmente automático, mantiene su

anterior precio.

Nuevo FS70

Este nuevo sónar de red permite comunicar el puen-

te con los elementos sumergidos -un tercer cable y

unos sensores inalámbricos que se montan en la

red- utilizando enlaces hidroacústicos. En pantalla

se observa una “imagen global”generada a partir de

la información suministrada por la cabeza de sonar,

la cual se instala detrás de la relinga de plomos.

Simultáneamente,esta unidad sumergida puede co-

municarse con sensores PI o FA mediante enlaces

hidroacústicos.La unidad incorpora función de eco-

sonda a 200 kHz. La imagen visual en el puente fa-

cilita una representación clara y fácil de interpretar,

sobre la obertura de la boca de red y relativa a la in-

formación suministrada por los sensores.Este nue-

vo sonar de red se adapta a las necesidades de todo

tipo de pesquerías.

ES60

Las ES60 incorporan un Analizador del Tamaño de

peces, con lo cual se mejora notablemente la efi-

cacia de las capturas.La gráfica de barras represen-

ta la distribución por tamaños de los peces.Es decir,

la ES60 nos informa sobre la biomasa –densidad

en la concentración de peces- o lo que es lo mis-

mo:nos está diciendo si es oportuno o no decidir-

nos a pescar,ya que el profesional puede establecer

de antemano de qué especie se trata.También en

la parte inferior de la misma pantalla se muestra un

ploteo de peces, aplicación que resulta muy útil a

la hora de detectar peces que nadan cercanos al

fondo.Ambas gráficas deben interpretarse al uní-

sono,porque tamaño,color y posición constituyen

los tres aspectos fundamentales que determinarán

la decisión del profesional. Otra utilidad de la grá-

fica de ploteo es la eliminación de “ecos fantasmas”

que acostumbran a aparecer en la pantalla de to-

das las ecosondas.

Ecosonda Científica EK60

Esta es la ecosonda con propósitos de investiga-

ción científica,más moderna de todo el mercado.

La EK60 puede operar con 8 frecuencias simul-

táneamente, desde los 18 hasta los 710 kHz.

Trabaja bajo entorno Windows y dispone de fun-

ción interna de calibración. Está específicamente

desarrollada para instalación en buques de inves-

tigación oceanográfica.Esta ecosonda integra pre-

sentación de ecos en tiempo real con análisis de

intensidad de blancos, todo combinado con un

número ilimitado de capas y una gran capacidad

de almacenamiento de datos sin procesar.A todo

ello cabe sumar los paquetes de software desti-

nados al tratamiento de datos, como el BI60 que

permite efectuar servicios y post- procesado rá-

pido de los datos recopilados, así como la elabo-

ración de informes.

Sónares de baja frecuencia

Para grandes alcances disponemos de los mo-

delos SP60, SP70 y SP90. El SP60 es un sonar

compacto, de precio muy asequible, especial-

mente apto para cerqueros de pequeña y me-

diana eslora. Su rendimiento es muy notable,

tanto en corto como en largo alcance y resulta

de gran utilidad tanto en las fases de búsqueda,

como en las de captura. Dispone de varios Modos

de Presentación Horizontal que, combinados

con los Verticales, hacen que sea una eficaz he-

rramienta para asegurar las capturas, en el me-

nor tiempo posible. El SP70 es un sistema de

localización capaz de operar con varias fre-

cuencias, que van desde 20 hasta 30 kHz.

Esta función evita las interferencias generadas

por otros sistemas que trabajen en la misma zo-

na o que estén instalados en el mismo barco.

Incorpora una prestación típica de Simrad: la es-

tabilización del haz, con lo cual siempre dispo-

nemos de imagen clara del blanco, aún en aguas

embravecidas. El SP90 es el sonar más solicita-

do para instalar en grandes arrastreros y cer-

queros. Su eficacia ha sido comprobada en todo

tipo de mares y ha mejorado las capturas en em-

barcaciones ocupadas en la pesca del atún, o

el arenque y la caballa.

Simrad SH-80

Es un sónar para localización que trabaja con fre-

cuencias elevadas y que presenta imágenes en

gran resolución.Gracias a sus cualidades, este so-

nar detecta blancos débiles y dispersos, incluso en

condiciones arduas. Se ha probado con total éxi-

to tanto en la pesca de caballa, como en la de atún.

La combinación entre los haces vertical y hori-

zontal, muestran los bancos de peces, vistos des-

de arriba y desde las bandas, a la vez.

Simrad Spain en SINAVAL 2007

sinaval
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Sistemas integrados

El Sistema OLEX permite el cartografiado y el plo-

teo del fondo marino, en tiempo real y además

puede utilizarse como dispositivo para una se-

gura y eficaz navegación.

Integrado con una Ecosonda ES60 facilita

Mediciones Batimétricas, Presentaciones 2D y 3D

del fondo y Discriminación del mismo. Dispone

de Funciones de Cartografía Electrónica y Ploteo:

gestión de cartas vectorizadas,que pueden orien-

tarse y ampliarse, planificación y modificación de

rutas, indicación de ayudas a la navegación, etc.

Simuladores de Puente,de Monitori-
zación de Salas de Máquinas,VTS o
GMDSS

KONGSBERG –Compañía a la que pertenece

Simrad Spain- es el mayor fabricante mundial

de simuladores y dispone de sistemas que se adap-

tan a todos los presupuestos y a diferentes confi-

guraciones de puentes.

Los Simuladores Kongsberg cumplen con todos

los requisitos de DNV y STCW’95. Las opciones

son varias: hasta 26 configuraciones de puente

con 8 estaciones de instructor en el mismo puen-

te; opciones para Marina Mercante y para la

Armada; formación continuada para los opera-

dores, etc. El software de estos simuladores es

amplio y sofisticado; incluye librerías con mo-

delos prácticos que abarcan desde bases de da-

tos de radar, de profundidades, cartográficas o

de señalización.

Además, el usuario puede incorporar utilidades de

software de aprendizaje y prácticas, tales como:

bases de datos de oleaje, corrientes, vientos,

Navtex, DGPSS,VTS, etc. Se trata de sistemas to-

talmente flexibles que se configuran en función

de las necesidades.

CENTRAMAR en SINAVAL 2007
CENTRAMAR dispondrá de un stand en la próxi-

ma edición de SINAVAL donde mostrará la nue-

va incorporación a su cartera de productos los

waterjets DOEN, fabricados en Australia por la fir-

ma DOEN PACIFIC PTY ,abarcando potencias des-

de los 300 hasta los 4.200 hp.

La serie 100 puede ser acoplada a motores que

abarquen desde los 100 a los 900 kW. Está

construida con materiales resistentes a la co-

rrosión. El propulsor es de acero inoxidable,

siendo el bastidor de una sola pieza instalado

en unas líneas de acero inoxidable. La canali-

zación, la envoltura de la bomba centrífuga y

la tobera de descarga completan la carcasa de

la bomba y todo está fabricado en aluminio.

Para esto se ha construido un módulo para así

facilitar el ensamblaje y facilitar el manteni-

miento. Se pueden instalar los jets solos, do-

bles o triples de esta serie en cascos de fibra de

vidrio, aluminio o acero.

La serie 200 se puede acoplar a motores desde

500 a 3.000 kW. Estas unidades están diseñadas

exclusivamente para uso comercial y se han so-

metido a condiciones de trabajo severas. Por ello,

cada pedido puede ser personalizado, ajustán-

dose los ángulos y alturas de los ejes para opti-

mizar su funcionamiento.

El componente principal de la bomba es de ace-

ro inoxidable, lo que incluye la bomba centrífuga,

su envoltura y la tobera de descarga,y asegura una

mayor vida útil y re-

sulta con ello ser

más resistente a la

corrosión, erosión y

cavitación. El resto

de elementos son

de aluminio.

Esta serie se puede

instalar también con

jets simples, dobles

o triples en cascos

de fibra de vidrio,

aluminio o acero.

Resumiendo, estas

series ofrecen:

- Maniobrabilidad

sin parangón.

- Óptimo comportamiento con máxima seguri-

dad.

- Tecnología punta aplicada que permite máxima

velocidad con la mayor celeridad y confort.

- Protección a los buceadores y a la hélice, total-

mente carenada.

Ventajas frente a otros sistemas similares:

- Sistema exclusivo de máximo aprovechamien-

to del caudal de agua absorbida para la propul-

sión, tanto en dirección de marcha como en

cambios de maniobra.

Serie 100 Max. Rec. Continuous Power a rpm
DJ100 300 HP / 225 kW – 3.600 rpm
DJ105 335 HP / 250 kW – 3.200 rpm
DJ110 460 HP / 345 kW – 3.055 rpm
DJ120 510 HP / 380 kW – 2.800 rpm
DJ140 700 HP / 520 kW – 2.400 rpm
DJ170HP 1.150 HP / 855 kW – 1.975 rpm

Serie 200 Max. Rec. Continuous Power a rpm
DJ200 1.550 HP / 1.155 kW – 1.680 rpm
DJ220 1.850 HP / 1.380 kW – 1.525 rpm
DJ260 2.600 HP / 1.940 kW – 1.290 rpm
DJ290 3.250 HP / 2.420 kW – 1.160 rpm
DJ330 4.150 HP / 3.090 kW – 1.020 rpm

Gama de modelos
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Casli, S.A. es el distribuidor exclusivo en España de

MTU Friedrichshafen y Detroit Diesel;y como tal ha

presentado en la Sinaval las siguientes novedades:

Un motor propulsor marino Modelo:16V4000M60

para desarrollar potencia continua de 1.760 kW

(2.394 CV) a 1.800 rpm y un TBO de 24.000 a

30.000 horas.

Un motor propulsor marino Modelo:16V4000M61

para desarrollar potencia continua de 2.000 kW

(2.720 CV) a 1.800 rpm y un TBO de 24.000 a

30.000 horas. Los sectores de aplicación de estos

motores son:Buques de trabajo,remolcadores,offs-

hore, salvamento, etc. Estando clasificados por to-

das las Sociedades como LR, BV, GL,ABS, DNV, RI-

NA,etc. y certificación IMO.

Corte de un motor 8V4000M60 de 880 kW (1197

CV) a 1800 rpm con 36.000 horas de funciona-

miento.

Grupo de camisas nuevas comparadas con grupo

de camisas usadas durante 36.000 horas de fun-

cionamiento.

Transdiesel, S.L.; división de la empresa Casli, S.A.,

presentó en la Sinaval 2007 los siguientes moto-

res marinos:

Motor John Deere modelo 6068SFM50 para de-

sarrollar una potencia continua de 182 HP a

2.200 rpm; con regulación y control electróni-

co, 6 cilindros en línea, 6,8 Lit y certificación IMO,

EPA Tier 2.

Motor John Deere modelo 6125AFM75 para de-

sarrollar una potencia continua de 340 HP a

1.800 rpm; con regulación y control electróni-

co, 6 cilindros en línea, 12,5 Lit y certificación

IMO, EPA Tier 2.

Un grupo auxiliar de  45 kVA,con motor John Deere

modelo 4045DFM50.

Novedades presentadas por Casli, S.A. 
en la Sinaval 2007
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La industria de los revestimientos, como muchas

otras, tiene cada día más en cuenta los problemas

medioambientales y buscan continuamente mé-

todos y materiales que sean menos peligrosos y

derrochadores.

Entre las principales preocupaciones se encuen-

tran los problemas medioambientales asociados

a los compuestos orgánicos volátiles (VOCs), que

junto con la Agencia de Protección del Medio

Ambiente de los EE.UU (EPA) han iniciado un pro-

grama para quitar las capas con VOC del merca-

do mientras que se prueba con otras aplicaciones.

Este esfuerzo se sigue realizando hasta hoy y ca-

da vez con un carácter más urgente.

En este artículo se trata acerca de un nuevo tipo

de sistema de recubrimiento y algún nuevo polí-

mero, ambos con posibilidades en el mundo de la

construcción naval.

A principio de los años sesenta, los procesos con

spray con polvo electroestático (EPS) fueron el

método a emplear para aplicar capas de políme-

ros orgánicos. Este proceso era denominado, fre-

cuentemente, como “recubrimiento con polvo”,

y el EPS se aplicaba a capas de plástico seguido de

un horno de curado a aproximadamente 204 ºC,

donde tenía lugar la fundición y la formación de

la capa protectora.Otros beneficios que traía con

sigo, eran la reducción de residuos, fácil limpieza,

el resultado de una buena capa protectora, y em-

pleo de rociadores re-utilizables. Sin embargo, los

materiales, los métodos, el equipo, y el poco co-

nocimiento que se tenía entonces eran insufi-

cientes y tenían un largo camino por recorrer.

Incluso al principio, los talleres de pintura y los con-

tratistas de estos servicios expresaban un deseo y

la necesidad de aplicar la pintura en polvo.

La industria del spray termal intentó tratar esta

necesidad,así comenzó rociando una capa de pol-

vos termoplásticos.Aunque hace veinte años, los

resultados no fueron muy prometedores.Dos pro-

blemas importantes estaban detrás de este co-

mienzo desastroso.

Primero, los materiales disponibles entonces es-

taban limitados y no existían tantos como ahora.

Segundo, el equipo de spray termal disponible no

era tan apropiado para los polímeros de bajo pun-

to de fusión.

Los polvos plásticos que se rociaban eran iguales

a los empleados en el proceso EPS. Ni si quiera se

modificó el tamaño de las partículas de polvo pa-

ra el rociado termal.Además, tampoco se diseñó

una nueva formulación de la capa del polímero

para el sitio donde se aplicaba el rociado termal.

Por ello, la adherencia, la función y el valor deco-

rativo sufrieron consecuentemente.

El equipo de spray termal no era el adecuado

para polímeros con bajo punto de fusión. Fue di-

señado primeramente para rociadores de polvo

para su aplicación a metales con alto punto de

fusión y entonces se ajustaban a los polvos de

los polímeros disponibles. Estas modificaciones

en los polímeros en polvo no evitaban que se so-

brecalentasen y terminasen quemándose,así que,

las capas no alcanzaron los requerimientos físicos

y químicos que se querían.

Las temperaturas de diseño de las llamas que se

empleaban para fundir metales estaban dema-

siado lejos de las que se necesitaban para las ca-

pas de los polímeros en polvo. El propano era es

la fuente de energía más común para estos ma-

teriales, ya que la llama posee una temperatura

baja pero un alto contenido en BTU que el ace-

tileno.Además las mangueras de propano son más

seguras si se trabaja a gran distancia, a parte de

que es más económico el propano. Se han inten-

tado mezclas de propano y aire,y también de pro-

pano y oxígeno, pero ambas crean una llama cu-

ya temperatura es demasiado alta para conseguir

una buena adherencia de los materiales de bajo

punto de fusión.

Además los alimentadores de polvos existentes

no podían proporcionar flujos únicos,baratos,cons-

tantes y fiables. Un nivel de entrada constante es

particularmente importante para los materiales

de polímeros de bajo punto de fusión ya que hay

un margen muy estrecho entre el punto de fusión

y el punto de ignición.Y lo que ocurría era que si

la presión a la salida era demasiado alta, los ma-

teriales de polímeros actuaban como fuente de

combustible.Éste era el mayor problema de la tec-

nología anterior.

Además de poseer una temperatura demasiado

alta y la variación en la alimentación del material,

en la tecnología anterior consumía hasta el 50 %

del material que cubría y en muchos casos, inclu-

so dañaba el substrato. La llama tenía hasta 304

mm de largo, y las temperaturas iban aumentan-

do desde la ignición, lo que producía serios pro-

blemas en la capa una vez depositada.

Hoy en día como existe más competitividad,mu-

chos lo ven como un área a potenciar. Los inten-

tos de proporcionar buenos equipos para mejorar

esta técnica han tenido mejores resultados que

en épocas anteriores, pero parte de esta mejora

se debe a la existencia de nuevos y mejores ma-

teriales. Estos esfuerzos de mejora fallaron debi-

do a una razón importante: los polvos plásticos

actúan a menudo con una fuente de combustible

y una llama de 76 mm,corta,pasa a medir 0,6 m-

0,9 m si la temperatura de la fuente de calor es

demasiado alta.

La empresa Xiom Corp, de Nueva York, han solu-

cionado ambos problemas, la temperatura y la va-

riación en la alimentación mediante un sistema

patentado mediante una pistola y un alimenta-

dor de polvo.

En este sistema, el oxígeno y el gas propano se

mezclan por medio del chambered double-rever-

sing vortex,eliminándose así la conexión tan com-

plicada con el sifón que poseían los sistemas

anteriores. Se trata de un dispositivo de fácil ma-

nejo y que requiere de pocos elementos para su

funcionamiento.

También, la boquilla de la pistola proporciona una

capa de aire que separa la llama del material y así

se acorta la longitud y la temperatura de la mis-

Nuevo sistema de aplicación de pinturas

pinturas
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ma.Además el casquillo del distribuidor del aire

crea una onda de presión que facilita con mayor

rapidez la transferencia del aire caliente al mate-

rial para ser derretido.

La onda de presión es análoga a la obtenida en

una cocina de gas, sin embargo es más bien un

sistema abierto que cerrado. La pistola tiene una

llama visible de 25 a 76 mm, y la base de ma-

terial polímero se encuentra más allá de esa dis-

tancia con lo que el sistema no quema el

material y se pueden conseguir una eficacia de

hasta el 99 %.

La otra novedad de este sistema es el alimenta-

dor de polvo patentado. Este alimentador senci-

llo y barato proporciona un suministro de mate-

rial estable gracias a su par de tubos de Venturi

dobles.Esta propuesta elimina todo lo que se pue-

da quedar almacenado de material en la boquilla

de alimentación.

El defecto de los sistemas anteriores es que al

poseer un solo tubo de Venturi y que sacaban el

material por encima mediante un sifón y des-

pués se llevaba hasta el inyector. Sin embargo,

el nivel de entrada de material y la cantidad de

material a entregar son dos funciones diferen-

tes y por lo tanto requieren dos tubos de Venturi

separados.

Además Xiom Corp también ha obtenido una mez-

cla de polímeros libre de VOCs completamente.

Se precaliente o no, los materiales se aplican fá-

cilmente a metales, papel, cartulinas, plásticos,

cristal, a la fibra de vidrio, a la madera y otras su-

perficies.Y no se requiere una preparación previa

de las superficies especial, basta con una limpie-

za y un desbaste.

Xiom Corp, es el primero en producir unas capas

termales de epoxy-zinc para controlar la corro-

sión. Estas capas se diseñaron para adherirse bien

al acero y aumentar después su adhesión con las

capas plásticas dejando una superficie áspera con

una adherencia apropiada.
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noticias

Siete navieras pujan por fletar barcos
a Gas Natural

Siete navieras han presentado ofertas prelimina-

res para fletar hasta un máximo de seis barcos de

transporte de gas para Stream,una sociedad con-

junta de Repsol YPF y Gas Natural.

El pasado 15 de noviembre, venció el plazo para

que los interesados enviaran sus propuestas al gru-

po español, que en el primer semestre de 2007

decidirá el número de buques que encarga y las

navieras que llevarán a cabo su explotación.

Ente las empresas participantes en la puja, estarí-

an las españolas Elcano e Ibaizabal; la norteame-

ricana Teekay; las noruegas Knutsen y Leif Höegh,

la alemana Chemikalien y la malaya Petronas.

En juego están unos 3 mil millones de euros, im-

porte estimado que desembolsaría Stream a las

navieras por el alquiler de los barcos gasistas du-

rante veinte años, aunque no se conoce el núme-

ro exacto de barcos a adjudicar.Todo dependerá

de sus necesidades para transportar gas en la pró-

xima década.

Ahora mismo,Stream cuenta con once barcos en

operación con capacidad para el transporte de un

millón de m3 de gas. En los próximos meses, la

empresa contará con otros dos buques que aña-

dirán 276.000 m3 a la flota.

El concurso abierto ahora contempla la puesta en

marcha de barcos con capacidad para 138.000 ó

165.000 m3.

Ana Arévalo; nueva responsable del
SSS del puerto de Barcelona

La Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona

(APB) ha creado el cargo de responsable del de-

sarrollo de tráficos de short sea shipping.Este car-

go está integrado en el Departamento Comercial

y de Márketing de la APB.

Ana Arévalo desde su nuevo cargo ha de poten-

ciar las estrategias actualmente en marcha para

fomentar el uso de las autopistas del mar desde

el puerto de Barcelona en sustitución del trans-

porte en carretera.

Jordi Valls es el nuevo presidente de
la Autoridad Portuaria de Barcelona

Joaquim Coello, nombrado en abril de 2004, de-

ja el cargo por iniciativa propia para incorporarse

a la dirección general de la compañía Applus+, la

división certificadora del grupo Agbar.

El consejo de la Generalitat de Cataluña, celebra-

do el 12 de diciembre de 2006, decidió nombrar

a Jordi Valls i Riera nuevo presidente de la Autoridad

Portuaria de Barcelona (APB). Su nombramiento

se acordó en el Consell Executiu del Govern de

la Generalitat a propuesta de Joaquim Nadal, con-

seller de Obras Públicas y Política Territorial. El

nombramiento, será efectivo una vez salga publi-

cado en el DOG y en el BOE.

Samsung Heavy Industries construi-
rá un LNG

La compañía Qatar Gas (Nakilat) ha realizado un

pedido para construir otro Q-Max LNG, el mayor

gasero que transporte gas licuado. Nakilat firmó

el contrato del nuevo buque, cuya capacidad se-

rá de 265.000 toneladas métricas, que será cons-

truido por Samsung Heavy Industries, en Corea

del Sur. Cuando este buque entre en servicio,

Nakilat tendrá una flota de 17 buques en total.

El coste del Q-Max será cercano a los 300 millo-

nes de dólares americanos. Nakilat sostiene que

se mantendrá en un 30 % y un 60 % bien para

entregas o bien para otro tipo de servicios de Qatari

LNG. El buque estará propulsado por dos moto-

res diesel, idénticos, de velocidad reducida y ten-

drá a bordo plantas de re-licuefacción que

maximizarán las entregas de LNG. El empleo de

nueva tecnología a bordo permite que los buques

empleen motores diesel de velocidad reducida

más eficaces mejores que los sistemas tradicio-

nales, las turbinas de vapor.

Nuevo responsable técnico de asti-
lleros Atollvic

Astilleros Atollvic, situado en la localidad de Moaña

en la ría de Vigo, ha designado al que hace poco

era el responsable de la dirección industrial de los

astilleros "Barcos Deportivos", el Ingeniero Naval,

Adrián Prada Sevilla, como responsable técnico del

astillero dedicado a la construcción y la repara-

ción de mega yates.

La elección de Adrián Prada ha sido como resul-

tado de su larga experiencia en el sector del me-

ga yate. De su experiencia cabría destacar su par-

ticipación en proyectos como: SYL, Fortuny y

Alarice; las labores de docencia en la Facultad de

Náutica de la UPC en Barcelona y la realización

de pruebas de estabilidad y flotabilidad a em-

barcaciones menores de 24 m para validar el tex-

to preliminar de la norma ISO/WD4 12217-1.

El Queen Mary 2 se reparó en Blohm
& Voss

El 12 de noviembre del presente año, el Queen

Mary 2, llegó al muelle 17 del astillero Blohm &

Voss Repair GmbH, perteneciente al grupo

ThyssenKrupp Marine Systems,en Hamburgo,don-

de permaneció once días en reparaciones, con un

coste superior a los 10 millones de euros.

Durante su última estancia en puerto se le cam-

bió uno de sus cuatro pods, un Mermaid Pod, de

270 toneladas de peso,que se dañó al abandonar

el puerto Everglades, en Folrida.Y ahora, en esta

última estancia, fue reinstalado dicho pod.Además

recibió una nueva capa de pintura y las alas del

puente fueron extendidas dos metros.

La UE aprueba la ayuda estatal para
un astillero alemán

La Comisión Europea ha aprobado una ayuda re-

gional de 5,5 millones de dólares para el astillero

alemán Volkswerft Stralsund, situada en la costa

Báltica, en Mecklenburg,Vorpommern. La comi-

sión comentó que la inversión permitirá al asti-

llero construir buques más grandes a costes

competitivos, de ese modo aumentará la pro-

ductividad del astillero sin que se produzca un au-

mento desproporcionado al que no puedan hacer

frente.

La inversión total será de 24,8 millones de dólares,

de los cuales 5,5 millones los financiará el estado co-

mo ayuda, lo que corresponde al 22,5 %, la máxi-

ma ayuda permitida del estado para el sector de

construcción naval.

La región posee un nivel de vida por debajo de la

media de la Unión Europea y una tasa de desem-

pleo alta. Neelie Kroes, de la comisión, comenta

que:“esta es la línea que se quiere seguir el Plan

de Acción de Ayudas al Estado no solo para mo-

dernizar el astillero sino también para aumentar

su capacidad”.

Wärtsilä adquiere la compañía ale-
mana Schiffko

Wärtsilä ha confirmado el acuerdo para adquirir

el grupo alemán Schiffko dedicada al diseño de

buques. Schiffko era una compañía privada y has-
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ta hoy posee unas ventas netas anuales cerca-

nas a los 5,3 millones de euros y unos 25 emple-

ados.

Schiffko está especializada en el planteamiento y

diseño de buques contenedores e investigación

para buques offshore, a parte de asesoramiento

que se incluye en la gestión del proyecto y todo

tipo de trabajos de supervisión para armadores y

astilleros. La compañía tiene una buena reputa-

ción y una fuerte posición en estos ámbitos.

Schiffko está situada en Hamburgo,Alemania,pe-

ro opera globalmente.

Rolls-Royce construirá un elevador
de buques para Australia

Rolls-Royce suministrará a la administración del

sur de Australia un elevador de 50 millones de dó-

lares que será el elemento clave de la mayor cons-

trucción y reparación naval desarrollado en

Techport Australia.

El Syncrolift® es capaz de izar buques de 9.300 to-

neladas, se empleará primeramente con los Royal

Australian Navy´s, la nueva generación de des-

tructores con defensa antiaérea que se construi-

rán en Techport Australia por ASC, en Adelaide.

Rolls-Royce se unirá con una serie de comerciales

australianos del sur para construir dicho elevador

de 156 m de recorrido. Entrará en servicio en el

2009 e incluirá un sistema de transferencia de bu-

ques de la compañía TTS que transportará los bu-

ques entre el Syncrolift® y la cuna de construcción

o reparación en tierra.

Techport Australia tiene intención de aumentar el

recorrido de dicho elevador a 210 metros, y capaz

de manejar cargas en buques Panamax.

Curso online de fletamentos

El Instituto Marítimo Español ha desarrollado la

3ª edición del curso online de Fletamentos, a gra-

nel, y expllotación de buques. EL curso trata as-

pectos como los tráficos y mercados, términos de

una negociación, las pólizas de fletamento por via-

je, por tiempo y en bare boat, operaciones, post-

fixture, así como estrategia de transportes del

armador y fletador.

El curso va dirigido principalmente a empresas na-

vieras, departamentos de transporte a granel en

las áreas de fletamentos y operaciones, así co-

mo fletadores.Así mismo, el curso está orientado

a personas que trabajen en empresas relaciona-

das, profesionales del mar y alumnos de las es-

cuelas de náutica e ingeniería naval.

Este curso se desarrollará del 5 de marzo al 24

de mayo de 2007.

Australia lleva a cabo el programa
MSIC

El Ministro australiano para el transporte y servi-

cios regionales comentó que el gobierno ha pues-

to en marcha su programa MSIC (Maritime Security

Identification Card) el 1 de enero de 2007. De

los 57.000 trabajadores de la industria marítima,

que presentaron la documentación para las tarje-

tas antes del plazo, cerca de las 56.000 se han tra-

mitado. Los 1.000 restantes dispondrán de pases

temporales.Además, 9.000 solicitudes quedaron

fuera del plazo, aunque se espera que sean lo más

pronto posible tramitadas.

Entrega del 1er.Premio al artículo pe-
riodístico sobre Sector Naval

El pasado 1 de diciembre ha tenido lugar el acto

de entrega del primer Premio al artículo periodís-

tico sobre el Sector Naval aparecido en la prensa

gallega durante los años 2005 y 2006 que ha re-

caído en D. Francisco Financiero de Vigo y fue en-

tregado por la Sra.Directora General de Promoción

Industrial y de la Sociedad de la Información Dña.

María Elena Veiguela Martínez.

La mesa redonda estaba compuesta además de

la Sra. Directora General por el Sr. Concejal de

Movilidad D.Antonio Coello Boufil, el Sr. Decano

del Colegio de Periodistas en Galicia,D. José Manuel

Vega Gómez, el Sr. Decano del COIN en Galicia 

D.Guillermo Gefaell y el Sr.Vicedecano del COIN

en Galicia D.Alfonso García Ascaso.

Acuerdo entre Wärtsilä y Becker

Wärtsila y la compañía alemana Becker han lle-

gado a un acuerdo en el que cooperarán para la

optimización de los sistemas de propulsión para

buques.

Los sistemas marinos de Becker poseen unas ven-

tas anuales cercanas a los 50 millones de euros

y son el proveedor principal de los timones de to-

do tipo de perfiles y tamaños, de alto rendimien-

to, así como del resto de sistemas relacionados.

Más de 100 profesionales forman las oficinas en

Alemania,Reino Unido,Noruega y China. La com-

pañía posee su sede central en Hamburgo,

Alemania.

El objetivo de esta cooperación es el de desarro-

llar y poner los estos sistemas optimizados de pro-

pulsor-timón que ahorrarán energía, siendo estos

sistemas más sencillos y aseguran una maniobra-

bilidad máxima para todo tipo de buques. Estos

sistemas se venderán bajo la marca de Wärtsilä.

Ambas compañías mantendrán su independen-

cia comercial y continuarán con la venta de sus

productos individualmente, como hasta ahora. El

acuerdo marca el comienzo de un desarrollo en

común que combina innovaciones hidrodinámi-

cas y constructivas de ambas compañías.

Estados Unidos cede tres navíos a
Mozambique contra la pesca ilegal

EE.UU.donará tres navíos a Mozambique para re-

forzar la capacidad de fiscalización en las aguas de

dicho país para frenar el actual aumento de la pes-

ca ilegal en la zona.

Esta información proviene de la Armada de

Mozambique y se hizo pública en la sexta Feria

Internacional de Pesca en Maputo. Estas tres em-

barcaciones operaran a partir de tres sub-bases

navales de Tete (centro), Metangula (norte) e

Nampula (norte).

Se espera que con este apoyo naval se pueda de-

tener el saqueo de los recursos de las aguas mo-

zambiqueñas. Uno de los puntos donde se

concentra la actividad de estos pesqueros ilega-

les es el archipiélago de Bazaruto. Estos pesque-

ros ilegales actúan con una gran arrogancia ya que

hasta ahora la Armada de Mozambique no con-

taba con recursos para detenerlos.

Reparación de los cables submarinos
de Taiwan

La compañía Taiwanesaa Chunghwa Telecom Co.

anunció que los dos buques de reparaciones co-

menzarán pronto los trabajos para fijar los cables

submarinos que se dañaron con el terremoto su-

frido el 26 de diciembre del 2006, de 6,7 de mag-

nitud medido por la oficina central de meteorología

de Taiwan y 7,1 por el Geological Survey de EE.UU.,

en la costa de la isla y que dio lugar a cortes en la

red telefónica y de Internet a través de Asia.

La tarea llevará dos o tres semanas hasta finalizar

los trabajos, según comentó un funcionario de

Chunghwa Telecom, la compañía de telecomuni-

caciones más importante de Taiwan. Para finales

de enero o principios de febrero, todos los cables

principales que dan servicio a Hong-Kong y otros

países de la región deben estar reparados total-

mente.

Uno de los buques es japonés y navegará desde

Japón a Taiwan.El otro es británico y navegará des-
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de Filipinas ha Taiwan.Ambos se han equipado pa-

ra reparar los cables bajo el mar y estuvieron en

otros trabajos de reparaciones antes de ser en-

viados a Taiwan. Chunghwa Telecom estima que

el coste de las reparaciones ascenderá a 1,5 mi-

llones de dólares americanos.

Gamesa cierra la venta de cuatro par-
ques eólicos en EE.UU.

La compañía Gamesa ha formalizado la venta

de cuatro parques eólicos en Estados Unidos a

Babcock & Brown por un importe de unos 345

millones de dólares, unos 266,5 millones de eu-

ros, tras la autorización de la Federal Energy

Regulation Commission (FERC).

La operación fue anunciada el pasado 23 de no-

viembre por la empresa a la Comisión Nacional

del Mercado de Valores (CNMV), y ayer se for-

malizó la venta.

La operación se concreta mediante la adquisición

por parte de Babcock & Brown de las acciones de

Gamesa en las sociedades propietarias de las ins-

talaciones, cuya potencia instalada conjunta as-

ciende a 231,6 MW.

Los parques eólicos están situados en los conda-

dos de Cambria y Blair,en el estado de Pennsylvania,

y en el condado de Lee, en Illinois.

La compraventa consolida la posición de Gamesa

en Estados Unidos, uno de los mercados priori-

tarios de la firma española en su expansión inter-

nacional.

Repsol YPF descubre una nueva re-
serva de gas natural en Libia

Repsol YPF SA ha descubierto nuevas reservas de

gas natural,con una capacidad equivalente a 1.000

boe (barrels of oil equivalent) por día en el pozo de

explotación C1-NC210 en Libia. En una declara-

ción, la compañía comentó que el pozo, situado a

aproximadamente a 1.000 km del sur de Trípoli,

muestra diferentes zonas de gas y petróleo.

Repsol YPF posee el 35 % de las participaciones

de este proyecto, mientras que Woodside

Petroleum,posee el 45 %,y el tercer socio,Hellenic

Petroleum SA, cuenta con el 20 %.

Chocan un submarino estadouni-
dense y un barco japonés

El pasado 8 de enero, en las proximidades del es-

trecho de Ormuz, el submarino nuclear estadou-

nidense Newport News y el petrolero japonés

Mogamigawa, sufrieron un choque en el que no

se produjo ningún herido, según informaron fuen-

tes de la armada norteamericana y el gobierno de

Japón. Los daños sufridos fueron leves lo que per-

mitió a ambos buques seguir navegando. No hu-

bo fugas de petróleo no de combustible nuclear,

según informaron funcionarios de la armada es-

tadounidense, el gobierno japonés y las autorida-

des de Emiratos Árabes Unidos.

La proa del Newport News golpeó la popa del mer-

cante-cisterna Mogamigawa, cuando los buques

llegaban a un extremo del estrecho.

El gobierno japonés señaló que fue informado de

la colisión por la armada y la embajada estadou-

nidense en Tokio. El buque-cisterna, operado por

la empresa japonesa Kawasaki Kisen Ltd.,pudo na-

vegar hasta un puerto cercano en Emiratos.

El comandante Kevin Aandahl, de la armada es-

tadounidense en Bahrein confirmó que hubo una

colisión, sin lesionados.Agregó que el submarino

había emergido y su tripulación evaluaba los da-

ños. El gobierno japonés ha pedido que EE.UU. in-

vestigue el hecho.Aandahl dijo que la investigación

de la armada comenzaría en breve.

Un hecho parecido tuvo lugar en el 2001, cuando

un submarino de la armada estadounidense em-

bistió a una embarcación pesquera de Japón fren-

te a las costas de Hawai,accidente donde murieron

nueve personas. El retraso del capitán estadou-

nidense en disculparse por el choque desencade-

nó las protestas por parte de los familiares de las

víctimas.
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Daimon Naval compra los astilleros del
Grupo Nogueira en Marín
Daimon Naval ha comprado los astilleros

Factoría Naval de Marín y Astilleros de Marín,

del grupo Ceferino Nogueira.Con esta ope-

ración se espera lograr uno de los centros de

referencia mundial en la construcción de

grandes yates privados de lujo. El total de la

compra ha sido realizado por 15 millones de

euros.

La operación está respaldada por Caixa

Galicia a través de InverCaixa, su sociedad

de inversiones industriales, que participa en

Daimon Naval con un 10 %.El resto del ca-

pital inicial se reparte a partes iguales entre

Pablo Comesaña,pionero en la construcción

de megayates en Galicia, y el empresario

José María Suescun.

La compañía ya cuenta con pedidos de clien-

tes que garantizan trabajo a la plantilla du-

rante los próximos cinco años. Esta cartera

de pedidos esta relacionada con la labor re-

alizada en los últimos años por Comesaña,

que fue el creador de la división náutica

cuando trabajaba en el astillero vigués MCíes;

durante ese periodo apostó en solitario por

un segmento, el de los grandes yates con

casco de acero, que nunca se había desa-

rrollado en Galicia.Tras construir dos cruce-

ros de 20 metros, este mismo año presentó

el Centium, el mayor yate construido y di-

señado íntegramente en España,con 40 me-

tros de eslora (publicado en el número de

octubre de 2006 de esta Revista).

Daimon Naval realizará nuevas inversiones

en la factoría para adecuarla a las exigencias

de este tipo de construcción. En cartera de

la factoría hay seis buques de carga gene-

ral de 90 m de eslora y dos remolcadores de

tal manera que también se mantendrá la ac-

tual línea de producción dedicada a la cons-

trucción de buques de trabajo y a la

reparación naval; y se mantendrá la planti-

lla actual sin cambios.

El nuevo astillero ocupa una superficie de

25.000 m2 y dispone de una planta especial

de premontaje en tierra, aparte de espacio

en gradas para trabajar con grandes esloras.

La dirección de la nueva empresa espera que,

en los primeros años de actividad, la facto-

ría se convierta en una de las cinco más im-

portantes del mundo en su especialidad.Para

ello el nuevo constructor español tendrá que

medirse al líder mundial en este tipo de em-

barcaciones, la alemana Lürssen, así como a

los modelos holandeses de Heesen o los ita-

lianos de Codecasa y del grupo Ferretti.
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MAN B&W ha firmado un contrato para su-

ministrar la planta de potencia a un buque de

prospección de yacimientos de Gas Natural. El

buque se construirá por Wuchang Shipyard en

China y estará propulsado por una planta die-

sel eléctrica. La planta de generación eléctri-

ca estará formada por cuatro GenSets, tres de

ellos serán del modelo MAN B&W Diesel

6L27/38  y el equipo auxiliar será 9L16/24.

Estos equipos han sido entregados durante no-

viembre de 2006.

Este buque se entregará a lo largo de 2007 a la or-

ganización China GuangZhou Marine Geological

Survey. Esta nueva construcción ha sido diseñada

por MARIC Design Institute de Shanghai estando

diseñado para realizar trabajos offshore y tareas

de investigación para la extracción de gas.

Planta de potencia de MAN para un buque 
de investigación

Eslora de flotación: 106 m
Eslora entre perpendiculares: 96 m
Manga: 17,4 m
Puntal: 8,3 m
Calado de diseño: 5,5 m
Velocidad de servicio: 17 nudos
Autonomía: 15.000 millas
Potencia principal: 3 x 1.980 kW
Potencia Auxiliar: 810 kW
Alternadores: Siemens
Thrusters: Schottel

Características principales

El Grupo Masaveu negocia con Vulcano, adjudi-

cataria del astillero de Izar en Gijón, la construc-

ción de un barco cementero.El acuerdo supondría

una carga de trabajo para el astillero gijonés de

dos años y medio. La estimación del coste ron-

da los 29 millones de euros, según el presidente

asturiano,Vicente Álvarez Areces, quien admitió

que el acuerdo aún no se ha firmado.

El Grupo Masaveu dispone de una flota de tres

buques. El objetivo de la dirección de la empresa

es modernizar su flota con este nuevo buque, de

10.600 toneladas de carga, que sería el de ma-

yor capacidad. El nuevo buque mejoraría las con-

diciones del grupo para realizar transportes

marítimos internacionales, según confirmó Areces.

El nuevo barco incorporará también tecnología

que permitirá reducir las emisiones. La decisión

de construir este buque coincide en el tiempo con

la ampliación anunciada para la planta cemen-

tera de Aboño, en la que el Grupo Masaveu tiene

previsto invertir 150 millones de euros en la sus-

titución de hornos de vías húmedas por los de ví-

as secas que permitirán rebajar también las

emisiones de CO2.

Posible construcción de un cementero por
parte de Vulcano para el grupo Masaveu

El 80 % del transporte mundial se realiza por vía ma-

rítima; lo que significa que se trasvasan aproxima-

damente entre 3 y 5 billones de toneladas de aguas

de lastre al año.Se considera que una de las princi-

pales amenazas para la biodiversidad del océano es

la introducción de especies fuera de su ecosistema

por una mala gestión de las aguas de lastre.

Para no llegar a esta situación los países adscritos a

la OMI han promovido el desarrollo de un régimen

legal sobre la gestión y control de las aguas de las-

tre.Este proceso ha culminado con la adopción del

convenio regulador de las aguas de lastre hecho efec-

tivo el 13 de febrero de 2004 y su posterior ratifi-

cación en la 53 sesión del MEPC en julio de 2005.

El sistema Greenship esta diseñado para responder

a todos los requerimientos del MEPC 53 y tiene el

certificado de clase de Lloyd´s Register. El resulta-

do con el uso de este sistema es la eliminación to-

tal de los fangos de sedimentación (en los fangos de

sedimentación se concentra el 6 % del total de la

biota). Este sistema tiene dos fases diferenciadas:

El Sedimentor;para evitar la aparición de los lodos

de sedimentación filtrando las aguas durante su em-

barque, logrando un 80 % en la reducción de par-

tículas mayores de 10 micras. El Sedimentor es un

sistema modular de tamaños reducidos que facili-

ta su instalación para cualquier capacidad de bom-

beo proporcionando gran flexibilidad en su disposición

espacial; incluso en sistemas de lastre ya existentes.

Para la operación y el mantenimiento del Sedimentor

no se requiere personal cualificado.Los ciclones tie-

nen una vida útil entre 4.000 y 6.000 horas siendo

fácilmente reemplazables.Los módulos están reali-

zados de materiales sintéticos,de bajo peso y resis-

tentes a la corrosión.

El sistema de electrolisis Greenship se emplean pa-

ra la eliminación de bacterias y microorganismos.

Para esta eliminación no se usan tratamientos quí-

micos;usando los iones y sales existentes en el agua

marina la pila electrolítica produce hipoclorito de

sodio que produce la eliminación y posteriormente

se descompone volviendo el agua a su estructura

original; evitando los efectos negativos para el me-

dioambiente.Al igual que el Sedimentor el sistema

de electrolisis puede integrarse en los sistemas de

lastre ya instalados gracias a ser muy compacto y

de reducido tamaño.El mantenimiento se reduce a

una limpieza al año de todo el sistema y a una sus-

titución de la pila cada cinco. Como el sistema no

tiene partes móviles,ni usa elementos químicos co-

rrosivos y es una tecnología fiable el personal de

mantenimiento no tiene que ser muy cualificado.

El sistema funciona con corriente alterna de baja

tensión.

Sistema de limpieza de aguas de lastre 
de Greenship
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El Sun 21 cruzará el Atlántico sin velas ni
combustible

Con una velocidad media comprendida entre los 5

y los 6 nudos, el catamarán solar suizo, Sun 21, in-

tentará llegará a Nueva York en mayo tras haber re-

corrido 12.900 km sin una sola gota de gasoil. Este

catamarán de 14 metros de eslora por unos 6 de

manga,está completamente recubierto por pane-

les solares.Está equipado con motores eléctricos y

unas baterías que transforman la energía solar en

fuerza motriz. Una técnica que le permite avanzar

a la velocidad media de un velero.

Los promotores del proyecto explican que los pa-

neles solares podrían, por ejemplo, sustituir fácil-

mente los motores de dos tiempos que utilizan

los veleros convencionales para maniobrar en los

puertos. Este proyecto, enteramente financiado

con fondos privados conseguidos por la asocia-

ción Transatlantic 21, creada el pasado año, com-

prende también un apartado científico.

A bordo del catamarán viajarán cinco tripulan-

tes y dos científicos encargados de estudiar el

plancton en el mar.

“Uno de los objetivos es promover la energía so-

lar como alternativa al diesel y al petróleo”, expli-

có a la AFP Andreas Kindlimann, ingeniero naval

que ha concebido el Sun 21.

Tras dejar España, se pondrá rumbo al Caribe, pe-

ro antes, hará escala en las islas Canarias, Cabo

Verde y Florida. Seguirá después la costa nortea-

mericana hasta alcanzar Nueva York en mayo de

2007.

Construido y concebido en Suiza por la compañía

MW Line, el catamarán ha sido transportado en

un carguero hasta Cádiz, donde efectuará diver-

sas pruebas técnicas antes de zarpar desde Sevilla.

La Naviera de Galicia (Navigasa) propiedad del

empresario Darío Amor, ha dado entrada a

Fernández Tapias en su capital, permitiéndole la

compra de un 42,5 % de las acciones dentro de

las acciones previas de un plan de expansión de la

naviera a nivel nacional e internacional. Sin aban-

donar su sede actual en el Puerto de A Coruña bus-

ca entrar en todos los sectores posibles del negocio

naviero; pero sobre todo en el transporte de pro-

ductos químicos y combustibles gaseosos. Para

lograrlo se espera triplicar las inversiones en los

próximos cinco años.

Navigasa desde hace 35 años está en el negocio

marítimo y actualmente cuenta con una flota pro-

pia de dos buques el Breogán I y el Brigantium; a

su vez actualmente se están construyendo otros

dos buques en Armón Vigo de 5.000 tpm cada uno

con una inversión total de 23 millones de euros

que se entregarán en el 2007 y en el 2008.Dentro

del plan de expansión se contemplan cuatro o cin-

co buques de nueva construcción, tanto para car-

ga seca como quimiqueros y gaseros.

Fernández Tapias aporta su experiencia en el sec-

tor y sus contactos a nivel internacional; ya que el

la naviera que vendió en marzo de 2004 era una

de las mayores empresas españolas de transpor-

te marítimo, con cuatro gaseros y nueve petro-

leros, y una cartera de pedidos para transporte de

gas natural en la Península de entre 18 y 25 años.

En este proyecto está presente la Xunta de

Galicia, a través de su sociedad de capital ries-

go, Xesgalicia, que el pasado mes de mayo con-

cedió un aval a Navigasa para financiar la cons-

trucción de los dos nuevos barcos. Xesgalicia

asume temporalmente un 15 % del accionaria-

do de Navigasa.

Navigasa forma parte del grupo empresarial

Macogasa-DDY que integra una plataforma lo-

gística, de servicio y almacenamiento frigorífico

para mayoristas, armadores, exportadores e im-

portadores de productos pesqueros congelados

en el Puerto de A Coruña; una consultoría para

asistir a los empresarios en negocios en mercados

emergentes, una asesoría de asistencia técnica de

24 horas para buques e instalaciones comercia-

les; y una correduría de seguros para los profesio-

nales del sector naviero.

Plan de desarrollo de Navigasa

La directora de Promoción Industrial de la

Consellería de Innovación, Elena Veiguela,

encargada de inaugurar las jornadas impul-

sadas por Cefeor, confirmó ayer que el go-

bierno autonómico pondrá en marcha el

centro Tecnológico del Naval, que tendrá 

su sede en el Centro de Innovación y

Servicios (CIS). El campus de Ferrol fue el

encargado de redactar el estudio de viabili-

dad de este centro, que obra ya en poder de

la Xunta.

Las instalaciones tecnológicas tendrán como prin-

cipal misión el apoyo a la industria naval en tres

ámbitos:oferta de servicios tecnológicos,así co-

mo la oferta de servicios de formación e investi-

gación en líneas estratégicas, tanto para los

astilleros como para las empresas auxiliares.Aún

no ha trascendido el coste del proyecto.

Desde este centro se gestionará un programa mul-

tidisciplinar de investigación científica y desarrollo

tecnológico avanzado orientado a aplicaciones na-

vales y marítimas,incluyendo nuevas técnicas,mé-

todos de diseño,equipamientos, sistemas y tec-

nologías oceánicas y atmosféricas.Para su creación

se contaría con el Grupo Integrado de Ingeniería

de la Escuela Politécnica Superior del Campus de

Ferrol constituido por 31 investigadores y que,co-

mo grupo multidisciplinar, abarca un amplio es-

pectro de la investigación desde la robótica y la

automatización,computación e inteligencia arti-

ficial, hasta la ingeniería de fluidos y el diseño y

construcción naval.

La Xunta anuncia que el CIS será la sede
del Centro Tecnológico Naval
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Acciona Trasmediterranea ha incorporado

a su flota el catamarán Milenium Tres para

la realización del trayecto Málaga Melilla.

Este catamarán tiene 98 metros de eslora

y capacidad para 900 personas y 269 ve-

hículos. La velocidad del barco puede al-

canzar 48 nudos, permitiéndole realizar el

trayecto en tres horas y media.

Este catamarán es el cuarto realizado por

los astilleros Incat en Australia para Acciona.

Para alcanzar estas velocidades utiliza tres

motores diesel que funcionan a 1.000 rpm

con unos consumos muy reducidos.Se han

incorporado nuevos sistemas que mejoran

la capacidad de maniobra del buque y permiten

un excelente comportamiento durante la nave-

gación, reduciendo los movimientos y oscilacio-

nes producidos por las olas; además de haber

conseguido una reducción del peso en sus ma-

teriales. El buque está equipado con los mayores

y mejores sistemas de seguridad; tales como un

moderno puente de mando equipado con los sis-

temas electrónicos de navegación y comunica-

ciones más avanzados, e incorpora consola de

maniobra con monitores de circuito cerrado de

televisión.

Acomodación

Los espacios para pasajeros del Milenium Tres

están situados en una misma cubierta, con tres

zonas distintas repartidas a lo largo de su 

eslora.

La Clase Club tiene capacidad para 210 pasaje-

ros y está situada a popa del buque, con un es-

pacioso salón con cómodos asientos ubicados

en torno a mesas y asientos reclinables, y su pro-

pio bar. Los pasajeros de Clase Club llevan in-

cluido en el billete un servicio gratuito, de

desayuno o aperitivo.

Las otras dos barras de bar están situadas a proa

y en el salón central. El buque cuenta también con

tienda de regalos, aseo para discapacitados y área

cambiapañales; y pantallas planas de cristal líqui-

do donde los pasajeros pueden ver mensajes de

seguridad e imágenes del sistema electrónico de

cartografía, y programas de DVD.

Una de las novedades que incorpora el buque son

las escaleras totalmente cerradas, situadas a ba-

bor y estribor de la popa, que conducen hasta las

zonas de pasaje a los pasajeros que em-

barcan en coche.

Para los pasajeros con movilidad restrin-

gida, una rampa permite su desplaza-

miento en sillas de ruedas desde el garaje

a la cubierta de pasajeros. Estos pasaje-

ros pueden aparcar junto a la puerta de

acceso de la cubierta para vehículos, le-

jos de la circulación de los coches de la

cubierta principal de vehículos, y trasla-

darse con toda seguridad a la cubierta de

pasajeros.

Vehículos y Carga

La cubierta para vehículos del Milenium Tres ofre-

ce un espacio de garaje para 260 coches.Tiene una

altura de 6 metros y un ancho de 18 metros en

popa, con carriles de 3,1 metros de ancho marca-

dos sobre cubierta para cargar y descargar rápi-

damente los vehículos, a través de dos rampas de

carga articuladas situadas en popa para facilitar la

descarga en puerto.

El Milenium Tres realiza su primer trayecto
entre Málaga y Melilla

Eslora: 97,2 m
Manga: 26,6 m
Puntal: 7,7 metros
Peso muerto: 725 t
Potencia propulsora: 4 x 7.200 kW
Velocidad: 48 nudos
Capacidad: 890 pasajeros, 260 vehículos,

380 m. lineales de carga

Características técnicas

Agente CI
La empresa americana IRST (Immediate

Response Spill Technologies) ha desarro-

llado el agente CI,un producto que no es

tóxico,ni cancerígeno,que se emplea pa-

ra recoger los vertidos contaminantes

tanto en tierra como en agua.Se trata de

un polvo granular seco, siendo una mez-

cla de basada en polímeros del petróleo,

que una vez que entra en contacto con

el residuo líquido lo solidifica resultando

una masa parecida a la goma y que si se

encuentra en el agua, ésta flota, y si es-

tá sobre tierra no se adhiere, resultando

muy fácil su retirada evitándose el goteo

del residuo.

Una vez que se tiene este desecho, se puede em-

plear para muchas aplicaciones, destacando: una

vez tratado, aumenta la flexibilidad y estabilidad

del asfalto.También aumenta la rugosidad de cier-

tos materiales y mejora algunas características en

plásticos o gomas.

E incluso se puede llegar a emplear como

combustible, con tan solo un 0,2 % de re-

siduos en forma de cenizas.

Al presidente y fundador de IRST,Dan Parker,

le llevó siete años hasta que consiguió de-

sarrollar un agente que solidificara todo ti-

po de hidrocarburos incluyendo la gasolina,

el diesel, el petróleo, así como el bunker-C

y aceites animales y vegetales.

Gracias a los avances en tecnología, este

agente resulta ser una solución fiable y efi-

caz para eliminar los vertidos en el agua o

en tierra sin riesgo para el medioambien-

te.“Si el grupo responsable del vertido lo

lleva consigo, podría hacer que se prevenga la ca-

tástrofe unas dos o tres horas antes de que los equi-

pos especializados lleguen”, comenta Parker.
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Existe un diseño norteamericano de buques de

combate litoral de alta velocidad denominados

como LCS (Litoral Combat Ship), corresponden

a una nueva familia de unidades navales de alta

velocidad y maniobrabilidad y que son un com-

ponente del plan de desarrollo de buques de com-

bate del futuro, más conocidos como DDX.

El diseño de estos buques está pensado para que

satisfagan una serie de requisitos como por ejem-

plo poder navegar en aguas poco profundas o cos-

teras,de ahí su calificativo de litoral.Actuarán como

un medio de ataque a amenazas o prevención al

minado de puertos, de incursiones de mini sub-

marinos o de embarcaciones de pequeño tama-

ño, rápidas y armadas.También servirá de apoyo

en operaciones especiales, llevará acabo opera-

ciones MIO (Maritime Interdiction Operations),

operaciones de vigilancia y reconocimiento (ISR)

y operaciones antiterroristas (AT/FP).Además de

servir como apoyo al resto de buques también

compartirán información táctica con el resto de

unidades de combate a través de una red interna.

Una de las primeras misiones será el litoral su-

doeste atlántico.

En mayo de 2004, el Departamento de Defensa

y Armada Norteamericana anunció que Maritime

System & Sensors de Lockheed Martin Corporation,

y Bath Iron Works de General Dynamics, fueron

seleccionadas para que diseñasen cada una dos

Flight 0 LCS para su posterior construcción. Una

vez construidos éstos se diseñarán la nueva cla-

se Flight 1.

Lookheed fue contratada para la construcción

de la primera unidad,LCS-1,en diciembre de 2004,

siendo un buque monocasco. Se le ha nombrado

como USS Freedom y su puesta en quilla tuvo lu-

gar en junio de 2005 en los astilleros de Marinette

Marine,Wisconsin, teniendo lugar su botadura en

septiembre de 2006.Esta empresa también ha si-

do contratada para la construcción de la LCS-3,

llamado USS Fort Worth, cuya entrega se espera

para el 2008.

General Dynamics, por su parte, recibió los con-

tratos para la construcción de los LCS-2 y LCS-4,

para que entren en servicio en el 2008 y 2009, res-

pectivamente.Ambas construcciones se llevarán

a cabo en los astilleros Austal USA en Mibile,

Alabama. El casco de este LCS-2, llamado USS

Independence,es un trimarán,y su puesta en qui-

lla tuvo lugar en enero de 2006.

Los diseños de las dos empresas son diferentes en-

tre sí aunque ambas cumplen con los requisitos

impuestos.Ambos alcanzan velocidades superio-

res a los 40 nudos y con un alcance máximo de

3.500 millas. Sin embargo, el diseño de Lookheed

Martin es un monocasco de alta velocidad mien-

tras que General Dynamics es un casco “trimarán”.

Ambos diseños permiten acomodar equipos, sis-

temas y tripulación para misiones especiales.

Entre los requisitos a cumplir destacan:que a plena

carga,deben tener un calado que no supere los 4 me-

tros, para poder navegar en aguas poco profundas.

Deberán se capaces de navegar sin reaprovisiona-

miento durante 21 días. La disponibilidad operativa

del buque es de un 95 % de forma continua.

Puede abarcar con una tripulación desde 15 a 50

tripulantes y puede contar con 25 hombres más

para misiones especiales.

El diseño L.C.S.de General Dynamics

El buque posee una eslora de 127,8 metros y una

manga de 28,4 metros.Su desplazamiento es de 2.637

toneladas.Cuenta con un montaje electro-óptico FLIR

en la parte superior del puente.A proa,en la cubierta,

cuenta con un cañón Bofors de 57 mm.Posee en el

techo de la cubierta de vuelo un sistema de misi-

les R.A.M.(Rolling Airframe Missile),para protección

anti-aérea y anti misiles, además de dos ametra-

lladoras gatling a cada banda de popa. Cuenta con

modernos sistemas de señuelo y contramedidas y

un radar multi propósitoSea-Giraffe.

Este buque cuenta con un gran volumen de car-

ga y posee un helipuerto de grandes dimensiones

pudiendo transportar dos helicópteros SH-60 y

también con un avión no tripulado,U.V.A.Además,

el helipuerto admite helicópteros de mayores di-

mensiones, como por ejemplo el H-53, si fuese

necesario.

El diseño L.C.S de Lockheed Martín

Esta versión es la más pequeña. Su eslora es de

115,5 metros y su manga de 13,1 metros, y po-

see un desplazamiento de 3.000 toneladas y su

calado es de tan sólo 3,7 metros. Está propulsado

por dos turbinas a gas de Rolls-Royce y dos mo-

tores diesel Isotta Fraschini, que propulsarán a 4

waterjets multi direccionales que le hacen alcan-

zar una velocidad de 45 nudos. Sobre su arma-

mento se conoce que posee un cañón United

Defense de 57 mm y cuenta con un radar aéreo y

de superficie EADS TRS-3D.

Nuevos buques LCS
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El Consejo de Ministros aprobó el 7 de diciem-

bre de 2006,una subvención por importe de 15,68

millones de euros, para sufragar los gastos deri-

vados del tipo de interés del préstamos concedi-

do por Santander Investment Services a Bansalease

para la adquisición de un buque, que será cons-

truido en las instalaciones de Izar Construcciones

Navales.

En este caso la subvención está limitada a un pun-

to porcentual, debido al bajo tipo de interés de re-

ferencia en la actualidad, según el informe apro-

bado por el Comité de la Gerencia del Sector de

la Construcción Naval.

Según el acuerdo del Consejo de Ministros de 26

de noviembre de 2004, está autorizado com-

prometer gasto para este concepto hasta el año

2021. La “compensación de interés de présta-

mos para la construcción naval” es una subven-

ción que se concede a las entidades financieras

para que otorguen préstamos a los armadores o

a terceros para la construcción o transformación

de buques en los astilleros nacionales en con-

diciones competitivas.

La cuantía de la subvención es la diferencia en-

tre el tipo de interés de referencia a largo plazo

de la entidad financiadora y el tipo de interés del

préstamo concedido, con un límite de hasta tres

puntos porcentuales. Los puntos concedidos co-

mo subvención son fijos durante toda la vida del

préstamo.

Izar recibirá ayudas a la financiación para la
construcción de un nuevo buque

Requisado submarino para el tráfico 
de drogas

A mediados de agosto de 2006 se en-

contró en la ría de Vigo, en punta

Borneira, un submarino de unos 11 me-

tros de eslora y unos 2 de manga, cons-

truido en acero. Disponía de cierta

autonomía de funcionamiento y capaz

de navegar sumergido a escasos metros,

dos o tres, de profundidad con un tri-

pulante a bordo, fabricado de “forma ar-

tesanal”. Fue abandonado con los

motores en marcha y lleno de combus-

tible, 4.400 litros, lo que hizo sospechar

de que sus tripulantes estaban realizando

alguna maniobra de prueba y que pudie-

ron sufrir fallos técnicos.En su interior con-

taba con diversos elementos electrónicos

de comunicaciones, con tres hélices y tres moto-

res (dos eléctricos y uno de explosión).

Este sumergible fue remolcado hasta los mue-

lles de la antigua Escuela de Transmisiones y

Electrónica de la Armada (ETEA) en Vigo y pos-

teriormente a un astillero de Meira (Moaña),don-

de junto con la colaboración con el grupo UDYCO

de la Policía Nacional, se sometió a un registro.

Aunque no se hallaron drogas es su interior, la poli-

cía sospechaba que podía haberse usado para el trá-

fico de drogas,desde un buque nodriza hasta la costa.

La escarpada costa gallega es un importante pun-

to de entrada de la cocaína colombiana en Europa,

aunque hasta ahora la Guardia Civil nunca había lo-

calizado un submarino de narcotraficantes.

Los escasos datos disponibles permiten afirmar

que la embarcación es de fabricación nacional y

aunque pudiera haber en Galicia, y más concre-

tamente en las Rías Baixas, empresas con capaci-

dad suficiente para fabricarlas, éste en concreto

pudo haberse construido en el sur de España y

trasladarse hasta Galicia por carretera.

Detienen a ocho personas que hicie-
ron el submarino

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia

Civil y el departamento de Vigilancia Aduanera,

detuvieron, en diciembre de 2006, a ocho perso-

nas, de nacionalidad española y sudamericana,

que habían construido dicho submarino, con el

que pretendían introducir cocaína en España a tra-

vés de las costas gallegas.Ha sido intervenido tam-

bién un velero,que navegaba próximo al submarino

en labores de apoyo.

Un método ya experimentado por los
clanes colombianos

La metodología también es inédita en el resto

de España. En la zona del Levante se habían en-

contrado en alguna ocasión barcos con torpedos

adosados, pero no embarcaciones de estas carac-

terísticas. Donde sí son frecuentes estos

submarinos son en la zona de Sudamérica,

ya que ya han sido utilizados en alguna

ocasión por grupos colombianos para el

transporte de droga.

En septiembre de 1994 fue descubierto,

abandonado, el primero, con capacidad

para transportar dos toneladas de cocaí-

na.Se sumergía un metro y fuera del agua

sólo se veía una antena para el sistema

GPS con el que navegaba hasta alta mar,

donde la droga pasaba a un buque. La ar-

mada nacional descubrió que un ingenie-

ro mecánico colombiano había recibido

dinero de narcotraficantes para construir

un submarino en un taller de la ciudad caribeña

de Cartagena. Fue armado con fibra de vidrio y al-

canzó a operar.

En el 2002, la policía colombiana halló un sub-

marino de 30 metros de eslora y 4 de manga,cons-

truido en base a planos rusos,y con capacidad para

transportar unas 200 toneladas de cocaína que

estaba siendo construido en los Andes, cerca de

Bogotá.Tenía una capacidad para 10 tripulantes,

equipado con modernos equipos de navegación,

autonomía de al menos 10 horas y faltaba por ter-

minar el cuarto de máquinas e instalar los moto-

res. El hallazgo se realizó en una bodega industrial,

una especie de astillero clandestino de los narcos,

vigilado con circuito cerrado de televisión y pro-

tegido por puertas blindadas, que se localizaba a

treinta kilómetros de Bogotá. En aquella opera-

ción tampoco cayó ningún sospechoso.

Su coste fue estimado en 10 millones de dólares

americanos y se pretendía que llevara droga a

EE.UU.
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El 1 de diciembre de 2006 puso en servicio el bu-

que Don Inda, contando con la presencia de la

Ministra de Fomento,Magdalena Álvarez,que ama-

drinó el barco durante el acto.

El buque es el más moderno de la flota de

Salvamento Marítimo y está dotado de una im-

portante capacidad de almacenamiento de resi-

duos,1.749,80 m3.Tendrá su base en Corcubión (A

Coruña) y cubrirá la fachada galaico-cantábrica, y

gracias a su polivalencia se incrementará la segu-

ridad marítima en tres niveles:

- en la lucha contra la contaminación marina, ya

que posee gran capacidad de recogida de residuos

en el mar

- en el salvamento marítimo

- y en el apoyo a las operaciones marinas,debido a

que incorpora última tecnología

El Don Inda es el tercero de los cuatro buques po-

livalentes previstos en el Plan Nacional de

Salvamento 2006-2009.Salvamento Marítimo con-

tará, por primera vez, con una flota de buques an-

ticontaminación propios cubrir las carencias

existentes en el ámbito de la lucha contra la con-

taminación marina.

Características técnicas

Entre las características principales del barco des-

tacan sus 80 metros de eslora,228 toneladas de ti-

ro a punto fijo y 4 motores propulsores que

desarrollan una potencia máxima de 16.000 kW.

Estas características garantizan rapidez de llegada

al lugar de la emergencia y capacidad de remolque

de buques de gran porte.

Este buque de lucha contra la contaminación, in-

corpora los mejores sistemas de recogida de pro-

ductos contaminantes que existen en la actualidad:

dispone de equipos de recogida de residuos de hi-

drocarburos por medio de brazos flotantes y ba-

rreras y skimmers (bombas succionadoras de

hidrocarburos en la mar), así como aplicación de

dispersantes.También están dotados de una im-

portante capacidad de almacenamiento de resi-

duos (1.749,80 m3) en tanques con decantación

por gravedad y dotados de calefacción, lo que ga-

rantiza la facilidad de descarga de los mismos.

Incorpora un eficaz servicio de lucha contra incen-

dios por medio de cañones de agua situados en la

parte más alta del buque, y es capaz de actuar so-

bre buques en situación de emergencia, bien re-

molcando,empujando,etcétera,para lo cual tienen

una capacidad de maniobra eficaz a cualquier ve-

locidad.El buque tiene capacidad para una tripula-

ción mínima de 16 personas.

Como buque plataforma de apoyo a operaciones,

dispone de espacios específicamente habilitados y

dotados para el trabajo de buceadores, de equi-

pos auxiliares, central de comunicaciones, etc.

Asimismo tiene cámara de visión nocturna (FLIR)

y un sistema de Posicionamiento Dinámico que

le permite, mediante propulsores controlados por

un sistema central, mantener la posición GPS del

buque con independencia de las condiciones me-

teorológicas.

Cuenta además con dos embarcaciones auxiliares:

una para labores de rescate y salvamento y otra pa-

ra recogida de residuos, tendido de barreras, re-

molque, equipos auxiliares, etc.

Incremento de la capacidad de reco-
gida de contaminantes

Con la incorporación de esta nueva unidad a los bu-

ques ya operativos, Salvamento Marítimo multi-

plica por 30 su capacidad de recogida de residuos

en la mar,que en 2004 era de 80 m3,y ahora es de

2.403,8 m3. Este buque se une a los dos poliva-

lentes que se encuentran en servicio. El primero

es el Luz de Mar,de 56 metros de eslora y una ca-

pacidad de recogida de residuos de 287 m3, que

desde agosto de 2005 operaba en la zona del DST

de Finisterre y que con la llegada del Don Inda pa-

sa a cubrir Canarias.

El segundo es el Miguel de Cervantes, con 56 me-

tros de eslora y una capacidad de recogida de 

287 m3, y que opera desde febrero de 2006 en

la zona del Estrecho.

Además, se está ultimando en los astilleros

Zamakona de Bilbao un nuevo buque gemelo del

Don Inda que tendrá también una capacidad de re-

cogida de 1.749,8 m3 de residuos en la mar. Está

previsto que entre en servicio en el primer trimes-

tre de 2007, junto a otro buque recogedor con ca-

pacidad de 3.000 m3, que será fletado por la

sociedad perteneciente a Fomento.

En este mes de diciembre se incorporará a la flota

una nueva embarcación de intervención rápida, la

Salvamar Menkalinan con lo que el número de uni-

dades de este tipo pasará a ser de 49, nueve más

que en 2004.

Inversiones

Todos estos medios se incluyen en el Plan Nacional

de Salvamento (PNS) 2006-2009, algunas de cu-

yas medidas se adelantaron gracias al Plan Puente,

que Fomento puso en marcha en 2004 para cu-

brir las carencias existentes en el ámbito de la

lucha contra la contaminación y emergencias ma-

rítimas.

El PNS 2006-2009 multiplica los efectivos para me-

jorar la lucha contra la contaminación. El conjun-

to del Plan asciende a 1.022,84 M€ y supone

multiplicar por 6,6 las inversiones del Plan ante-

rior (564 %).Del total del Plan (1.022 M€),515,75

millones de euros corresponden a inversiones y el

resto, 507 millones, se destinan a operaciones y

mantenimiento de los medios.

En la actualidad, el 48 % (243,8 M€) de las inver-

siones del PNS están ya ejecutadas o comprome-

tidas.En la presente legislatura, la inversión ejecutada

en unidades ya en operación será a finales de 2006

de 151 M€.

Al finalizar el Plan la zona de actuación marítima

de Galicia dispondrá, además del Don Inda, de:

9 embarcaciones rápidas

2 remolcadores propios

1 base estratégica de 18.000 m2

1 base permanente de actuación subacuática

1 avión de salvamento y lucha contra la contami-

nación

y 1 helicóptero de salvamento

Salvamento Marítimo ha puesto en servicio 
el buque Don Inda

Remolcador Ria de Vigo Luz del Mar Don Inda
Eslora 69 m 56 m 80 m
Manga 14 m 15 m 18 m
Potencia 10.000 CV 10.300 CV 20.600 CV
Tiro 120 t 128 t 248 t
Recogida de residuos — 287 m3 1.075 m3

Autonomía (aprox) 6.000 millas 5.230 millas 9.000 millas
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El sistema Sedna® ha sido diseñado para cum-

plir con el criterio D2 de la convención de agua de

lastre de la IMO que regula el número de los or-

ganismos viables que se descargan con el agua de

lastre de un buque y con los sedimentos de los

tanques de agua de lastre.

Este sistema está disponible para casi cualquier

tipo de buque. El concepto modular se puede

adaptar a una gran variedad de caudales de bom-

bas de aguas de lastre, desde los 200 m3/h has-

ta los 1.000 m3/h para instalaciones individuales.

Dos pasos para la separación

El primer paso para la separación es el hydro-

cyclone que está especialmente diseñado para el

tratamiento del agua de lastre.Consiguiéndose al

mismo tiempo que un gran número de organis-

mos se eliminen. El pequeño tamaño de un hy-

dro-cyclone individual permite su instalación en

una única cubierta. El número de hydro-cyclones

necesarias depende del caudal de la bomba de

agua de lastre.

El segundo paso de la separación es un filtro com-

pacto y autolimpiador con un mayado de 50 µm.

La limpieza del filtro se debe a una diferencia de

presión. Durante la limpieza del filtro se van lim-

piando uno por uno los elementos con agua de

mar sin necesidad de añadir ningún producto lim-

piador. Mientras dura el proceso de limpieza el

caudal se va reduciendo.

La combinación de estos dos pasos en el proce-

so de separación garantiza que la planta de trata-

miento pueda variar la carga de residuos sólidos

en el agua, un problema típico en los puertos, así

como la eliminación efectiva de una gran serie de

organismos de diferentes tamaños.Cualquier con-

centración en el hydro-cyclones (principalmente

sedimentos) y cualquier rechazo del filtro perma-

nece en su punto de origen y no se producen nin-

guna nueva región de residuos.

La combinación de estos métodos para el trata-

miento, sirve principalmente para dos funciones:

- Reduce significativamente la carga de residuos

del agua de lastre y quita casi todos los organis-

mos mayores de 50 µm.

- Aumenta la acción impuesta para la eliminación

de los organismos presentes en el agua de las-

tre, dando lugar al daño físico de los mismos, así

como la obtención de organismos mucho más

pequeños para el segundo tratamiento con el

PERACLEAN® Ocean.

El segundo tratamiento

Este segundo tratamiento es completamente bio-

degradable, siendo una desinfección libre de clo-

ro gracias al agente oxidante Peraclean® Ocean.

Este agente oxidante se dosifica automáticamente

en el agua de lastre después del tratamiento pre-

vio.Este producto no es agresivo con el medio am-

biente,y su correcta aplicación no produce ninguna

contraindicación, lo que fue remarcado, hace po-

co, cuando la IMO le calificó como la primera sus-

tancia activa después de superar varias pruebas.

Ventajas del sistema Sedna®

- El segundo tratamiento previene que vuelvan a

crecer organismos en los tanques de lastre.

- No existen tampoco limitaciones en cuanto a la

calidad del agua, como por ejemplo, salinidades,

temperaturas y cantidades de sedimentos.

Debido al tratamiento en dos fases, el sistema

es seguro aún con aguas muy sucias y con gran

cantidad de phytoplackton.

- El sistema Sedna® se encuentra monitorizado

con un control automático de la circulación, de

acuerdo con los requerimientos de Germanischer

Lloyds (GL). Cualquier fallo dispara la señal de

alarma sabiendo perfectamente dónde se en-

cuentra dicho fallo ya que se visualiza en una

pantalla táctil.

- Todos los materiales y especificaciones han si-

do seleccionados para cumplir con los requisitos

de GL para sistemas de tratamiento de aguas y

sus instalaciones eléctricas.

- El mantenimiento puede llevarlo a cabo cual-

quier personal de abordo.Sólo necesita un man-

tenimiento específico para problemas serios o

para la sustitución de ciertos elementos.

Este sistema ha sido probado en diferentes em-

plazamientos en más de 3.000 horas de funcio-

namiento durante casi tres años. Dos tipos de

plantas piloto se emplearon en estas pruebas cu-

yas capacidades eran 200 m3/h y 500 m3/h.

Durante las pruebas, el tratamiento de aguas se

realizó durante un tiempo promedio de 8 a 10 ho-

ras en funcionamiento continuo. Las plantas fue-

ron probadas en lugares diferentes, por lo tanto

con aguas de distintas calidades, realizándose en:

- Brunsbüttel, en la parte más baja del río Elbe,

Alemania.

- Kiel, mar Báltico,Alemania.

- Puerto de Hamburgo,Alemania.

- Isla de Texel, Instituto Royal NIOZ, Países Bajos.

Ambos procedimientos, el mecánico y el bioló-

gico, han sido probados con diferentes situacio-

nes posibles, por ejemplo, diferentes caudales,

diferentes presiones, a diferentes niveles de los

tanques, etc.Además, se han llevado a cabo prue-

bas más específicas. La evaluación de la eficacia

biológica se ha basado en la eliminación del plank-

ton presente en los emplazamientos de las prue-

bas y con organismos sucedáneos. Diferentes

etapas de Artemia salina fueron empleados como

organismos sucedáneos y el test de protocolo ATS

(Artemia Testing System) le ha sido aplicado.

Resultados sobre la eficacia de la eli-
minación de sedimentos

El sistema ha demostrado que en cada una de las

partes del test, satisface el criterio D2 de la con-

vención de agua de lastre de la IMO para orga-

nismos mayores de 50 µm y organismos cuyas

dimensiones estén comprendidas entre los 10 y

50 µm. Los resultados obtenidos fueron total-

mente independientes de la calidad del agua em-

pleada. Ni las variaciones en la salinidad, ni un

exceso de sólidos en suspensión han demostrado

cualquier clase de efecto sobre la eficacia en el

proceso del tratamiento.

Además, la tercera parte del test que se realizó

en el Instituto Royal NIOZ reveló que no cre-

cieron algas ni bacterias en el tanque durante 5

días. Sin embargo, poblaciones de bacterias na-

turales si mostraron un crecimiento normal,

cuando se añadía al agua tratada. Esto clara-

mente demostró que no hay ningún riesgo me-

dioambiental cuando el agua tratada termina

en el puerto.

Resultados de la eficacia de la elimi-
nación de sedimentos

La capacidad del sistema Sedna® para eliminar se-

dimentos ha sido evaluada durante periodos de tra-

bajos normales en el puerto de Hamburgo.Además

se han realizado pruebas específicas bajo ciertas con-

diciones solamente con el hydro cyclones.Los re-

sultados de las pruebas has demostrado sin duda

alguna, que el hydro cyclones limpia el 40 % de las

partículas de más de 10 µm y el 95 % de las partí-

culas mayores de 30 µm, lo que resulta una sus-

tancial reducción del TSS.

Sedna® Módulo de sistema de tratamiento 
de aguas residuales
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Wärtsila invertirá 1,2 millones de euros en la cons-

trucción de nuevos talleres en Manaus, Brasil. La

inversión cubrirá la construcción del nuevo taller

y la compra del equipo necesario para satisfacer

la demanda de la región.

Marcos Macedo, encargado del departamento de

servicios de Wärtsilä en Manaus,comentó que la in-

tención de la empresa era ampliar la oferta en la par-

te norte del país y por ello ha tenido que invertir

en maquinaria, servicios y recursos humanos.

En Manaus y el Amazonas, los caminos de la

región son ríos, a través de los cuales cada año

navegan buques de todo tipo de tamaños alos

cuales damos servicio.

La extensión triplicará las instalaciones existen-

tes, dando un total de 3.500 m2 para los servicios

entre los existentes y nuevos.Tomas Hakala, pre-

sidente de Wärtsilä en Brasil comenta que “du-

rante el 2006 hemos recibido varios contratos para

mantenimiento de tres centrales eléctricas en

Manaus. Este nuevo taller será una sede central”.

La presencia de este taller proporcionará los repuestos

necesarios, la reparación y mantenimiento de los

sistemas de propulsión y automatización eléctricos

de buques,plataformas y centrales eléctricas.También

ofrece servicios de mantenimiento y reparación in

situ, gracias al equipo portátil que posee Wärtsilä.

Este nuevo taller dará trabajo a 100 empleados.

Además esta ampliación de servicios implicará un

aumento de personal debido a la cantidad de tra-

bajo futuro.

Wärtsila tiene una base instalada para cerca de

100 buques, petroleros, remolcadores y también

para plataformas e instalaciones navales.Además

cuenta con centrales eléctricas de más de 850

MW en Brasil.

Wärtsilä amplía actividades en Manaus, 
Brasil

Una de las Divisiones de Trabajo de Simrad Spain,

S.L. es la que aborda los Simuladores de Puente, de

Monitorización de Salas de Máquinas,VTS ó GMDSS.

En esta edición del Salón Náutico,Simrad Spain,S.L

como parte del grupo noruego Kongsberg; ha ex-

puesto un Simulador de Puente Polaris.

Kongsberg es el mayor fabricante mundial de si-

muladores y dispone de sistemas que se adaptan

a todos los presupuestos y a diferentes configura-

ciones de puentes. Con ayuda de personal espe-

cializado se determinan las necesidades de instru-

mentación a incluir en cada puente,disposición de

las consolas, los modelos hidrodinámicos idóneos

para cada buque y la distribución de las diferentes

áreas de trabajo. Las opciones son varias: 26 confi-

guraciones de puente con 8 estaciones de instruc-

tor en el mismo puente; opciones para Marina

Mercante y para la Armada; formación continuada

para los operadores, etc.

Los Simuladores Kongsberg cumplen con todos

los requisitos de DNV y STCW’95. El software

de estos Simuladores es amplio y sofisticado;

incluye librerías con modelos prácticos que abar-

can desde bases de datos de radar, de profundi-

dades, cartográficas o de señalización.A su vez,

el usuario puede incorporar utilidades de soft-

ware de aprendizaje y prácticas, tales como: ba-

ses de datos de oleaje, corrientes, vientos, Navtex,

DGPSS,VTS, etc. Se trata de sistemas flexibles

que se configuran en función de las necesida-

des de cada cliente.

Simuladores de puente de Simrad

La Comisión Europea (CE) estudia cómo refor-

mar los sistemas de regulación de las profesio-

nes liberales en varios Estados miembros, para

incrementar la competencia y abaratar los cos-

tes, en interés de los consumidores.

Según un estudio independiente encargado por

la Dirección General de la Competencia, los con-

sumidores con un sistema clásico notarial es-

tán pagando dos y tres veces más que en los

países donde se han liberalizado esas actividades,

como Reino Unido y los países nórdicos.

La Comisión estima que la responsabilidad de es-

ta situación en los servicios profesionales recae

tanto en la regulación que tienen algunos Estados

miembros,como en la propia autorregulación de

los cuerpos profesionales.También, la Comisión

considera que existe una excesiva y restrictiva re-

gulación, que fija precios, regula la publicidad, y

directa o indirectamente, restringe la libre com-

petencia.Esta situación elimina o limita la com-

petencia entre los proveedores de servicios y

reduce los incentivos para una mejor relación cos-

te-eficiencia,esencial para bajar los precios,me-

jorar la calidad y la innovación en esos servicios.

Si esto no produce resultados tangibles, la CE

tomara cartas en el asunto donde sea necesa-

rio, para promover los cambios oportunos en

las reglas de la competencia. La CE desea ade-

más, que las asociaciones de consumidores se

involucren mucho más en esta operación, exi-

giendo esas reformas y apoyando los esfuerzos

en esa dirección.

Por otro lado, la Dirección General del Mercado

Interior de la UE ha exigido cambios y reformas

en los servicios profesionales.

Los últimos desarrollos de la Unión Europea en

este campo son por ejemplo, en Italia, cuyo go-

bierno ha incluido en su programa medidas pa-

ra la desregulación en los servicios profesionales,

que incluyen la supresión de las tarifas mínimas.

Bruselas estudia la reforma de los sistemas 
de regulación de las profesiones liberales
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La empresa de Nordhavn Europe Ltd,Pacific Asian

Enterprises, Inc. (P.A.E.) ha anunciado que su so-

cio el astillero Ta Shing Yacht Building Company

ha comenzado la construcción de un nuevo mo-

delo de buque de 56 pies del proyecto Nordhavn

Motorsailer.

El astillero con base en Taiwan actualmente cons-

truye exclusivamente cinco modelos diferentes

de Nordhavn y presume de su experiencia en la

construcción de barcos de vela incluyendo el di-

seño P.A.E. Mason.

El nuevo Nordhavn Motorsailer (modelo MS 56)

combinará los mejores elementos del mundo

de la vela y del motor para formar un buque que

navegue a través de todo el mundo con como-

didad, seguridad y fiabilidad sin igual. Con un

desplazamiento de 70,410 libras, y capacidad

para 740 galones de combustible, el MS 56 su-

pondrá una alternativa a los buques a vela y mo-

tor típicos.

Con sus velas arriadas, poseerá el motor más rá-

pido y recorrerá mayores distancias que los ac-

tuales Nordhavn. “Será el más escurridizo y

elegante que se utilizan, y con el velero de menor

carena que podríamos hacer y con el motor más

silencioso posible y que consigue una velocidad

cercana a los nueve o diez nudos”, comenta el je-

fe de diseño de PAE´s, Jeff Laishman.

La eficacia de su diseño será aún más notable en

travesías largas a baja velocidad y con las velas

desplegadas, aportando una confortable travesía

con una energía disponible constante y con un

rango suficiente para asumir las largas y duras tra-

vesías a lo largo del océano.

El precio,aproximado,será de 1,3 millones de dóla-

res americanos,en los cuales se incluirá el equipo hi-

dráulico para el plegamiento de las velas y para el

cabestrante,un motor Lugger 1066 T,una hélice de

paso controlable,un generador,aire acondicionado,

cabestrante para la cadena del ancla,un par de em-

pujadores,junto con el mejor hardware,caja de cam-

bios y el equipo general disponible.

Como características adicionales se incluirán los

sistemas de electricidad, de mecánica y de con-

ductos que son el resultado de la gran experien-

cia offshore de P.A.E.

La relación entre P.A.E.y Ta Shing se remonta a ca-

si 30 años con la creación del Mason 43 en 1977.

Entre ellos casi 1.000 barcos de vela han sido en-

tregados, pero hasta hace pocos años los astille-

ros de Ta Shing se han dedicado a la construcción

de buques de rastreo de Nordhavn de 35, 62, 68,

72 y 76 pies.

El MS 56 supone para P.A.E. y Ta Shing volver a sus

raíces. La experiencia y el gran entusiasmo que

ambas compañías ponen están contribuyendo a

que este nuevo Nordhavn se presente como una

novedad dentro de su clase.

Descripción

Este buque está dotado con una cubierta en po-

pa de estilo carlinga en donde se encuentra un sa-

lón y la zona de gobierno del buque. El acceso a la

carlinga por los laterales de la cubierta principal y

se encuentra rodeada de ventanales. Una RIB (ri-

gid-inflatable boat) de 10 pies se puede colocar

encima de la azotea del habitáculo descrito antes

y mediante un cabestrante se puede arriar.

En la cubierta inmediatamente inferior a la que se

accede mediante una escalera abarca una zona ocu-

pada por una cocina bastante amplia distribuyén-

dose los diferentes espacios a babor y a estribor,ya

que rodea el espacio que ocupa la cámara de má-

quinas.A través de los cuales se puede acceder al

resto de camarotes de menores dimensiones que el

camarote principal es bastante amplio y cuenta con

un baño en-suite un par de armarios.

Comienza la construcción de un nuevo buque
de Nordhavn

Eslora total 17,4 m aprox.

Eslora entre perpendiculares 15,21 m aprox.

Manga 5 m aprox.

Puntal de trazado 1,8 m aprox.

Desplazamiento 32 kg

Capacidad de agua 1.136,5 l

Capacidad de fuel 3.409,5 l

Características principales

BP investiga paneles solares más 
eficientes
BP Solar es uno de los primeros fabricantes

mundiales de paneles solares y cuenta con más

de 30 años de experiencia.Tiene paneles ins-

talados en más de 160 países y fábricas; insta-

laciones de entidad son las de Frederick en

EE.UU.; Alcobendas en Madrid (España);

Bangalore en India y Sidney en Australia.

BP investiga nuevos métodos y procesos para

la fabricación de paneles solares en colabora-

ción con el Imperial College de Londres, la uni-

versidad de Lisboa (Portugal), el California

Institute of Technology (Caltech) y la universi-

dad de Delaware (Estados Unidos).

Hasta ahora los paneles solares se realizan de

obleas de silicio,parecidas a las que se utilizaban

hace años en los chips electrónicos. En la mani-

pulación de estas obleas de silicio se pierde gran

cantidad de materia prima.BP y Caltech piensan

fabricar paneles a base de nanobarras de silicio,

en vez de obleas,es decir,cilindros que serían 100

veces más finos que un cabello humano.

Esos cilindros se montarían sobre una base

como si fueran cerdas de un cepillo, de mo-

do que el panel absorbería la luz solar a lo lar-

go de todos los cilindros, con mayor eficiencia

energética.

A su vez se estudia la posibilidad de conectar

todos los paneles instalados a la red eléctrica,

esperando que la electricidad solar sea más ba-

rata que la procedente de centrales térmicas

antes de diez años.También se investiga for-

mas económicas de almacenar la electricidad

producida por los paneles.

Se espera que los nuevos paneles solares pro-

duzcan entre un 5 y un 8 % más de energía que

los actuales. Se tiene previsto instalar los pri-

meros a lo largo del año 2007.

Los prototipos fabricados con silicio de baja ca-

lidad han demostrado una eficiencia del 12 %,

mientras que los de obleas de la misma calidad

tienen sólo un 6 %.Por ello, sus diseñadores es-

peran que, al aumentar la eficiencia energéti-

ca de los paneles solares, la electricidad así

producida resulte más barata que la térmica

y más ecológica.
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La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM)

ha sido auditada por la OMI (Organización Marítima

Internacional) en el pasado mes de diciembre, tan-

to en sus Servicios Centrales como en algunas de

sus Capitanías Marítimas, concretamente en las

de Cádiz y Ferrol. La auditoría se desarrolló a lo lar-

go de una semana desde el 11 al 18 de diciembre y

en el equipo auditor participaron personal de OMI

y de otros Estados Miembros.

La auditoria ha sido consecuencia del ofrecimiento

hecho por España a la OMI para ser auditada con

carácter voluntario dentro del Plan Voluntario de

Auditorías a los Estados Miembros de la OMI, es-

tablecido por esta Organización en noviembre de

2003.La Organización estableció el Plan Voluntario

de Auditorias a los Estados Miembros de la OMI

mediante la resolución A.946 (23).

Además, la OMI aprobó el 1 de diciembre de 2005

las resoluciones A.973 (24) y A.974 (24), las cua-

les son básicas para el desarrollo del Plan Voluntario

de Auditorias a los Estados Miembros.

La resolución A.973 (24) contiene el Código para

la Implantación de los Instrumentos Obligatorios

de la OMI, que constituye la norma en base a la

cuál los Estados Miembros han de ser auditados.

Por su parte, la resolución A.974 (24) contiene el

Marco y Procedimientos para las Auditorias a los

Estados Miembros.

El propósito del Plan de Auditorias es fomentar la

implantación uniforme y eficaz de los instrumen-

tos obligatorios de la OMI, y de esa manera con-

tribuir a la mejora de la actuación general e

individual de los Estados para dar cumplimiento

a las prescripciones de los instrumentos de los que

sean parte. El objetivo último que se persigue es

el incremento de la seguridad marítima y de la

protección del medio marino en todo el mundo.

Las auditorias, evalúan el grado en que los Estados

implantan y ejecutan los instrumentos obligato-

rios de la OMI, en la medida en que los Estados

actúen como Estados de Abanderamiento,Estados

Rectores del Puerto o Ribereños. De esta forma,

los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos

que deben constituir el alcance mínimo de las au-

ditorias son los siguientes:

- jurisdicción;

- organización y autoridad;

- legislación, artículos y reglas;

- promulgación de los instrumentos, reglas y re-

glamentos obligatorios de la OMI;

- medidas de ejecución;

- funciones de control, reconocimiento, inspec-

ción, auditoria, verificación, aprobación y certi-

ficación;

- selección, reconocimiento, autorización, atri-

bución de facultades y supervisión de las orga-

nizaciones reconocidas, según corresponda,y de

los inspectores nombrados;

- investigaciones acerca de las cuales se deberá in-

formar a la OMI; y

- notificación a la OMI y otras organizaciones y

Administraciones.

Los auditores están llevando a cabo las auditorias

teniendo en cuenta el Marco y los Procedimientos

para las Auditorias a los Estados Miembros, esta-

blecidos en la resolución A.974 (24). Los audito-

res entrevistan al personal, examinan documentos

y observan la realización de determinadas acti-

vidades.

El equipo auditor confecciona un informe final que

es enviado al Estado Auditado y al Secretario

General de la OMI.

Es necesario señalar, que en el caso de España, las

actividades destinadas a dar efecto a las respon-

sabilidades derivadas de los instrumentos obliga-

torios de la OMI, son competencia fundamental

de la Dirección General de la Marina Mercante,

pero también de SASEMAR y de otros organismos

como el Instituto Hidrográfico de la Marina,

Organismo Público Puertos del Estado, Dirección

General de Costas y CEPRECO.

La voluntad de la Administración Marítima

Española de someterse voluntariamente a la

Auditoría de la OMI, representa un gran paso pa-

ra España en su compromiso con la seguridad ma-

rítima y la protección del medio marino a nivel

internacional.

Al formar parte del primer grupo de países a au-

ditar, por detrás tan sólo de Dinamarca y el Reino

Unido, España se reafirma firmemente en el pa-

norama marítimo internacional como potencia

marítima.Además, la Administración Española

se adelanta así a los acontecimientos puesto que

previsiblemente el Plan de Auditorías de la OMI

tendrá carácter obligatorio en un futuro próximo.

También, a nivel europeo existe un proyecto de

Directiva Comunitaria, con objeto de introducir

un esquema de auditorías a las administraciones

marítimas de los países de la Unión Europea se-

mejante al Plan de Auditorías desarrollado por la

OMI, pero con carácter obligatorio.

La Administración Marítima Española había su-

perado también recientemente una auditoría de

la Agencia de Seguridad Marítima Europea en su

función como Estado Rector del Puerto. La audi-

toría de la OMI ha abarcado al conjunto de la

Administración Marítima, y por tanto se ha rea-

lizado un importante esfuerzo de preparación pa-

ra la misma.

Como consecuencia de la auditoría de la OMI, la

Administración Marítima Española ha obtenido

información muy útil que le ayudará a mejorar su

capacidad para cumplir con sus obligaciones y res-

ponsabilidades a todos los niveles.

Merece igualmente señalarse que la Administración

Marítima Española ha tenido un papel muy ac-

tivo de participación en la puesta en marcha

de este Plan de Auditorías, habiendo traducido

al castellano el curso modelo de Auditoría de

OMI, impartiendo un Curso de Formación, en

estas técnicas para personal directivo de las

Administraciones Marítimas de los Países

Hispanoamericanos, el pasado mes de marzo en

Ecuador y poniendo a disposición de la OMI

Auditores para la realización de auditorías a otros

países.

La DGMM participa activamente en el Plan
Voluntario de Auditorias de la OMI
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Kongsberg Maritime le ha sido concedido el con-

trato NOK de 20 millones para suministrar un EM

122 1º x 1º, un multi haz hidrográfico ecosonda

y un 3º SBP 120, un analizador del subsuelo para

la Universidad de Estocolmo y la Universidad de

Gotemburgo, Suecia. La fundación Knut and Alice

Wallenberg ha financiado la compra junto con el

Consejo de Investigación Sueco.

El sistema será instalado en el rompehielos Oden,

bajo la administración Marítima Sueca. Oden, fue

construido en 1987 por Götaverken Arendal, en

Gotemburgo de 107 metros de eslora con 19

miembros de tripulación y una velocidad máxima

de 15 nudos.

La ecosonda multi haz EM 122 de 12 kHz está di-

señada para realizar un mapa batimétrico del fon-

do marino y fotografiarlo, para cualquier

profundidad, con una resolución, cobertura y pre-

cisión buenas.

Presenta una mejora importante con respecto a

los modelos anteriores ya que presenta una ban-

da más ancha,una mejorada densidad de datos y

la resolución es visiblemente mejor. El haz de en-

foque se aplica cuando se recibe y se transmite

y el EM 122 viene equipado con una función pa-

ra reducir la energía de transmisión para evitar las-

timar a los mamíferos se encuentren próximos.

El transductor de recepción de banda ancha. Junto

con una baja frecuencia separada del transductor

de transmisión; el EM 122 puede suministrar un

perfil del fondo empleando una amplitud del haz

estrecho, empleando el SBP 120 Sub-Bottom

Profiler.

Al tratarse de un rompe hielo, el sistema puede si-

tuarse tras una “ventana”para evitar que los trans-

ductores se dañen al romper las placas de hielo.

El Oden es uno de los siete buques que posee la

administración marítima sueca. Diseñado como

escolta para romper el hielo y para investigacio-

nes científicas, es un buque muy flexible, y cuen-

ta a bordo con laboratorios, cámaras refrigeradas

para muestras, equipos para perforaciones pro-

fundas para investigaciones geológicas, etc.

Rompe el hielo yendo a una velocidad de 3 nudos,

siendo las placas de hielo de 1,9 m.Normalmente

ha realizado expediciones científicas en el océa-

no Ártico central desde 1991y el muevo multi haz

se ha instalado para comprobar la capacidad cien-

tífica de los rompe hielos. El primer mapa bati-

métrico se realizará durante el 2007 en

expediciones en zonas del norte de Groenlandia.

Ahora hay un acuerdo establecido para la coope-

ración entre la Fundación Científica Sueca (NSF),

la Secretaría de Investigación Polar Sueca y la

Administración Marítima Sueca para expedicio-

nes en el Ártico del Oden en la próxima estación,

abriendo el camino para el centro de investigación

americano McMurdo, por el mar de Ross en el

Antártico.

Nueva ecosonda multi haz de Kongsberg
Maritime para un rompe hielos sueco

las empresas informan

Los propietarios de veleros de competición son

conscientes que el futuro es el wireless y que

Tacktick con sede en Reino Unido ha revolucio-

nado este sector con el uso de panales solares pa-

ra alimentar estos sistemas.Ahora la compañía ha

presentado una serie completa de soluciones wi-

reless para la próxima generación de grandes ve-

leros de competición con su Micronet Maxi.

El sistema Maxi de competición está integrado

por una gran pantalla que se conecta en menos

de 5 minutos con los instrumentos en el mástil

sin necesidad de cables. Los datos pueden ser re-

cibidos en cualquier estancia del barco y se pre-

sentan en pantalla con dígitos de 50 mm.A pesar

de este tamaño de dígito el visor está diseñado

para sujetarse en la palma de la mano.

El anemómetro es de fibra de carbono y sólo re-

quiere tres tornillos para su instalación en el to-

pe del mástil; el uso de la fibra permite un ahorro

de peso con una información exacta sobre la di-

rección e intensidad del viento. El sistema se

completa con un medidor de los ángulos de ro-

tación de los mástiles equipados con este sis-

tema.

Los display del sistema presentan toda la informa-

ción recibida la dirección de los polos, la velocidad

real del viento y su ángulo,VMG, rumbo,velocidad

del velero,profundidad,waypoints,SOG,… Todos es-

tos datos pueden ser volcados al ordenador del tác-

tico por wireless.Todo el sistema ha sido diseñado

para su aplicación en veleros de alta competición;

alimentados con paneles solares, impermeabilizado

y con 100 m de cobertura.

El sistema tiene una serie de canales para progra-

mar el análisis de los datos según las necesidades de

la tripulación,presentando gráficas y tablas de datos.

Tacktick lanza su wireless de banda ancha
para veleros de competición 
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El nuevo regulador de posicionamiento diná-

mico K-POS (DPC), basado en la tecnología de

sistema de Kongsberg, es expuso por primera

vez en el stand de Kongsberg maritime en la

ONS 2006 (Offshore Northern Seas Exhibition).

El sistema, utiliza un concepto de módulo es-

calonado en el cual está basada toda la es-

tructura del sistema del DPC y se puede equipar

así con una, dos o tres unidades del procesa-

dor, de sistemas independientes solos, duales

y triples del soporte del DPC.

Los procesadores se sincronizan en una red dual

que es separada del área de proceso, la cual

se reserva para la comunicación con otros sis-

temas del buque . Esta solución asegura que el

regulador del DPC continúe la operación in-

cluso si hay un fallo en el sistema, proporcio-

nando por lo tanto seguridad y fiabilidad ope-

racional. El DPC está situado en una depen-

dencia específica y en donde se pretende que

esté perfectamente localizado y se pueda ac-

ceder a él fácilmente. Esta misma dependen-

cia se puede utilizar para los sistemas solos y

duales, aunque los sistemas triples utilizan una

sección superior adicional para el tercer proce-

sador.

El hardware contiene:

- Procesadores principales con una red especí-

fica para la sincronización del procesador.

- Procesador dual LAN para la comunicación

con los puestos del operador y otras unida-

des de IAS.

- Los módulos de I/O se sitúan en cables con

energía dual incorporada y RBus.

- Para los sistemas independientes: un módu-

lo de I/O por unidad.

- Aislamiento y supervisión galvánicos incor-

porados.

- División de la línea I/O. Cada línea de en-

trada es leída por todos los procesadores

principales.

“Nuestro nuevo controlador de posiciona-

miento dinámico es más elegante,más simple

y más seguro, suministrando a los usuarios una

mayor operabilidad y menos costes en su ad-

quisición y en su mantenimiento”, comenta

Roy Larsen,de Kongsberg maritime.“La tecno-

logía del sistema de Kongsberg se está llevan-

do a cabo a través de una amplia gama de los

sistemas de a bordo principales, proporcionan-

do una verdadera diferencia con los sistemas

actuales”.

Kongsberg maritime presenta 
el nuevo controlador de posicionamiento
dinámico K-POS

SKF Reliability Systems ha presentado el CMSS 420

VT,un transmisor de vibraciones realimentado en

bucle. Este transmisor es compacto, de fácil ins-

talación y permite ofrecer una monitorización con-

tinua de la condición de las máquinas con una

mínima inversión. El CMSS 420 VT ofrece la op-

ción de ampliar el sistema, desde un solo trans-

misor con una pantalla LED a un amplio sistema

de transmisores on line capaz de comunicarse con

un sistema de control DCS/PLC.

En comparación con otros transmisores dispo-

nibles en el mercado el coste económico a igual-

dad de resultados es muy reducido hace;de forma

que es una excelente elección para los usuarios

que busquen una solución económica y de fá-

cil uso para una monitorización continua de la

condición de las máquinas. La instalación del

CMSS 420 VT requiere el montaje del transmi-

sor directamente en el punto de medición de

la maquinaria rotativa, conectar dos cables y

ya está listo para comenzar a transmitir datos a

su sistema de control.

Si se añade la pantalla LED digital al CMSS 420 VT,

se visualiza las mediciones de vibración al instan-

te.Adicionalmente, la salida con memoria inter-

media se puede conectar al colector/analizador

de datos de la serie SKF Microlog para un análi-

sis detallado de los fallos mecánicos.

SKF Reliability Systems además de la monitoriza-

ción por condición proporciona servicios de con-

sultoría en fiabilidad, evaluación de la estrategia

de mantenimiento, análisis de las necesidades del

cliente y diseño e implantación de la Fiabilidad

Dirigida por Operarios y programas de manteni-

miento predictivo basados en la condición.

SKF presenta el transmisor de vibraciones
CMSS 420 VT para la monitorización 

por condición
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Primeras competiciones

La Copa América es el evento deportivo más antiguo de la historia, anterior

incluso a los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna.

En 1851 se celebraba en Londres la primera Exposición Internacional “Great

Exhibition”, una feria donde se deseaba presentar los grandes avances del

mundo en investigación y tecnología.Dentro de los actos de la exposición se

había programado una regata, fechada para el 22 de agosto,cuyo ganador re-

cibiría un aguamanil de plata valorado en cien guineas de oro.Para dicho acon-

tecimiento deportivo se invitó al New York Yacht Club (NYYC), quienes

participaron con la goleta América, y cuyo rival más importante sería uno

de los mejores veleros británicos perteneciente al club Royal Yacht Squadron

de Cowes. La competición consistió en una vuelta alrededor de la isla de Wight,

en el Canal de la Mancha.Como era de costumbre en la época, los barcos co-

menzaban con el ancla echada,colocados en dos filas.Tras esa salida lenta,ya

que los barcos levaban anclas y ponían rumbo al este,el barco americano fue

rebasando a los quince veleros contrincantes llegando 12 minutos antes que

el segundo,elAurora.El último barco en terminar, elBrilliant,cruzaba la línea

de meta durante la madrugada del día siguiente.

De ese modo, la competición toma el nombre del barco ganador:

America´s Cup. A partir de ese momento, se establece que cualquier club

náutico del mundo podrá retar al ganador de la Copa América para arre-

batarle el trofeo.

En 1870 se disputó la primera defensa del trofeo en Nueva York, y siem-

pre fue defendida con éxito por los barcos del NYYC. En dicha ocasión, el 8

de agosto, participaban 18 barcos para competir en aguas neoyorquinas. El

Magic competía contra el Cambria,de James Ashbury.Y tras termina octa-

vo en la regata en tiempo real, se le descendió dos puestos más con la com-

pensación de tiempos.

Un año después se celebró la primera edición con el sistema “uno contra

uno” o“match racing”, con la inclusión además de varias regatas. El duelo

entre el Columbia contra el Livonia británico, dio como resultado un 4-1.

En 1876 Canadá entra en la competición de la mano del Mayor Charles

Gifford del Royal Canaddian Yacht Club con el Countess of Dufferin.Éste fue

un barco construido deprisa y no parecía ser un contrincante de categoría

para los veleros americanos. Fue el primer match en el que la salida de los

barcos se hacía a vela y no fondeados.Además fue también la primera vez

en el que los barcos de los espectadores entorpecerían a los barcos com-

petidores. Como resultado, el Madeleine vence al Countess of Dufferin.

En 1881 volvió a participar Canadá, representando al Bay of Quinte Yacht

Club, con el Atalanta. El resultado fue igual de desastroso, ya que el ame-

ricano Mischief vence 2-0.

Ahora, se decide modificar el “Dee of Gift” (texto que rige la competición

actual y que establece que la Copa se disputará como “una competición

amistosa entre naciones”), estableciendo que los challengers tendrían que

representar a un club que celebrase una regata anual en aguas abiertas.

Asimismo, en este año empiezan a regatear sólo barcos de un palo.

En 1885, el Genesta, inglés, se enfrenta al Puritan del general Paine, socio

del NYYC, construido en Boston. En la primera regata el Puritan ganaba al

Genesta por más de dieciséis minutos, pero en la segunda regata los ame-

ricanos se adelantaron además de contar a su favor con una penalización

al barco inglés.

La edición de 1887 de la Copa America marcaría un hito. Por primera vez,

el secretismo y la desinformación se utilizaron para engañar al oponente.

La goleta escocesa Thistle llegó a la costa americana con el casco cubier-

to, a fin de que el equipo neoyorquino no pudiera reconocer su novedoso

diseño.A pesar de estos esfuerzos, elVolunteer derrotó al Thistle.

Ésta fue la última vez que se utilizó el campo de regatas que partía desde

el New York Yacht Club.Al parecer, los neoyorquinos tenían demasiada ven-

taja porque conocían mucho mejor las corrientes.

En 1893, Nathanael Herreshoff debutó como diseñador del Vigilant quien

tuvo como contrincante al Valkyrie II del Conde de Duranven. Durante la

primera regata, el Valkyrie era muy rápido con vientos flojos, pero la rega-

ta se canceló. Días después, el Vigilant vence alValkyrie II por 3-0.

El Valkyrie III volvió a ser derrotado en la edición de 1895. Sólo gano la pri-

mera regata. En la segunda, el Valkyrie tuvo que orzar para evitar salir antes

de tiempo y chocó contra el casco del Defender. La botavara del Valkyrie

atravesó la cubierta y destrozó el mástil. El Valkyrie ganó,pero su victoria se

Historia de la Copa América
Por Verónica Abad Soto

copa américa
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anuló tras la protesta de los neoyorquinos. En la tercera regata, la tripula-

ción del Valkyrie arrió velas nada más comenzar y se retiró.

La edición de 1899 daba pie a la denominada “era Lipton”ya que Sir Thomas

Lipton participó en cinco ocasiones con el Royal Ulster Yacht Club,marcan-

do una de las épocas de mayor caché, caracterizada por dos tipos de bar-

cos, primero, los grandes balandros con bauprés y cuatro o cinco velas, y

segundo, los Clase J de los años 30. Es decir, ahora los barcos adquieren un

diseño de quilla profunda, orientada hacia el centro del barco y la popa

seguía bastante clavada. Este diseño permaneció hasta 1983.De todas for-

mas, el Columbia venció al Shamrock por 2-0. El Columbia tenía una eslo-

ra de 13 pies y llevaba una quilla de 90 toneladas.

De nuevo, en 1901 el Columbia volvía a ser el defender y con el mismo pa-

trón que la edición anterior venció al Shamrock II. Este barco estaba dise-

ñado por George Lennox Watson, quien utilizó un canal de hidrodinámica

para probar modelos de cascos, lo que era una práctica desconocida hasta

entonces.

Este resultado se volvió a repetir en 1903 cuando el Reliance venció al

Shamrock III. El Relliance constituyó un hito, ya que gracias a la gran financia-

ción que recibió, fue el de mayor eslora en la historia de esta competición,de

143 pies (43,79 metros), con 70 tripulantes y hecho con partes de bronce y

acero. Sin embargo, el Shamrock III era un barco de 135 pies de eslora que in-

corporó un timón de rueda,al contrario que los anteriores equipos británicos.

El Reliance se partió en dos,meses después de defender la Copa.

Lipton volvió en 1914 para participar en una serie de regatas con barcos

más pequeños. En este año se emplean los últimos barcos con bauprés. Los

estadounidenses eligieron a su defender entre tres embarcaciones,pero jus-

to antes de comenzar esta nueva edición de la Copa América, estalló la

Primera Guerra Mundial.

Entre guerra y guerra

La competición se retomó en 1920,y en esta ocasión elResolute,de 106 pies

venció al Shamrock IV gracias a la penalización que sufrió éste último.

La siguiente edición, que tuvo lugar 10 años después, Sir Thomas Lipton

acordó con el NYYC celebrar la regata en Newport (Rhode Island).Así co-

menzaba la época de los Clase J. Se trataba de balandros que podían lle-

gar a los 42 metros de eslora y que todavía llevaban varias velas hacia proa

y utilizaban una sola vela hacia popa.Y después de esta época, sólo se

empleará la génova en proa. El Enterprise fue elegido entre los tres candi-

datos a la defensa, principalmente por su revolucionario mástil de alumi-

nio. Compitió contra el Shamrock V al que venció.

En las 14 ediciones disputadas hasta 1934, los defensores habían ga-

nado todas las regatas excepto tres. El Endeavour no pudo seguir al de-

fender, a pesar de tener casi 1.300 m2 de superficie vélica. En la tercera

regata, logró una gran ventaja, pero se encontró sin viento y el Rainbow

se puso por delante.

En 1937 los estadounidenses presentaron el Ranger que en la primera regata

sacaba dos millas de ventaja al presentado por los británicos el Endeavour II

quienes, por supuesto,perdieron.

Esta edición fue el fin de una época. Debido a la Segunda Guerra Mundial

no se volvió a celebrar otra America´s Cup hasta casi 20 años después.

Nuevos modelos de barcos

Fue en 1958 cuando se vuelve a retomar esta competición.Volvía con

una clase de barcos diferentes, ahora contarían con menos de 20 metros

de eslora total. La nueva clase 12-M creada en 1907 tenía su oportuni-

dad. Los veleros sólo cuentan con una vela a proa y suespináker cuenta con

la superficie menor de las que haya habido en este torneo.Además, es la

primera vez que se emplearán velas de material sintético. En esta ocasión,

el Columbia US 16 se enfrentó al Sceptre resultando vencedor el primero

con más de siete minutos de diferencia.

La siguiente novedad que se presentó en la reglamentación, fue la de per-

mitir que los veleros llegaran a bordo de barcos de transporte. Por lo que en

la siguiente edición, la de 1962 debuta Australia. Se presentan con el Gretel

y compitió en representación del Royal Sydney Yacht Squadron. ElWeatherly

se impone ante el Gretel por 4-1.

Para la edición de 1964 los británicos construyeron el Sovereign, el último

challenger británico hasta 16 años después, y los estadounidenses el bar-

co ganador, Constellation.

A partir de 1967, las velas, el aparejo y las pruebas en canal se debían ha-

cer en el país de origen.El responsable del challenger australiano fue elDame

Pattie. Por parte de los americanos, se presentó el Intrepid. Una embarca-

ción revolucionaria, ya que su diseñador, Olin Stephens, separó el timón de

la quilla y colocó los winches bajo la cubierta para poder incorporar una bo-

tavara más baja.

Fue en 1970 el año en el que aparecen múltiples desafiantes, griegos, bri-

tánicos, franceses y australianos. De nuevo, en esta ocasión el Intrepid ven-

ce al australiano Gretel II.

Pero hasta 1974 no comienzan a abrirse paso los barcos construidos con alu-

minio para sustituir a los de madera. Nuevamente el defender, Courageous,

vence al Southern Cross.Las ediciones de 1977 y 1980 transcurrieron sin gran-

des novedades, ya que los defenders,el Courageous y el Freedom consiguen

hacerse con la victoria frente al Australia,sin embargo serían las últimas victo-

rias del equipo estadounidense después de 132 años consecutivos imbatibles.

Fue en el año, el 1983, cuando Australia, que participaba con el Australia II,

con su revolucionaria quilla terminada en alas “al revés”, del Real Club de

60 60 enero 2007INGENIERIANAVAL

COPA  AMER. PAG. 59-62  17/1/07  10:28  Página 2



Yates de Perth, se hizo con la copa tras ganar al Liberty. Además se cele-

bra la primera Louis Vuitton Cup.

En la siguiente edición, 1986-1987, el Stars & Stripes del Club de Yates

de San Diego, California, patroneado por Dennis Conner, recupera la “co-

pa de las 100 guineas de oros” para los Estados Unidos. Fue la primera

competición en el hemisferio sur, en Fremantle, en la costa índica austra-

liana.Además, Nueva Zelanda debutaba con el Kiwi Magic primer barco

de la competición construido en fibra de vidrio.

En 1988 las peculiares interpretaciones del “Dee of Gift”,desembocaron en

un enfrentamiento a marchas forzadas, ya que el defender optó por un

catamarán de 55 pies,mientras que el challenger se presentó en San Diego

con un velero de 90 pies. Finalmente se aplicó la normativa de regatas

que, por defecto, establece el “Deed of Gift”, tres encuentros en triángulo.

Desde entonces, se decidió en 1989, que un nuevo tipo específico de ve-

lero sería el único válido para competir, la International America´s Cup

Class (IACC). Se eligió 1992 como año para la primera edición con este

nuevo modelo de barco, que es el actual. Comprende una eslora de 24

metros y ha dado paso a las quillas con bulbos de casi 20 toneladas.Además

se estableció que ningún equipo emplease más de dos barcos en una cam-

paña para la America´s Cup.

España entra en la competición

Coincidiendo con el aniversario de los 500 años del descubrimiento de

América, España participa por primera vez en esta competición logrando

una quinta plaza con el España 92 en la Louis Vuitton Cup.

Por segunda vez en la historia de esta competición, los EE.UU. pierden el

trofeo, arrebatándoselo el Royal New Zealand Yacht Squadron durante la

edición de 1995.Además se establece un sistema de árbitros en el cam-

po de regatas que hacen mucho más equilibrada y deportiva la compe-

tición.Destacó el acontecimiento del hundimiento del One Australia,que

tardó menos de dos minutos, convirtiéndose así en el primer barco que

presentaba tal tipo de accidente en medio de una regata. Pero no fue la

única sorpresa, ya que un barco francés perdió la quilla en el agua. España

presentó el Rioja de España que obtuvo una buena sexta posición.

El equipo de Nueva Zelanda, en el 2000, se convirtió en el primer defen-

der no estadounidense que conservaba el título.También fue el año del

Trecer Desafío Español, el Bravo España y el primero en que no existe par-

ticipación por parte de un equipo estadounidense en la final.

En el 2003, elTeam New Zealand que competía con el Black Magic perdió

ante el Alinghi de los Suizos.Por lo que,después de 152 años del comienzo

de este acontecimiento deportivo, la copa volvía a Europa. Finalmente, los

suizos decidieron que Valencia sería la ciudad sede de la próxima edición

en el 2007.
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El pasado 2 de diciembre de 2006 se celebró en

la Fundación CETMAR, en Vigo, la jornada 

técnica “Carpintería de Ribeira: Estrategias

Innovadoras”, donde tuvo lugar después de la

inauguración de dicha jornada una serie de tres

mesas-coloquio tituladas: “La problemática de

la carpintería de ribeira: situación actual en el

Estado Español, Portugal, Francia y Noruega”;

“Estategias innovadoras: nuevas técnicas y nue-

vos productos, formación, medioambiente y nue-

vas experiencias de preservación del oficio” y “La

construcción naval en madera...¿Hay futuro? ¿Qué

futuro?.Conclusiones”; llevándose a cabo después

de cada una de ellas un coloquio-debate. Desde

empresarios del sector de la carpintería, naciona-

les y extranjeros (franceses y noruegos), ingenie-

ros navales, hasta el Jefe de servicios de Estudios

Pesqueros de la Consejería de Pesca y Asuntos

Marítimos de la Xunta de Galicia, el Presidente

delegado de la Federación por la cultura y el

Patrimonio Marítimo de Bretaña y el Director del

Centro de Preservación de la flota de Hardanger,

en Noruega, fueron los ponentes en cada una de

las mesas de esta jornada técnica.

A continuación se transcribe la ponencia que re-

alizó D. Guillermo Gafaell Chamochín, durante

la segunda mesa-conferencia, titulada: “La inci-

dencia de las reglamentaciones técnicas y las dis-

posiciones legales para el desarrollo de la

construcción naval en madera en España”:

“Aunque mi ponencia va a centrarse en el efecto

de las reglamentaciones sobre la construcción na-

val en madera en España, tema no muy atractivo,

quiero empezar citando lo que escribe Dave Gerr,

arquitecto naval, diseñador y constructor de ya-

tes en los EEUU,en su conocido libro “The Nature

of Boats”:

(Cito textualmente)“Mi material favorito de cons-

trucción es la madera. Esto se debe a una variedad

de razones. Primero, estéticamente la madera tie-

ne un tipo de calidez,una especie de atractivo tác-

til y visual que ningún otro material posee. Pocas

cosas hay tan satisfactorias como la visión de

unas bien proporcionadas embarcaciones a ve-

la y motor, con sus barnizados costados y atrac-

tivos  detalles constructivos. En segundo lugar,

estructuralmente la madera tiene uno de los más

altos coeficientes rigidez-peso de cualquier mate-

rial disponible. Desde luego, el más alto a un cos-

to razonable.Todas las fibras modernas,tales como

grafito y Kevlar, son muy caras y difíciles de traba-

jar, cuando se comparan con la madera”.

Otros ponentes en estas mesas redondas han ha-

blado o hablarán, sin duda, de las muchas venta-

jas que las técnicas modernas, fundamentalmente

a base de resinas epóxicas, permiten obtener hoy

en día en la construcción naval en madera: Muy

alta relación rigidez-peso (y por tanto la posibili-

dad de consecución de estructuras ligeras y muy

resistentes), relativa sencillez de ejecución, espe-

cialmente en algunas de las técnicas,desaparición

casi por completo de los problemas derivados

de la podredumbre, ya que la madera queda en-

capsulada, muy alta durabilidad que se compara

ventajosamente con los demás materiales, etc.

¿Por qué, pues, estos sistemas no se han impues-

to en España en nuestras carpinterías de ribera y

astilleros de recreo, salvo contadas excepciones?

¿Por qué la construcción naval en madera conti-

núa su proceso de desaparición paulatina en

España, siendo Galicia prácticamente la única

Comunidad donde aún permanecen en activo un

número significativo de carpinterías de ribera?

Creo que hay un conjunto de razones para expli-

car esto,que, además, está en consonancia con lo

que ha pasado también en otros países del primer

mundo. En España las razones que aparecen co-

mo causantes son tres, a mí entender:

- Primero, y ante todo, el mercado: No cabe duda

de que los clientes son los que mandan.Si el mer-

cado percibe, aunque sea de forma equivoca-

da,mejores relaciones calidad-precio en un tipo

de construcción, lo preferirá a otro, sin duda.

- En segundo lugar existe una razón de cultura em-

presarial de los propios constructores de em-

barcaciones de madera, que tal vez no han

dedicado suficientes esfuerzos, salvo excepcio-

nes, buscar nuevos mercados para sus activida-

des fuera del ámbito de la pesca.

- Y en tercer lugar también unas razones de índo-

le reglamentaria, tanto desde el punto de vista

técnico como el puramente administrativo, que

dificultan el proceso.

Sin perder de vista los dos primeros causas, que

se irán entrelazando en esta exposición ya que to-

das ellas conviven y se superponen, voy a cen-

trarme más en detalle en la última,porque las otras

dos son tratadas en este foro de manera abun-

dante y detallada por los demás ponentes.

En primer lugar debo decir que las carpinterías de

ribera, al menos en Galicia, se han dedicado casi

exclusivamente al sector de la pesca y acuicul-

tura, construyendo embarcaciones de desplaza-

miento de formas tradicionales y una sola cubierta.

Este tipo de embarcaciones, sobre todo en la ac-

tividad pesquera, requieren una calidad de mo-

vimientos que sólo la construcción en madera

sólida con técnicas tradicionales y también la de

acero, pueden proporcionar de una manera in-

trínseca por la particular distribución de inercias

de las estructuras construidas con estos materia-

les. Esto ha hecho que, en las últimas décadas, el

sector pesquero que faena con barcos de formas

tradicionales, optase primordialmente por la ma-

dera tradicional para esloras hasta 20 metros, tí-

picamente, y por el acero por encima de esta

magnitud (resaltando que este límite no es abso-

luto, por supuesto).

La concentración de esfuerzos productivos por

parte de las carpinterías de ribera en este tipo de

construcción, sin la introducción de innovaciones

tecnológicas (salvo contadas excepciones) e inci-

diendo solo marginalmente en el sector de la náu-

tica de recreo y en el de las embarcaciones de

pesca profesional de planeo,ha potenciado la pér-

dida de mercados. Por un lado las embarcaciones

de recreo y las de pesca profesional de planeo se

construyen casi en su totalidad de PRFV y por otro

lado las mayores se construyen fundamentalmente

en acero e incluso en PRFV, con singular relevan-

cia en los lugares donde las carpinterías de ribera

han desaparecido, como ocurre en el Levante es-

pañol, por ejemplo. En Galicia varias carpinterías

de ribera, de las que no han simplemente desa-

parecido, han optado por derivar hacia estos ma-

nuestras instituciones

Jornada Técnica:“Carpintería de Ribeira:
Estrategias Innnovadoras”
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teriales abandonando prácticamente la construc-

ción en madera,que ha quedado relegada en esos

casos solamente al mantenimiento y reparación,

como mucho. Esta situación generalizada de de-

caimiento de la carpintería de ribera, que ha ve-

nido dándose a lo largo de muchos años ya, ha

favorecido que el mercado y su reglamentación

hayan tendido a contemplar el uso de otros ma-

teriales en detrimento de la madera. Esto ha si-

do un poco como un círculo vicioso, que al final

ha venido a condicionar aún más  el futuro de

las carpinterías de ribera, dejándolas en la situa-

ción marginal actual.

Este uso generalizado del PRFV y el acero en el

mercado profesional durante muchas décadas (el

aluminio y otros sólo lo han sido para ciertas apli-

caciones), han creado ya costumbre en la mente

de armadores, técnicos y legisladores, impulsan-

do una reglamentación técnica detallada para es-

tos materiales, así como legislación y ayudas

administrativas, económicas, etc., pero no así pa-

ra la madera. El reglamento técnico por antono-

masia para la construcción con este material en

España, en el ámbito de las embarcaciones profe-

sionales, han sido las normas del Bureau Veritas

de 1963, que contemplan únicamente las técni-

cas tradicionales a base de madera maciza y unio-

nes mecánicas. Por otra parte, incluso para la

náutica de recreo los reglamentos de las socieda-

des de clasificación han tenido notables retrasos

en incorporar y actualizar los capítulos dedicados

a materiales compuestos, incluyendo las técnicas

madera-colas y otras, teniendo que recurrir los di-

señadores y constructores a libros especializados.

Hay que resaltar que la justificación de cálculo re-

alizada por medio de las fórmulas y tablas cons-

tantes en dichos libros no son admitidas fácilmente

por nuestras Capitanías Marítimas, que insisten

en el uso de normas de las sociedades de clasifi-

cación. Paradigmático en la lentitud de adapta-

ción de normas a la construcción en madera es el

caso de las novísimas normas ISO 12215, den-

tro del ámbito de la Directiva de Embarcaciones

de Recreo (RCD), que han dejado la reglamenta-

ción para la construcción con contrachapados ma-

rinos para el último lugar, estando aún pendiente

su aprobación y publicación.

Pero en algunos momentos, incluso se fue más

allá, penalizando específicamente la construcción

en madera de embarcaciones profesionales. En los

años 90 la Xunta de Galicia impulsó una regla-

mentación que casi acabó con las carpinterías

de ribera,al subvencionar la construcción con PRFV

o acero con mayores porcentajes que para la ma-

dera. Gracias a su derogación, tras las presiones

que realizó la Federación de Asociaciones de

Carpinteros de Ribeira, y a la existencia de una

fuerte industria del mejillón que continuó de-

mandando embarcaciones construidas con ma-

dera (aunque ahora ya de forma decreciente), se

ha conseguido que poco más de una docena de

carpinterías de ribera haya conseguido sobrevivir

en Galicia, con un alto porcentaje de ellas con-

centrado en la Ría de Arousa.

Aún hoy en día se puede apreciar el influjo de

esta tendencia de marginación de la madera. En

el borrador del Real Decreto que prepara la

Dirección General de la marina Mercante, por el

que se determinan las “Normas de Seguridad y de

Prevención de la Contaminación a Cumplir por los

Buques Pesqueros Menores de 24 metros”, se pre-

tende exigir a los pesqueros construidos en ma-

dera mayores niveles de prevención y lucha contra

incendios que a los construidos en materiales com-

puestos (PRFV, etc.), lo que no tiene mucho sen-

tido. Incluso se pretende obligar a que los baos y

cubierta por encima de la Cámara de Máquinas,

así como los mamparos limítrofes sean de ace-

ro. Pero es que, además, no se incluyen los table-

ros fenólicos recubiertos con fibras de vidrio y

resinas epóxicas entre los materiales compuestos,

por ejemplo. O sea que, para la administración, la

construcción naval en madera de embarcacio-

nes profesionales continúa siendo solamente la

que utiliza las técnicas tradicionales y, por su par-

te, ésta se ve con prevención y se margina.

Sin duda las embarcaciones de pesca pueden (y

deberían) construirse en madera con técnicas mo-

dernas o técnicas mixtas, que permiten mayor ri-

gidez estructural y estabilidad dimensional que el

PRFV y una gran durabilidad. Muy especialmente

las de formas de planeo,para las que la combina-

ción de tableros fenólicos con resinas epóxicas

permite conseguir embarcaciones más rígidas y

ligeras. No hay ningún motivo técnico o econó-

mico por el que los miles de embarcaciones de

pesca profesional que existen de este tipo no pue-

dan construirse de esta manera. Debería poten-

ciarse desde el sector y desde la administración

su construcción, lo que ampliaría mucho el cam-

po de trabajo de las carpinterías de ribera y per-

mitiría usar con mayor intensidad materiales

autóctonos, renovables,de bajo consumo de ener-

gía en los procesos productivos y más fácilmente

reciclables que el PRFV, por ejemplo.

En el campo de la náutica de recreo el tema no es

tanto de reglamentación como de mercado. En

España el resurgimiento de la construcción en ma-

dera está todavía muy atrasado en comparación

con lo que está pasando en otros países. Las nor-

mas técnicas emitidas por las sociedades de cla-

sificación y otras, son ya abundantes y precisas,

permitiendo la consecución de embarcaciones de

muy alta calidad, cada día más demandadas. En

el mundo estamos viviendo un resurgir de la cons-

trucción naval en madera, tanto de nuevas em-

barcaciones construidas con técnicas modernas

como de restauraciones y reconstrucciones de

embarcaciones tradicionales por las que se es-

tán pagando auténticas fortunas.Muy particular-

mente Galicia debería  ocupar, dada nuestra

situación, fachada marítima y conocimiento de la

carpintería de ribera, un lugar preponderante en

el mundo en este campo. Desgraciadamente no

hemos ni siquiera empezado el camino. Un au-

téntico error, ya que nos están tomando delante-

ra países como Turquía y otros emergentes,donde

hay empresarios que han apostado con fuerza por

la construcción naval en madera y donde se cons-

truyen ya hoy en día excelentes embarcaciones

de altísima calidad para su venta en los mercados

más exigentes.

Y a pesar de los notables avances de las técnicas

constructivas en madera, en nuestro país segui-

mos con importantes reservas mentales. La re-

glamentación para la inspección obligatoria de las

embarcaciones de recreo exige, para las embar-

caciones construidas en composites de madera-

fibras-colas,el mismo período de inspecciones que

para las construidas con técnicas tradicionales:

Deben inspeccionarse cada 2,5 años,en vez de ca-

da 5, como ocurre con las de cualquier otro ma-

terial. Sorprendente.

Otro importante sector de mercado en el que tam-

bién tenemos notables retrasos, causado en bue-

na medida por una reglamentación inadecuada,

es el de la construcción por aficionado, en el que

la madera es el material preferido por todos los

constructores del mundo, como fácilmente pue-

de apreciarse simplemente explorando un poco

en internet.Y desarrollar este mercado no solo es

importante por sí mismo, si no porque colabora

de una manera muy eficaz a la difusión y el apre-

cio de la madera como material constructivo, lo

que acaba redundando en beneficio de los profe-

sionales, ya que impulsa la contratación de nue-

vas embarcaciones por parte de personas que no

disponen de las habilidades,medios o tiempo su-

ficiente para llevar a cabo ellos mismos una cons-

trucción.Una vez más hay que citar aquí el ejemplo

de países como los EEUU, Canadá, Reino Unido,

Noruega, Francia, etc., que deberíamos esforzar-

nos en seguir.

Hoy en día se exige, en España, para la construc-

ción por aficionado, un proyecto técnico firma-

do por un ingeniero naval para la autorización de

la construcción de cualquier tipo de embarcación,

incluso de un bote a remos de 3 metros.Creo per-

sonalmente que deberíamos ser más flexibles en

esto. Fuera de España hay numerosísimos diseña-

dores que venden, a precios muy razonables, pla-

nos constructivos para embarcaciones de vela o

motor, realizados con una precisión y calidad que,

en mi opinión, es excelente en la mayoría de los

casos.Y no solo se vende diseño.También se ven-

den kits cortados con alta precisión por máquinas

CNC,que permiten técnicas de construcción ase-

quibles a personas con escasos conocimientos de

la construcción en madera.Otro ejemplo que de-

beríamos seguir con singular entusiasmo,pero que

no se ve que tengamos intención de hacerlo, al

menos en el corto plazo. No tenemos suficien-

tes técnicos/diseñadores que se dediquen a este

sector de forma intensiva (por lo que los proyec-

tos aquí realizados acaban resultando caros), ni

empresarios que se animen a dar el paso ¿Porqué

no podríamos, todavía mejor que importar dise-

ños, potenciar que nuestros técnicos se dediquen

a esta actividad, desde las universidades e insti-

tuciones? Podríamos comenzar, por ejemplo, en

rediseñar nuestras embarcaciones tradicionales
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para ser construidas por métodos stitch-and-glue,

fabricarlas enkit y hacerlas asequibles a una amplia

mayoría de la población. Iniciativas de este tipo im-

pulsarían con fuerza el conocimiento y aceptación

social de la madera en la náutica de recreo.

Y hablando de las embarcaciones tradicionales: La

recuperación del patrimonio marítimo está toman-

do cada vez más fuerza en nuestro país, como está

pasando también en todo el mundo. Cada día hay

más aficionados y asociaciones de aficionados que

se embarcan en la importante tarea de reproducir

embarcaciones cuya construcción ya se ha perdido.

Y lo hacen no sólo con un interés etnográfico o mu-

seístico, si no también, y muy especialmente, lúdi-

co,para permitir de esta manera una mayor difusión

de nuestro acervo cultural marítimo entre las ac-

tuales y futuras generaciones.Y aquí nos encontra-

mos de nuevo con dificultades de tipo reglamentario.

Para poner un ejemplo, las reproducciones de las

embarcaciones tradicionales, especialmente las de

vela, no cumplen fácilmente con las exigencias de

estabilidad establecidas en la Circular 7/95 de la

DGMM, que norma las construcciones que se rea-

lizan en España fuera de la actual normativa comu-

nitaria de la RCD (Normas que, por otra parte,

tampoco cumplirían).Se exige en dicha Circular,por

ejemplo,un brazo adrizante positivo a 90º de esco-

ra que, para embarcaciones abiertas a vela, es casi

imposible de cumplir sin la adopción de volumino-

sas cámaras de flotabilidad a los costados, siempre

difíciles de encajar en las embarcaciones sin perju-

dicar notablemente el espíritu de la fiel reconstruc-

ción.Y aunque la propia Circular especifica que no

es aplicable a las reproducciones de embarcacio-

nes diseñadas antes de 1950, construidas esencial-

mente con los materiales originales (sic),como no

existe una normativa específica para ellas, la exi-

gencia de medidas de seguridad queda al criterio de

cada Capitanía Marítima y algunas de estas,por tra-

tar de evitar que puedan darse accidentes que cues-

ten vidas humanas, se curan en salud y exigen un

proyecto técnico donde se estudie la estabilidad de

las mismas y se tomen las medidas oportunas pa-

ra garantizar el cumplimiento de lo exigido en la

7/95, además de la dirección de obra también por

ingeniero naval.Habría que realizar una reflexión en-

tre asociaciones y administración para encontrar un

punto de encuentro que permita dinamizar tam-

bién este sector, plasmándolo en una reglamenta-

ción más adecuada al caso y de aplicación general

y uniforme por las Capitanías.Una posibilidad es que

se permita la reproducción de embarcaciones tra-

dicionales, sin proyecto técnico oficial, sólo bajo el

amparo de asociaciones reconocidas, ser construi-

das por profesionales o en escuelas-taller (que ha-

bría que potenciar y adecuar a la demanda social) y

se permita su utilización de forma restringida por

personal especialmente cualificado o en eventos con

suficiente cobertura de medios de salvamento (de-

mostraciones, regatas, escuelas, etc.).

Para terminar,y abarcando toda la construcción na-

val en madera, creo que habría que tener en cuen-

ta de una forma muy especial lo que mencioné antes

sobre que la madera es un material renovable, que

consume menos energía para su utilización y es más

fácilmente reciclable que otros materiales y que,

además, también potenciaría una gestión forestal

más encaminada hacia la producción de maderas

de calidad. Habría que reconocer estas virtudes de

una forma clara y taxativa,por ejemplo dando una

prima ecológica a las embarcaciones construidas en

madera o, por el contrario, cargando una tasa eco-

lógica a las demás (tal vez incluso a los usuarios),que

permita en su día proceder a su adecuado recicla-

je. Especialmente importante es esto para las em-

barcaciones cuyos materiales de construcción

requieren de importantes y caros tratamientos pa-

ra su deshecho.

Cualquiera de los temas aquí tratados requeriría de

un análisis mucho más profundo del que cabe en el

breve espacio de estas páginas. Las soluciones exi-

girán la toma de acciones decididas por todos los

estamentos implicados,empresarios,técnicos y ad-

ministración. Baste aquí apuntar algunas dificulta-

des del camino y esperar que iniciativas como esta

que ha llevado a cabo el CETMAR sirvan de punto

de partida para que se inicie una reflexión profunda

de todas las partes implicadas, que lleve a la adop-

ción de medidas tendentes a la recuperación de

un arte y una industria que no podemos permitir-

nos el lujo de  preservar solo por interés cultural, si

no que tenemos que impulsar decididamente a su

nivel productivo, por el indudable interés econó-

mico y social que tiene.

Muchas gracias.”

El director de la E.T.S de Ingenieros Navales de la

Universidad Politécnica de Madrid, reivindicó la

buena salud de la industria naval española y au-

guró un "futuro prometedor" a los 40 nuevos in-

genieros navales.

Como según comentó Javier Ucceda, rector de la

UPM, los nuevos se incorporan a un sector dinámi-

co, necesitado de expertos que,“desde la prepara-

ción y el conocimiento, emprendan y asuman

riesgos”para atender la demanda constante de in-

novación y de aplicación de nuevas tecnologías.

Uceda presidió este acto de entrega de diplomas

y premios, acompañado por Jesús Panadero, y

Miguel Beltrán,Almirante Jefe de Apoyo Logístico

de la Armada española.También contó con la pre-

sencia de Antonio José Sánchez-Jáuregui, conse-

jero delegado de PYMAR, Manuel Moreu, decano

del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos y diversas autoridades de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales.

El comercio internacional en el ámbito de la ma-

rina mercante mueve 7 mil millones de toneladas

al año, de las que un total de 400 millones, alre-

dedor de un 6 %,corresponden a nuestro país. Los

buques, afirmó el director de la ETSIN, constitu-

yen el medio de transporte más seguro, barato y

menos contaminante.

También proporcionó otras cifras relacionadas

con el sector. Entre ellas, las derivadas de opera-

ciones de reparaciones e inspecciones que re-

gistran en Gibraltar el paso de 90.000 buques al

año y de 40.000 en Finisterre, debido a la es-

tratégica situación geográfica de nuestro país.

Jesús Panadero concluyó su repaso al sector na-

val señalando que España también destaca co-

mo potencia pesquera, así como en el ámbito

deportivo o marina de recreo.

Respecto al plan naval de la Armada, los ingenie-

ros españoles han diseñado una de las “mejores

fragatas europeas”, afirmó el Almirante Miguel

Beltrán, que se dirigió a los titulados para asegu-

rarles que la “Armada cree en su capacidad como

ingenieros”.

En el acto también se entregaron los Diplomas a

los 12 alumnos que realizaron prácticas de em-

barque en buques de compañías marítimas, y a 9

alumnos becarios de PYMAR, que realizaron es-

tancias en astilleros el verano pasado.

Asimismo, se concedieron los Premios Houghton

Mifflin/ICUC,PYMAR,Navantia,y SENER a los me-

jores expedientes, Proyectos Fin de Carrera y a los

alumnos destacados en diversas materias y espe-

cialidades de la titulación.

El acto terminó con un homenaje y entrega de me-

dallas al mérito en el trabajo al personal de admi-

nistración y a los profesores de la Escuela que han

cumplido los 20 años de servicio y docencia.

El director del Centro agradeció especialmente

a Vicente Mallach, catedrático recientemente ju-

bilado, su “colaboración en la formación de los

Ingenieros Navales y Oceánicos” mediante la

transmisión de sus conocimientos y experiencia

profesional, con la concesión de una placa con-

memorativa.

Una nueva promoción de titulados se
incorpora al servicio naval
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1 - Introducción

El pasado día 30 de noviembre tuvo lugar la últi-

ma actividad del año 2006 organizada por el

Servicio de Mayores, que consistió en la visita al

Museo de la Real Academia de Bellas Artes situa-

do en la calle de Alcalá nº 13, seguido de un al-

muerzo de confraternidad en el Casino de Madrid,

situado en el edificio contiguo,Alcalá nº 15.

La mañana se presentó fresquita pero con un sol

radiante, típica del Otoño madrileño,pero con una

circulación muy complicada y el centro prácti-

camente colapsado, lo que ocasionó que la llega-

da de los visitantes se hiciera de forma irregular y

con un cierto retraso sobre el horario programa-

do. La asistencia una vez más, extraordinaria.

2 - La Visita al Museo

2.1.– El edificio del Museo y los orígenes de la

Academia

La visita al Museo estaba programada en tres tur-

nos de 25 personas cada uno, máximo permiti-

do por la organización de Grupos, aunque la

irregular llegada de los visitantes ocasionó cier-

ta distorsión de la composición de estos turnos,

estimándose que visitaron el Museo unas 70 per-

sonas.

Cada grupo tenía asignado un guía voluntario,que

nos acompañó a lo largo de las visitas, todos con

gran voluntad pero, según una pequeña encues-

ta realizada en la salida, con gran diferencia en sus

dotes expositivas en cuanto a claridad y ameni-

dad se refiere.

El tercer grupo, en el que se sitúa el cronista, em-

pezó la visita en el rellano de la escalera de la Planta

principal, lugar en el que nuestra guía, Isabel, nos

hizo la siguiente introducción, referente tanto al

edificio que alberga el museo como a la génesis

de la Real Academia de Bellas Artes.

El edificio fue construido por encargo del noble

navarro D. Juan de Goyeneche y Gastón, oriun-

do del valle navarro de Baztán, que con su traba-

jo y sus obras contribuyó a la recuperación

económica y a la regeneración moral, científica

y cultural de España bajo el reinado de Felipe V,

primer monarca de la dinastía borbónica (al cro-

nista le cabe el honor y el orgullo de ser descen-

diente directo de este gran personaje).

La Casa Grande y Principal de Goyeneche, como

así se le denominó en un principio, fue diseñada

y construida por José Benito de Churriguera y su

hijo Matías en 1724, 20 años después de la cons-

trucción del conjunto urbano y monumental de

Nuevo Baztán , también por Churriguera,por quien

Goyeneche sentía verdadera admiración. El edifi-

cio fue comprado en 1773 para albergar conjun-

tamente en él la Real Academia de las Artes de San

Fernando y el Gabinete de Ciencias Naturales,

siendo modificada su fachada por Diego de

Villanueva para darle el aire neoclásico que en-

tonces reclamaba la Institución. Finalmente, su-

frió una nueva remodelación al igual que todo el

resto de la casa, de 1973 a 1983 por el arquitec-

to, Fernando Chueca Goitia.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

se creó en 1752, bajo el reinado de FernandoVI,

estableciéndose inicialmente en la Casa de la

Panadería, situada en la Plaza Mayor de Madrid,

propiedad del Ayuntamiento, hasta su traslado

al Palacio de Goyeneche. Esta Institución, típica-

mente “ilustrada”, tenía como objetivo el fomen-

tar el cultivo de las Bellas Artes por medio de la

difusión del “buen gusto artístico, con el ejemplo

y la doctrina”.Modifica el aprendizaje de las Bellas

Artes,basadas hasta entonces en las relaciones di-

rectas Maestro- Alumno, firma de las correspon-

dientes Estipulaciones y exámenes para acceder

a los títulos de Oficial y Maestro, por enseñan-

zas regladas, basadas en las grandes Instituciones

de Italia, Francia y Flandes. Los primeros maestros

vinieron precisamente de estos países y muchos

de ellos donaron sus obras para ir creando el fon-

do artístico de la Academia.

2.2. – Visita de las Salas de la Planta Primera

Tras esta introducción de carácter general, nues-

tro grupo pasó a visitar las diferentes Salas, de-

teniéndonos en los cuadros más importantes ante

los que nuestra guía se extendió en largas y doc-

tas explicaciones. Para no hacer interminable es-

ta crónica, nos limitaremos a comentar

brevemente los principales cuadros visitados y

mencionaremos simplemente los demás.

En la primera Sala (la numeración de las Salas es del

cronista de acuerdo con el orden de la visita,no del

museo) se encuentra el busto de Fernando VI, rea-

nuestros mayores

Visita al Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y Almuerzo en el

Casino de Madrid
José María de Lossada, Doctor Ingeniero Naval
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lizado por Gian Doménic Oliveri,que era el Director

del taller donde se fabricaban las esculturas des-

tinadas al nuevo Palacio Real y uno de los res-

ponsables de la creación de la Academia. No

obstante, lo que más destaca en esta sala es el

magnífico cuadro“Alegoría de la Paz y la Justicia”,

de Corrado Giaquinto,nombrado Director General

de la Academia en 1753,que es un verdadero tra-

tado de recomendaciones para el buen gobierno

de la nación.

En la segunda Sala, según se entra a la derecha, se

encuentra un cuadro de grandes dimensiones,

titulado“Vista de Madrid”,de Antonio Joli, que re-

presenta el paisaje que se contempla desde la cú-

pula de la Iglesia de las Calatravas hacia la Puerta

de Alcalá, que está representada en el cuadro, pe-

ro no la actual, sino la anterior, de estilo barroco.

El único edificio existente de los representados en

el cuadro es la Iglesia de San José.

Otro cuadro importante es el de“La Marquesa de

Llano”,esposa del Embajador de España en el Reino

de Nápoles, pintado por Antón Rafael Mengs, na-

cido en Bohemia y traído a España por Carlos III.

Mengs, figura capital del movimiento neoclási-

co, tuvo una gran influencia en el ideario artístico

de la Academia. La Marquesa, Isabel de Parreño,

aparece disfrazada de manchega en una fiesta de

Viena, en postura de tres cuartos y, al parecer,

esta pintura sirvió de inspiración a Goya para di-

bujar su cuadro“La Tirana”.

En la misma Sala se encuentran dos retratos de

Fernando VI y Bárbara de Braganza pintados por

Louis Michel Van Loo, pintor francés traído por

Felipe V para ser su pintor de Cámara y que par-

ticipó en la creación de la Academia ; el “Retrato

de Francis Basslet”de Pompeo Batoni; los retratos

de Carlos III y del Protector José de Carvajal,pinta-

dos por el español Andrés de la Calleja, así como

una espléndida maqueta de la Estatua ecuestre

de Carlos III,siendo todavía Príncipe,montado en

el caballo Aceituno.

En el fondo de esta sala se encuentran dos obras

realmente maestras:“La erupción del Vesubio”,de

Antonio Carnicero, que representa con gran rea-

lismo este volcán, con su río de lava y con un gru-

po de turistas que han ido a contemplar de cerca

este fenómeno, y, sobre todo, el extraordinario

cuadro titulado “Venus, Mercurio y el Amor”,pin-

tado por el pintor Van Loo antes citado,que es una

alegoría mitológica según la cual, el Amor, hijo de

los dos dioses es educado por estos. Es una obra

de primer orden por la belleza de los desnudos,

la sabia disposición de las figuras (“en diagonal”

nos dijo la guía), la perfección del colorido y la dis-

posición de la luz.

La tercera Sala está dedicada al pintor español

Francisco de Zurbarán, que es el pintor de la vida

monástica,de rostros,manos y vestiduras. Figuran

en esta galería los retratos de cinco frailes merce-

darios,que surgen de un fondo tenebrista, con una

presencia escultórica, majestuosa e inmemorial.

El más importante de estos retratos es el de Fray

Jerónimo Pérez,que destaca por la calidad de eje-

cución y una composición más elaborada.

Pero sin duda alguna, la obra más importante es

“La visión del Venerable Alonso Rodríguez” en don-

de Zurbarán utiliza un tipo de composición tradi-

cional con dos espacios bien diferenciados, el

terrenal y el celeste, que representa la visión que

tuvo en el claustro este hermano portero, partici-

pando de una gran fiesta celestial dedicada a la

Virgen.

La cuarta Sala es una estancia cuadrada, con un

asiento de madera en el centro, que da al Salón

de Actos y que era donde esperaban los

Académicos recién nombrados antes de la cere-

monia de su admisión. El lienzo más importante

de la sala es el titulado “El sueño del caballero”,

de Antonio de Pereda, vallisoletano, y es una de

las obras más famosas y representativas de la pin-

tura española del Siglo de Oro español, pertene-

ció a la colección del Príncipe de la Paz y repre-

senta a un caballero dormitando junto a un mundo

inanimado que compone un hermoso bodegón

cargado de simbolismo y al que un Ángel le mues-

tra la leyenda“Aeterne pungit cito volat et occidit”

(que quiere decir algo así como:“ Lo eterno gol-

pea, vuela veloz y mata”), haciendo referencia a

la fugacidad del tiempo y a la mutabilidad de las

cosas. Este cuadro, como otro que hay en la mis-

ma sala de Andrés Deleito pertenece a la familia

de cuadros de“Vanitas”, de los que se encuentra

un gran repertorio en el barroco.

La quinta Sala está dedicada a la pintura espa-

ñola del siglo XVII, siendo los cuadros más im-

portantes, los siguientes:

- El“Cristo crucificado”de Alonso Cano,que sigue

los cánones preconizados por su maestro

Francisco Pacheco y representa a Cristo clavado
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en la cruz con cuatro clavos, lo que da a su

Persona una mayor serenidad y belleza.

- “Cristo y la Samaritana”, el “Cristo yacente”,“la

Virgen de Monserrat” y “Cristo recogiendo las ves-

tiduras”, también de Alonso Cano.

- La “Asunción de la Magdalena”de José Ribera (El

Españoleto),que representa la escena que se na-

rra en la “Leyenda Dorada” según la cual la san-

ta era transportada por ángeles al cielo,mientras

hacía penitencia, para asistir a los oficio sagra-

dos que celebraban los Santos.

- El “Ecce homo”,de estilo tenebrista, el “Martirio

de San Bartolomé”, la “Cabeza de San Juan

Bautista”, la “Aparición del niño Jesús a San

Antonio de Padua”,“San Jerónimo penitente”,to-

dos ellos también de José Ribera.

- La “Magdalena penitente” de Carreño.

La sexta Sala sigue dedicada a los pintores espa-

ñoles del siglo XVII, con los siguientes cuadros:

- “La Resurrección del Señor”, “El Éxtasis de San

Francisco de Asís”,“La Magdalena”y “San Diego

de Alcalá dando de comer a los pobres” de

Bartolomé Esteban Murillo.

- “El Jubileo de la Porciúncula”de Claudio Coello.

La séptima Sala está dedicada a las escuelas ita-

liana y flamenca a través de cuatro cuadros real-

mente excepcionales:

- “La riva degli Schaum en Venecia”,de Leandro da

Ponte, denominado El Bassano, que representa

la ofrenda de la unión de Venecia con el mar y

que conmemoraba la victoria definitiva de un

Dux de Venecia en el siglo X sobre los piratas que

anualmente saqueaban el ducado.

- “La caridad romana”de Jans Jannsen, tema ale-

górico en el que una hija alimenta a su padre

condenado a morir de hambre en su celda.

Destaca en esta obra el dibujo y sobre todo el

fuerte contraste de luces y sombras, caracterís-

tica fundamental del tenebrismo.

-“Susana y los viejos”de Pedro Pablo Rubens, que

representa un pasaje del Antiguo Testamento

(Daniel,13), en el que dos ancianos intentan en

vano seducir a Susana y, en venganza la acusan

de adulterio. Condenada a muerte, se salvó gra-

cias a Daniel que encontró a los verdaderos cul-

pables.

- “La Primavera”de Giuseppe Arcimboldo,que for-

ma parte de una serie de las estaciones del año,

hermanadas con los elementos del universo (Aire,

Fuego,Tierra y Agua).Representa un hombre adul-

to, de perfil, cuyo rostro está formado por una

variedad de frutas, flores y plantas silvestres.

La octava y la novena Salas están dedicadas a las

pinturas de Francisco de Goya. En la octava se en-

cuentran seis cuadritos dedicados a los juegos in-

fantiles:

- 2 dedicados a lo que hacen los mayores (jugan-

do a la guerra, jugando a los toros),

- 2 dedicados a lo que hacen los niños (jugando a

pídola, jugando al balancín),

- 2 dedicados a hacer travesuras (peleándose por

castañas, buscando nidos).

y la siguiente serie de retratos:“Autorretrato 1815”,

“Autorretrato ante el caballete”y los de D.Juan de

Villanueva, D. Leandro Fernández de Moratín y

D.José Luís Munárriz.

En la novena y última Sala de nuestro recorri-

do se encuentran los Cuadros de Gabinete o de

Género, que Goya hizo sin mediar encargo al-

guno, lo que dio al autor una mayor libertad

y donde, en palabras del mismo autor “el ca-

pricho y la invención no tienen límites”. Estas

son: “La casa de locos”, “Procesión de discipli-

nantes”, “La escena de Inquisición”, “Corrida de

toros en un pueblo” y, por último, el “Entierro

de la sardina”, considerada la más moderna de

todo el conjunto, debido a la gran libertad de

su técnica.

Además de dos retratos de “Fernando VII ante un

campamento” y de “D.Manuel Godoy”, se en-

cuentra en esta sala el extraordinario lienzo co-

nocido como“La Tirana”que representa a la actriz

Mª Rosario Fernández, alias La Tirana, y consi-

derado como un de los mejores retratos de es-

te pintor.

Cierra nuestro recorrido en esa sala un magnífi-

co busto de Goya, realizado por el gran escultor

español Mariano Benlliure.

3 – El Almuerzo en el Casino de Madrid

Su proximidad al Museo y la indudable cate-

goría del edificio y sus instalaciones llevaron a

los organizadores a elegir el Casino de Madrid

para celebrar el almuerzo del segundo semes-

tre del año. Mientras que en el Museo la asis-

tencia estaba limitada a dos turnos de un

máximo de 25 personas cada uno, que luego

conseguimos ampliar a tres ante la avalancha

de peticiones, en el Casino no existió ese pro-

blema al haber contratado una sala con una

cabida de 100 personas, aunque realmente ca-

si la llenamos ya que fuimos un total de 93 per-

sonas, de ellas 18 viudas y 75 entre colegiados

y sus mujeres.

Llegamos alrededor de las 2 de la tarde, de for-

ma escalonada conforme los diferentes grupos

iban acabando su visita, lo que fue positivo pues

así los asistentes fueron agrupándose por las di-

ferentes promociones ya que, como es habitual,

no hubo reserva de mesas.

Nos acompañaron en este almuerzo el Decano

del COIN, Manolo Moreu y su mujer, María del

Carmen Gamazo, así como el Decano Territorial

de Madrid, Ignacio Zumalacárregui, lamentan-

do la ausencia del Presidente de la AINE y

Presidente del Grupo de Trabajo del Servicio

de Mayores, José Esteban Pérez García, que se

encontraba fuera de España por razones de su

cargo. También lamentamos que, por motivos

similares, tampoco pudieron asistir el Director

de Gestión, Miguel Moreno, ni el Subdirector de

Gestión, Julián Mora.

La comida transcurrió en un ambiente de gran

cordialidad, como de costumbre, con un servi-

cio estupendo y un Menú que el cronista cree

que pertenecía a la familia de la “nouvelle cui-

sine”, varias cosas muy selectas, poquitas can-

tidades y títulos rimbombantes.También como

de costumbre, la gente se encontraba tan a 

gusto en la sobremesa, que los camareros se

las vieron y se las desearon para preparar las

mesas de la cena. En definitiva, un día inolvi-

dable.
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Autor: Institute of Chartered Shipbrokers. Pág.:

268 Fecha: 2006

El propósito de este libro era cubrir todos los as-

pectos del buque: registro, tipo de buque, costes

del seguro, operaciones, cargas, tripulación, re-

postaje, estimación de viajes y aspectos legales.

publicaciones

Ship operations and management. Tutorship
distance learning programme

Autores:Alvarez Florez, J.A.; Callejon Agramunt.

Pág.: 513 Fecha: 2005 

Este libro ha sido concebido para proporcionar al

lector una visión general de las diferentes partes y

subsistemas de los motores alternativos de com-

bustión interna, tanto de aplicación a plantas de

tracción motriz para vehículos como a plantas es-

tacionarias para generación de energía eléctrica.Su

objetivo básico es cubrir las necesidades biblio-

gráficas para el seguimiento de las asignaturas

Ingeniería y Máquinas Térmicas y Ampliación de

Motores Térmicos,que se imparten en las escuelas

de ingeniería industrial.Asimismo, pretende ofre-

cer una visión horizontal de las diferentes partes y

subsistemas que conforman la máquina alterna-

tiva de combustión interna.Los tres primeros capí-

tulos introducen al lector en la problemática de la

transformación de energía desde una fuente pri-

maria hasta su forma final en trabajo mecánico en

un eje de rotación. En los capítulos siguientes, se

analizan los aspectos concretos de la máquina al-

ternativa que nos ocupa, que, dado su funciona-

miento pulsante,se estructuran en una fase cerrada,

en la que el volumen del cilindro está cerrado al ex-

terior y se desarrollan los procesos para la genera-

ción de trabajo (compresión,aportación de calor y

expansión),y una fase abierta,en la que el volumen

del cilindro está abierto al exterior para realizar los

procesos de renovación de la carga;ambas fases se

dan tanto en los motores de encendido por com-

presión (MEC) como en los de encendido por chis-

pa (MEP). Los capítulos finales ofrecen una visión

mecánica del mecanismo transformador utilizado

en los que se describe su arquitectura mecánica y

el detalle de su funcionamiento.

Motores alternativos de combustión interna

Autro:Arias Varona, Javier. Pág.: 220 Fecha: 2006

El libro versa sobre un tema perteneciente a un

sector del ordenamiento jurídico. Se trata la res-

ponsabilidad por daños ocasionados a las mer-

cancías objeto de un transporte marítimo duran-

te su estancia en el puerto de carga o de descarga,

o, más correctamente, por los daños experimen-

tados por las mismas a consecuencia de su ma-

nipulación durante su estancia en el puerto o ale-

daños.

Manipulación portuaria y daños a las
mercancías. La responsabilidad

extracontractual del operador portuario

Autor: I.M.O. IB955S/2006. Pág.: 30 Fecha: 2006

En él se recogen los siguientes apartados:Anexo (en-

mendado por MSC.70(69) y MSC.155(78);Términos

y definiciones; Organización; Cooperación;

Procedimientos operacionales; Sistemas de notifi-

cación de la situación de los buques. Resoluciones

aprobadas por la Conferencia: Medidas para la cre-

ación y coordinación de servicios de búsqueda y sal-

vamento;Costo para los buques de la participación

en los sistemas de notificación utilizados por ellos;

Necesidad de contar con un formato y un proce-

dimiento convenidos internacionalmente para los

sistemas de notificación utilizados por los buques;

Manuales de búsqueda y salvamento ...

Convenio SAR. Convenio internacional sobre
búsqueda y salvamento marítimos, 1979
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Artículos técnicos

El primer número de este año se sigue abriendo,

como ya se ha venido haciendo años anteriores,

con una serie de cuadros con los datos más im-

portantes de la construcción española hasta la fe-

cha.Comparando los datos con los del año anterior

se observa que el número de buques en cons-

trucción menores o iguales a 1.000 t ha pasado

de 141 a 147 unidades,en cambio la construcción

de buques de más de 1.000 t ha pasado de 53

a102 unidades. El número total de unidades en

construcción o contratadas es de 249 buques con

un tonelaje bruto de 659.269 t y 930.258 tpm,ci-

fras que al ser comparadas indican que esos to-

nelajes son un 202 % y 226 % de los existentes

hace un año.

Además aparece publicado el artículo:

• La enseñanza técnica superior en Alemania, por

Juan José Chico Garate, donde se explica bre-

vemente las diferentes posibilidades que se ofre-

cen en Alemania para trabajar en el ámbito

técnico y después se centra en la enseñanza su-

perior, estructuración y distribución y objetivos

de la universidad.

Información Legislativa

Orden del Ministerio de Hacienda del 6 de di-

ciembre de 1956 por el que se modifica el artícu-

lo tercero de la Orden de 20 de febrero de 1942

por la que se unifica la formación de la Estadística

del Tráfico Marítimo.

Decreto de 30 de noviembre de 1956 por el que

se autoriza al Ministro de Obras Públicas para anun-

ciar y celebrar el concurso para la adquisición de

un barco-bomba remolcador con destino a los ser-

vicios del puerto de Málaga.

Autorización de la Dirección General de Puertos

y Señales Marítimas a Astilleros Luzuriaga,S.A.pa-

ra ocupar la zona de servicios “Factoría de cons-

trucción y reparación de buques” en Pasajes de

San Juan, y ampliar dicha zona para trasladar los

talleres que posee en Pasajes de San Pedro.

Autorización de la Dirección General de Puertos y

Señales Marítimas a la “Compañía Euskalduna de

Construcción y Reparación de buques”para refor-

mar el “Proyecto de prolongación de la vía de la grúa

torre de servicio de la grada número 1 hasta el mue-

lle y de desvío hacia dicha grada de la vía existente

a lo largo del muelle” y prorrogando los plazos pa-

ra la terminación de la obras autorizadas por Orden

ministerial de 7 de noviembre de 1953.

Autorización de la Dirección General de Puertos

y Señales Marítimas a “Astilleros Luzuriaga, S.A.”

para ocupar ciertos terrenos para instalar una gra-

da de construcción de buques en sustitución a las

instalaciones existentes en Pasajes de San Pedro.

Información Profesional

En esta sección se presenta el artículo “La inge-

niería naval como profesión durante el año 1956”

en el que se transcribe el discurso que el Ministro

de Industria, Sr. Planell, que representaba al Jefe

del Estado pronunció en la inauguración de la nue-

va sede del Instituto de Ingenieros Civiles.

Revista de Revistas

En este apartado sólo se muestra el artículo “La

Prensa Técnica Naval durante el año 1956” don-

de se comentan las novedades en las Revista

Técnicas, las Memorias Técnicas y se da una idea

de los asuntos tratados en las reuniones celebra-

das durante el año en las Sociedades o Institutos

técnicos dedicados a la construcción naval o a las

máquinas marinas.

Información General

Esta sección comienza dando una visión gene-

ral de la construcción naval mundial de 1956.

En ese año se superó la cifra de los 6 millones

de trb., unas cifras que muestran un gran avan-

ce. También se comentan algunas de las inci-

dencias de las flotas y astilleros de los principales

países constructores.

• Entrega del carguero sueco,de 13.770 tpm y 14,5

nudos, Northern Clipper,por parte de los astille-

ros Kockmus,Malmö,convirtiéndose en el mayor

buque de carga seca de la flota mercante sueca,

con 151,56 m de eslora, 19,20 m de manga de

trazado,12,65 m de puntal hasta la cubierta shel-

ter y capacidad de carga en grano de 20.392 m3.

El buque se encuentra dotado con una pluma

reforzada para cargas pesadas, de 20 t.

En la sección de extranjero destaca:

• Entrega en junio de 1956 por los Astilleros

Muggiano, de Italia, a la Empresa Nacional de

Transportes de Buenos Aires el remolcador Río

de la Plata destinada al transporte fluvial.Tiene

52,70 m de eslora y 11 m de manga máxima

en la flotación, 3,6 m de puntal y 2,10 m de ca-

lado. La velocidad máxima de navegación es de

23 km/h, la tracción es de 32 t. a punto fijo re-

molcando a una velocidad de 11 km/h.

• Botado en julio de 1956 en los astilleros Cassaro

de Mesina el buque Lipari, de 86 m de eslora, 80

m de manga, una capacidad de 515 pasajeros, y

la velocidad en pruebas fue de 16 nudos.

En la sección nacional destaca:

• Según la FAO España ha incrementado su pro-

ducción pesquera de las 408.500 t capturadas en

1938 a 762.800 t obtenidas en 1955, aproxima-

damente un 87 % de aumento.España se sitúa en-

tonces en octavo lugar en la producción mundial.

• Botadura del buque frutero Miguel Martinez de

Pinillos,de 3.300 t en la factoría de la Carraca de la

empresa nacional Bazán.Alcanza una velocidad de

16,5 nudos a media carga, tiene 115 m de eslora,

14,95 m de manga y el puntal mide 8,94 m.

• En el mes de diciembre de 1956 se realizaron

las pruebas de banco del motor propulsor GV

para el petrolero de 18.400 t Valmaseda, en los

talleres de la Constructora Götaverken, en

Gotemburgo. Se trata de un motor de dos tiem-

pos, con ocho cilindros, potencia 8.850 I.H.P.

Después de las pruebas se procedió a su des-

montaje para su posterior traslado a España ya

que se trata de un pedido de la empresa na-

cional “Elcano”

• Lanzamiento del buque tanque Campoverde, nú-

mero 80 de las construcciones dela Factoría de

Sestao para la Compañía Arrendataria del

Monopolio de Petroleros,S.A. La eslora entre per-

pendiculares es de 130,22 m, la manga es de

17,22 m, velocidad en pruebas de 13,75 nudos

y la capacidad de los tanques de carga es de

12.480 m3.

• Nota sobre la celebración de las I Reuniones

Técnicas que se celebrarán en Cádiz y Sevilla.

Enero de 1957

hace 50 años
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Summary

This paper reviews the technical issues influencing the power and

propulsion system of the next generation of global combatant.

Mechanical-geared systems, full-electric and hybrid electro-

mechanical systems are all potentially available solutions to a

ship’s power and propulsion but each brings different benefits and

drawbacks. The essential characteristics of modern power and

propulsion equipments, for conventionally propelled full-

displacement combatants are described, including: high-speed

diesel engines, marinised aero-gas turbines, geared transmissions

and electric drives, propellers and waterjets. Factors that influence

the selection of equipment, and emerging trends, are also

reviewed.

1. Introduction

Modern naval surface combatants are demanding increasingly more

from their power and propulsion systems. Ship’s installed power levels

are growing, and, for some classes of ship, maximum speeds are

getting higher. Mission systems demand higher levels of ‘clean’

electrical power – that is to say, low levels of harmonic distortion, yet

the power and propulsion systems are required to deliver considerable

flexibility of operation – very low loiter-speeds and extremely high

endurance with high transit speeds, whilst incorporating ever

increasingly power-dense systems and equipments. These demands

lead combatants to propulsion system requirements considerably

different from commercial vessels.

2. Combatant design trends

For the purposes of this paper the Global Combatant is considered to

be ocean-capable and are those ships more normally known as

corvettes, frigates, destroyers, cruisers and aircraft carriers. Increased

endurance, higher ship speed, significantly increased accommodation

standards and more capable but heavier and more space consuming

mission systems (armament and radars), have all contributed to the

growth in size of modern day combatants.

Ocean-capability requires good endurance or autonomy (long range

without replenishment) and this is a significant ship design driver and

has a considerable impact on the propulsion system design.

Endurance has a significant impact on ship size – unrefuelled

endurance of 8.000 nm in an 8.000 t combatant at 20 knots requires

over a 1.000 t of usable fuel (includes an allowance for ships service

and combat system loads).

Whilst the necessity for high speed can be debated the utility of

higher speeds should be obvious. Higher speeds of advance permit

earlier arrival into theatre or allow later deployment decisions; higher

maximum ship speeds enable greater coverage of sea areas and the

ability to threaten and dominate larger portions of coastline with

Naval Fire Support weapons, increasing the utility to the Force

Commander. [1].

In order to provide a sustainable and adaptable ship, volume and

internal deck area is required to carry the complement in 21st

century standards of accommodation. Whilst increased automation

has assisted in reducing crew size, overall the area given to

accommodation on a modern combatant has increased by around 30

to 50 % compared to past ship classes. [2].
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High-Energy Weapons have been promised for some time now, and

when available, will offer considerable benefits in terms of

performance/capability and safety compared to the conventional.

Electric rail guns and high-energy lasers were 10 years away in 1995

and five years away in 2005 but for sure this technology will be

available in the lifetime of any combatant built in the next five years.

A future ‘typical’ rail gun requires around 15 MW of generating

capacity if it is to achieve a firing rate of about six rounds a minute

(including the use of an energy storage device). In order to contain the

size, weight and cost of this the system will probably be integrated

into the ships power and propulsion system.

Budgetary constraints are often dictating that fleets are getting

smaller, with fewer discrete classes of ship, and fewer ships in each

new class, although deployments and commitments are being

maintained at much the same level. The result is that in-service ships

have higher availability requirements than ever before, and therefore

more onus is placed on supportability and survivability characteristics

at the design phase of the programme.

Technology is rapidly evolving, particularly in the areas of weapons,

sensors, and power electronics. This results in the need for coherent

obsolescence policies, for both hardware and software, and that new

weapons technology will no longer wait for the next new class of

platform, but will be inserted into the existing fleet when available, in

order to maintain relative capability.

3. Power and propulsion systems

Shaft Power

A ship’s propulsive shaft power will depend upon its overall size and

speed as well as its length/beam/draft ratios and overall ship’s lines.

Figure 1 illustrates the propulsive power likely to be required, as a

guide, over a range of displacements and speeds. This tends to be the

first significant point in defining the overall requirements of the ship’s

power and propulsion system.

Operating Profile

A further significant factor in defining the power and propulsion

system for a combatant is the operational profile – how long does the

ship spend at the different speed and power levels. Figure 2 illustrates

some generic operating profiles anticipated for the various roles naval

combatants undertake. It is worth noting at this stage, that although

the Anti-Submarine Warfare (ASW) profile has a significant peak in its

operating profile, the operational role of the combatant demands that

it spends time throughout the speed range.This is quite different from

the majority of commercial vessels and it is the absence of a single

dominant design point that challenges the designer of the propulsion

system. Other profiles shown in Figure 2 are Anti-Air Warfare (AAW)

and General Purpose (GP).

All-Electrical Propulsion (AEP) systems, of course, do overcome this

issue to an extent, but as will be discussed later in this paper, there

are some significant technological challenges to be surmounted

before this type of propulsion becomes dominant in naval

combatants. Whilst AEP, where it can be fitted, retains considerable

flexibility in its choice of prime movers, mechanical propulsion

systems are normally most influenced by the ship’s maximum speed

and by the speed for maximum endurance, typically between 16 to

20 knots, or in the case of a dedicated ASW ship by a further lower

speed region. Whilst the total shaft power depends upon the

maximum speed; the power required for maximum endurance speed

is usually somewhere around 20 – 25 % of the maximum shaft power.

The Propulsor 

Conventional combatants operate with maximum speeds below 35

knots and for propulsive efficiency reasons this generally leads to

adopting a conventional screw propeller. Propellers have excellent

efficiency throughout the speed range of a conventional combatant,

and as such are the dominant technology for these ship types.

Combatants will normally adopt at least two shaft lines for action

damage/redundancy considerations, and physical/performance

reasons. Power, propeller loading, and pressure pulse/cavitation limits,

will determine when a twin shaftline design will become triple or

quadruple.

Shaft rpm as well as being linked to propeller diameter is also a

significant contributor to the size and weight of the transmission

system, whether electric or mechanical gear. Low propeller rpm

generally leads to greater propeller efficiency thereby reducing shaft

power required, but reducing propeller rpm also increases torque

transmitted which leads to larger diameter shafts, hubs and main

gearwheels. System efficiency, weight, installation constraints,

pressure pulses/cavitation performance and vibration all have to be

considered when designing the propulsion system.

Unlike many commercial ships, combatants, due to their relatively

high ship speed and hence required high shaft power, will have large

propellers relative to ship size. Propellers will usually extend below the

keel line with shaft rake of up to five degrees. This shallow angle shaft

rake, essential to retaining good propulsive efficiency, is one of the

factors forcing main machinery toward amidships, where ships beam

is greatest. Pushing machinery further aft, an often quoted benefit of

all-electric propulsion will increase shaft rake, dropping overall

Figure 1 - Illustrative Range of Maximum Shaft Power

Figure 2 Typical Operating Profiles for Naval Combatants
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propulsive efficiency, as well as setting a challenge for longitudinal

centres of gravity and buoyancy, and hence ship trim.

4.All-mechanical drive

Today’s high-speed diesels offer continuous ratings of 8MW with

sprint ratings of almost 9MW, giving a genuine choice for the slower

smaller combatants between a twin-diesel twin shaft system and a

more conventional quad-diesel CODAD (COmbined Diesel And

Diesel) system, for ships whose total installed shaft power

requirements are below 16MW. As we move to higher propulsion

power requirements, CODAD systems can now deliver as much as 32

MW, directly pitching them nearer gas turbine propulsion system

power levels, although many navies remain hesitant over the

increased on-board maintenance effort required for 80-cylinders in

the propulsion train alone.

In addressing the 32 – 45MW propulsion power band a combination

of high-speed diesels and gas turbines fulfils the combatant’s cruise-

boost requirement - the high-speed diesels being optimised for the

‘endurance’ speed. Typically the diesel delivers 3-5MW, gives good

fuel consumption and acceptable low-speed performance but higher

on-board maintenance, higher noise and vibration levels. Repair and

overhaul times are also longer in the event of engine failure or action

damage than would be the case with a small ‘cruise’ gas turbine. Twin

gas turbine CODOG (COmbined Diesel Or Gas turbine) arrangements

have been adopted by a considerable number of navies but recently

two system configurations have challenged this. The single gas

turbine with a cross-connected gearbox can offer significant

reductions in initial cost at the expense of some loss in gas turbine

redundancy, albeit with a gain in diesel redundancy. The single gas

turbine system can be implemented as a CODAG (COmbined Diesel

And Gas turbine), as with the German Navy’s F124 where two high-

speed diesels are coupled to a single medium size gas turbine through

a twin-speed cross-connected gear arrangement or one can adopt a

high-power single gas turbine CODOG solution to deliver a high

maximum speed from a single power unit. In this system a simple

single-speed gearbox can be adopted and diesels can be optimised to

produce ‘endurance’ speed from the twin diesels with a single diesel

offering a second, lower-speed whilst still driving both shafts. Overall

CODOG probably offers a simpler and less expensive system, better

optimised for the extensive amounts of low speed running

characteristic of most combatants, see Figure 3. Single gas turbine

systems can also free-up significant space on the upper deck, by

virtue of the need to accommodate only the ducting required for a

single gas turbine.

Until recently, above about 40MW shaft power the only available

propulsion option was for a quad gas turbine COGAG arrangement

where the prime movers are all large and of the same size. No other

arrangement could provide the high overall propulsion power. Benefits

with this arrangement have included the shared hours on all gas

turbines, but the significant drawback has been either extensive

running of two gas turbines at low power, or trailing a shaft and

running only one turbine, but still at less than half-power. Fuel

consumption, and particularly, ship’s endurance, was not a strong

point of this arrangement - the limited range and frequent

replenishments required was the Achilles heel. However, marine gas

turbines are now available with higher unitary power, and offer the

combination of high ship-speed using the gas turbines, with good

endurance, i.e. range capability, using the diesels – refer to Figure 4.

Combatant propulsion system transmission has been dominated by

mechanical parallel-shaft combining gearboxes. Almost without

exception these gears combine at least two prime-movers, are

bespoke and are generally available from a limited supplier base. Low

weight, compact dimensions and high power/torque transmission are

challenging parameters for the gear designers.

5.All electric propulsion

All-Electric Propulsion, which might perhaps, within the scope of this

paper, be considered electrical transmission, offers another method of

connecting any prime mover to any shaft, via the motor drive system,

in order to optimise engine running throughout the ship’s operational

profile. All electric allows the prime movers to be run at whatever

power most suits them, as they are mechanically decoupled from the

load and its torque-speed characteristic.With the adoption of modern

power electronics, astern operation and ship manoeuvring is possible

without recourse to controllable pitch propellers or reversing

gearboxes. The electrical transmission can also be integrated with the

ships electrical power system, providing hotel and mission systems

with power, hence a common and reduced set of prime movers can

provide power to either propulsion or to ship’s service duties. In

theory this integrated power system has the potential for reducing

vessel initial costs. In addition an all-electric ship is also able to offer

support for electric weapons and this technology may indeed be a

necessary prerequisite for the adoption of advanced electric mission

systems. [3] Reduced vulnerability and increased operational

flexibility may be advantages, particularly if the propulsion system

includes energy storage thus enabling ride-through capability, and

single-generator operation, as required.

Power and Torque Density

The main issue with all potential electric propulsion systems in naval

combatants is the space available for installation. The additional

equipment involved in an electrical propulsion system, even allowing
Figure 3 Single gas Turbine configurations deliver high ship performance
whilst reducing initial and through life costs.

Figure 4 – New, higher-power Gas Turbines allow the Move from COGAG
to CODOG, maintaining ship’s speed whilst significantly increasing
endurance.
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for the integration with the ship’s power system, means installation

in higher-speed combatants (requiring higher power density) is likely

to be extremely difficult. The high power of a combatant would

initially seem to be the cause of the large volume required by the

propulsion system. However, the size of rotating electrical machines

is determined by their maximum torque capability and so for a given

power, a lower motor/shaft speed produces a larger machine.

Requirements for low noise and minimum propulsion losses generally

mitigate against the use of gearboxes and as a result propulsion

motors normally have maximum speeds of considerably less than 200

rpm. This requirement demands very high torque and hence a large

motor and power converter.

The size of converters arises as a product of their ‘maximum current’

and ‘maximum voltage’ capacity (often termed their VA capacity).

Although this relates to their power rating it is not the same

parameter. A reduced motor power factor will require a greater VA

supply and hence lead to a larger (and more inefficient) converter for

the same actual power. It is these volume issues together that leads

one to the conclusion that the T45 and DDX installations are probably

at the leading edge of what is possible with an all-electric combatant,

without significantly compromising the ship’s mission systems or

other areas.

Motor Types 

There are five main types of motor that might be considered -

synchronous, induction, permanent magnet, high-temperature super-

conducting and commutated DC. However DC is not a serious option

for any all-electric combatant as it is limited in power to around 4

MW. Similarly, for highly torque-dense applications synchronous

motors will probably be found to be too bulky, although they do find

applications in the more spatially relaxed conditions of auxiliary

vessels and amphibious ships. The Alstom Advanced Induction Motor

AIM, as fitted to T45 [4], and shows the high torque densities are

possible without adopting permanent magnet or other advanced

technology.

The US DDX programme [5] is driving development of highly torque

dense motors and both Permanent Magnet (PM) and High-

Temperature Super-Conducting (HTSC) types are under development.

Neither motor has reached production status, although full-scale (37

MW) prototypes are being manufactured and examples of smaller PM

motors are available commercially for the marine market. All these

forms of motor are radial flux variants and all share a common

important characteristic - their torque capacity relates directly to the

enclosed active volume (the cylinder formed by the air gap). This

means that the aspect ratio is not critical and therefore a designer can

choose to have a long thin or a short fat motor – for the same torque

the weight and volume will be the same. This gives some flexibility in

design, but it should be noted that halving the diameter quadruples

the length of the motor, so careful consideration of bearing span, and

shock withstand capability, will be needed for naval applications.

Types of Converter

PWM (Pulse-Width Modulated) converters are becoming ubiquitous

and when of the appropriate design they can drive any form of motor,

providing any desired output so long as enough switching cycles are

present to reduce output harmonics. All converters pollute their

supply side with harmonics and all converters produce non-sinusoidal

output waveforms in which harmonics are present, and cause motor

heating, torque oscillation and hence noise and vibration. The vital

point when considering a marine propulsion system is to consider the

total system - motor, converter, transformer, cabling, supply side

harmonic filters, motor side harmonic filters, overall efficiency, size of

cooling system, noise and vibration, impact on other power system

users, etc.

System Efficiencies

The efficiency of the propulsion system is clearly the product of the

individual components transmitting the power from the prime mover

to the propulsor. The principal components of an AEP system are the

prime mover, alternator, converter and motor. Figure 5 illustrates the

variation of the converter and motor efficiency with motor rpm –

which in a direct motor drive approximates to ship speed.

Despite the present interest in adopting electrical transmission

technology and AEP in particular, the power and torque density

requirements of many types of naval vessel limit its present

application unless power density is less of an issue, in other words, a

large and/or slow ship.

Figure 6 illustrates the relative system efficiencies of Mechanical,

electrical and hybrid power and propulsion systems, albeit in a

simplistic manner. It is evident that mechanical propulsion is more

efficient across the entire ship speed range, and as is predictable,

hybrid closely follows the all-electric plant’s characteristic up to about

18 knots (the design point if it’s electric drive system), and thereafter,

it exhibits the lowest efficiency due to its reliance on two simple-

cycle gas turbines at part-load conditions. Interestingly, at 26 knots,

the IEP system needs to bring in its second gas turbine generator, and

at that point onwards, the Hybrid system’s efficiency is in between

that of the IEP and the Mechanical system. Even when the

Operational Profile is considered, which normally means that the

combatant spends most percentage time at sea between 10 – 20

knots, it is noteworthy that most fuel is consumed at high speeds, due

Figure 5 Typical Electrical Transmission Efficiency

Figure 6 – Overall System Efficiencies
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to the relatively high absolute fuel flow due to the higher power

levels, and here mechanical drive system is most advantageous.

The impact of choice of system arrangement on the Ship’s endurance

is also demonstrated in Figure 7. Whilst the impact is slight at 12 to

15 knots, at 16+ knots there is a significant difference in range

capability, which will potentially influence the selection against a firm

Range requirement.

6.- Hybrid electric drive

Hybrid drive is the term used to describe a marine propulsion system

where both a direct drive mechanical system and an electrical

transmission system are used together. Examples are the Royal Navy’s

Type 23 frigate, the French/Italian FREMM [6] and the US Navy’s

LHD8 [7]. Figure 8 illustrates a configuration for a hybrid system in a

combatant.

A recent paper [8] analysed a propulsion system for a typical 5.000 t

frigate and concluded the hybrid system is consistently neither best

nor worst in terms of whole-system attributes. The evaluation used

indicates that the hybrid system is worthy of consideration in its own

right (as opposed simply to being a stepping stone to full electric

propulsion), based on present-day technology and fuel price.

However, careful design is required to avoid the shortcomings of both

mechanical and AEP propulsion systems being built into a single

system - a hybrid system carries both sets of overheads – a gearbox

from the mechanical system and the motor and converter from the

electrical systems, albeit that each are smaller than if the system

were to be 100 % either mechanical or electrical.

The apparently self-evident reason for adopting hybrid drive is that

the system offers the advantages of IFEP systems up to a certain ship

speed, but avoids the power density issues that appear to limit

application of today’s all-electric drive, in other words, the need to

design the electric drive system for top ship speed. Low noise can be

an undoubted advantage of a hybrid propulsion system, as current

design DC hybrid-electric frigates serves to illustrate, however this

demands direct drive (not geared) motors, and careful attention to

motor mounting arrangements. In general a hybrid system will use

the electrical system for low speed and cruise mode and the

mechanical system for a boost mode. Hybrid systems can be used in

‘AND’ and in ‘OR’ configurations, although the implementation of an

‘AND’ configuration carry further overheads in converter size, power

sharing between the propulsion and power generation system, and

the control system.

The main types of motor that might be considered for hybrid are the

same as those for AEP. The motor must be able to provide the

following capabilities:

• For “OR” and “AND” systems - In the cruise regime it must be able

to work independently against the propeller “cube” law”, with

sufficient margin to allow acceleration.

• For “AND” systems - In the boost regime it must be able to

contribute its design full power at all speeds up to ship’s maximum

speed.

So long as the air gap flux is maintained at the design point all motors

are able to provide full load torque at speeds less than design. This

allows satisfactory, stable and continuous operation at all cruise

speeds and provides a satisfactory margin of excess torque for

manoeuvring and acceleration.

At boost speeds it is the motor power that sets the limit on the

motor’s operation. Provided this is not exceeded, stable operation is

achievable because this regime requires a reduced torque

(mathematically it will be inversely proportional to speed). In the

boost regime it transpires that the requirement for reducing flux

(reduced volts per rpm) and increasing speed (rpm) produces a

constant terminal voltage over the boost speed range.

Motor Size

Volume and space savings that can be gained by moving from an IFEP

full power motor to a hybrid part-power motor, but the gains are

relatively small until a sizable percentage of Hybrid drive system

power has been relinquished – as illustrated by Figure 9. It should of

course be remembered that once a hybrid system is selected then a

gearbox is inevitable and will pose an additional volume constraint.

The interesting point to be taken from Figure 9 is that because of the

speed, torque and power relationships it is not possible to gain as

much volume reduction from installing a hybrid motor as the

reduction in power would seem to indicate. This same effect is

exacerbated when considering the linear dimensional reduction,

where it is necessary to reduce motor power to below 20 % in order

to reduce linear dimension to around 70 %. Given the additional

presence of a gearbox, this illustrates the potential difficulty of

implementing a hybrid propulsion system with any significant

Figure 7 – comparative endurance characteristic

Figure 8 Illustrative Hybrid Electric Configuration for a Global Combatant
(and inset, a schematic of the arrangement)
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proportion of propulsion power being delivered electrically, although

in mitigation, it might be possible to reduce the overall prime mover

count.

Converter Aspects

The technologies for power conversion necessary to implement a

hybrid drive system are identical to those for an AEP system.

However, it is possible to consider the impact on converter size from

the choice of motor in the same way as has just been performed for

motor size and power. The assumption made in this section is that

converter size is largely determined by the MVA rating. It is important

to note that this does not mean the maximum product of any given

operating point’s current and voltage conditions. The current and

voltage can be delivered at quite different operating conditions. As

will be seen, this is particularly important for the “AND” hybrid

system where the motor has to operate under two differing

conditions – delivery of power during electrical cruise and during

mechanical boost conditions.

At ship speeds powered by the electric drive system, the converter

operation is entirely as would be expected, the converter delivers the

appropriate voltage, frequency and current, at the correct power

factor, for the motor’s operation and the maximum converter MVA

and motor MVA are matched.

During “AND” boost operation, depending on the motor type being used,

this simple equality is no longer true. The problem is most pronounced

for the case of a PM machine (with the power density likely to be

necessary for a combatant) that has no control over its excitation.

Because the motor speed is increased its terminal voltage is increased

and, for constant power factor, its current falls to provide the same

maximum power but now at a higher speed. Therefore the maximum

current condition for the converter occurs at maximum cruise speed and

the maximum voltage occurs at ship’s full speed. It is the product of

these two maxima that set the size of the converter and there is

therefore a penalty in converter size (and effective but unused maximum

MVA rating) when using a PM machine in an “AND” hybrid drive Figure

10 illustrates this volume penalty.The induction motor and synchronous

motors do not exhibit this effect in the same way, but are unlikely to be

sufficiently power dense to be applicable for a combatant.

Ship Service Power

Installed power however, isn’t simply shaft power. The ship’s mission

systems and hotel requirements usually lead to a typical peak power

demand of around 2 – 3 MW. Or can be greater if new ‘electric

weapons’ are to be included. For a hybrid electric propulsion system it

can be expected that shaft powers of 5 – 6 MW each (twin shaft 10

– 12 MW) will provide the new global combatant with a speed around

20 knots. The total installed power generation capability for such a

ship, powering both ship services and cruise propulsion, will then be

around 16 – 18 MW, allowing for losses and some redundancy in the

generation system. Four Diesel Generators (DG) at about 1.5MW

each will then be replaced by four DGs at 4,5 MW each incurring

additional machinery space, uptakes, and additional maintenance

effort, or by four 4,5 MW Gas Turbine Alternators (GTA) providing

power, low on-board maintenance and frequency stability necessary

for the modern multi-function radar as well as providing for future

electric mission systems.

If new electric-weapons are included then to provide the 15 MW of

Gun load, 10 MW of propulsion load and 2 MW of ship’s load would

appear to require 27 MW of installed electric generating capacity as

a minimum. However integration of the electric drive system with the

weapons and ship service should allow a power station of 20 MW to

service the ship operation. During transit, electric load serves the ship

and propulsion. During high threat, the gas turbines provide

propulsion and the power station ship service and gun load. Operation

in between allows gun load, ship service and speeds of around 18

knots to be achieved. However, all this equipment will be difficult to

successfully integrate into a moderately-sized vessel, and will tend to

drive the enclosed volume of the design upwards, with implications in

terms of affordability and, ironically, ship performance.

7.- Conclusion

Modern Combatants offer a significant challenge for the propulsion

system designer. Naval ships are growing in size and in capability,

mission systems are demanding greater beam. Aviation, machinery

uptakes/downtakes and missile silos are driving ship length. Crew

sizes are reducing but accommodation space is increasing, endurance

is increasing as ocean capability is required and ship speeds are

getting higher. All these factors are driving ship size and installed

power up.

Technology is advancing offering more choice to the propulsion

system designer in meeting the very flexible operating profile

adopted by combatants and exacerbated by uncertainty in the

mission. All mechanical propulsion is still the default option but all-

electric drive has now been developed and certainly has a niche

especially when navies are adopting ‘more-electric ships and mission

systems’. The main barrier today to an IFEP system is the need for

significant hull volume to install all the electrical equipment, notably

motors and converters, and the electrical power station.

Hybrid Drive has both advantages and disadvantages when compared

to either All-Electric or direct drive mechanical. However despite the

Figure 9 - Hybrid motor size as a proportion of AEP

Figure 10 Converter volume ratio as a proportion of all-electric 
configuration

78 78 enero 2007INGENIERIANAVAL

 ART.TEC. POWER PAG. 73-79  17/1/07  10:44  Página 6



size of hybrid drive equipment still being significant and with the

necessity to retain the main gearbox, hybrid has a significant amount

of interest from many of the world’s navies. It scores consistently

against all-electric and all-mechanical; it is neither so bulky nor so

expensive as all-electric but it offers operational benefits against all

mechanical.
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Resumen

Se presentan aquí algunos resultados experimentales de un buque pes-

quero menor, en que se compara la respuesta al fenómeno de resonancia

paramétrica de balance transversal con las olas incidiendo por popa (follo-

wing sea) y con olas incidiendo por proa (head sea).

Las mediciones fueron realizadas utilizando un modelo a escala reducida de

buque de pesca con popa espejo elevada, ensayado a número de Froude ce-

ro en el tanque de pruebas de la Universidad Austral de Chile.

En publicaciones anteriores se ha revisado el efecto de diversas otras varia-

bles sobre este fenómeno de inestabilidad transversal que se genera con olas

longitudinales.

Los resultados, en este caso, sugieren que la respuesta del buque podría ser

notoriamente diferente con olas por popa o con olas por proa; Ellos mues-

tran diferencias interesantes en el dominio del tiempo, especialmente en

olas de baja altura.

Abstract

This paper shows some experimental results of a small fishing vessel,and con-

trasts parametric resonance response between head sea waves and following

sea waves.

The tests were carried out using a reduced scale model of a fishing vessel with

overhanging transom stern tested at Froude number zero at the Austral University

of Chile Towing Tank.

In previous papers, the effects of different other variables over this longitudi-

nal waves roll instability have been analyzed.

The results, in this case, suggest that the ship response could be quite diffe-

rent in head sea compared to following sea. Interesting differences in time do-

main are shown, especially in low height waves.

1. Introducción

El fenómeno de resonancia paramétrica del movimiento de balance trans-

versal es conocido por los ingenieros navales desde hace ya varias décadas

(1), (2), (3).

Inicialmente fue considerada una situación de cierto riesgo para la seguri-

dad operativa de embarcaciones de menor porte, como los buques pes-

queros, remolcadores o algunos casos de alta velocidad en condición de olas

por popa (following).

En la ultima década sin embargo, este fenómeno ha empezado a ser fuer-

temente estudiado en el caso de buques porta-contenedores los cuales ope-

rando en mar de proa (head sea) han tenido accidentes serios, con

desestabilización y/o perdida de su carga de containers sobre cubierta, los

que en algunos casos podrían haber sido causados por repentinas oscila-

ciones crecientes de balance transversal, generadas en lapsos de tiempo cor-

tos e inducidas aparentemente por este tipo de inestabilidad paramétrica.

Como sabemos, la instabilidad paramétrica es un fenómeno que se presen-

ta en olas longitudinales, esto es, olas incidiendo por proa y olas incidiendo

por la popa y por tanto es poco esperada ya que no existe ningún momen-

to de excitación transversal por olas que de origen a oscilaciones de balan-

ce transversal sucesivamente creciente o resonante.
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La causa basal es la variación que experimenta el momento de restauración

transversal al pasar sucesivas olas transversales sobre la carena en el domi-

nio del tiempo y se origina cuando esta pasada de olas longitudinales tie-

ne una frecuencia de encuentro �e igual al doble de la frecuencia natural del

buque en roll, o triple, etc. siendo la primera de ellas la condición mas crí-

tica y riesgosa.

Cuando una embarcación navega en olas longitudinales, con velocidad re-

lativa entre buque y ola distinta de cero, la geometría de la carena está cons-

tantemente variando, tanto por la pasada de la ola sobre la carena como por

las consecuentes oscilaciones de pitch y heave.

En general, la estabilidad transversal se verá incrementada en el momento

en que quede con las crestas de ola en la zona de proa y de popa y vicever-

sa, se verá disminuida en el momento en que quede con una cresta de ola

a media nave.

Esta alteración de estabilidad se acrecienta cuando las olas son de un largo

aproximado a la propia eslora del buque y cuando las olas tienen alta pen-

diente.

Está demostrado que cuando el periodo de encuentro entre buque y olas es

la mitad del periodo natural del buque en roll, esta fluctuación de estabili-

dad del buque genera una de las situaciones más peligrosas y aún cuando

las olas pasan longitudinalmente a él y no existe excitación transversal por

olas, bastaría una muy mínima oscilación transversal propia de la navega-

ción real, para que la nave se desestabilice y dé origen a estas oscilaciones

crecientes o resonantes de roll.

Estas oscilaciones se incrementan muy rápidamente con cada oscilación

transversal, llevando a la nave, bruscamente, en corto lapso de tiempo a os-

cilaciones de balance muy altas, las cuales pueden alcanzar un régimen per-

manente de oscilación con ángulos de roll muy altos, (con todas las

consecuencias conocidas sobre las “masas” a bordo) o dependiendo de las

condición de carga, de estabilidad estática y de la altura de las olas, pueden

incluso hacer zozobrar la nave.

La resonancia paramétrica del movimiento de balance transversal es por tan-

to, un tipo de inestabilidad dinámica del movimiento de roll; Su existencia

puede ser analíticamente demostrada cuando en la ecuación de movimiento

para roll se incorpora las fluctuaciones del momento de restauración de roll,

causado por la pasada de olas longitudinales.

La ecuación que aparece en este caso sin embargo no tiene una solución co-

nocida, aunque sí ha sido posible determinar en que condiciones la solución

sería es inestable.

Debido a lo anterior es que los resultados experimentales son de relevan-

cia pues, actualmente se trabaja en diferentes modelos numéricos de pre-

dicción los cuales requieren información experimental para “alimentar”,afinar

y validar sus predicciones, vease por ejemplo para buques de pesca (9), (10),

(11), etc.

El diseño típico de buques de pesca generalmente con líneas de agua lle-

nas y con popa de espejo elevada, (overhanging stern), permite sospechar

que podrían ser particularmente vulnerables a este fenómeno. La misma ra-

zón es aplicable a otros tipos de naves, como buques porta-contenedores u

otros, los cuales se caracterizan por sus diseños con gran“flare” en proa y

normalmente con popa “overhanging”, razón que justifica el que actual-

mente esté siendo muy analizada su capacidad de respuesta frente a la re-

sonancia paramétrica.

En este estudio experimental se ha usado un casco de buque de pesca que

ha sido bastante usado en análisis numérico y experimental con anteriori-

dad y que tiene estas características de líneas de agua relativamente llenas

y popa elevada.

2. Descripción Analítica

2.1 Ecuación de movimiento en modo roll

Considerando el sistema de referencia Cxyz definido en Fig 1. tenemos, co-

mo es tradicional, que: Surge, Sway and Heave corresponden a los movi-

mientos de traslación y los modos: Roll, Pitch y Yaw son los movimientos

angulares en los ejes x, y, z, respectivamente.

Un modelo matemático no lineal, sencillo, para describir el movimiento de

balance transversal desacoplado de un buque puede ser el siguiente:

(1)

Ix = Inercia transversal de la masa del buque

A44 = Inercia adicional transversal 

D = Momento de amortiguación del balance

Mr = Momento de restauración 

Mwo = Amplitud del momento de excitación por olas

= ángulo de balance, velocidad angular y aceleración angular de

la oscilación de balance transversal respectivamente

z = movimiento de heave

� = ángulo de pitch

� = elevación de la ola

w = frecuencia de encuentro buque-ola

� = fase entre la excitación y el movimiento

2.2 Momento de Amortiguación

Como sabemos, la amortiguación del movimiento de balance transversal

está fuertemente afectada por efectos viscosos.

Una practica común suele ser calcular por métodos semi-empíricos o bien,

asumiendo que la amortiguación total puede subdividirse en componentes

calculando éstas por separado y que la suma de ellas correspondería al va-

lor total.

Por ejemplo, un modelo de amortiguación del balance que incluye las prin-

cipales componentes de amortiguación, podría ser:

(2)

Aquí, Insertar Ecuación 4 representa la amortiguación potencial desaco-

plada y lineal y B44W, B44f, B44E, B44L, B44K corresponden a coeficientes de

amortiguación desacoplados por efecto de: olas, fricción, remolinos, veloci-

dad del buque y quillas de balance respectivamente.

Fig. 1
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2.3 Momento de Restauración

La restauración del buque en olas no es fácil de determinar con precisión y

una solución numérica frecuente es subdividir en componentes, las cuales

se calcularían por separado, asumiendo que la suma de ellas corresponde a

la restauración total.

Una forma simple de representar las principales componentes del momen-

to restaurador puede ser:

(3)

En que, C44 representa el coeficiente de restauración lineal desacoplado, es

decir:

y a su vez los coeficientes C44z, C44�, C44� corresponden a

coeficientes que representan respectivamente los efectos acoplados de las

oscilaciones de Heave,Pitch y de pasada de la ola sobre la restauración de la

carena, en el dominio del tiempo.

2.4 El Fenómeno de Inestabilidad Paramétrica

La resonancia paramétrica de la oscilación de balance transversal, tal como

se ha dicho en la Introducción anterior, es un fenómeno que aparece en olas

longitudinales al buque. Esto significa entonces que se trata de un fenó-

meno que se presenta aún cuando el momento de excitación de las olas en

la ecuación del movimiento (1) es cero, Mwo= 0 en (1).

En la práctica sin embargo, se puede demostrar que en ciertas frecuencias

de encuentro, el buque ante cualquier oscilación de roll muy mínima, cau-

sada por cualquier agente, la nave entra en una reacción transversal ines-

table que desencadena sucesivas oscilaciones crecientes en forma muy rápida.

Para visualizar esto podemos dividir la ecuación (1) por (Ix + A44), así, la ecua-

ción del movimiento de balance transversal quedaría de la siguiente forma:

(4)

eo representa la contribución acoplada de las oscilaciones de Heave y Pitch,

más, la contribución de la pasada de la ola longitudinalmente sobre el casco.

Pero la ecuación (4) no puede ser resuelta analíticamente ya que uno de sus

términos depende de t. Sin embargo, se puede investigar la estabilidad de

sus soluciones si se analiza en la forma de una ecuación de Mathieu equi-

valente, tal como la siguiente:

5)

Las zonas de inestabilidad que se han calculado para la ecuación (5) se mues-

tran en la (Fig.2). Las líneas de puntos representan las zonas inestables cuan-

do no hay amortiguación y las zonas achuradas muestran las zonas inestables

con amortiguación.

La Fig. (2) muestra que en �o /2�f = n / 2;con n= 1, 2, 3,… De allí entonces

que la zona inestable más peligrosa sea cuando (�o /2�f)2= 1/4 en la cual

bastaría un efecto mínimo del parámetro _ en ecuación (5), o del paráme-

tro eo en la ecuación (4) para que el movimiento se desestabilice.

En términos de las variables de la oscilación de roll, las zonas inestables equi-

valen a la condición en que:

�e = n w4n =1, 2, 3,... (6)

�e = frecuencia de encuentro con las olas longitudinales

�4 = frecuencia natural del balance transversal de la nave

Y la zona mas peligrosa sería: �e = 2 �4

Esta relación de frecuencias corresponde a la combinación en que las su-

cesivas olas que pasan longitudinalmente están a media nave, justo cuan-

do el buque pasa por su posición vertical de equilibrio con escora cero, por

tanto lo encuentra con capacidad de restauración disminuida lo cual causa

que cada sucesiva oscilación transversal es mayor que la anterior, que es jus-

tamente lo que se denomina “oscilación paramétrica resonante”

3. Resultados Experimentales

La experimentación de este fenómeno en tanque de pruebas tiene relevancia

a raíz de la dificultad teórica que aún existe para determinar con precisión el de-

sarrollo en el dominio del tiempo de este tipo de oscilaciones inestables.

La experimentación de tanque de pruebas permite cuantificar los efectos

que diversas variables pueden tener sobre el fenómeno y al mismo tiempo

alimenta de información los modelos numéricos predictivos que actual-

mente se desarrollan, con el fin de afinarlos.

Se eligió esta carena porque ha sido ya ampliamente estudiada tanto expe-

rimentalmente como numéricamente, véase por ejemplo: referencias (4 ),

(7 ), (8 ), (9), (10), etc. en las que se puede revisar diversos resultados expe-

rimentales y/o numéricos anteriores sobre este tipo de inestabilidad en la

oscilación transversal en olas longitudinales;En ellas se ha analizado y/o com-

parado efectos de variables como popa tipo espejo versus popa tipo cruce-

ro en head sea, efecto de la altura metacéntrica sobre el fenómeno, efecto

de las alturas de las olas, respuesta del buque en número de Froude cero y

con velocidad de avance, etc.

En esta oportunidad se presentan resultados experimentales comparativos,

que muestran el desarrollo de la resonancia paramétrica de roll cuando las

olas inciden por proa y cuando inciden por popa.

Resulta interesante observar que la popa de espejo elevada (overhanging

transom stern) al parecer tiene un efecto notorio en el desarrollo la oscila-

ción creciente del balance transversal en el dominio del tiempo, especial-

mente en las alturas de olas mas bajas. Fig. 4, Fig. 8

Las mediciones fueron realizadas en el Tanque de pruebas de la Universidad

Austral de Chile, usando un modelo a escala 30 del buque pesquero deno-

minado Trident con popa de espejo, Fig. 3.

Características Principales de la Embarcación:

Eslora Total = 25,91 m

Eslora en Flotación  = 22,09 m

Manga en la flotación = 6,86 m

Calado = 2,48 m

Desplazamiento = 170,3 ton

Radio de Giro Transversal = 2,06 m

Radio de Giro Longitudinal = 5,5 m

Escala del modelo = 30

Fig. 2 Stable-unstable zones in a Mathieu Equation
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Las mediciones han sido realizadas para la altura metacéntrica mínima ad-

misible en este tipo de naves y que en pruebas anteriores ha demostrado

ser el caso más desfavorable.

Las figuras 4 a 7 siguientes corresponden al desarrollo de resonancia para-

métrica inducida al modelo a escala, para el caso más crítico de inestabili-

dad paramétrica, esto es, frecuencia de encuentro buque-olas, doble de la

frecuencia natural de balance:

�e = 2 �4

La experimentación ha incluido los siguientes valores:

• GMT = 0,35 m

• we = 2 �4 = 1,24 rad/seg

• Alturas de olas incidiendo por proa: 0,66 m; 0,75 m; 0,9 m; 1,2 m

• Alturas de olas incidiendo por popa: 0,66 m; 0,75 m; 0,9 m; 1,2 m

Fig. 3 Pesquero Trident

Fig. 4: Oscilación Transversal Resonante en olas longitudinales por proa y
por popa en altura de ola 0,66 m

Fig. 5: Oscilación Transversal Resonante en olas longitudinales por proa y
por popa en altura de ola 0,75 m

Fig. 6: Oscilación Transversal Resonante en olas longitudinales por proa y
por popa en altura de ola 0,9 m

Fig. 7: Oscilación Transversal Resonante en olas longitudinales por proa y
por popa en altura de ola 1,2 m

Fig. 8: Comparación de desarrollo de resonancia paramétrica en el domi-
nio del tiempo para olas incidiendo por popa y olas incidiendo por proa,
en altura de ola 0,66 m

Fig. 9: Comparación de desarrollo de resonancia paramétrica en el domi-
nio del tiempo para olas incidiendo por popa y olas incidiendo por proa,
en altura de ola 0,75 m
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4.Algunas Conclusiones

Las figuras 4 a 11 muestran la diferencia de respuesta del buque a la reso-

nancia paramétrica cuando las olas longitudinales inciden por la proa a cuan-

do lo hacen por la popa.

En esas figuras se observa que, en el dominio del tiempo, las amplitudes de

balance crecen más rápidamente cuando las olas inciden por la popa que

cuando inciden por la proa.

Esta diferencia en la manera como se desarrolla la resonancia de amplitu-

des de balance es bastante más notoria cuando las olas tienen alturas pe-

queñas.

A medida que las olas son de mayor altura, la diferencia de respuesta entre

proa y popa se va atenuando y se puede observar que, ya en la máxima al-

tura ensayada la respuesta del buque sería prácticamente similar con olas

incidiendo por proa y por popa.

Es sabido que en olas de poca altura este tipo de inestabilidad es poco ex-

citable, no obstante, en este caso los resultados muestran que la forma de

popa, cuando las olas inciden a su vez por popa,puede agregar un afecto ad-

verso adicional aunque las olas sean de poca altura.

Los resultados podrían sugerir que, este tipo de diseño de popa, de espejo

amplio y ligeramente elevado sobre el agua, supondría un mayor riesgo ope-

rativo cuando aparece inestabilidad paramétrica con el buque de popa a las

olas y que olas de poca altura podrían generar balances resonantes que cre-

cen mas rápidamente que cuando se enfrenta de proa.

Se confirma que el diseño de proa con gran“flare”y las popas elevadas (over-

hanging) son elementos que aumentan la peligrosidad de la resonancia pa-

ramétrica.
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1.- Introducción:

El actual interés en la generación de electricidad a partir del viento data de

los años 70 en la que nos encontramos con la gran crisis del petróleo. Se ini-

ciaron varios programas de investigación y desarrollo financiados por los go-

biernos. Entre ellos, los más importantes son los de los EEUU, Dinamarca,

Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido.Varios de ellos se centraron en

el desarrollo de máquinas grandes (rotor de 50/60 metros de diámetro y 1

MW de potencia) aunque la mejor opción se situaba en máquinas de en-

tre 2 y 5 MW y en proyectos de en torno a 100 máquinas. La razón princi-

pal de esto es que, de este modo, se utilizarían menos máquinas y por lo

tanto, el impacto medioambiental sería menor. El hecho de que los parques

marítimos no tengan este problema (a esta escala) y que existen vientos

adecuados propician su gran potencial.

Los parques eólicos offshore prometen convertirse en una importante fuen-

te de energía en un futuro próximo. Se espera que para finales de esta dé-

cada se instalen en los mares de Europa parques con miles de megavatios.

Esto es equivalente a la producción de las tradicionales centrales térmicas.

Los tradicionales parques eólicos interiores han crecido enormemente du-

rante la última década, hasta el punto que ya produce hasta el 10 % de la

energía total en ciertas regiones (como en Dinamarca,Alemania y Suiza).

Aun así, este crecimiento no se ha obtenido sin problemas y la resistencia

encontrada en Reino Unido desde mediados de los años 90 se está en-

contrando ahora en otros países en mayor o menor grado. Una solución

para evitar los problemas de disputa de tierras y para reducir el ruido e im-

pacto visual es poner los parques offshore. Además se obtienen otras ven-

tajas, como:

• Disponibilidad de grandes extensiones que permitan realizar proyectos 

mayores,

• Mayores velocidades del viento, que generalmente se incrementan con la

distancia a tierra. Reino Unido es una excepción a este particular, ya que

donde los vientos son mayores coinciden con las zonas en las que los ge-

neradores están más visibles).

• Menos turbulencias, lo que permite a las turbinas transformar la energía

de forma más eficiente y reducir las cargas de fatiga en la misma.

• Menor cizalladura del viento, de este modo se pueden utilizar torres 

menores.

Pero en contra de todo esto, tenemos la desventaja principal que es la ma-

yor inversión en investigación debido a los siguientes factores:
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• Las virolas o bases marinas tienen un mayor coste.

• El mayor coste para la integración en la red eléctrica. En algunos casos es

necesario un incremento en la capacidad de redes que están poco di-

mensionadas.

• El mayor coste de los procedimientos de instalación y difícil acceso durante

la construcción debido a las condiciones metereológicas.

• Acceso limitado para la operación y mantenimiento durante la explotación

del parque.

Aun así,el coste de los generadores eólicos está disminuyendo y se espera que

continúen descendiendo durante la próxima década y, una vez que se tenga

suficiente experiencia en la construcción de proyectos offshore, la industria de

la construcción offshore encontrará formas de disminuir costes. En emplaza-

mientos con buenas velocidades de vientos, las instalaciones terrestres se han

convertido en duras competidoras ya que el precio del producto es estable

comparado con los métodos clásicos de generación de energía, especial-

mente cuando los beneficios medioambientales se tienen en cuenta. De ahí

que la industria eólica offshore será en un futuro también competitiva.Otros

factores que apoyan esta idea es el diseño de turbinas optimizadas para en-

tornos offshore, mayores tamaños (hasta 10 MW y 125 m de diámetro del

rotor) y mayor fiabilidad.Actualmente, las máquinas que se fabrican rondan

potencias en torno a los 5 MW. La industria de la construcción de generado-

res eólicos ha experimentado un crecimiento exponencial mientras que sus

costes han disminuido en la última década en torno al 20 %, aumentando la

capacidad instalada en un 50 % y doblando el tamaño de las turbinas cada 3-

4 años aproximadamente. La capacidad total obtenible offshore es muy im-

portante y es por ello que puede significar una parte muy importante de las

necesidades energéticas totales.Algunos estudios anteriores han concluido

que una importante parte de las necesidades energéticas europeas futuras se-

rán cubiertas por generadores eólicos offshore.

La siguiente tabla muestra como se distribuirá la capacidad de producción offs-

hore en los próximos años. Estos datos se han obtenido de los anuncios he-

chos por los distintos gobiernos y desarrolladores y están sujetos a cambios.

Los aspectos económicos de la energía eólica offshore animan al desa-

rrollo de máquinas muy grandes para justificar la investigación extra en

las estructuras soporte (más caras), conexiones a la red y procedimien-

tos de instalación. Durante estos últimos años se han construido proto-

tipos de 110 m de diámetro y 5 MW. Los estudios económicos son muy

importantes sobre todo cuando se está hablando de emplazamientos de

aguas profundas o cuando se tiene que comparar emplazamientos offs-

hore con instalaciones cercanas terrestres donde el impacto visual se con-

vierte en un factor decisivo.

Entre las claves a tener en cuenta a la hora de escoger la ubicación de un

parque offshore son las velocidades de los vientos, la profundidad y el tipo

de suelo que se tenga.Además, es necesaria una información fidedigna del

oleaje sobre todo para poder asegurarse de que las palas no tendrán pro-

blemas con el oleaje y que la máquina no tendrá tampoco problemas diná-

micos. Se ha demostrado que el importe de la conexión de este tipo de

parques a la red eléctrica puede ascender al 25 % del coste total del parque.

Los estudios demuestran que las profundidades en las cuales se optimiza

el montaje de parques eólicos offshore están situadas entre los 6 y los 20

metros.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de proyectar es-

te tipo de parques es el acceso a los generadores eólicos y la posible nece-

sidad de grúas para hacer el mantenimiento.Además,hay que buscar mayor

flexibilidad a la hora de realizar los mantenimientos de modo que se pue-

dan aprovechar temporadas en las que las condiciones metereológicas y de

la mar lo permitan.

2.- Vientos offshore, olas y recursos

2.1.- Vientos

Las velocidades de los vientos offshore son mayores que los vientos coste-

ros a nivel de mar.A diez kilómetros de la costa, las velocidades de los vien-

tos aumentan hasta en un 25 %.Además,hay grandes extensiones en el Mar

del Norte y en el Báltico en las que podemos encontrar vientos de más de

8 m/s (a 50 m de altura). En teoría, los vientos offshore no deberían tener

cambios de dirección ya que la superficie del mar es más homogénea que

la superficie terrestre, pero en la práctica no es así debido a la influencia de

la tierra (hasta a 50 km). Este es uno de los factores que dificulta la deci-

sión de cuál será la mejor ubicación. Otro sería el no disponer de datos que

analizar para poder hacer las estimaciones.

Los vientos offshore presentan menos turbulencias que los vientos interio-

res, y los vientos cortantes son menores.A medida que la superficie del mar

cambia debido a la velocidad del viento (aumenta el oleaje), aumentan li-

geramente las turbulencias con vientos superiores a 10 m/s.

Las zonas de Europa en las que se encuentran vientos de mayores velocida-

des están situadas al norte de la misma:Los mayores están en Escocia, Irlanda,

norte de Dinamarca y Suecia. En estos lugares, el viento supera los 9 m/s a

una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. En las demás regiones del

Tabla I: Expansión prevista de la Capacidad de los Parques Offshore

País 2001 2002 2003 2004 Declarados Objetivo / 
Declarado

Dinamarca 50 230 400 600 900 900
Suecia 23 23 23 137 137 137
Países Bajos 19 19 130 260 260 6.000
Irlanda - - 60 120 770 770
Alemania - - 60 60 5.600 5.600
Reino Unido 4 4 210 800 1.800 1.800
Francia 1.500 1.500
Total 96 276 883 1.977 10.967 16.707

Tabla II: Futuras máquinas multi-MegaWatios 

Fabricante Potencia Diámetro Ubicación Prototipo

GE Wind 3,6 MW 100m España Abril 02

Enercon 4,5MW 112m Magdeburg,DE Mediados '02

Vestas 3 MW 90m Friesland,DE Mayo 02

NEG Micon 2,75 MW 90 m Orkney,UK & ECN,NL Mediados/finales 02

REPower 5 MW 115m - '03 

DeWind 3,5 MW 90m - '03 

Nordex 5 MW 115m - '03 

Pfleiderer 5 MW 115m - '04 

Fig. 2.
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Báltico,Alemania, el Benelux Inglaterra, Gales, Francia y parte de España se

tienen vientos de hasta 8 m/s (a 50 m). La zona del Mediterráneo, en ge-

neral, tiene vientos menos fuertes aunque también se encuentran vientos

interesantes en la zona del Mar Egeo.

Debido a que las zonas de viento offshore son tan extensas, el saber exac-

tamente cuáles son las zonas más importantes, tienen una importancia

relativa, excepto a la hora de fijar el precio por la electricidad generada.

Influencia del tipo de viento en el diseño

Los menores niveles de turbulencias y de vientos transversales reducen las

cargas que provocan fatiga en las palas de los generadores eólicos. Éstos son

compensados por la existencia de vientos mayores.A la hora de diseñar los ge-

neradores eólicos hace falta tener en cuenta las características del viento en

la zona en la que van a trabajar. En particular, la existencia de corrientes de

aire o “jets”, aunque a baja escala, bajo ciertas condiciones atmosféricas pue-

den influir tanto a la hora de realizar los dimensionamientos (a nivel estruc-

tural) como a la hora de valorar la posible generación de energía.Estas corrientes

de aire son fruto de la inestabilidad de las corrientes de aire: la velocidad au-

menta bruscamente con la altura y alcanza un máximo a alturas entre 50 y

1.500 m. Después vuelve a disminuir su valor.

El hecho de que haya menores vientos transversales hace que no tenga tan-

ta importancia el uso de torres altas, aunque el incremento de velocidad en-

tre los 50 y los 70 m está en torno al 5-6 %, comparado con el 7-8 % que

supone tierra adentro. Por lo tanto se valorará la relación que se tiene en-

tre la mayor altura de la torre y la mejora energética que obtenida.

Los vientos extremos en el mar son generalmente muy parecidos a los que

se encuentran próximos a las costas. El bajo nivel de turbulencias hace que

la probabilidad de tener rachas de viento sea pequeña, aunque en general la

velocidad media total sea mayor. Esto hace que las velocidades de las rachas

a tener en cuenta a la hora de realizar los diseños sean ligeramente supe-

riores, aunque su influencia a la hora de hacer el diseño no vaya a ser críti-

ca. Por ejemplo, en el diseño de los parques daneses, las rachas consideradas

que actúan 2 segundos sobre el generador son de 54 m/s.

2.3.- Oleaje

El diseño de los parques offshore también obliga al conocimiento del olea-

je, sobre todo de las condiciones extremas del mismo. Generalmente, la al-

tura de las olas aumenta con la velocidad del viento.

Cuando sobre un mar en calma empieza a soplar una ligera brisa, de inme-

diato aparecen irregularidades sobre la superficie del agua en forma de on-

das repartidas como el dibujo de un diamante. Si el viento cesa, las olitas se,

pero si el viento persiste, encuentra un asidero en estas ondas y las hace cre-

cer (tensión superficial del agua). El efecto se realimenta porque cuanto ma-

yores son, mayor es el agarre del viento y surgen las olas.

Cuando el fondo del mar está a una profundidad igual o inferior a la mitad

de la longitud de onda, el fondo marino se encuentra afectado por la diná-

mica del oleaje, acentuándose dicha acción cuando para una misma longi-

tud de onda disminuye la profundidad. La ola, al sufrir un rozamiento sobre

el fondo, pierde parte de su energía, que es utilizada parta remover, erosio-

nar o transportar los materiales del fondo. El choque superficial de una ola

queda reducido al 15 por ciento a 20 metros y sólo llega a ser un 1 por cien-

to a los 50 metros.

Una vez formada, la ola ya no depende del viento, sino de su propia grave-

dad: una ola cae en el seno de la ola que le precede y la onda o elevación

se propaga sin perder casi energía, ya que no mueve masa de agua.Si el vien-

to aumenta su velocidad, las elevaciones son mayores, crece la distancia en-

tre las crestas y la velocidad de propagación. Desgraciadamente, el tamaño

de las olas no aumenta linealmente con la velocidad del viento sino de

forma exponencial: las olas generadas por un viento de 40 nudos no son el

doble de grandes que las producidas por un viento de 20 nudos, sino que

son 17 veces más grandes. Cuando el viento arrecia violentamente, la dis-

tancia entre crestas se acorta y los frentes se hacen más pendientes. Si la al-

tura de la ola alcanza la séptima parte de la "longitud de onda" (distancia

entre las crestas), la ola no se sostiene y rompe porque no puede mante-

ner su propia masa de agua. En ese momento, toda la energía cinética acu-

mulada a lo largo de muchas millas marinas por el viento se transforma en

transporte de agua. La cantidad de energía "liberada" es tan grande que des-

truye diques y rompeolas moviendo bloques de hasta tres toneladas de pe-

so. Las olas aumentan su tamaño en relación con la velocidad del viento, con

el tiempo que dura dicho viento y con la distancia recorrida en mar abier-

to antes de encontrar el obstáculo de una costa.

Fig. 3.

Fig. 4.
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La altura de las olas también aumenta con la profundidad de modo que el

tipo de olas varía según la situación geográfica. Por ejemplo, en una zona de

profundidad entre 16 y 30 m, la altura de las olas puede oscilar entre los

16 y los 20 metros.Al igual que en el caso de los vientos, las simulaciones

del oleaje en los entornos pueden ser una buena opción aunque siempre

es mejor tomar medidas.

2.4.- Hielo

También se debe tener en cuenta la posible formación de capas de hielo, so-

bre todo en las zonas más septentrionales. Esto afectará al diseño de las vi-

rolas, el de la estructura y a la hora de definir los planes de mantenimiento.

En las zonas donde se congela totalmente el mar, no se va a tener acceso a

los generadores durante estos periodos de tiempo, que pueden llegar a du-

rar incluso meses.

Otros factores que se tienen en cuenta son:

• La profundidad y la distancia a tierra

• El tipo de suelo

• Rutas marítimas

• Zonas de prácticas militares

• Zonas de dragado

• Zonas conocidas en las que puede haber municiones, explosivos o mate-

riales peligrosos

• Zonas en las que hay conducciones de gas, electricidad

• Reservas naturales

Estos factores son aditivos y hacen que se vayan descartando áreas.

Otro punto que ha ido adquiriendo mayor importancia en los últimos años

es la unión a la red eléctrica terrestre. Esto puede descartar zonas costeras

en las que instalar los parques eólicos.

3.- Tecnología y características técnicas

Inicialmente se partió de los modelos onshore y se adaptaron para que

pudiesen funcionar como offshore. Esta adaptación principalmente con-

sistió en adecuar las estructuras para protegerlas contra la corrosión y en

evitar la entrada de aire con salitre en los instrumentos de control. En la ma-

yor parte de los estudios posteriores se crearon máquinas optimizadas pa-

ra el ambiente marino en las que además se tenía en cuenta la mayor

velocidad de los vientos. La mayor capacidad de las máquinas y su mayor

tamaño permitía obtener mejoras en el rendimiento de las mismas.

Algunas de las modificaciones que se hicieron son:

• Torres y nacelles herméticas

• Sistemas deshumidificadores

• Acabados superficiales anticorrosión

• Una pequeña grúa en la nacelle para poder subir elementos de poco peso

para los mantenimientos

• Transformadores y equipos eléctricos dentro de las nacelles

• Intercambiadores de calor para refrigerar la nacelle

• Mayores puertas de acceso para evitar en invierno su congelación

Además, la velocidad de giro de los rotores se aumentó en un 10 %. De es-

te modo se aumenta la energía capturada. Esto es factible debido a la ma-

yor velocidad de los vientos.

Una vez que los parques offshore se empezaron a analizar e inspeccionar,

se comenzó a hacer más cambios en el diseño. Por ejemplo, generadores

de 2 palas. Estos son más ligeros y el transporte es más sencillo ya que se

tiene una pieza de gran tamaño menos.

Generalmente, este tipo de máquinas tienen una velocidad de rotación

más grande y por lo tanto niveles de ruidos más elevados, no siendo es-

te un factor tan importante como en los onshore. El impacto visual de

los generadores de 2 palas también es menor que el de 3 palas, aunque

su eficiencia energética está entre 1-2 % menos que los otros. Este fac-

tor puede compensarse por el hecho de que sea menor su peso y las fa-

cilidades que presentan para transportarlos.

4.- Estructuras de soporte Offshore

Se han propuesto una gran cantidad de virolas diferentes en proyectos offs-

hore. No hay unas reglas establecidas ni unas claves para escoger un tipo u

otro, ya que esto depende entre otras cosas, del tipo de suelo (cama) que

tenemos en el lecho marino, de la distancia a tierra y de las cargas que va a

soportar debido al viento y el oleaje. Podemos distinguir tres tipos diferen-

tes de virolas:

• De gravedad (GBS – Gravity Base Structures) Este tipo es simplemente una

gran masa de material, generalmente cemento, que está posado sobre el

fondo. Hay de diferentes formas. El pie sobre el cual se fijará la torre pue-

de ser, o bien la virola, o bien otra pieza.

• Estructuras tubulares:De este tipo hay varias diferentes.Desde la más sen-

cilla,“monopilar”, hasta los diferentes tipos de trípodes que distribuyen las

cargas en grandes áreas.

• Estructuras flotantes:Aunque se han propuesto tanto para un generador

como para soportar grupos de generadores, éstas todavía no se han pues-

to en práctica.

Hasta el momento, la mayor parte de los parques offshore se han cons-

truido con estructuras apoyadas en el fondo (GBS) en aguas poco profun-

das (hasta 5 m de profundidad) y con estructuras de tipo monopilar en

profundidades medias (más de 5 metros).

4.1.- Estructuras GBS

Las GBS (Gravity Base Structures) se utilizaron por primera vez en tres par-

ques offshore daneses tal y como se muestran en la figura inferior. La es-

tructura tiene una amplia base plana, para soportar los esfuerzos de torsión

desarrollados por la turbina. El tamaño de la base depende del oleaje y el ti-

po de suelo.A nivel de superficie, tiene forma de bicono ya que podría ser

necesario en las aguas menos saladas del Mar Báltico.

La superficie del agua debe quedar al nivel de la parte inclinada inferior del

cono en todas las mareas, incluyendo oleajes en tormentas, que también

coinciden con las condiciones del Mar Báltico. Las formas de los conos fa-

vorecen la no formación de grandes capas de hielo, ya que al chocar con la

estructura, estos se parten.Aun así, hay que tener en cuenta que el gran

tamaño que muestra a nivel de superficie hace que las cargas debidas al ole-

aje aumenten y sean más difíciles de predecir.

Fig. 5.
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Las estructuras GBS no tienen por qué ser macizas originalmente. Pueden

ser grandes estructuras huecas que se flotan para llevarlas a su sitio y en-

tonces se rellenan con arena u otros elementos pesados para que se que-

den fijas en su sitio definitivo.El inconveniente es que estas estructuras suelen

ser caras debido al gran volumen del material. Por eso, el utilizar monopila-

res es la mejor solución aunque su nivel de dificultad dinámica hace nece-

sario una alta fiabilidad de los cálculos.

En la siguiente secuencia de imágenes podemos ver el proceso de construcción

de estas estructuras.Generalmente se suelen aprovechar diques secos para ello.

El peso de las virolas depende del método de construirlos. Una estructura

monopilar puede pesar en torno a las 100 toneladas, siendo la estructura

por gravedad mucho más pesada que la primera.

4.2.- Monopilar

El diseño actual para parques eólicos offshore en aguas de profundidades

hasta 20 m se basa en los monopilares y su procedimiento de instalación

dependiendo de las propiedades del suelo, la profundidad y la experiencia

de los subcontratistas (guiado, taladrado o combinado). Los monopilares son

Fig.6. Estructura tipo “Gravity Base”

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.
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estructuras relativamente “dóciles” y por lo tanto, más difíciles de diseñar.

Por ejemplo, las variaciones en las condiciones del suelo pueden llevarnos

a estructuras con una frecuencia bastante diferente a la de diseño, con los

consiguientes problemas de resonancia inducidos por las oscilaciones de la

misma. Por esta razón, no vale la pena desarrollar estructuras menos rígidas

pese al menor coste de las mismas.

4.3.- Trípodes

Para aguas más profundas, se están considerando estructuras soporte con

forma de trípode aunque esto no quiere decir que sean las óptimas. Se con-

tinúa investigando en prototipos que posteriormente se ensayarán en pro-

yectos offshore (como por ejemplo en Suecia, en Nogersund. La que se ha

ensayado corresponde a una máquina pequeña y se ha probado en aguas

poco profundas, aunque se pretenda usar en aguas profundas.

4.4.- Flotantes

El desarrollo de las turbinas eólicas flotantes dependerá de si las desventa-

jas que suponen el costo puede ser compensado por el hecho de que se pue-

dan montar sin el problema que supone la profundidad de los mares.

En los países del Norte de Europa, al tener estrechos de aguas poco profun-

das y cerca de los puntos de demanda energética se pueden instalar los mo-

delos que hemos visto anteriormente. El mismo caso ocurre en EEUU y en

Canadá, donde tienen amplias zonas de aguas poco profundas. En cambio,

en Japón no tienen esa ventaja.

4.5.- Cálculos en diseños

El diseño de estructuras no rígidas puede ser beneficioso ya que se reducen

las cargas y por tanto se reducen los costes, pero esto tiene como parte

negativa que se produce fatiga siendo esta un elemento difícil de analizar.

La tendencia hacia estructuras más flexibles se caracteriza por la relación en-

tre la frecuencia del primer modo de vibración de la torre y la frecuencia

de las cargas principales: frecuencia del rotor, frecuencia de paso de las pa-

las y del oleaje. En algunos de los proyectos la torre se ha diseñado de mo-

do que la frecuencia natural se encuentra entre la frecuencia del rotor y la

de las palas.

Fig. 11. Estructura monopilar

Fig. 12. Estructura tipo trípode

Fig. 13. Estructura tipo trípode alternativa

Fig. 14. Estructura soporte candidata, basada en el concepto de Boya de
Espeque
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5.- Parques eólicos:Conexio-
nes eléctricas

Hay muchas áreas donde los progre-

sos en el campo eléctrico se supon-

drán una mejora en el coste y la

fiabilidad de los parques eólicos offs-

hore.Algunos de estos progresos se

obtendrán gracias a las mejoras en los

parques terrestres, aunque otros de-

berán desarrollarse específicamente

pensando en proyectos offshore.

Algunos de ellos se darán en la na-

celle (como la generación directa de

alta tensión) y otros en las instalacio-

nes eléctricas de los parques eólicos,

como en las subestaciones usando

tecnología HVDC o mejorando los ca-

bleados.

La forma de conectar los parques 

offshore a la red es similar a la de los

parques onshore. Generalmente la co-

nexión entre máquinas se hace a 11

kV, mientras que la conexión a la red

de tierra depende más de la extensión

del mismo.Generalmente,para evitar

que se estropeen los cables durante

maniobras de fondeo o al pescar, los

cables que unen los parques con la red eléctrica se suelen enterrar, mientras

que los otros (entre máquinas) se dejan al descubierto.

Para grandes proyectos (más de 100 MW), se suelen utilizar tensiones de

132, 150 o 400 kV para conectarlos a las redes eléctricas. Esta tensión de-

pende también de la distancia a tierra y de la fortaleza de la red de tierra.

Si además los generadores son de inducción, la disponibilidad de reactiva en

la red también será un factor a tener en cuenta.

El coste de la conexión a tierra oscila entre el 17 y el 34 % del coste total del

parque. Una referencia válida para este coste podría ser 250 €/kW (de-

pendiendo de número de máquinas, distancia a tierra,…).

5.1.- Aporte de la potencia de salida a la red

Siempre se ha dicho que el aporte intermitente de potencia que realizan

fuentes de energía alternativas tales como la energía eólica es malo para las

redes y hace falta tener fuentes de generación de energía de reserva.

Actualmente, casi todas las redes eléctricas están preparadas para absor-

ber estas variaciones de aporte energético (al igual que soportan la varia-

ción de la demanda). El problema se tiene cuando el aporte excede en un

20 % de más la demanda máxima. Cuando esto ocurre, hay que planificar

junto a las centrales que tenemos de reserva cuanta energía debe aportar

a la red cada una.

Se pueden dar las siguientes situaciones:

• Si el aporte excede en un 10 % la demanda máxima,entonces no hay pro-

blemas y por lo tanto no se incurren en gastos adicionales.

• Si está sobre el 20 % de la demanda máxima, la fuente de energía alter-

nativa (p.e.: central térmica) tendrá que reprogramarse. Otras veces lo que

se hace es rechazar la energía que se genera en el parque eólico dejando

sin variación la cantidad de energía que genera la otra central.

• Si supone un 20 % o más, se podrá disminuir la segunda fuente de energía

e incluso llegar a desactivarse. En este caso tendremos unos sobrecostes.

Cuando la fuente de energía alternativa no sea flexible a la hora de aportar

energía a lared (centrales nucleares), entonces la reprogramación de la mis-

ma en función de la demanda no es factible y simplemente no se aceptará

la energía que se ha generado en el parque eólico.

Las alternativas existentes para luchar contra los desequilibrios entre la ener-

gía producida y la consumida son:

• Control sobre la demanda producida,

• aumento de la flexibilidad y la capacidad de suministro de las plantas con-

vencionales,

• el almacenamiento de energía mediante técnicas de predicción metere-

ológica y aumento del control de producción de los parques.

Se concluye que, pese a que todos estos factores podrían contribuir a en-

contrar una solución, el paso inmediato más importante es la mejora de

las técnicas de predicción de vientos.

El impacto de grandes parques eólicos offshore en los sistemas actuales de

energía hace que se tenga que prestar especial atención ya que general-

mente las redes costeras suelen ser débiles. Las variaciones (oscilaciones),

armónicos y la estabilidad estática no se consideran factores limitantes

pero la estabilidad dinámica de las redes eléctricas puede ser un factor li-

mitante, en particular con un posible “apagón”de suministro energético por

parte del parque. Estos problemas pueden llevar a la realización de modifi-

caciones en los sistemas de control del viento en caso de corte por altas ve-

locidades del viento.

Los parques de gran tamaño obligarán a crear diferentes tipos de elemen-

tos de control, unos principales con una velocidad de respuesta de segun-

dos, y otros secundarios con un tiempo de respuesta de minutos; estos tipos

de sistemas puede que incluso lleguen a ser obligatorios en parques de gran

tamaño aunque aún no se sabe como pueden utilizarse de modo eficiente.

La unión entre los parques eólicos offshore y las redes eléctricas se carac-

terizan por ser de gran tamaño (más de 100 MW) y las potenciales largas

distancias. Las uniones del tipo HVDC son una solución de bajo coste, que

podrían contribuir a disminuir los problemas de la calidad de la energía su-

ministrada.

5.2.- HVDC

Esta tecnología consiste en la transmisión de corriente continua (DC) de al-

ta tensión,una diferencia notable frente a todas las líneas de transmisión de

energía que suelen ser de corriente alterna (AC).Como la corriente continua

no tiene frecuencia de oscilación, la potencia transmitida es potencia acti-

va en su totalidad, mientras que en AC existen potencias reactivas además

de la activa, lo que marca una gran diferencia en la transmisión de energía,

tanto desde el punto de vista de pérdidas como de estabilidad.

Por otra parte, las líneas AC tienen tres conductores y las DC, sólo dos, lo que

redunda en una solución más económica. Sin embargo, para transformar la

corriente AC proveniente de los transformadores en DC, estos sistemas

necesitan una estación de conversión -más costosa que una Subestación

Eléctrica- en cada extremo de la línea.

Pero si la línea es suficientemente larga, puede ser más económico realizar

un proyecto en HVDC que en AC.

Técnicamente, una estación de conversión DC está compuesta principal-

mente por electrónica de potencia, que puede cambiar y controlar el flujo

de potencia mucho más rápido que cualquier equipamiento AC, ya sea en

la línea misma o en los generadores. Por lo tanto, una estación de conver-

sión DC puede servir para controlar la corriente alterna.

Fig. 15. Elasticidad de la estructura
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Esto se consigue mediante el uso de tiristores. Una innovación que ha pre-

sentado la compañía Siemens es que han desarrollado un tiristor que ya

no necesita este pulso eléctrico para controlarlo, sino que es suficiente con

un pulso de luz transmitido por un cable de fibra óptica. Esto descarta la ne-

cesidad de todos los circuitos auxiliares y requerimientos de potencia adi-

cionales que son necesarios en una estación de conversión de alta tensión,

lo que reduce significativamente los costos.Además, estos tiristores con-

trolados por pulsos lumínicos son más precisos, pues se pueden controlar

desde la misma fuente de luz, mientras que en los eléctricos existe una di-

ferencia entre el primero y el último en partir.

Un sistema HVDC facilita la coordinación e integración de las mallas eléc-

tricas. De igual modo, la seguridad y control implícitos en HVDC garanti-

zan que las fallas no se transferirán por medio de la interconexión, como se

demostró, por ejemplo, durante el apagón en el Noreste norteamericano y

la provincia canadiense de Ontario, en agosto pasado.

5.3.- Precio de la electricidad

Como ya se comentó en la introducción, el coste de la energía en los par-

ques offshore es más barato que el generado en otros tipos de centrales, pe-

ro más caro que el generado en los parques onshore.Los costes de la energía

probablemente vayan bajando a medida que se vayan construyendo más

parques y de mayor tamaño ya que las inversiones que hace falta realizar

tanto en investigación como en construcción y mantenimiento serán más

fáciles de amortizar.

Bajo condiciones de igualdad en el diseño, tecnología y especificaciones, los

costes de turbinas mayores crecen con el cubo del tamaño del rotor. Si te-

nemos en cuenta la experiencia, los datos que tenemos nos indican que el

coste se incrementa con el cuadrado del diámetro del rotor en lugar de con

el cubo. Los datos de instalaciones terrestres indican un incremento sustan-

cial del coste (por m2 de área de barrido) para rotores de 40 metros o más de

diámetro.Aunque esto refleja en parte el hecho de que las turbinas de peque-

ño tamaño se llevan comercializando desde hace tiempo y que ya se ha recu-

perado parte de las inversiones que se hicieron en investigación, el precio de

venta puede reducirse.La marinización de los diseños terrestres incrementa en

un 10 % los costes,esto hace que actualmente las máquinas preparadas espe-

cíficamente para instalaciones offshore se muevan en curvas de coste meno-

res que sus predecesoras para instalaciones terrestres.

El coste de investigación se ha reducido desde los 2.200 €/kW del primer

parque eólico danés, a los 1.650 €/kW de Horns Rev (equivalente a 

4,9 €c/kWh). Esto lo podemos comparar con el precio en los parques

onshore, en los que el coste está entre los 700-1000 €/kW en el que coste de

la energía es de 3-8 €c/kWh para una velocidad del viento de 5-10 m/s.

Los costes en un parque eólico se pueden dividir en los siguientes conceptos:

• Conexión a la red eléctrica: 17-34 % del coste total.

• Mejora de las virolas según profundidad: hasta 30 %.

• Adaptación de las máquinas al ambiente marino: hasta un 20 % más del

coste original.

• Costes de operación y mantenimiento debidos a la dificultad de acceso por

mal tiempo.

Los costes que más difieren respecto a un parque onshore son el coste de

las virolas y el conexionado a la red de distribución eléctrica. Los costes apro-

ximados de este tipo de parques suele ser aproximadamente:

• Generador eólico: 51,3 %

• Virolas: 16,1 %

• Conexión a la red: 17 %

• Mantenimiento: 2 %

Un aspecto muy importante a la hora de analizar el coste de un parque

eólico es el número de máquinas. En los proyectos offshore se tiende a

instalar máquinas más grandes para repartir los extracostes que suponen el

transporte, la conexión, la operación y el mantenimiento.

6.- Medio ambiente y factores sociales

Muchos de los problemas medioambientales asociados a los parques 

onshore son comunes a los proyectos offshore. A parte, hay otros tipos de

factores que son comunes a otras actividades offshore típicas: de la indus-

tria del gas,del petróleo o de las telecomunicaciones y, como es natural,otros

que son particulares de los parques eólicos offshore. Por ejemplo, el ruido

submarino o las vibraciones.

No podemos olvidar también otro tipo de factores no medioambientales,

pero si muy importantes: los factores socio-económicos.Algunos de estos

son las interferencias a las señales de radar, seguridad en la mar o daños a la

pesca.

6.1.- Ahorro energético

Es evidente que cada turbina eólica funcionando evita la necesidad de ob-

tener dicha mediante la combustión del carbón,gas o petróleo.De este mo-

do, lo que estamos haciendo es disminuir también emisiones de gases

contaminantes y consumo de recursos agotables.

La cantidad de emisiones ahorradas depende de la cantidad de que ener-

gía produzca la energía eólica, y también a qué fuente está sustituyendo. En

la mayor parte de Europa, esta fuente suele ser el carbón, recurso energéti-

co que aun durará bastantes años. Esto es así porque tanto las centrales nu-

cleares como las de ciclo combinado trabajan con altos factores de carga

para cubrir la demanda básica.

Ésta suele estar entre el 20 y el 40 % de la demanda total.A mayores car-

gas, otras plantas, generalmente de carbón, cubren la demanda. Como la

energía eólica tiene preferencia en aporte de energía a la red, esta pasa a cu-

brir parte de esta demanda extra. De este modo, el otro tipo de plantas no

tiene que trabajar evitándose por tanto sus emisiones. Para hacernos una

idea de las cantidades de las que estamos hablando, podríamos decir que

sus emisiones están sobre los 900 g/kWh de CO2 y diversos óxidos de azu-

fre y nitrógeno entre otros componentes químicos.

Por ejemplo, 10 GW de energía eólica evitarían la emisión de 23 millones

de toneladas de CO2 si no trabajase una central cuyo combustible fuese el

carbón.

Si en cambio lo analizamos desde el punto de vista económico, el ahorro es-

taría en torno a los 10 €/MWh.

Fig. 16. Relationship between Turbine Unit Costs [per m2] and Rated
Power
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6.2.- Impacto ambiental de la instalación del Generador eólico

Los efectos del transporte de la maquinaria para hacer la instalación, las mo-

lestias en el fondo marino durante la construcción y el tendido del cableado y

las molestias provocadas por los barcos al realizar las necesarias labores de

mantenimiento son específicos en cada parque eólico offshore.Algunas de es-

tas molestias son comunes a otros tipos de explotaciones offshore y por tan-

to son conocidas y están cuantificados sus efectos de tal modo que la forma

de mitigarlos también es conocida. Es por ello muy importante que a la hora

de realizar un proyecto se identifiquen las posibles áreas de conflicto para

minimizar las interferencias (con pesca, emisiones electromagnéticas,…).

6.3.- Instalación del WTG

Según el tipo de virola que se vaya a utilizar necesitaremos diferentes ac-

ciones sobre el fondo marino. Por ejemplo, si utilizamos virolas GBS habrá

que alisar el fondo y cubrirlo con un manto de piedra. En cambio, si lo que

vamos a utilizar son monopilares, no necesitaremos preparación. El incon-

veniente es que este tipo de estructuras no puede utilizarse en zonas roco-

sas o con fondos heterogéneos.

Si hablamos del cableado, tenemos que tener en cuenta que las líneas que

van desde el parque a tierra para conectarse con la red eléctrica, se suelen

enterrar para evitar posibles daños debido al fondeo de barcos o a las dife-

rentes actividades de pesca, mientras que las líneas que van entre los dife-

rentes generadores no suelen enterrarse.

Los efectos medioambientales que suponen tanto el tendido de cables co-

mo la instalación de las virolas incluyen la pérdida del hábitat y la posible

pérdida de vida marina durante los procesos de instalación.También se pue-

den encontrar problemas debidos al movimiento de sedimentos durante es-

tas actividades o debido a la producción de ruidos.

6.4.- Operación y mantenimiento

Al igual que en los parques onshore, los parques offshore también tienen

problemas de impacto ambiental del tipo:

• Impacto visual

• Ruido (factor menos importante que en los onshore)

• Vida animal (aves)

• Interferencias a emisiones electromagnéticas (ondas de radio)

• Interferencias a microondas

• Ruidos y vibraciones subacuáticas (estas son específicas de los offshore)

6.5.- Impacto visual

Los proyectos onshore han desarrollado diferentes herramientas para cuan-

tificar y valorar el impacto visual que se va a tener. Estas herramientas son:

• Mapeado de la zona para comprobar cuantos generadores se ven desde ca-

da sitio y la impresión que transmiten.

• Técnicas de fotomontaje con imágenes generadas por ordenador.

• Animaciones con posibles recorridos virtuales de los parques eólicos de

modo que se transmitan mejor las sensaciones de espacio y volúmenes.

Estas herramientas también se utilizan en proyectos offshore. Hay que te-

ner en cuenta que, según como se prepare el fotomontaje, las sensaciones

van a ser muy diferentes.Al fin y al cabo lo que vamos a hacer es presentar

una visión subjetiva del entorno en la cual situaremos o elegiremos refe-

rencias que hagan que la imagen transmita unas propiedades u otras.

Como el impacto visual es uno de los factores más importantes, se suelen

tener en cuenta los siguientes factores a la hora de diseñarlos:

Diseño del generador y distribución del parque, y su distancia a tierra.

La importancia de la zona marina y terrestre desde la cual se verá el parque.

El acceso público a esa zona marítima.

Un estudio del impacto en el turismo y el impacto visual que supone la

vista de tierra desde el mar.

6.6.- Aves

Al igual que en los proyectos onshore,existen zonas muy sensibles que pue-

den afectar a las rutas migratorias de distintas especies de aves o afectar a

zonas de especial relevancia para la población de las aves. Si se va a aco-

meter un proyecto cerca de una zona sensible, deberá hacerse un estudio

pormenorizado del impacto que va a suponer.

Dada la gran importancia de esto, ya existen multitud de estudios sobre

los efectos de los generadores sobre las aves.Algunos de ellos lo que de-

muestran que el único impacto ambiental que generan sobre ciertas aves es

que “guardan distancias” respecto a los generadores eólicos.

Existe una Guía para el desarrollo de parques offshore publicada por la Join

Nature Conservation Agency en la que se pueden encontrar información so-

bre las aves marinas.

6.7.- Vida marina

La experiencia en diferentes parques eólicos offshore muestra que el efec-

to sobre la vida marina es positivo. Sobre todo en aquellos en los que se han

utilizado virolas GBS. Este tipo de virolas actúan como arrecifes artificiales

sirviendo como hogar a diferentes especies marinas. De este modo, al au-

mentar la vida marina en la zona y por tanto,de alimento, servirá como atrac-

ción para más fauna marina.

Los monopilares, debido a los materiales con los que se construyen, no tie-

nen esa capacidad de albergar vida marina y por lo tanto son perores a la

hora de valorarlos como arrecifes artificiales.

Los mamíferos marinos son una de las especies que puede frecuentar las zo-

nas en las que se van a instalar los parques offshore.

Durante la etapa de proyecto, se deberían de tener en cuenta los siguien-

tes factores:

• Especies en el área.

• Número, distribución y localización de los avistamientos.

• Rutas conocidas en / por donde atraviesan.

• Importancia relativa de las especies.

• Tipo de uso que se va a hacer del área afectada.

6.8.- Ruido y vibraciones subacuáticas

Se sabe menos del efecto del ruido y las vibraciones en el entorno marino.

La información de que disponemos nos dice que el ruido de los parques eó-

licos offshore se encuentra en los mismos rangos de frecuencia que los pro-

vocados por los barcos, el oleaje y los vientos.También se tiene que tener en

cuenta que el diseño de las turbinas y las torres se hace teniendo en cuen-

ta los distintos estados de vibración de las estructuras (frecuencias de re-

Fig. 17.
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sonancia) y para ellos se ha tenido en cuanta las condiciones ambientales

de la zona en la que se va a construir el parque eólico.

Además se deben comprobar también los siguientes aspectos:

• Ruido

• Vibración

• Intrusión física

• Intrusión visual

• Interrupción de rutas conocidas

• Molestias debidas al mantenimiento

• Posible efecto barrera

6.9.- Interferencias con ondas electromagnéticas

Los generadores eólicos pueden provocar interferencias en los campos elec-

tromagnéticos que utilizan los medios de comunicación como la televisión,

la radio o las emisiones de radar. Es por ello que, al igual que en los parques

onshore, hay que tener cuidado a la hora de escoger la ubicación para evi-

tar este tipo de problemas.También se pueden evitar en parte estos proble-

mas con un buen diseño del mismo. La distancia entre los generadores junto

con la menor cantidad de campos electromagnéticos mar adentro hace que

este problema sea menor en los proyectos offshore. Las interferencias con

las señales de televisión o interferencias con la señal de telefonía en este ca-

so no es un problema. Es más, a veces incluso se utilizan sus estructuras

para montar repetidores.

Si hablamos de ondas de radar, existen también estudios que demuestran

que los parques eólicos no son un problema para este tipo de ondas, aun-

que también hay que valorar otros tipos de intereses que influyen a la hora

de seleccionar la ubicación de estos parques.

7.- Construcción, operación y mantenimiento

El equipamiento utilizado para la construcción de grandes parques offshore

tiene que tener ciertas características específicas de los parques eólicos. En

medio o corto plazo, los barcos diseñados para otras actividades offshore se

utilizarán también en para parques eólicos, aunque con pequeñas modifi-

caciones. Debido al crecimiento de la energía eólica, es muy posible que se

terminen desarrollando barcos específicos. Esto es así porque los barcos que

se utilizan por la industria del gas y petróleo son demasiado caros y los

que existen para otros tipos de construcciones offshore son muy escasos en

número.

7.1.- Puertos

No es fácil encontrar puertos adecuados desde los cuales poder sacar los

componentes premontados.Hace falta un buen muelle con mucho espacio

y acceso las 24 horas.Además, en caso de que el puerto no disponga de las

grúas necesarias, hará falta contratar grúas móviles para poder manejar la

carga.

7.2.- Instalación de las turbinas

Las condiciones típicas con las que se encuentran los barcos son:

• Profundidades entre 5 y 10 metros

• Corrientes marinas entre 1,4 y 2 nudos

• Olas de hasta 6 metros

• Corrientes de vientos de 4 a 8 m/s

También hay que tener en cuenta que se tiene que llevar a su sitio y taladrar

pilares de hasta 150 tm y a profundidades de hasta 20 metros.Además hay

que levantar los componentes de las turbinas de con pesos de hasta 175 tm,

a alturas de más de 55 metros sobre el nivel del mar mientras que se man-

tiene estática el artefacto marino con condiciones metereológicas adversas.

Actualmente existen 2 tipos de barcos. Los grandes buques de carga que nor-

malmente transportan los componentes y artefactos marinos, mezcla en-

tre barco y plataforma marina sirven para realizar las operaciones in situ.

Estos artefactos marinos tienen patas que se apoyan en el fondo y elevan el

artefacto hasta que queda por encima del mar tal y como podemos ver en

las siguientes figuras:

Este tipo de artefactos, mezcla entre un barco y una plataforma marítima,

son la mejor opción para aguas de profundidades de hasta 10 metros.También

son necesarias cuando hace falta taladrar para meter los pilares. Los bar-

cos, pese a que tengan posicionamiento dinámico, son peor opción que

estas plataformas ya que las segundas permiten posicionarse sobre el agu-

jero a taladrar o sobre el cual trabajar sin girarse ni oscilar. En cambio, la ven-

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.
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taja que presentan los barcos es que tienen mayor capacidad de almacena-

miento.

Actualmente no hay en Europa alrededor de 4 buques de este tipo, por lo

que es muy probable que su número aumente si aumenta la demanda de

parques offshore. La disponibilidad de barcos debe considerarse por tanto

otro factor más a la hora de construir el parque.

Los próximos barcos “autoelevables” tendrán mayores velocidades de ele-

vación de modo que les permita situarse más rápidamente en lugares de

mares agitados. En este tipo de barcos es muy importante la habilitación,

más aún si se va a utilizar en grandes proyectos offshore. Generalmente,

no son autopropulsados debido a que su coste sería elevadísimo.

Un barco de este tipo o plataforma se podría construir en 9 meses.

7.3.- Instalación de las virolas

Es más habitual utilizar virolas para estructuras monopilar o de varios pila-

res que virolas “de gravedad” debido a la sencillez para transportarlas.

7.4.- Instalación de los generadores eólicos

Existe una gran disparidad en el método más adecuado para instalar las tur-

binas.Tras realizar un estudio de los diferentes barcos disponibles,AMEC

Marine propuso que las turbinas deberían ser montadas en destino, cada

pieza por su cuenta. Esto era incluso mejor que subir un rotor con solo 2 pa-

las debido a la dificultad que suponía transportar los componentes semi-

montados.

Otros estudios, en cambio, proponen montarlas en dos etapas: una pri-

mera que sería la virola más la torre, y una segunda parte que constaría

de la nacelle más el rotor. Hay un tercer estudio que se inclina por el pre-

montaje de nacelle, rotor y torre antes de la instalación. El conjunto se

flotará en posición vertical y entonces se hunde sobre la estructura.

Para los generadores con virola “de gravedad” se flota el conjunto ente-

ro (incluido la virola).

Un estudio Sueco propone que las estructuras soporte se construyan en

un dique seco, se monten los generadores y se floten utilizando un barco

grúa. Se hizo una prueba de este sistema montando un generador comple-

to, pero solo a 250 m de la costa.

En el parque de Vindeby, se transportaron en una gabarra 2 generadores com-

pletos por viaje. En destino, esta gabarra junto a otra gabarra con grúa se

maniobraban con la ayuda de remolcadores de tal modo que se montaron

dos turbinas al día.

Se llegó a la conclusión de que instalar las turbinas en lugares donde los

cables no pueden ser enterrados sino que van anclados,no es una buena op-

ción ya que las corrientes y el oleaje mayor de lo calculado y tener proble-

mas de desplazamiento de los mismos.

Los distintos operadores offshore indican que flotar los generadores pre-

montados no es una buena opción. Cualquier operación de izado debe

hacerse con el mar en calma, ya un pequeño oleaje se transforma en gran-

des oscilaciones en lo alto de la grúa. La combinación entre altas cargas

y elevados centros de gravedad hacen que estas operaciones sean muy

complicadas.

También hay que tener en cuenta que como todavía no se ha trabajado en

muchos proyectos, aún no se tiene bastante experiencia, por lo que se tie-

nen bastantes problemas.

7.5.- Tendido de cables y conexionado

Actualmente existe una gran variedad de técnicas de enterrado de cables y

de equipo especial para hacerlo. El cable puede tenderse y enterrarse simul-

táneamente o uno a continuación del otro.El proceso de soterramiento pue-

de llevar consigo procesos de arado, retirada de materiales mediante chorros

de aire o agua a presión, y excavación o atravesar rocas. De todos los pro-

cedimientos, el más barato es el agua a presión.

7.6.- Operatividad y mantenimiento

Los mayores costes se tienen debidos a la dificultad de acceso y el aumen-

to del coste del transporte de los generadores. Por lo tanto, el elegir la es-

trategia adecuada Operación y Mantenimiento es muy importante.

Actualmente no existen demasiados datos al respecto, aunque si existen es-

tudios de fiabilidad de las máquinas.

Existen diferentes planteamientos:

• Mantenimiento predictivo y correctivo:Llevando un plan de mantenimientos

predictivo y aplicando correctivos cuando es necesario.

• Reparación de máquinas cuando es posible, procediendo al mismo tiem-

po a realizar mantenimientos preventivos.

• Solo mantenimiento correctivo.

Para hacer estos mantenimientos hace falta:

• Alquiler de equipos ó tener un equipo para mantenimientos permanente-

mente.

• Comprar/alquilar un barco que nos sirva para hacer este tipo de operaciones.

• Posibilidad de acceso mediante barco-grúa, plataforma elevadora o heli-

cóptero.

• Almacenaje de repuestos o bien en la máquina o en un puerto cercano.

• Reparación de componentes in-situ o transportarlos para reparación.

7.7.- Consideraciones respecto a la operatividad y el mantenimiento

Tal y como se ha comentado, los fabricantes están sacando productos dise-

ñados para el empleo en ambientes marinos. Debido a la dificultad para el

acceso, se le tiene que dar más importancia a la fiabilidad. Hay varias for-

mas de aumentar la fiabilidad de las máquinas:

• Disminuyendo los ratios de fallo.

• Adaptando los equipos actuales al medio marino y colocando elementos

redundantes de control.

Fig. 21.
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• Creando un plan específico de mantenimiento teniendo en cuenta la fia-

bilidad de los equipos, acceso, acopio, y transporte a parque.

8.- Anexo I

Evolución de los vientos en los diferentes meses del año (junio-mayo-abril-

marzo-febrero-enero-diciembre-noviembre-octubre)

Anexo 1.1

Anexo 1.4

Anexo 1.5

Anexo 1.6

Anexo 1.7

Anexo 1.2

Anexo 1.3

96 96 enero 2007INGENIERIANAVAL

ART. TEC. E. EOL. PAG. 85-98  17/1/07  10:46  Página 12



9.- Anexo II

Distribución de velocidades del aire a 80 m de altura:

EUROPA

AUSTRALIA

ASIA

AFRICA

Anexo 1.8

Anexo 1.9

Anexo 2.1

Anexo 2.2

Anexo 2.3

Anexo 2.4
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NORTEAMERICA

SURAMÉRICA

Anexo 2.5

Anexo 2.7

Anexo 2.6

Anexo 2.8
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1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de 

tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce
6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tan-

ques

6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio

ambiente, tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvuleria servicios, actuadores
6.14 Planta hidraúlica
6.15 Tuberias

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salva-

vidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistacla-

ras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitaciòn, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS

G U I A  D E  E M P R E S A S

I N D I C E
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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.

Lubricaantes motores marinos y cogeneración.
Servicio local, tecnología global.

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: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. S.A.
Edificio Tucumán
Glorieta Mar Caribe, 1
28043 Madrid

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

Luces de navegación ALMAR.
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

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y SUL-
CER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

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
Antenas receptoras TV/AM/FM y
TV satélite de NAVAL

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

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.

Sistema Talk-Back SCM-Cinter-500
Teléfonos autogenerados
Teléfonos autoamimentados (Batteryless
Teléfonos automáticos
Sistemas de comunicación para la armada
Telégrafos de órdenes
Indicadores de ángulo de timón
Dispositivo para comunicación con VDR

Libertad, 14,2° A
33206 GIJÓN - ASTURIAS (SPAIN)
Tel.: + 34 985 35 62 63 - Fax: + 34 985 34 80 83
naval@scmsistemas.com
www.scmsistemas.com

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD, CONTROL Y MANDO

SCM SISTEMAS

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.

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

COMUNICACIONES INTERIORES SEGURAS
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Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
ENVIRO TECHNOLOGY (ET 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: divonmar@iies.es

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

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

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

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
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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

9.13 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

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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