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http://ingenierosnavales.com/boletin.asp

El e-boletín de la página de la AINE y COIN se puso en

marcha el 24 de noviembre de 2007 y desde entonces

se ha estado enviando semanalmente a todos aquellos

interesados que se han suscrito.

En cada edición del mismo se incorporan las noticias más

interesantes que se han producido durante la semana;

una agenda con las próximas conferencias o actividades

relacionadas con el sector naval; así como una encuesta

en la que los suscriptores pueden votar para dar su opi-

nión, y que si quieren tienen la oportunidad de discutir

en los Foros.

Actualmente, el e-boletín es recibido por 864 perso-

nas, habiéndose producido un importante aumento de

usuarios desde que su creación.Además, consultan el 

e-boletín, directamente desde la página web otras 150

personas, con lo cual, más de 1.000 personas reciben in-

formación desde el mismo.

Uno de los beneficios adicionales de recibir el e-boletín

es la posibilidad de ver, de modo gratuito y diario, las 

noticias del SEIN (Servicio de Información Naval).

El SEIN es un servicio en el que se puede encontrar in-

formación y artículos seleccionados diariamente que

afectan a los sectores de mayor interés para el colecti-

vo:Construcción Naval, Industria Auxiliar Naval,Oficinas

Técnicas/Ingeniería,Sociedades de Clasificación,Navieras

y Armadores, Sector pesquero,Actividad portuaria y sec-

tores afines.

http://ingenierosnavales.com/sopin/
index.asp

El SOPIN (Servicio de Orientación Profesional del

Ingeniero Naval) ha creado un Portal de Empleo en la

página web www.ingenierosnavales.com. En el mismo,

los candidatos pueden introducir su currículum y apun-

tarse a las ofertas de empleo que las diversas empresas

del sector publican.

Desde la creación del portal, 441 personas han introdu-

cido su currículum,y… empresas han publicados ofertas.

Es de destacar la zona de Alertas, en las que el aspiran-

te puede elegir recibir en su correo electrónico las últi-

mas ofertas publicadas dentro de un área de su interés.

Además, hay una sección de noticias en las que se pu-

blican noticias relacionadas con el empleo (ofertas en

astilleros europeos, oposiciones, etc.).

El Portal de Empleo es la zona de la página web que más

visitas recibe, con más de 14.000 visitas mensuales.

El SOPIN es un servicio creado por el Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceanicos para desarrollar todas

las acciones relacionadas con el mundo del empleo de

sus titulados y futuros titulados.

Objetivos:

• Ayudar y asesorar en la obtención o cambio de em-

pleo a los colegiados y aspirantes a colegiado que lo

soliciten.

• Ayudar y asesorar en su primer empleo a postgradua-

dos y futuros graduados de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Navales de Madrid y Escuela Politécnica

Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos del Ferrol

que lo soliciten,procurando para ello mantener una es-

trecha colaboración con el Centro de Orientación e

Información de dichas Universidades y las Escuelas.

• Gestionar el Fondo de Desempleo.

• Gestionar los programas que ofrezca el Colegio para el

perfeccionamiento profesional y reciclaje, por la im-

portancia que tiene actualmente la formación perma-

nente en el mundo del empleo.

• Reunir información sobre el mundo del empleo y ofre-

cerla a los Colegiados.

• Reunir información estadística sobre el mercado de tra-

bajo, y tenerla a disposición de la Junta de Gobierno y

de las Comisiones del Colegio.

• Colaborar, en la medida de sus posibilidades, con todos

aquellos organismos que dirigen actividades que, a lar-

go plazo, facilitan el empleo.
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editorial

E
n un área de servicio de una carretera

nacional en mitad de Castilla me llevé

recientemente una grata sorpresa. En

la televisión del restaurante no tenían sin-

tonizado un programa del corazón, ni una

telenovela, ni siquiera un concurso, ni un

partido de fútbol, sino las regatas de la Copa

del América de vela. Pero lo que realmente

me maravilló fue que en varias mesas se

seguían y comentaban las maniobras de los

veleros con verdadero interés. No salía de

mi asombro. De repente todos hablaban,

como si fuesen verdaderos especialistas,

de trasluchadas, roles de viento, orzadas,

spinakers, de un tangón (que se había con-

vertido en un elemento tan cotidiano como

un mechero) y de toda suerte de maniobras

que realizaban los barcos. La guinda la puso

un comentario acerca de la bondad de uno

de los veleros y la falta de pericia en la rea-

lización de una maniobra.

Todos los Ingenieros Navales conocemos la importancia que tienen las bue-

nas características de gobierno de un buque para conseguir llegar a buen

puerto. Sin embargo, si hacemos una encuesta sobre las características que

debe tener un buen barco, seguro que las buenas condiciones de gobierno

y maniobra no son las primeras de la lista.

Ya le ocurría así a Jorge Juan que en su gran obra “Examen Marítimo Teórico

Práctico”, consideraba que una nave ha de tener varias propiedades para

que pueda lograr el fin a que se dirige: ha de ser firme y fuerte, estanca,

de la figura y disposición conveniente, con buque o capacidad suficiente,

estable, de igual y semejante figura por ambos lados y poderse dirigir con

prontitud y seguridad por el camino necesario. El mismo Jorge Juan po-

nía en último lugar el gobierno y la maniobra porque, según explicaba en

su obra, los parámetros que entran en juego son numerosos y muchos de

ellos, como el estado de la mar y el viento, tan aleatorios y difíciles de pre-

decir que “la inconstancia en el gobierno del navío es evidente”.

Probablemente otra causa por la que no se considera crítico el gobierno de

un buque sea que en caso de quedarse sin gobierno siempre se puede re-

currir al auxilio de un remolcador.

Lejos quedan los días de la navegación a vela, exceptuando las náutica de-

portiva, y los barcos de propulsión mecánica disponen de modernos siste-

mas de gobierno que les confieren características excelentes. El uso de ti-

mones avanzados y optimizados es habitual y a nadie extraña la utilización

de propulsores azimutales, epicicloidales o pods que, junto con las hélices de

maniobra, consiguen que los grandes buques se muevan de manera segura,

eficiente, precisa y en espacios muy reducidos. Estos avances tecnológicos

se ven perfectamente complementados con las ayudas electrónicas a la na-

vegación que permiten paliar, de alguna forma, los efectos de un mal go-

bierno o maniobra del buque.

Se me antoja que existe una gran similitud entre el comportamiento de un

barco y el de las empresas del sector naval. Parece que en el sector naval las

buenas característica de gobierno y la capacidad para realizar buenas ma-

niobras no se han considerado prioritarias, aunque se esté mayoritaria-

mente de acuerdo en su gran importancia. Después de que los avatares del

destino dejasen sin gobierno a un gran número de empresas del sector,

fueron socorridas y remolcadas en un salvamento lleno de problemas, ex-

cesivamente largo y muy costoso.Algunas empresas zozobraron, otras lle-

garon a buen puerto y una vez saneadas están dispuestas para nuevas tra-

vesías en unos mares aparentemente favorables. Es importante que  todos

los sistemas se estudien y optimicen para que se pueda mantener un buen

rumbo aún en condiciones extremas, realizando las maniobras requeridas

con la pericia necesaria.

Gobierno y Maniobra

CD 2006

Ya está listo el CD de 2006 de la revista Ingeniería Naval. En el mismo pueden encontrarse todos los

artículos publicados en la revista en ese periodo, en formato pdf.

Todos aquellos suscriptores y asociados que lo deseen, pueden recibirlo gratuitamente en sus casas.

Para ello, deben realizar la petición del mismo a través de la página web: www.ingenierosnavales.com
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A finales de marzo de 2007 la cifra registrada

de contratos de buques nuevos desde primero

de año era de 39,2 millones de toneladas de

peso muerto, tpm, y de 14 millones de

toneladas de registro bruto compensado. Estos

números están completamente en la línea de

la actividad del año pasado.

Han sido los graneleros los tipos más con-

tratados, y proporcionalmente los tipos

handymax.

Las entregas han alcanzado los 14,4 Mtpm o

5,8 Mcgt, cifra que extrapolada a lo que

correspondería al año entero, sería más baja

más baja que la registrada el año pasado. Esto

hace que las relaciones entre contratos y

entregas sigan siendo bastante superiores a la

unidad.

Una de las causas más importantes es la

extraordinaria voracidad contratadora de

China, que en cambio no consigue

aumentar la capacidad de entregar los

buques a la velocidad de sus competidores,

además de estar ahora terminando buques

contratados cuando todavía no se había

convertido en el segundo país en cartera de

pedidos. A finales de marzo de 2007, China

había entregado sólo 700.000 cgt, frente al

millón y medio de Japón y los 2,4 millones

de Corea del Sur. Por el contrario, había

contratado 6 Mcgt en ese periodo, frente a

1 Mcgt de Japón y 4,4 Mcgt de Corea del Sur.

Europa entera había contratado 1,5 Mcgt, y

entregado 0,9 Mcgt.

En estas condiciones, la cartera mundial de

pedidos sigue creciendo, y mostrando otro

La construcción naval no se da respiro

panorama de los sectores naval y marítimo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 141,6 39,2

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58 90,2 17,5

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 49,6 14

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 77,1 74 105,5 26,4

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 935,5 746 673

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 2.711,5 1.170 1.508

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 1.850 2.127 1.886

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 28% –20,20% –9,80%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 14% 15,00% –11,30%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 69,3 74,4 14,4

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,14 1,9 2,7

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,45 1,62 2,4

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 304,3 352,7

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 106 118,3 132,2

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 6,5 2,2

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,6 29,2

Figura 1

(*) Fin de febrero de 2007
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Cifras en rojo suponen “récords”

Fuentes: Lloyd's- Fairplay, Clarkson, LSE

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (mar)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129 130/130

Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/81 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 65/65

Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/59 56/58

Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 47/47 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 68/68 75/79

Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 40/40 41/43

Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 36/37 37/40

Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 28/31 29/30

Portacontenedores

1000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 22/23 22/ 22

3500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57 56/57

6200 TEU — — 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 101/102 101/102

8000 TEU — — — — — — — — — — 108/108

Gaseros

LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 220/220 220/220

LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 90/90 92/93 91/92

Ro-Ro

1.200-1.300 — — — 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 38/39 39/40

2.300-2.700 — — — 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 55/56 56/57

Tabla 2: Precios de Nuevas construcciones en MUS$
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récord histórico, con 352,7 millones de

toneladas de peso muerto y 133,2 millones

de toneladas de registro bruto compensado.

Como se puede ver en la tabla corres-

pondiente, los precios continúan firmes,

volviendo en la mayoría de los tipos a

alcanzar los niveles de primavera del año

2005, y en el caso de los buques transporte

de graneles, tanto sólidos como líquidos,

doblando los precios que existían hace

simplemente ocho años.

La demanda continúa siendo muy fuerte, y

dadas las fechas que se manejan para las

entregas de los buques recientemente

contratados, muchas veces bien entrado el

año 2011, los precios de los buques de

segunda mano han vuelto a subir. En el

caso de tonelaje de segunda mano de

cinco años de edad, se registran precios

superiores a los de contrato de una nueva

construcción en los petroleros Suezmax y

Handy, y en los graneleros de todos los

tipos, así como en los portacontenedores

tipo “feeder”.

La presión de la demanda es tal que aunque se

estima el valor de la cartera de pedidos

mundial en alrededor de 300.000 millones de

dólares según las condiciones contractuales, las

ventas durante la construcción de los titulares

de los contratos a otros armadores (resales),

parece elevar el valor real a los compradores

últimos a 400.000 millones de dólares.

Tráfico Marítimo

La OPEP ha indicado que tirará de las riendas

si hace falta para limitar el suministro de

petróleo y tratar así de mantener el nivel de

precios.

Pese a que la demanda se espera que crezca

en otoño, los países del cártel parece que

quieren mantenerse firmes, lo cuál

ocasionaría un descenso en la actividad del

transporte de crudo coincidente con le

progresiva entrada de tonelaje nuevo en el

mercado, procedente de las numerosas

entregas de los astilleros de nuevas

construcciones.

Según la Agencia Internacional de la

Energía, AIE, en su última previsión, la

demanda mundial de petróleo en 2007,

estará en un promedio de 85,9 millones de

barriles/día, un 1,8 % por encima de la

contabilizada en 2006. Este incremento

equivale aproximadamente a una carga de un

VLCC por semana.

Si las previsiones de los países de la OPEC

de mantener los precios del petróleo entre

50 y 60 dólares/barril se materializan,

entonces la presión sobre los niveles de

fletes aumentará.

En lo que se refiere al mercado del transporte

de graneles secos, las cartas están pintando

muy bien para los navieros, debido no sólo al

incremento de la demanda, sino a la

congestión de los puertos australianos. En

tráficos de mineral de hierro entre Brasil y

Extremo Oriente se ha llegado a pagar por

encima de los 100.000 $/día por un Capesize

en el mercado “spot” de mineral de hierro a

mediados de marzo.

Siendo los puertos australianos de capital

importancia en estos tráficos, la congestión

ha tenido el efecto de reducir la capacidad de

bodegas disponibles y consecuentemente  ha

producido un empuje en el mercado del

transporte de graneles sólidos incluso mayor

que el que se esperaba.

El tráfico de contenedores sigue siendo

brillante, arrastrado por el crecimiento de

China, cuya demanda de materia primas y

exportaciones no se ha visto alterada por las

medidas de corrección de su economía, que

aunque débiles, han sido tomadas por el

gobierno chino.

El incremento de los intereses en un cuarto

de punto en marzo, y la aceptación por el

gobierno de que la divisa china se vaya

apreciando gradualmente, debido funda-

mentalmente a las presiones de Los

Estados Unidos, no va a impedir pro-

bablemente que el crecimiento de la

economía china supere al final del año

nuevamente los dos dígitos.

Así, crecerá la demanda china de transporte

marítimo de graneles sólidos y de petróleo, y

especialmente la de tráfico de contenedores.

Tanto el tráfico interior asiático, como el

de Asia a Europa van a mostrar un fuerte

crecimiento, que algunos líderes de ese

mercado, como Maerks, predicen en un 

15 %. Si consideramos que el incremento

de la capacidad de la flota en este año se

estima en el 13 %, parece haber razones

para la sonrisa de los operadores y la

confianza en sus intentos de subir los

precios de los fletes. Desde principio de año

se ha ido viendo una recuperación de l

mercado de transporte de contenedores,

que no se esperaba en el último tramo de

2006, y que de momento parece alejar los

nubarrones de tener una fuerte sobre-

capacidad de flota debido al elevado número

de entregas de los astilleros.

Sin embargo, algunos analistas recomiendan

cautela hasta ver como se comporta le

economía de los EE.UU. en los próximos

meses, y que según su resultado, podría

producir un aumento relativo de la

disponibilidad de bodegas si los tráfico de

Extremo Oriente a EE.UU. disminuyeran.

Evolución de los desguaces

La situación que presenta el mercado de

desguaces es comprometida y al mismo

tiempo potencialmente favorable.

La industria del desguace presenta un

conjunto de oportunidades y de riesgos o

puntos débiles que se detallan a conti-

nuación, no de manera exhaustiva.

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

Entregas pedidos06 pedidos07

Corea del Sur 4,4 2,4 1,8 42,9 44

Japón 1 1,5 0,7 23,7 30,1

RP China 6 0,7 8,6 26,6 32,1

Europa* 1,5 0,9 1,7 17,4 18,7

Mundo** 14 5,8 2,4 118,3 133,2

Figura 3. Cartera de pedidos

Datos (06) a final de enero 2007
Subíndices 06 y 07 corresponden al final del año 2006 y final de marzo de 2007, respectivamente
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

12/2006 03/2007

1 Corea del Sur 42,9 42,7

2 R P China 26,6 32,1

3 Japón 23,7 30,1

4 Alemania 3,6 3,9

5 Italia 2,2 2,4

6 Turquía 1,6 1,7

7 Polonia 1,4 1,4

8 Taiwan 1,4 1,3

9 Noruega 1,2 1,4

10 Croacia 1,2 1,1

11 Holanda 1,1 1,1

12  Francia 0,8 0,9

13  Finlandia 0,8 0,8

14 España 0,6 0,7

15 Dinamarca 0,6 0,6

16 EEUU 0,5 0,6

17 Brasil 0,5 0,8

18 Ucrania 0,3 0,3

++ Resto 7,5 8,1

Figura 4. Clasificación por cartera 
de pedidos en cgt x 106

Fin 12/2006, 03/2007

Fuente: Clarkson RS
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Oportunidades:

• La creciente presión sobre los buques de

más edad, por parte de las numerosas

incorporaciones a la flota de buques nuevos.

Esto es el resultado de la progresiva

liquidación de la abultada cartera de

pedidos de los astilleros de nuevas

construcciones, situación que va a continuar

en el tiempo, dado que dicha cartera no ha

dado signos de disminuir, al menos hasta los

datos conocidos de últimos de marzo de

2007. En los tipos de buque más

importantes, la incorporación a la flota de

tonelaje nuevo durante los próximos tres

años representa entre el 30 y el 50 % del

tonelaje existente en términos de peso

muerto.

• La presión derivada de las progresivas y

cada vez más estrictas medidas de ámbito

internacional y nacional sobre seguridad y

protección del medio ambiente, no sólo

marino, sino también en lo que se refiere a

emisiones a la atmósfera. (Incluso teniendo

en cuenta que el transporte marítimo es el

menos perjudicial, tanto en un ambiente

como en el otro).

• La cercanía de la fecha límite para la

eliminación o salida de tráfico de los

petroleros de casco sencillo, fechada en el

año 2010. En el caso de petroleros y buques

de productos de tamaño superior al tipo

Handy, habrá 89 millones de toneladas de

peso muerto que deberán salir de tráfico al

final de 2010. Hay que considerar que

algunos de estos buques serán sometidos a

conversiones tales como a FPSO o similares,

o, como en el caso ya mencionado en esta

revista con anterioridad, en Heavy

Lifters,(seis tipo Suezmax de Frontline). Pero

en general, todas estas conversiones no

supondrán en ningún caso un porcentaje

significativo.

Pueden ser considerados como riesgos, o

debilidades:

• La próspera situación de los fletes,

mantenida a un muy alto nivel durante los

últimos tres años, y aparentemente estable

en la actualidad. Los buques de más edad en

condiciones de cumplir con las regulaciones

existentes, tienen bajos o nulos costes de

capital, y por tanto la situación de

beneficios es tan favorable que disuade a

sus armadores de sus posibles intenciones

de desguace. Además hay que considerar

que en el asunto de evolución de la flota

hemos pasado de una época de en la que

mandaba la reposición, a otra dominada por

la ampliación.

• Las medidas que tienen que ver con la

seguridad de las operaciones de desguace,

sus elementos de salubridad y de

protección del medio ambiente son cada

vez más exigentes, no sólo en los países en

vías de desarrollo típicos en esta industria,

sino en los países desarrollados, respecto a

cómo los buques de su bandera se

desguazan, con independencia del lugar en

el que lo hacen. Esta situación aumenta

sensiblemente los costes de las operaciones

de desguace, y por tanto limita el margen

de negocio de los desguazadores

especialmente si la dura competencia les

impide ofrecer precios más altos para

hacerse con el tonelaje necesario para

mantener su actividad, al menos de una

manera equilibrada. No ayuda en este

momento el nivel de valores residuales de

los buques actualmente operativos que

además puedan ofrecer un estado de su

estructura suficientemente aprovechable,

en especial los construidos durante el

(u)* nº de unidades

Fuente Clarkson RS

Fin de marzo de 2007 en millones de tpm. (Salvo

otras indicaciones)

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 369,2

Cartera 149

Graneleros

Flota 371,6

Cartera 110

LNG. (mill. de m3)

Flota 27,8

Cartera 24,9

LPG. (mill. de m3)

Flota 15,3

Cartera 6,9

Portacontenedores. (mill de teu)

Flota 9,7

Cartera 4,6

Carga general (> 5.000 tpm)

Flota 49,9

Cartera 9,9

Frigoríficos (mill de pies3)

Flota 331,3

Cartera 8,5

Figura 5. Comparación flota existente-
cartera de pedidos por tipos de buques

Figura 2
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primer lustro de la década de los 80 en el

siglo pasado.

• La cerrada competencia entre los dos países

líderes, Bangladesh e India, que están

desguazando actualmente por debajo de

sus capacidades anteriores.

En los años 2005 y 2006 se han desguazado

en el mundo un total de 5,7 y 6,5 millones de

toneladas de peso muerto, y el ritmo

observado hasta el final de marzo de 2007 es

semejante  al de esos años. Sin embargo, en

el año 2004 se desguazaron 27,4 millones,

continuando lo que había sido la tónica en

los años que le precedieron. Bangladesh

sumó durante el año pasado casi 5 millones

de toneladas de peso muerto de las que casi

tres fueron petroleros.

La India desguazó 1,4 millones, de los que 

1 millón fueron graneleros. Más modesta-

mente, Pakistán desguazó 0,13 Mtpm. En

este año, los desguazadores chinos han traba-

jado mayoritariamente con tonelaje nacional,

pues no fueros capaces de ofrecer precios de

compra de los buques que igualaran los de

sus competidores.

En general, los precios pagados en el mercado

internacional, liderados por los desguazadores

de Bangladesh, durante lo que va de 2007,

han oscilado entre los 450 $/tpr (tonelada de

peso en rosca), y los 470 $/tpr, pero hay

analistas de estos mercados que sugieren que

los desguazadores de Bangladesh pueden

llegar a ofrecer hasta 500 $/tpr el año que

viene, para mantener su ocupación.

Ha empezado a haber ciertos movimientos

en algunos países de la Unión Europea,

para estudiar las posibilidades de

desguaces, o, por utilizar una palabra más

“correcta” hoy día, reciclaje de sus buques

en su propio territorio. La iniciativa ha

surgido tanto en el Reino Unido como en

Holanda. El problema reside en la

dificultad, supuestamente insalvable, de

realizar estas operaciones en condiciones

de salubridad, seguridad y protección del

medio ambiente, aceptables para los

estándares europeos, y por tanto, a unos

costes que no permiten competir en

precios con los competidores asiáticos.

Sí se han endurecido las medidas aplicables a

buques de bandera del RU en cuanto a las

condiciones de su desguace en cualquier

lugar del mundo, lo que hace que la

responsabilidad del armador no se limite sólo

a la venta del mismo a un desguazador, sino

a comprobar en que condiciones se realizará

tal desguace. Hay que considerar sin

embargo, que lo que puede parecer factible

desde el punto de vista “documental”, puede

no serlo tanto desde la responsabilidad real

sobre como se realiza un desguace de un

buque que ya no es de la propiedad del

armador.

Aunque pueda ser no deseable, el

endurecimiento de medidas de este tipo

puede llevar a incrementar el número de

buques abanderado en registros de

conveniencia de países que no exigirán esas

medidas, en detrimento de la flota de la

propia bandera.

Por otro lado, hay que considerar que el

progresivo, y sin duda necesario, endu-

recimiento de las medidas que condicionen

las operaciones de desguace, puede conducir

a que los centros de esta actividad se

desplacen a lugares de aún menor nivel de

desarrollo, incluso si no se hayan demasiado

cerca de los centros de consumo de los

materiales procedentes de los buques

desguazados, incrementándose así los riesgos

para la salud de los trabajadores, para su

seguridad y para el medio ambiente en

general.

Son tantos los parámetros que juegan en el

delicado equilibrio de esta actividad, y no

sólo en el campo económico, sino muy

singularmente en el ámbito social y

medioambiental de países en desarrollo, que

resulta muy difícil predecir algo, aunque

aplicando un símil mecánico, el indiscutible

cumplimiento de la ecuación de la

continuidad, incluso considerando el

incremento de tráfico como un “surtidor”

dentro del “área de control”, el volumen de

desguace ha de aumentar en los años

próximos, de una manera ordenada o de otra

desordenada. Esperemos que sea de la

primera.

La capacidad de reparaciones au-
menta en el mundo

El crecimiento del tráfico marítimo está

provocando la puesta en marcha de nuevos

proyectos de diques de reparación para

atender a la flota mundial.

Figura 6

12 472 mayo 2007INGENIERIANAVAL

Figura 7

9-18 Panorama   28/5/07  19:14  Página 12



Como se deduce de las tablas que en esta

sección muestran cómo la progresiva

liquidación de las carteras de pedidos de

nuevas construcciones, las entregas de

buques nuevos van a producir aumentos en el

tonelaje de la flota mercante mundial de

entre el 30% hasta el 50% en algunos casos.

Así como en la industria de nuevas

construcciones y de manera casi general, el

área geográfica de competencia es todo el

mundo; y en los momentos actuales,

mayoritariamente Corea del Sur, Japón, China

y la Unión Europea, en el campo de las

reparaciones, el ámbito de competencia

entre astilleros que se dediquen a esta

actividad suele estar condicionado por las

zonas de influencia de los tráficos de los

distintos tipos de buques. De esta manera, y

por razones obvias, parece difícil que los

buques petroleros que hacen rutas, por

ejemplo, entre el Golfo Pérsico y Europa, o

entre el Golfo y Extremo Oriente vayan a

realizar sus operaciones de mantenimiento y

reparación en astilleros situados en zonas

alejadas de su ruta, o que los buques de

crucero que estacionalmente navegan en el

Mar Caribe o en el Mediterráneo hagan sus

varadas  en astilleros del Océano Indico.

Solamente en el caso de grandes

reparaciones o de transformaciones, se puede

dar el cado de acudir a un lugar distante de

las rutas de explotación comercial de los

buques.

Es evidente que el crecimiento de la flota

está demandando ya ajustar la oferta de

medios de varada y astilleros de reparación

al número de buques que irá creciendo con

las entregas, y que no disminuirá en

cantidad apreciable debido a desguaces,

como se ha comentado en el apartado

anterior. Pero también es cierto que los

avances tecnológicos en lo que se refiere a los

tratamientos del casco, y que generalmente

definen la periodicidad de las entradas en

dique, están haciendo que el espaciamiento

entre las mismas aumente de manera

sustancial.

Las nuevas pinturas anti-incrustantes que se

aplican en la obra viva de los buques, a base

de silicona están permitiendo que las

Sociedades de Clasificación estén dispuestas

a aceptar hasta intervalos de 10 años entre

varadas, cuando hasta la fecha, estos

periodos eran de 5 años.

La prohibición ya generalizada de utilizar

pinturas de base TBT por ser de carácter

biocida, ha hecho que las empresas

fabricantes de estos productos para uso

marino, hayan desarrollado con rapidez

proyectos de investigación y desarrollo para

encontrar sustitutivos a los componentes que

tradicionalmente se han venido usando en las

pinturas para evitar las incrustaciones de

moluscos y algas en la obra viva, con la

consiguiente reducción de velocidad, o en todo

caso, aumento del consumo de combustibles y

de la contribución del transporte marítimo a la

polución atmosférica.

Estas nuevas pinturas, que son también

autopulimentantes, ayudan más que las

tradicionales a disminuir la resistencia del

casco y por tanto son muy positivas en lo que

respecta al consumo de combustible y a la

reducción de emisiones a la atmósfera.

Vistas así las cosas, y con independencia de

los otros factores que determinan la

necesidad de reparar de los buques, parece

que el impacto que las nuevas pinturas

pueden tener sobre el negocio de las

reparaciones, puede ser importante, y que

desde ese punto de vista, los aumentos de los

intervalos entre varadas pudieran compensar,

negativamente para los astilleros, el efecto

del aumento de la flota.

Sin embargo, las cosas no se pueden plantear

de una manera tan simple; incluso si sólo

Figura 8
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tomamos en consideración los cuidados del

casco para estudiar el impacto sobre la

industria.

Las pruebas realizadas con los nuevos ti-

pos de pintura parecen atestiguar, por el

momento, que la efectividad anti-incrustan-

te de las mismas comienza para velocidades

del buque superiores a los 15, y hasta los 20

nudos.

Dos reflexiones son inmediatas: Una mayo-

ría del tonelaje mundial, y en menor medi-

da, de los buques en servicio, navegan a

velocidades menores que las mencionadas,

y muy especialmente los petroleros y los

graneleros; por lo tanto será, de momento

cuestionable que los espacios de tiempo

entre varadas se pueda alargar mucho más

de lo que es habitual. La otra reflexión tiene

que ver con la dura realidad que nos dice

que los cascos de los buques sufren habi-

tualmente de pequeñas agresiones en las

maniobras de atraque y desatraque, fondeo,

etc., que si bien  no son importantes en lo

que a la estructura y estanqueidad se refie-

re, si lo son en cuanto a que erosionan la

pintura y se pierde así la protección del

casco en las zonas dañadas.

Por todo esto, parece que las necesidades de

parcheos no deben reducirse.

Se da además la circunstancia de que los

buques que acumulan más maniobras en sus

servicios y por tanto más posibilidades de

erosiones, suelen ser aquellos de rutas cortas

y que navegan a velocidades por encima de

esos límites de efectividad. No así con los de

gran tonelaje, tanto de graneles líquidos

como sólidos, que en cambio tienen

velocidades de servicio más bajas.

De todo lo anterior se deduce que el impacto

del aumento de flota en el negocio de

reparaciones será muy positivo, pero con

matizaciones de carácter geográfico.

La mayor contribución al aumento del tráfico

marítimo esta correspondiendo y va a

corresponder a los países que están liderando

el crecimiento económico mundial en

términos absolutos.

Estos países son costeros del Océano

Pacífico: costa Asia Pacífico, y sus mares

ribereños, y del Océano Indico, y muy

destacadamente China seguida de la India.

Las necesidades de materias primas y de

productos energéticos para mantener un

crecimiento de su PIB que en algunos casos

supera cada año y porcentualmente los dos

dígitos, y sus exportaciones de productos

elaborados y semi-elaborados, son los

factores que más han influido en el aumento

en las carteras de pedidos de los astilleros de

nuevas construcciones, y por tanto en el de

las unidades en servicio.

Así, mientras en Europa no se prevé un

incremento de la capacidad física de

reparaciones, no sucede lo mismo en las

áreas antes mencionadas.

Según la información de la publicación

Drydock magazine, en los próximos 10 años

se construirán 11 diques secos y dos flotan-

tes para su uso en Oriente Medio, en zonas

aledañas al Golfo Pérsico, de 2 a 4 diques

secos en el sub-continente indio y de 12 a 

14 diques secos en el área del Pacífico de

China y Singapur, todos ellos de entre 100 y

300 m de eslora útil, y algunos mayores.

Informe de la comisión europea 
sobre “LeaderSHIP 2015”

La iniciativa LeaderSHIP 2015 fue lanzada por

la industria europea de construcción naval, a

través de CESA, (Community of European

Shipyards Associations) entre 2002 y 2003, y

apoyada por la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha emitido a finales de

febrero un informe sobre el desarrollo de la

iniciativa, que se puede resumir como sigue:

La iniciativa identificaba los ocho asuntos

siguientes:

• Establecer unas condiciones de com-

petencia leal en la industria de la cons-

trucción naval mundial.

• Impulsar la Investigación, el desarrollo y la

innovación incrementando la inversión en

estos campos.

• Desarrollar sistemas avanzados de finan-

ciación de las ventas y esquemas de ga-

rantías.

• Promover la construcción de buques más

seguros y ecológicos.

• Una aproximación europea hacia las

necesidades de la industria naval militar.

• Protección de los Derechos de Propiedad

Intelectual (DPI).

• Asegurar la disponibilidad de mano de obra

cualificada.

• Construir una estructura industrial sostenible.

La reflexión del documento de la Comisión

sobre la efectividad de la iniciativa tras

cuatro años después de su puesta en

marcha es positiva. Según la comisión, el

valor de los contratos obtenidos por los

astilleros de la UE se triplicó entre 2002 y

2005, con una velocidad de crecimiento

superior a la de cualquier otra región del

globo. La productividad ha crecido, según el

mismo informe, un 400 % en las últimas dos

décadas, y la industria naval europea

altamente especializada es competitiva,

flexible y bien preparada para encarar el

futuro con confianza. El documento llama sin

embargo la atención sobre el aumento de la

capacidad mundial de construcción naval, lo

que hace que el desafío a los astilleros

europeos sea mayor.

La Comisión continúa exponiendo en su

informe que la industria se ha beneficiado de

la política desarrollada tras la llamada Agenda

de Lisboa, en lo que se refiere a crecimiento

de la oferta laboral basada en el marco de

una política marítima que acoge el más

amplio espectro de actividades marítima

antes dispersas.

El Informe hace hincapié en la característica

de “buques a la medida” de la industria de la

construcción naval europea, frente al carácter

de serie de los buques que construyen los

competidores asiáticos.

La Comisión reconoce que no se han

obtenido resultados tangibles respecto a la

consecución de un marco internacional de
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competencia leal en esta industria. Las

conversaciones en la OCDE no han dado

ningún resultado que permita pensar en

algún tipo de acuerdo, ni parece que los

competidores asiáticos estén interesados en

reabrir las negociaciones en el seno del WP 6

de la OCDE. La positiva situación del

mercado contribuye por supuesto a que

nadie tenga prisa. (Conviene recordar aquí,

que las primeras conversaciones en el seno de

la OCDE para conseguir un Acuerdo

internacional en esta materia se iniciaron en

¡1989!, sin que nunca se obtuviera ningún

resultado tangible.

La Comisión continúa exponiendo en su

documento que una industria viable en

Europa no puede estar basada en

sobrecapacidades, proteccionismos o

subsidios, y la Comisión hace sus mejores

esfuerzos para que nuestros competidores

comerciales practiquen esa política como se

ha hecho en Europa. Hasta ahora, tales

esfuerzos no han producido resultado alguno,

y seguramente esa falta de resultados se

empezará a notar cuando le  demanda

empiece a decrecer.

Con relación al capítulo de investigación,

desarrollo e innovación, el documento se refiere

a la parte que le corresponde a la Comisión, es

decir, a lo que se ha conocido como la

“Plataforma Tecnológica WATERBORNE”,

dirigida a orientar respecto a las necesidades

a este respecto de la industria marítima

europea cara al 7º Programa Marco de I+D

(2007-2013). En este sentido, la financiación

de la UE para el Programa, en lo que se

entiende como Transporte de Superficie,

(apartado en el que se alojan tanto los

transportes terrestres como los marítimos),

va a ascender a 1.300 millones de euros,

(doble que para el 6º PM). Lamentablemente,

de nuevo, la Unión Europea continúa sin

otorgar un “estatuto de independencia” a las

industrias marítimas como tales, pese a las

buenas intenciones del Libro Verde sobre la

Futura Política Marítima Europea. En

cualquier caso, las cantidades destinadas por

la UE como tal, suponen un porcentaje

bastante pequeño comparado con las

inversiones que los países

miembros deben hacer por

ellos mismos; capítulo en el

que España está muy

retrasada.

Con relación al desarrollo de

esquemas avanzados de

financiación y garantías, la

Comisión reconoce que los

astilleros deben manejar

grandes, costosos y complejos

proyectos financieros. Mu-

chas veces, el valor de la

producción anual de un

astillero excede el propio valor del mismo.

Así, el astillero europeo no sólo debe llevar a

cabo proyectos innovadores, técnicamente

complejos en su concepción y producción,

sino que debe organizar un fondo financiero

de operaciones y de garantías de buen fin

generalmente requeridas por el cliente. Esta

situación resulta competitivamente per-

judicial para los astilleros, cuando en muchos

casos, sus competidores se benefician de

esquemas de financiación y garantías

apoyados por sus estados.

A la vista de  nulo fruto obtenido hasta ahora

sobre la “moralización” del mercado, en el

seno de la OCDE y de la OMC, Organización

Mundial del Comercio, la Comisión Europea,

en su informe, asegura haber desarrollado

una amplia actividad a través de contactos

con al Banco Europeo de Inversiones (BEI)

para examinar la posibilidad de que el BEI

tome el papel de líder en la creación y puesta

en marcha de un esquema apropiado.

El BEI, se ha mostrado activo y constructivo,

pero ha indicado que tendría problemas de

carácter estatutario, disponibilidad de recursos

y falta de experiencia en el sector, lo que

representa un desafío demasiado grande en

cuanto a tener un papel protagonista en crear

y manejar el supuesto Fondo de Garantías

Europeo (como se puede apreciar, esto es un

problema de voluntad política europea, y

probablemente derivado de la dificultad de que

los países miembros se pongan de acuerdo

sobre la importancia de la industria de

construcción naval para la EU). La situación era

la misma a finales de los años 90.

En Octubre de 1990, y en un reunión de

trabajo entre el BEI, representantes de los

Estados Miembros y de los Departamentos

involucrados de la Comisión, con la Industria,

ésta estimaba que sería necesaria una

cantidad inicial de 300 m ¤ para garantizar el

funcionamiento del fondo. La Comisión ha

invitado a los países miembros a comentar la

propuesta de la Industria con objeto de llevar

la cosa adelante, pero hasta el momento

(25/4/2007), no ha recibido ninguna

respuesta.

Mientras tanto, la Comisión ha explorado la

posibilidad de que el Presupuesto de la UE

pudiera alojar los fondos necesarios para

avalar un fondo de garantías para los

astilleros. Sin embargo, esto requeriría una

iniciativa legislativa y una revisión del marco

presupuestario, lo que no puede resultar fácil.

En cualquier caso, los fundamentos para la

existencia de esta Fondo seguirían siendo los

mismos, con independencia de que se creen

fondos nacionales en los países miembros. La

Industria vería este esquema como un

complemento y no como un sustituto del

esquema nacional.

Por lo que respecta a la seguridad y el medio

ambiente, La Comisión afirma que los

astilleros de la UE fabrican los buques más

complejos, seguros y ecológicos, pero tiene

que competir en un mercado global donde

los buques son considerados en algunos

como “mercancías”.

La Comisión dice que apoya la unificación

global de reglas, pero que esto no puede

llevar a resultados que pudieran ser

perversos. Las discusiones en el seno de la

OMI sobre los llamados “Goal-based new

ship construction standards” debe ser

cuidadosamente examinada para que no de

lugar a transferencias de tecnología que

“circunvalen” los derechos inherentes a la

propiedad intelectual, y lo mismo en lo que

respecta a las nuevas reglas unificadas para la

construcción del casco, promovidas por IACS,

(la Asociación Internacional de Sociedades de

Clasificación.

Las industrias de construcción naval y de

transporte marítimo están jugando un papel

principal  en reducir la contaminación debida

al transporte y en el incremento de la

seguridad en la mar, suministrando experiencia

técnica a la Comisión y a EMSA, la Agencia

Europea de Seguridad Marítima.

Los problemas derivados del desguace

(reciclaje) de buques están también en la

Agenda de trabajo de la Comisión.

La Comisión continúa en su informe diciendo

que la calidad y la efectividad de la

construcción naval militar europea es un

activo que debe ser nutrido y desarrollado.

Para ello, afirma que es deseable  una

reducción de la actual fragmentación, así

como facilitar las sinergias potenciales

mediante la aplicación de las políticas de

seguridad y defensa.

La Comisión da la bienvenida a la tendencia

emergente de consolidación y cooperación

entre astilleros dedicados a la construcción

naval militar siempre que esto signifique un

paso adelante en la construcción de una base
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tecnológica e industrial para la Defensa

europea, y en el incremento de la

interoperabilidad de buques y flotas entre

buques y flotas de los países miembros.

La Comisión avisa de que las ventajas

competitivas de la industria naval y de

defensa europeas estarán en riesgo si no se

produce un cambio significativo. La du-

plicación y pérdida de economías de escala

aumenta los desafíos que deben enfrentar los

astilleros que tengan bases industriales

fragmentadas sirviendo sólo a mercados

nacionales.

Sin embargo, La Agencia Europea de

Defensa, (EDA), creada en 2004, y también

solicitada en LiderSHIP 2015 ayudará a

conseguir los objetivos mencionados para

el conjunto de la UE.

En los próximos meses, la Comisión intentará

proponer un paquete de medidas de defensa,

incluyendo iniciativas en el campo de los

aprovisionamientos y transferencias intra-

europeas  de equipos de defensa.

Con respecto a la protección de los derechos

de la propiedad intelectual referidos al campo

de la industria de la construcción naval, la

Comisión lanzó un estudio sobre el asunto en

Diciembre de 2006. En el se incluye el

necesario conocimiento de las dimensiones

cua-litativas y cuantitativas  del problema, y

de los mecanismos que se utilizan para

canalizar los conocimientos (know-how) de

los constructores navales europeos hacia sus

competidores, tanto de manera legal como

ilegal.

El Maritime Industries Forum, a través de su

Grupo de Trabajo en “Rules, Regulations and

Rights”, también está tratando estos

problemas.

La Comisión intentará incluir este importante

tema en su Dialogo con China sobre

construcción naval, así como en las negocia-

ciones comerciales bilaterales o multila-

terales en las que sea relevante.

En el capítulo que se refiere a la dispo-

nibilidad de fuerza laboral cualificada, la

Comisión reconoce el aspecto crítico de la

situación, y comparte el punto de vista de los

trabajadores y de los empresarios de que el

éxito actual se debe a la experiencia y

conocimientos de los que trabajan en los

astilleros. Los astilleros necesitan contratar,

retener y dar formación permanente a los

trabajadores para mantener la calidad y el

conocimiento que asegure el mantenimiento

de sus éxitos a largo plazo.

La Asociación de astilleros europeos, CESA, y

la federación europea de trabajadores del

metal, EMF establecieron un Comité de

Diálogo Social en 2003. El Comité ha creado

tres grupos de trabajo: sobre la imagen, la

formación y calificación, y los aspectos

cíclicos y de reestructuración.

El problema de la imagen del sector, que ha

menudo es catalogado (gratuitamente) como

una industria vieja con futuro incierto sigue

permaneciendo en la sociedad, aunque los

hechos contradigan tal obcecación, pro-

veniente sin duda de una gran falta de

información. Esta situación debe ser atacada

y cambiada.

Desde el punto de vista de la estructura

sostenible del sector en Europa, la

Comisión se felicita por los recientes pasos

dados en la dirección de fusiones,

adquisiciones y “joint-ventures”. Pero, aún

la industria de la construcción naval

europea está más diversificada, tiene más

pequeños y medianos astilleros que sus

competidores en Japón y Corea, y sus procesos

de consolidación y reestructuración no han

sido completados.

La futura política marítima europea,
debatida en Bremen

Entre los días 2 y 4 de mayo, se celebró en

Bremen una conferencia europea sobre la

Futura Política Marítima de la UE.

La conferencia contó con la asistencia de

personalidades de muy alto nivel: El

Presidente de la Comisión Europea, José

Manuel Barroso, la canciller de la Repú-

blica federal alemana, Angela Merkel, el

Vicepresidente de la Comisión, encargado

de transportes, Jacques Barrot, y el

Comisario Joe Borg, de Pesca y Asuntos

Marítimos. También asistieron ministros de

los gobiernos de Alemania, Finlandia y

Polonia, (países que tienen ministerios

específicos de asuntos marítimos. El resto

de los países estuvieron representados por

Secretarios de Estado, generalmente con

competencias sobre el mar o los asuntos

marítimos, incluida Portugal, que ostentará

la Presidencia de la UE en el segundo

semestre de este año. España fue una de

las excepciones.
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Con relación al Libro Verde sobre la Futura Política

Marítima Europea, el próximo 10 de octubre la

Comisión presentará dos documentos:

• El resultado del proceso de consultas.

• Un Plan de Acción con propuestas concretas.

Además, se nombrará en breve un Coordinador

Europeo para Asuntos Marítimos.

El Comisario Borg, responsable del Libro

Verde, centró su intervención en los puntos

siguientes:

• Es una realidad que la posición europea como

actor brillante y competitivo en el sector

marítimo mundial debe ser reforzada.

• Se pueden crear sinergias entre las diferen-

tes políticas sectoriales, las agencias guber-

namentales y los actores económicos, de

los que resultará beneficiada la economía

de escala.

• La seguridad marítima no depende sólo de

crear nuevas leyes, sino también de cumplir

y respetar las existentes.

• ¿Podría ayudar un nuevo certificado de

excelencia marítima, dado por las

Academias Marítimas Europeas? Un futuro

de largas y cualificadas carreras podría

atraer a los jóvenes.

• Deben aparecer tres herramientas en la acción

europea: Un plan espacial con subsidiaridad

para los Estados Miembros, una red de

observación y datos a nivel europeo, y un

sistema de vigilancia marítima.

En cuanto a las palabras del vicepresidente

Barrot, cabe destacar los puntos siguientes:

• La industria europea del transporte

marítimo es la más competitiva y eficiente

en el ámbito global.

• Tres puntos clave: Servicios logísticos basa-

dos en la co-modalidad con el transporte

marítimo situado como eslabón principal,

gente de mar muy cualificada, y la conside-

ración del transporte marítimo como el sis-

tema de transporte menos peligroso para el

medio ambiente. Necesario por supuesto

desarrollar acciones de I+D para conservar y

mejorar ese “estatus”.

• Las siguientes prioridades en el contexto de

una política integrada: marinos muy cualifi-

cados para alimentar el clúster marítimo,

entrada en vigor de MLC (discussions bet-

ween social partners). Innovación: Galileo y

e-maritime. Creación del Espacio Común

Marítimo Europeo, resultando así un merca-

do interior para el transporte marítimo en el

que los buques tengan las mismas medidas

administrativas que tiene hoy el transporte

por carretera. Inversión en I+D sobre emi-

siones a la atmósfera. Una política portuaria

europea que impulse las inversiones nece-

sarias y las conexiones en sus hinterlands

que mejoren la eficacia de los servicios.

• La competencia global es muy dinámica y

no perdona errores estratégicos. Europa debe

reforzar su posición como líder mundial.

Los representantes gubernamentales se refirie-

ron especialmente a la educación y formación,

al carácter global de la actividad naviera, al

equilibrio entre diferentes intereses, que debe

ser mantenido. El mantenimiento de la subsi-

diaridad, fuertemente defendido por Holanda,

el medio ambiente, con sugerencias de que los

límites restrictivos a las emisiones se deberían

extender a los buques (Alemania).

En referencia a la próxima Presidencia Europea,

Portugal coordinará la “troyka”(Alemania,Portugal

y Eslovenia), sobre el Libro Verde.

Las conclusiones de la Conferencia se pueden

resumir como sigue:

• Los principios de subsidiaridad y de pro-

porcionalidad, así como las competencias

existentes deben ser respetados.

• Sistemática evaluación del “estatus-quo” es

un pre-requisito para una política marítima

coherente.

• Se aprecia la importancia de la integración de

la “Estrategia Temática para el medio

ambiente marino con la Directiva sobre

Estrategia Marina como pilar fundamental de

la Política Marítima en lo referente a la

conservación del medio ambiente.

• Invita a la transparencia entre la Comisión y

los Estados Miembros, así como de los

actores industriales.

• Se cree en la necesidad de promover la

creación de clústers marítimos en y entre la

industria marítima y la comunidad científica,

así como hacer esfuerzos para enlazar estos

clusters dentro de la UE.

• Se reconoce la importancia del turismo

marítimo y costero, que produce millones de

empleos y un valor añadido importante.

• La necesidad de una política marítima

integrada, que refleje la gran importancia

económica de los mares y océanos como

fuentes de energía, incluyendo las renova-

bles, y como ruta de transporte.

• Invitar a los distintos actores sociales a

proponer propuestas concretas sobre como

encauzar el crecimiento, el empleo, y las

inversiones en el sector marítimo para

impulsarlo de manera sostenible.

• Invitar a los Estados Miembros a trabajar

vigorosamente para ratificar y trasponer en

legislación nacional las decisiones de las

convenciones internacionales.

• Apoyar el tratamiento sostenible de stocks

los de pesca y otros recursos naturales, e

intensificación de los esfuerzos para com-

batir la pesca ilegal.

• Felicitarse porque el Comité de protección

del medio ambiente marino de la OMI está

tratando el tema de las emisiones a la

atmósfera.

• Impulsar la investigación y la innovación, y

hacerlo de una manera integrada a través de

la política marítima europea.

• Fomentar la cooperación entre las institu-

ciones dedicadas a la investigación, y un

mejor sistema de transferencia de tecnología

entre esas instituciones, la industria y los

gobiernos.

• Coordinación de la investigación en

Europa. Puesta en común de las bases de

datos, considerando la creación de un

“Secretariado Europeo de Investigación

Marítima”.

• Permanente y regular monitorización de las

condiciones medioambientales del medio

marino.

• Establecimiento de una conferencia inter-

disciplinar con carácter periódico.

• Diseñar adecuadamente los cambios es-

tructurales de las ciudades portuarias o

marítimas y su entorno.

• Promover los intercambios de experiencia de

carácter regional y supra-regional, así como

los ejemplos de mejores prácticas.
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C
entral de Transmisiones Marinas S.L. (CENTRAMAR) continúa ac-

tualizando su catálogo donde se hace mención de los productos y

marcas representadas para España y Portugal. Dentro del apartado

productos y marcas representadas, se ha incluido la gama de embra-

gues/reductores Mekanord válidos para buques que incorporen propulsión

mediante hélices de paso variable y Water Jets de la marca Doen, absor-

biendo potencias desde los 300 hasta los 4.200 HP con 12 modelos.

CTM S.L. ofrece servicios de análisis, reparación, pruebas en banco ade-

más de orientación a cerca de averías, sus causas y posibles soluciones.

Su cartera de productos y marcas representadas para propulsión marina y

equipamiento de buques es una de las más completas, abarcando; los man-

dos electrónicos, hélices de superficies y embragues mecánicos e hidráuli-

cos de TWIN-DISC, los inversores-reductores de Maag, los sistemas de

alineación de Aquadrive, los enfriadores de quilla de Walter keel collers, los

cables para mandos de control, inversores y reductores de Velvet Drive, las

cajas de reenvío de Walter V-Drives,Water Jets de Doen Pacific Pty, sopor-

tes motores elásticos, cierres de bocina de Deep Sea Seals (Wärtsilä),man-

dos de control y gobierno de Kobelt y sistemas de escape, alarmas de

aspiración de agua del mar y paneles insonorizantes de Halyard.

A destacar de entre todos sus productos las hélices de superficie Arneson

Surface Drive de Twin-Disc puesto que ofrecen una mayor innovación en

el diseño de barcos. Con ellas es posible posicionar los motores o turbinas

en cualquier punto desde la mitad del barco hacia popa,para así poder apro-

vechar al máximo la distribución de pesos y con ello mejorar las prestacio-

nes, concretamente este modelo se coloca directamente en el espejo de

popa de la embarcación. Su conexión al motor o turbina, requiere un eje

cardánico en la mayoría de los casos.

Las ventajas que ofrece este modelo son que: el flujo propulsor no se en-

cuentra obstruido por el timón, la maniobrabilidad que se consigue sin ti-

món es muy eficaz ya que el empuje está siempre en el mismo plano que

las hélices, la reducción de combustible de las embarcaciones con este ti-

po de sistema propulsor se ve reducido desde un 15 a un 30 %, menos vi-

braciones que otros sistemas y además se puede ajustar vertical y

horizontalmente para así poder ajustarla a las condiciones de la mar y

una mejor maniobrabilidad.

Por último, CENTRAMAR suministrará al grupo Navantia, los equipos co-

rrespondientes a las reductoras Maag y los cierres de bocina y pasa mam-

paros de Deep Sea Seals para el tercer y cuarto buque de las cinco fragatas

F-310 destinadas a la marina de Noruega. Se ha firmado un acuerdo con

astilleros nacionales y armadores españoles y extranjeros, para suministro

de 4 conjuntos completos de propulsión Mekanord incluyendo los em-

bragues/reductores, las hélices de paso variable y el control de todo el

grupo propulsor.

Nuevos equipos de Central de Transmisiones
Marinas S. L.

H
eleno Española de Comercio, S.L., es el Distribuidor Exclusivo de los

productos químicos para la Marina NALFLEET. Su actividad no se

centra solamente en el suministro de productos, sino que pone a

disposición de sus clientes otros servicios que completan el tratamiento

químico integral a bordo de los buques.

NALFLEET es la División para la Marina de NALCO Chemical Company,que

es la una compañía especializada en el tratamiento de aguas del mercado

marítimo desde hace más de 60 años.

Dentro de las innovaciones tecnológicas de los productos distribuidos por

Heleno se puede destacar: NalTrak

Los dispositivos NalTrak están específicamente diseñados para la correcta

aplicación del necesario tratamiento químico anticorrosivo de equipos que

están en continuo contacto con agua, como son calderas, sistemas de re-

frigeración ó evaporadores.

Especialmente conformados a partir de materiales caracterizados por su re-

sistencia frente a posibles fenómenos de corrosión. Presentan una amplia

posibilidad de variaciones en su esquema para adecuarlos totalmente al lu-

gar de instalación de los mismos.

La aplicación de programas de tratamiento en los equipos que constituyen

las instalaciones de un buque afecta directamente a una mayor eficiencia

y vida útil del mismo.Tan importante como la calidad de las preparaciones

a utilizar es el control de las variables a estudiar en función de las cuales

se debe realizar la dosificación adecuada para obtener los mejores resul-

tados posibles.

Además del empleo del producto adecuado para cada caso, la dosifica-

ción del mismo y el control de las condiciones afectan considerablemen-

te al resultado final obtenido.

Contar con equipos que continuamente, y de manera automática, analizan

estrictamente los factores de riesgo (condiciones de pH del agua, tempe-

ratura de trabajo, concentración de oxígeno disuelto en el mismo, etc.)

supone la dosificación inmediata más ajustada a cada situación concreta,

lo que se traslada en un ahorro de producto químico, frente a una dosifi-

cación general.

Un mayor control de las condiciones de trabajo de los equipos en sí, con

una monitorización constante y en tiempo real del ambiente en el que se

desarrolla su función permite un ahorro en tiempo de trabajo por parte

de la tripulación.

Novedades de diseño en productos de Heleno
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F
uruno ha presentado su Registradores de Datos de Travesía Registra

VDR y S-VDR.Con la instalación de los mismos se recopilan toda cla-

se de datos para identificar la causa de un accidente marítimo así co-

mo para contribuir a la prevención futura de cualquier catástrofe.

El VDR está destinado a todos los barcos de pasajeros y de carga de nueva

construcción de 3.000 GT y superiores. El S-VDR es para los barcos de

carga existentes de la misma categoría con un plan escalonado de insta-

lación para barcos de 20.000 GT y superiores primeramente; y para los de

3.000 GT y superiores a continuación. El S-VDR no es requerido para al-

macenar el mismo nivel de datos como el VDR pero deberá mantener un,

almacenamiento, en forma segura y recuperable, de la información sobre

la posición,movimiento,órdenes y control del barco durante el periodo an-

terior y posterior a un incidente.

EL VR-3000/S consta de una Unidad Colectora de Datos (DCU),una Unidad

Registro de Datos (DRU), un Panel de Alarma Remoto y hasta seis micró-

fonos. Incorporando módulos interfaz, un procesador potente y un moni-

tor de estado en un panel conjunto, la DCU acumula los datos de viaje y

los procesa según vayan ocurriendo, mientras que los datos antiguos son

sobreescritos por los nuevos al ser almacenados en la DRU. Los datos son

almacenados al menos durante 12 horas. En el caso de fallo en la alimen-

tación la batería de reserva permite a los VDR/S-VDR registrar el audio en

el puente durante dos horas adicionales.

Los datos registrados en la DRU pueden ser reproducidos con un software

opcional, el Liveplayer PRO, para ser usado en la investigación de un inci-

dente así como para propósitos educacionales. La DRU está contenida en

una cápsula protectora para asegurar la supervivencia y recuperación de los

datos registrados en el incidente.

El indicador acústico incorporado ayuda a los investigadores a localizar la cáp-

sula sumergida.La DRU en una cápsula libre de flotación con dispositivo de lo-

calización;está disponible para los S-VDR,el cual flota en la superficie del agua.

Otras características de estos equipos son:

• VDR: Cumple con IMO A861(20), IEC 61996 e IEC 60945.

• S-VDR: Cumple con IMO MSC 163(78), IEC 61996-1/2 e IEC 60945.

• La DRU para el VR-3000S es seleccionable entre una cápsula fija o una

cápsula de libre flotación.

• Placa de captura de imagen interna para registrar las imágenes Radar/ECDIS.

• Caja de Conexión Remota para registrar datos serie, señales de contacto

y datos analógicos.

Registradores de Datos de Travesía de Furuno

A
lberto Costas Prado fabricante y suministrador de equipos

para pesca tiene concedida la patente del halador hidromecá-

nico para palangre y retenida de fondo Halpa 2000.

La gama 2000 está formada por los modelos HPF-647/160,HPF-647/250,

HPF-649/160, HPF-649/250 y HPF-649/250/2. Las características de los

diferentes modelos son:

El sistema de amarre se realiza con cilindros de simple efecto, cerrando con

presión hidráulica y abriendo me-

diante un resorte. No ejerciendo

nunca presión sobre el vástago y

los retenes.Estos son bañados con-

tinuamente con el aceite de re-

torno sin presión.

El Grupo Hidráulico está forma-

do por una bomba doble con un

caudal de hasta 130 litros/minuto

y un motor eléctrico de hasta 150

HP en pesca de gran profundidad

en las referencias HPF 647 y HPF

649; y dos motores en la referen-

cia HPF 649/250/2.

Halador Mecánico Halpa 2000

HPF-647/160 54 litros/minuto 50 100

HPF-649/160 54 litros/minuto 50 100

HPF-647/250 66 litros/minuto 42 85

HPF-649/250 66 litros/minuto 42 85

HPF-649/250/2 130 litros/minuto 42 85

Modelo
Caudal 

rpm
Recogida 

de la Bomba (metros/minuto)

L
as principales actividades de AISTER (Aislamientos Térmicos de

Galicia, S.A.) en el año 2006 han sido:

El Departamento de Habilitación Naval y Aislamientos realizó los aisla-

mientos pirorresistentes de la construcción 1646 de H.J. Barreras de Vigo

y las habilitaciones de las construcciones 1650 y 1653 del mismo asti-

llero en colaboración con la empresa Oliver Design, así como el calori-

fugado de escapes y el aislamiento pirorresistente del Buque 521 de

Vulcano en Vigo.

El Departamento de Reparación de Buques llevó a cabo, entre otras obras,

el aislamiento acústico de la sala de máquinas del Buque Gavilán IV de la

Agencia Tributaria,en las bodegas del Buque Capneget del Astillero Metalships

y diversos trabajos en los buques Salica Frigo y Albacora Caribe de la em-

presa Albacora.

El Departamento de Calderería Naval entregó a la Xunta de Galicia una uni-

dad de su modelo de embarcación de polietileno RPE-750-ZS de 7,5 m

de eslora, tras haber resultado ganador del concurso convocado por la

Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos para una embarcación con des-

tino a la Cofradía de Pescadores de La Coruña como embarcación de apo-

yo al marisqueo de a pie en la ría de El Burgo.A su vez se entregaron dos

Speed Boat de aluminio y dos unidades del modelo de embarcaciones de

propileno RAL-600-ZS de 6 metros de eslora fabricadas en aluminio para

el Buque Parsian Shila construido en Astilleros Armón.

Actividades de AISTER en 2006
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construcción naval

Buque oceanográfico Miguel Oliver

Se trata de un buque destinado a las investigaciones pesqueras y
oceanográficas. Está construido para la doble función de pesca de
arrastre por la popa (y palangre) e investigación oceanográfica.

Dispone de medios adecuados para la pesca de fondo y semipelágica me-
diante el sistema de arrastre por la popa con rampa y de pesca de palangre.
Asimismo dispone de medios apropiados para la clasificación e investigación
de las muestras del pescado capturado.

El buque Miguel Oliver ha sido construido por los Astilleros M. Cíes para el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Su actividad es la de un bu-
que oceanográfico equipado con material de arrastre y palangre. Se trata de
un buque muy complejo por su automatización, medios de elevación y ap-
titud para navegación en hielos.Dispondrá de una tripulación de 45 personas.

Clasificación

El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido construido bajo la revi-
sión e inspección de la sociedad de clasificación Bureau Veritas, alcanzando
la notación de clase: I ✠ HULL ✠ MACH SPECIAL SERVICEFISHING INVES-
TIGATION UNRESTRICTED NAVIGATION ICE CLASS B;ALM;AUT-PORT,
AUT UMS, REF-CARGO.

Disposición general

La disposición general se puede observar con mayor detalle en los planos que
adjuntamos al final de este artículo. Como se puede ver en el plano de dis-
posición general, adjunto en el buque está dividido en varias zonas, dedica-
das a tareas diferentes, concretamente se pueden destacar:

• Zona de Popa: de 18 metros de longitud, en tres niveles diferentes (fondo,
cubierta principal y superior) está dedicada a tareas de pesca, incluyendo
recogida, selección y proceso del pescado, así como el almacenamiento de
ejemplares en las bodegas de pesca.

Eslora total 70,00 m
Eslora entre perpendiculares 63,00 m
Manga de trazado 14,40 m
Puntal cubierta principal 5,80 m
Puntal cubierta superior 8,50 m
Calado de proyecto 4,80 m
Altura de quilla 0,20 m
Asiento de proyecto 0,00 m
Arqueo 2.480 GT

Características principales:
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• Zona de Propulsión: los siguientes 12 metros, están dedicados a la propul-
sión, con los motores propulsores en el fondo y con la cámara de control y
los cuatro grupos generadores de energía encima,ocupando dos entrepuentes.

• Zona de Central: Por debajo de la cubierta de francobordo dispone de la sa-
la de equipos auxiliares, y el la zona de proa almacenes científicos, gimna-
sio, lavandería y demás espacios de servicio. Por encima de la cubierta de
francobordo, se ha centralizado toda la habilitación, incluyendo camarotes,
espacios comunes y laboratorios en las diferentes cubiertas.

• Zona de Proa:está reservada para almacenes (gambuzas),pañoles y tanques.

A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las
cubiertas:

En el nivel 0, los fondos, está destinado en su mayoría a tanques de com-
bustible, aceite, agua de lastre y dulce, y lastre fijo, dejando algunos espacios
libres para tomas de mar, espacios de sentinas, locales hélices, etc.

Desde proa a popa están situados los siguientes espacios:

• Pique de proa desde cuaderna 99 y hasta proa que llega hasta la cubierta
principal.

• Local de la hélice de proa entre cuaderna 91 y 99 ocupando 4,8 m de es-
lora con tanques de combustible en los laterales de dicho espacio (tanques
Nº 2 B y 2 E).

• Cinco tanques en el doble fondo para de agua,ocupando toda la manga del
buque y 2800 mm. de altura sobre la línea base. Un tanque de lastre en-
tre cuaderna 83 y 91 (tanque Nº3 C) en el que se han situado en su parte
baja 52.8 toneladas de lastre fijo (cemento) hasta una altura de 2160 mm.
sobre línea base quedando hasta su parte alta de agua de lastre, dos tan-
ques de agua de lastre simétricos (tanques Nº 4 B y 4 C); entre cuaderna
74 y 83, dos tanques de agua dulce entre cuaderna 66 y 74 (tanques Nº
5B y 5E).

• Un cofferdam ente cuaderna 65 y 66.
• Nueve tanques situados bajo los fondos de la sala de auxiliares entre las
cuadernas 45 y 65 (tanques Nº 6 B,6E,7B,7E,8B,8E, tanque lodos, tanque
de aceite y tanque de aguas aceitosas), ocupando la manga del doblefon-
do. Estos dobles fondos tienen una altura de 2.800 mm sobre la línea ba-
se en los costados y 2.100 mm en el centro. El tanque 8B se ha rellenado
de espuma de poliuretano y el tanque 8E se ha rellenado completamente
de lastre fijo (cemento). Los tanques 6B, 6E, 7E, 7B se destinan para com-
bustible, un tanque de aceite, un tanque de lodos y 1 tanque de aguas acei-
tosas. En los tanques de combustible Nº 7 B y 7 E están incrustadas las to-
mas de mar.

• Túnel de la línea de ejes con la chumacera de empuje, túnel de hélice trans-
versal de popa entre codaste y cuaderna 25

• Tres tanques de combustible entre al cuaderna 32 y 45 (tanques 9B y 9E).
Uno al centro de 2.100 mm de altura sobre la línea base y dos laterales a
2.8002.100 mm sobre la línea base.

• Entre la cuaderna 18 y 32 se situarán dos tanques de agua de lastre a dos
alturas con el túnel de la línea de eje al centro que tiene fondo simple.

En el Nivel 1, se encuentran los espacios bajo cubierta principal. Entre la cu-
bierta principal y la tapa del doble fondo y/o forro hay un solo nivel, de de
altura variable según la zona del barco.

De popa hacia proa se pueden encontrar los siguientes compartimentos:

• Dos tanques de agua de lastre (tanques Nº 12 B y 12 E), de 4,2 m de lon-
gitud entre la estampa de popa y la cuaderna 2, ocupando toda la manga
del buque, bajo la cubierta principal a 5.800 mm. sobre línea base.

• Tres tanques verticales de combustible (tanques Nº 11B, 11C, 11E), ocu-
pando 6,0 m de eslora entre la cuaderna 2 y la 12 bajo la cubierta principal
a 5.800 mm. sobre línea base.

• Una bodega de muestras de pesca congeladas y otra de muestras de pes-
ca fresca, con acceso directo desde el parque de pesca mediante una esco-
tilla y con un túnel de congelación en su interior.

• Un local para los equipos frigoríficos en el centro entre la cuaderna 18 y la
25 con el motor eléctrico de la hélice de popa. Se dispone un local de car-
tonaje en babor entre las cuadernas 22 y 25.

• El local de los motores eléctricos propulsores.A los costados entre las cua-
dernas 25 y 32 hay un taller de electricidad a babor y en estribor el con-
trol de las maquinillas de pesca.Y entre las cuadernas 32 a la 45 hay un
taller mecánico en estribor y local de centrales hidráulicas en babor.

• Cámara de auxiliares de propulsión limitado por mamparos estancos en las
cuadernas 45 y 65,dotados de puesta estanca que se acciona por control re-
moto desde el puente. Ocupando 12 m de eslora, distribuida en dos alturas
(3,7 m en el centro y 3 m en los costados), incluye tomas de mar,bombas, in-
tercambiadores de calor, compresores, depuradoras, tanques auxiliares y de-
más equipos auxiliares del buque. En el costado de babor hay un grupo de
puerto y en proa a los costados desde la cuaderna 59 a la 65, están los tan-
ques de servicio diario ocupando 3,6 m de eslora. En el interior de la Sala de
auxiliares se disponen el tronco de acceso de subida a cubierta superior.

• Una lavandería y almacén de lavandería en el costado de estribor. Desde la
cuaderna 65 hasta la cuaderna 83.

• En la banda de babor hay un gimnasio,ocupando una eslora de 5,4 m,des-
de la cuaderna 65 hasta la 74 y un almacén para equipo científico, ocu-
pando 5,4 m de eslora desde la cuaderna 74 hasta la 83.

• Una bodega polivalente va de costado a costado entre la cuaderna 83 y la
91. Esta bodega dispone una puerta estanca manejada por control remo-
to en cuaderna 83.

La Cubierta Principal está dividida en cuatro zonas principales:

Popa N-2: Parque de pesca. En el están dispuestos los siguientes elementos:

• Taller y pañol de redes en el extremo de popa en la banda de Estribor de 6
m de eslora entre las cuadernas –5 y 5.
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• Taller y pañol polivalente en la banda de Babor, del simétrico al anterior.
• Local del servo, en la parte central, parcialmente cubierto por la rampa de
pesca.A proa de este local está el alojamiento de una compuerta hidráuli-
ca que cierra la rampa de popa cuando no se realizan faenas de pesca.

• Parque de pesca propiamente dicho, incluye un pantano de recepción de
capturas con tres cubas (la de babor preparada para manipular peces vivos),
espacios para ubicar cintas y mesas de tratado de especies, con dos com-
puertas de descarga en el costado de estribor, una para expulsar los restos
de la pesca y otra para devolver pescado vivo al mar. El Parque de Pesca ocu-
pa 12 m de eslora y 10 m de manga entre cuadernas 5 y 25.

• Laboratorio de biología, ocupa 7,8 m, la banda de estribor desde la cuader-
na 12 a la cuaderna 25.Tiene acceso desde el parque de pesca.

• Una escotilla de comunicación entre el parque de pesca y la bodega de pes-
ca (situada en la planta inferior).

• Una escotilla en el techo, para meter/sacar los equipos del parque de pes-
ca específicos de cada campaña.

Centro popa N-2: Sistemas de propulsión.Desde la cuaderna 25 a la 45,hay
un tronco destinado a la generación. En esta cubierta y en la siguiente está
dedicado a los grupos generadores principales.Concretamente incluye los si-
guientes locales:

• Cámara de control de máquinas. Ocupa 3 m de eslora desde las cuadernas
25 a la 30.

• Sala de ropas de agua. Se accede a esta sala a través del pasillo lateral de
estribor que comunica el parque de pesca con el resto de la habilitación.
Ocupa 3 m de eslora desde las cuadernas 25 a la 30.

• Cámara de grupos generadores principales. Contiene los 4 grupos genera-
dores. Ocupa 9 m de eslora entre las cuadernas 30 y 45.

• Pasillo lateral de estribor desde la cuaderna 25 hasta la 45 de 1.500 mm de
ancho, incluye retranqueo para bajada a la sala de control de la propulsión.

Centro proa N-2:Habilitación para la tripulación.Desde la cuaderna 45 a la
83, se sitúa un tronco destinado a habilitación (en esta cubierta y en las su-
periores) con los siguientes elementos:

• 11 camarotes dobles para tripulación y científicos juniors (5 en estribor y 6
en babor). Ocupan 15, 6 m de eslora entre las cuadernas 45 y 71 de cos-
tado a costado.

• Un camarote individual para el cocinero en estribor.
• Dos pañoles centrales entre cuadernas 55 y 62, para el equipo de fonda y
los útiles de limpieza.

• Una cocina (Er) y un comedor (Br) de banda a banda. Ocupan 7,20 m de
eslora entre la cuaderna 71 y la 83.

• Dos aseos comunes, con WC y lavabo, cerca del acceso al comedor.
• Un tronco de escalera para acceso desde sala de máquinas auxiliares a puen-
te de gobierno

• Un tronco de bajada desde cubierta principal a espacio de servicio como
gimnasio, sauna y otros.

Proa: Dedicada a almacenes, incluye los siguientes locales:

• Tres gambuzas de almacenamiento de víveres de la cocina, distribuidas en
Gambuza seca a estribor, gambuzas fría y de congelados en la banda de ba-
bor. Ocupan 9.6 m de eslora entre las cuadernas 83 y la 99.

• Un tronco de escotillas que comunica la cubierta de proa con la bodega.
• Un local para el equipo de refrigeración de las gambuzas de dos claras en-
tre las cuadernas 97 y la 99.

• Un local sobre el pique de proa, con la caja de cadenas y la central hidráu-
lica de los sistemas hidráulicos de proa.

En el tercer nivel se encuentra la Cubierta Superior, esta es la que se podría
denominar Cubierta Intemperie, pues están la mayoría de las zonas de tra-
bajo no cubiertas del buque, de popa a proa hay los siguientes elementos:

• Pórtico de popa, con pañoles de pinturas, botellas de CO2 y del buzo en su
base. Ocupando 4,8 m desde la cuaderna –3 a la 5.

• Rampa de popa para izar la red en las maniobras de pesca.
• Un local para el grupo de emergencia, local de incinerador, almacén de
basura en el costado de babor entre las cuadernas 13 y 30.

• Un pañol de limpieza de cubierta, pegado a la caseta de los generadores de
emergencia entra la cuaderna 11 y 13.

• Formando una caseta está la parte alta del local de los generadores prin-
cipales. Este nivel está ocupado en su mayoría por los escapes de los mo-
tores de los grupos, los silenciosos y la ventilación de la sala.

• El pórtico lateral del CTD, para el manejo de los equipos científicos de
oceanografía.

A continuación hay una zona de habilitación, dedicada a científicos y/o ofi-
ciales, así como a laboratorios de oceanografía, que ocupando las cuadernas,
45 hasta 87 entre otros allí están los siguientes locales:

• Cuatro camarotes dobles para científicos junior.
• Seis camarotes individuales (4 científicos, 1 electrónico y 1 oficial).
• Una enfermería en babor con capacidad para tres plazas.
• Una sala de estar para la tripulación6/20 personas, con el equipo que se
describe en la especificación

• Dos aseos.
• Un taller de electrónica, un local para las UPS de la re informática y un
pañol polivalente.

• Un laboratorio de hidrografía (laboratorio húmedo), dotado de un brazo te-
lescópico para sacar los equipos hasta el pórtico lateral del CTD,en estribor
de 6 m de eslora entre las cuadernas 47 y 57.

• Una sala de trajes de agua, al centro entre cuadernas 54-59.
• Un laboratorio de física (laboratorio seco), directamente comunicado con
el laboratorio húmedo ocupa 6 m desde la cuaderna 57 a la 67.

• Un tanque estabilizador ocupando toda la manga del buque, 2400 m en
eslora entre las cuadernas 83 y 87.
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A proa de la cuaderna 87, está la cubierta castillo a la intemperie, con los
equipos de amarre y fondeo, una grúa telescópica para carga y descarga y la
escotilla de acceso a la bodega de proa.

La Cubierta Superestructura 1 dos partes claramente diferenciadas, con-
cretamente:

Cubierta intemperie: esta zona se podría considerar que es la segunda plan-
ta de la cubierta de trabajo de popa. Entre otros se pueden destacar los si-
guientes elementos:

• Espardeles de popa. Sobre el de babor está apoyado el pórtico abatible mo-
nobrazo que sirve para izar el copo de la red. Sobre el de estribor está la ma-
quinilla de cable de red y la base de la grúa de popa, que da servicio a to-
da la cubierta de popa. Ocupa 6 m de eslora entre las cuadernas –5 y 5.

• Sobre le techo del local del generador de emergencia está ubicado el bote
de rescate, pescante y la maquinilla de volteo del copo, con una bajada a
cubierta superior.

• Sobre el local de los generadores principales están las dos maquinillas cien-
tíficas que dan servicio al pórtico y una maquinilla CTD.

• Local del aire acondicionado en babor que ocupa 8,4 m entra las cuader-
nas 33 y 47.

• A todo lo largo del costado de estribor, hay un pasillo cubierto por el te-
cho en la parte por el costado a la intemperie, para comunicar la proa y po-
pa del buque. Sobre este pasillo se pliega la escala real de estribor.

• Guardacalor-chimenea en babor ocupan 4.200 mm de eslora entre cua-
dernas 26 y 33.

Habilitación:esta zona está reservada a la habilitación de oficiales y de cien-
tíficos senior, los elementos principales son los siguientes:

• Cuatro camarotes individuales para oficiales o científicos seniors, en la ban-
da de estribor, ocupando 9,6 m de eslora entra las cuadernas 59 y 75.

• Dos camarotes individuales con despacho privado, para el jefe de campa-
ña científica y para el representante del armador. Ocupan 8,4 m entre las
cuaderna 47 y 61.

• Dos camarotes individuales con despacho VIP, para el capitán y para el je-
fe de máquinas del barco. Cada despacho tiene sala de reuniones incor-
porada. Ocupan 8.400 mm desde la cuaderna 61 a la 75.

• Una Biblioteca - Sala de Juntas, ocupando 7200 m de eslora entre las cua-
dernas 47 y 59 con una mesa para 10 personas y tres puestos de trabajo
informático.

• Una sala de estar y reuniones de oficiales en estribor, con capacidad para
14 personas, ocupando 4.8 m desde la cuadernas 75 a la 83.

• Dos aseos comunes, con WC y lavabo.
• Un comedor de oficiales ocupando 4,8 m en babor con office en su interior
y ascensor desde la cocina desde la cuaderna 75 a la 83.

• Troncos de bajada y subida.

La Cubierta Superestructura 2 está ocupada por la superestructura que no
llega a los costados. Está dedicada a la informática y actos sociales y de re-
presentación. Entre otros, se encuentran los siguientes elementos:

• Laboratorio de acústica, centrando todos los equipos electrónicos de las
sondas científicas del buque,ocupando 7,2 m de eslora entre las cuadernas
47 y 59.

• Laboratorio de informática. Ocupa 7,2 m de eslora entre las cuadernas 59
y 71. Situados desde crujía hasta el costado de cierre del tronco en estribor.

• Oficina del buque y pañol del sello, para la gestión administrativa del bu-
que ocupando 7,2 m de eslora entre las cuadernas 47 y 59.

• Dos aseos comunes en el pasillo.
• Una sala de recepciones. Ocupa 7,2 m de eslora entre la cuaderna 59 y
71. Situado desde crujía hasta el costado del cierre del tronco en babor.

Rodeando a toda la superestructura, hay un pasillo exterior (que realmente
corresponde con el techo de la cubierta inferior), que se ensancha notable-

mente en proa, formando una terraza de 7,2 m de eslora y 14,4 de manga,
que se puede utilizar en combinación con la sala de recepciones, en caso
de visitas muy numerosas.

En la terraza está alojado el segundo bote auxiliar. En el costado de babor es-
tá la segunda escala real, que se puede utilizar para acceder a las recepcio-
nes, directamente desde el muelle del puerto.

El Puente de Gobierno es Completamente diáfano y proporciona una vi-
sión de 360º. Está dividido funcionalmente en varias zonas:

• Puente de gobierno: centrado a proa, incorpora los equipos de control del
buque. Ocupa 14,4 m de eslora x 12,1 m de manga entre las cuadernas
47 y 71.

• Puente de pesca: en popa en el costado de babor, centraliza las labores de
control de las maniobras de pesca.

• Control de la roseta del CTD: en popa en el costado de estribor (práctica-
mente encima del pórtico científico), centraliza el manejo del pórtico y de
las maquinillas científicas.

• En la zona central, a babor y estribor están ubicados la mesa de derrota (es-
tribor) y los equipos de radiocomunicaciones (babor).

Maquinaria de cubierta

En cubierta va una grúa hidráulica, Heila HLRM, con 6 extensiones hidráuli-
cas y dos cilindros telescópicos, con un alcance de 19 m.Consigue un giro de
360º gracias a su doble motor-reductor. Dispone de un cabestrante para
un tiro de 6.000 kg en 1ª capa y con capacidad para 105 m de cable anti-gi-
ratorio de 18 mm.El contrapeso es homologado, así como el gancho de car-
ga. La velocidad de virado es de 40-60 m/min.
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El Miguel Oliver dispone además de una pluma telescópica de accionamiento
hidráulico y 5.400 mm de extensión.

Para las maquinillas de malleta, el tambor de redes, la maquinilla de volteo
de copo, el pórtico de popa, la grúa de popa, el pórtico de costado, la pluma
de roseta, puertas del rompeolas y la escotilla del pantano, se ha instalado
una central hidráulica.

Del mismo modo, se ha instalado una central hidráulica para el molinete
de anclas y la grúa de proa que es capaz de alimentar a la grúa de proa a 270
bar (27 MPa) o a ambos molinetes a 200 bar (20 MPa).

Todos estos equipos han sido suministrados por Núñez Vigo.

La grúa portón,Guerra BE 28 BA 25,es una grúa oscilante en su base con una
articulación continua, que porta un brazo transversal con tres soportes para
carga que mantiene esta vertical, independientemente de la posición de los
brazos. La oscilación permite una inclinación de 65º hacia delante y 40º ha-
cia atrás. La carga de elevación es de 120 kN,mientras que el ángulo máximo
para escora y asiento es de 10º. El coeficiente de carga de elevación es de
1,7 y el coeficiente de carga propia 1,2.Trabaja a una presión de aproxima-
damente 250 bar (25 MPa) con un caudal máximo de 120 l/min a 0,38 r.p.m.

La grúa hidráulica,Guerra M330.24, tiene un momento de elevación de 296,8
kN·m (30x2 t·m) y un alcance hidráulico de 12,10 m con 4 extensibles hi-
dráulicos hexagonales. El giro de la grúa es de 395º.

El buque dispone además de un cabestrante hidráulico de elevación,TNE
2000, con cable de 12 mm de diámetro y 100 m, para 2.000 kg. La veloci-
dad de izado es de 30 m/min.Tanto el cabestrante como las grúas han sido
suministradas por Industrias Guerra.

El Miguel Oliver lleva tres (3) anclas tipo Hall de 1.920 kg cada una. Para
las mismas, se han suministrado 16 largos x 27,5 m (440 m total) de ca-
dena con contretes de 38mm de diámetro.También se han suministrado
18 grilletes unión Kenter de 38 mm de diámetro (lleva dos de acero es-
pecial de respeto) y 3 conjuntos giratorios del mismo diámetro. Para la
unión con las anclas el buque lleva 3 grilletes tipo D y para la unión a la ca-
ja cadenas, los 2 grilletes son del mismo tipo.Todo ello ha sido suminis-
trado por R.Trillo.

Maquinaria de pesca

La maquinaria de pesca ha sido suministrada por Ibercisa y consta de los
siguientes equipos:

• Una (1) maquinilla oceanográfica eléctrica (CTD), MO-CTD/E/100/ 8000-
8,15, con una capacidad de cable coaxial de 8.000 m para un diámetro de
8,15 mm.

Tiros y velocidades nominales 1ª Velocidad 2ª Velocidad
1ª capa carretel 4,7 t; 85 m/min 153 m/min
Carretel medio 3,4 t; 120 m/min 216 m/min
Carretel lleno 2,6 t; 155 m/min 279 m/min

El cable para esta maquinilla es Rochester 1-H-314A, y tiene una longitud
de 8.000 m.

• Una (1) maquinilla oceanográfica eléctrica,MO-E/100/6000-8, con una ca-
pacidad de cable coaxial de 6.000 m para un diámetro de 8 mm.

Tiros y velocidades nominales 1ª Velocidad 2ª Velocidad
1ª capa carretel 4,7 t; 85 m/min 153 m/min
Carretel medio 3,6 t; 113 m/min 203 m/min
Carretel lleno 2,8 t; 142 m/min 255 m/min

• Una (1) maquinilla oceanográfica eléctrica, MO-E/100/6000-11 con una
capacidad de cable coaxial de 6.000 m para un diámetro de 11mm.

Tiros y velocidades nominales 1ª Velocidad 2ª Velocidad
1ª capa carretel 4,7 t; 85 m/min 153 m/min
Carretel medio 3,0 t; 134 m/min 241 m/min
Carretel lleno 2,2 t; 182 m/min 327 m/min

• 2 molinetes de anclas hidráulicos, Ibercisa Man-H/H/38-S/1, con un bar-
botén de 5,9 t de tiro nominal, una velocidad de 13,0 m/min y con un tiro
máximo de 10,2 t. El cabirón tiene un tiro de 6,6 t y una velocidad de 
12,0 m/min.La presión y caudal requeridos son 240 bar (24 MPa) y 70 l/min.

Además, lleva una maquinilla arrastre, una maquinilla auxiliar de malletas,
una auxiliar de copo, un tambor de red y una maquinilla de sonda.

Sistemas de pesca

El sistema de congelación y conservación de la pesca ha sido suministrado por
Grenco Ibérica el sistema de congelación es capaz de congelar 2.000 kg/día,
en un túnel de congelación de 667 kg/ciclo, realizando 3 ciclos al día de 
duración neta aproximada de 7 horas.

La unidad motocompresora para el túnel de congelación, Bitzer 6H-25-2Y
es de tipo semihermético.Tiene una capacidad de 9.967 kcal/h, con una
temperatura de aspiración de –40 ºC y una temperatura de condensación
de +40 ºC. La potencia absorbida es de 10,92 kW, con una velocidad de gi-
ro de 1.450 r.p.m. La potencia instalada es de 25 CV (18,6 kW). La unidad
lleva 6 cilindros.

La electrobomba centrifuga horizontal del circuito de congelación, no es au-
tocebante, y está prevista para agua de mar.Tiene las siguientes caracterís-
ticas técnicas:
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Caudal 8 m3/h.
Altura manométrica 15 m.c.a. (147 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 1,1 kW

La unidad enfriadora de aire tiene una superficie de refrigeración de 155 m2.

Además dispone de dos (2) electroventiladores de las siguientes características:

Caudal (unitario) 6.500 m3/h.
Velocidad de Giro 2.950 r.p.m.
Potencia 1,7 kW
Presión 30 mm.c.a (0,29 kPa)

El circuito de conservación es capaz de mantener una bodega de pescado
congelado con un volumen de aprox.60 m3, a una temperatura de –30 ºC
y de mantener una bodega de pescado fresco, con un volumen de aprox.
45 m3, a una temperatura de +0 ºC.

La unidad motocompresora para la bodega de congelados y la bodega de
frescos, Bitzer 4J-13.2Y es de tipo semihermético.Tiene una capacidad de
5.564 kcal/h para una temperatura de aspiración de –40 ºC y una de con-
densación de +40 ºC. La potencia absorbida es de 6,00 kW, para una velo-
cidad de giro de 1.450 r.p.m. para lo que se ha instalado una potencia de
13 CV (9,7 kW). La unidad lleva 4 cilindros.

La electrobomba centrifuga es horizontal, no autocebante y para agua de
mar.Tiene las siguientes características:

Caudal 5 m3/h.
Altura manométrica 15 m.c.a. (147 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 0,75 kW

Las estaciones de válvulas disponen de válvulas termostáticas, de paso, de
regulación by-pass y de válvulas solenoides.

El equipo de tratamiento de pescado, suministrado por Hnos. Rodríguez
Gómez, está formado por cintas transportadoras de recogida, clasificado y
desperdicios; un conjunto de clasificado; mesas de trabajo, de selección, de
báscula, de desmoldeo, embolsado y empaquetado;una balanza marina P15
S-188 de 20 kg y un ascensor.

Sistema de propulsión, gobierno y maniobra

El Miguel Oliver lleva dos 2 motores propulsores INDAR KN-800-S-b-“c”
de 1.000 kW cada uno a 178 rpm. Estos motores disponen de 2 botellas de
aire de arranque 250 l c/u a una presión de 3,1 MPa.

Entre el motor propulsor y línea de ejes se ha instalado un acoplamiento
Vulkan W39M con un par nominal de 125 kN·m.

El buque lleva dos hélices en Cunial de 2.850 mm de diámetro.Tienen 5
palas y pesan 2.615 kg cada una.

Para mejora la maniobrabilidad, lleva instaladas dos hélices transversales
Kamewa TT-1300 K/BMS-CP. Estas hélices tienen 4 palas controlables de al-
to skew con un sistema hidráulico para cada una y un sistema electrónico de
control remoto. Estas hélices han sido suministradas por Baliño.Así mismo
han suministrado la línea de ejes de paso fijo con cierres de bocina y cas-
quillos correspondientes.

Para el sistema de propulsión, Ingelectric ha suministrado 2 Convertidores de
Frecuencia PWM Motocón DC MP, con rectificador a IGBTs en configura-
ción AFE e inversor a IGBTs en puente H.La potencia es de 1.000 kW,con una
tensión de salida de 725 V cc, protección IP32, para una temperatura am-
biente 45 ºC.Además dispone de 2 Unidades de refrigeración de doble bom-
ba con regulación de primario,para agua salada a una temperatura de 32 ºC.

También ha suministrado los 2 motores eléctricos de la propulsión. Se trata
de 2 motores de corriente continua en tándem tipo KN-800-S-b-c (cum-
pliendo la normativa de ruidos y vibraciones transmitidos al agua ICES 209).
La potencia es 1.000 kW, a una velocidad de 0-178 rpm, con una tensión de
725 V cc. Llevan una protección IP55, aislamiento H, calentamiento F, con
una refrigeración ICW37A86 para una temperatura ambiente 45ºC, servicio
S1. El acoplamiento es semi-rígido para el tándem y lleva 2 intercambiado-
res de agua salada para una temperatura de 32 ºC.

El servotimón, suministrado por Núñez Vigo, tiene un par de 7 t·m con un
ángulo de giro de 37º a cada banda. La presión de trabajo es de 100 bar
(10 MPa). El tiempo de maniobra de 35º Br a 35º Es, es de 24 segundos
con una bomba y 13 segundos con las dos en marcha.
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Planta e instalación eléctrica

El Manuel Oliver dispone de 4 grupos generadores Guascor F-480TA-SG/3
que proporcionan 850 kW a 1.800 rpm. Se trata de motores en V sobreali-
mentados, de inyección directa, con 16 cilindros y con el cigüeñal suspen-
dido con 9 apoyos. Los pistones son de aleación de aluminio con tres aros,
mientras que las culatas son de aleación y llevan cuatro válvulas. La bomba
de inyección es monobloque con un regulador mecánico incorporado. Los
colectores de exhaustación están refrigerados y el enfriador del aire de so-
brealimentación, trabaja con agua dulce.

De la misma marca es el motor de puerto + alternador, modelo SF240TA,
de 8 cilindros en línea con el cigüeñal suspendido en 9 apoyos, sobreali-
mentado y post-enfriado. Los pistones son de aleación de aluminio con tres
aros, mientras que las culatas son de aleación y llevan cuatro válvulas. La
bomba de inyección es monobloque con un regulador mecánico incorpo-
rado. Los colectores de exhaustación están refrigerados y el enfriador del
aire de sobrealimentación, trabaja con agua dulce.

El motor de emergencia + alternador, es un Guascor H 84T.

También dispone de un grupo electrocompresor ABC VA-70-E-PC de 3,7 kW
(5,5 CV) con una presión máxima de trabajo de 3 MPa y un volumen efec-
tivo de 23 m3/h.

La instalación eléctrica del buque ha sido realizada por Emenasa Montajes
Navales, según este esquema:

Tensión primaria para propulsión y fuerza 3 x 400V, 50Hz
Tensión alumbrado 230V, 50 Hz
Tensión auxiliar, pequeños consumidores y control 230 V, 50 Hz
Tensión control y automatización 24 V DC

Ingelectric ha suministrado los siguientes equipos, de los que se ha encarga-
do de la ingeniería y documentación, pruebas de taller, puesta en marcha y
de mar, así como de los certificados de clasificación:

Cuatro (4) Generadores síncronos tipo LSB-450-L/B4, con una potencia de
1.000 kVA,que trabajan a una velocidad de 0-1500 rpm,y una tensión de 690
V ac. La protección es IP54, con aislamiento H, y calentamiento F. La refrige-
ración es ICW37A81, para una temperatura ambiente de 45 ºC, servicio S1.

Para el Sistema de Automatización,ha suministrado un sistema integrado de
control y monitorización del buque y un sistema de gestión de potencia.

Para el servicio de asistencia remota, lleva un sistema “Ingeras fleet” avan-
zado para buques, que integra optimización de comunicaciones, asistencia
técnica y monitorización remota, localización, envío de informes, integración
de datos meteorológicos y portal documental.

Maquinaria auxiliar

ICONA ha suministrado un grupo térmico Ferroli Prextherm NL 400 con una
potencia útil de entre 260 y 395 kW. Es adecuado para la combustión con
gasoil según el principio de caldera presurizada con inversión de llama en la
cámara de combustión,pudiendo funcionar con baja temperatura de humos
entre 120 ºC y 200 ºC.

La separadora centrífuga es una Alfa Laval MMPX 403 capaz de manejar
1.250 l/h.

Las bombas instaladas en el buque han sido suministradas por Azcue y son
las siguientes:

• Dos (2) bombas VM-EP 50/20 para agua salada, servicios generales, achi-
que y baldeo.Tienen un caudal de 60 m3/h a 50 m.c.a. (490 kPa). Es una
bomba centrífuga con una electrobomba de cebado, ejecución vertical in-
line monobloc, con el cuerpo y el rodete en bronce. El eje está construi-
do en acero inoxidable. Está accionada por un motor eléctrico trifásico de
11 kW a 2.850 rpm ABB que trabaja a 380 V a 50 Hz, con una protección
IP-55 y aislamiento F.

• Una (1) bomba para agua salada de contraincendios VM-EP-50/20R.Tiene
un caudal de 30 m3/h a 40 m.c.a. (392 kPa) con una electrobomba de ce-
bado,ejecución vertical in-line monobloc, con el cuerpo y el rodete en bron-
ce. El eje está construido en acero inoxidable. Está accionada por un motor
eléctrico trifásico de 7,5 kW a 2.850 rpm ABB que trabaja a 380 V a 50
Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Dos (2) electrobombas de trasiego de combustible BT-IL-70D3.Tiene un
caudal de 24 m3/h a 30 m.c.a. (294 kPa) en hierro fundido con by-pass y
husillos en acero especial. Es autoaspirante y de ejecución vertical. Está ac-
cionada por un motor eléctrico trifásico de 5,5 kW a 1.450 rpm ABB que
trabaja a 380 V a 50 Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Una (1) electrobomba de achique de lodos de aceite residual, BT-HM-
38D2F construida en hierro fundido con by-pass, con usillos de acero 
especial. Es autoaspirante y de ejecución vertical. Trabaja a 2,3 m3/h a
20 m.c.a. (196 kPa). Está accionada por un motor eléctrico trifásico de 
1,1 kW a 1.450 rpm ABB que trabaja a 380 V a 50 Hz, con una protec-
ción IP-55 y aislamiento F.

• Una (1) bomba para trasiego de aceite, BT-HM-38D2F construida en hie-
rro fundido con by-pass, con usillos de acero especial. Es autoaspirante y de
ejecución vertical.Trabaja a 2,3 m3/h a 20 m.c.a. (196 kPa). Está accionada
por un motor eléctrico trifásico de 1,1 kW a 1.450 rpm ABB que trabaja a
380 V a 50 Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Dos (2) bombas de alimentación de gasoil a los motores generadores, BT
HM 38 D2. Con el cuerpo de hierro fundido y con los husillos construidos
en acero especial, son autoaspirantes.Tienen un caudal de 3 m3/h a 15 m.c.a.
(147 kPa) y están accionadas por un motor eléctrico.

• Una (1) bomba para agua salada de refrigeración de las centrales hidráuli-
cas de la maquinaria de cubierta, BT HM 40/160. Se trata de una bomba
centrífuga, horizontal monobloc, con cuerpo y rodete en bronce y el eje en
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acero inoxidable.Tiene un caudal de 15 m3/h a 20 m.c.a. (196 kPa) y está
accionada por un motor eléctrico trifásico de 1,1 kW a 2.850 rpm ABB que
trabaja a 380 V a 50 Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Tres (3) bombas de agua salada de refrigeración de los motores principales
y de la chumacera de empuje, LN-40/250. Se trata de bombas centrífugas
de ejecución vertical monobloc, con el cuerpo y el rodete en bronce,y el eje
en acero inox.Tienen un caudal de 25 m3/h,a 20 m.c.a (196 kPa) y están ac-
cionadas por un motor eléctrico ABB trifásico de 11 kW a 2.850 r.p.m., que
trabaja a 380Vy 50 Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Tres (3) bombas para refrigeración de los convertidores de frecuencia de los
motores propulsores, LN 32/250, con un caudal de 5,5 m3/h, a 20 m.c.a
(196 kPa). Son centrífugas, de ejecución vertical monobloc, autocebadas,
con el cuerpo y rodete en bronce y con el eje en acero inoxidable. Están ac-
cionadas por un motor eléctrico ABB trifásico de 11 kW a 2.850 r.p.m., que
trabaja a 380Vy 50 Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Una (1) bomba para agua salada de los laboratorios, MO-11/20, con un
caudal de 1 m3/h, a 20 m.c.a. (196 kPa) y un depósito de 50 litros a una pre-
sión de 400 kPa (4 bar) de acero inoxidable AISI 316 con nivel y válvula de
seguridad.Es autoaspirante, con anillo líquido,horizontal compacto. El cuer-
po y el rodete son de bronce y el eje de acero inoxidable.Accionada por
un motor eléctrico trifásico.

• Dos (2) electrobombas para agua dulce sanitaria MO-36/30, con un cau-
dal de 5m3/h, a 40 m.c.a. (392 kPa) autocebada, autoaspirante, con anillo
líquido horizontal compacto. El cuerpo y rodete son de bronce, así como
el eje. Dispone de un motor eléctrico de de 3 kW a 1450 rpm., trifásico, a
380V y 50Hz, con una protección IP-55 y aislamiento F.

• Una (1) bomba para circulación de agua caliente sanitaria desde la calde-
ra a través de la climatizadoraA.A:, CP 40/130 con un caudal de 12 m3/h a
15 mca (147 kPa) y 90ºC. Es centrífuga, horizontal, monobloc, con cierre
mecánico, con el cuerpo en hierro fundido, el rodete en bronce y el eje en
acero inoxidable.Accionada a 1,5 kW a 2.850 rpm.

• Una (1) bomba para circulación de agua caliente sanitaria por el calenta-
dor y el acumulador CE 25/130, con un caudal de 1 m3/h a 20 m.c.a. (196
kPa) y 90 ºC. Es centrífuga, horizontal, monobloc, y con cierre mecánico.

El cuerpo es de hierro fundido, el rodete de bronce y el eje en acero inoxi-
dable.Accionada a 0,75 kW a 2.850rpm.

• Una (1) bomba para circulación de agua caliente desde la caldera hasta el
calentador, CP 25/160.Tiene un caudal de 3 m3/h a 5 m.c.a. (49 kPa) y
120ºC. Es centrífuga, horizontal, monobloc, con cierre mecánico, y el cuer-
po de hierro fundido; el rodete es de bronce y el eje de acero inoxidable.
Accionada a 0,37 kW a 1.450 rpm.

• Una bomba para circulación de agua caliente de la caldera a los radiado-
res de la calefacción, CP 25/130, con un caudal de 3 m3/h a 12 m.c.a. (118
kPa) y 90ºC. Es centrífuga, horizontal, monobloc, con cierre mecánico. El
cuerpo está construido en hierro fundido, el rodete en bronce y el eje en
acero inoxidable.Accionada a 0,55 kW a 2.850 rpm.

• Una bomba para circulación de agua caliente de la caldera al serpentín
del tanque de lodos del incinerador, CP25/130, con un caudal de 0,4 m3/h
a 15 m.c.a. (147 kPa) y 90ºC. Es centrífuga, horizontal, monobloc, con cie-
rre mecánico.El cuerpo está construido en hierro fundido,el rodete en bron-
ce y el eje en acero inoxidable.Accionada a 0,55 kW a 2.850 rpm.

• Una (1) bomba para la central hidráulica de proa, CP 25/130, con un cau-
dal de 3 m3/h a 12 m.c.a. (118 kPa). Es centrífuga,horizontal,monobloc, con
cierre mecánico. El cuerpo está construido en hierro fundido, el rodete y el
eje en acero inoxidable.Accionada a 0,55 kW a 2.850 rpm.

• Una (1) bomba para bombeo de desperdicios triturados con las aguas gri-
ses, KL-30S, con un caudal de 5 m3/h a 2 bar (200 kPa), horizontal, con el
cuerpo exterior de hierro fundido, el rotor de acero inoxidable y estator de
goma Perbunan. La bomba gira a 518 rpm, mediante un reductor, acciona-
do por un motor eléctrico trifásico de 2 kW a 1.450 rpm, que trabaja a
220/380 V y 50 Hz, cuenta con una protección IP-55 y aislamiento F.

Además hay instaladas otras dos bombas:

• Una (1) bomba Azcue KL-30S para el sensor de velocidad, con un caudal de
2 m3/h y 10 m.c.a. (98 kPa), con un motor de 0,75CVA 2.900 rpm que
trabaja a 220-380 V y 50 Hz.

• Dos bombas Tecnium BKMKC-6-2900 de disposición horizontal, magné-
ticas, con un caudal de 5 m3/h 7,5 m.c.a. accionadas por un motor ABB
0,5 CV (0,37 kW), 200/380 V y 50 Hz, a 2.900 rpm.

El grupo de presión, CAT 3507, es especial para agua salada sobre bancada y
ha sido suministrado por Cevimar.

El Manuel Oliver dispone de un incinerador de residuos Atlas 200 SL WWS P;
una planta de aguas grises y negras WWT 5 Biopur, capaz de tratar resi-
duos para 55-73 personas y con un caudal de 9,81 m3/h;dos generadores de
ósmosis inversa Aquamar Aqe 6D, que generan 6 m3/día; un separador de
sentinas Skit S2,5, con alarma de 15 ppm, OMD 2005 y accesorios para
parada de la descarga al mar y recirculación automática de agua a la senti-
na;un sistema de precalentamiento de agua salada AQE;un esterilizador UV
36HZ 10 y un sistema antiincrustante generador de iones de cobre Ion Pac
IP2 que consume 0,5 kW y tiene un caudal de 400 m3/h. Estos equipos han
sido suministrados por Illante.
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El equipo De Protección Catódica, D3, sido suministrado por José García
Costas.

Para el tratamiento de residuos el buque lleva una planta de vacío Jets 30
MB-D, suministrada por Pasch y Cía junto con 42 inodoros Jets FD/VPC y 4
tanques de aguas grises de 16 L. La planta tiene una capacidad de 30 m3/h
(aire) ó 24 m3/h (líquido) y permite 240 descargas de las cisternas a la ho-
ra, con una potencia de 5,5 kW.

Aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado, también han sido suministrados por
Grenco Ibérica. Las condiciones de aire acondicionado para habilitación, el
laboratorio de acústica, el laboratorio de biología y el parque de pesca son
las siguientes:

• Condiciones de Verano:Mantener una temperatura interior de 24 ºC, con
una humedad relativa de aproximadamente el 50 %, considerando que el
aire exterior tiene una temperatura de 35 ºC, y una humedad relativa del
70 %.

• Condiciones de Invierno: Mantener una temperatura interior de 21 ºC,
con una humedad relativa de aproximadamente el 50 %,considerando que
el aire exterior tiene una temperatura de –20ºC.

El sistema lleva dos unidades compresoras para habilitación, Grasso RC6.10.
Cada una de ellas tiene una capacidad de 267.116 kcal/h, con una tempe-
ratura de aspiración de +4ºC y una de condensación de +40 ºC. La poten-
cia mecánica en el eje es de 82,2 kW y la velocidad de giro de 1.328 r.p.m.
La potencia instalada es de 125 CV (93 kW). Dispone de 6 cilindros.

Además, el sistema de aire acondicionado tiene dos condensadores hori-
zontales, y dos electrobombas centrífugas horizontales,no autocebantes, pa-
ra agua de mar, cuyas características son las siguientes:

Caudal 90 m3/h
Presión 20 m.c.a. (196 kPa)
Revoluciones 2.900 r.p.m.
Potencia motor 7,5 kW

La unidad climatizadora tiene una batería de frío de expansión directa,de una
capacidad de 348.000 kcal/h.La batería de calor utiliza agua caliente a 70/60ºC,
con una capacidad de 275 kW.Las baterías (Tubo-Aleta) son de Cobre/Aluminio.
El caudal de aire es de 23.000 m3/h. La unidad lleva un motor de 30 kW.

El sistema lleva además un humificador que produce vapor a razón de apro-
ximadamente 58 kg/h.

La unidad climatizadora autónoma para el laboratorio de acústica, mo-
delo XVWM-04 utiliza como refrigerante R-404A y la condensación la rea-
liza gracias a agua de mar.Tiene una potencia frigorífica de 12.345 kcal/h

(14,35 kW) y dispone de una batería eléctrica de 9 kW, siendo la potencia
absorbida por el compresor hermético de 5,66 kW. Dispone de un conden-
sador y de un ventilador centrífugo. El caudal de aire es de 2.800 m3/h.

La unidad lleva una electrobomba centrífuga de las siguientes características:

Caudal 4 m3/h
Altura manométrica 20 m.c.a. (196 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 1,1 kW

La unidad climatizadora autónoma para el laboratorio de biología, tiene las
mismas características técnicas que la del laboratorio de acústica. La única
diferencia se encuentra en la bomba centrífuga, que tiene las siguientes ca-
racterísticas:

Caudal 4 m3/h.
Altura manométrica 15 m.c.a.
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 0,75 kW

La unidad climatizadora autónoma para el parque de pesca,modelo XVWM-
08, utiliza como refrigerante R-404A y la condensación la realiza gracias a
agua de mar.Tiene una potencia frigorífica de 23.577 kcal/h (27,4 kW) y dis-
pone de una batería eléctrica de 24 kW, siendo la potencia absorbida por el
compresor hermético de 9,39 kW. Dispone de un condensador y de un ven-
tilador centrífugo. El caudal de aire es de 5.500 m3/h.

La unidad lleva una electrobomba centrífuga de las siguientes características:

Caudal 8 m3/h
Altura manométrica 15 m.c.a. (147 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 1,1 kW

El sistema de aire acondicionado de cámara de control y sala de control
de máquinas mantiene la temperatura a 24ºC, y una humedad relativa
del 50 %, considerando una temperatura en sala de maquinas de aproxi-
madamente 40ºC.

Para ello utiliza una unidad climatizador para cámara de control, modelo
XVWM-04,que tiene las mismas características (bomba incluida) que la del
laboratorio de biología.

La unidad climatizadora para sala de control de máquinas, modelo XVWM-
06, utiliza como refrigerante R-404A y la condensación la realiza gracias a
agua de mar.Tiene una potencia frigorífica de 17.798 7 kcal/h (20,7 kW),
siendo la potencia absorbida por el compresor hermético de 6,28 kW.Dispone
de un condensador y de un ventilador centrífugo. El caudal de aire es de
3.500 m3/h.
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La unidad lleva una electrobomba centrífuga de las siguientes características:

Caudal 6 m3/h
Altura manométrica 15 m.c.a. (147 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia motor 1,1 kW

El objetivo del sistema del circuito de gambuzas es mantener una gam-
buza de congelados, con un volumen de aproximadamente 74 m3,a una tem-
peratura de de –20 ºC y mantener una gambuza de frescos, con un volumen
de aprox. 80 m3, a una temperatura de de +2ºC.

Para ello utiliza dos unidades motocompresoras (una de reserva), Bitzer 
4G-20.2Y, de tipo semihermetico. La temperatura de aspiración es de 
–30 ºC y la de condensación +40 ºC.Tienen una capacidad de 15.093 kcal/h
(17,5 kW), la potencia absorbida es de 12,29kW y se instalarán 20 CV 
(14,9 kW). La velocidad de rotación es de 1.450r.p.m. La unidad lleva 
4 cilindros y dos condensadores horizontales (uno de reserva).

Dispone además de dos electrobombas (una de reserva) horizontales, no au-
tocebantes, para agua de mar, de las siguientes características:

Caudal 10 m3/h
Altura manométrica 15 m.c.d.a. (147 kPa)
Régimen de vueltas 2.900 r.p.m.
Potencia absorbida 1,5 kW

Además hay instaladas dos unidades evaporadoras para la gambuza de con-
gelados, de 4.472 kcal/h (5,2 kW)de capacidad. La temperatura de evapo-
ración es de –30 ºC y la interior de la gambuza –20 ºC. Se ha previsto un
caudal de aire de 3.050 m3/h. Lleva dos ventiladores de 73 W cada uno y la
superficie de enfriamiento es de 20,3 m2. La separación de las aletas es de
6,2mm, y el desescarche es eléctrico.

Para la gambuza de frescos hay otras dos unidades evaporadoras de 
3.526 kcal/h (4,1 kW)de capacidad. La temperatura de evaporación es 
de –8ºC y la interior de la gambuza –2 ºC. Se ha previsto un caudal de aire
de 1.620 m3/h. Lleva dos ventiladores de 90 W cada uno y la superficie de
enfriamiento es de 17,7 m2. La separación de las aletas es de 4,2 mm, y el
desescarche es eléctrico.

Para la regulación del líquido refrigerante, se han instalado cuatro estaciones
de líquido, compuestas por válvulas de paso, una válvula termostática para
la inyección del líquido, una válvula solenoide, para la línea de líquido y un
termómetro de esfera.

Sistemas de navegación y comunicaciones

El Miguel Oliver está equipado con los siguientes equipos de navegación y
comunicaciones suministrados por Simrad:

• Un (1) SDP-OS operator station.
• Un (1) DPC-10 single controller unit.
• Un (1) CJOY-OT joystick remoto.
• Un (1) Impresora.
• Un (1) UPS 2000VA.
• Un (1) Interruptor Manual/DP (incluido en el AP50) que incluye:modo joys-
tick,Modo mixto Joystick/Automático,modo de autoescucha,modo de po-
sición automática, modo piloto automático.

• Un (1) sensor de viento Gill Ultrasonic.
• 2 VHF-DSC, de Clase A GMDSS, con transceptor VYHF /DSC y una unidad
de control 12V DC.

• Una (1) telefonía MF/HF GMDSS A3-250W-24V: Incluye unidad de con-
trol con microteléfono y altavoz incorporados unidad sintonización auto-
mática AUT, transceptor con 1 canal DSC incorporado 24V.

• Dos (2) Inmarsat –C-GMDSS con GPS incorporado. Incluye un transcep-
tor con software de control y mensaje de 10-32 V, antena con capacidad
de mensajes de 32 kB y 5 metros de cable, cable de alimentación, cable
de datos 9 Pol D- sub macho/hembra.Terminal receptor de mensajes com-
pacto con procesador 386X A 40 MHz, de 4 MB de RAM con pantalla en
color TFT de 10,4 pulgadas. Incluye soporte.El teclado es de dimensiones
reducidas. Lleva además una impresora en paralelo OKI ML280/ 24 V, fuen-
te de alimentación intercambiable 115/220 v –24 DC-15ª.

• Un (1) radiobaliza que cumple las reglamentaciones IMO ,SOLAS y GMDSS.
• Dos (2) transpondedores de radar-SART GMDSS 9 GHz.
• Un (1) Navtex NAV -5
• Tres (3) VHF Portátiles GMDSS:Sumergibles IP 67, con 18 canales + Ch 16.
Cumplen con ETS 300 225 IMO SOLAS y GMDSS.

• Un (1) radiogoniómetro TL440 26-28 MHz.
• Una (1) corredera Doppler DL850.
• Una (1) sonda de navegación GDS 101.
• Un (1) piloto automático AP50.
• Una (1) estación meteorológica AANDERAA.
• El sistema de cartografía es el Simrad CS56.
• Un (1) sensor de rumbo Simrad HS 50.
• Una (1) giroscópica Simrad GC80 con un (1) Girocompás GC80 y una uni-
dad de control expandida GC80/85.

• Receptor de DGPS Simrad GN33 con dos receptores de 12 canales, un recep-
tor DGPS receiver para un receptor GPS externo y un Sistema cartográfico OLEX.

• Un (1) radar Banda S.
• Un (1) radar Banda X.
• Un (1) radar banda X, Simrad RA42, de banda X de alta velocidad.
• Un (1) Sonar de arrastre FS 20/25.
• Una (1) ecosonda hidrograficaEA 600.
• Una (1) ecosonda vertical-perfilador Doppler,ACDP RDI 150 kHz.
• Una (1) sonda multihaz EM 300 1º X 2º.
• Una (1) ecosonda sísmica (TOPAS).
• Un (1) sistema de movimiento del buque Seapath 200.
• Una (1) unidad de sincronización de frecuencias SSU.
• Una (1) sonda de apoyo al ecointegrador ES 60.
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• Un (1) integrador de ecos EK60 con una unidad procesadora Simrad MC71,
un procesador de control remoto y 2 monitores en color TFT de 19” con
soporte de montaje.

• Un (1) sistema de pantallas de televisión (APIS) con 5 pantallas de 15“ TFT
en color instaladas en el Laboratorio de Acústica, Laboratorio de Seco,Salón,
Camarote de Jefe de Campaña y Camarote del Capitán.

• Un sistema de centralización de datos.
• Un sistema de identificación automática AI 80.
• Un hidrófono S-1004 para medición de ruidos.

Pintura

El esquema de pintado del Miguel Oliver ha sido realizado por Hempel.

En las planchas de los costados se aplicó primeramente una imprimación de
Hempadur y Hempadur Primer de 80 mm (imprimación de epoxy de dos
componentes), para posteriormente usar Hempathane blanco y azul (es-
malte de poliuretano de dos componentes) de 40 mm de modo general.

En las zonas del puente, palos, amurada interior, etc., se utilizó una impri-
mación anticorrosivo monocomponente Hempel Imprimación SR de 50 mm
en rojo y en gris, y posteriormente se aplicó el esmalte Hempatex blanco y
azul de 50 mm.

En la cubierta exterior de acero, se utilizaron dos capas de Hempadur Mastic
verde (acabado epoxy de dos componentes) de 80 mm. Forma una pelícu-
la dura y tenaz con excelentes propiedades humectantes y cura a bajas tem-
peraturas. Para conseguir un acabado antideslizante, se añade árido.

En las cubiertas de madera se ha utilizado Empates B/D Coating verde de 
50 mm. Se trata de una pintura acrílica modificada con partículas de sílice
expandida.

En las sentinas se ha utilizado la misma pintura que en la cubierta exterior
de acero, aunque en gris.

Para las maquinillas de arrastre de cubierta se ha utilizado una imprima-
ción de secado rápido en rojo y gris de 40 mm y posteriormente se ha uti-
lizado Hempatex azul como esmalte de acabado, con un espesor de tam-
bién 40 mm. El mismo esquema ha sido utilizado en la bisera del puente y
en el antifaz del puente, sólo que en este último lugar, el esmalte de acaba-
do es de color negro. En negro también se han pintado las bitas, cornamu-
sas, cáncamos, etc.

En los mamparos y techos de los locales interiores y la sala de máquinas, así
como en el interior de la chimenea, se ha aplicado una imprimación de se-
cado rápido en rojo y gris de 40 mm y posteriormente se ha utilizado
Hempalux blanco como acabado sintético, con un espesor de 40 mm.

En el piso del parque de pesca se han utilizado dos capas de imprimación de
epoxy, Hempadur Mastic, de 80 mm, de color verde. Esta misma pintura,
en gris, ha sido utilizada para el piso de la sala de máquinas, la cubierta ma-
gistral, la bomba de propulsión y los motores auxiliares.

En la escotilla de la bodega polivalente se ha dado una capa de 50 mm de
pintura reflectante naranja Hempel Hi-Vee. Esta pintura de alta visibilidad se
suele utilizar en equipos de salvamento y en zonas en las que haya que ad-
vertir a la tripulación de un saliente, objetos en movimiento, etc.

Sistemas contraincendio

El equipo contraincendios de CO2 está formado por: una batería de 9 cilin-
dros, 405 kg de cargado en botella, un colector de 1 1/2”, 24 difusores de
1/2” tipo cono, una válvula de seguridad para el colector, 3 válvulas de bola
de 1 1/2”PN –350,3 armarios de disparo,una válvula de bola de 1/2 2 PN 350,
un armario de disparo, y un cilindro piloto N2 DE 2,7 l.

Además el buque lleva un grupo bomba alta presión Siexfog, un sistema de
llenado del depósito y un sistema de detección y lucha contraincendios
OFMS- 3000.

Tridente ha suministrado los siguientes equipos:

• 16 extintores p/s de 6 kg, 8 de ellos con soporte metálico.
• 4 extintores CO2 5 kg con soporte metálico.
• 18 mangueras CI de 15 m y 45 mm diámetro.
• 5 cajas CI con tapa de metacrilato para manguera de 45 mm de diámetro.
• 18 lanzas de latón y doble efecto de 45 mm.
• 2 equipos de bombero que incluyen: equipo de respiración con espaldera,
máscara y botella, botella de respeto de 6 l a 200 bar (20 MPa), traje alu-
minizado con casco, guantes y botas; guía de seguridad de 40 m; hacha
de bombero con mango de madera; cinturón de seguridad modelo 25c; lin-
terna de seguridad Bright Star.

• 1 equipo autónomo marine con máscara.
• 2 trajes aluminizados MK II.
• 2 arneses de seguridad 25C2/27C.

Sistemas de seguridad y salvamento

El buque oceanográfico dispone de dos balsas Duarry SOLAS de 20 plazas
y 3 balsas Duarry más de 25 plazas, que también cumplen el SOLAS.

También está equipado con un pack embarcación auxiliar de maniobra,Zodiac
Explorer 600, semirígida con un motor Yamaha de 90HP (67 kW) y 2T. El bo-
te de rescate, Zodiac RIBO 600, es semirrígido con homologación SOLAS, y
lleva un motor Yamaha de 90 HP (67 kW) y 2T.Ambos son de Naval Cervera.

Para las maniobras de puesta a flote del bote de rescate se ha instalado un pes-
cante radial, Serie 1872 TN0065 de Industrias Ferri, capaz de manejar un bo-
te de 1.600 kg de peso máximo. Está equipado con chigre eléctrico Ferri serie
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1702 Tn 0160, para el arriado por gravedad a velocidad controlada, e izado a
18 m/min por medio de un motor eléctrico. La protección del equipo es IP56
y tiene un sistema de amortiguación de choques y compensación de ola.

Tridente ha suministrado los siguientes equipos salvavidas:

• 50 Chalecos Salvavidas,Atlántica, homologados.
• 6 Trajes De Superviviencia HYF-1.
• 10 aros salvavidas Homologados de 2,7 kg.
• 12 cohetes de luz roja,Albatros, con paracaídas.
• 2 señales fumígenas flotantes,Albatros L-46.
• 1 tabla de señales de salvamento A+B.

Otros equipos

La empresa alemana Schoenrock Hydraulik Marine Systems ha suministra-
do para este buque las siguientes puertas estancas al agua de acciona-
miento electro-hidráulico para el buque Miguel Oliver:

4 puertas estancas al agua de corredera, de accionamiento electrohidráuli-
co de dimensiones 1.800 mm x 760 mm (2 unidades) y 1.800 x 1.000 mm
(2 unidades). Las puertas disponen de mando local por medio de una palanca
a ambos lados de la puerta y mando central remoto desde el panel de con-
trol general situado en el puente de mando del buque con toda la señaliza-
ción sobre el estado de las puertas y lámparas de alarma.

Cada una de las puertas de corredera incorpora su propia central hidráulica,
válvula de mando, lámpara y señal acústica de alarma para avisar del mo-
vimiento de la puerta y bombas hidráulicas manuales para el accionamien-
to de emergencia.

En el puente de mando del buque se encuentra el panel de control de las 4
puertas, con un interruptor maestro para el cierre simultáneo de todas las
puertas, previa activación de una alarma luminosa y otra acústica.

El panel de control también incorpora lámparas de diferentes colores se-
gún si la puerta está cerrada o abierta.
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1. Introducción

El buque oceanográfico multipropósito Miguel Oliver es el tercer

buque oceanográfico con el que cuenta la Secretaria General de Pesca

Marítima, que un periodo reducido, desde que en 1.999, botara su primer

buque oceanográfico, el Vizconde de Eza. La flota de investigación

pesquera española pasa a convertirse con sus tres barcos, en la más

moderna y con la tecnología más avanzada de Europa.

Al Vizconde de Eza y al Emma Bardan con sus respectivas esloras de 53 y

29 metros, debemos ahora sumar el Miguel Oliver, que viene a

complementar la flota pesquera aportándole mayores capacidades, tanto

operativas como científicas. Los aspectos técnicos más destacados del

equipamiento de este buque son: el avanzado nivel tecnológico, una

configuración diseñada y adaptada para los requisitos operativos, la

versatilidad en cuanto a la capacidad científica, el alto nivel de integración

entre los sistemas y el total cumplimiento de los más exigentes requisitos

tanto para seguridad marítima, comunicaciones y vibraciones y ruidos,

siguiendo las recomendaciones ICES 209 para buques silenciosos.

Precisamente, estos últimos requisitos que han sido un caballo de

batalla en el sector de la construcción naval a nivel internacional,

constituyen el final de la carrera una vez salvados los “retos técnicos”

que ello implicaba. Las recomendaciones ICES 209 consisten en un

conjunto de regulaciones en el ámbito de las vibraciones y los ruidos

-tanto eléctricos como mecánicos producidos por el propio buque, en

las que se especifican los niveles tolerables de ruido para que el buque

se convierta en una plataforma silenciosa y su presencia no afecte al

comportamiento de los seres vivos del entorno a estudiar. Nadie se

imagina a un biólogo que fuera a estudiar la zoología de una zona en

tierra y, ya de entrada, apareciese de manera poco sigilosa, poniendo

en sobre aviso a todo ser viviente del lugar.

Ya pudo constatarse en el anterior buque oceanográfico Emma Bardan,

que la reducción de ruidos y vibraciones redundaba en una mejora

sustancial en el rendimiento de aquellos sistemas basados en la

transmisión y recepción de señales acústicas. En concreto, afectaba al

rendimiento de sistemas como: la sonda biológica EK60, el sonar de

detección de biomasa y los sistemas para aplicaciones geológicas, las

sondas multihaz EM3002D y TOPAS PS40. La mejora se produce como

consecuencia de la reducción del ruido ambiental en las inmediaciones

de los transductores de recepción, los cuales se tornan más sensibles

a las señales acústicas recibidas cuanto menor es el ruido ambiental.

En algunos casos se ha producido un incremento en el alcance de

hasta el 40 %, lo cual confirma la acertada decisión de reducir los

ruidos y vibraciones en este tipo de plataformas.

2. Descripción del Equipamiento

Para una mejor comprensión del complejo entramado tecnológico del

buque, describiremos su equipamiento, agrupando los diferentes

sistemas en función de su aplicación y de su ubicación. Es decir: los

equipos de Navegación y de Comunicaciones situados en el Puente de

Navegación, los de Investigación Pesquera ubicados en el Puente de

Pesca y Laboratorio de Acústica y, por último los destinados a la

Investigación Bentónica-Geológica que se localizan en el Laboratorio

de Acústica.

Navegación

En el Puente de Navegación se han logrados elevadísimos niveles de

integración, tanto entre los equipos instalados en el propio puente,

como en el intercambio de datos con el resto de los equipos de

navegación y científicos. Hoy por hoy, todos los sistemas comparten

datos con el resto. A fin de garantizar, en todo momento, las máximas

prestaciones salvando la complejidad de la instalación, la duración y

las zonas donde se van a desarrollar las campañas, algunos de los

principales sensores de navegación, relativos a datos de posición,

rumbo, velocidad, dirección y dirección de viento y profundidad,

disponen de una instalación redundante.

A destacar el sistema de Posicionamiento Dinámico Kongsberg

SDP10. Este sistema permite controlar de manera automática y

programada las maniobras del buque. Está diseñado especialmente

pensando en operaciones que requieren el fondeo y recuperación de

instrumentación oceanográfica (CTD, dragas, tomas de muestras de

fondo, perfiladores de la columna de agua), uso de robots submarinos,

virada e izada de sensores remolcados y de redes de arrastre. En las

maniobras anteriormente descritas se necesitan cumplir los siguientes

requisitos: fijar una posición y mantener al buque en la misma con el

mínimo movimiento, fijar un rumbo y mantenerlo sin variación,

seguimiento de líneas de navegación planificadas, seguimiento de

robot submarino y función de piloto automático.

Los principios básicos del sistema se basan en la integración de los

datos generados por: los sensores de navegación, tales como las

giroscópicas (datos de rumbo), los receptores dGPS (datos de posición

con corrección diferencial), los sensores de actitud (datos de

movimiento, balanceo, cabeceo y oleaje), anemómetros (dirección y

velocidad de viento) y corredera (datos de velocidad). Todos estos

datos se procesan en tiempo real y con una relación de velocidad de

refresco muy alta, lo cual permite reaccionar de manera inmediata. Las

acciones a emprender a fin de contrarrestar efectos no deseados

dependen directamente de la aplicación requerida y se aplican

mediante señales analógicas sobre los elementos actuadores del

buque: hélices principales (control de revoluciones y ángulo de pala, si

se trata de una hélice de pala variable), timones (posición del timón)

y hélices trasversales (control de revoluciones).

Desde el punto de vista científico, este sistema supone una gran ayuda

para:

• El seguimiento de las líneas planificadas para prospección que deben

realizar las sondas multihaces y las sondas paramétricas sobre

estudios de sedimentos;

• Capacidad para mantener la posición fija, durante las maniobras de

virada e izada de sensores perfiladores de parámetros en la columna

de agua; además de,

• Mantener el buque a una distancia específica y constante para poder

operar un robot submarino.

Sensores de Rumbo - CG80 y Seapath 20. La giroscópica es el sensor

de rumbo principal del buque, el cual queda complementado por el

Seapath 20. Este último determina el rumbo basándose en el desfase

producido en la recepción de señales recibidas por los dos antenas GPS.

Al conectarlo a los sistemas de navegación, éstos reciben una precisa

Buque Oceanográfico Miguel Oliver - 
Un reto tecnológico de Simrad Spain

Vicente Carrasco, Director Comercial de Productos Kogsberg

Simrad Spain, S.L.
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información de rumbo que se distribuye al piloto automático, a los

radares, a los sistemas de posicionamiento artes, sistemas inerciales, etc.

Sistema de Cartografía - OLEX Este versátil sistema de cartografiado

electrónico se utiliza para la planificación de rutas y para la

navegación automática a lo largo de las mismas. Permite, además,

almacenar en memoria, rutas, marcas, información sobre las cartas

náuticas, etc. Una característica exclusiva es su capacidad para

mostrar el fondo marino en formato tridimensional, lo cual es de gran

ayuda en las tareas de pesca, ya que visualizamos la posición de la red

con respecto al buque y con respecto al fondo.

Corredera Electromagnética DL850. Este dispositivo permite

disponer de datos de la velocidad del buque, basado en el efecto

Doppler. Además, cuando el buque se encuentra detenido, podemos

observar las corrientes existentes que se desplazan a lo largo de los

dos ejes del barco: el longitudinal y el transversal.

Radar DB10 Banda X e Y. Las anteriores versiones de este radar fueron

las primeras unidades capaces de presentar la imagen de radar sobre un

monitor estándar, utilizando para ello la conversión de escaneo de radar.

El sistema es capaz de operar simultáneamente más de 100 blancos ARPA.

Cabe destacar que este tipo de presentaciones de radar, al aprovechar la

totalidad de los píxeles disponibles en la pantalla cuadrada de un monitor,

permiten aumentar hasta en un 27 % la cobertura circular estándar.

Estación Meteorológica AANDERAA. Este sistema realiza lecturas

sobre diversos parámetros meteorológicos como pueden ser, la

humedad relativa, la temperatura de agua, la luminosidad solar, la

presión atmosférica y la velocidad y dirección del viento.

Sistema de Registro de Datos de Navegación –VDR. Es un sistema

que de un modo similar a la caja negra de los aviones registra los datos

más relevantes de navegación, datos de la cámara de máquinas y el

audio generado en el puente durante las últimas horas. El dispositivo

en el cual se registra toda la información está instalado en el techo del

puente, de modo que en caso de accidente pueda liberarse fácilmente

de su base quedando a flote para ulterior rescate, revisión y análisis de

las causas que ocasionaron el desastre.

Comunicaciones

El buque cuenta con los sistemas de comunicaciones vía satélite más

avanzados del momento, los cuales permiten disponer de todo tipo de

comunicaciones a bordo: teléfono, fax, datos y acceso a Internet.

Gracias al acceso a Internet, podremos facilitar determinados servicios

técnicos a bordo on line e incluso disponer de lecturas de los

parámetros de automatización y de la cámara de máquinas del buque.

Sistema de Identificación Automática AI80. Es un sistema de

identificación automática que intercambia información entre el buque

que alberga la estación base y el resto de buques que navegan por la

misma zona. Incluye datos de dos tipos, los denominados variables,

que hacen referencia a datos de posición, velocidad, rumbo, y a otros

de índole fija relativos al tipo de buque, nombre, tipo de carga,

miembros de la tripulación, etc.

Consola de comunicación GMDSS SAILOR A3. Se trata de un

sistema integrado de comunicaciones que incorpora comunicaciones

satelitarias, transmisores de onda media y de VHF, además de radio

telex. Su inclusión, atiende al cumplimiento de la normativa GMDSS

Área 3 (nivel mundial).

Radiogoniómetro de 27 MHz. Dispositivo que se utiliza en el sector

pesquero para la detección de radio boyas situadas en “objetos”

flotantes, redes, palangres, etc.

Radiogoniómetro VHF. Se utiliza habitualmente, en el sector

pesquero, para la detección de balizas de seguridad, dispositivos que

debe llevar el personal que se encuentre en cubierta a fin de cumplir

con la nueva normativa de seguridad sobre “Hombre al Agua”.

Investigación Pesquera

El Miguel Oliver está equipado con sistemas acústicos, destinados

básicamente a la detección de pesca. Los sistemas de detección de

pesca y de monitorización del comportamiento del arte, se pueden

configurar para que se adapten a diferentes artes de pesca: arrastre,

cerco, palangre, etc.

La Sonda de Investigación Pesquera EK60 opera con 4 diferentes

frecuencias de trabajo. Gracias a ello, los resultados registrados en

los ecogramas nos permiten diferenciar las distintas especies de

peces y discriminar los peces con respecto al plancton. Además

este sistema cuenta con unos haces de transmisión acústica

partidos que posibilitan estimar el tamaño de los peces y el

porcentaje de distribución de tallas del cardumen. Se trata de un

sistema exclusivo de Kongsberg Maritime, ya que es la única

compañía a nivel internacional que las fabrica y, además, hoy por

hoy pasa a ser un dispositivo imprescindible en la investigación

pesquera.

Sistemas de Monitorización de Red sin cable: ITI y PI32 – El Miguel

Oliver se ha equipado con serie de sensores que se instalan en la red

de arrastre y que nos aportan información sobre su comportamiento:

apertura vertical y horizontal, posición de la red, profundidad,

temperatura y ecograma del cardumen que entra en la red. Esta

información se presenta sobre el sistema de cartografía tridimensional

OLEX, junto con la batimetría de fondo. El conjunto se convierte en

una potente y exclusiva herramienta que permite controlar las tareas

de arrastre, en sus diferentes fases. Además, para poder asegurar la

correlación entre los datos de cardúmenes registrados por la sonda

científica y los datos de las muestras de capturas conseguidos, se haFigura 1. Distribución general del equipamiento en el Miguel Oliver

Figura 2. Distribución de antenas
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instalado (en la relinga de plomos del arte de arrastre) un sensor de

contacto con el fondo que permite saber cuándo y dónde la red ha

perdido contacto con el fondo.

Sonar de Red FS20/25 – Este sonar de red es capaz de detectar el

cardumen que se encuentra en la boca de la red de arrastre

utilizada en faenas de pesca pelágica. El sistema se encuentra

instalado en la línea de corchos de la red y efectúa dos barridos.

Uno vertical que cubre 360º y que realiza un corte trasversal de la

boca de la red. Y, un segundo barrido, que cubre la zona delantera

de la red a fin de determinar si debe modificarse el rumbo con el

objetivo de hacer pasar la red por donde se haya detectado el

cardumen.

Laboratorio de Acústica

Se encuentra situado bajo el Puente de Pesca y cuenta con una

relación de equipamiento científico que nada tiene que envidiar a los

otros buques de mayor eslora de la flota científica española. Incluye

sistemas específicos para las siguientes aplicaciones:

- Campañas de Biología para la estimación y distribución de Pescado

y Plancton, identificación de especies de peces y plancton, y

cartografiado de hábitats e investigaciones de la biomasa en el

fondo.

- Campañas de Geología para el estudio de la morfología del fondo, la

reflectividad de fondo, clasificación de la naturaleza de mismo y

estudios bentónicos.

- Campañas de Geofísica para estudios de estratigrafía del fondo

marino.

Estas tareas se llevan a cabo utilizando varios sistemas científicos

de investigación y algunos otros de referencia, cuyos datos son

necesarios para el funcionamiento de los primeros, y que enumeramos

a continuación:

La Sonda Multihaz EM302, constituye la cuarta y más moderna

generación de tecnología multihaz de Kongsberg y se utiliza para el

levantamiento batimétrico del fondo marino. A diferencia de otras,

esta tecnología se ha instalado y probado sobradamente en otros

buques hidrográficos, lo cual permite garantizar un elevado

rendimiento y una operatividad idónea, para este buque. Se trata de

un sistema de alta resolución que permite cartografiar el fondo en

aguas profundas, llegándose a alcanzar hasta 7.000 metros de

profundidad, con un ancho de barrido que puede llegar hasta los 8.000

metros.

El barrido acústico que transmite se encuentra completamente

estabilizado contrarrestando los movimientos de balanceo, cabeceo y

oleaje. Además, también estabiliza los haces para anular los efectos de

“guiñada”. A resaltar, por lo novedoso, que permite mantener el

numero de haces constante aunque el operador decida reducir el

ancho de barrido, aumentando de este modo el número de

mediciones y por tanto la densidad y la resolución del fondo. En la fase

de recepción opera hasta con 288 haces reales e independientes que

mediante procesado se pueden interpolar; gracias a este proceso se

pueden extraer muchas más mediciones del fondo, pudiendo

conseguir hasta 432 sondeos por transmisión.

De todos es sabido que las señales utilizadas en las batimetrías son de

tipo acústico y, en concreto en este sistema se utilizan frecuencias que

van desde los 26, hasta los 34 kHz. Las señales se propagan hasta el

fondo, reflejan en el mismo y vuelven de nuevo hacia la superficie. El

agua marina limita la velocidad de propagación del sonido a unos

1.500 m/s, lo cual implica que cuando nos encontramos en aguas

profundas, perdemos en espera unos valiosos segundos entre

transmisiones. El sistema que nos ocupa incorpora una innovadora

funcionalidad tecnológica que permite minimizar este efecto,

incrementando la velocidad de refresco de datos gracias a la

transmisión en modo multipulso.

Otra de las novedades que incorpora este sistema consiste en la

transmisión de señales acústicas en FM, con lo cual se aumenta no

sólo la resolución de los datos, sino también el alcance máximo

logrado. Permite seleccionar la distribución de los haces del barrido:

modo equiangular o equidistante. En el primer caso la distancia

angular entre haces se mantiene constante, concentrándose un mayor

número de ellos en la zona perpendicular a la transmisión y

presentando una mayor distancia entre los haces externos. En el

segundo caso, el sistema distribuye automáticamente los haces, de

modo que cuando reflejen en el fondo marino, la distancia entre ellos

permanezca constante tanto en los haces centrales, como en los

exteriores. Actualmente, sus aplicaciones fundamentales son de índole

geológica, utilizándose habitualmente para generar cartas de pesca y

poder planificar los lances.

La Sonda de Sísmica Paramétrica TOPAS PS18 aplica una técnica

que combina entre si bajas frecuencias, consiguiéndose con ello una

señal acústica de transmisión paramétrica. Al ser ésta de baja

frecuencia, tiene la capacidad de penetrar en el fondo y detallar con

alta resolución los estratos existentes, permitiendo conocer la

Figura 3. Ejemplo de la EK60 y la discriminación de plancton con
respecto a caballa; cinco frecuencias en uso
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Figura 4. Detalles de datos registrados y transductor instalado en la
barquilla
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distribución de accidentes geológicos existentes bajo el fondo. La

correlación entre los datos resultantes y los datos obtenidos con la

Sonda Multihaz aporta, a los geólogos, la información necesaria que

les llevará a determinar la naturaleza geológica de la zona.

La Sonda Hidrográfica Monohaz EA600 de corto y gran alcance, es

una sonda destinada a la detección de fondo, además aporta

información sobre la inclinación del mismo, su tipología, e informa

sobre la profundidad existente bajo el buque, con la precisión

necesaria cuando de aplicaciones de investigación geológica se trata.

El Sistema de Referencia del Buque: Seapath 200 - Es un sistema

que consta de sensores de alta precisión (según especificaciones

militares) de posición, rumbo y movimiento (cabeceo, balanceo y

oleaje) del buque. Todos los datos proporcionados por el sistema se

transmiten al resto de sistemas científicos. Además de estos sensores,

también se incluyen otros destinados a mediciones del perfil de

velocidad de propagación del sonido en la columna de agua y de la

velocidad de propagación del sonido del agua a nivel superficial. Todos

estos datos son imprescindibles para un correcto y preciso

funcionamiento de los sistemas científicos.

3. Integración de los Sistemas

Hoy en día, un proyecto de este tipo, además de implicar un alto

nivel tecnológico, requiere de una gran experiencia en la operativa

de todos los aspectos funcionales implicados. Los conceptos

comerciales tradicionales, de suministro y puesta en marcha de los

equipos, han quedado caducos y trasnochados. Simrad Spain S.L.

tiene claro que el éxito de este tipo de desarrollos viene dado, por

un lado, por el rendimiento operativo de cada uno de los sistemas, y

por el otro, por el máximo nivel de integración entre los mismos que

sea viable alcanzar.

Hasta hace poco tiempo, no se había prestado demasiada importancia

al factor “integración”, pero en la actualidad, este concepto va mucho

más allá que la mera compatibilidad de señales entre equipos. Todos

estos sistemas no trabajarían con tan altas prestaciones, si no existiese

una unidad integradora de datos CB1000, que a través de más un

millar de terminales es capaz de interconectar los equipos que actúan

como sensores, con los sistemas de navegación, pesca y científicos.

Además de mejorar la disponibilidad de datos en todos los sistemas

integrados, estas funcionalidades resultan imprescindibles para poder

reaccionar de manera inmediata frente a situaciones críticas, en las

que deben establecerse prioridades de uso entre los diferentes

sensores redundantes.

A medida que, con

las experiencias dia-

rias, vamos involu-

crando más y más

en proyectos cien-

tíficos, hemos ido

apreciando con sa-

tisfacción, cómo se

puede multiplicar el

rendimiento de un

conjunto de siste-

mas, sí éstos traba-

jan de forma inte-

grada. En algunos

casos, nos ha sor-

prendido gratamen-

te, comprobar que

nuevas prestaciones

logradas gracias a

esta filosofía, han

venido a influir en 

la metodología de

la propia investigación, aportando más datos y consiguiendo resultados

más amplios y fiables.

Otro aspecto vital, para conseguir una alta precisión de los datos

establecidos mediante los sistemas científicos, radica en la realización

de unas mediciones topográficas –de gran resolución– de la posición

de los distintos componentes receptores, tanto de los sensores como

de los sistemas científicos. En nuestro caso, estas mediciones las ha

llevado a cabo una empresa Noruega, especializada y dedicada a este

tipo de trabajos específicos. Los resultados de estas mediciones se

utilizarán en la configuración de los sistemas científicos.

Figura 5. Consola de trabajo de los sistemas científicos del Laboratorio
de Acústica

Figura 7. Racks de los sistemas científicos del Laboratorio de Acústica

Figura 6. Unidad Central de Integración CB1000
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E
l cumplir los requisitos de transmisión acústica exigidos por ICES

conlleva prestar especial cuidado en el soportado de todos aque-

llos equipos susceptibles de producir vibración. En el caso que

nos ocupa vamos a tratar de tres fuentes de ruido estructural:

1.- Grupos diesel generadores.

2.- Tuberías de gases de escape de los DDGG.

3.- Equipos auxiliares eléctricos y mecánicos.

Grupos DD.GG.

Los grupos diesel generadores (DD.GG.) del buque MAPA 70 están formados

por el motor diesel SF460TALG/4 de Guascor, que gira a 1800 rpm, y el 

alternador de Indar LSB-450-L/B.Hasta la fecha, todos los buques que cum-

plen con ICES montan grupos diesel de bajas revoluciones. Estos antece-

dentes hacían difícil la justificación del uso de los grupos rápidos escogidos

como los equipos mas adecuados para el buque de investigación.

Cuando se pidió a Vibrachoc que llevara a cabo la suspensión de los grupos

diesel, se exigió que se demostrara por análisis que el sistema funcionaría

adecuadamente, es decir que se cumpliera con los requerimientos de ICES.

El objeto del estudio realizado por Vibrachoc consiste en definir la suspen-

sión de los DD.GG. con el fin de minimizar la transmisión de las fuerzas di-

námicas al polín del buque. El astillero desarrolló una especificación defi-

niendo las máximas fuerzas que el motor puede transmitir al polín a través

de sus apoyos (ver figura 4 “Criterio”) y, dado el alto nivel de atenuación que

se exigía, se optó por realizar la suspensión con doble bancada.

El proceso seguido ha consistido en:

1. Elección de los amortiguadores más apropiados.

2. Medir las fuerzas reales transmitidas al polín del diesel generador en el

banco de pruebas de Guascor.

3. Definir bancada: masa y empacho.

4. Predicción numérica del comportamiento del sistema considerando los

equipos y bancadas como sólidos rígidos.

5. Revisión del modelo modelizando las bancadas reales con elementos

finitos.

6. Medir las fuerzas reales transmitidas al polín del diesel generador en el

banco de pruebas de Guascor una vez realizada la doble suspensión.

Para la suspensión elástica, tanto del grupo D.G. como de la doble bancada,

se han utilizado amortiguadores de elastómero que han sido probados ex-

haustivamente debido a su uso generalizado en la marina de guerra cuan-

do la discreción acústica es de vital importancia (fragatas, submarinos, etc.).

Los amortiguadores elegidos pertenecen a la serie HD (ver figura 1), y sus ca-

racterísticas son:

• Carga nominal: desde 15 kg hasta 1.670 kg.

• Resistencia estructural: 10 g.

• Frecuencia propia: 5 Hz bajo carga nominal.

• Deflexión bajo carga nominal: 10 mm.

En la figura 2 se mues-

tra un detalle de las

medidas de las reac-

ciones en polines, rea-

lizado en el banco de

prueba de Guascor.

Estas medidas están

representadas gráfica-

mente en la figura 4.

En la figura 3 se mues-

tra de nuevo la realiza-

ción de las medidas de

reacciones en polines

una vez construida la doble suspensión.

Sobre transmisión de ruidos y vibraciones en
el MAPA 70 de Astilleros M Cies
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Figura 1: Amortiguador VIB-HD

Figura 2: Disposición de puntos de medida de fuerza en polines

Figura 3: Disposición de puntos de medida de
fuerza en polines con la doble suspensión

Figura 4: Modelo de elementos finitos del sistema
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En la figura 4 se muestra un detalle de los modelos matemáticos de ele-

mentos finitos con los que se han calculado las respuestas para las diferen-

tes frecuencias.

En la figura 5 se muestran gráficamente los resultados obtenidos, tanto de

las medidas experimentales como de los cálculos.

Como conclusión se puede decir que:

1. El método de cálculo utilizado, así como los datos de rigidez, variable con

la frecuencia, utilizados en el modelo, han representado con bastante fi-

delidad la realidad física representada.

2. Con el sistema de amortiguación propuesto se ha conseguido que las fuer-

zas transmitidas a los polines del buque estén muy por debajo de los

máximos admisibles definidos por Astilleros M Cíes para cumplir con ICES.

3. Es importante modelizar con fidelidad las bancadas, sobre todo cuando

se quiere saber el comportamiento a medias altas frecuencias. No es

suficiente suponerlas como sólidos rígidos.

Suspensión de tuberías de gases de escape

Habida cuenta que los grupos DD.GG. constituyen una de las principales

fuentes de vibración, y que se les ha suspendido elásticamente con doble

bancada para aislarlo dinámicamente del casco, hay que cuidar que el rui-

do estructural que generan no se trasmita por otras vías de transmisión como

pueden ser los soportes de sus tuberías de escape. Es por ello que la sus-

pensión de las exhaustaciones se ha llevado a cabo, también, elásticamen-

te con amortiguadores de baja frecuencia (5 Hz). Dada la alta temperatura

de los gases de escape, los amortiguadores son enteramente metálicos.

En las figuras 6 y 7 se muestran detalles de la suspensión.

Suspensión de equipos auxiliares eléctricos y mecánicos

Si bien las principales fuentes de ruido las constituyen la hélice, los DD.GG.

y la hidrodinámica, no se pueden despreciar cualquier otro equipo que sea

susceptible de generar ruido. En la figura 8 se muestra un compresor sus-

pendido con amortiguadores de elastómero de frecuencia vertical 7 Hz, y en

la figura 9 un equipo eléctrico suspendido igualmente con un amortiguador

de la misma familia.
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Figura 5: Representación gráfica en tercios de octava de las fuerzas
trasmitidas a polines y del criterio de aceptación

Figuras 8: Detalles de suspensión de un compresor

Figuras 9: Armario eléctrico suspendido con Paulstradyn de 7 Hz de
frecuencia verticalFiguras 6 y 7: Detalles de suspensión de tuberías de gases de escape
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T
SI-Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L., empresa especiali-

zada en Medida, Análisis y Control de Vibraciones y Ruidos,

Pruebas y Medidas Navales, Mantenimiento Predictivo de

Averías o Mantenimiento Basado en Condición CBM, Consultoría de

Averías, Análisis Dinámico Experimental y Sistemas de Monitoriza-

ción de Condición, con más de treinta años de experiencia en estas

actividades en los diferentes sectores industriales, ha desarrollado para

el Buque Oceanográfico Miguel Oliver la Gestión Integral de

Vibraciones y Ruido desde las etapas iniciales del Proyecto.

A principios de 2004, y dados los altos requerimientos de la Especificación

Contractual definida por el Armador: Secretaria de Pesca Marítima, en lo

referente a Niveles de Vibraciones y Ruidos en Acomodación así como

de minimización de Ruido Radiado al Agua, el Astillero constructor Astilleros

M. Cíes, requirió los servicios especializados de TSI al objeto de cumplir

con estos altos requerimientos.

La alta sensibilización tanto del Armador, a través de su Dirección Técnica de-

sarrollada por el Ingeniero Naval D. Jerónimo Hernández Riesgo, como del

Astillero M. Cíes, con una larga trayectoria y especialización en la construc-

ción de Buques Pesqueros Silenciosos, entre los cuales cabe citar como re-

ferencias más notables los Buques Emma Bardam, para la Secretaria de Pesca

Marítima y Monte Meixueiro, para Armador español, ha sido junto con la co-

rrecta y eficaz aplicación de metodología de la Gestión Integral de Vibraciones

y Ruidos la clave de los excelentes resultados obtenidos en el “Miguel Oliver”,

que se exponen a continuación.

La Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos [1] y [2] consiste en una

metodología que, basada en sus treinta años de experiencia, TSI viene de-

sarrollando y divulgando entre los Armadores/Astilleros sensibilizados con

estos aspectos de Vibraciones y Ruidos, y que engloba toda una serie de

actividades y tiempos de ejecu-

ción que permiten minimizar los

riesgos de Vibraciones y Ruidos y,

en definitiva, lograr la satisfacción

del Cliente/Armador mediante el

cumplimiento de la Especificación

Contractual.

En el caso de los Astilleros que es-

tán implantado esta metodología

la experiencia está evidenciando

que además de garantizarse el

cumplimiento con los requeri-

mientos del Armador en las fases

tempranas del Proyecto,con todos

los aspectos económicos que ello

comporta,está permitiendo su ubi-

cación preferente en un nicho de mercado de Buques Silenciosos,cada vez más

demandado tanto por armadores extranjeros como nacionales.

Las actividades desarrolladas por TSI dentro del apartado de Gestión de

Vibraciones y Ruidos aplicable al Buque Oceanográfico “Miguel Oliver”, ha

cubierto, entre otros los siguientes apartados:

• Evaluación y Comentarios a la Especificación Contractual (Vibraciones-

Ruidos).

• Asesoramiento técnico del Astillero en reuniones técnicas con el Armador.

• Elaboración de Procedimientos que incorporen “requerimientos dinámicos

y acústicos” específicos en las Solicitudes de Compra de los diferentes su-

ministros.

• Elaboración de Procedimientos de Recepción y Verificación de los diferen-

tes Suministros con los requerimientos dinámico-acústicos establecidos.

“Vibration & Noise Agreemet”.

• Establecimiento de requerimientos específicos, en muchos casos reco-

mendados por Sociedades de Clasificación basadas en su experiencia, para

la selección de formas, estela, características y niveles de excitación máxi-

mos del propulsor y motor principal.

• Establecimiento de criterios específicos para la distribución de locales, así

como niveles mínimos de aislamiento.

• Primer Nivel (Fase de Anteproyecto) de comentarios a la Disposición

Estructural del buque.

• Asesoramiento técnico al Astillero en reuniones técnicas con Suministradores.

• Evaluación y Comentarios a la Especificación Contractual (Vibraciones-

Ruidos).

Complementariamente y de forma específica se han desarrollado los si-

guientes cálculos:

Predicción de Vibraciones y Respuesta Forzada.

Predicción de Ruidos.

Predicción de Ruido Radiado al Agua.

En las Figuras adjuntas se recogen los distintos modelos de cálculo emple-

ados en la Predicción de Vibraciones.

Buque oceanográfico Miguel Oliver: 
se ha logrado la excelencia en ruido 

y vibraciones a bordo de un buque
D. Publio Beltrán Palomo (*) (publiobp@tsisl.es)

D. Álvaro Pérez Alarcón (*)

D. Carlos Galindo Gomez (*)

D. Óscar Zaba Picado (*)

D. David Cordero Bruzos (*)

(*) TSI. Técnicas y Servicios de Ingenieria, S.L. (www.tsisl.es)
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Figura 1.- Modelo Matemático de Cálculo
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Análogamente, en las Figuras 4, 5, y 6, adjuntas se recogen diferentes aspec-

tos y salidas del Calculo de Predicción de Ruidos y de Ruido Radiado al Agua.

Resultados de pruebas de mar: ¿por qué hablamos 
de excelencia en vibraciones y ruidos?

El titulo de la presente Nota Técnica, avance de un proximo articulo, no de-

jaría de ser ostentoso y quedarse en un puro anuncio comercial agresivo, si

la afirmación que en él se contiene no estuviese avalada por datos técnicos

que lo soportasen.

Las Pruebas de Mar del Buque Oceanografico Miguel Oliver, que fueron

realizadas por TSI durante los dias 19 a 23 de Marzo y 9 a 10 de Abril de 2007,

han cubierto el siguiente alcance:

Medidas de Potencia y Velocidad.

Medidas de Ruido y Vibraciones en Acomodación , Estructura y

Equipos.

Medidas de Ruido Radiado al Agua. Determinación de la Firma

Acústica del Buque.

Como muestra, en las siguientes tablas se resumen los Resultados obteni-

dos para las Medidas de Rudio y Vibraciones en las diferentes localizacio-

nes del Buque.

Niveles de Ruido en Cubierta Puente

Punto 1.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 58,2 dB(A).

Punto 2.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 54,2 dB(A).
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Figura 2.- Forma Propia de Vibrar a 13,7 Hz

Figura 3.- Respuesta Forzada

Figura 4.- Modelo de Predicción de Ruido

Figura 5.- Resultados de Predicción de Ruido

Figura 6.- Predicción de Ruido Radiado al Agua
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Niveles de Ruido en Cubierta Oficiales

Punto 3.

Condición: 100% MCR. Limite: 65 dB(A). Nivel Obtenido: 54,2 dB(A).

Punto 4.

Condición: 100% MCR. Limite: 65 dB(A). Nivel Obtenido: 51,7 dB(A).

Punto 5.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 52,4 dB(A).

Punto 6.

Condición: 100% MCR. Limite: 65 dB(A). Nivel Obtenido: 50,1 dB(A).

Punto 7.

Condición: 100% MCR. Limite: 65 dB(A). Nivel Obtenido: 50,7 dB(A).

Niveles de Ruido en Cubierta Oficiales

Punto 8.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 54,2 dB(A).

Punto 9.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 52,2 dB(A).

Punto 10.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 49,7 dB(A).

Punto 11.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 47,2 dB(A).

Punto 12.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 48,6 dB(A).

Punto 13.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 43,3 dB(A).

Punto 14.

Condición: 100% MCR. Limite: 60 dB(A). Nivel Obtenido: 50,3 dB(A).

Punto 15.

Condición: 100% MCR. Limite: 90 dB(A). Nivel Obtenido: 76,7 dB(A).

Niveles de Vibración en Cubierta Puente

Punto 1.

Condición:100% MCR.Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,71 mm/s-rms.

Punto 2.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,35 mm/s-rms.

Punto 3.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,17 mm/s-rms.

Niveles de Vibración en Cubierta Estructura 2

Punto 4.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,51 mm/s-rms.

Punto 5.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,26 mm/s-rms.

Punto 6.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,26 mm/s-rms.

Punto 7.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,42 mm/s-rms.

Niveles de Vibración en Cubierta Principal

Punto 20.

Condición:100% MCR. Limite:8 mm/rms.Nivel Medido:0,37 mm/s-rms.

Punto 21.

Condición:100% MCR. Limite:8 mm/rms.Nivel Medido:0,20 mm/s-rms.

Punto 22.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,32 mm/s-rms.

Punto 23.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,44 mm/s-rms.

Punto 24.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,29 mm/s-rms.

Punto 25.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,24 mm/s-rms.

Por y como un indicador de la eficacia de los controles realizados en los di-

ferentes equipos principales del Buque, se recogen los Niveles de Vibración

obtenidos en Cámara de Maquinas.
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Punto 26.

Condición:100% MCR. Limite:6 mm/rms.Nivel Medido:0,17 mm/s-rms.

Punto 27.

Condición:100% MCR. Limite:8 mm/rms.Nivel Medido:0,30 mm/s-rms.

Punto 28.

Condición:100% MCR. Limite:8 mm/rms.Nivel Medido:0,17 mm/s-rms.

Finalmente, y ante la menor duda de los excelentes resultados obtenidos, y

dado que la Hélice constituye una de las principales fuentes de excitación

de vibraciones en el buque, en la Figura 7 adjunta, se ha recogido el espec-

tro de vibración medido en un punto del Servo justo encima del plano de

la hélice. Como se puede apreciar por el mismo, el Nivel de Vibración Global

obtenido está muy por debajo de 1mm/s-rms.

Conclusiones

• La entrega por parte de Astilleros M.Cíes del Buque Oceanográfico Miguel

Oliver para la Secretaria de Pesca Marítima, con unos Niveles de Vibración

en toda la estructura del buque por debajo de 0,75 mm/s- rms y Niveles

de Ruidos muy por debajo de la Recomendación IMO-468 1, está basa-

da, fundamentalmente, en una perfecta sintonía entre Armador y Astillero

en lo referente a su sensibilidad con el comportamiento Dinámico y Acústico

del buque.

• Los excelentes resultados obtenidos de Niveles de Ruido y Vibraciones du-

rante las Pruebas de Mar del Miguel Oliver, con valores en toda su estruc-

tura y locales de acomodación por debajo de los Criterios o Confort Class

más exigentes, nos permiten afirmar, sin pecar de falsa modestia, que los

Pequeños y Medianos Astilleros españoles, los Suministradores y la Ingeniería

Naval española, han logrado la excelencia en cuanto a Vibraciones y Ruido

se refiere a bordo de un buque.

• La Calidad del Producto final obtenido le permite al Astillero disponer

de un “referente más”, en el selecto nicho de mercado de Buques Silenciosos,

cada vez más demandados por armadores nacionales y extranjeros.

• La Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos, se ha revelado como una

eficaz herramienta que ha permitido,por una parte, externalizar y hacer co-

participes a los diferentes Suministradores con el objetivo de que “el Diseño

Dinámico Acústico del buque manda”.

• De otra parte, se ha evidenciado que las herramientas de simulación:

Predicción de Vibraciones y Ruidos, se han revelado como imprescindi-

bles para lograr cumplir los altos requerimientos de los Buques

Oceanográficos Silenciosos y evitar “modificaciones estructurales y

acústicas de última hora” y penalizaciones en la entrega del buque.

• A la vista de todo lo que antecede, y sin animo de que nadie se sienta afec-

tado, se ha evidenciado que el famoso y extendido tópico de que “todo bu-

que tiene que vibrar”, ha quedado,cuanto menos,obsoleto y en desacuerdo

con el estado actual de la Construcción Naval Española.

• Los excelentes resultados obtenidos en el Buque Oceanográfico Miguel

Oliver son el fruto de la colaboración, implicación, apoyo y confianza de

Armador,Astillero y diferentes Suministradores, en una empresa espa-

ñola de ingeniería especializada.A todos nuestro más sincero agradecimiento.
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Figura 7.- Espectro de vibración encima de la hélice
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L
as embarcaciones de Copa América son el máximo represen-

tante de la tecnología náutica y al igual que en otras competi-

ciones de gran nivel tecnológico los componentes se estudian y

diseñan de forma aislada buscando maximizar su rendimiento; y pos-

teriormente se integran en el conjunto siendo la tripulación la res-

ponsable de las ajustes finales. Este proceso no significa que en cada

una de las facetas de diseño (casco, mástil, velas, jarcia, electróni-

ca,…) no se considere al resto para optimizar el diseño de todo el

conjunto. Como en cualquier proceso de diseño en que intervienen

múltiples fenómenos físicos es necesario simplificar y dividir la reali-

dad convirtiendo las interacciones entre elementos en fuerzas,

momentos y puntos de aplicación.

Dentro de este proceso sin duda el diseño del casco es donde se centra un

mayor número de fenómenos físicos y donde se concentran un mayor nú-

mero de las interacciones de otros elementos de la embarcación. En defi-

nitiva el casco actúa como soporte físico del aparejo, de la tripulación y

de los apéndices por ello al diseñar el casco resulta necesario considerar el

reparto de pesos, la distribución de volúmenes, el diseño de las formas y

el cumplimiento de las normas.

Pero no todos los equipos realizan el diseño de sus embarcaciones

considerando como la suma de elementos; en algunos casos se plan-

tea el diseño de la embarcación como un todo; realizando los dife-

rentes elementos con una gran flexibilidad en sus ajustes y cargando

el proceso de maximización sobre los hombros de la tripulación. Esta

forma de trabajo por un lado es mucho más económica, por otro se

prolonga mucho menos en el tiempo y por ello permite que la tripu-

lación entrene más tiempo con la embarcación destinada a la com-

petición. No está claro si esta forma de trabajar es peor que la tradi-

cional, en teoría así tendría que ser, pero los resultados del Victory

Challenge sueco responderán a esta cuestión.

Dimensiones de un Copa América

Existe una Clase de embarcaciones permitidas para participar en la Copa

América; la denominada Clase Copa América. Las características de las 

embarcaciones se recogen en una Regla cuyos promotores consideraron

que iba a:“producir buenos monocascos de navegación diurna de similar 

rendimiento, y que, al mismo tiempo, promoverían desarrollos en el 

ámbito del diseño que irían en beneficio de las principales tendencias de la

náutica…”; se busca crear una competición de monotipos que evite situa-

ciones de competición dispares.

Por tanto la primera pauta de diseño del Casco de un Copa América es el

cumplimiento de las normas de la Clase Copa América. En esta edición se

aplica la Versión 5ª de la Regla Clase Copa América. La primera limitación

está impuesta por el cumplimiento de la fórmula:

Siendo L la eslora medida por el comisario de medición, S la superficie vé-

lica en m2 y DSP el desplazamiento en m3. Los creadores de la Regla desa-

rrollaron esta fórmula para que barcos de diferentes dimensiones pudieran

competir con una quilla similar.

Aplicando esta Regla los barcos de 16 toneladas podrían competir con los

barcos de 25 toneladas ya que compensa los factores de ganancia de ve-

locidad (eslora y superficie vélica) contra aquellos de pérdida de velocidad

(desplazamiento o peso).

La Regla determina toda una serie de medidas tanto de casco como

de aparejos; por su importancia en la definición del casco considerar

que el calado máximo es de 4,1 m y que la manga máxima es de 

4,5 m. La Regla recoge otras medidas como el francobordo, línea de

arrufo, concavidades,…

Como la Regla busca que los cascos no sean muy dispares y la competición

sea lo más igualada posible se establecen penalizaciones para cada extre-

mo del intervalo de diseño en lo referente a eslora y superficie vélica.

Partiendo de la regla y en función a las experiencias de ediciones

anteriores la tendencia actual es que los barcos se realizan buscando

minimizar la manga. Esta pauta de diseño merma la estabilidad; pero

su rendimiento en ceñida es similar a barcos más mangudos y en las

empopadas el comportamiento es mejor al reducir la superficie

mojada y por tanto tener una menor resistencia al avance.

copa américa
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La otra tendencia que prevalece es que los barcos han de ser lo más pesa-

dos que permita la Regla; lo que permite llevar al máximo a la superficie vé-

lica; produciéndose una ganancia que compensa la pérdida de velocidad

por el aumento del desplazamiento y las penalizaciones por llegar a la su-

perficie vélica máxima.A su vez este peso adicional mejora la estabilidad

y por tanto el rendimiento en ceñida; de tal forma que se minimiza la pér-

dida de estabilidad que conlleva una manga estrecha.

Con estas pautas se pueden aproximar las principales dimensiones a las que

tienden los Copa América actuales:

Diseño del casco

El objetivo del equipo de diseño es construir un barco rápido, resistente y

manejable con el menor peso posible. Para ello los barcos deben ser inno-

vadores e ir al límite, pero siempre manteniendo un equilibrio. Con la Regla

de la Clase Copa América esta innovación está muy limitada, por tanto su

objetivo es la acumulación de un cierto número de pequeños avances

que mejoren los barcos y les proporcionen una pequeña ventaja frente a

sus rivales.

La pauta fundamental en el diseño de un Copa América es concentrar 

todo el peso posible en el bulbo. Como es conocido, la estabilidad de un

barco se caracteriza por la posición del centro de gravedad, cuanto más 

baja sea la posición del centro de gravedad mayor es la reserva de estabi-

lidad y mayor es la velocidad que pueda alcanzar el barco.

Otro de los requisitos en una embarcación de regatas a vela; es que la es-

cora que tome la embarcación sea la menor posible para alejarse lo menos

posible de la simetría del casco adrizado. Por tanto la existencia de un

bulbo que baje el centro de gravedad y mantenga el casco lo más adrizado

posible condiciona todo el desarrollo del proyecto de un Copa América.

Esta reducción de pesos en la zona superior se logra primero con pautas de

diseño, con el uso de procesos constructivos muy precisos y con la cons-

trucción del casco y aparejo con materiales ligeros.

Todo este planteamiento resulta muy teórico y abstracto ya que los barcos

de Copa América van a navegar en una zona determinada y en unos reco-

rridos muy específicos. Esto determina que se plantee el diseño buscando

un barco adaptado a unas condiciones meteorológicas concretas; rango de

viento y altura de ola. Pero también y en cooperación con la tripulación se

determina el tipo de rumbo (ceñida o empopada) que ha de ser la base

de la estrategia en la competitividad del equipo.

Teniendo globalmente las dimensiones, pautas básicas de diseño, mete-

orología y decisiones estratégicas se realiza una primera distribución de

los pesos de la embarcación buscando lograr cumplir unas prestaciones

predeterminadas. Esta primera distribución de pesos se realiza basándo-

se en la experiencia del equipo de diseñadores y recopilando informa-

ción sobre embarcaciones precedentes y las embarcaciones de entrena-

miento del equipo.

La posición del bulbo y su unión al casco condiciona la ubicación del más-

til, que a su vez condiciona la disposición de la jarcia y las primeras formas

de las velas. Estos pesos se equilibran con el resto de pesos buscando el tri-

mado óptimo de la embarcación.

Una vez con los pesos distribuidos se dibujan unos volúmenes previos con-

siderando las dimensiones marcadas por la Regla y la experiencia de dise-

ño; buscando mejorar la estabilidad por medio de la forma y el tamaño

de los apéndices. Los diferentes apéndices (quilla, aletas y timón) buscan

dirigir el flujo del agua para mejorar el comportamiento del barco con una

resistencia al avance mínima.

Los volúmenes del casco buscan tender hacia algo muy difícil. El casco

cuanto más simetría mejor navega; por tanto con el casco adrizado se ten-

drá el mejor rendimiento. Pero la realidad es que un velero solo puede lle-

gar a navegar totalmente adrizado si navega de popa; en el resto de los

rumbos siempre adquiere una escora por mucho bulbo que tenga. Se

trazan los volúmenes de tal forma que con el rango de escoras proyecta-

do (función de la velocidad del viento, dirección del barco frente al vien-

to, geometría del casco y peso del bulbo) la superficie mojada sea la más

simétrica posible.

Este esquema de pesos y volúmenes sirve de base para realizar toda una

serie de estudios hidrodinámicos tanto en canales de experiencias y por

medio de estudios de CFD.Con estos datos y los fundamentes teóricos ne-

cesarios se determina una primera geometría de la embarcación.

Los apéndices se mejoran por medio de ensayos en túneles de viento a es-

cala real o algo menor que la realidad y por medio de CFD. En algunos ca-

sos se han ensayado hasta 35 formas de bulbo en túnel de viento y 100

formas de bulbo con CFD.

En este punto se entra en la conocida espiral del proyecto en que los da-

tos y decisiones tomadas se reevalúan en función de las decisiones toma-

das. La nueva evaluación de los datos precedentes modifica las bases para

tomar las decisiones posteriores. Cuando se logra una convergencia entre

los datos de partida y la reevaluación de estos datos en función de las de-

cisiones tomadas; se cierra esta fase de diseño.

La forma del casco es importante, cuanto más rápido sea mejor. Pero el

casco tiene que trabajar con la quilla, con el bulbo y el timón, y con la

jarcia y las velas. Por ello en este punto se incorporan los elementos ex-

ternos al casco y apéndices; en forma de las consecuencias que tienen so-

bre el casco los esfuerzos y momentos de la jarcia, velas, tripulación y

electrónica. Con estos datos se realizan las modificaciones que puedan ser

necesarias en las formas del casco y se puede plantear la forma de cons-

trucción del mismo.
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Eslora total 24 m

Eslora en la línea de flotación 18 m

Calado 4,1 m

Manga 2,4 m

Altura del mástil: 32,5 m

Superficie vélica
En ceñida 320 m2

En empopada 480 m2

Desplazamiento 24.000 kg

Pesos
Casco y herrajes 3.000 kg
Aparejo 1.000 kg
Quilla 1.000 kg
Bulbo 19.000 kg

Número de tripulantes 17 más el tripulante 18
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Definición de la construcción

El planteamiento ya comentado de aligerar lo más posible el casco para que

todo ese peso pueda trasladarse al bulbo es en este punto donde más con-

diciona. Por un lado se busca un diseño de la estructura del casco que le

confiera una resistencia para poder soportar las cargas tanto estáticas co-

mo dinámicas con el menor peso posible. La forma del casco,quilla y timón

es visible pero los elementos invisibles adquieren una gran importancia; por

ejemplo la ingeniería para suspender el bulbo al casco por medio de la qui-

lla es muy refinada. Igualmente, la unión de casco y cubierta podría no con-

ferir suficiente resistencia a la estructura de forma que no respondería a las

exigencias del barco. Por ello la estructura interna es esencial para conferir

al casco la resistencia necesaria.

Otro punto importante es el material usado para la construcción del cas-

co; en esta edición se está usando fibra de carbono formando sánd-

wich con celdillas de aluminio aligerado para el casco; en la cubierta el

alma del sándwich se realiza con celdillas de cartón por el ahorro de pe-

so que supone y en las zonas de unión de los herrajes del aparejo con

el casco se realizan piezas específicas de refuerzo. El sistema constructi-

vo en sándwich permite aumentar la resistencia del casco sin aumentar

su peso por medio de aumentar la inercia de la sección del casco.Todos

los materiales que pueden ser usados están recogidos en la Regla en fun-

ción de su posición en el barco y se marca un peso mínimo por superfi-

cie y una resistencia mínima.

El proceso de construcción se diseña como un elemento más que pue-

da determinar la diferencia entre competidores. Como ejemplo en la edi-

ción anterior se hizo con la Copa el Alinghi construyó el casco laminándolo

en dos partes simétricas que se pegaban a lo largo de la línea de crujía y

se rigidizaban por medio de cuadernas laminadas aparte que se monta-

ban en el momento de pegado y posteriormente se le montaba la cu-

bierta. En cambio el resto de sus competidores laminó el casco sobre un

molde hembra en una sola pieza y lo montó posteriormente a la es-

tructura y a la cubierta.

Construir barcos con fibra de carbono requiere el uso de capas laminadas

de material. Las estructuras pueden construirse con una enorme preci-

sión, asegurándose de que los filamentos de fibra se disponen de manera

exacta a lo largo de las líneas de carga para conseguir la máxima resisten-

cia. De esa forma en las zonas de máxima carga se dispone un mayor nú-

mero de capas de fibra de carbono; en cambio en las zonas de menor

concentración de tensiones se dispone un menor número de capas de fi-

bra de carbono.

La decisión de los materiales que se usan se fundamenta en ensayos me-

cánicos destructivos y en análisis  por medio de elementos finitos de las di-

ferentes piezas que componen la embarcación.Todos estos estudios se han

ido realizando paralelamente a otras fases del diseño.

Con los datos de construcción se vuelve a reevaluar todo y se incorpora el

diseño de mástil, jarcia y velas; teniendo el barco como un conjunto. Se

realizan estudios del conjunto en túneles de experiencias tanto hidrodiná-

micos como aerodinámicos, estudios con CFD, estudios de elementos fini-

tos y los resultados se introducen en un programa de predicción de

velocidades que determina si el proceso es necesario ajustarlo para mejo-

rar o es válido dentro de unos intervalos de mejora con los futuros ajustes

de la tripulación.

El fin del proceso de diseño está concretado en el tiempo desde los pri-

meros pasos del proyecto; ya que es necesario que después de la construc-

ción de la embarcación las tripulaciones tengan un periodo lo más amplio

de ajustes y entrenamiento.

La construcción del casco

El diseño del casco, el diseño de la estructura, la determinación del proce-

so constructivo, los materiales usados,…, sólo queda la construcción.

El proceso de fabricación se desarrolla como sigue: se construye el molde

de la cubierta en el horno de laminado.Se lamina la cubierta reforzando los

puntos de concentración de tensiones como en los agarres de la jarcia.

Posteriormente en el horno de laminado se construye el molde del casco

que se atornilla al suelo para evitar movimientos. La construcción del mol-

de se realiza partiendo de las secciones en madera, un alistonado sobre es-

tas secciones, dos capas de chapa de madera de balsa sobre el alistonado,

se enmasilla para reducir imperfecciones y se lija manualmente. Se lami-

na el casco con el material predeterminado y se cura a 85 ºC en una bol-

sa de vacío de 26 m que contiene todo el barco. En el fondo, costados y

cubierta se dispone el menor número de capas de carbono posibles y en

la zona de unión del bulbo y la zona donde la flexión alcanza su valor má-

ximo se aumenta el espesor del laminado.

Se realizan una serie de pruebas no destructivas y mediciones sobre casco

y cubierta para comprobar la calidad del laminado.Una vez comprobada la

calidad de casco y cubierta; se unen por medio de refuerzos estructurales

que se hacen un poco mayores de lo necesario para realizar los ajustes

correspondientes. Se montan los soportes para winches y jarcia que se han

laminado en hornos más pequeños; y se realiza la esquina de la proa por

medio de espuma.

Los apéndices se laminan con gran precisión y control de sus dimensiones y

geometría; en hornos apartes.El bulbo se funde en molde con materiales de

gran densidad como plomo,calcio y antimonio.Se pinta el casco,apéndices

y bulbo a base de imprimaciones.El bulbo se une al casco por medio de una

quilla o pendolón de acero de alta densidad por medio de tornillos con

casquillo. Las pinturas que pueden usarse están determinadas en la Regla.

La puesta a punto de la embarcación

Con el casco ya realizado se transporta a las bases donde se realiza el mon-

tado y ajustado de mástil y jarcia. En este momento se puede considerar la

embarcación preparada; pero nada más lejos de la realidad.

Los diseñadores confían en las simulaciones realizadas por ordenador y en

su experiencia, pero a pesar de lo bueno que puede llegar a ser todo el

trabajo de diseño, se dan disparidades entre los resultados extraídos de la

simulación y lo que sucede realmente cuando los barcos son construidos y

navegan.

Para ajustar el barco y lograr los resultados que pronosticaban las simula-

ciones por ordenador; las tripulaciones tienen un periodo de ajuste del mis-

mo. En condiciones normales este periodo se realiza enfrentando el barco

construido con las embarcaciones de entrenamiento del equipo.Lógicamente

el rendimiento de la nueva embarcación tiene que ser mayor, pero se logra

después de una puesta a punto y bastantes horas de navegación.
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Dentro del proyecto de un Copa América se permite cierta flexibilidad en

determinados elementos móviles para su ajuste con la experiencia real con

el barco navegando. Para realizar estos ajustes se miden velocidades y las

fuerzas a las que están sometidos los barcos.Al sacar el barco a tierra, tarea

que se realiza todos los días, se desarbola y se inspecciona todas las zonas

críticas. Si el ajuste ha permitido ganar velocidad o estabilidad en la nave-

gación y dentro de unos márgenes de seguridad no ha afectado en gran

medida a los materiales; se considera válido.

Puede ocurrir que durante este periodo de ajuste se detecten interacciones

que no han podido modelizarse en los programas de predicción de poten-

cia que reducen las prestaciones del barco. En este caso se puede rediseñar

alguno de los apéndices e incluso en algunos casos se habla de modifica-

ciones en la forma del bulbo.

El inicio de la Copa Louis Vuitton marca el límite máximo de este proceso;

pero es preferible tener un mayor margen de tal forma que la tripulación

pueda dedicarse exclusivamente a entrenar con el barco con su configu-

ración definitiva.

Las formas del casco y apéndices

Todo el proceso de diseño, construcción y puesta a punto define unas for-

mas de casco; pero ¿qué indican estas formas de las intenciones de los di-

señadores?

En cuanto a los cascos en esta edición han optado por mangas similares en

el mínimo que pueda alcanzarse maximizándose la eslora y el desplaza-

miento. Los vientos predominantes en Valencia son suaves de tal forma

se han optimizado los cascos para aprovechar estas características resul-

tando cascos estrechos en su zona central y con bordes de entrada y sali-

da lo más rectos posibles; esto permite que el barco acelere con rapidez pero

penaliza la estabilidad al facilitar la escora.

El reducir la manga y estrechar el casco hace que varíe la posición de la lí-

nea de flotación; esto condiciona que los volúmenes de la proa y de la po-

pa sean mayores y que transversalmente la unión entre casco y quilla tenga

un ángulo muy pronunciado. En los costados centrales predominan las for-

mas rectas pero el Defender tiene formas redondeadas.

Un barco con la eslora de flotación más larga es potencialmente un barco más

rápido;pero también tiene más peso lejos de su centro de carena penalizan-

do en los cambios de rumbo.Esto se podría solucionar con una concavidad a

popa de la quilla; pero la Regla no lo permite y lo controla por medio de

unas medidas en esta zona que condicionan el ángulo del casco hacia popa.

Las formas del bulbo varían en base a dos extremos: los bulbos más cor-

tos tienen menos superficie mojada que los largos y estilizados, y por tan-

to ofrecen menos resistencia al avance con vientos ligeros, y muestran un

mejor comportamiento con oleaje. En cambio los bulbos largos tienen un

área frontal más reducida que es más adecuada para navegación con vien-

tos fuertes siempre que el barco no cabecee (empopadas); también el

bulbo estilizado mejora la distribución de los pesos incrementando la es-

tabilidad y por último el bulbo alargado permite aletas con más eslora

que mejoran la navegación en ceñida.

Las aletas del bulbo ayudan a mejorar las prestaciones en ceñida; cuanto

más largas sean mejores prestaciones en la ceñida. En cambio perjudica la

navegación en popa al aumentar la resistencia de fricción con el aumento

de eslora de la aleta.

Para equilibrar ligeramente las prestaciones entre rumbos de proa y popa

se usan aletas de diferentes tamaños, con diferentes ángulos de ataque e

inclinaciones, y con la posición longitudinal en el bulbo. Las quillas se dis-

ponen en función de la posición del centro de gravedad del bulbo; y su la-

bor es sujetar ese peso interfiriendo lo menos posible con el flujo de agua

e incluso direccionarlo hacia el timón. Se realizan en materiales de gran re-

sistencia y con formas hidrodinámicas.

Los timones en estas embarcaciones suele ser el apéndice donde menos

esfuerzo de diseño se realiza. La eficacia de los perfiles usados en los ti-

mones está probada a lo largo de ediciones precedentes. Los perfiles usa-

dos son estrechos y largos; y se busca que les llegue un flujo encauzado y

acelerado para que tengan una actuación eficiente.
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E
n los veleros de competición los bulbos concentran la mayoría

del peso de la embarcación; al navegar escorados el casco y el

bulbo no giran solidariamente ya que el gran peso del bulbo

hace que mantenga la vertical y que la quilla que lo une al casco

tome forma de arco.

Uno de los equipos que participan en la 32 edición de la Copa América ha

consultado a los jueces por la posibilidad de reducir esta deflexión de la qui-

lla, de tal forma que casco y quilla giren conjuntamente mejorando el

momento adrizante del casco y haciendo el barco mucho más rápido.Todas

las miradas apuntan al Alinghi como el equipo realizador de esta consulta.

La regla de la Copa América no permite instalar ningún tipo de dispositivo

para mover la quilla, ni competir con quillas basculantes comas las usadas

en la última Vuelta al Mundo de vela.

En cambio existen varios equipos que han estudiado la posibilidad de unir

la jarcia a la quilla para que cuando se incline el velero, la presión de los

cables provoque una ligera corrección de la flexión de la quilla. Esta solu-

ción aprovecharía una laguna en el reglamento.

Pero también puede que no sea más que una de las múltiples batallas psi-

cológicas entre el Defender y los sindicatos desafiantes. Se busca que los

contrincantes destinen recursos a realizar estudios sobre soluciones que ya

ha descartado sembrando la confusión y la duda.

La quilla del Alinghi
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energías renovables

El 18 de abril en el Puerto de Pollença, en el Real

Club Náutico de Mallorca,Fairline realizo la prime-

ra demostración mundial de un combustible com-

puesto sólo de aceite vegetal, 0 % contaminante,

para motores náuticos diesel, que ha sido avalado

por meses de pruebas en aguas mallorquinas, por

parte de las empresas británicas Revego Ltd.y Fairline

North Mallorca.La embarcación empleada compi-

tió con otra embarcación similar, ambas Phantom

46, y que usaba un combustible convencional.

Russell Currie, director de la empresa náutica

Fairline North Mallorca y su equipo de trabajo,

quienes inventaron este producto en 2006 y pos-

teriormente haberlo desarrollado, tras casi un año

de pruebas en tierra y en mar, mostraron este 

novedoso “combustible verde”.

Puesto que las amenazas medioambientales pa-

ra el planeta se encuentran en plena y dramática

actualidad,y con legislaciones nacionales cada vez

más restrictivas en lo referente a la contamina-

ción del medioambiente, antes o después el em-

pleo de energías renovables en sustitución de los

combustibles fósiles, gasolina o diésel, se con-

vertirá en una prioridad en la agenda política de

los gobiernos occidentales.

Para poder utilizar este combustible de aceite ve-

getal no contaminante, Fairline North Mallorca

no propone equipar a las embarcaciones con un

nuevo motor sino una modificación para adaptar

el motor original. La novedad es que no se trata

de los hasta ahora conocidos biodiésel, combus-

tibles sobre una base de aceites vegetales pero

con aditivos químicos contaminantes a la at-

mósfera, sino de una sustancia 100 % oleaginosa

obtenida en una planta de la Península Ibérica.

El primer combustible náutico 100 % vegetal
fue probado en Mallorca
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El multicontrato de gestión en el negocio offshore,

la actual tendencia hacia nuevos contratos y la in-

teracción de los retos de múltiples direcciones,

fueron los temas de la presentación del concep-

to de mediación “Project Mediation Plus”.

Entre los participantes, estuvieron los represen-

tantes de bancos, de inversores, de oficinas de in-

geniería y de oficinas de seguros, tales como KfW,

PwC,Dexia Bank,Commerzbank,Hypoyereinsbank,

BARD, e-on, F+Z, Marsh y Allianz.

Este servicio formado por Germanischer

Lloyd Industrial Services GmbH, Business

Segment Wind Energy (GL Wind) y el Centre

for Effective Dispute Resolution (CEDR Solve,

London) es un medio de detección de pro-

yectos conflictivos entre todos los partici-

pantes desde el comienzo y suministrar solu-

ciones sostenibles.

“Project Mediation Plus” ofrece una acción com-

partida y una gestión de riesgo compartido en el

proyecto de parques eólicos.

Los participantes discutieron a cerca de los benefi-

cios y oportunidades de esta mediación y proyec-

to de mediación en la ingeniería y la construcción.

El debate se centró específicamente en cuestio-

nes como las gestiones de los contratos múltiples

en el negocio offshore, la actual tendencia hacia

la nueva contratación y convenios y la pretensión

para promotoras con una dirección múltiple.

En el transcurso del debate, el papel del concepto

de mediación del proyecto fue comparado con un

sistema de supervisión condicionada, una solu-

ción apropiada para descubrir en dónde pudieron

ir mal las cosas antes de que un conflicto real se

presente entre varios partidos contractuales.

La forma más neutral de mediación entre los so-

cios fue puesta en contraste con el método más

estricto de motivar a todas las partes para poten-

ciar sus contratos gracias a una presión financiera.

Los participantes convinieron en general en que

la multi gerencia ha traído sustancialmente pro-

gresos en los pasados años. Sin embargo, toda-

vía existe la necesidad de definir claramente el

interfaz entre los socios y la necesidad de con-

tratos transparentes.

La mejor garantía para unas relaciones estables si-

gue siendo el camino ya existente por un equipo

experimentado en la gerencia del proyecto y de

contratistas experimentados.A este respecto, el

concepto de mediador de proyecto junto con la

maestría técnica de una sociedad de certificación

aportará la ventaja.

Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH,

Business Segment Wind Energy (GL Wind), se han

asociado con el CEDR Solve para ofrecer el con-

cepto de mediador Project Mediation Plus,un con-

cepto específicamente desarrollado para los pro-

yectos de los parques eólicos offshore.

Ofreciendo una relación de gerencia de riesgo com-

partido,este servicio es la manera de detectar con-

flictos entre todos los participantes en los instan-

tes iniciales y de proporcionar soluciones sostenibles.

“Project Mediation Plus”: proyecto de gestión
de parques eólicos

Ingenieros de la universidad norteamericana de

Wisconsin-Madison han conseguido realizar un

paso fundamental para alcanzar la llamada ener-

gía de fusión,que es la energía liberada en una re-

acción de fusión nuclear, y que puede suponer la

producción de energía eléctrica de una forma lim-

pia, sostenible e inagotable.

Tal como se explica en un comunicado de la

Wisconsin-Madison, un equipo liderado por el in-

geniero computacional David Anderson, ha com-

probado que el reactor Helically Symmetric

eXperiment (HSX) es capaz de superar la mayor

barrera hasta ahora en la investigación del plasma,

que es la pérdida de energía que impide alcanzar

las altas temperaturas necesarias para la fusión.Al

conseguir que se escape menor cantidad de ener-

gía, se necesita una menor cantidad de potencia

para provocar la reacción, con lo que el reactor sa-

le más económico, señalan los ingenieros.

El Helically Symmetric eXperiment es un reactor

experimental para fusión por confinamiento mag-

nético situado en la Universidad de Wisconsin des-

de agosto de 1999. HSX es el primer y único en

activo casi simétrico stellarator. Otros stellators

actualmente en funcionamiento son el LHD

(Japón), el W-7AS (Alemania) y el TJ II (España). La

fusión nuclear se desarrolla en dos modelos de re-

actores: el Tokamak y el Stellarator. En ambos ca-

sos se trata de confinar el plasma a altas tempe-

raturas mediante confinamiento magnético. El

HSX es una síntesis de ambos, y aúna las mejores

propiedades de los dos. Es, por tanto, un stellara-

tor más estable y un tokamak más eficiente ener-

géticamente.

Los resultados obtenidos por estos ingenieros,que

acaba de publicar la revista Physical Review Letters,

muestran que con un diseño especial el HSX pier-

de menos energía, lo que significa que en este

tipo de dispositivo puede obtenerse la energía de

fusión. Considerando que la demanda de la so-

ciedad moderna en energía eléctrica depende de

los combustibles fósiles, la fisión nuclear, la hidro-

electricidad y en una cantidad mucho menor, de

fuentes de energía renovables, es cada vez mayor,

la energía de fusión se presenta como una opción

de futuro, con algunas ventajas importantes en-

tre otras, que los recursos combustibles básicos

para su producción (deuterio y litio) son abun-

dantes, los residuos que genera no son radioacti-

vos, las centrales eléctricas de este tipo son muy

seguras y no emiten gases de efecto invernadero.

Pero aún no se ha conseguido hacer funcionar un

reactor de este tipo al nivel necesario.Y aunque

ya existen proyectos en marcha,como el ITER,una

apuesta en la que intervienen Europa,Rusia,China

y Japón, de momento este tipo de energía sigue

siendo un proyecto de futuro.

Hasta ahora, se consideraba que los tokamaks

eran el mejor medio para conseguir la fusión. Sin

embargo, estos dispositivos, que funcionan con

corrientes de plasma, tienden a sufrir interrup-

ciones, lo que significa que son necesarias gran-

des corrientes de plasma para suministrar parte

del campo magnético que confina el plasma pa-

ra la fusión. Los stellarators no funcionan con es-

tas corrientes y no sufren interrupciones, pero

tienden a perder grandes cantidades de energía.

El HSX es el primer stellarator que usa un cam-

po magnético casi simétrico que permite el con-

finamiento del plasma de una forma que ayuda

a contener la energía.

Tras años de investigación, los ingenieros piensan

que este dispositivo representa el futuro de los ge-

neradores de energía de fusión. El próximo paso

será comprobar si los principios del HSX pueden

aplicarse a dichos generadores.

Importante avance para la obtención de la
energía de fusión
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noticias

Reelección de Carnicer como presi-
dente de Unión Profesional

La asamblea General de Unión Profesional ha re-

elegido por unanimidad a Carlos Carnicer como

presidente de la institución intercolegial. Las 38

profesiones colegiadas que forman parte de Unión

Profesional,que agrupa más de 1.000 colegios pro-

fesionales y un millón y medio de profesionales

colegiados,han decidido que Carlos Carnicer, pre-

sidente del Consejo General de la Abogacía

Española, prolongue su mandato al frente de las

profesiones reguladas españolas por cinco años

más. Junto a él se ha elegido una nueva Comisión

Ejecutiva encargada de dar una cobertura “plural

y equilibrada” a las distintas sensibilidades de la

organización.

Schottel suministrará el sistema de
propulsión a cuatro sísmicos cons-
truidos en H.J. Barreras

El astillero vigués H.J. Barreras tiene en su carte-

ra de pedidos la realización de cuatro buques sís-

micos gemelos para el armador Seabird, U.A.E.

Estos buques tienen prevista su entrega sucesiva-

mente entre el año 2008 y el año 2009. Para su

realización se ha considerado la construcción de

los mismos de dos en dos en gradas paralelas.

Este tipo de diseño ha sido realizado por la em-

presa Noruega Ulstein Design AS; en el mismo

destaca la forma de su proa donde se sitúa la su-

perestructura con la habilitación, laboratorios y

puente de gobierno; sobre la superestructura se

dispone la plataforma para el helicóptero.A po-

pa se desarrolla una gran cubierta corrida de tra-

bajo. Sus formas y sistema de construcción están

indicadas para operar en mares fríos con hielo

en la superficie. Los cuatro buques serán clasifi-

cados por DNV; alcanzando la cota Ice C.

Este buque está destinado a la investigación de

yacimientos petrolíferos por medio de investiga-

ciones sísmicas. Las dimensiones del proyecto son

120,2 m de eslora;25 m de manga máxima y 7 m

de calado. Se le instalará una propulsión eléctri-

ca consistente en 2 x SRP 3030 CP de Schottel;

que le permiten generar una potencia de 3.000 kW

a 1.000 rpm. Los propulsores de 3.400 mm de 

diámetro le permitirán alcanzar una velocidad de

trabajo de 14 nudos.

Royal Caribbean inaugura el Liberty
of the Seas

La compañía estadounidense Royal Caribbean

International inauguró en Southampton (Reino

Unido) el Liberty of the Seas, primer barco geme-

lo del Freedom of the Seas, el crucero más gran-

de del mundo. Esta ciudad flotante de 338 me-

tros de eslora y 56 metros de manga, 14 plantas

y 160.000 toneladas de registro bruto y cuyo pre-

cio ronda los 870 millones de dólares (640 millo-

nes de euros), tiene capacidad para más de 4.000

pasajeros y 1.300 tripulantes.

El Liberty of the Seas y su hermano gemelo alter-

narán itinerarios de siete noches en el Caribe con

salidas desde Miami.A los dos buques de la Clase

Freedom se sumará el Independence of the Seas

en mayo de 2008.

Royal Caribbean señala además que el Liberty of

the Seas se diferencia por su diseño y decoración,

realizados en coordinación con International

Corporate Art.

Este barco, cuenta entre sus instalaciones con

10 restaurantes y 16 bares, un teatro para más de

1.000 espectadores, pista de patinaje sobre hielo

y una piscina para practicar surf y además incor-

pora nuevas ofertas para el cuidado de la salud y

de las familias.

Navantia finaliza las pruebas de mar
de la fragata Roald Amundsen

La fragata Roald Amundsen, la segunda de las cin-

co de la clase F-310 encargadas por la Real Marina

de Noruega a Navantia, ha superado durante las

últimas semanas de marzo sus pruebas de acep-

tación en la mar, previas a la entrega. Las pruebas

se han desarrollado en aguas de la costa gallega

cercana a Ferrol y en ellas se ha podido compro-

bar el buen comportamiento del buque en la mar

y el gran nivel de calidad alcanzado en el proce-

so de construcción de estas fragatas.

El objetivo de la pruebas era verificar que se cum-

plen los requisitos de funcionamiento en la mar,

tanto de la plataforma como del sistema integra-

do de combate.Para ello se han llevado a cabo ex-

haustivos controles de la planta propulsora,de los

sistemas de maniobra y control, de generación de

energía, servicios auxiliares, sensores (incluyen-

do el AN/SPY-1F), direcciones de tiro, sónares, sis-

temas de armas y comunicaciones (incluyendo

Link-11 y Link-16) entre otras.

Para las pruebas se ha contado con auxilio de avio-

nes, helicópteros e, incluso, de la fragata españo-

la F-104 Méndez Nuñez.

La OMI pide acabar con la elaboración
unilateral de normas sobre emisio-
nes contaminantes procedentes de
buques

“La aparición de normas unilaterales y regionales so-

bre emisiones contaminantes procedentes de bu-

ques debe acabar”ha advertido el secretario gene-

ral de la Organización Marítima Internacional (OMI),

durante una reunión del subcomité de transporte

de líquidos y gases a granel de este organismo.

Efthimious Mitropoulos pidió que se aborde la re-

ducción de estas emisiones de forma “cooperativa”

para evitar que “un mosaico de normas diferen-

tes” afecte al sector. Señaló que, aunque el trans-

porte marítimo es el modo más respetuoso con el

medio ambiente, es necesario seguir mejorando y

transmitir al público en general el interés del sec-

tor por desarrollar “medidas proactivas, responsa-

bles y globales que se traduzcan en mejoras tangi-

bles,capaces de resistir el paso del tiempo y basadas

en argumentos científicos sólidos”.

Posible compra de nuevos buques por
parte de Petrobras

Brasileiro S.A., compañía estatal de petróleo de

Brasil, está estudiando construir nuevos petrole-

ros por parte de Astilleros Brasileños para expor-

tar etanol mientras que se cuadriplican las ventas

de biofuel en el extranjero.

El plan pretende construir nuevos buques hasta

completar una flota de 42 buques para Río de

Janeiro, como consecuencia del aumento de la

producción de petróleo, gas y otros combustibles

hacen que Brasil pase de ser un gran importador

a un exportador de recursos energéticos, según

comentó Sergio Machado, jefe de Transpetro.Cada

buque costará cerca de 130 millones de dólares.

Petrobras forma parte del plan de mejora de 2,5

millones de dólares para construir 26 buques pa-

ra el transporte de petróleo, gas natural y otros

combustibles cuyas primeras entregas están pre-

vistas para el 2009. El mismo forma parte de un

plan más general por parte del presidente Lula da

Silva para restablecer la industria de la construc-

ción naval del país, que a principios de los años 80

ocupaba el segundo puesto en todo el mundo.

Transpetro espera terminar la negociación del con-

trato con Astilleros Brasileños y con el banco na-

cional de desarrollo económico y social de Brasil,

BNDES, para más de 16 buques a finales de ma-

yo.El banco concederá los préstamos para la sub-

vención de hasta el 90 % de los costes de cons-

trucción de los buques nacionales. Petrobras, que

está pensando en construir tuberías para la ex-

portación de etanol, también está considerando

el transporte fluvial del etanol en gabarras por el

país, según comentó Sillas Oliva Filho, jefe de ven-

tas de Petrobras.
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Lloyd´s Register ha anunciado la publicación

de una nueva serie de notas acerca de los sis-

temas anti-corrosión. Surge como respuesta

a la Organización Marítimo Internacional

(IMO) que recientemente ha adoptado unas

normas PSPC (siglas en inglés de Preformance

Standard for Protective Coatings), (véase en el

número de Diciembre 2006 en la página 32),

acerca de las capas de protección de los tan-

ques de agua de lastre y la inmediata aplica-

ción de otras normas sobre las capas de espa-

cios vacíos, tanques de combustible y su

mantenimiento.

David Howarth, jefe de Tecnología, Materiales,

soldadura y NED de Lloyd´s Register, comentó

que “IMO ha reunido todo lo que se necesita sa-

ber sobre la corrosión gracias al PSPC y otras nor-

mas que posteriormente se añadirán. Lloyd´s

Register cree que la publicación de ShipRight Anti-

Corrosion System (ACS) ayudará a mejorar la ca-

lidad de las capas y por lo tanto la seguridad del

buque, gracias a su correcto diseño, aplicación y

mantenimiento de las capas y otros sistemas an-

ti-corrosión”.

Inicialmente,esta nueva publicación cumplirá con,

y bajo la verificación de Lloyd´s Register, la IMO

PSPC. Las letras entre paréntesis denotan los di-

ferentes sistemas anti-corrosión, como se mues-

tra a continuación:

(B) IMO PSPC requisitos para los tanques de agua

de lastre.

(C) IMO PSPC requisitos para la doble capa en

espacios de graneleros.

A medida que la IMO elabore más PSPCs, las no-

tas se extenderán:

(V) IMO PSPC requisitos para espacios vacíos.

(C) IMO PSPC requisitos para tanques de com-

bustible.

(M) Requisitos para el mantenimiento de las 

capas.

Los nuevos apuntes inmediatamente remplaza-

rán a las,ya existentes,notas descriptivas ShipRight

PCWBT (Protective Coatings in Water Ballast Tanks)

para petroleros y graneleros y se ampliarán hasta

abarcar todos los buques como la IMO PSPC quie-

re que cumplan todos aquellos contratados el y

después del 1 de julio de 2008.

El promedio de vida para estas capas ahora es de

15 años,que supera lo que actualmente garantizan

los astilleros y los fabricantes de las pinturas. Este

aumento en la vida media de estos recubrimientos

implica la necesidad de mejorar el tratamiento pre-

vio de la superficie antes de pintarla, la aplicación y

la inspección, y la implicación de Lloyd´s Register

en el proceso de verificación quiere se una garan-

tía de la calidad de estos procesos.

Esto también lleva consigo nuevas responsabili-

dades en la fabricación de las pinturas para ase-

gurar que sus procesos reúnan un mínimo de re-

quisitos para asegurar que sus capas son

consistentes y satisfacen con lo establecido.

Al principio, se realizarán con mayor énfasis las ins-

pecciones y sus calificaciones. Lloyd´s Register es-

tará involucrado en este proceso, para confirmar

no sólo las consideraciones realizadas por el ins-

pector de los cuerpos profesionales de la industria

NACE y FROSIO, sino también revisando.

Lloyd´s Register saca una nueva publicación
sobre normativa de pinturas

El pasado 30 de septiembre de 2006 se inaugu-

ró en Barcelona la Escuela Europea de Short Sea

Shipping. Esta Escuela surge del esfuerzo com-

binado del Puerto de Barcelona con los Puertos

de Roma y del Lazio, el Puerto de Génova,

Grimaldi Group Napoli y Grandi Navi Veloci.

El transporte marítimo es el transporte

más ecológico, con menores costes socia-

les, con menores costes económicos y con

mayor número de ventajas en distancias de

corto radio.Tomando un ejemplo, en la ruta

Barcelona-Civitavecchia, el transporte de

mercancías en un trailer ahorra hasta un 

30 % en tiempo si el transporte se realiza en

barco que si se realiza en carretera. En cos-

tes el ahorro es de un 10 % si viaja el con-

ductor y de un 20 % si sólo se transporta el

remolque. Pero la baza más importante

para el SSS es que circulan 50.000 camio-

nes menos por las carreteras europeas.

Los responsables del Puerto de Barcelona

explican que la Escuela Europea de Short

Sea Shipping, tiene como misión formar en

logística marítima y especialmente en SSS,

a operadores, cargadores y estudiantes de

los países, universidades y centros de for-

mación de la Comunidad Económica Euro-

pea. Teniendo como visión ser el centro de

excelencia en formación de SSS en Europa

impulsando los valores de creatividad, diá-

logo, libertad, trabajo, compromiso con el

medioambiente y conocimiento.

Este proyecto,que ha merecido la concesión de

ayudas del programa Marco Polo, recoge los fru-

tos de la iniciativa de la Dirección de Desarrollo

de Negocio del Puerto de Barcelona, que en el

año 2004 diseñó,en estrecha colaboración con

la Asociación del Puerto de Civitavecchia y

Grimaldi Napoli un curso-taller específico para

acercar la realidad del Short Sea Shipping a sus

potenciales usuarios.A partir de este curso se

han desarrollado 6 cursos a bordo, dos GLOSS,

para operadores de transporte y cuatro AVTO-

RITAS para alumnos de postgrado de Masters

en logística y transporte.

Los cursos se imparten en forma de cur-

so-taller embarcados en los barcos que 

realizan los trayectos entre el Puerto de

Barcelona y los puertos de Génova y Civi-

tavecchia. Se considera que si el curso se

realiza en el propio barco que presta el ser-

vicio, la percepción no puede ser más direc-

ta y real. De tal forma que los operadores

conocen de la mano de los profesionales

involucrados en las operaciones el conteni-

do de su trabajo. En el taller a bordo se

aprende a calcular los ahorros que se pue-

den obtener, tanto en costes como en

menores riesgos, todo ello sin renunciar a

unos tiempos de servicio mejores.

La Escuela Europea de SSS en Barcelona
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La naviera Elcano, integrada en el grupo galle-

go Nosa Terra, construirá en el astillero core-

ano STX Shipbuilding un buque gasero para

las compañías Repsol-YPF y Gas Natural, que

operarán conjuntamente a través de la socie-

dad Stream, para transportar metano desde

Perú hasta España. La unidad, que será geme-

la de otras dos que ha encargado también en

Corea y con el mismo propósito el armador

noruego Knutsen (aunque éste los ha contra-

tado en Daewoo Heavy), tendrá una eslora

superior a los 300 metros y una capacidad de

almacenamiento de 170.000 m3.

Este buque, cuyos depósitos serán del tipo

membrana reforzada, ostentará el récord de

ser el mayor gasero propiedad de un armador

español, superior, por tanto, en envergadura a

los 284 metros del Iñigo Tapias, construido en

España, concretamente en La Naval de Ses-

tao, para la naviera F. Tapias, y que dispone de

138.000 m3 de capacidad.

Fuentes del sector estiman que cada barco

podría costar entre 220 y 260 millones de

euros. Se da la circunstancia de que Elcano ha

logrado, por su parte, un precio de unos 22

millones de euros inferior al de los buques

encargados por Knutsen a Daewoo Heavy

Industries.

Elcano contrata en Corea el mayor buque
gasero de la flota española

El programa científico IPY (International

Polar Year) acerca del estudio de la previsi-

ble evolución del Ártico y de la Antártica

desde marzo de 2007 hasta marzo de 2009

se ha elaborado ante la evidencia de los

cambios de la reducción de la masa de los

glaciares y de las capas de hielo, tanto en

extensión como en grosor.

Este programa surge de una iniciativa con-

junta de los comités ejecutivos de ICSU

(Consejo Internacional de Uniones Cientí-

ficas) y de la WMO (Organización Meteo-

rológica Mundial).

Los cambios en la superficie helada del

mar tienen consecuencias locales inmedia-

tas para los ecosistemas terrestres y mari-

nos. Algunos de estos cambios muestran

claramente la tendencia cuantificada de

esta disminución para las próximas déca-

das. Otros cambios, con por ejemplo la

variación de masa de Groenlandia y de las

capas de hielo antárticas, resultan aún

inciertos.

El permafrost (capa de hielo que cubre la

superficie terrestre perennemente helada)

ocupa el 25 % de la tierra firme del hemisfe-

rio norte, también muestra una considerable

reducción debido al calentamiento global.

Los efectos de la degradación del perma-

frost se observan en las ecologías e hidro-

grafías locales así como en la estabilidad

costera y del suelo. Las comunidades

humanas asentadas en esas zonas se ven

afectadas, ya que su entorno y modo de

supervivencia han cambiado rápidamente

en una magnitud desconocida hasta ahora.

La investigación que se llevará a cabo,

intentará encontrar el origen y las relacio-

nes entre los lagos sub-glaciares antárticos

y las recientes evidencias de la disminución

de los flujos sub-glaciares. Las observacio-

nes y los modelos del IPY proporcionarán

documentación y cuantificarán el grado de

impacto de estos cambios de hielo y nieve

en el nivel de mar a escala mundial.

Año Polar Internacional 2007-2008

Repsol YPF ha adjudicado a una U.T.E. (Unión

Temporal de Empresas), formada por Alatec,Copisa

y Emmsa (ACE-I), un contrato “llave en mano”pa-

ra las instalaciones de descarga de crudo y carga

de productos en el Nuevo Terminal Petrolífero de

Escombreras (Cartagena). Dicho contrato por 20

millones de euros supone un hito destacable en

la trayectoria profesional de la compañía.

Este terminal tiene la capacidad para recibir

BB/TT de hasta 315.000 tpm. La dársena de

Escombreras del Puerto de Cartagena consti-

tuye una de las instalaciones con mayor

número de proyectos ejecutados por Alatec.

Con proyecto de concesión desarrollado por Alatec,

la autoridad portuaria ha adjudicado a Repsol YPF,

en octubre del año pasado, dicha concesión para

la habilitación y explotación de los frentes de atra-

que. Estas instalaciones que constituyen las de

mayor capacidad de las diseñadas y construidas

hasta la fecha en España, fueron objeto de la li-

citación de un contrato por Repsol YPF.

Las instalaciones adjudicadas comprenden:

– Las instalaciones portuarias del frente de atraque

incluyen los sistemas de control de aproximación

de BB/TT al frente de atraque.También cuentan

con sistemas de amarre de ganchos de escape rá-

pido de control próximo y control remoto y una

pasarela electro hidráulica de acceso a BB/TT.

– Las instalaciones de carga y descarga incluirán

unos brazos de carga para trasiego de crudo de

petróleo y productos petrolíferos.También dis-

pondrá de grúas de servicios en plataformas, tu-

berías en plataformas y un track de tuberías.

Además habrá un edificio de control central de

las instalaciones, con comunicaciones y siste-

mas de control y alarma.

La U.T.E. Alatec, Copisa y Emmsa resulta
adjudicataria de un contrato de Repsol YPF
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El Gabinete de estudios de ANAVE ha publicado

unos datos en que se recoge que la flota mercan-

te controlada por navieras españolas a 1 de ene-

ro de 2007, totalizaba 289 buques.En cuanto a GT

el total sería 4,4 millones de GT. Respecto al año

precedente significa un crecimiento de 8 unidades

y en cuanto a las tpm el crecimiento ha sido de un

6,9 %.Destaca el incremento en los buques de pa-

saje y feries que a lo largo del año ha supuesto

un incremento de 10 unidades y 32.826 tpm más.

Se observa un descenso en el tonelaje de buques

frigoríficos (–5,2 %), en los buques de carga ge-

neral (–5,1 %) y en los Ro-Ro (–2,9 %).

En 2005 las GT disminuyeron en un 2,2 %; de tal

forma que el aumento de este año ha compen-

sado la caída del año precedente. Esta evolución

positiva es debida por un lado a que las empresas

navieras españolas han seguido su actividad in-

versora en el sector y que se van resolviendo las

dudas que los cambios laborales suscitaron sobre

la futura competitividad del Registro de Canarias.

Subsisten las dificultades para la contratación de

tripulantes extranjeros en los buques de pabellón

español. De forma que otros registros comunita-

rios, como Malta, Chipre o Madeira, ofrecen una

mayor flexibilidad laboral. De tal manera que las

navieras españolas, en 2006 apostaron en ma-

yor medida por el uso de registros extranjeros pa-

ra la incorporación de sus nuevas unidades.

A 31 de diciembre de 2006,ANAVE informa que

bajo pabellón español operan 187 buques, con

2,397 millones de GT, que significa un aumento

de un 3,6 % respecto al año precedente. Los otros

102 buques operan bajo banderas extranjeras y

totalizan 2,072 millones de GT, lo que significa un

crecimiento del 10,9 % respecto al 2005.

Considerado el marco del  mercado internacio-

nal de fletes, en los años 2003 y 2004 se alcan-

zaron cotas históricas, en el 2005 se produjeron

sensibles descensos que como norma general

continuaron en 2006. Pero como el mercado de

fletes está condicionado por la oferta de buques

que es función directa de la cartera de pedidos.

Los elevados fletes en los años 2003 y 2004 hi-

cieron que los armadores contrataran la realiza-

ción de nuevos buques que se están entregan-

do en la actualidad; de forma que este excedente

de nuevos buques hacen prever una continuidad

de los fletes a la baja, tanto en petroleros y gra-

neleros y muy especialmente, en buques porta-

contenedores.

Claramente esto supone que las empresas navie-

ras están entrando en unos años que pueden ser

especialmente duros para aquellas que más han

invertido en nueva flota.
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Flota mercante española en 2006

Tipos de buques
1 de enero de 2004 1 de enero de 2005 1 de enero de 2006 1 de enero de 2007

Buques GT tpm Buques GT tpm Buques GT tpm Buques GT tpm

Petroleros 28 960.801 1.795.289 35 1.131.992 2.105.730 34 1.060.466 1.967.256 34 1.060.466 1.967.256

Graneleros 16 641.696 1.185.377 14 609.764 1.130.335 13 565.090 1.038.642 14 699.212 1.311.592

Carga General 39 158.360 214.720 31 120.265 176.000 24 106.773 159.953 21 101.294 151.034

Portacontenedores 26 229.018 281.182 23 203.901 258.592 19 190.272 230.888 21 215.388 261.110

Roll-on/Roll-off 47 476.556 275.057 47 508.761 251.493 39 433.827 222.012 38 421.095 212.091

Cargueros frigoríficos 33 101.408 108.650 33 101.408 108.650 30 95.294 101.712 28 90.332 97.036

Gaseros 9 329.989 270.478 11 692.884 545.451 11 692.884 545.451 11 692.884 545.451

Buques de pasaje y ferries 67 488.003 104.672 61 512.761 101.537 62 581.878 108.553 72 701.235 141.379

Otros buques de Transporte 43 277.942 435.759 45 295.261 469.121 49 356.824 566.711 50 383.161 607.572

TOTAL 308 3.663.773 4.671.184 300 4.176.997 5.146.909 281 4.083.308 4.941.178 289 4.365.067 5.294.521

Flota total controlada por armadores españoles

Tipos de buques
1 de enero de 2004 1 de enero de 2005 1 de enero de 2006 1 de enero de 2007

Buques GT tpm Buques GT tpm Buques GT tpm Buques GT tpm

Petroleros 16 569.825 1.061.662 17 492.709 913.770 16 495.170 916.240 16 495.170 916.240

Graneleros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 18 46.604 64.015 17 42.155 57.540 13 34.826 50.114 12 35.341 50.335

Portacontenedores 29 243.837 288.990 27 234.970 287.180 25 230.414 280.948 25 246.832 299.490

Roll-on/Roll-off 40 407.687 219.323 38 410.910 211.707 31 369.185 189.383 31 360.316 183.984

Cargueros frigoríficos 9 24.842 23.008 9 24.842 23.008 9 24.842 23.008 9 24.842 23.008

Gaseros 6 292.645 273.984 9 662.126 518.217 9 662.126 518.217 9 662.126 518.217

Buques de pasaje y ferries 63 417.602 91.121 59 375.989 78.847 55 365.368 76.381 61 439.233 98.609

Otros buques de Transporte 29 174.947 259.468 27 152.044 227.323 25 142.694 212.986 24 132.804 197.530

TOTAL 210 2.177.989 2.245.571 200 2.395.745 2.317.599 183 2.324.625 2.267.277 187 2.396.664 2.287.413

Flota mercante española a 1 de enero de 2007
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La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez

Arza, y su homólogo francés Dominique Per-

ben, Ministro de Transportes, Infraestructuras,

Turismo y del Mar, celebran el lanzamiento

del concurso, por la Comisión Interguberna-

mental hispano-francesa creada el 3 de julio

de 2006, para la selección de una o varias

autopistas del mar entre puertos españoles y

puertos franceses de la fachada Atlántica-La

Mancha-Mar del Norte, en el marco de la

última revisión de la Red Transeuropea de

Transporte, aprobada en abril de 2004, a las

que se podrá otorgar una subvención pública

para su establecimiento y explotación.

El objetivo de esta convocatoria es reducir la

circulación en los ejes de carretera saturados

entre España y Francia, transfiriendo al modo

de transporte marítimo, una parte significativa

del tráfico de vehículos pesados y remolques.

Esta iniciativa hispano-francesa supone la

primera actuación en el Oeste de Europa de

este concepto de autopista del mar de alta

frecuencia y alta calidad de servicio.

Las principales características del concurso

son:

– Los servicios marítimos de las Autopistas

del Mar podrán consistir en la mejora de

enlaces existentes o en la creación de nue-

vas líneas.

– Los servicios deberán ser seguros, regulares,

frecuentes, económicamente viables, y por

lo tanto, de alta relación calidad/precio.

– La convocatoria está dirigida a sociedades

mercantiles que integren a operadores por-

tuarios y navieros. La incorporación en las

sociedades de otros operadores vinculados

con el sector se valorará positivamente en

los criterios de selección de ofertas.

– La designación de los puertos origen-desti-

no de los servicios marítimos de la Autopis-

ta del Mar es una decisión que en los Plie-

gos se atribuye a las empresas licitadoras.

Se valorará que se involucre más de un

puerto español.

Además de los criterios indicados, la selec-

ción de la oferta adjudicataria se realizará

sobre la base del volumen de tráfico trasva-

sado de la autopista al mar, de la calidad del

proyecto y de los resultados económico-

financieros, en particular, el volumen de la

subvención solicitada. La subvención a

otorgar está limitada por lo dispuesto en las

Directrices comunitarias para ayudas de

Estado al transporte marítimo. No obstan-

te, España y Francia realizarán gestiones

con la Comisión Europea para que los pro-

yectos seleccionados puedan alcanzar los

límites y plazos definidos en el programa

Marco Polo II.

El importe máximo de la subvención será

de 15 millones de euros por cada Autopista

del Mar, por lo que se refiere a la aportación

del Estado español. En cuanto a la aporta-

ción del Estado francés, el presupuesto de

2007 de la Agencia de Financiación de

Infraestructuras de Transporte de Francia

(AFITF) incluye la programación de 41

millones de euros para el conjunto de las

Autopistas del Mar y para la ayuda a la

puesta en servicio de las líneas marítimas

de corta distancia.

España y Francia lanzan un concurso para las
autopistas del mar

Equipos Navales Industriales S.A.distribuye un sis-

tema de determinación de la geometría de re-

des de pesca, denominado Net Mind, que permi-

te poder conocer los parámetros principales de la

boca de la red de arrastre por medio de una se-

rie de sensores instalados en la misma.

Los datos obtenidos por estos sensores son

transmitidos acústicamente al equipo de

abordo, el cuál procesa las señales y las pre-

senta en una pantalla. El sistema Net Mind

aporta como gran innovación en este campo

la rapidez de actualización de datos, ya que

presenta los valores reales segundo a segun-

do, disponiendo de filtros matemáticos para

dar las tendencias y valores promedio de los

valores registrados, pudiendo el patrón deci-

dir el ajuste matemático de los datos a las

circunstancias del arrastre en cada momento.

Se trata de un desarrollo tecnológico utilizando la

base informática de un ordenador personal usual,

lo que hace que se trate de un sistema flexible y

que puede crecer a bajo coste, dado que para su

actualización basta con cargar una versión nue-

va del programa.

Net Mind dispone de unas pantallas gráficas don-

de la información se muestra con una gran senci-

llez, lo que permite que el patrón pueda tomar sus

decisiones de forma rápida y fiable.

El sistema dispone de sensores de alas, profundi-

dad, de captura, de apertura de red y de sime-

tría, con los que podrá conocer en todo momen-

to el preciso estado del arte.

Net Mind, sistema para determinar la
geometría de las redes de pesca

63-86 Noticias  29/5/07  08:47  Página 68



mayo 2007INGENIERIANAVAL 529 69

Hace siglos, Leonardo da Vinci diseñó una

embarcación voladora, su diseño se asemejaba

a un murciélago y nunca pasó de un boceto en

un tablero. A lo largo de siglos múltiples han

sido los creadores que han desarrollado proto-

tipos similares o inspirados en este diseño.

En 2001, Germanischer Lloyd clasificó el vehícu-

lo Flightship 8,un vehículo australiano que es usa-

do para el transporte de unos pocos pasajeros vo-

lando a unos centímetros de la superficie marina;

no es un vehículo que haya resultado viable ni

económicamente ni examinándolo desde el pun-

to de vista de las emisiones contaminantes. El 

fabricante alemán Flyship ha presentado un 

vehículo que aprovechando el efecto tierra logra

unas prestaciones que lo hacen económicamen-

te viable, menos contaminantes que sus prede-

cesores y por tanto comercialmente factible.

El elemento diferenciador respecto a sus prece-

dentes es un mayor tamaño. Este vehículo se ha

denominado Flyship 80.

El artefacto se fundamenta en el efecto suelo

para adquirir sustentación. Su aspecto exte-

rior parece un cruce entre un avión de reac-

ción y una nave espacial. Pero ateniéndose a

las clasificaciones de la IMO y del MSC, es

realmente un barco; más específicamente un

barco volador.

Se separa de la superficie libre por medio de

la generación del efecto suelo al moverse los

perfiles aerodinámicos que forman las alas a

gran velocidad muy cerca de un plano hori-

zontal formado por la superficie libre. En un

primer momento el artefacto se eleva por

medio de potencia y se impulsa para iniciar

su movimiento. Cuando se mueve más rápi-

do que el colchón de aire bajo las alas; la pre-

sión del aire bajo las alas aumenta compri-

miendo el colchón de aire y creando una

capa amortiguadora. Al tiempo aumenta la

elevación mientras que disminuye la resis-

tencia del aire, de forma que se requiere

menos energía del motor para mantener el

vehículo en movimiento.

El consumo de combustible por pasajero en

este vehículo ha resultado en un valor que

hace este diseño sea factible. Flyship 80

actualmente está en su etapa de diseño. Se ha

calculado que pueda transporta hasta 80

pasajeros con unos consumos entre 1,7 y 2

litros cada 100 kilómetros y por el asiento.

Según los planificado, su velocidad de crucero

será 210 kilómetros por hora volando/nave-

gando a hasta 3 metros de la superficie libre.

Flyship 80 prototipo inspirado 
en Leonardo da Vinci

POWER-GEN Europe, que este año se tendrá lu-

gar en Madrid, celebra durante los días 26 a 28 de

Junio de 2007 la 15ª edición de un certamen anual

que constituye la mayor reunión de profesiona-

les del sector eléctrico que existe en el mundo, y

que se ha convertido en un referente en el ca-

lendario del sector eléctrico.

Este año Power-Gen Europe promete mucho más,

al celebrarse junto a dos nuevos encuentros del

sector, Renewable Energy Europe y Powergrid

Europe, reuniendo así a tres elementos clave de la

producción y el suministro de energía eléctrica:

generación de energía eléctrica convencional, ge-

neración de energía renovable y transmisión y dis-

tribución.

A medida que han ido madurando las tecnologí-

as de energía renovable, estos sistemas de gene-

ración neutros en carbono están siendo implan-

tados, e integrados cada vez más por parte de

las eléctricas europeas u las grandes entidades

generadoras de energía eléctrica. De hecho, se es-

tán convirtiendo en parte de la oferta de energía

eléctrica general, y el congreso y feria Regewable

Energy Europe es el primer certamen de renova-

bles a gran escala hecho a medida para el sector

eléctrico europeo.

Powergrid Europe pretende ser el foro número uno

donde los profesionales de empresas de servi-

cios puedan reunirse y analizar en profundidad los

cambios a los que se enfrentan las ramas de tras-

misión y distribución del sector eléctrico.

El programa del congreso Power-Gen Europe plan-

tea los retos, tanto estratégicos como técnicos, a

los que se enfrenta el sector eléctrico en conjun-

to. Se trata de una plataforma informativa donde

se ofrecen las últimas tecnologías y las mejores

prácticas del sector para apoyar su proceso de to-

ma de decisiones. Los ocho enfoques del progra-

ma del congreso no sólo ofrecen más contenido

que nunca, sino que también ofrecen a los dele-

gados la oportunidad de poder asistir a sesiones

del congreso Renewable Energy Europe y Powergrid

Europe.

En su visita a la sala de exposiciones en Madrid

podrá contactar directamente con 450 empresas

expositoras, que ofrecen los mejores productos

y servicios disponibles, y con unos 10.000 visi-

tantes procedentes de más de 85 países.

TSI en calidad de empresa especializada y repre-

sentante para España de Meggit Group-Vibro-

Meter, participa en dicho evento como exposi-

tor y ponente, a través de sus Director D. Publio

Beltrán Palomo, de los trabajos: “Update of

Vibration Loose Part Monitoring System in Nuclear

Power Plants of 70’s”:Projet:“AVLPMS”“Advanced

Vibration Loose Parts Monitoring System”of Almaraz

Spanish Nuclear Power Plant”y “On-Line”Vibration

Monitoring Services:A permanent Vibration Expert

in your Plant.An Answer to the Current Reduction

Costs Policy”, seleccionadas entre un selecto pa-

nel de expertos internacionales.

En la Guía Previa al certamen se incluye toda 

la información pertinente que necesita para 

prepararse para su visita a Power-Gen Europe; el

programa preliminar del congreso (correcto en 

el momento de imprimirse), un calendario de 

certámenes, un plano del recinto con la lista de

expositores, datos y oportunidades de hacer 

contactos, programa de cónyuges, información

hotelera y gastos de inscripción para permitirle

aprovechar tarifas con descuento por inscribirse

anticipadamente. Con el objetivo de reflejar el 

tono internacional de la feria y el congreso,el con-

tenido de esta guía previa al certamen se redac-

ta en inglés. Si precisa más información o las ac-

tualizaciones de los acontecimientos del congreso,

visite el sitio Web: www.powergeneurope.com o

póngase en contacto con el personal de PennWell

indicado en esta guía.

Les invitamos a visitar nuestro stand D54 y a par-

ticipar con nosotros de tan importante encuen-

tro internacional del Sector Eléctrico Europeo.

Para más información y solicitud de invitaciones

y copia de los artículos:

TSI,Tel:+34 91 345 97 30 - Fax:+34 91 345 81 51

tsi@tsisl.es - www.tsisl.es

TSI participa en el Power-Gen Europe 2007
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Las bacterias a pesar de su reducida dimensión

pueden afectar a las grandes plataformas petro-

líferas offshore. La microbiología está probando

que estos organismos pueden adaptarse a los am-

bientes más hostiles como es el medio marino

tanto en las instalaciones offshore como en la na-

vegación.

La corrosión normalmente es resultado de proce-

sos inorgánicos y físicos.Pero se sospecha que exis-

ten procesos biogénicos que pueden acelerar la

descomposición de los metales. Estas sospechas

no están totalmente reconocidas por la comuni-

dad científica pero los resultados de recientes

investigaciones están convenciendo hasta a los

más escépticos.

En la sexta edición de las conferencias Corrosion

Protection in Maritime Technology celebradas en

Hamburgo; el Dr. Matthias Graff socio de la con-

sultora TMH presentó los estudios de esta con-

sultora sobre corrosión bacteriana. Por medio de

un ejemplo específico el Dr. Graff ilustró los efec-

tos de dicha corrosión.

La escena de este ejemplo se centraba a 150 m

de profundidad en el mar del norte; en una ex-

plotación offshore de extracción de petróleo; las

válvulas de los controles hidráulicos fallan por co-

lonización bacteriana. En estas instalaciones cual-

quier interrupción de la producción fuera de las

paradas programadas para el mantenimiento su-

pone un coste muy elevado.

El sistema hidráulico de la explotación fue some-

tido a examen cubriendo los componentes suba-

cuaticos, las conducciones,bombas, válvulas, agua

de recirculación y por último los fluidos hidráuli-

cos a los que se habían agregado biocidas.Una vez

examinado con el microscopio electrónico el sis-

tema se detecto en las partes móviles de las vál-

vulas depósitos metálicos que interferían el fun-

cionamiento de las mismas. Estos depósitos

contenían óxidos de hierro, níquel y cromo; has-

ta ahí normal; pero también aparecían compues-

tos orgánicos con gran contenido de carbono y

cadenas largas de aminas.Todas las muestras to-

madas indican la existencia de hongos y bacte-

rias.A su vez, al eliminar las incrustaciones y es-

tudiar el material base se midieron profundidades

de corrosión muy avanzadas siendo especialmente

evidentes en los límites de grano de las diferentes

estructuras metalográficas.

Buscando conocer mejor los mecanismos de es-

ta corrosión; se realizaron cultivos y análisis bio-

lógicos de los compuestos orgánicos encontrados.

El resultado de estas pruebas determinó que es-

tos compuestos orgánicos eran bacterias. El 60 %

de las bacterias que se reconocieron son bacterias

que metabolizan el carbón del crudo de petróleo.

En un 25 % las bacterias son metabolizadoras del

glicol y el resto eran diversas bacterias heterótro-

fas.El glicol es un compuesto aceitoso que se agre-

ga a los fluidos hidráulicos de control. En las ob-

servaciones del microscopio se ve como las

bacterias son muy activas sobre el glicol produ-

ciéndose concentraciones de las mismas sobre

una gota de este aceite.

En los estudios biológicos realizados se obtuvie-

ron datos del ADN de las células presentes.Al cru-

zar los especimenes encontrados con las bases de

datos de especimenes se pudieron determinar 58

organismos diferentes. Estos 58 organismos no

eran ni algas ni hongos como podría suponerse;

eran todos bacterias originarias del medio mari-

no.Varias de estas bacterias eran conocidas como

aceleradores de la corrosión en regiones de aguas

más calientes,de sedimentos oceánicos y de aflo-

ramientos en la plataforma continental. Estas bac-

terias se han adaptado a un hábitat totalmente

nuevo a pesar que soportan presiones de entre

200 y 500 bares; temperaturas que oscilan entre

4 ºC y 80 ºC; y sustancias biocidas en los fluidos

hidráulicos.

Esta película bacteriana, a pesar que su origen po-

dría parecer de otros mares, se ha generado en

la zona. Estudiando más a fondo los depósitos su-

perficiales en los conductos se demostró que es-

tos depósitos surgen como capa protectora de las

bacterias como un “biofilm”con aspecto fangoso

independiente de los productos metabólicos. En

las válvulas en las zonas donde la velocidad del

fluido es reducida se produce este biofilm crean-

do un hábitat imperturbable que facilita el gran

desarrollo bacteriano. Los productos metabólicos

bacterianos generados alcanzan una concentra-

ción que corroen los límites de grano.

Hasta ahora para evitar estos procesos se añadí-

an biocidas; pero al ser un sistema que no funcio-

na,es necesario preguntarse si añadiendo más bio-

cidas se solucionaría el problema.Los microbiólogos

argumentan que no serviría ya que los biocidas no

logran traspasar el biofilm que protege a las bac-

terias y tampoco pueden evitar que se genere es-

ta capa protectora.

Lo que hace surgir estas bacterias es las pequeñas

contaminaciones por agua de mar de los circui-

tos hidráulicos; de tal manera que se hace nece-

sario evitar todo contacto del circuito con el agua

de mar. Hasta ahora los operadores de las plata-

formas offshore no consideraban estas entradas

de agua de mar como perjudiciales ya que en ca-

so de producirse los biocidas lo solucionarían.Pero

en cualquier caso es necesario cambiar periódi-

camente el tipo de biocida para evitar que las bac-

terias se adapten al medio.A todo esto se añade

que una bacteria que ha logrado adaptarse a un

agente biocida se hace más resistente al resto

de agentes con un fundamento químico similar.

Los resultados de esta investigación pueden ex-

trapolarse a la navegación y concretamente a las

aguas de lastre.

Corrosión Bacteriana

ABG Shipyard, el mayor astillero privado de nue-

vas construcciones en India, ha cerrado un acuer-

do de licencia permanente del Sistema FORAN

para diseño y producción de buques, que desa-

rrolla y comercializa la empresa española SENER

Ingeniería y Sistemas.

En 2006, en sus instalaciones de Surat, el perso-

nal de ABG recibió cursos para saber usar los mó-

dulos FORAN de estructura y armamento. Los

conocimientos adquiridos fueron inmediata-

mente puestos en práctica en el proyecto de dos

graneleros de 18.800 tpm ultra reforzados para

hielo, contratados por el armador finlandés ESL

Shipping. La rápida y correcta obtención de pla-

nos de acero y tubos para estos buques cumplió

e incluso superó las expectativas del astillero.Y

la posterior utilización del sistema en varios pro-

yectos de armamento no hizo sino confirmar

la primera impresión.

ABG está construyendo un nuevo astillero en

Dahej, al norte de Bombay,que permitirá ampliar

no sólo su capacidad de producción sino también

su flexibilidad para fabricar todo tipo de buques.

En esta factoría, organizada alrededor de dos di-

ques de 400 metros de longitud y equipada con

los mejores medios de producción, es donde FO-

RAN tiene reservado su papel principal en línea

con la política de ABG de innovación, calidad y ex-

celencia en sus producto.

Nuevo contrato de licencia FORAN en la India
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Athos es una goleta de 62 metros de eslora

con la que Holland Jachtbouw oferta su pro-

ducto de mayor nivel. Su entrega está previs-

ta para finales de 2008.

Diseñada por Hoek Design, las pruebas de canal

de esta nueva embarcación han sido realizadas en

el Instituto MARIN y mientras las pruebas en el

túnel de viento se realizaron en Wolfson Unit, en

Southampton. Dichos estudios permitieron el di-

seño de unas formas aero e hidrodinámicamen-

te elegantes:un casco en forma de V con una qui-

lla fina y perfectamente integrada en el mismo.

Su generosa manga permite que el espacio para

acomodación sea suficientemente amplio, dis-

poniéndose en la zona privada bajo cubierta la

cabina del piloto y cuatro camarotes para invita-

dos, mientras el comedor y el salón se sitúan so-

bre aquélla.

La estructura, fabricada en aluminio, ofrece

tres plataformas de embarque con dos esca-

leras de acceso entre ellas. Posee dos plata-

formas laterales desde las cuales se podrá izar

y arriar los botes y dispone taquillas en

cubierta para 29 tripulantes, así como espa-

cios protegidos donde poder estibar dos

embarcaciones tipo Optimists, dos motos

acuáticas y equipos de buceo. Los sistemas

disponibles incluyen enrolladores, palos de

carbono, molinetes eléctricos y sistemas

varios de última generación, lo que hacen que

el manejo del velamen del barco esté casi

totalmente automatizado. Los cabestrantes

serán suministrados por Lewmar.

La goleta estará equipada con dos motores

que accionan sendas hélices de paso con-

trolable.

Eslora total 62 m

Eslora entre perpendiculares 40,20 m

Manga 8,15 m

Calado 7,8 m

Desplazamiento aprox. 370 toneladas

Características técnicas:

Athos

Un equipo internacional de científicos encargados

de la investigación del clima, ha advertido que la

comisión intergubernamental sobre el cambio cli-

mático (IPCC,siglas en inglés de Intergovernmental

Panel Climate Change) ha sobre estimado las eva-

luaciones sobre dicho cambio climático.

El equipo, formado por seis instituciones de to-

do el mundo, repasó las mediciones tomadas a

cerca de la cantidad de dióxido de carbono, de la

temperatura y del nivel del mar desde 1990 has-

ta 2006 y los comparó con los cálculos estimados

para el mismo período.

En la revisión publicada en el diario Science, los au-

tores encontraron que la concentración del dió-

xido de carbono se asemejaba a los datos previs-

tos, lo que globalmente significa que las

temperaturas en la superficie estaban en las su-

posiciones peores de lo estimado por el IPCC,y que

ha estado aumentando el nivel del mar mucho

más rápido que lo calculado, por lo que había se-

guido de cerca las peores suposiciones del informe

de la tercera valoración del IPCC que estimaba una

subida de 88 centímetros entre 1990 y 2100.

Los científicos observaron que debido a que el pe-

ríodo de la revisión (1990-2006) era corto, sería

prematuro concluir que los niveles de mar con-

tinuarán aumentando en los mismos niveles en

un futuro. Sin embargo, también dichos resulta-

dos demuestran que las predicciones anteriores

no han exagerado el nivel de cambio, pero pudo

en algunos aspectos haberlo subestimado.Las me-

didas del dióxido de carbono a través de instala-

ciones tales como la estación australiana de me-

teorología de Cape Grim,en Tasmania, apoyan las

conclusiones del informe. Las estimaciones me-

dias globales de la temperatura se confirman por

separado con el instituto de Goddard de la NASA,

en los EE.UU. y la unidad del centro de investiga-

ción climática de Hadley, en el Reino Unido.

Uno de los autores de este informe,Dr John Church

del Antarctic Climate & Ecosystems CRC and CSI-

RO, observó que cualesquiera de las contribucio-

nes modeladas podrían ser subestimadas pero que

la mayoría de la incertidumbre sobre la contribu-

ción es debida al derretimiento de la capa de hie-

lo. Según él, los modelos a cerca de la contribu-

ción de Groenlandia y las capas de hielo antárticas

necesitan ser mejorados para incluir el impacto

de sus cambios.

Los autores de esta iniciativa son; el Dr. Stefan

Ramstorf,del Instituto para la investigación del cam-

bio climático, en Potsdam, Alemania; Dr. Anny

Cazenave,Toulouse,Francia;el Dr. John Church,del

Antarctic Climate and Ecosystem CRC and CSIRO; el

Dr. James Hansen del instituto para los estudios del

espacio, de la NASA; los Drs. Ralph E. Keeling y

Richard C.J. Somerville, de la institución de ocea-

nografía de Scripps, en UCSD, los EE.UU.; y, el Dr

David E.Parker,del centro de Hadley,del Reino Unido.

Aumento del nivel del mar

La importancia y aumento del consumo de gas

a nivel mundial hace que cada vez su transporte

tenga mayor relevancia.

Este incremento, aún más acusado en los próxi-

mos años en una isla energética, como es España,

así como los nuevos proyectos industriales pre-

vistos y los frecuentes contratos y entregas de bu-

ques LNG, hace que el tema tenga la suficiente

relevancia como para volver a plantear un curso

sobre Transporte Marítimo de Gas.

El IME organizará la segunda edición del programa

de Transporte Marítimo de Gas del 12 al 14 de ju-

nio en Madrid. El programa va dirigido a grandes

consumidores de gas,usuarios del transporte ma-

rítimo,Administraciones Nacional y Autonómicas,

navieras,puertos,brokers,y todos aquéllos que ten-

gan inquietud en conocer el mundo del transporte

marítimo de gas. El curso pretende dar a conocer

a los asistentes el funcionamiento de los mer-

cados de gas, así como las modalidades de con-

tratación y aprovisionamientos, tráficos, tecno-

logías, explotación, operaciones a bordo y

seguridad en los buques LNG, así y como los sis-

temas de financiación para la construcción de di-

chos barcos.

Curso sobre el transporte marítimo de gas
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Actualmente, el sector de la construc-

ción de los yates de lujo, está práctica-

mente obligada a equipar sus yates con

sistemas estabilizadores para conseguir

una plena comodidad de sus clientes

cuando éstos salen a navegar.

Se han desarrollado unos nuevos sis-

temas estabilizadores que actúan mien-

tras el barco se encuentra amarrado o

anclado, algo que hasta ahora no se

le había prestado atención.

Los sistemas estabilizadores para yates

pueden ser de tres tipos: tuberías y tan-

ques de lastre, aletas estabilizadoras, y giro com-

pases contra balance.

Uno de los primeros sistemas desarrollados fue-

ron los tanques estabilizadores; en los que el agua

va de una banda a otra entre los tanques de las-

tre y es controlada de tal modo que el lastre lí-

quido quede en la otra banda a la que escora el

buque.

Estos sistemas se emplean en buques de gran es-

lora y en barcos de pesca.También en algunos ya-

tes,pero en los yates se han tenido que buscar sis-

temas de control más efectivos.

Aletas estabilizadoras

TRAC,Naiad,y Quantum son algunos de los prin-

cipales fabricantes de aletas estabilizadoras.Todos

los sistemas desarrollados poseen alguna carac-

terística que el resto no tienen y que las hacen

mejor que las demás, lo que hace que el sector sea

muy competitivo.

Las aletas se encuentran situadas en los costados

del buque o en la parte más baja del exterior del

casco y varían su ángulo con respecto a éste me-

diante un sistema hidráulico que genera un em-

puje hacia arriba necesario para mantener el cas-

co en una posición vertical.

Las aletas TRAC poseen unas aletas pequeñas ado-

sadas a cada lado de la propia aleta, en la parte in-

ferior, para mejorar el flujo de agua alrededor de

la misma.Aquí las aletas están hechas de com-

puestos y se fabrican con unos tamaños norma-

lizados de modo que para grandes yates puedan

situarse dos o tres a cada banda. Las aletas se blo-

quean automáticamente en la posición central

cuando el yate está amarrado, anclado o manio-

brando.

TRAC asegura que su sistema es válido tanto pa-

ra yates rápidos como lentos, pero que para mo-

delos de yates rápidos se ofrece un sistema basa-

do en interceptadores empotrados en la última

cuaderna de popa. Funcionan como las aletas pe-

ro con un mayor rendimiento. Estos intercepta-

dores tienen mucha menos fricción que las aletas

y pueden mantener al buque en su posición ver-

tical a velocidades altas.

El sistema TRAC-Star para la estabilización del bu-

que cuando se encuentra parado utiliza aletas di-

señadas específicamente y unos controles espe-

cíficos, lo que permite que las aletas alcancen el

ángulo necesario para contra restar el balance.

Naiad, que ahora forma parte del grupo Vosper

Thornycroft, posee una amplia gama de estabili-

zadores que se ajustan a cualquier tamaño de bar-

cos. La compañía es una pionera en este sector,

y entre su gama de aletas se encuentra un mo-

delo retráctil de modo que no exista ninguna pro-

tuberancia en los costados del casco del yate. Las

aletas múltiples se pueden emplear para reducir

el tamaño de las aletas distribuyéndose éstas a lo

largo del yate.

Quantum, con base en Florida, posee una gama

similar de aletas pero como otros fabricantes de

estabilizadores, se ha centrado en el desarrollo de

estabilizadores que

puedan reducir el

balance cuando el

buque se encuentra

anclado.

Quantum ha desa-

rrollado una nueva

gama de aletas, las

XT™, que poseen

dentro de la aleta

otra aleta extensible.

Por medio de un sis-

tema hidráulico se

extiende la aleta in-

terior con lo que la

aleta adquiere una

mayor área y con lo

que se ejerce una

mayor fuerza y ayu-

dar así a la estabili-

dad del buque cuan-

do éste se encuentra

anclado.Sin embar-

go, cuando el buque se encuentra na-

vegando a alta velocidad esas aletas ex-

tensibles se recogen y el área inicial es

la óptima para controlar el balanceo del

buque en esta situación. La estabiliza-

ción con el buque parado, es un ver-

dadero desafío porque existe un poco

o nada de flujo de agua que atraviesa

las aletas para generar la sustentación.

Giro compases

Otro de los sistemas anti balance que

se emplean actualmente son los 

girocompás de contra-balance, de

Mitsubishi, (ARG). Su función es similar a la de las

aletas estabilizadoras pero tienen algunas venta-

jas más, como por ejemplo que el ARG reaccio-

na ante las olas para contra restar el balance del

buque cuando el buque se encuentra en un mue-

lle o navegando.

El sistema ARG se basa en el principio del con-

trol del momento de giro.Un volante, capaz de gi-

rar a bastante velocidad, se apoya mediante una

suspensión cardán para que pueda rotar y gene-

rar una fuerza efectiva para contra restar el movi-

miento de balance del buque.

Mitsubishi, basándose en dicho efecto desarrolló

su Anti Rolling Gyro (ARG) y ahora todos los mo-

delos de yates del grupo Ferretti los ofrece.

Entre las desventajas de este sistema se encuen-

tras que necesita para su funcionamiento energía

eléctrica y que además es un sistema de gran pe-

so y el sistema tarda en alcanzar su punto de fun-

cionamiento óptimo, así que necesita ser encen-

dido dos o tres horas antes de zarpar. En cambio,

Sistemas para reducir el movimiento de balance
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una de sus grandes ventajas, es que trabaja inclu-

so cuando el buque se encuentra parado.

El ARG se comercializa como una unidad autó-

noma, que requiere para un montaje seguro que

se encuentre dentro del buque y tenga cerca una

fuente de alimentación eléctrica.Se incluye un pa-

nel de control, de manejo sencillo, para su super-

visión. El mantenimiento es fácil y de bajo coste,

lo que se incluye como una ventaja de este siste-

ma.Otra de las ventajas que presenta,es que al es-

tar dentro de la estructura del casco no introduce

fricción y por lo tanto no influye en la velocidad ni

en un mayor aumento del gasto de combustible.

La empresa australiana Sea Gyro Ltd. también ha

desarrollado sistemas muy compactos, baratos

y que se pueden instalar en barcos pequeños de

7,62 m de eslora. Estas unidades se pueden poner

en yates pequeños.De todas formas, las unidades

se pueden colocar en cualquier parte del casco co-

mo un peso extra que puede ser utilizado para tri-

mar el yate y conseguir una mejora en su fun-

cionamiento.

Azimut, empresa italiana encargada de la cons-

trucción de yates, ha desarrollado su propio siste-

ma de estabilidad aunque para yates grandes.Para

la estabilidad con el buque parado, su sistema East

Stability consiste en dos aletas grandes que se

fijan en el fondo del casco. Cuando no se usan se

mantiene pegadas al casco sin alterar su forma,

pero cuando se despliegan mediante un sistema

hidráulico para su funcionamiento proporcionan

una resistencia considerable al balanceo.Azimut

asegura una reducción del 50 % del movimiento

de balance.

Azimut ha llevado a cabo una considerable inves-

tigación en los sistemas estabilizadores. Su siste-

ma automático de control del trimado (ATC, si-

glas en inglés de Automatic Trim Control) emplea

una combinación entre la rapidez de las aletas

ajustadas en las extremidades de la última cua-

derna de popa con la transferencia,al mismo tiem-

po, de combustible entre tanques de lastre.

Su sistema Easy Cruising se trata de un interfaz

de uso fácil que se emplea para controlar todos

los sistemas a bordo, incluido el sistema de esta-

bilidad.
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El Centro Oceanográfico de Vigo celebró, del 17

al 27 de abril, la Reunión de Trabajo Anual del

Consejo Internacional para la Exploración del Mar

(ICES) sobre Pesquerías en el Ártico, en la que par-

ticiparon más de 25 científicos de diversos países

de Europa, analizando el estado de las pesquerías

en el área de Svalbard y Mar de Barents.

El grupo de trabajo sobre Pesquerías del Ártico,

que actúa en el ámbito ICES, revisa anualmente

el estado de las reservas pesqueras más impor-

tantes en el área de Svalbard y Mar de Barents pa-

ra diversas especies, entre otras bacalao, fletán ne-

gro, eglefino, carbonero y gallinetas.

En este grupo de trabajo se realiza un diagnósti-

co del estado de las reservas y se aconsejan unas

determinadas medidas de gestión para el control

de la sostenibilidad de los caladeros (TAC’s y es-

fuerzos de pesca para los años siguientes).

En el encuentro se estudiaron diversos tipos de

consideraciones medioambientales y del ecosis-

tema que afectan al estado de los recursos.

También se revisaron diferentes aspectos meto-

dológicos relacionados con la evaluación y diag-

nóstico de los recursos pesqueros. Se estudió la

mejora de las evaluaciones en una perspectiva ge-

neral de gestión dentro del criterio de enfoque pre-

cautorio y la disponibilidad común de datos vá-

lidos y documentados.

El Centro Oceanográfico de Vigo acogió la
reunión de trabajo anual del ICES sobre el Ártico

El contrato que llevará a cabo MacGregor de-

bido a su experiencia con grúas de cuchara

para descarga de mercancías a granel y pe-

sadas es el primer caso de cooperación entre

dos divisiones del mismo grupo que propor-

cionaran un sistema para poder realizar en un

solo paso el trasbordo de la carga y que es-

tá valorado en unos 13 millones de euros.

Dos graneleros de 75.000 tpm se utilizarán

como estaciones para el trasbordo de mine-

ral ferroso en ETA (Emirates Trading Egency)

de Dubai después de que MacGregor instale

las grúas y los sistemas de auto-descarga de

mercancías pesadas.

La transformación se llevará a cabo fuera de

China.

El primero de los graneleros en ser transfor-

mado será el MS Star of Nippon, y se espera

que esté de nuevo operativo a mediados del

2008.

Cada sistema de auto-descarga de MacGregor

está diseñado para poder manejar 2.500 to-

neladas/hora de mineral ferroso. Los princi-

pales elementos son: dos tolvas desde las cua-

les en una cubierta doble se dispondrán dos

cintas transportadoras, de 132 metros de lon-

gitud, 25 metros de ancho y con una grúa que

tiene un alcance de 67 m. MacGregor tam-

bién suministrará el equipo hidráulico y eléc-

trico asociado, y supervisará el trabajo de ins-

talación.

También suministrará un equipo de cuatro

grúas K-3028-4 con un radio de acción de 

9 m para cada buque.

Los sistemas cumplirán con toda la reglamen-

tación requerida para estos casos y son simila-

res a las cuatro estaciones trasbordadoras que

MacGregor ha realizado recientemente, entre

las que se encuentra la entregada a la agencia

venezolana Cargoport.

MacGregor instalará en un par de Panamax
sistemas de auto descarga
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Desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo tuvo lu-

gar la XVI Feria Estatal Náutico Pesquera y de

Cultivos Marinos, Expo-Ràpita 2007, en la locali-

dad de San Carlos de la Rápita,Tarragona.

Esta cita para todos los profesionales del sector,

fundamentalmente en el área mediterránea, con-

tó con la presencia de una gran variedad de em-

presas del sector representantes de diversos ám-

bitos de esta profesión tales como construcción

y proyecto de buques, pesca, acuicultura, náutica,

motores y equipo propulsor, electrónica marina y

representantes de varias instituciones, entre otros.

Como en la edición anterior, la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE)

estuvo presente en esta feria. En el mismo stand

como, es tradicional, estuvo presente la revista

Ingeniería Naval.También a la feria asistieron otras

instituciones locales, autonómicas y nacionales

tales como la Cofradía de Pescadores Virgen del

Carmen de Sant Carles de la Ràpita, el Consell

Comarcal del Montsiá, la Dirección General de

Pesca-Generalitat, el I.E.S ELS Alfacs-Sección de

Cultivos Marinos, Innovamar, Salvamento Marí-

timo, Ports de la Generalitat de Catalunya y la

Secretaría General de Pesca Marítima-FROM.

Los principales astilleros de la zona del Medi-

terráneo se encontraron presentes: Asfibe,

Construcciones Navales Nicolau, Construccio-

nes Navales Roig Carcellé-Nasai, Drassanes

Alfacs, Drassanes D´Arenys, Mercurio Plastics

y Montajes Cancelas.

Contó además con una amplia selección de ma-

quinaria de cubierta, así como fabricantes de ar-

tes y equipos de las empresas A Poutada,Artes de

Pesca Salom,Congost Plastic,Electro-Mediterráneo

Naval, Grupo FB Maquinaria, Itsaskorda, IXTrawl,

J. y F. Martínez Hermanos, la firma Lantek

Hidráulica,Malletas Rico,Maquinaria Naval Mapsa,

Santymar,Talleres Nasio y Tepsa.

En esta ocasión, Expo Rápita ha contado a su vez

con la V Edición de Cultivos Marinos, con lo que

se pretende fomentar el sector de la acuicultura

en el Mediterráneo, asistiendo a la misma Irta e

Itsaskorda, donde la primera realiza una tarea de

investigación,desarrollo tecnológico y la segunda

es un fabricante de cuerdas para captación y cul-

tivo de mejillón.

En el apartado de motores y equipos propulsores

contó con la representación de la empresa D.P.S.,

Diesel Parts Supplier, Nicolau Iveco Marinos,

Skandiaverken, la firma Talleres Manain,Cummins

y su distribuidor en la zona talleres Nasio.

El sector que se podría decir que fue el más re-

presentado en esta edición de Expo Rápita fue el

de electrónica marina.Las empresas presentes fue-

ron; Efectos Navales Ortiz (empresa que repre-

senta a Furuno en Barcelona,Tarragona y Castellón),

Electrónica Eutimio, empresa especializada en la

fabricación de equipos electrónicos para palan-

greros, Equipos Industriales S.A. (ENISA), Eurotech

Marine, Furuno España, Hispanova Marine

Cantabria, Navico Marine Electronics quien entre

sus productos expuestos destacamos el

RemoteCommander WR20 (control marino re-

moto) y la firma Simrad Spain.

También estuvieron presentes

las empresas Aeromarine,que

comercializaba un chaleco sal-

vavidas inflable Aero WsPLB

automático,ASV Hovercrafts

quien presentaba el hovercraft

ASV e2 y además realizaron

unas pruebas de demostración

en una playa colindante a la

feria. En el campo de los se-

guros participa la compañía

Cesmar Seguros y Reaseguros,

la empresa Hydrel & System,

Kränzle España, Murimar

Seguros, Mutua Reddis Matt.

Como publicaciones técnicas, a parte de la nues-

tra, asistieron InformaNews Iberia-Infomarine, la

revista Industrias Pesqueras y la revista Rotación.

También se contó con la presencia de la oficina

técnica de ingeniería naval Proname.

En lo referente al sector de la náutica, contó con

la presencia del astillero local Fiber Ràpita,Náutica

Les Cases,Náutica Alfacs,Náutica Reus, distribui-

dores en Tarragona de Lema,Valiant, etc., la em-

presa Top Class Nautics dedicada a la fabricación

de remolques para embarcaciones.

Destacamos la presencia de la empresa Jivs Nautic

representando a las embarcaciones de fibra

Quicksilver y Lexsia, embarcaciones neumáticas

Valiant y Génesis, remolques Conan y Satellite.

En el pabellón exterior de la feria se encontra-

ban diversos modelos de varias marcas como

por ejemplo Quicksilver quien expuso sus 

modelos 505 Commander (de 5 m de eslora,

2,30 m de manga máxima, para 5 personas y

una potencia máxima de 90 CV), 470 Cruiser

(de 4,67 m de eslora, 2,37 m de manga máxi-

ma, capacidad para 5 personas y una potencia

máxima de 50 CV), 580 Pilothouse (con 5,72 m

de eslora, 2,54 m de manga máxima, capacidad

para 6 personas y una potencia máxima de 

100 CV), 440,410 y 360 Fish, las cuales son em-

barcaciones de pesca con motores fueraborda

cuyo rango de esloras varía desde casi los 5 me-

tros hasta algo más de 3 metros, y la 530

Flamingo (de 5,15 m de eslora, 2,39 m de man-

ga máxima, capacidad para 5 personas y una po-

tencia máxima de 90 CV).

La empresa Lexsia presentó los modelos XS20,

XS23 y XS 26. El XS20 posee 5,80 m de eslora to-

tal, 2,45 m de manga total, capacidad para 6 per-

sonas como máximo, y dotado con un fuerabor-

da de 150 CV. EL modelo XS23 tiene una eslora

de 6,80 m, 2,50 m de manga, con capacidad pa-

ra 7 personas y equipado con un fueraborda de

230 CV como máximo. Por último, el modelo

XS26 cuenta con 7,49 m de eslora total, 2,55 m

de manga, dirección asistida hidráulica y dotada

de dos dentrofueraborda de 160 CV.

XVII edición de Expo-Ràpita

63-86 Noticias  29/5/07  08:47  Página 75



63-86 Noticias  29/5/07  08:47  Página 76



El grupo público de construcción naval Navantia

y su socio Tenix, principal contratista militar aus-

traliano, están jugando sus bazas finales para ha-

cerse con el programa puesto en marcha por la

Armada de Australia para adquirir dos buques an-

fibios. Un contrato valorado en 2.000 millones de

dólares australianos (1.227 millones de euros)

que, en principio, será adjudicado el próximo mes

de julio.

Las dos compañías han hecho públicas las carac-

terísticas técnicas de su propuesta, basada en una

adaptación del Buque de Proyección Estratégica

(BPE) que Navantia está construyendo en sus as-

tilleros de la ría de Ferrol.

Así, los buques de la oferta hispano-australiana

tienen 230,8 metros de eslora,32 de manga,7,18

metros de calado y son capaces de navegar a 20,5

nudos de velocidad máxima.Su alcance estándar

es de 6.100 millas náuticas, con una autonomía

de 50 días. Con una dotación de 243 marinos,

las naves pueden transportar 978 hombres em-

barcados,un grupo naval de playa de 36 personas

y una unidad aérea con 146 efectivos.

La capacidad máxima de desplazamiento de es-

tos barcos es de 27.831 toneladas, lo que le si-

túa con ventaja frente a las cerca de 22.000 to-

neladas de la propuesta que presentan sus rivales,

el consorcio francés Armaris (una alianza de DCN

y Thales) que, junto al grupo de defensa austra-

liano ADI, defiende una versión del Mistral de la

Armada francesa.

En todo caso, la decisión final del Ministerio de

Defensa australiano no sólo tendrá en cuenta las

características técnicas de las ofertas sino que va-

lorará, también, la adecuación de los modelos a las

necesidades de la Armada del país, el coste de ca-

da propuesta y la capacidad de los proyectos para

generar empleo en la industria naval australiana.

En el primer caso, Navantia y Tenix destacan una

quincena de puntos fuertes de su modelo, como

el que permita el embarque de helicópteros de me-

dio y gran tamaño, el uso de aeronaves de des-

pegue vertical (como los futuros F-35 australia-

nos) y de aviones no tripulados, dispone de ex-

tensas instalaciones médicas (quirófanos,áreas de

cuidados intensivos, laboratorio, farmacia o rayos

X), reduce el número de ocupantes por camarote

y permite la instalación del sistema de combate

que elija, finalmente, la Armada australiana.

Además, el tándem hispano-australiano ya tiene

identificadas las posibles áreas en las que podría

colaborar la industria naval de las antípodas, so-

bre todo en los referente a suministros y tareas de

mantenimiento a largo plazo, y ha analizado las

potencialidades concretas de cada uno de los es-

tados del país y de Nueva Zelanda en este senti-

do, algo que tienen muy en cuenta las autorida-

des australianas.

El reparto de tareas, no obstante, está pendiente

de definir, aunque en principio el corte de chapa

y la construcción de los módulos principales pre-

visiblemente se harán en España.
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Navantia desvela las características de los
buques anfibios para Australia

El Cluster de Empresas Pesqueras en Países

Terceros (CEPPT) ha participado por vez prime-

ra como observador del Comité de Pesca (CO-

FI) de la FAO, en la edición número 27 de este

Comité que se ha celebrado en Roma entre los

días 5 y 9 de marzo de 2007.

En la primera sesión del plenario de este COFI,

D. Marcial Varela, Presidente del CEPPT, presentó

la organización ante más de 600 delegados re-

presentantes de todos los países miembros, dis-

tintas agencias de las Naciones Unidas, organiza-

ciones no gubernamentales y representantes de

organizaciones civiles.

El presidente del CEPPT, propuso alinear los intere-

ses de la industria pesquera con el Código de Conducta

para la Pesca Responsable de FAO, defendiendo la

sostenibilidad económica, social y medioambiental

de las actividades relacionadas con la pesca y el im-

pulso de la cooperación con retorno en los países en

los que las empresas del CEPPT están radicadas.

Por su parte,el Director Gerente del CEPPT,D. José

Parajuá, expuso su firme apoyo a los programas

promovidos por FAO para la erradicación de la

pesca ilegal destacando, que ninguno de los bu-

ques de las empresas armadoras asociadas al

Cluster están incluidos en la lista negra de buques

piratas presentada por la organización ecologis-

ta Greenpeace durante la reunión del COFI.

Desde el CEPPT, se alentó a la FAO para que sus

programas incluyeran la lucha contra la erradi-

cación de los productos pesqueros capturados por

flotas ilegales, los cuáles no sólo son altamente

perniciosos para el mantenimiento de los stocks

de pesca en condiciones aceptables sino que,ade-

más, constituyen una lacra económica para las

empresas que deben competir en los mismos mer-

cados y que vienen cumpliendo con todos los re-

quisitos de protección medioambiental, social, la-

boral, etc.

Asimismo, el Sr. Parajuá defendió, la postura de la

industria pesquera en una reunión específica que

se mantuvo entre la FAO y las distintas ONG re-

presentadas en el COFI. En ella, el Director del

Cluster listó los enormes beneficios que a las zo-

nas dependientes de la pesca aportan las indus-

trias pesqueras integradas en el CEPPT. Igualmente,

destacó que, gracias a las flotas que operan den-

tro de la más estricta legalidad, los organismos co-

mo la FAO y las administraciones nacionales pue-

den nutrirse de datos fiables de las diversas

pesquerías, siendo estos datos las principales fuen-

tes de la información de la que disponen los cien-

tíficos para realizar el asesoramiento en gestión

de pesquerías.

El CEPPT se mostró firmemente en contra de la

interpretación realizada por la mayoría de las

organizaciones ecologistas presentes en la reu-

nión sobre los datos ofrecidos por la FAO rela-

tivos al estado mundial de los recursos pesque-

ros, al entender que el 75 % de estos recursos

se encontraban dentro de los límites aceptables

de explotación, y estando el 25 % de ellos su-

bexplotados.

El Director de Industrias y Productos Pesqueros

del Departamento de Pesca de FAO, Sr.

Valdimarsson, agradeció esta interpretación rea-

lizada por el Cluster que coincidía plenamente con

la lectura que hace la FAO.

El Cluster de Empresas Pesqueras 
en Países Terceros expone su apoyo a la lucha

contra la pesca ilegal
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El tamaño de los portacontendores ha crecido de

forma espectacular en los últimos años debido a

las economías de escala. El crecimiento del co-

mercio mundial junto con el gran volumen de ex-

portación de productos de China a las economí-

as occidentales ha propiciado que los buques

portacontenedores aumenten su tamaño y sean

una gran parte de la cartera de pedidos en los as-

tilleros mundiales.

Como muestra en la evolución del tamaño de los

portacontenedores se presenta una tabla con los

buques de este tipo considerados los mayores en

los últimos 4 años.

En esta tabla se observa como en cuatro años se

ha aumentado el número de TEU en 5.000 en el

buque mayor y sobre todo que los periodos en

que estos buques entran en servicio se va haciendo

cada vez más reducido. Las últimas entregas son

de más de 11.000 TEU y se habla en un futuro de

buques de hasta 18.000 TEU.

En la cartera de pedidos actual hay 1.218 buques

que suman el 49,2 % de la capacidad de la flota

existente en servicio. De estos pedidos 317 bu-

ques serán de más de 5.000 TEU sumando 2,32

millones de TEU.Y de estos 139 buques son de

más de 7.500 TEU sumando 1,27 millones de TEU.

Pero el tamaño de estos portacontenedores no les

permite usar más que un número reducido de puer-

tos.Y las rutas de los mismos están condicionadas

a la ampliación del Canal de Panamá,a la conten-

ción de las tarifas de paso en el Canal de Suez y a

las profundidades del estrecho de Malaca que con-

dicionan un calado máximo de 20 metros ya que

en algunas zonas la profundidad es de 25 metros.

Aumento en el tamaño de los buques
portacontenedores

Fecha Nombre TEU Eslora (m) Manga (m)

2003 OOCL Censen 8.063 323 42,8

2004 CSCL Asia 8.468 334 42,8

jul 2005 MSC Pamela 9.200 321 45,6

mar 2006 COSCO Guanzhou 9.449 351 42,8

ago 2006 Emma Maersk 13.400 397 56,0

Después de 20 meses de paralización del proceso

por el caso Prestige, las partes han llegado a un

acuerdo para la designación de los peritos para

la realización de la prueba pericial sobre la ma-

niobra de alejamiento y el estado del buque. Con

este acuerdo,Repsol YPF queda apartada de la re-

alización de la prueba, como era su intención.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la representa-

ción legal de la plataforma “Nunca Máis”, los abo-

gados de Izquierda Unida y del capitán Apostolos

Mangouras se han puesto de acuerdo después del

varapalo que supuso un auto de la Audiencia

Provincial de la Coruña donde se definía el deba-

te era absolutamente artificial y la instrucción del

caso demasiado prolongada.

Las partes han designado al capitán de la

Marina Mercante Manuel José Fernández

Hermida, profesor de la Escuela de Marina

Civil de la Universidad de la Coruña, que se

encargará de analizar la maniobra de aleja-

miento del barco, y al ingeniero naval Santia-

go Martín Criado, profesor de la Escuela Uni-

versitaria Politécnica de Ferrol y experto en

construcciones navales, será el encargado de

valorar el estado del petrolero. A su vez se

consensuaron los protocolos a seguir durante

la realización de la prueba.

La compañía petrolera Repsol-YPF, convertida in-

voluntariamente en el centro de todos los con-

flictos, queda fuera del proceso, permaneciendo

vinculada al destino del pecio del petrolero ya que

será la encargada de coordinar la revisión de las

fugas del buque.

Con este paso se desbloquea la finalización de

la instrucción del proceso; calculándose que la

realización de la prueba se extenderá unos 6

meses. Con ello el juicio por el caso Prestige se

realizará a finales de 2007 o principios de

2008. Estas fechas pueden variar por causa de

la inclusión de los afectados en litoral francés

y la falta de organización de las diferentes

organizaciones de afectados. En cualquier

caso la avanzada edad del capitán del Prestige

(72 años) pudiera significar su inasistencia al

juicio por problemas de salud.

Designación de los dos peritos 
del caso Prestige
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En los últimos años se han desarrollado tecnolo-

gías que permiten modificar la estructura mole-

cular de polímeros amorfos mediante procesos

macroscópicos. Estos procesos direccionan las lar-

gas cadenas moleculares en un sentido prefe-

rencial, creando un material anisótropo con ex-

traordinarias propiedades mecánicas en la dirección

de orientación.

Principios físico-químicos 
de la orientación molecular

Las primeras nociones del fenómeno de la trans-

formación molecular se observaron en las bote-

llas de plástico. Se comprobó que una botella de

PVC,una vez producida, era mucho más resisten-

te que lo que se podía esperar del material con

la que estaba hecha.Algo ocurría en el proceso in-

dustrial de fabricación (soplado) que alteraba,pa-

ra mejor, las propiedades de la materia prima.

Por una parte, el material adopta un comporta-

miento cuasi-elástico ante esfuerzos, más pro-

pio de los metales.Por otra, la termofluencia o per-

dida de propiedades de los plásticos ante el paso

del tiempo, que refleja la pendiente de su curva

de regresión característica, se transforma en una

recta casi horizontal, que permite pensar en una

duración casi ilimitada, superior a cualquier otro

material del mercado.

El fenómeno era una transformación de la es-

tructura molecular a partir de un proceso micros-

cópico. Posteriormente se comprobó que en un

plástico amorfo, al sufrir una deformación en con-

diciones muy críticas de presión, temperatura,etc.,

se producía una alineación molecular en el sen-

tido de la deformación, merced a la rotación de

estas moléculas sobre los enlaces moleculares de

Van der Waals.

Esto ocurre en un punto crítico ya que un estira-

miento fuera de su punto de orientación ocasio-

naría un desplazamiento de las moléculas sin ro-

tación, lo cual no direccionaría las moléculas y no

orientaría el material. Este proceso de orientación

puede hacerse en las tuberías o bien en la línea de

extrusión o bien como proceso posterior a la ex-

trusión.

Este segundo método permite alcanzar un mayor

grado de orientación, y por lo tanto unas mejores

propiedades del material orientado.

El cambio de la estructura molecular es aprecia-

ble a simple vista. Se puede observar una estruc-

tura laminar, con capas perpendiculares a la de

la deformación, en contraste con la estructura

amorfa, con una forma de rotura similar a la del

vidrio.

Transformación del material

La curva esfuerzo deformación define al nuevo

material. El PVC-O se aleja totalmente del com-

portamiento típico de los plásticos, adoptando un

típico de los metales:

– Una amplia zona elástica casi hasta su punto de

rotura.

– Desaparición del “valle de fluencia”, típico de los

plásticos y que supone su característica más ne-

gativa.

Asimismo, se produce un aumento del modulo

elástico, E, y se aprecia una reducción muy im-

portante de su deformación hasta la rotura.La otra

curva caracterizadora de un plástico, la curva de

regresión,que define la perdida de propiedades de

este a lo largo del tiempo al ser sometido a un es-

fuerzo, varía de forma altamente positiva: Por un

lado se eleva sobre la del material de partida, pe-

ro principalmente cambia su pendiente de enve-

jecimiento, casi hasta quedar plana, por lo que su

comportamiento en el tiempo de nuevo adquie-

re tintes de “comportamiento metálico”. Sus ex-

pectativas de vida ante esfuerzos mecánicos son

impredecibles.

Las infinitas posibilidades de la orientación mole-

cular quedarán definidas por cinco clases de PVC-

O en futura normativa. Estas cinco clases se ca-

racterizan por tener un mismo coeficiente de

seguridad, 1,6, a 50 años, si bien su resistencia de

diseño variará,por lo que cada empresa deberá di-

señar su tubería de acuerdo a sus certificaciones u

homologaciones del tubo en una clase.

URATOP® se encuadra en la clase más alta, de-

nominada 500,que supone estar en la cima de las

ventajas que proporciona la tecnología de la orien-

tación molecular. La orientación molecular apli-

cada a las tuberías.

Las tuberías fabricadas con la tecnología de la

orientación molecular ofrecen unas prestacio-

nes inigualables para la conducción de fluidos a

presión.Aúnan las características más sobresa-

lientes de las distintas soluciones del mercado,

proporcionado una calidad y fiabilidad a corto y

largo plazo excepcionales.

– Resistencia del material: Su alto punto de ro-

tura y modulo elástico, permiten diseñar las tu-

berías con total garantía, permitiendo llegar a

presiones de servicio de hasta 32 kg/cm2 en diá-

metros de hasta 600 mm, algo que hasta aho-

ra era imposible con ciertos plásticos, o econó-

micamente inviable en otros. Su alto límite

elástico permite diseñar el tubo con menores

coeficientes de seguridad y predecir mejor su

comportamiento a corto y a largo plazo, lo cual

asegura la idoneidad del producto.

– Comportamiento elástico: Mantiene su forma

y propiedades ante cualquier solicitación me-

cánica, a corto y a largo plazo.Ante sobrees-

fuerzos no presenta zonas de fluencia,por lo que

no se producirán daños en el sistema. Las de-

formaciones extremas o “globos” en tuberías

por presión desaparecen.

– Resistencia al impacto:Varias veces superior a los

requisitos de cualquier norma,es prácticamente

irrompible.Ante bajas temperaturas no se fragili-

za. (Ejemplo: se han realizado los ensayos exigi-

dos por la norma UNE a 190 ºC bajo cero y han

resultados positivos).No sólo soporta los impac-

tos la tubería sin romperse,sino que tampoco pro-

duce ningún tipo de daño o debilidad al tubo.

– Vida útil: La pendiente plana de la curva de re-

gresión y la inalterabilidad química hacen pen-

sar en una vida incalculable, muy superior a los

50 años. Pequeños daños ocultos, como araña-

zos, grietas, erosiones, impactos, no progresan

en el tiempo debido a su estructura laminar.Un

símil para este aspecto sería la realización de una

incisión en un cristal o en un libro. La grieta en

el cristal avanza pero en el libro las páginas no

dañadas permanecen intactas.

– Capacidad hidráulica: La reducción de espeso-

res manteniendo el diámetro exterior lleva con-
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La naviera Baleària incorporará en los próximos

meses dos buques de nueva construcción que se-

rán los ferries de mayor capacidad que operen en

el Mediterráneo. Las nuevas unidades serán en-

tregadas a finales del próximo mes de mayo, la

primera, y en octubre, la segunda, y atenderán las

líneas Barcelona-Palma y Valencia-Barcelona.

Los dos nuevos ferries de Baleària han sido cons-

truidos en los astilleros Visentini, en Italia, y sus

características los convierten no sólo en los bu-

ques ferry de mayor capacidad que operarán en

el Mediterráneo, sino también en los de mayor ve-

locidad, ya que navegarán a 24 nudos. Su capa-

cidad de carga es de 2.255 metros lineales y 196

automóviles;pueden acoger a 800 pasajeros y dis-

ponen de 120 camarotes cuádruples, además de

camarotes adaptados para personas con movili-

dad reducida.Tienen una eslora de 186,46 metros

y una manga de 26 metros; disponen de dos mo-

tores principales de 10.800 kW.

La incorporación de estos dos nuevos buques es-

tá prevista en el plan de flota,que contempla tam-

bién la construcción e incorporación de otros seis

buques, lo que supondrá una inversión en torno a

los 300 millones de euros. El plan de flota de

Baleària prioriza la adecuación de los buques a los

tráficos que han de atender, a través de progra-

mas de I+D+i, y la optimización del consumo de

combustible, en consonancia con el compromiso

de la empresa con el medio ambiente y en la lu-

cha contra el cambio climático.

El Borja I se incorporará a finales del próximo mes

de mayo, o principios del mes de junio, al tráfico

Barcelona-Palma,una línea inaugurada por Baleària

en enero de 2006. Con la incorporación del Borja I,

Baleària dispondrá de mayor capacidad de trans-

porte y la travesía se hará en un tiempo menor.

En noviembre de 2007 el Borja II se incorporará a

la línea Valencia-Palma, inaugurada por Baleària

en febrero de este mismo año.También en este

caso Baleària dispondrá de mayor capacidad de

transporte, a mayor velocidad, en el tráfico entre

la capital de la Comunidad Valencia y la de

Baleares.

Estas incorporaciones consolidarán la oferta de

transporte de Baleària entre la Península y Baleares

como la de mayor capacidad y competitividad.
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sigo una mayor sección de paso y por ello de ca-

pacidad hidráulica. Paralelamente, la lisura inte-

rior de la tubería es la más alta de los sistemas

actuales existentes, por lo que las perdidas de

carga son mínimas. Comparando las distintas

soluciones, sobre un diámetro exterior nominal,

la tubería orientada es la que más capacidad

portante ofrece al usuario.

– Costes de instalación: Su reducción de espesores

acarrea una reducción de peso muy significativo,

que abarata la obra considerablemente reducien-

do al máximo la necesidad de elementos de ele-

vación o transporte.(Ejemplo:hasta 315 los tubos

pueden ser instalados por dos personas sin ningún

tipo de ayuda mecánica,como plumas,grúas,etc.).

Durante la instalación no se producen roturas por

impactos u otros motivos usuales en obra.

Por otra parte, la no evolución de pequeños da-

ños reduce al mínimo los costes de mantenimiento

a medio y largo plazo.

– Control de calidad: El proceso de orientación

molecular asegura un control de calidad muy

alto. En el caso de la Tubería URATOP® de

URALITA, cada tubo es probado durante el

proceso a más de 30 kg/cm2 de presión in-

terna, siendo rechazados los que no soporten

esta prueba. Esta prueba individual no se re-

aliza en ningún otro tipo de tubería, donde el

control se realiza por lotes y con métodos es-

tadísticos.

– Resistencia química:Como otras soluciones plás-

ticas, es absolutamente inerte a sustancias quí-

micas.

Ventajas de las tuberías
orientadas
– Comportamiento elástico.

– Mayor resistencia a presión interna.

– Resistencia a impacto muy elevada.

– Excelente recuperación frente a deformaciones.

– Mayor resistencia a la fatiga.

– Inerte ante corrosiones.

– Muy resistente a los agentes químicos.

– Mayor vida útil.

– Mayor capacidad hidráulica.

– Mínimas sobrepresiones por golpe de ariete.

– Muy ligera y fácil de manipular.

– Excelente estanqueidad de la unión.

– Gran resistencia a cambios térmicos y luz solar.

– Perfecto control de calidad.

Baleària incorpora los dos ferries de mayor
capacidad del Mediterráneo
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La Real Academia de la Ingeniería tiene en-

tre sus fines el de constituir una entidad cua-

lificada y activa para la prospección y el aná-

lisis crítico de la evolución científica y

tecnológica, tanto en el ámbito nacional co-

mo en el internacional.Además ha de emi-

tir los informes y dictámenes, sobre temas

relevantes del mismo carácter.

La Real Academia de la Ingeniería es miem-

bro del Consejo Internacional de Academias

de Ingenierías y Ciencias Técnicas (CAETS),

y se rige por unos estatutos que estable-

cen que es su deber “proporcionar asesora-

miento independiente e imparcial a los gobiernos

en asuntos técnicos, relacionados con sus áreas

de experiencia, así como en la implantación de los

mismos, y ha de servir como foro internacional

para la discusión y la comunicación de asuntos de

interés común relacionados con la Ingeniería y

la Tecnología”.

Para cumplir estas funciones,CAETS debate anual-

mente, en un foro internacional, un tema de muy

alto interés y actualidad en el que las aportacio-

nes de sus Academias permitan establecer con-

clusiones que puedan contribuir al bien común.

La Declaración de CAETS sobre Océanos y el

Futuro del Mundo, es uno de tales documentos,

que el Pleno de la Real Academia de Ingeniería

acordó difundir en España.

La siguiente Declaración, apoyada por el Consejo

el 14 de julio de 2005,presenta los puntos de vis-

ta y recomendaciones de CAETS sobre la aplica-

ción de las ciencias del mar, la tecnología y la in-

geniería en el planeamiento de, y el trabajo hacia,

un futuro que sea sostenible ambiental, econó-

mica y socialmente.

Introducción

Aunque un tercio del océano global está dividi-

do en Zonas Económicas Exclusivas bajo control

nacional, el océano es un bien común mundial, en

el cual toda la humanidad tiene interés, como se

declara en la Convención de las Naciones Unidas

sobre los Derechos del Mar.

De modo más gradual, los océanos ejercen un pro-

fundo impacto en la biósfera global a través de su

influencia sobre el clima.Al mismo tiempo,sin em-

bargo, los humanos están cambiando los océanos

en una escala comparable cuando,por ejemplo, re-

ducen los stocks de peces y degradan la condición

ecológica de grandes partes del entorno costero.

La ciencia y la ingeniería son las herramientas por

medio de las cuales se pueden comprender y, en

una proporción significativa, administrar, estos sis-

temas que interactúan en los océanos.

La Convocatoria trató los asuntos clave que son

relevantes para la acción concertada y responsa-

ble de las naciones que son custodia de los océ-

anos del mundo. Sus principales conclusiones y

recomendaciones se resumen a continuación.

El cambio climático en el océano
es un asunto crucial para el
futuro de la humanidad

El océano y la atmósfera están íntimamente co-

nectados. Los cambios en los patrones de la tem-

peratura de la superficie marítima están relacio-

nados a los cambios en la circulación atmosférica.

Afectan la incidencia de fenómenos meteoroló-

gicos extremos y son precursores de la variabili-

dad climática a escala anual y de mayor duración.

La enorme inercia térmica del océano implica que

cualquier cambio sistemático del clima será de

larga duración.

Con el desarrollo de los sistemas de observación

oceánica, se está volviendo posible el pronóstico

de la variabilidad climática a corto plazo. Las re-

des de monitoreo en el Océano Pacífico produ-

cen continuamente datos sobre la temperatura

de la superficie marítima y el contenido de calor

debajo de la superficie, los cuales, cuando se usan

en modelos numéricos de la atmósfera y el océ-

ano, permiten extrapolar hacia delante de la si-

tuación actual por períodos de seis o más me-

ses. Las predicciones divergen, pero el uso de

conjuntos de salidas de diferentes modelos me-

jora la capacidad predictiva para un amplio rango

de aplicaciones de planeamiento.

Se cree que el calentamiento global de largo pla-

zo debido a la acumulación de gases de efecto

invernadero en la atmósfera y la liberación in-

crementada de agua dulce en las regiones pola-

res tienen el potencial de alterar la circulación de

todo el océano mundial, posiblemente acarre-

ando una alteración rápida de los patrones del

clima mundial. Esta circulación puede ser

sensible a los cambios en regiones especí-

ficas como el Océano Índico, con amplios

efectos tanto en el océano como en la at-

mósfera.

Los cambios en el clima oceánico ya son ob-

servables, y hay evidencia de que la influen-

cia humana es separable de la variabilidad na-

tural de largo plazo. En amplias regiones, el

océano profundo está marcadamente más

cálido y dulce. Este calentamiento también

se puede detectar por medio de su contribu-

ción a la elevación del nivel del mar. Por el

contrario,en algunas áreas cercanas al Ártico,se han

producido cambios por los cuales la profundidad

del océano es perceptiblemente más fría y dulce.

El calentamiento puede alterar la viabilidad de re-

gímenes biológicos, según se evidencia por acon-

tecimientos como el blanqueamiento del coral.

Un aumento en la concentración de dióxido de

carbono y de la acidez puede perjudicar seriamente

la capacidad de la biota, especialmente corales,

para formar caparazones,así como modificar otras

especies de la fauna y flora. Se ha observado una

caída en el pH de 0,1 en las aguas superficiales, y

se proyecta una caída de 0,5 para el 2100.

Aún elevaciones modestas del nivel del mar, cuan-

do se superponen con la variabilidad natural aso-

ciada con influencias meteorológicas de corto

plazo, incluyendo las crecidas causadas por tor-

mentas, pueden dañar severamente la infraes-

tructura costera. Los recursos acuáticos de pe-

queñas comunidades isleñas se ven especialmente

amenazados por la contaminación de los “lentes”

de agua dulce,que reposan bajo las islas, con agua

salada.

• CAETS recomienda continuar invirtiendo a nivel

nacional e internacional en el monitoreo oceá-

nico e investigación como conocimiento vital

para el desarrollo de políticas nacionales e inter-

nacionales vinculadas a los cambios de clima y

temas relacionados (Recomendación 1).

La Humanidad debe usar el medio
ambiente marino de forma
sostenible

Las plataformas continentales y las zonas coste-

ras representan aproximadamente el 18 % de la

superficie de la Tierra. Proporcionan el 90 % de

la pesca y están habitadas por el 60 % de la po-

blación humana total. Las zonas costeras y es-

tuarios, donde se produce el desove, son vulnera-

bles a la agresión de los contaminantes generados

en la tierra por actividades urbanas, de agricultu-

ra e industriales.
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La investigación y muestreo científico, impulsado

por la tecnología moderna y las técnicas para cons-

truir permanentemente modelos de los escena-

rios, proveen las herramientas esenciales para al-

canzar el conocimiento necesario para definir

políticas nacionales de manejo de las áreas cos-

teras, de manera responsable y sensible.A medi-

da que aumenta la demanda de recursos del océ-

ano, el impacto de los múltiples usuarios sobre

el medio ambiente de una región dada se difun-

de, para combinar la presión sobre las especies y

exacerbar los conflictos de intereses antagóni-

cos entre los usuarios así como entre los respon-

sables de la preservación del interés público ge-

neral. Las metodologías de trabajo en los últimos

años han evolucionado hacia soluciones que re-

concilian los intereses de los múltiples usuarios en

aras de un futuro sustentable. En algunos casos,

una tecnología tan novedosa como la construc-

ción de arrecifes artificiales alivia la presión nega-

tiva sobre el medio ambiente.

El concepto central de estas metodologías es el

de manejo global del ecosistema considerando los

efectos externos y las consecuencias de la acti-

vidad humana sobre el sistema biológico en la re-

gión considerada. Estas metodologías necesitan

un amplio rango de especializaciones técnicas ta-

les como la tecnología de interpretación de infor-

mación cuantitativa y sofisticados métodos de

observación in situ. La biología molecular brinda

nuevas herramientas para la detección y cuanti-

ficación rápida de cambios forzados sobre el me-

dio ambiente.

La clasificación de habitats de escala regional en

términos de tipos de población de flora y fauna,

permite comparar los rasgos dinámicos comunes

entre distintas regiones. La definición de Áreas

Marinas Protegidas no sólo protege zonas de par-

ticular valor natural o de sensibilidad especial, si-

no que ayuda a separar los efectos de los cambios

naturales de aquellos provocados por la interven-

ción humana.Estos mecanismos y tecnologías de-

ben ser usados como base del esfuerzo para ase-

gurar la sustentabilidad a largo plazo del medio

ambiente marino.

• CAETS recomienda apoyos nacionales e inter-

nacionales para generar el compromiso de di-

ferentes organizaciones internacionales vincula-

das al tema,que conduzcan a la creación de una

red global de Áreas Marinas Protegidas para el

2012 (Recomendación 2).

Para asegurar el futuro de las
reservas pesqueras mundiales se
requieren visiones socio-
tecnológicas combinadas

La captura marina abastece aproximadamente el

20 % de la proteína animal consumida por la

Humanidad, la mitad de la cual se dedica a la ali-

mentación animal o a la piscicultura.La mayoría de

las reservas pesqueras naturales más importantes

están explotadas al máximo,sobreexplotadas o ex-

haustas. Las innovaciones tecnológicas que inclu-

yen nuevos tipos de barcos y redes pueden mejo-

rar la calidad y la selectividad.Sin embargo, la exis-

tencia de normas nacionales e internacionales que

regulen el tamaño y la actividad de las flotas, jun-

to con la puesta en vigor de instrumentos contra

operaciones ilegales, son esenciales para la viabili-

dad futura de las reservas de peces marinos.

La piscicultura, en la actualidad, abastece el 25 %

de la producción de pescado, y se espera que cu-

bra todo el aumento de consumo de alimento

marino de las próximas décadas. Las especies ha-

bituales que se crían son casi siempre alimenta-

das con fauna marina de la parte inferior de la ca-

dena biológica, ejerciendo así mucha presión en

los ecosistemas marinos.

• CAETS recomienda que se apliquen esfuerzos ur-

gentes para el desarrollo de sistemas de pisci-

cultura que no dependan mayoritariamente de

proteína de pescado (Recomendación 3).

Están surgiendo nuevas
tecnologías para mejorar la
eficiencia del transporte marino

El 80 % de los productos comercializados a nivel

mundial, son trasportados por barco y en los últi-

mos 50 años las toneladas per cápita se han mul-

tiplicado por cuatro. La separación geográfica en-

tre el abastecimiento global y el consumo ha ido

en aumento y obliga al uso de barcos de tama-

ño y capacidad creciente.

La tendencia incluye aumentos significativos en

el tamaño y especialización para el manejo de

containers y productos a granel.

El crecimiento y congestión del tráfico regional

y la necesidad de acceso a ubicaciones difíciles ge-

nera innumerables temas de es-

tudio: obliga a la elección ade-

cuada del tipo de embarcación

y al uso de nuevas tecnologías

para solucionar problemas de

maniobrabilidad, reducción de

la fricción, aumento de la efi-

ciencia de propulsión y flexibili-

dad, capacidad para navegar

donde hay hielo, antifouling ma-

rino, y la dispersión internacio-

nal de especies marinas,además

de nuevos desafíos relacionados

al terrorismo y la seguridad.

• CAETS recomienda aumentar el esfuerzo para

asegurar que los futuros ingenieros navales in-

tegren los conocimientos de ingeniería, de me-

dio ambiente y de los sistemas sociales al dise-

ño de las embarcaciones del futuro inmediato.

(Recomendación 4).

La demanda global de petróleo
está impulsando nuevas y
ambiciosas tecnologías para la
exploración y la extracción
offshore

La creciente demanda de recursos energéticos

trasladará gradualmente la actividad de explora-

ción hacia aguas más profundas o hacia áreas más

delicadas desde el punto de vista ambiental, co-

mo el Ártico.El desarrollo de nueva tecnología me-

jorada es importante para que la explotación de

petróleo y gas en esas áreas sea sustentable y am-

bientalmente benigna.

Se prevé que las localizaciones submarinas has-

ta profundidades de 2.000 m abastezcan el 

30 % de la nueva producción, y para el futuro se

están previendo localizaciones en profundidades

de 3.500 m. Las fronteras de la tecnología se es-

tán ampliando con ingeniosas innovaciones pa-

ra exploración y extracción remota incluyendo

perforaciones múltiples y sesgadas, plataformas

navegables y semisumergibles, plataformas an-

cladas (spars) y sistemas de procesamiento com-

pletamente submarinos, perforación con tubos

bobinados, camisas expansibles y pozos con ex-

tensiones laterales múltiples. La producción en

aguas profundas es viable utilizando elementos

submarinos: cabezales artificiales para los pozos,

procesamiento submarino dentro del pozo pa-

ra la separación, la re-inyección, la compresión,

intervenciones ligeras de mantenimiento y si-

mulaciones de flujo multifase, incluyendo el uso

de hidratos.

El alto coste y las dificultades técnicas para el de-

sarrollo de explotaciones offshore exigen una eva-

luación más precisa de su potencial mediante la

síntesis y el análisis numéricos de enormes canti-

dades de datos sísmicos y de otros orígenes. Las

nuevas técnicas de exploración incluyen el regis-

tro electromagnético del lecho marino, la explo-

ración sísmica, el modelado de reservorios y los

arreglos sísmicos de gran longitud.
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• CAETS recomienda continuar esti-

mulando nuevas tecnologías innova-

doras para la exploración remota y la

extracción de petróleo y gas.

(Recomendación 5).

Los océanos pueden
abastecer 
de nuevos recursos
energéticos 
y minerales

El costo creciente de la energía deriva-

da de fuentes convencionales alentará

la producción comercial de gas a par-

tir de hidratos de gas.Algunas estimaciones de las

reservas futuras de energía indican que los hi-

dratos de gas pueden ser una fuente de energía

tan importante como el petróleo y el gas natural.

Los hidratos de gas aparecen en la parte superior

de los sedimentos o en el lecho oceánico, y el

estudio de estos depósitos recién está comen-

zando. Las corrientes oceánicas, las olas y los mo-

vimientos de las mareas significan una enorme

cantidad de energía. Si se las explota con éxito,

pueden contribuir un porcentaje sustancial del su-

ministro de electricidad en las áreas costeras en

muchas partes del mundo.

En el lecho marino del océano más profundo,apa-

recen nódulos de manganeso que cubren grandes

áreas y que representan grandes reservas de co-

bre, cobalto y níquel para el futuro. Estas reservas,

junto con los depósitos de sulfuros ubicados a lo

largo de desniveles y cortezas de cobalto en al-

gunas islas oceánicas, son ahora parte de la ad-

ministración de recursos de la Autoridad

Internacional del Lecho Marino (International

Seabed Authority).

• CAETS recomienda que se realicen mapeos más

detallados del lecho marino como una base pa-

ra el descubrimiento y la administración susten-

table de las reservas de petróleo, gas, hidrato

de gas y recursos minerales. (Recomendación 6).

Para asegurar el futuro
sustentable de los océanos y de
sus recursos, debemos continuar
desarrollando nuevas tecnologías
para el monitoreo y el
procesamiento de datos

En las últimas décadas ha habido avances tec-

nológicos revolucionarios en materia de sensores

remotos, determinación de la posición geográfi-

ca, miniaturización, automatización y computa-

ción digital, lo que permite tener la capacidad de

adquirir, asimilar, combinar y distribuir enorme

cantidad de datos utilizando Internet.Ahora es

técnicamente factible acumular observaciones

con suficiente cobertura y exactitud para explo-

rar las profundidades del océano y por debajo del

lecho marino, detectar cambios en el momento

que ocurren y realizar simulaciones y aplicar el co-

nocimiento científico para disponer de alternati-

vas para la intervención humana en la adminis-

tración y uso de nuestras reservas oceánicas.

Toda esta tecnología está muy avanzada a nivel

de proyectos piloto que intentan describir la in-

fluencia de la circulación del océano en el clima

global y regional. Necesitamos un compromiso

nacional mucho mayor para apoyar el uso de es-

ta tecnología en programas internacionales coor-

dinados bajo la forma de “sistemas globales de

observación de la Tierra”de los cuales un elemento

clave es el Sistema de Observación Global del

Océano (Global Ocean Observing System,GOOS),

coordinado por la Comisión Intergubernamental

Oceanográfica, (Intergovernmental Oceanographic

Commission, IOC) de la UNESCO, implementado

a través de programas de observación nacionales.

• CAETS recomienda el intercambio internacional

abierto y libre de los datos primarios a efectos

de liberar todo el potencial de las observaciones

globales para un amplio espectro de aplicacio-

nes de importancia económica y para el medio

ambiente, además de la investigación y predic-

ción del clima (Recomendación 7).

• CAETS recomienda la creación de organizacio-

nes nacionales de servicio oceanográfico para fa-

cilitar la participación en el intercambio inter-

nacional de datos y canalizar los beneficios de

los servicios operativos oceanográficos a las co-

munidades nacionales. (Recomendación 8) 

Debemos desarrollar y aplicar
tecnologías emergentes para la
reducción de desastres naturales

El tsunami del 26 de Diciembre de 2004 en el

Sudeste Asiático y el Océano Indico nos hizo lle-

gar un cruel aviso sobre la vulnerabilidad de las co-

munidades humanas ante el inmenso poder de

destrucción del océano en respuesta a las fuerzas

tectónicas.

Este evento ha generado una fuerte motivación

para renovar la cooperación internacional en cuan-

to a la aplicación del uso efectivo de la ciencia y

la tecnología para mitigar el impacto de los de-

sastres naturales y, en particular, mejorar el mo-

nitoreo sistemático tanto sísmico como de las ca-

racterísticas del nivel del mar,a efectos de asegurar

tanto el aviso de alarma en forma rá-

pida como la respuesta de la comuni-

dad ante tsunamis y otros accidentes

naturales más frecuentes como hura-

canes y tormentas.

Por medio de la cooperación interna-

cional, se espera que la actualización

involucre mejoras tanto en los siste-

mas físicos de observación como en

nuestros sistemas de comunicaciones.

El trabajo a través de organizaciones in-

ternacionales existentes tales como la

IOC y la Organización Mundial

Meteorológica, y el nuevo Sistema de

Observación Global de la Tierra (Global Earth

Observation System of Systems, GEOSS) dará el

marco para promover el desarrollo y la imple-

mentación global de las tecnologías necesarias

para la observación y las comunicaciones.

Se necesita también desarrollar planes mucho más

sofisticados a nivel nacional para mitigar los efec-

tos de los desastres, basados en el conocimiento

científico disponible (incluyendo las ciencias so-

ciales) así como la tecnología y los sistemas de

cooperación internacionales ya existentes.

• CAETS recomienda el apoyo internacional para

el establecimiento de un sistema internacional

de alarma de tsunami, con prioridad inicial para

el Océano Indico (Recomendación 9).

Las Academias tienen un rol clave
para jugar en cuanto a asegurar el
uso sabio y sustentable de los
océanos

La Convocatoria concluyó que la salud y viabi-

lidad de los sistemas ecológicos en el océano es-

tán ampliamente amenazados por las presiones

humanas.Además, el efecto invernadero induci-

do por la actividad humana y los cambios aso-

ciados en el océano pueden provocar serias con-

secuencias para la Humanidad. Sin embargo, si

hay cooperación internacional con buena vo-

luntad, aún existe un gran potencial para que las

naciones, tanto en forma individual como co-

lectiva, detecten los cambios a medida que ocu-

rren y tengan mayor capacidad que antes para

emplear el conocimiento de la ciencia, la tecno-

logía y la ingeniería para garantizar el uso inteli-

gente y prudente de los océanos para el futuro

del mundo.

• CAETS recomienda que las Academias Miembro

aumenten su compromiso con las iniciativas pa-

ra elevar la conciencia del público sobre los asun-

tos del océano, incluyendo soluciones científicas

y tecnológicas a las amenazas que enfrentan los

océanos y sus implicancias para la sociedad; y

asimismo que estimulen la llegada de este cau-

dal de información a los gobiernos nacionales y

organizaciones internacionales para asegurar ase-

soramiento informado y equilibrado en los asun-

tos de política oceánica (Recomendación 10).
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Entre los tipos de buque desarrollados reciente-

mente se encuentran los buques tipo SWEEP, si-

glas correspondientes a “Ship with Wave Energy

Engulfing Propulsors”. El ingeniero norteamerica-

no Don Burg es el inventor de este nuevo con-

cepto de buque pendiente de patente que com-

bina las ventajas de una proa con bulbo, la

propulsión con waterjets y las de un buque lubri-

cado con aire (air-lubricated ship o ALS) para dis-

minuir la resistencia por formación de olas en bu-

ques de desplazamiento.

Propulsión por waterjets

Tradicionalmente los waterjets se disponen en la

popa de los buques de tal manera que el flujo de

agua que se introduce está suficientemente acele-

rado y direccionado para un funcionamiento efi-

ciente.En cambio en los SWEEP los waterjets se dis-

ponen en el interior del bulbo de proa; situándose

la entrada de agua en la parte cóncava del bulbo.

El bulbo tiene una mayor protuberancia que otros

bulbos de buques rápidos; busca acelerar el flujo

en su zona central por medio del efecto Coanda;

y de esta manera acelerar la entrada de flujo en

los waterjets.

El efecto Coanda o adherencia de la capa límite

fue observado en 1930 por el experto en aerodi-

námica Henri-Marie Coanda; este efecto consis-

te en que la corriente de un fluido tiende a pe-

garse a la superficie de un cuerpo sólido siguiendo

su contorno siempre que la curvatura del sólido

no sea muy pronunciada. Este efecto puede ob-

servarse fácilmente con una cucharilla situada ba-

jo el chorro de agua de un grifo.

En los SWEEP la concavidad pronunciada del ex-

tremo de popa del bulbo hace que por efecto

Coanda el flujo se dirija a la entrada del waterjet

situada en la zona convexa del bulbo, incremen-

tando la entrada del fluido en el sistema propul-

sor y produciendo una succión adicional.

En los bulbos la zona convexa de unión al casco

presenta un fuerte gradiente de presiones.Al si-

tuar la entrada de agua a los waterjets en esta zo-

na se corrigen los efectos de esta fuerte variación

de presión. La succión del fluido producida por las

entradas de agua reduce la altura de la ola en la

proa disminuyendo la resistencia por

formación de olas.

Lubricación por aire

La salida de agua de los waterjets des-

carga en un colchón de aire situado

debajo del buque y confinado late-

ralmente por los costados de la care-

na que se prolongan en forma de patines. El col-

chón de aire está diseñado de tal forma que

necesita poca potencia de soplado reduciendo su

calado a popa al tener la carena forma de cuña.

Este colchón de aire actúa como sistema de lu-

bricación por aire.

La lubricación por aire es uno de los sistemas más

eficaces para reducir la resistencia de fricción en

buques. Esta lubricación puede realizarse por me-

dio de micro-burbujas o por capas o colchones de

aire. El efecto del aire interpuesto entre la carena

y el agua es doble:

• Se consigue navegar sobre una capa de

fluido compresible que absorbe, compri-

miéndose, una gran cantidad de movi-

mientos del fluido y tiene una viscosidad

menor que la del agua.

• Se rompe la subcapa laminar de la capa

límite turbulenta disminuyéndose la re-

sistencia de fricción.

Estado del proyecto

La acción combinada de los efectos antes expli-

cados hacen del SWEEP un concepto prometedor

que está siendo aplicado en la actualidad por la

Armada de los EE.UU.

Según datos de Don Burg para un SWEEP de 122 m

reduce su resistencia total entre un 15 y un 20 %

a 20 nudos y un 40 % a 45 nudos; pudiendo ser

eficaces en un apreciable rango de ve-

locidades.

Los estudios que se han realizado so-

bre este concepto demuestran que es

viable aunque aún se necesitan mu-

chas pruebas y ensayos con modelos.

Este buque presenta grandes dificul-

tades para su estudio al combinar va-

rios efectos. De tal manera que:

• Los estudios por CFD no son fácilmente realiza-

bles al no ser simple reproducir los múltiples efec-

tos que intervienen en su propulsión.

• En ensayos en canales de experiencias hidrodi-

námicas para poder obtener resultados con-

cluyentes se necesita un estudio más profun-

do de los fenómenos físicos que se presentan,

analizando los efectos de escala muy impor-

tantes, sobre todo en los fenómenos de lubri-

cación por aire.

Capacidad de maniobra

Un problema que plantea este tipo de buques es

que la disposición de la propulsión en la proa con

salidas cercanas a crujía, ya que la manga en el

bulbo es reducida, merma la capacidad de ma-

niobra, dado que con el waterjet no se puede crea

un par de giro y el flujo que le llega a los timones

en la popa es muy reducido.

Con objeto de mejorar la maniobrabilidad se ha

propuesto la construcción de buques SWEEP tipo

trimarán con dos cascos laterales pequeños en

la popa dotados de los sistemas de waterjets en

sus bulbos de proa. Se trataría de dos pequeños

SWEEP en la popa de un SWEEP grande. De esta

forma los propulsores situados en los cascos late-

rales no sólo corregirían los problemas de manio-

brabilidad del barco sino que le conferirían una ca-

pacidad de maniobra extraordinaria.A pesar del

sistema en trimarán, surgen dudas sobre la ma-

niobrabilidad de este tipo de buques a bajas ve-

locidades ya que los efectos descritos tienen un

componente común: su poca eficiencia o inexis-

tencia a bajas velocidades.

La configuración en trimarán permite un casco cen-

tral más estrecho sin mermas en la estabilidad.

En la parte inferior de la carena a la salida de los

waterjets donde se lubrica el casco con aire sur-

ge la duda sobre los problemas de corrosión por

cavitación, que sin duda surgiría a esas veloci-

dades.

Para evaluar todo el potencial de estas embarca-

ciones es necesario esperar los resultados que dan

este tipo de buques en la Armada Americana.
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Nuevo tipo de buque: SWEEP
por Jesús Valle Cabezas y Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón

63-86 Noticias  29/5/07  08:47  Página 85



63-86 Noticias  29/5/07  08:47  Página 86



mayo 2007INGENIERIANAVAL 547 87

nuestras instituciones

La Delegación Territorial del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) en las

Islas Baleares, celebró, el pasado 3 de mayo y, en

el entorno del XXIV Salón Náutico Internacional

de Palma de Mallorca, una Jornada Técnica sobre

Embarcaciones Deportivas. El acto tuvo lugar, en

el Salón del Instituto Social de la Marina.

La Jornada Técnica contó con la participación de

expertos y profesionales del Sector Marítimo que

analizaron la situación del Sector de las

Embarcaciones de Recreo. La Jornada se inició con

la intervención de D. Carlos Delgado Macías –Ius

Iberia– que abordará la temática del “Ruido,

Reglamentación y medida”, desde la perspectiva

de una Entidad Colaboradora de Inspección.

D. Diego Colón de Carvajal y Gorosábel, de la

Asociación Española de Grandes Yates, profundi-

zó sobre la “Problemática de los Grandes Yates”,

especialmente interesante por el volumen eco-

nómico que mueve este sector. D. Rafael Velasco

Fernández,del Grupo de Trabajo para el Puerto de

Palma, presentó un Estudio del Puerto de Palma,

en el que se expuso la posición de los Ingenieros

Navales de las Islas Baleares sobre la propuesta de

ampliación del Puerto para poder atender el cre-

cimiento del tráfico marítimo durante las próxi-

mas décadas.

La Delegación Territorial del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos en Murcia

lanzó durante el acto de graduación de los es-

tudiantes de Ingeniería Naval y Oceánica en

Cartagena, la primera edición del Premio Mejor

estudiante en ETSINO.

Este premio fin de carrera de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos de

la Universidad Politécnica de Cartagena, nace

como objetivo de potenciar la calidad y reco-

nocer el esfuerzo realizado por los estudian-

tes a lo largo de su carrera.

Se otorgará un único premio de 2.000 € para

el estudiante galardonado, que además será

compatible con cualquier otro premio, ya sean

becas otorgadas por el Ministerio de Educación

o por cualquier otra entidad pública. La entre-

ga de premios tendrá lugar en la sede del

Colegio de Ingenieros Navales en Cartagena

durante un acto público.

El fallo lo emitirá un jurado compuesto por re-

conocidos ingenieros y profesionales del sec-

tor en la Región de Murcia y de la Delegación

Territorial del Colegio de Ingenieros Navales y

Oceánicos. El jurado decidirá el estudiante me-

recedor del premio, conforme a unos criterios

de valoración: el expediente académico, el pro-

yecto fin de carrera, experiencia profesional, así

como la condición de aspirante a Colegiado.

Para más información:www.ingenierosnavales.com

Jornada Técnica sobre Embarcaciones
Deportivas

Primera edición del 
“Premio Mejor Estudiante en ETSINO”
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Miguel de Aldecoa

El pasado 4 de abril falleció en su domicilio

de Madrid nuestro compañero Miguel de

Aldecoa y López de la Molina, Doctor Inge-

niero Naval, uno de los históricos de nuestra

profesión, a la que se incorporó al terminar la

carrera en 1949.

Ingeniero vocacional, con una preparación

sólida y una enorme capacidad de trabajo, a

lo largo de su dilatada vida profesional tuvo

ocasión de conocer como pocos la industria

española, no sólo la naval, habiendo tocado

no pocos campos del complejo entramado

productivote nuestro país.

No nos detendremos lo que en realidad

merecería en su amplio historial profesional,

que va desde los viejos astilleros de Echeva-

rrieta y Larrinaga, al salir de la Escuela, hasta

la Dirección General de Astilleros Españoles y

la Presidencia de SATENA, pasando por la

Empresa Nacional Bazán, Barreiros-Diesel,

Chrysler España y el Instituto Nacional de

Industria, del que fue Director del Sector de

Transformación. Su curriculum, sobradamen-

te conocido, es ciertamente brillante, pues

además fue consejero, vicepresidente, presi-

dente y asesor de numerosas empresas e ins-

tituciones, en todas las cuales dejó constan-

cia de su preparación y buen hacer.

Fue asimismo profesor, durante diez años, en

la Escuela, en la que desarrolló una impor-

tante labor en la enseñanza de la asignatura

Mecanismos y Elementos de Máquinas. Es

ésta una de las labores que realizaba con

mayor satisfacción, pero, con gran dolor de

su corazón, y a pesar de su voluntad, se vio

obligado a abandonarla debido a que su acti-

vidad profesional le exigía frecuentes viajes,

lo que le hacía difícil cumplir como a él le

gustaba sus obligaciones en la Escuela. De

nada valieron los ruegos por parte de la

Dirección de que continuara en su puesto

aunque con frecuencia hubiera de ser susti-

tuido por otro profesor, su sentido de la res-

ponsabilidad le impidió aceptar la propuesta

y, en consecuencia, abandonó prematura-

mente la docencia. Pero siempre estuvo a

disposición de la Escuela, colaboró con ella

en cuantas ocasiones le fue posible y nunca

dejó de acudir a los actos institucionales se

celebraban en la misma. De hecho, un mes y

medio antes de su muerte asistió, como de

costumbre, en la Escuela a la celebración de

la Eucaristía por los compañeros fallecidos a

lo largo del año anterior.

Tenía una cabeza ciertamente envidiable. Se

decía que mientras nuestros cerebros –los de

los seres humanos más o menos normales–

luchaban por efectuar multiplicaciones y

divisiones, el de Miguel estaba ya de vuelta

de las raíces cuadradas y aún de las cúbicas.

Estudioso, trabajador incansable, de clara

inteligencia y particular sensibilidad, dotado

de una extraordinaria habilidad para analizar

un problema, descomponerlo –si ese era el

caso– en otros más simples, plantear hipóte-

sis, imaginar posibles soluciones, conjugarlas,

armonizarlas y probarlas, no es de extrañar su

éxito profesional a lo largo de su vida. Sus

extraordinariamente sólidos cimientos cientí-

ficos, su gran agilidad mental y su capacidad

para hacerse cargo, comprender, asimilar y

resolver nuevos problemas, hicieron de él una

persona enormemente respetada en el ámbi-

to profesional de toda la ingeniería. En toda

clase de problemas técnicos se pudo ver que

era un ingeniero nato.

Como no podía ser de otra manera, publicó

artículos en revistas técnicas, presentó comu-

nicaciones y ponencias en diversos congresos

en España y en el extranjero y tradujo algu-

nos libros. Del final de su vida recordamos,

particularmente, uno publicado en la Revista

Ingeniería Naval en 2003 con unas interesan-

tes digresiones sobre el número áureo, así

como una carta abierta publicada en la

misma revista muy recientemente, pues fue

en 2006, en relación con la increíble moda de

hablar de ciudadanos y ciudadanas, amigos y

amigas, ingenieros e ingenieras, en la que

dejó bien patente su buen humor.

En resumen, un hombre trabajador, compe-

tente, buena persona, simpático, ¿cuántas

cosas más?, ha pasado por la vida dejando

una huella importante en los que le hemos

conocido, sus compañeros, sus amigos. Todo

ésto pueden parecer cosas pequeñas, pero no

lo son, la vida está compuesta de todas estas

pequeñeces.

Pues bien, a pesar de todo ello, a pesar de su

importante labor como ingeniero y como

directivo, desarrollada en tantos campos,

Miguel será recordado también, y muy espe-

cialmente, como un hombre bueno, siempre

dispuesto a escuchar y siempre atento a

prestar su ayuda a aquél que la necesitara.

Con todos se mostró humano, comprensivo,

noble, desinteresado y siempre dispuesto a

perdonar. También fue humilde y generoso,

en una palabra, un hombre fundamental-

mente bueno.

En particular, la última etapa de su vida

puso bien de manifiesto su serenidad, su

aceptación de la proximidad de su fin, su

amor por todos los suyos, su delicadeza, su

generosidad. Consciente de que estaba

viviendo sus últimos días, Miguel fue parti-

cularmente delicado con todos, dedicando a

cada uno de ellos momentos y detalles de

particular ternura.

Ello fue posible, sin duda, porque Miguel fue

también un hombre de fe, de una fe sincera y

profunda, que buscó día a día a Dios en su

trabajo y en su familia, centros de su vida,

una vida en la que fue probado muy dura-

mente con la muerte de un hijo, desgracia

que aceptó sin reservas a pesar de lo huma-

namente incomprensible del hecho.

Si el tópico tradicional dice que detrás de

todo gran hombre hay siempre una gran

mujer, en este caso puede darse fe de que eso

es una verdad como un templo. Porque a lo

largo de su vida Lolina, su mujer, ha sido

apoyo y ayuda constante para Miguel, y ella,

con la ayuda de sus hijos, le ha cuidado con

absoluta dedicación y cariño en esta última

etapa de la enfermedad que le ha apartado

de nosotros. A Lolina, a sus tres hijos y a sus

nietos les deseamos encuentren en la bondad

de Miguel, aunque desgraciadamente ya sin

su presencia viva, motivo de consuelo y alien-

to para seguir adelante en sus vidas, en las

que estamos seguros de que seguirán perci-

biendo su existencia, aunque de un modo

más sutil e inaprensible.
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congresos

La Conferencia, organizada por RINA, tuvo lugar

en el Excel Conference Centre de Londres simul-

taneándose con la Feria “Cruise+Ferry” los días 25

y 26 de abril 2007. Una adecuada combinación

de horarios permitió a los asistentes (56 confe-

renciantes y delegados) visitar esta importante

feria en la que sólo estuvo presente una empre-

sa española (Oliver Design) que lleva veinte años

de asistencia regular a dicho evento.Tanto en la

feria “Cruise+Ferry” como en la conferencia que

se reseña en este artículo había representantes de

Sociedades de Clasificación, astilleros, armadores,

universidades, suministradores, oficinas de inge-

niería, organismos oficiales, etc. Por parte espa-

ñola asistió el autor de esta reseña en nombre de

la AINE.

En la Sesión del primer día se trataron temas de

“Reglamentos, Diseño e Hidrodinámica”, presen-

tándose nueve (9) trabajos.

El trabajo 1.1, “Los nuevos requerimientos de

IMO para buques de pasaje”, presentado por el

Lloyd’s Register analizó las nuevas exigencias, es-

pecialmente las relativas a “regreso seguro a puer-

to” tras un accidente. Esto afectaba profunda-

mente al diseño de nuevos buques (creación de

“áreas seguras” con servicios básicos, redundan-

cia mayor, estabilidad en averías probabilística,

protección contra incendios más severa, etc.).Hay

trabajos en marcha para aplicar las nuevas reglas

de modo efectivo.

El trabajo 1.2, “Seguridad contra incendios y

evaluación del riesgo”, presentado por la con-

sultoría BMT, del R.U., se centra en los principios

de la seguridad contra incendios. Es un análisis de-

tallado de la prevención, detección, contención

y supresión/extinción del fuego en buques. Se re-

salta la importancia de identificar a tiempo los

riesgos y evaluarlos adecuadamente. El trabajo es

muy sistemático y bien estructurado. Se recalca

en particular la importancia de contar con un per-

sonal cualificado y entrenado.

El trabajo 1.3, “Una ayuda de diseño inicial ba-

sada en el riesgo teniendo en cuenta los nuevos

requerimientos de IMO de vuelta a puerto”,pre-

sentado conjuntamente por el Lloyd’s Register

y la universidad de Atenas, es complementario

del trabajo 1.1. Se analizan en detalle los pro-

blemas de “regreso a puerto” después de un ac-

cidente, sus implicaciones en cuanto a estabili-

dad en averías, creación de zonas seguras con

servicios básicos, redundancia de servicios, etc.

Los nuevos diseños se verán afectados consi-

derablemente y la información a bordo debe ser

ampliada y manejable.

El trabajo 1.4,“Reexaminando el pasado en bus-

ca de soluciones para el futuro:Ariana,Canberra

y Post-Panamax”, presentado por la universidad

de Hong-Kong, China, tiene un enfoque muy ori-

ginal. Es bien conocido que el ingeniero naval apro-

vecha lo realizado por sus predecesores así co-

mo su propia experiencia.Aquí se analizan buques

del pasado (Ariana, 1927, Canberra, 1961, etc.) y

se constata que la tendencia actual de los buques

de crucero de que la luz natural penetre a fondo

en las zonas públicas no es nueva, pues en ma-

yor o menor medida se ha aplicado en el pasa-

do.Se muestran aquí diversas propuestas del con-

cepto de cabinas en veranda que aportan más luz

y centros sociales informales en las cubiertas ba-

jas. El análisis de los buques del pasado aporta ide-

as para los nuevos proyectos.

El trabajo 1.5 “50 años en el diseño de ferries

de extremos dobles (double ended)” presenta-

do por Elliot Bay Design Group, Estados Unidos,

es una exposición detallada de la experiencia de

esta compañía en este tipo de buques. Se han

construido buques de 30 m a 143 m de eslora des-

de 1953. Se exponen las peculiaridades de dise-

ño, el tipo de tráfico (pasajeros, coches y camio-

nes), las necesidades de terminales, etc. Incluye

amplia información de los buques construidos así

como planos de varios de ellos. Se examinan tam-

bién los problemas de protección contra incen-

dios, estabilidad convencional y en averías, siste-

mas de propulsión, etc.

El trabajo 1.6, “Mejora de las prestaciones hi-

drodinámicas de un casco de buque de pasaje-

ros convencional mediante los códigos RANSE”

fue presentado por Fincantieri, Italia. Se expone el

diseño de un buque de pasajeros con propulsión

convencional de línea de ejes,hélice y timones pe-

ro en el cual, haciendo uso del Código RANSE, se

han refinado el diseño de hélice y apéndices has-

ta lograr unos resultados comparables a los de un

buque con propulsión “pod” e incluso mejor.

El trabajo 1.7, “Nuevos conceptos para la pro-

pulsión de ferries”, presentado por Wärtsilä, es

interesante dejando a un lado su componente

comercial. El concepto CRP en “pod”(Podded CRP)

se compone de una hélice contrarrotativa sobre

un “pod”eléctrico situada detrás de la hélice prin-

cipal en la línea central. La hélice “pod” es de 

paso fijo, mientras que la hélice principal es 

de paso controlable (CPP). Esta configuración 

presenta un mayor rendimiento hidrodinámico

que la de un buque convencional con dos hélices.

Conferencia Internacional “Diseño y
Operación de Buques de Pasaje”

Por Aurelio Gutiérrez, Ingeniero Naval
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Este concepto se ha aplicado a dos ferries

japoneses convencionales con éxito pero,

quizás debido a su elevado coste, no se ha

conseguido una mayor penetración en el

mercado.Wärtsilä ha desarrollado un nue-

vo concepto, aprovechando las ventajas de

la propulsión CRP pero buscando eliminar

sus desventajas.

El nuevo concepto comprende dos hélices

CRP montadas; una montada sobre la línea

central y la otra a popa sobre un empuja-

dor con gobierno mecánico situado direc-

tamente a popa de la primera. La novedad

reside en que el nuevo concepto de propul-

sión resulta factible y lo hace económica-

mente superior a las otras alternativas de

maquinaria existentes en el mercado.La dis-

posición permite usar uno o dos motores

para accionar la hélice principal e incluso ca-

be la alternativa de un motor lento único.

Este nuevo concepto de maquinaria va ligado a

una nueva concepción de cubierta de carga con

una rampa más ancha,pudiendo usar toda la man-

ga del buque para la carga.

El trabajo incluye un estudio de un nuevo ferry

con varias opciones de maquinaria, analizando

costes, consumos y prestaciones. La solución CRP

con empujador gobernable a popa logra una re-

ducción del consumo del 10 % con un mejor ma-

nejo de la carga y una ventaja ecológica consi-

derable.

El trabajo 1.8,“Skysails- El viento convertido en

beneficio”, fue presentado por Sky Sails GMBH

KG,Alemania. Se trata de un concepto verdade-

ramente innovador y que ya ha pasado la fase ex-

perimental. Sky Sails ofrece un sistema de pro-

pulsión por viento basado en remolcar grandes

comentas.Un buque de crucero puede ahorrar del

5 % al 25 % en consumo de combustible y emi-

siones.Con condiciones óptimas de viento el aho-

rro puede llegar al 50 %. El trabajo expone en de-

talle el funcionamiento del sistema y sus venta-

jas. En 2007 el primer buque de carga adoptó es-

te sistema y a lo largo de este año otros tres buques

se equiparán con el mismo. La producción en se-

rie está programada para 2008. En 2006, D.

Guillermo Gefaell, ingeniero naval, presentó este

sistema en Galicia. Los hechos han demostrado

que no se trata de una entelequia sino de un dis-

positivo que realmente funciona y que ha sido ini-

cialmente adoptado por compatriotas de los di-

señadores (alemanes).

El trabajo 1.9, “Diseño para la supervivencia

después de averías de buques de pasaje” fue

presentado por las universidades de Glasgow y

Strathclyde, R.U., bajo la dirección de Mr. D.

Vassalos, una autoridad de renombre mundial en

el tema de estabilidad y averías. El crecimiento

en tamaño de los buques de crucero obliga a ha-

cer frente a grandes desafíos tecnológicos. En es-

te trabajo, muy documentado, se analiza a fon-

do el enfoque probabilística empleando la

metodología de diseño basada en el ries-

go. Es preciso diseñar para un estándar de

supervivencia más alto, buscando que el

buque se mantenga a flote el mayor tiem-

po posible e incluso se pueda llegar a puer-

to. El método probabilístico, complejo en

su desarrollo, ofrece no obstante un están-

dar de seguridad más elevado que el mé-

todo determinístico tradicional. El trabajo

pone un énfasis especial en el tema de la

evacuación.

En el segundo día las Sesiones estuvieron

dedicadas a reglamentos, estabilidad y su-

pervivencia. Se presentaron en total ocho

(8) trabajos.

El trabajo 2.1 “Conservación de la energía

en buques de pasaje desde el punto de

vista operativo y de diseño” fue presen-

tado por RINA (Registro Italiano). Se exponen una

serie de iniciativas destinadas a reducir el consu-

mo y mejorar la protección del medio ambiente.

Se ha contado con la cooperación de una com-

pañía de cruceros que está embarcada en un am-

bicioso plan de reducción de costes operativos,

que pueden traducirse en ventajas para el dise-

ño de buques del futuro. Queda un amplio mar-

gen para la mejora.

Es preciso concienciar a todas las partes intere-

sadas en la necesidad de ahorro, estableciéndo-

se un “índice de ahorro de energía” en términos

de gestión del consumo de combustible.Depende

de la tripulación y de las características del bu-

que, se ha utilizado como base el B/M Costa

Fortuna (2003) que lleva 3.470 pasajeros y 1.090

tripulantes, analizando los datos de nueve cruce-

ros. Los resultados son animadores, lográndose

ahorros en el consumo de agua, reducción de hu-

mos, menos polución, mejoras en el rendimien-

to térmico, calidad del aceite lubricante, mayor

intervalo en las operaciones de mantenimiento

y mejores depósitos en los escapes. Estas medi-

das son necesarias por razones económicas, por

una mejor protección del medio ambiente y en

definitiva por la presión creciente del marco re-

glamentario internacional.

El trabajo 2.2,“Accidentes que implican la esta-

bilidad de buques de pasajeros” es el resultado

de un análisis realizado por Mr. Rolf. C. Imstol, de

la universidad de Bergen, Noruega. En él se docu-

mentan los hundimientos por pérdida de estabili-

dad de varios buques de pasajeros,desde el Andrea

Doria hasta el Finnbirch (2006), con especial énfa-

sis en las catástrofes del Herald of Free Enterprise

y del Estonia. Se exponen brevemente los princi-

pios de diseño para la supervivencia del buque tan-

to de subdivisión como de protección contra in-

cendios y se indica en cada caso qué falló.Es sabido

que los desastres sirven para extraer lecciones úti-

les y modificar la reglamentación. No obstante,

la conclusión final es que un mantenimiento y en-

trenamiento son esenciales para evitar (o al me-
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nos paliar) los accidentes, pues no basta con un

buen diseño y una sobrecarga de reglamentos;

siempre está presente el factor humano.

El trabajo 2.3 “Inspecciones de la rosca y expe-

riencias de estabilidad – Una evaluación del

peso de la estabilidad del buque de pasajeros

a lo largo de su vida en servicio” fue presenta-

do por una importante consultoría del R.U.

Conforme a su experiencia práctica, la rosca y el

c. de g. vertical aumentan a lo largo de los años

en forma diferente según el tipo de buques. En los

de pasaje, las reparaciones y modificaciones a lo

largo de su vida pueden hacer inestable un buque

inicialmente seguro. El trabajo da instrucciones

precisas para la correcta realización de la estabili-

dad (correcta lectura de calados, control de pesos

a añadir y sobrantes, pesos móviles, amarras flo-

jas, etc.). El peso en rosca debe controlarse pe-

riódicamente y, si excede ciertos límites, hay que

realizar una nueva experiencia. Las sugerencias se

basan en hechos, ya que la consultora tiene ex-

periencia de 140 comprobaciones de rosca y en

la realización de 41 experiencias de estabilidad a

lo largo de 20 años.

Un error corriente en la rosca es la incorrecta eva-

luación de los pesos de los “suministros del ar-

mador”. La rosca aumenta si al reparar pavimen-

tos y moquetas se pega encima en lugar de

arrancar lo viejo. Es preciso un control estricto

de pesos en toda reparación.

El trabajo 2.4 “El nuevo SOLAS probabilística:

una nueva era en el diseño y en la vida opera-

tiva de los buques de pasaje”, presentado por

la universidad de Génova, Italia, es un breve aná-

lisis de las nuevas reglas de IMO sobre estabili-

dad en averías conforme al método probabilís-

tica. Se analizan las consecuencias de estas nuevas

reglas en buques de carga y de pasajeros, y en

particular su influencia en el diseño de futuros

buques. Se insiste en la necesidad de contar con

personal más cualificado, entrenado y motiva-

do en el diseño de buques.

El trabajo 2.5 “Diseño eficiente de la subdivi-

sión a la luz de SOLAS 2009 usando superficies

de esloras inundables” fue presentado por una

consultoría inglesa. Se expone en detalle una me-

todología de diseño para optimizar la subdivisión

del buque usando superficies de esloras inunda-

bles (FLS) que sustituyen a las tradicionales cur-

vas de esloras inundables. Se presenta un ejemplo

de buque Ro-Ro (tres proyectos conceptuales)

usando esta metodología conforme a SOLAS 2009.

El trabajo 2.6 “Impacto en el diseño de buques

de pasajeros en el campo de la estabilidad (in-

tacta),subdivisión y estabilidad en averías” fue

presentado conjuntamente por la universidad

de Trieste y el astillero Fincatieri, Italia. Es un tra-

bajo muy extenso y documentado en el que se

analizan los recientes avances de IMO. Se reco-

mienda su lectura.

El trabajo 2.7 “El DESSO Ro-Pax”, presentado por

SSPA, Suecia, corresponde a un proyecto finan-

ciado por VINNOVA, organismo gubernamental

sueco destinado a sistemas innovadores. El obje-

tivo del proyecto DESSO es crear un diseño con-

ceptual de buque Ro-Ro de pasajeros que de-

muestre la posibilidad de que “el buque sirva como

su propio salvavidas”. Es importante lograr que el

buque quede adrizado y a flote después de sufrir

daños estructurales o ataques terroristas. Se pre-

tende fomentar la cooperación Suecia/Europa a

nivel de compañías navieras y organismos de in-

vestigación. Se subraya la importancia de tener

que mantener a bordo gran número de pasajeros

durante una emergencia y las necesidades que ello

implica (servicios, alimentación, etc.). Entre las

conclusiones del estudio resalta la importancia de

una gestión bien organizada de la seguridad con

tripulaciones bien entrenadas. Se sugieren una se-

rie de cambios en diseño que, sin suponer casi cos-

te adicional, mejoran la supervivencia.

El trabajo 2.8 “Prestaciones de las balsas salva-

vidas con viento y olas: una evaluación expe-

rimental” fue presentado conjuntamente por el

Instituto de Tecnología Oceánica y la universidad

de Terranova, Canadá. Se exponen los resultados

de ensayos a escala real y en modelos de tres ti-

pos de balsas (16, 42 y 150 personas). Los ensa-

yos a escala real se han realizado empleando pe-

sos de 75 kg (bolsas de agua) en lugar de personas.

El autor de esta reseña sugiere la posibilidad de

realizar el ensayo de la balsa de 150 personas con

individuos voluntarios. Ello permitiría sacar con-

clusiones prácticas tanto para la operación como

para el diseño. La operación de embarcar 150 pa-

sajeros en condiciones de mala mar merece ser

estudiada ¿Habría una alternativa a este medio

de salvamento? ¿Es mejorable?

Como conclusión de la Conferencia, quedó claro

que las nuevas exigencias probabilísticas supon-

drán un hito en el diseño de buques. Es necesa-

rio que los proyectistas reajusten su mentalidad

a la nueva metodología, aunque el autor de esta

reseña considera que no hay que perder de vista

el concepto determinístico (más “visualizable”).
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historia

Este artículo ha sido precedido por otros dos, con

el mismo título de Unas notas para la historia del

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos, una primera parte de Antecedentes

y creación del Colegio, publicada en esta revista

en el mes de octubre.2006, y una Segunda parte

– Estatutos y primeros meses de funcionamien-

to,en diciembre.2006.

En la segunda parte incorporé los primeros Estatutos

del Colegio, a los que voy a seguir haciendo refe-

rencia en ésta, y terminaba con la relación de los

asuntos tratados en una Junta General informati-

va, celebrada el 4.julio.1968.

Junta General Ordinaria de COIN
del ejercicio 1968 - 26 mayo 1969

El ejercicio económico del año 1968 se inició a to-

dos los efectos en el mes de julio, en que se co-

menzó el cobro de las cuotas mensuales a los co-

legiados, consecuencia de lo acordado en la Junta

General del día 4 de ese mes (3).

La primera Junta General de contenido habitual

fue la celebrada en 26.mayo.1969, en la que se

analizó el medio ejercicio correspondiente al se-

gundo semestre de 1968 y en cuyos documentos

figura por primera vez el Colegio con el añadido

de Oficial en su designación. La reunión estuvo

presidida por el Decano Francisco Aparicio Olmos

(promoción 1949) y, como veremos más adelan-

te, es realmente impresionante la cantidad e im-

portancia de los asuntos acometidos y resueltos

en tan solo seis meses por la Junta de Gobierno,

de lo que se informó con amplitud a la Junta

General.

El número de colegiados a la fecha de esta Junta

General era ya de 556, lo que demuestra el inte-

rés que provocó la creación del COIN y otro índi-

ce más de la intensa actividad desplegada por la

Junta de Gobierno, ya que ése era entonces tam-

bién aproximadamente el número de asociados

a AINE.Según el artículo 2º de los Estatutos la co-

legiación era obligatoria solamente para los inge-

nieros navales que desarrollaran las actividades

propias de su profesión en la esfera privada, ex-

cluyendo a los que se dediquen exclusivamente

al servicio de la Administración Pública y en las

Empresas ajenas al Sector.

Nombramiento de Ángel Garriga como

Secretario-Tesorero

Elegido ya el Decano y la Junta de Gobierno en la

Junta General Constituyente de 4.marzo.1968 (2),

y nombrado José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

(3) como Director de Gestión con dedicación par-

cial, la siguiente decisión fue la designación de un

Secretario-Tesorero,dado que José Luis Valdivieso

Rubio (1956) había presentado la dimisión, como

ya he dicho en el artículo anterior, por haber ini-

ciado otro trabajo incompatible con la dedicación

completa que se consideraba necesaria para es-

te puesto.

Con independencia de ello,también en la Asociación

se venía planteando la necesidad de disponer de

un Secretario con dedicación permanente, deci-

sión que su Junta Directiva, al constituir un gasto

importante en aquellos tiempos de precariedad

económica, había decidido consultar previamen-

te a la Junta General y se había tratado ya en la

reunión de dicha Junta de 18.diciembre.1965. En

una reunión conjunta de los dos Órganos de

Gobierno,en 7.marzo.1969,se acordó unificar am-

bos puestos con el nombramiento de un Secretario

Permanente de la Asociación y simultáneamente

Secretario-Tesorero del Colegio. La unificación de

los dos puestos en una misma persona se ha man-

tenido desde entonces en el cargo de Director de

Gestión, actualmente Miguel Moreno Moreno

(1973), y opino ha sido una de las decisiones más

acertadas de las Juntas de aquellos años.

Para cubrir ambos puestos se convocó un Concurso

entre Ingenieros Navales. El cargo estaba retribui-

do con un sueldo del orden de 300.000 pts. anua-

les que, con los cálculos ya utilizados de que una

peseta de 1967 (sigo empleando los mismos años

como base de cálculo para estas equivalencias) co-

rresponde a unas 20 pts. ficticias de 2006, o bien

unos 36.000 €. En la misma reunión conjunta ci-

tada de 7.marzo.1969, se decidió el concurso por

unanimidad a favor de Angel Garriga Herrero (1951),

que continuó trabajando para nuestras Instituciones

hasta su jubilación en 1989.Durante todos esos lar-

gos 20 años,Garriga se identificó plenamente con

las Instituciones y el mejor homenaje a su persona

y a su trabajo lo ha hecho José Manuel Alcántara

en su artículo de la referencia (1), ya mencionado

en el primero de esta serie de artículos.

Planteamiento económico

El principal problema con el que se enfrentaba la

Junta de Gobierno era el económico, y se presen-

taba especialmente grave.El Capítulo V – Régimen

Económico,de los Estatutos del Colegio, conside-

raba dos fuentes diferenciadas de ingresos. Los

Recursos Ordinarios del art. 24, de posible e in-

mediata obtención eran:

b) Las cuotas de inscripción y mensuales ordina-

rias de los colegiados, ya aprobadas en la Junta

General de 4.julio.1968, y que la mensual, que

era la verdaderamente significativa,ya he dicho

que se había fijado en 300 pts. mensuales.

c) Los Derechos de Visado, en la forma de un por-

centaje sobre los honorarios devengados por

los colegiados, también establecido ya en el 

8 %, por acuerdo de la misma Junta General.

Otros recursos ordinarios, del art. 24 a), eran los

productos de los bienes y derechos propiedad del

Colegio, con toda evidencia inexistentes en aque-

llos primeros momentos, y del art. 24 d), los in-

gresos que pudieran obtenerse por los trabajos

técnicos y profesionales realizados directamente

por el Colegio, tampoco disponibles por falta de

personal empleado del Colegio en aquella etapa.

Los Recursos Extraordinarios del art. 25, subven-

ciones, donativos y cantidades que por cualquier

otro concepto pudiera recibir el Colegio, eran más

improbables todavía.

Ya me he referido en la segunda parte de este tra-

bajo (3) a las cuotas mensuales y de inscripción,

por lo que queda tratar de los Derechos de Visado,

y previamente de las Tarifas de Honorarios.

Tarifas de Honorarios Profesionales

En esta reunión de la Junta General anunció la

Junta de Gobierno su propósito de estudiar unas

Tarifas de Honorarios Profesionales específicas pa-

ra los trabajos propios de la Ingeniería Naval, te-

ma lógicamente de la máxima importancia para

una correcta aplicación de los Derechos de Visado.

Se disponía de unas Tarifas de Honorarios de

Ingenieros en Trabajos Particulares del año 1961,

del entonces Instituto de Ingenieros Civiles de

España,que en una pequeña parte podrían ser apli-

Unas notas para la historia del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Tercera Parte. Ejercicios 1968 y 1969
Álvaro González de Aledo Rittwagen, Doctor Ingeniero Naval
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cables a algunos trabajos de Ingeniería Naval.Como

trabajos más específicos de nuestra especialidad

se contaba con las tarifas de Honorarios del Cuerpo

de Ingenieros Navales al Servicio del Estado y las

del Comisariado Español Marítimo.

Aunque fuera del ámbito temporal de este artí-

culo, las primeras Normas de Honorarios Mínimos

Profesionales fueron aprobadas por la Junta General

del Colegio de 26.junio.1981, modificadas por la

Junta de Gobierno a propuesta de la Comisión de

Asuntos Económicos en 25.marzo.1998 y refun-

didas en enero.2004.Anticipo, también,que la ma-

yor parte de las Tarifas están basadas en caracte-

rísticas técnicas de los buques y otros parámetros

no económicos, para lo cual la Comisión que re-

dactó las primeras Tarifas tuvo la previsión de in-

corporar a las fórmulas de cálculo de honorarios

un coeficiente variable Ca, que sigue siendo de

aplicación casi 40 años más tarde, que tiene en

cuenta la inflación acumulada desde la última re-

visión efectuada. El valor de Ca se determina di-

vidiendo el Índice Oficial Anual de Precios al

Consumo en una fecha concreta, por el valor de

ese Índice en diciembre.1978, que era 159.

Normalmente se revisa cada tres años, o antes

si la variación supera un 10 %, en más o en me-

nos. En diciembre.2006 su valor era de 5,15.

Las Tarifas de Honorarios tenían inicialmente la

consideración de mínimas, que se cambió años

después por Normas de Honorarios de carácter

meramente orientativo, en cumplimiento de la

Ley 7/1997, de 14.abril, que determinaba medi-

das liberalizadoras de dos temas tan dispares co-

mo el suelo y los Colegios Profesionales.

El tema de las Tarifas de Honorarios, su gesta-

ción y su evolución merecen un tratamiento de-

tallado, del que intentaré ocuparme si finalmen-

te dan resultado mis intentos para localizar las

Tarifas de 1961 del actual Instituto de la Ingeniería

de España.

Como ya he comentado en el primer artículo de

esta serie, al tratar de Antecedentes más remo-

tos, el asunto de las Tarifas de Honorarios se ha-

bía planteado ya en la primera Junta General de

nuestra Asociación,el 19.diciembre.1931 (4), que,

entre otras numerosas y muy importantes con-

clusiones aprobó ésta::

“De la misma manera juzga de gran interés que se

fije una Tarifa de Honorarios en los trabajos parti-

culares de todas clases, que puedan realizar los

Ingenieros Navales,tomando como partida de com-

paración, por ejemplo, la existente de los

Arquitectos.”

Derechos de Visado y Acuerdos con

Entidades Convenidas

Los Derechos de Visado de trabajos realizados por

Profesionales en el Libre Ejercicio de la Profesión,

los CLEP en la jerga establecida años después, no

presentaban ningún problema. Se trataba sim-

plemente de aplicar el porcentaje del 8 % apro-

bado según el apartado 1.2.c).- a los Honorarios

percibidos por el colegiado.

El art.24 c) de los Estatutos admitía establecer con-

ciertos a tanto alzado u otros regímenes especia-

les que equivalgan a los Derechos de Visado por

proyectos individuales. Esto dio origen a las cono-

cidas como Entidades Convenidas, concepto que

todavía se mantiene, si bien han variado con cier-

ta frecuencia a través del tiempo las condiciones

exigidas para tener esta consideración. Se trataba

de encontrar un coeficiente único que,aplicado al

importe del presupuesto, referido al trabajo más

habitual que es el proyecto de un buque, fuera su-

ficientemente aproximado a los Derechos de Visado

que se hubieran cobrado a un profesional.

La negociación con los Astilleros y otras futuras

Entidades Convenidas constituyó un trabajo de la

mayor prioridad para el equipo directivo,Francisco

Aparicio, José Manuel Alcántara y Ángel Garriga,

durante los primeros meses desde la creación del

Colegio. Etapas fundamentales fueron las ges-

tiones con nuestros colegas Fernando de Rodrigo

Jiménez (1929), entonces Inspector General de

Buques, y Roberto Berga Méndez (1944),

Presidente de Astilleros de Cádiz S.A., una de las

Empresas más importantes del Sector y de titu-

laridad pública (100 % del entonces Instituto

Nacional de Industria), lo que daba un carácter

esencial a los resultados de la negociación.

En efecto,Astilleros de Cádiz S.A, fue la primera

Empresa con la que se llegó a un acuerdo, esta-

bleciéndose el porcentaje de Visados en un 0,5 por

mil del presupuesto del Buque por el Proyecto y

otro 0,5 por mil por la Dirección de Obra, que se

mantuvo inalterado hasta la década de los años

1990, lo que nuevamente es prueba del acierto

y ponderación de ambas partes en aquella deli-

cada negociación.

De este primer acuerdo ya se informó en la Junta

de Gobierno de 21.noviembre.1968, en la que se

comunicaron también los primeros ingresos por

Derechos de Visado,por un total de unas 650.000

pts. de aquel año (unos 78.000 €), que detallo a

continuación como dato de interés para la pe-

queña historia:

– Astilleros de Cádiz, como Empresa Convenida,

645.000 pts. - Proyectos de los buques “La

Rábida”,“Montesa” y buques para Yugoslavia.

– Manuel Diaz Rijo (1954) - Acometida eléctrica

para la urbanización Don Paco, 2.799,30 pts.

– Fernando García de Viedma y López-Cuervo

(1963) - Construcción de un varadero y caseta

de refugio en Cala Mesquida (Mahón), 247 pts.

– Ángel Novás Torrente (1927) - Pesquero de arras-

tre “Margarido”, 2.000 pts.

A pesar de la firma de este primer Convenio con

Astilleros de Cádiz S.A., la gestión con las restantes

Empresas no se presentaba sencilla. El visado cole-

gial ofrece ventajas indudables para el Sector, pero

se trataba de modificar los procesos de aproba-

ción de los proyectos de buques por la Administración,

introduciendo un escalón intermedio de visado por

parte del Colegio y de añadir un coste, por peque-

ño que éste fuera.A pesar de ello, la totalidad de la

gestión fue realizada con rapidez y éxito,de tal ma-

nera que en la Memoria presentada a esta Junta

General de 26.mayo.1969, se pudo anunciar ya la

adhesión de las siguientes Entidades,que reproduz-

co tal como aparecen en el Acta correspondiente,

aunque en varios casos los nombres no están re-

cogidos en su integridad o correctamente:

Astilleros de Cádiz. Compañía Euskalduna. Unión

Naval de Levante.Astilleros y Talleres del Noroeste.

Empresa Nacional Bazán. S.E. de Construcción

Naval.S.A. Juliana.Astilleros de Tarragona.Marítima

del Musel y de Axpe.Astilleros del Cantábrico y 

de Riera.Astilleros Gondán.Astilleros Neptuno.

Cintra S.L. Sener.Tecnaval. Innaco.Tecnor.Tecnaco.

Para los que hemos conocido el Sector en aque-

llos años, los Astilleros citados representaban prác-

ticamente un 95 % de la Construcción Naval

Española y las Oficinas Técnicas eran también las

más importantes en aquellos momentos, por lo

que puede asegurarse que las gestiones habían si-

do eficaces con la totalidad del Sector.

Datos económicos del ejercicio 1968 y

Presupuesto 1969

También en la memoria citada se dan los ingresos

totales, a los que yo he añadido los porcentajes,

de este medio ejercicio de 1968.

Las cuotas corresponden a media año y una po-

blación colegiada de 556 miembros al final del

ejercicio.Con las equivalencias ya utilizadas, los in-

gresos representan aproximadamente 722.000 €.

El ejercicio se liquidó con un beneficio de unas

743.000 pts. de aquel año, unos 89.000 €.

El presupuesto presentado y aprobado para el ejer-

cicio 1969, el primero completo, con una previ-

sión de 600 colegiados, fue el siguiente:

Cobro conjunto de las cuotas de la

Asociación y Colegio

En esta Junta se informó del acuerdo con la

Asociación de proceder a la gestión unificada de

Cuotas colegiales 981.200 16,3 %

Visados 5.023.188 83,7 %

Ingresos varios —

Total 6.004.388

Concepto
Importe,

Porcentaje
pts.

Cuotas colegiales 2.160.000 21 %

Visados 8.000.000 79 %

Ingresos varios 25.000

Total 10.185.000

Concepto
Importe,

Porcentaje
pts.
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cobro de las cuotas de la Asociación y del Colegio,

que conjuntamente resultaba corresponder a una

cuota trimestral de 1.200 pts., compuesta de 3.600

pts./año de COIN y 1.200 pts. de AINE. Pasadas a

euros, a través de la fórmula empleada ya varias

veces, estas cuotas resultan ser de unos 433 € y

145 €, importes que son más del doble de los ac-

tuales, de 208 € el Colegio y 50 € la Asociación.

Cooperativas de Viviendas

En el turno de Ruegos y Preguntas se planteó la

posibilidad de que el Colegio participase en la cons-

titución de Cooperativas para la construcción de

viviendas para los colegiados, lo que ya constituía

entonces un problema. Se solicitó, incluso, la fi-

nanciación por el Colegio de los pagos aplazados

de los colegiados, lo que con toda evidencia no era

posible, estableciéndose como una norma básica

que la actuación del Colegio tenía que limitarse a

prestar su organización para apoyar las iniciativas

individuales que se le presentasen, lo que efecti-

vamente se hizo algunos años más adelante.

Labor social y de promoción profesional

Ya en la reunión de la Junta de Gobierno de 21.no-

viembre.1968 se decidió la creación de una inci-

piente Bolsa de Trabajo, antecesora del actual

Servicio de Orientación Profesional del Ingeniero

Naval – SOPIN.

Dados los satisfactorios resultados del primer año

de funcionamiento del Colegio, y las razonables

expectativas económicas, en esta Junta General

de 26.mayo.1969 se anunció ya la entrada en vi-

gor de las siguientes prestaciones sociales, con-

tratadas en Pólizas de Seguros con AMIC,

Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil:

Una Pensión Vitalicia de Viudedad de 5.000

pts./mes y de Orfandad de 800 pts./mes por ca-

da hijo menor de 23 años y una Ayuda de

Fallecimiento a favor de la viuda del colegiado fa-

llecido, de 50.000 pts. en caso de muerte natural

y de 100.000 pts.en caso de muerte por accidente.

El pago de la Prima correspondiente se había con-

certado con AMIC en varios plazos.

Se hablaba entonces siempre de viudas, porque

en aquellas fechas no había todavía ninguna mu-

jer Ingeniero Naval; nuestra primera colega ter-

minó la carrera en 1975.

La Junta de Gobierno anunció su objetivo para el

año 1969, si las condiciones económicos lo per-

mitían, de duplicar la Póliza de Viudedad y esta-

blecer una Pensión Vitalicia de Jubilación a partir

de los 70 años de 10.000 pts./mes,

Renovación de Vocales de la Junta de

Gobierno

En esta reunión de la Junta General, como ya

he dicho correspondiente al medio ejercicio de

1968, procedía renovar una mitad de los Voca-

les de la Junta de Gobierno: Pedro Armengou

Vives (1952) entre los de Libre Elección y

Antonio Villanueva Núñez (1940) y Guillermo

Avanzini García (1952) entre los Vocales de

Zona. La Junta de Gobierno propuso su reelec-

ción, supongo que por la brevedad de su man-

dato, lo que se aprobó por unanimidad por la

Asamblea, manteniéndose en consecuencia la

misma composición de la Junta de Gobierno

que había sido elegida por votación en la

Asamblea General Constituyente del Colegio,

de marzo.1968, como se recoge en el punto 3.-

del primer artículo de esta serie (2).

Javier Pinacho Decano en
Funciones

En diciembre de 1969 se constituyó la socie-

dad Astilleros Españoles S.A., por fusión de las

tres Empresas Astilleros de Cádiz S.A. de titula-

ridad estatal, y las dos privadas Sociedad Espa-

ñola de Construcción Naval S.A. y Compañía

Euskalduna de Construcción y Reparación de

Buques S.A. y fue nombrado Presidente de la

nueva Sociedad Francisco Aparicio, quien a par-

tir de ese momento no pudo prestar a COIN la

atención requerida y presentó su dimisión en

carta al Vicedecano de 11.octubre.1969. A par-

tir de esa fecha, Javier Pinacho y Bolaño-Riva-

deneira (1946) actuó como Decano y presidió

todas las reuniones de la Junta de Gobierno así

como la Junta General de 20.abril.1970.

No se trató de una sustitución ocasional, sino con-

tinuada y sin un Decano en ejercicio. El destaca-

do protagonismo de Javier Pinacho en la etapa de

creación del Colegio y estos seis meses de

Decanato efectivo de la Institución justifican, a mi

criterio, que sea formalmente incluido en la lista

de Decanos de COIN, y así lo he considerado en

el Cuadro nº 1

Junta General Ordinaria del
ejercicio 1969 - 20 abril 1970

Se inició la reunión bajo la Presidencia del Vice-

decano en funciones de Decano Javier Pinacho

y asistió un total de 41 colegiados. La acción

más trascendente fue la renovación de varios

puestos de la Junta de Gobierno y la elección de

nuevo Decano, que recayó en Fernando del

Molino Rodríguez (1947), quien realizó una des-

tacada gestión en los cuatro años de su manda-

to, que espero pueda ser objeto de una futura

cuarta parte de este trabajo. Los asuntos que

enumero a continuación, todos ellos planteados

en esta reunión de la Junta General, tuvieron

continuidad en años sucesivos, por lo que volve-

ré a referirme a ellos en próximos artículos:

Intrusismo profesional

En la reunión Jesús María Manjón de Cisneros

(1946) expuso algunos casos de intrusismo pro-

fesional y de defensa de los intereses profesio-

nales de los colegiados, que entran dentro de las

competencias habituales de un Colegio y que fue-

ron objeto de amplio debate.

El primero de ellos era el de dos casos de intrusis-

mo profesional en un Astillero y el segundo la muy

reducida contratación de ingenieros navales es-

pañoles en las Sociedades de Clasificación de

Buques que trabajaban en España y por parte del

Comisariado Español Marítimo.

Definición de competencias con los

Ingenieros Técnicos Navales

Por la Ley de 20.julio.1957 había sido creada la ti-

tulación de Perito Naval, que se convirtió en 1964

en la de Ingeniero Técnico Naval,por la Ley 2/64 de

Reordenación de las Enseñanzas Técnicas,de 29.abril.

Esta titulación entraba en concurrencia con la de

Ingeniero Naval Superior y se hacía necesaria una

definición de competencias,para lo cual no era su-

ficiente la negociación entre las dos partes.Para es-

te estudio de las facultades y atribuciones respec-

tivas se había creado una Comisión Interministerial,

con participación evidentemente del Ministerio de

Industria como uno de los más directamente afec-

tados.Sobre este asunto informó Rafael Vega Sanz

(1948),quien anunció además que dicho Ministerio

había solicitado la colaboración del Colegio para

participar en un Grupo de Trabajo creado en el se-

no del Ministerio para asesoramiento de la citada

Comisión Interministerial.

Asistencia técnica extranjera

El mismo Jesús Manjón propuso también la prohi-

bición del empleo de proyectos extranjeros para

la construcción de buques para Armadores nacio-

nales, claramente indicativo de la mentalidad pro-
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Decano Num. Colegiado Promoción Mandato

Francisco Aparicio Olmos 208 1949 1968/69

Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (en funciones) 152 1946 1969/70

Fernando del Molino Rodríguez 158 1947 1970/74

Manuel García Gil de Bernabé 182 1948 1974/78

Enrique Kaibel Murciano 190 1949 1978/82

Manuel Costales Gomez-Olea 159 1947 1982/90

Alejandro Mira Monerris 322 1958 1990/98

Joaquín Coello Brufau 1.539 1970 1998/2006

Manuel Moreu Munaiz 1.058 1975 2006/

Cuadro nº 1 - Decanos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos
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teccionista en aquellos años, no solo de la indus-

tria española sino en el Mundo entero.

Sobre este tema se produjo una nueva interven-

ción sumamente interesante de Rafael Vega, co-

mo Representante en la Junta de Gobierno del

Ministerio de Industria, y como tal buen conoce-

dor del Sector, intervención que fue recogida en

Acta con bastante detalle. Manifestó que la

Industria de Construcción Naval era uno de los

Sectores Industriales que menos uso hacía de li-

cencias extranjeras y menos royalties pagaba, y

que esta cifra iba en una progresiva reducción.

Reproduzco un párrafo completo del Acta de la in-

tervención de Rafael Vega, porque es sumamen-

te ilustrativo de una mentalidad avanzada para

aquella época, y que ha tardado decenios en em-

pezar a convertirse en realidad:

“La Administración continúa en este plan de na-

cionalización, pero debemos pensar que en un

Mundo que camina hacia entidades supranacio-

nales, hacia una libertad de tráfico, de capitales,

de mano de obra,también debe existir libertad pa-

ra el producto industrial, la materia gris.Soluciones

extremistas no son admisibles.”

Sociedad Española de Clasificación de

Buques

Este fue uno de los asuntos que más intervencio-

nes motivó en esta reunión y una de las ideas que

acabó convirtiéndose en realidad, aunque al cabo

de bastantes años, con la creación de Fidenavis,

Se produjo un desarrollo importante de este asunto

en la siguiente etapa del Colegio,sobre la que me pro-

pongo escribir un nuevo artículo,por lo que,para una

mayor concreción en el tratamiento de este tema,allí

me referiré también a lo tratado en esta reunión.

Servicio de Asistencia Médica

El SAM era un Servicio de Asistencia Médica creado

por la Asociación de Ingenieros de ICAI al cual se ha-

bía adherido nuestro Colegio.Representaba una ne-

cesidad fuertemente sentida por nuestro colectivo,

en aquellos años de precariedad de prestaciones de

la Seguridad Social. En la Junta General analizada

José Antonio Acedo Guevara (1949) y José Antonio

Alegret Ricart (1949) se interesaron por su desarro-

llo.Esta prestación se consolidó en los años siguientes.

Fernando del Molino nuevo Decano

Correspondía renovar por mitades los cargos exis-

tentes, pero la Junta de Gobierno había acordado,

en su reunión de 16.febrero.1970,aumentar de cua-

tro a seis el número de Vocales de Zona y de dos a

tres el de Vocales de Libre Elección,dentro de los lí-

mites previstos en los Estatutos.Aprobada esta pro-

puesta por la Junta General, los puestos a cubrir eran:

a) Decano, vacante.

b) Tres Vocales de Zona (renovación).

c) Dos Vocales de Zona (nuevos cargos).

d) Un Vocal de Libre Elección (nuevo cargo).

e) Un Vocal de Libre Elección (renovación).

Una vez realizado el escrutinio de la votación, la

composición de la Junta de Gobierno para el año

1970 resultó la siguiente:

Decano

Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Vicedecano

Francisco Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira

(1946)

Vocales de Zona

Alfonso Alfaro Calín de Briones (1952) - Madrid

Alberto María Alegret Ricart (1949) - Barcelona 

Guillermo Avanzini García (1952) - Bilbao

José Valenzuela Casas (1948) - Cartagena

Carlos Parga López (1963) - Gijón

Gerardo Celaya García (1958) - Vigo

Vocales de Libre Elección

Manuel Ruiz Barrachina (1965)

Víctor Acedo Guevara (1949)

Pedro Armengou Vives (1952)

Vocal representante del Ministerio de Industria

Rafael Vega Sanz (1948)

Director de Gestión

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Secretario-Tesorero

Ángel Garriga Herrero (1951)

Anticipo ahora que la etapa de Decano de

Fernando del Molino entre 1970 y 1974 fue, po-

siblemente, la más fructífera de COIN y en ella se

consolidó el Colegio y se definió prácticamente

en sus actuales objetivos, estructura,organización,

sede social, medios materiales, gestión del patri-

monio, prestaciones sociales, etc., de lo que tra-

taré en una futura entrega de este trabajo.

Finalmente, en el Cuadro nº 2 se dan las fechas

de celebración de las primeras Juntas Generales

del Colegio y la persona que ostentó la Presidencia

en cada una de ellas, y en el Cuadro nº 3 la com-

posición completa de las tres primeras Juntas de

Gobierno del Colegio, la Provisional del Decreto

de Creación, y las elegidas ya por votación en la

Juntas Generales de 4.marzo.1968 y 20.abril.1970 

Referencias

(1) José Manuel Alcántara Rocafort –El ejemplo

de Ángel Garriga Herrero. Los conocimientos,

el amor y la dignidad. Una visión al final de

su trayecto– Ingeniería Naval, diciembre 1995.

(2) Alvaro González de Aledo Rittwagen –Unas

notas para la historia del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos,Antecedentes

y creación del Colegio– Ingeniería Naval, octu-

bre 2006.

(3) Alvaro González de Aledo Rittwagen –Unas

notas para la historia del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos.Segunda par-

te - Estatutos y primeros meses de funciona-

miento– Ingeniería Naval, diciembre 2006.

(4) José María Sánchez Carrión –Así se inicia nues-

tra historia.Primeros asociados y primera Junta

General– Ingeniería Naval, enero 1996.
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Fecha Junta General Presidencia

4 mayo 1968 Junta General Constituyente Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (1946)

4 julio 1968 J.G. Informativa Francisco Aparicio Olmos (1949)

26 mayo 1969 J.G. Ejercicio 1968 Francisco Aparicio Olmos (1949)

20 abril 1970 J.G. Ejercicio 1969 Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (1946)

16 abril 1971 J.G. Ejercicio 1970 Fernando del Molino Rodriguez (1947)

Cuadro nº 2 - Primeras Juntas Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos

Primera Junta de Gobierno Segunda Junta de Gobierno
J.G. 4 marzo 1968 J.G. 20 abril 1970
Francisco Aparicio Olmos (1949) Fernando del Molino Rodriguez (1947)
Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (1946) Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (1946)
Rafael Vega Sanz (1948) Rafael Vega Sanz (1948)
Victor Acedo Guevara (1949)
Alfonso Alfaro Calín de Briones (1952) Alfonso Alfaro Calín de Briones (1952)
Guillermo Avanzini García (1952) Guillermo Avanzini García (1952)
Antonio Villanueva Nuñez (1940)

Alberto María Alegret Ricart (1949)
José Valenzuela Casas (1948)
Carlos Parga López (1963)
Gerardo Celaya García (1958)

Pedro Armengou Vives (1952) Pedro Armengou Vives (1952)
Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Víctor Acedo Guevara (1949)
Manuel Ruiz Barrachina (1965)
José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

José Luis Valdivieso Rubio (1956) Angel Garriga Herrero (1951)

Anexo:

92-95 Historia  28/5/07  11:30  Página 95



El número se abre con un artículo haciendo refe-

rencia a todo lo ocurrido durante las Sesiones Técnicas

de la Asociación de Ingenieros Navales que se ce-

lebraron en Cádiz y Sevilla. En el mismo se trans-

cribe el discurso de apertura que realizó D. Ignacio

Díaz de Espada,Presidente de la Asociación.

Artículos técnicos

• El primer artículo técnico es el titulado “Influencia

histórica de nuestra construcción naval” por el

Ingeniero Naval Antonio Villanueva Núñez. Se

trata de un trabajo presentado en las Sesiones

Técnicas en Cádiz que comienza con un resumen

de los acontecimientos históricos de nuestra

construcción naval desde su nacimiento, pasan-

do por la construcción de los primeros cruceros

y terminando con el panorama de aquella épo-

ca de la industria naval española.

• El segundo artículo técnico publicado es el ti-

tulado “Sobre el cálculo de las formas de un bu-

que por modificación de los coeficientes del

buque tipo” del Ingeniero Naval Ricardo Martín

Dominguez, siendo también, otro trabajo pre-

sentado en las Sesiones Técnicas, Cádiz, Sevilla.

En el mismo se trata el cálculo de las formas ba-

sándose en otro tipo, pero en el cual se varían

además de los coeficientes el de la maestra.

Información legislativa

Orden ministerial del 13 de abril de 1957 por la

que se concede el beneficio de primas a la nave-

gación a determinados buques.

Orden ministerial del 8 de mayo de 1957 sobre mo-

dificación parcial de las tarifas aplicables a los fletes.

Información profesional

En este apartado se transcribe una versión libre

de un artículo de C.W. Shilling, M. D., publicado

en el Journal of the Amer. Soc. of Naval Eng., de

noviembre de 1955 titulado “Las comisiones”. Se

tratan varios aspectos, como por ejemplo, cuales

son las cualidades de mando requeridas para pre-

sidir una junta, qué se sabe de la composición

adecuada de una comisión, cómo obtener el má-

ximo rendimiento empleando el mínimo de hom-

bres-hora y en donde se muestran los datos

obtenidos de los estudios realizados por la Oficina

de Investigación Naval en colaboración con la

Universidad de Michigan.

A continuación se publicó el artículo “Relación en-

tre succión y estela en flujo potencial puro” del

profesor F.Horn y traducido por J.B.Parga.Sin nin-

guna novedad en el tema a tratar, tan sólo se com-

paran y se discuten las diferentes soluciones

existentes para la relación entre succión y estela

en flujo potencial.

A continuación se encuentra el artículo titulado

“La marina y el átomo” del número extraordina-

rio de La Marine Marchande en 1957, donde se

aborda la contribución del átomo en la revalora-

ción y desarrolla de la Marina.

El artículo que cierra este apartado es el

“Instalaciones marinas de corriente alterna” que

es un breve resumen de la memoria presentada

por A.N.Savage en el I.Mar.Eng. en el mes de mar-

zo de 1957, partiendo desde los comienzos de la

distribución eléctrica a bordo de los buques, el

tipo de motores empleados, los elementos del

cuadro de distribución principal y varias obser-

vaciones de otros aspectos.

Información general

• Botadura del petrolero de 30.000 tpm llamado

Inger Knudsen para un armador noruego. En es-

Mayo de 1957

hace 50 años
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te buque se ha suprimido la estructura central

del puente, trasladándose el puente de gobierno

a popa. Bajo la clasificación de Norske Veritas,

tiene 198,4 m de eslora total,25 m de manga de

trazado, 14,1 m de puntal, con 10,4 m de cala-

do medio franco-bordo de verano. La potencia

del motor propulsor en el eje es de 11.500 bhp

y el buque alcanza una velocidad a plena carga

de 15 nudos.

• Entrega del buque Bunte Kuh que prestará servi-

cio de pasaje desde las costas del norte de Alema-

nia a Helgoland. Con 91,00 m de eslora total,

79,30 m de manga,fuera de miembros,3,40 m de

calado de trazado, 2.600 trb de arqueo, capaz de

transportar a 1.600 pasajeros con una tripulación

de 90 personas y alcanza los 19,25 nudos gra-

cias a una propulsión diesel eléctrica de dos mo-

tores que mueven cada uno una hélice y que tienen

una potencia de 2.625 CV a 270 rpm cada uno.

• Primer trayecto del buque Mayflower II, una re-

producción del antiguo barco de vela, desde

Plymouth, en Inglaterra, hasta el Nuevo Mundo.

Las dimensiones principales del nuevo barco son:

eslora entre perpendiculares de 27,50 m, man-

ga fuera de miembros de 7,62 m,puntal a la cu-

bierta baja de 3,35 m y la longitud del palo mayor

de 20,60 m.

• Realización de las pruebas oficiales del costero

Rana, construido por los astilleros de Appingedam

para la compañía holandesa N.V. Motorship

Irene, es un buque del tipo de cubierta corrida

con 52,64 m de eslora total, 8,50 m de manga,

3,55 m de puntal, 670 tpm, y una capacidad en

grano de 34.000 pies3.

• La propulsión se realiza por medio de un motor

Brons de 390 CV con el que se logró una veloci-

dad de 10 nudos en carga.

• Para el señor R. Koopmans, de Groninga, ha sido

botado el Majorca, construido en los astilleros G.

Coops, de Hoogezand. El buque tiene una eslora

entre perpendiculares de 47,68 m,una manga de

8,40 m y un puntal de 3,62 m. Está propulsado

por un motor Brons de 390 CV a 350 rpm.

• En el astillero holandés Harlingen ha sido bota-

do el costero Carmen, primero de los buques que

se construyen en él para armadores holandeses

siendo de cubierta corrida. Con 51,80 m de es-

lora total, 8,20 m de manga, 3,50 m de puntal,

600 tpm,una capacidad en grano de 29.200 pies3

y la propulsión por medio de un motor MAK de

390 CV.

• Viaje inaugural del Begoña, buque comprado por

la compañía Trasatlántica en Italia. Las dimen-

siones principales son: eslora, 140 m; manga,

19 m;puntal 10,5 m. La propulsión se realiza por

dos hélices movidas por turbinas, alcanzándose

la velocidad de 18 nudos. La capacidad de trans-

porte es de 974 pasajeros.

• Readaptación del Ciudad de Toledo llevada a ca-

bo en los astilleros de la Unión Naval de Levante,

en Valencia, para el servicio de carga y pasaje.

• Entrega del buque frutero Torres de Cuarte, cons-

truido por los astilleros de Sevilla de la empresa

nacional Elcano, para la compañía COFRUNA y

que es la primera de las seis unidades encargadas

y de las cuales ya se botaron las dos siguientes,el

Torres de Serrano y el Miguel Martínez Pinillos,

donde éste último y las tres unidades restantes

se construyen en la factoría de La Carraca. Con

105,66 m de eslora, 14,95 m de manga; puntal

hasta la cubierta shelter 8,94 m; calado en car-

ga de 6,10 m y 3.500 tpm correspondiente. El

motor es capaz de desarrollar una potencia de

3.500 bhp permitiendo que el buque alcance los

16,6 nudos.El buque consiguió la clasificación de

Lloyd´s y estará destinado al transporte de fru-

tas y carga general para lo que dispone de un vo-

lumen existente entre sus cuatro bodegas y

entrepuentes de 5.778,47 m3 en balas.

• En los astilleros de Tomás Ruiz de Velasco, S.A.,

se ha efectuado la entrega a la casa armadora

Miño, S.A., del buque Picogris, cuyas característi-

cas técnicas son: eslora total, 54,170 m; 8,80 m

de manga fuera de miembros; 4,294 m de ca-

lado; 667,42 trb; 1.040 tpm; velocidad en prue-

bas 11 nudos; autonomía 5.095 millas y la

capacidad de las bodegas en grano 1.168 m3.

• Botadura en los astilleros de Sevilla del buque

Ciudad de Pasto encargado por la Flota Mercante

Grancolombiana.Tiene una eslora total de 144,8

m; 18,9 m de manga; 10,9 m de puntal; 7,15 m

de calado;7.500 tpm;desplazamiento de 12.500

t; volumen de bodegas 12.560 m3 para carga

general y 1.690 m3 para carga refrigerada. La

velocidad a plena carga es de 17 nudos.
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En el artículo: El aparejo de los Copa América; pu-

blicado en el número de abril de 2007; se corta el

texto al final del último párrafo, teniendo que

ser el final del artículo como sigue:

“Las velas de un Copa América tienen una vida re-

lativamente corta. Una mayor puede tener una

vida útil de varios meses; en cambio un génova

puede durar cerca de 120 horas de navegación a

causa del desgaste producido en las viradas.

Mástiles, botavaras, tangones, jarcia y velas en

un Copa América tienen un mantenimiento con-

tinuo durante el entrenamiento y la competi-

ción. En los sindicatos hay un equipo de tierra

encargado del desmontado diario del mástil y

repasado de todos los elementos del aparejo.Y

dentro de las propias tripulaciones existen miem-

bros que están involucrados en su manteni-

miento estando totalmente coordinados con el

equipo de tierra.”

Fe de erratas
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Resumen

Por iniciativa de la Comunidad Europea se ha realizado,en toda España,

una transformación en la flota pesquera en los últimos diez años.

Esta transformación ha sido particularmente importante en el lito-

ral mediterráneo español.

La flota se visto modificada no sólo en el número de unidades que

la componen, sino también en las características técnicas de los bar-

cos que la integran.

Abstract

As a result f an initiative of the European Union,a transformation of the

fishing fleet has been carried out all over Spain in the last ten years.

This transformation has been particularly important on the

Mediterranean coast of Spain.

The fleet has been charged not only in the number of ships but also in

their technical features.

1.- Introducción

La construcción de embarcaciones pesqueras ha sufrido una im-

portante evolución en los últimos años, amparada, fundamental-

mente, en la iniciativa de la CE plasmada en los diferentes IFOP

que han afectado a la flota española.

En los últimos tiempos, para complementar la iniciativa de la CE se

ha hecho, desde la parcela de la Administración española implicada

en la pesca, un gran esfuerzo para actualizar y adecuar la normativa

de carácter nacional a la comunitaria.

Para que esta normativa sirva a la realidad actual de la flota, es ne-

cesario conocer perfectamente el sector sobre el que se va a apli-

car, tanto bajo el aspecto técnico de los barcos que componen la flo-

ta pesquera, como en el número de unidades que la forman,así como

su distribución a lo largo del litoral español.

Con la idea de intentar contribuir al conocimiento sobre la compo-

sición y distribución de la flota española de bajura del mediterrá-

neo se ha realizado el presente estudio, que pretende analizar lo su-

cedido tras la aplicación de dos periodos IFOP.

Para llevar a cabo el mencionado análisis se han tenido en cuenta los

siguientes puertos del litoral Mediterráneo español, contemplando

los barcos dedicados a la modalidad de pesca de arrastre de fondo:

• Provincia de Gerona.

- Llançá.

- Port de la Selva.

- Rosas.

- Palamós.

- Blanes.

• Provincia de Barcelona.

- Calella.

- San Pol de Mar.

- Arenys de Mar.

- Mataró.

artículo técnico

Evolución de la flota de arrastre
del Mediterráneo tras los dos

últimos periodos IFOP aplicados
en España. Comunidades

Autónomas de Cataluña,Valencia
y Murcia (1996-2001-2006)

Jorge Tegedor Del Valle, Doctor Ingeniero Naval
Universidad Jaime I. Castellón.
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- Barcelona.

- Vialnova i la Geltrú.

• Provincia de Tarragona.

- Calafell.

- Torredembarra.

- Tarragona.

- Cambrils.

- L’Ametlla de Mar.

- Ampolla.

- Las Casas de Alcanar.

- San Carlos de la Rápita.

• Provincia de Castellón.

- Vinarós.

- Benicarló.

- Peñíscola.

- Castellón.

- Burriana.

• Provincia de Valencia.

- Valencia.

- Cullera.

- Gandía.

• Provincia de Alicante.

- Denia.

- Javea.

- Calpe.

- Altea.

- Villajoyosa.

- El Campello.

- Alicante.

- Santa Pola.

- Torrevieja.

• Provincia de Murcia.

- San Pedro del Pinatar.

- Cartagena.

- Mazarrón.

- Águilas.

Se ha hecho una subdivisión de la flota de las diferentes provincias y puer-

tos atendiendo a los siguientes parámetros:

- Puerto base.

- Fecha de comienzo de actividad (edad del barco).

- Eslora del barco.

• Menores de 12 m de eslora.

• Entre 12 y 19 m de eslora.

• Mayores de 19 m de eslora.

- Material de construcción del casco del barco.

• Madera.

• Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).

• Acero.

2.- Evolución en el número de barcos

El número total de barcos de la flota de arrastre del Mediterráneo se ha re-

ducido en cada periodo IFOP estudiado (Tabla 1).

Así, en el primer periodo (1996-2001) se pasó de 839 barcos en 1996 a 770

en 2001 (69 barcos menos; 8,22 % de reducción con respecto al total de

barcos en 1996) y en el segundo (2001-2006) el número de barcos ha pa-

sado de 770 en 2001 a 705 en 2006 (65 barcos menos; 8,44 % de reduc-

ción con respecto al total de barcos en 2001), siendo el descenso total de

barcos en el periodo 1996-2006 de 134 unidades (15,97 % de reducción de

barcos respecto a 1996).

Tras los dos periodos IFOP estudiados la flota de arrastre del Mediterráneo,

respecto a las tres comunidades autónomas estudiadas, no ha sufrido un

cambio en cuanto a la distribución porcentual de las unidades de las

mismas, así continúa siendo la Comunidad Valenciana (Tabla 4) la que con-

centra el mayor número de barcos dedicados a la pesca de arrastre de fon-

do.Aunque la diferencia con la que le sigue (Cataluña) sigue siendo del

mismo orden de magnitud que al finalizar el primer periodo IFOP de los

estudiados.

Desde el comienzo del periodo (1996) y analizando la evolución de la flota

de arrastre en las provincias que caen en el ámbito de aplicación del mismo

(Tabla 2) se puede destacar que en las provincias de Barcelona,Tarragona y

Alicante se ha observado un incremento porcentual de sus flotas con res-

pecto a la total, aunque en todas ellas se ha registrado una disminución sig-

nificativa en el número de unidades que la componen. Es decir, las provin-

cias mencionadas son las que tienen una mayor presencia en el caladero

Mediterráneo.

La provincia en la que mayor aumento porcentual de flota se ha registrado

ha sido en la de Alicante, que por otra parte ha sido la que ha registrado un

menor número de reducción en sus unidades.

Por tramos de eslora (Tabla 3) el de entre 12 y 19 m es el que ha sufrido

las mayores variaciones a la baja (117 unidades,en la Comunidad Valenciana),

siendo en el tramo de los mayores de 19 m de eslora en el que se ha regis-

trado un variación al alza importante en todas las comunidades autónomas,

destacando el aumento en la Comunidad Valenciana.

Atendiendo al material con el que está construido el casco del barco (Tabla

3), el mayor descenso se ha experimentado en las embarcaciones de ma-

dera de Cataluña, siendo por el contrario el mayor aumento el de los barcos

de PRFV de la Comunidad Valenciana.
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Tabla 1. Distribución, por esloras, del número de barcos de la flota 

de arrastre del Mediterráneo. (Años 1996, 2001 y 2006)

Menores de Entre 12 y Mayores de Total de barcos
12 m de eslora 19 m de eslora 19 m de eslora de la flota

Año 1996 81 416 342 839

Año 2001 49 388 333 770

Año 2006 24 219 462 705

Gráfico 1
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En total se observa una disminución generalizada de los barcos de madera

(142 unidades) y un aumento importante, y en todas las comunidades au-

tónomas de los barcos de PRFV (176 unidades). Respecto a los barcos con

casco de acero su participación en el total de la flota no es demasiado sig-

nificativo (6 %), frente a los otros materiales de construcción del casco de

los barcos (48 % PRFV y 46 % madera).

En la actualidad (2006) nos encontramos con una flota (Tabla 5 y 6) en la

que los barcos con una eslora mayor de 19 m, tanto los de PRFV (250 uni-

dades), como los de madera (170 unidades), tienen el mayor peso especí-

fico dentro del conjunto total de la flota del Mediterráneo. Pudiéndose afir-

mar que la parte de la flota que tiene más relevancia es la de los barcos

con casco de PRFV y de una eslora mayor de 19 m.
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Tabla 2. Distribución de la flota de arrastre del Mediterráneo, por provincias y Comunidades Autónomas (2006)

Número % respecto al total Número de % respecto al total Número % respecto al total 
Comunidad

Provincia
de barcos de la flota de arrastre de barcos de la flota de arrastre de barcos de la flota de arrastre 

Autónoma existentes en el mediterráneo existentes en el mediterráneo existentes en el mediterráneo 
en 1996 en 1996 en 2001 en 2001 en 2006 en 2006

Cataluña Gerona 119 14,18 % 102 13,25 % 98 13,90 %

Barcelona 77 9,18 % 74 9,61 % 66 9,36 %

Tarragona 191 22,77 % 176 22,86 % 166 23,55 %

Valencia Castellón 169 20,14 % 151 19,61 % 133 18,87 %

Valencia 50 5,96 % 47 6,10 % 38 5,39 %

Alicante 192 22,88 % 183 23,77 % 170 24,11 %

Murcia Murcia 41 4,89 % 37 4,80 % 34 4,82 %

Mediterráneo Total 839 100 % 770 100 % 705 100 %

Tabla 3. Variación del número de unidades de la flota pesquera de arrastre del Mediterráneo, en el periodo 1996-2001-2006, por Comunidad

Autónoma, tramos de eslora y material del casco

Variación en Variación en Variación en Variación en

Provincia
Tramo el número de  Material el número de Tramo el número de Material el número de

de eslora barcos en 2001 del casco barcos en 2001 de eslora barcos en 2006 del casco barcos en 2006 
respecto a 1996 respecto a 1996 respecto a 2001 respecto a 2001

Cataluña < 12 m –18 Madera –46 < 12 m –21 Madera –101

12–19 m –1 PRFV +12 12–19 m –39 PRFV +80

> 19 m –16 Acero –1 > 19 m +38 Acero –1

Valencia < 12 m –12 Madera –87 < 12 m –5 Madera –30

12–19 m –25 PRFV +49 12–19 m –117 PRFV +87

> 19 m +7 Acero +8 > 19 m +82 Acero +3

Murcia < 12 m –2 Madera –6 < 12 m +1 Madera –11

12–19 m –2 PRFV +1 12–19 m –13 PRFV +9

> 19 m 0 Acero +1 > 19 m +9 Acero –1

Tabla 4. Distribución porcentual del número de barcos de la flota de arrastre del Mediterráneo, por Comunidades Autónomas

Número de % respecto al total de Número de % respecto al total de Número de % respecto al total de 
Provincia barcos existentes la flota de arrastre en el barcos existentes la flota de arrastre en el barcos existentes la flota de arrastre en el 

en 1996 Mediterráneo en 1996 en 2001 Mediterráneo en 2001 en 2006 Mediterráneo en 2006

Cataluña 387 46,13 % 352 45,71 % 330 46,81 %

Valencia 411 48,99 % 381 49,48 % 341 48,37 %

Murcia 41 4,88 % 37 4,81 % 34 4,82 %

Tabla 5. Distribución del número de barcos, por material del casco y tramos de eslora de la flota de arrastre del Mediterráneo.

(Años 1996, 2001 y 2006)

Material del casco Año
Menores de 12 m Entre 12 y 19 m Mayores de 19 m Total de barcos 

de eslora de eslora de eslora de la flota

Madera 1996 80 369 253 702

2001 48 324 191 563

2006 24 127 170 321

PRFV 1996 1 46 56 103

2001 1 63 101 165

2006 0 91 250 341

Acero 1996 0 1 33 34

2001 0 1 41 42

2006 0 1 42 43
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Sin embargo si se particulariza la afirmación anterior por comunidades autó-

nomas (Tabla 7),se puede comprobar que en Cataluña y la Comunidad de Murcia

son los barcos con casco de madera mayores de 19 m de eslora los que tie-

nen mayor peso específico en cada comunidad autónoma respectiva, siendo,

por el contrario, en la Comunidad Valenciana los barcos mayores de 19 m de

eslora y con casco de PRFV los que cuentan con mayor número de unidades.

3.- Edad de la flota

La edad media de los barcos de la flota de arrastre del Mediterráneo (Tabla 8),

en 1996 era de 28 años,27 años en 2001 y ha descendido a 21,5 años en 2006.

Los barcos con eslora mayor de 19 m tienen una edad media actualmente

18 años, fruto de la renovación de la flota en este tramo de eslora propi-

ciado por los IFOP aplicados en España.

Los barcos con eslora entre 12 y 19 m tienen una edad media actualmen-

te de 24 años y, los del tramos de eslora de los menores de 12 m tienen una

edad media de 69 años.

Cuando observamos lo que ocurre por comunidades autónomas (Tabla 9)

vemos que son las de Murcia y la Comunidad Valenciana las que cuentan

con una flota más joven (21 años), seguidas muy de cerca por la flota de la

Comunidad Catalana (22 años). Los barcos de la Comunidad de Murcia

con una eslora mayor de 19 m son los que tienen una edad media menor
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Tabla 6. Distribución porcentual de la flota de arrastre del mediterráneo, por provincias,por el material del casco y por tramo de eslora

Comunidad Provincia Tamo de eslora
% respecto al total de la

Material del casco
% respecto al total de la

flota del mediterráneo flota del mediterráneo

Cataluña Gerona <12 0,99 % Madera 6,95 %

12-19 2,41 % PRFV 5,67 %

>19 10,50 Acero 1,28 %

Barcelona <12 1,14 % Madera 4,40 %

12-19 2,13 % PRFV 4,68 %

>19 6,10 % Acero 0,28 %

Tarragona <12 0,99 % Madera 11,49 %

12-19 11,49 % PRFV 10,78 %

>19 11,06 % Acero 1,28 %

Valencia Castellón <12 – Madera 5,96 %

12-19 6,67 % PRFV 12,06 %

>19 12,20 % Acero 0,85 %

Valencia <12 – Madera 2,13 %

12-19 1,99 % PRFV 3,12 %

>19 3,40 % Acero 0,14 %

Alicante <12 – Madera 11,49 %

12-19 4,54 % PRFV 10,50 %

>19 19,57 % Acero 2,13 %

Murcia Murcia <12 0,28 % Madera 3,11 %

12-19 1,83 % PRFV 1,43 %

>19 2,71 % Acero 0,27 %

Mediterráneo Total <12 3,40 % Madera 45,53 %

12-19 31,06 % PRFV 48,24 %

>19 65,54 % Acero 6,23 %

Tabla 7. Resumen de la distribución porcentual de la flota de arrastre del mediterráneo, por el material del casco,
tramo de eslora y Comunidad Autónoma

Comunidad Tramo de eslora
% respecto al total de la 

Material del casco
% respecto al total de la 

flota del mediterráneo flota del mediterráneo

Cataluña <12 3,12 % Madera 22,84 %

12-19 16,04 % PRFV 21,13 %

>19 27,66 % Acero 2,84 %

Valencia <12 – Madera 19,56 %

12-19 13,19 % PRFV 25,68 %

>19 35,19 % Acero 3,12 %

Murcia <12 0,28 % Madera 3,11 %

12-19 1,83 % PRFV 1,43 %

>19 2,71 % Acero 0,27 %

Tabla 8. Edad media de los barcos de la flota de arrastre del Mediterráneo. (Años 1996, 2001 y 2006)

Menores de 12 m Entre 12 y 19 m Mayores de 19 m Total de barcos 
de eslora de eslora de eslora de la flota

Edad media de los barcos en el año 1996 60 31 18 28

Edad media de los barcos en el año 2001 65 32 16 27

Edad media de los barcos en el año 2006 69 24 18 21,5
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(12 años), seguidos de Cataluña y la Comunidad Valenciana (15 y 21 años

respectivamente). Los barcos del tramo de eslora de entre 12 y 19 m tienen

una edad media superior a los del tramo de 19 m, siendo los de menor edad

media los la Comunidad Valenciana (22 años), seguidos de los de la Comunidad

de Murcia y Cataluña (25 y 26 años respectivamente). Siguiendo con la Tabla

9, nos encontramos con una flota con casco de madera con una edad me-

dia considerable 35; 39 y 42 años para los barcos de las flotas de Murcia,

Cataluña y Comunidad Valenciana respectivamente. Sin embargo la flota de

barcos con casco de PRFV es muy joven, 4, 6 y 7 años para los barcos de

las flotas de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, respectivamente.

Por provincias (Tabla 10), es la de Castellón la que cuenta con una flota

con una edad media inferior a todas las demás. La menor edad media, en

general, se corresponde con los barcos del tramo de eslora de los mayores

de 19 m, siendo las provincias de Castellón y Murcia las que cuentan con

una flota de barcos de eslora mayor de 19 m más joven. Las provincias de

Gerona y Alicante son las que cuentan con la flota en el tramo de los ma-

yores de 19 m de eslora con mayor edad media (20 y 28 años respectiva-

mente). Los barcos con menor edad media de los del tramo de eslora de en-

tre 12 y 19 m corresponden a las provincias de Castellón y Barcelona (18 y

19 años respectivamente), siendo los de las provincias de Murcia,Tarragona

y Alicante los de mayor edad media (25, 25 y 28 años respectivamente).
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Gráfico 2

Tabla 9. Edad de la flota de arrastre del Mediterráneo en 2006 por Comunidades Autónomas, tramos de eslora y material del casco

Edad flota Comunidad Edad flota Tramo Edad flota Material Edad flota
(años) Autónoma (años) de eslora (años) del casco (años)

Mediterráneo 21,5 Cataluña 22 < 12 m 68 Madera 39

12-19 m 26 PRFV 7

> 19 m 15 Acero 25

Valencia 21 < 12 m – Madera 42

12-19 m 22 PRFV 6

> 19 m 21 Acero 14

Murcia 21 < 12 m 84 Madera 35

12-19 m 25 PRFV 4

> 19 m 12 Acero 10

Tabla 10. Edad de la flota de arrastre del mediterráneo por provincias, tramos de eslora y material del casco

Comunidad Edad flota (años) Provincia Edad flota (años) Tramo de eslora Edad flota (años) Material del casco Edad flota (años)

Cataluña 22 Gerona 26 < 12 m 71 Madera 41

12-19 m 35 PRFV 8

> 19 m 20 Acero 24

Barcelona 22 < 12 m 67 Madera 40

12-19 m 19 PRFV 5

> 19 m 15 Acero 24

Tarragona 22 < 12 m 67 Madera 37

12-19 m 25 PRFV 7

> 19 m 15 Acero 27

Valencia 21 Castellón 14 < 12 m – Madera 31

12-19 m 18 PRFV 6

> 19 m 12 Acero 22

Valencia 17 < 12 m – Madera 33

12-19 m 23 PRFV 6

> 19 m 13 Acero 8

Alicante 28 < 12 m – Madera 50

12-19 m 28 PRFV 7

> 19 m 28 Acero 11

Murcia 24 Murcia 21 < 12 m 84 Madera 35

12-19 m 25 PRFV 4

> 19 m 12 Acero 10

Mediterráneo 21,5 Total 21.5 < 12 m 66 Madera 40

12-19 m 24 PRFV 6

> 19 m 18 Acero 19
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Los barcos de casco de madera son los que tienen mayor edad media en to-

das las provincias (Tabla 10) siendo en las provincias de Gerona y Alicante

donde alcanzan mayor edad (41 y 50 años respectivamente).Los barcos de

PRFV tienen una edad media muy inferior (6 años en el total de la flota del

Mediterráneo), siendo en las provincias de Murcia y Barcelona en las que

se alcanza una menor edad (4 y 5 años respectivamente).

4.- Nuevas construcciones

Desde 1996 se han construido 276 embarcaciones de arrastre en el Mediterráneo

(Tabla 11), lo que supone que un 39,15 % de la flota del Mediterráneo ac-

tualmente tiene menos de 10 años, y de ellos 188 barcos (26,67 % de la flo-

ta) tiene menos de 5 años. Con la particularidad que prácticamente el 100 %

de las nuevas construcciones se corresponden con barcos con casco de PRFV.

Es la Comunidad Valenciana la que cuenta con mayor número de barcos

de nueva construcción (161 barcos, el 22,84 % de la flota del Mediterráneo),

seguida de la Comunidad Catalana con 102 nuevas construcciones, lo que

supone que el 14,47 % de la flota del Mediterráneo que tiene base en puer-

tos de Cataluña y es de nueva construcción.

Hay que destacar que más de la mitad de los barcos construidos en los dos pe-

riodos IFOP que se estudian,corresponden a construcciones realizadas en el úl-

timo de los periodos estudiados, es decir que más de la mitad de las nuevas

construcciones realizadas en el periodo 1996-2006 tienen menos de 5 años.

La provincia que más flota ha renovado (Tabla 12), en los dos periodos IFOP

estudiados, es la de Castellón con 73 unidades renovadas, seguida por la

de Alicante con 67.

Sin embargo, son Castellón y Tarragona las provincias que más flota han

renovado en el último de los periodos IFOP incluidos en el presente estudio.

Es decir la provincia de Castellón aporta a la flota de Mediterráneo un to-

tal del 10,36 % de barcos de nueva construcción,de los cuales el 6,67 % tie-

nen menos de 5 años

5.- Comentarios

La flota de arrastre del Mediterráneo ha sufrido una transformación y reno-

vación importante apoyada en los dos IFOP que durante el periodo 1996-

2006 se han aplicado a España.

Dicha transformación ha afectado a la flota de arrastre de la siguiente

manera:

– Se ha reducido en un 15,97 % el número de unidades que componen la

flota del Mediterráneo.

– Se ha cambiado la composición, en cuanto del material en el que están

construidos los cascos de los barcos, siendo en el actualidad una flota don-

de mayoritariamente, aunque casi por igual, se pueden ver en los puer-

tos del Mediterráneo modernos barcos de PRFV, junto a barcos de ma-

dera de concepción “anticuada”.

– La flota de arrastre del Mediterráneo tiene una edad media bastante in-

ferior a la que tenía al comienzo de los dos periodos IFOP estudiados.

– Los barcos que componen la flota de arrastre en la actualidad son de

mayor tamaño y, con unos equipos de extracción y detección de pesca y

ayudas a la navegación de una calidad y capacidad muy superior a los que

había en 1996.

6.- Comentario Final

En la actualidad el Mediterráneo cuenta con una flota de arrastre de fondo

menor que en 1996.Esta circunstancia nos podría llevar a pensar que la pro-

ductividad en cada una de las unidades que componen la flota debe de cre-

cer, por lo menos, en una proporción similar a la de disminución del núme-

ro de barcos.

Sin embargo, la realidad nos dice que actualmente nos encontramos con

una flota más heterogénea que en 1996 en cuanto a su tamaño y capaci-

dad extractiva, por lo que, en principio, debemos tomar la afirmación ante-

rior con mucha reserva.

Digo que la flota es heterogénea, porque tienen que convivir juntos, ejer-

ciendo la misma actividad extractiva, modernos barcos con casco de PRFV,

con unos sistemas de extracción de pescado y con unos equipos de nave-

gación y detección de la pesca con tecnología puntera, junto a un número

similar de barcos de madera en donde la tecnología de los propios barcos

como tal, su capacidad de navegación y su capacidad extractiva se en-

cuentran en muchos de los casos obsoletos.

Esta disparidad en la composición de la flota es un tema que debe, de al-

guna manera, reflejarse en la normativa que regula tanto la actividad ex-

tractiva, como la inspección y control técnico de la flota pesquera del

Mediterráneo.
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Tabla 11. Nuevas construcciones, de embarcaciones de arrastre, en el Mediterráneo en los últimos 10 años

Número de barcos % respecto a los existentes Número de barcos con % respecto a los existentes 
con 5 o menos años en 2006 en el mediterráneo 10 o menos años en 2006 en el mediterráneo

Cataluña 82 11,63 % 102 14,47 %

Valencia 97 13,76 % 161 22,84 %

Murcia 9 1,28 % 13 1,84 %

Total Mediterráneo 188 26,67 % 276 39,15 %

Tabla 12. Nuevas construcciones, de embarcaciones de arrastre, en el Mediterráneo en los últimos 10 años, por provincias y edades

Comunidad 
Provincia

Número de barcos % respecto a los existentes Número de barcos % respecto a los existentes 
Autónoma con 5 o menos años en 2006 en el mediterráneo con 10 o menos años en 2006 en el mediterráneo

Cataluña Gerona 18 2,55 % 24 3,40 %

Barcelona 22 3,12 % 26 3,69 %

Tarragona 42 5,96 % 52 7,38 %

Valencia Castellón 47 6,67 % 73 10,36 %

Valencia 14 1,99 % 21 2,98 %

Alicante 36 5,10 % 67 9,50 %

Murcia Murcia 9 1,28 % 13 1,84 %
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1. Introducción

En el año 2001 nuestro mundo cambió dramáticamente con

los hechos ocurridos el 11 de septiembre. Desde entonces, la

preocupación por el riesgo de amenazas terroristas a bordo de

los buques se ha incrementado considerablemente.

El mundo marítimo se ha centrado durante muchos años en

la seguridad entendida como minimizar el riesgo frente a

algo que accidentalmente pueda ir mal. En cambio, la segu-

ridad frente a riesgos ocasionados por actos intencionados

de terrorismo ha sido objeto de menos atención. Sólo la

industria militar ha profundizado más en este tema por la

necesidad de incrementar la supervivencia del buque en caso

de explosión. El “know-how” obtenido de esta industria

puede ser utilizado para mejorar el diseño estructural, de tal

manera que se disminuya el riesgo de daños ante un acto

terrorista.

Muy recientemente se han introducido medidas formales para

mejorar la seguridad en los buques, en el International Ship and

Port Facility Security Code (ISPS) que han comenzado a ser

implementadas, dando especial relevancia a la seguridad en los

buques de pasaje. Por su parte, las Sociedades de Clasificación

están preparando su aportación para jugar un papel funda-

mental en la aprobación de planes de seguridad para los

buques.

En este contexto, en el proyecto de investigación SHIPEX, desa-

rrollado entre septiembre de 2003 y julio de 2005, se planteó

la necesidad de desarrollar una herramienta informática que

permitiera estimar el efecto de una explosión en una parte de

la estructura del buque en las primeras fases del diseño del

buque. Los resultados obtenidos mediante el uso de esta herra-

mienta, serán aplicables al buque de forma que se incremente

la seguridad del pasaje y su tripulación, basados en el conoci-

miento previo de los espacios que constituyen mayores garan-

tías para lograrlo.

En el caso de buques existentes, el estudio de los efectos de

explosiones a bordo mediante la herramienta mencionada, con

la consideración de todos los parámetros y variables que pue-

dan presentarse en dichas situaciones, permitirá el diseño de

un plan de intervención más objetivo y realista ante la posibi-

lidad de dicha amenaza.

La implementación de la herramienta mencionada se basa

en la aplicación de los modelos del comportamiento del

material no lineales, de tipo elasto-plástico-daño, desarrolla-

dos por el grupo de investigadores del Centro Internacional

de Métodos Numéricos en Ingeniería (en adelante CIMNE).

Estos métodos de cálculo se implementarán en un sistema

de análisis basado en el programa de ordenador RamSeries,

desarrollado por la empresa Compass Ingeniería y Sistemas

(en adelante CompassIS) de manera que permita la intro-

ducción sencilla de la geometría y los datos necesarios, y el

posterior análisis. Aparte de los organismos mencionados, en

el proyecto intervinieron las empresas Navantia, Acciona

Transmediterránea y el Departamento de Ciencia e

Ingeniería Náuticas de la Universidad Politécnica de

Cataluña (en adelante DCEN).
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2. Análisis de las estructuras y volúmenes del buque

En una primera fase del proyecto se estudia el efecto de una explo-

sión sobre la resistencia estructural en un buque de pasaje. Se trata

por tanto de evaluar la resistencia residual después de la explosión

mediante el análisis 2D de la estructura del buque.

Se ha definido que el buque sobre el que desarrollar todos los estu-

dios aplicables durante el proyecto, sea el buque de pasaje Fortuny de

Acciona Trasmediterránea.

En primer lugar se analiza la disposición general del buque para la

definición de los distintos escenarios y espacios en los que puede pro-

ducirse la explosión. Una vez definidos se calcula, mediante fórmula

empírica, el alcance de la explosión en los diferentes espacios para dos

tipos de carga explosiva. Finalmente, utilizando como método de cál-

culo para el análisis 2D el programa MarSpeed 32 del Bureau Veritas,

se evalúa la resistencia residual después de la explosión.

Se consideran los espacios accesibles al pasaje como aquellas áreas

susceptibles de convertirse en focos de inicio de la explosión. Estos

espacios son las zonas de garajes (Cubiertas 1, 3, 5 y 6) y los espacios

públicos (Cubiertas 7, 8 y 9).

Figura 1: Localización de focos de inicio de explosión

Una vez definidos aquellos espacios del buque en los que existe la

posibilidad de un atentado terrorista se pasa a analizar el tipo de

explosivo a considerar para la definición de la amenaza. Se eligen los

tipos de explosivos en función de la masa de TNT equivalente de cada

uno de ellos.

Mediante una fórmula empírica que depende de la masa equivalente de

TNT se determinan los distintos radios de explosión que afectarán a la

resistencia del buque. El alcance de la explosión se refleja en la figura.

Figura 2 Ejemplo del radio de alcance de una explosión

El siguiente paso es la determinación de las características físicas de

la estructura prototipo, tanto la inicial como la estructura final tras la

explosión. Para ello se emplean los planos estructurales de diseño y se

analiza la geometría de la estructura. De esta forma se logra definir

con mayor exactitud el alcance de la explosión. Se utiliza como méto-

do de cálculo el programa MarSpeed 32. En él se definen las distintas

secciones del buque en estudio. Para cada una de ellas se calcula la

altura del eje neutro respecto de la línea base, el módulo respecto a

la cubierta superior y el módulo respecto al fondo.

Figura 3: Sección de popa analizada. Cuaderna 57

A continuación se pasa a calcular la resistencia residual existente tras

la explosión. Para ello se evalúa tanto la tensión de fluencia del mate-

rial como la tensión de pandeo.

Las tensiones admisibles consideradas de fluencia y pandeo son las

siguientes:

FLUENCIA

σy arrufo = 150 N/mm2

σy quebranto = 150 N/mm2

PANDEO

σb Cbta. RESISTENTE = 90 N/mm2

σb FONDO 12 mm =155 N/mm2

σy FONDO 15 mm =172 N/mm2

Se han considerado además las siguientes cargas de diseño:

QUEBRANTO:

MF aguas tranquilas + 0.6*MF ola reglamento (Bureau Veritas)

ARRUFO:

MF aguas tranquilas + 0.4*MF ola reglamento (Bureau Veritas)

Como resultado de esto, los momentos flectores máximos admisibles

utilizados en los cálculos son los siguientes:

MF QUERANTO: 1.139.076 KNm

MF ARRUFO: 343.183 KNm

Una vez definidos los parámetros necesarios para realizar los cálculos

de resistencia residual así como el alcance de la amenaza en los dis-

tintos espacios y para los dos tipos de explosivos, se pasa a reconstruir

las distintas secciones con ayuda del programa MarSpeed 32, elimi-

nando la estructura que ha quedado afectada tras la explosión. La

figura siguiente muestra alguno de los resultados obtenidos para la

sección de popa.
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Figura 4: Garaje de Trailers. Cubierta 6. Cuaderna 57. Carga de TNT 100 kg

Con esta nueva sección se calculan las tensiones de fluencia en la

cubierta resistente y en el fondo tanto para la condición de arrufo

como la de quebranto. También se calculan las tensiones de pandeo

en la cubierta resistente y en el fondo. Todos los valores resultantes se

chequean con los admisibles para analizar el comportamiento de la

estructura tras la explosión.

Figura 5: Garaje de Trailers. Cubierta 6. Cuaderna 57

Tras el anterior análisis, considerando que no se han tenido en cuen-

ta criterios de estabilidad, se concluye:

• Necesidad de reforzado longitudinal en la cubierta resistente.

• En general no se aprecia diferencia significativa en los resultados con

distinta cantidad de explosivos.

3.Desarrollo de la herramienta de simulación y su apli-
cación al buque en estudio

3.1.Nuevos desarrollos científico-técnicos para las herramientas de

cálculo

En este apartado se describen los nuevos desarrollos incorporados en

los modelos de cálculo del sistema de simulación de explosiones a

bordo. Este sistema está basado en el programa informático de cálcu-

lo de láminas/barras por el método de los elementos finitos RamSeries,

desarrollado y comercializado por la empresa CompassIS.

Todos los nuevos desarrollos llevados a cabo en este proyecto han

sido incluidos en esta plataforma de cálculo, y son accesibles de

manera sencilla, gracias a las mejoras y adaptaciones específicas rea-

lizadas en la interfaz de usuario del programa. Esta interfaz de usuario

está basada en el entorno de pre/postproceso GiD, codesarrollado por

CIMNE y CompassIS.

A continuación se presentan los nuevos desarrollos incorporados en los

modelos de cálculo del sistema de simulación de explosiones a bordo:

3.1.1. Elemento de lámina DKT

Se ha implementado un nuevo elemento de lámina que incorpora un

modelo de plasticidad/daño. Este elemento (DKT) ha sido desarrolla-

do por CIMNE, y tiene como peculiaridad incluir sólo grados de liber-

tad de desplazamiento en los nodos, lo que lo hace especialmente efi-

ciente y robusto. La aplicación de este elemento para la simulación

del comportamiento no lineal de la estructura ante el efecto de la

carga explosiva, permite determinar un mapa de daño. Este mapa

puede ser utilizado por el ingeniero para mejorar el diseño estructural

frente a la acción de la explosión. Toda la teoría sobre este elemento

puede encontrarse en la referencia bibliográfica [1], si bien se hará una

breve introducción teórica a continuación.

El punto de partida es el elemento triangular de placa de Reissner-

Mindlin de 6 nodos sometido a las siguientes condiciones:

1) Los giros θx y θy varían cuadráticamente sobre el elemento, es decir,

donde Ni son las clásicas funciones de forma del elemento triangu-

lar de 6 nodos de clase C0.

2) La variación de la flecha a lo largo de los lados es lineal.

3) Se impone una variación lineal del giro normal n θ a lo largo de los

lados, es decir

donde k = 4, 5, 6 denota el nodo intermedio de los lados ij = 23,

31 y 12 respectivamente.

4) Las condiciones de deformación transversal nula se imponen en:

a) Los nodos esquina 

b) Los nodos laterales donde “s” es la

dirección del lado que contiene el nodo “k”. De acuerdo con la

hipótesis 2 y las funciones de forma, se tiene,

5) Para el cálculo de la matriz de rigidez sólo se considera la contri-

bución de la flexión. Es decir,

3.1.2.Algoritmo de integración temporal

Se han desarrollado dos diferentes algoritmos de integración tempo-

ral (implícito y explícito) para la simulación dinámica y no lineal del

efecto de la explosión sobre la estructura.

El cálculo se basa en un análisis dinámico, realizándose la integra-

ción dentro del bucle no lineal por el método de Newmark (implíci-

to). Así, tal y como se expone en la referencia bibliográfica [4], se

toma la ecuación que rige el movimiento de una estructura con

varios grados de libertad en régimen elástico (particularizada para el

instante t = ti+1):

En este caso, la matriz de rigidez K ya no es constante. (Donde M es la

matriz de masa y C la de amortiguamiento). Así pues, la resolución de

esta ecuación presentará dificultades suplementarias al no poderse
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escribir el término integral como producto de una matriz K y unos

desplazamientos incógnita.

Se particulariza la ecuación dinámica y el algoritmo de Newmark

correspondiente al caso no lineal estudiado para el instante ti+1, que-

dando el sistema de ecuaciones:

con:

siendo:

y

Para resolver el sistema (6) es preciso linealizarlo previamente, escri-

biendo,

Con ello se puede empezar a iterar. En la primera etapa se resuelve el

sistema lineal, obteniéndose el valor ∆σi
(1). Los desplazamientos tota-

les se obtienen mediante:

Sin embargo, al no ser éste en general el valor correcto, tendrán que

realizarse sucesivas iteraciones. Para ello hay que hallar las fuerzas resi-

duales correspondientes a esta primera etapa. Ello se consigue resol-

viendo la condición de plasticidad, calculando las tensiones ∆σi+1
(1).

En general, al resolver la etapa “j” se partirá de los resultados obteni-

dos en la etapa”j-1”. El proceso iterativo finaliza una vez alcanzada la

tolerancia deseada, es decir, cuando

3.1.3.Algoritmo de integración para plasticidad

La solución numérica de problemas de contornos de valor no lineal en

mecánica de sólidos se basa en la solución iterativa de una versión

discretizada de las ecuaciones de balance de momento. Típicamente,

los pasos son:

1. Las ecuaciones de momento discretizadas generan movimientos

incrementales que se usan para calcular la historia incremental de

deformaciones por relaciones cinemáticas.

2. Para una historia incremental de deformaciones dada, se obtienen

nuevos valores de las variables de estado {σ, ε p, q} integrando las

ecuaciones constitutivas locales con unas condiciones iniciales dadas.

3. La ecuación de balance de momento (discreta) se prueba para los

esfuerzos calculados; si no se verifica, el proceso iterativo se conti-

núa volviendo al paso 1.

La descripción detallada de la implementación del algoritmo que

resuelve la plasticidad (de tipo “J2”), se describe en la referencia

bibliográfica [3]

3.1.4. Láminas rigidizadas

Se ha desarrollado un nuevo tipo de lámina, que permite la obtención

e introducción en el sistema de cálculo por elementos finitos

RamSeries de toda la matriz D y las constantes para el cálculo de las

tensiones. Esta nueva tipología ha sido utilizada en el proyecto como

base para la definición de las láminas rigidizadas usadas en la mode-

lización de cubiertas, mamparos y forro del buque. El nuevo elemen-

to es accesible en la interfaz de usuario del programa RamSeries a tra-

vés del menú Data->Stiffened shells.

Para la obtención de la matriz constitutiva “D” de una lámina con

refuerzos, se ha utilizado la teoría que aparece en la referencia biblio-

gráfica [2]. De allí se extrae la formulación para placas reforzadas por

una serie de nervios equidistantes (caso de flexión anisótropa).

Sea “E” el módulo de Young del material, “G” su rigidez transversal, “I”

el momento de inercia de la sección en T de ancho “a1” y α = t/H . Se

puede suponer:

Siendo la rigidez de la plancha sin refuerzos y “C” la rigidez

a torsión de un refuerzo.

En las fórmulas anteriores, se desprecia el efecto de la contracción

transversal, el efecto de la soldadura y se supone que plancha y

refuerzos son del mismo material.

A continuación se expone el acoplamiento de dichos términos para su

introducción en un cálculo mediante elementos finitos. Sea la ecua-

ción fundamental que relaciona deformaciones unitarias con tensio-

nes (σ’ = D’ε ’, en ejes locales), con:

Se supone Gx
,
y

, = Gy
,
z
, = G y α = 5/6 (placa de material homogéneo).

Por otro lado, se considera la relación entre esfuerzos locales y defor-

maciones generalizadas.
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Así pues, queda:

3.2.Desarrollo de la interfaz de usuario del sistema de cálculo SHIPEX

Se ha dedicado un gran esfuerzo a desarrollar diferentes utilidades en la

interfaz básica del programa informático de cálculo de láminas/barras

por el método de los elementos finitos RamSeries, con el objetivo de

facilitar el uso de las complejas herramientas desarrolladas. Estas utili-

dades son en algunos casos herramientas específicas para la definición

de datos del análisis de explosiones en estructuras navales, aunque en

la mayoría de los casos tienen aplicación en casos diversos.

Se ha desarrollado así mismo una nueva base de datos utilizada para

la mejora de la librería de perfiles metálicos del programa RamSeries.

Con este nuevo sistema el usuario puede añadir, de manera sencilla,

nuevos perfiles a la librería existente. Asimismo se ha extendido la

librería para incorporar nuevos perfiles de uso común en ingeniería

naval. Esta nueva utilidad es accesible en la interfaz de usuario del

programa RamSeries a través de la misma ventana mencionada ante-

riormente (“Stiffened shells”).

Las herramientas y utilidades de nuevo desarrollo consisten básica-

mente en scripts implementados en lenguaje TCL/TK, que se añaden

a los ya existentes de RamSeries. El primero de ellos, “Stiffeners”, per-

mite asignar a los elementos lámina, características de plancha rigidi-

zada. Esta utilidad está basada en la nueva tipología de lámina que

permite la introducción de toda la matriz D y las constantes para el

cálculo de las tensiones, y que ya se ha comentado anteriormente.

Para ello, el usuario asigna el tipo de rigidizador a emplear, así como

la distancia entre rigidizadores y el espesor de la lámina.

Internamente, el código TCL calcula la matriz constitutiva D corres-

pondiente para dicho elemento. En las referencias bibliográficas [1] y

[2] se encuentra la teoría utilizada para llevar a cabo este cálculo.

La Figura 6 muestra las ventanas que se utilizan para la definición de

la lámina rigidizada, a través de la herramienta, “Stiffeners” (Data-

>Stiffened shells)

Figura 6. Herramienta “Stiffeners”

Otra de las interfaces desarrolladas, “Wave Loads”, permite asignar

cargas de olas, a la superficie del casco del buque. Esta ventana ha

sido pensada para permitir asignar cargas de ola de dos perfiles dis-

tintos (sinusoidal y trocoidal), así como todas las características pro-

pias de una ola. Se permite así mismo entre diferentes situaciones de

carga (arrufo, quebranto, o alguna introducida por el propio usuario).

Figura 7. Ventana “Wave loads”

Así mismo, se implementó otra ventana que permite introducir la ubi-

cación exacta de la carga explosiva en la geometría, así como la can-

tidad de explosivo (TNT equivalente) a colocar para cada estudio.

Figura 8. Ventana “SHIPEX Loads”

Comentar asimismo, que se ha desarrollado un algoritmo de equili-

brado del buque en una situación de pesos empuje dada (tras intro-

ducir la carga de ola elegida). Dicho algoritmo, ubica el buque en su

situación de trimado y calado estáticos, correspondientes al estado de

carga definido, antes de comenzar el cálculo estructural.

Figura 9. Parámetros para el equilibrado
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3.3. Modelización de la explosión

La detonación de un artefacto explosivo es provocada por la combus-

tión casi instantánea de su contenido pirotécnico, seguido por la con-

siguiente liberación de grandes cantidades de energía térmica y la

generación de grandes cantidades de gas como resultado del proceso

químico.

La brusca aparición de una gran cantidad de gas a elevadas tempera-

turas provoca un efecto mecánico conocido como onda expansiva,

debido a la gran diferencia de presión y temperatura entre el interior

de la burbuja creada por la explosión y el ambiente exterior. Dicha

onda se expande de manera violenta dentro del medio elástico cir-

cundante. Mientras la onda de expansión avance a velocidades super-

sónicas, se producen ondas de choque en la frontera de la burbuja en

expansión, que desaparecen al bajar la velocidad de expansión a nive-

les subsónicos.

Las ondas de choque se deben al hecho que la onda expansiva viaja a

velocidades mayores que la velocidad natural de propagación de

ondas en un medio dado (velocidad del sonido), con lo cual las partí-

culas se aglomeran y comprimen en la frontera, provocando sobre-

presiones muchísimo mayores que la diferencia de presión entre el

interior de burbuja y su exterior.

Por otra parte, las industrias de los explosivos, de armamento y las

fuerzas armadas han establecido y tabulado los efectos de las explo-

siones en base a extensivas campañas de ensayos reales. Estas tablas

proporcionan los valores normalizados para 1 kg TNT de una serie de

parámetros en función de la distancia a la explosión. Entre dichos

parámetros figuran los siguientes: sobrepresión de pico incidente,

sobrepresión reflejada normal, impulso incidente, impulso reflejado

normal, tiempo de anulación de la sobrepresión incidente, tiempo de

llegada de la onda de detonación y velocidad de propagación del fren-

te de onda.

La variación en el tiempo de la sobrepresión se considera triangular

(aunque realmente se acercan más a la forma de una exponencial

decreciente) de forma que el impulso no varíe, de manera que la

sobrepresión máxima se da cuanto la onda de choque alcanza el

punto analizado y decae linealmente hasta anularse.

Un aspecto destacable es que existe una ley de semejanza entre

explosiones de diferente potencia que permite extrapolar los efectos

de una bomba cualquiera a partir de una explosión de referencia. Por

ello los datos experimentales tabulados son suficientes, en la mayoría

de los casos prácticos, para caracterizar la onda de presión generada

por una explosión genérica.

La Figura 17 es un ejemplo de la información tabulada disponible y

extrapolada mediante leyes de semejanza para caracterizar la onda de

presión y muestra la distancia desde el centro de la explosión a la

línea de 5 psi en función del equivalente TNT de la bomba.

En el caso de la explosión de una determinada carga explosiva, el cál-

culo de la presión que actúa sobre una superficie estructural en un

cierto punto recorre las siguientes etapas:

1. Determinación de la distancia al centro de la deflagración;

2. Cálculo del ángulo de incidencia;

3. Cálculo de la distancia equivalente para 1 kg TNT;

4. Extracción de las tablas normalizadas de los parámetros relevantes y

escalar los que corresponde en función de la cantidad de explosivo;

5. Cálculo del coeficiente de reflexión a sotavento (que multiplica la

sobrepresión incidente) o de la presión dinámica (que se resta de la

sobrepresión incidente) a barlovento;

6. Cálculo de la sobrepresión real.

Este esquema ha sido implementado en el programa Ramseries y uti-

lizado en las simulaciones llevadas a cabo en el presente proyecto

para definir la condición de contorno dinámica de presión que define

la onda de choque de la explosión.

Figura 10. Distancia desde el centro de la explosión a la línea de 5 psi en

función del equivalente TNT de la bomba

Finalmente, la onda expansiva no sólo tiene efecto sobre la estructu-

ra, sino que es evidente su efecto sobre las personas. En este sentido,

ha de tenerse en cuenta este hecho a la hora de diseñar planes de eva-

cuación ante una potencial amenaza de bomba.

El efecto de una onda expansiva sobre las personas se cuantifica nor-

malmente utilizando el criterio según el cual dentro del área donde la

sobrepresión incidente sobrepasa 5 psi (35 kPa) se produce un nivel

de bajas del 50 % (ver Figura 10). Este criterio ha sido utilizado en el

presente proyecto para diseñar las recomendaciones sobre los planes

de contingencia.

3.4. Simulaciones llevadas a cabo

Las simulaciones numéricas de las explosiones se realizaron con la

geometría correspondiente al buque Fortuny.

Para ello se definió una explosión tipo, provocada por una carga equi-

valente a 25 kg de TNT, situada en el bloque de popa en crujía, en el

entrepuente entre las cubiertas 7 y 8.

Entendiendo que ese lugar es de fácil acceso (pues corresponde a la

zona de camarotes de pasaje) y que la acción de la explosión en esa

zona sería especialmente dañina, debido a la falta de mamparos

estructurales que pudieran frenar el efecto de la onda de presión

generada.

La modelización de la explosión se hizo mediante la caracterización de

la presión dinámica generada a partir de las características de la carga

explosiva y de la estructura circundante.

La simulación de la respuesta de la estructura se llevó a cabo median-

te un modelo dinámico de elementos finitos con plasticidad y daño,

desarrollado específicamente para este proyecto dentro del sistema

de cálculo RamSeries, como se ha descrito anteriormente.

3.5. Preparación de la geometría

A partir de los planos en formato DXF 2D, se trabajó en la generación

del modelo 3D en el entorno de pre/postproceso GiD. En este proce-

so se ha trabajado sobre diversas variantes, hasta obtener finalmen-

te dos modelos, que responden adecuadamente a las exigencias del

cálculo.
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Figura 11. Geometría final del buque, utilizada en los análisis

En la Figura 11 se muestra la geometría final, utilizada en los análisis

y generada en el entorno de pre/postproceso GiD.

Como dificultad añadida cabe resaltar el hecho de que los cálculos de

explosiones se realizan a través de algoritmos en los que los materia-

les trabajan a plasticidad, por lo que la zona más cercana a la explo-

sión no se puede modelizar con elementos barra, ya que éstos traba-

jan elásticamente. En otras palabras, existe una zona próxima a la ubi-

cación del explosivo, en la que hay generar una geometría de detalle,

y modelizar los refuerzos con elementos lámina. Para limitar el tama-

ño y complejidad del modelo, se limitó la extensión de la zona en la

que se llevaría a cabo la definición detallada de los refuerzos. Esta

zona comprende 12 cuadernas en las dos cubiertas que limitan el

entrepuente en el que ocurre la explosión. El detalle de la definición

geométrica en esa zona se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Detalle de la definición geométrica en la zona de la explosión

Una última simplificación de los análisis consistió en suponer que el

modelo era simétrico, lo cual parece totalmente asumible, y permite

reducir inmediatamente a la mitad el número de elementos de la

malla de análisis. Cabe destacar que el cálculo de la simulación de la

explosión se realizó con la geometría de la Figura 13, no con el buque

completo.

Figura 13. Detalle de la definición geométrica en el entrepuente en el que

se produce la explosión

En las siguientes figuras se muestran las dos mallas generadas y usa-

das en los cálculos realizados.

Figura 14. Malla de análisis estático

Figura 15. Malla de análisis de explosión

3.6. Resultados obtenidos

En este apartado se presentan, de manera gráfica los resultados obte-

nidos en las pruebas de las herramientas y códigos desarrollados, es

decir, de la simulación de la explosión sobre la geometría reducida

(cálculo no lineal dinámico), así como del cálculo estático lineal sobre

el buque completo (haciendo uso de las cargas de ola, el equilibrado

del buque en dicha ola, etc.)

A continuación se presentan diferentes resultados del efecto de la

explosión sobre la estructura analizada en la zona más afectada. Se

incluyen imágenes de los contornos de presión de la onda en el ins-

tante concreto, y el mapa de daño.
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En las Figuras 16, 17, 18 y 18 se muestra la evolución de la onda de

presión de la explosión sobre la estructura.

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Como puede apreciarse, la zona del forro comienza a sufrir daños tras

la explosión (daño 0.0 significa que el elemento está intacto, mientras

que el daño cercano a 1.0 significa que está destruido y no contribu-

ye a la resistencia estructural). A partir de esa zona, el daño comienza

a extenderse por la estructura de manera más lenta.

La Figura 20 muestra la distribución de momentos flectores del buque

Fortuny, resultante del análisis MEF.

Figura 20

En la Figura 21 se muestran las presiones generadas sobre el casco por

el mar en la condición de ola introducida.
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Figura 21

4.Aplicación de los resultados a la seguridad operativa
del buque

4.1. Objetivos

• Diseñar el modelo de procedimientos para ser incluidos en los pla-

nes de seguridad de los buques y ser aplicado en cualquier escena-

rio del buque por sus responsables en intervenciones inmediatas de

control.

• Documentar los desarrollos mencionados anteriormente.

Constituye la finalidad perseguida por el proyecto. Los resultados

obtenidos deben aplicarse a la realidad operativa del buque en térmi-

nos que incrementen la seguridad del pasaje y su tripulación, basados

en el conocimiento previo de los espacios que constituyen mayores

garantías para lograrlo.

El estudio consecuente, con la consideración de todos los parámetros

y variables que puedan presentarse en dichas situaciones, permitirá el

diseño de un plan de intervención más objetivo y realista ante la posi-

bilidad de dicha amenaza.

Todo ello puede centrarse en una única finalidad: diseñar el modelo

de procedimientos en los planes de emergencia de los buques de

pasaje, conforme al grado de amenaza y consecuencias de las explo-

siones a bordo.

4.2.Análisis de las evacuaciones, períodos diurnos/nocturnos

A partir de los diagramas de evacuación hacia los puestos de control

disponibles abordo, aplicable a las condiciones previstas en el cuadro

de emergencias clásicas, se han confeccionado tablas resumen, no

solo de éstos, sino de las vías o recorridos alternativos ante supuestos

que las invalidaran en todo o en parte, al mismo tiempo que para unas

y otras se analizan las dificultades añadidas que presentan todos y

cada uno de los recorridos incluidos en los planteamientos safety y

security, y las consecuencias que significan en que afecten a pasaje-

ros incluidos en la categoría de discapacitados.

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

• El objetivo de los recorridos alternativos es extraer el pasaje de su

zona de ubicación (inicio) y alcanzar cualquiera de las otras 2 zonas

restantes, e incluso también, si el PR de destino y/o alternativo pasa

a ser inseguro (posiblemente afectado por las consecuencias).

Una vez logrado una visión preliminar de las necesidades y las posibi-

lidades de las distintas evacuaciones y recorridos alternativos, se ha

realizado un análisis de las necesidades en el número de tripulantes

que serían necesarios en cada uno de los casos, en virtud de las difi-

cultades, recodos (visión de asistencia continuada), escaleras, mam-

paros de ocultamiento, etc. Con esta tabla se pone al descubierto el

enorme incremento del número de tripulantes necesarios y sus obli-

gaciones en el control de la crisis tanto en los shocks como en la apa-

rición del pánico entre los pasajeros.

• [1 c/d] = 1 tripulante por cada discapacitado en dicha posición.

• En evacuación diurna puede que el número de tripulantes sea infe-

rior si la visibilidad en interiores es buena o suficiente.

• En diurno no queda identificada la posición a bordo de los discapa-

citados, por lo cual la distribución de los tripulantes necesarios es

indeterminada.

• En los casos de X-Y, existen las dos posibilidades. En el total se han

adoptado los números máximos (Y).

• El número tripulantes disponibles es de 30, todos procedentes del

departamento de fonda en pleno.

En determinados recorridos, el número de tripulantes necesarios pre-

senta un número reducido al coincidir con otros recorridos con tripu-

lantes asignados.

4.3. Conclusiones

En la figura siguiente se refleja el diámetro de daño obtenido por las

pruebas de simulación, supuesta la explosión en los camarotes de

popa en la cubierta 7 (sector 1 Popa), con una masa equivalente de

TNT de 100 kg, cuyo resultado indica un radio de daño (destrucción)

de unos 15 m alrededor del punto de localización.

Figura 22

Todo el flujo de evacuación de los camarotes de la cubierta 7, así

como del salón de las cubiertas 8 y 9 se ven interrumpidos.

En cualquier caso, tanto en la evaluada como extrapolándolo a una

cualquiera de los otros dos sectores, se produce una completa inte-

rrupción de las vías de evacuación en el sector considerado, viéndose

la necesidad y la obligación de adaptar las rutas de extracción-recep-

ción de los pasajeros a los nuevos criterios creados por este nuevo

riesgo, nunca antes tenido en cuenta.

Es posible, que la cantidad de masa de explosivo equivalente de TNT

= 100 kg, sea excesivo ante la realidad de ser transportada por una

persona en bultos de mano, siendo más lógico que se hiciera la eva-

luación a partir de 25 kg de masa equivalente, y dejar la primera can-

tidad para nuevas consideraciones, como la de ser embarcada a bordo

de un vehículo y localizarlo en la cubierta 6 de garaje.

Para una bomba de 25 kg en equivalentes de TNT afectarán a las per-

sonas ubicadas a una zona de 15 m de radio alrededor de la bomba.
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Esta zona se relaciona con la máxima presión que podría afectar a una

persona y la disminución de la onda de presión con la distancia.

Debe considerarse que una presión de 5 psi (0,33 kg/cm2) la mortali-

dad es del 50 % y por otro lado a 13,58 m la presión para 25 kg es de

15 psi (1 kg/cm2).

En cuanto a la afectación en la estructura consideramos que debido a

que la bomba fue colocada en el segundo puente y que la estructura

de los puentes superiores descansan en pilares apoyados en vigas, la

explosión afectará a todos los puentes superiores, siendo lo más pro-

bable que las vigas afectadas por la explosión sean varias en planta y

vayan fallando una a continuación de la otra. Por todo ello, los 15

metros de radio constituyen, una vez más, una distancia razonable.

Dada la importancia del presente estudio y considerando la gravedad

de las consecuencias en un tema que hasta el día de hoy eran consi-

derados en los buques de pasaje bajo planteamientos clásicos de

seguridad marítima, los nuevos conocimientos que se han empezado

a vislumbrar, obligan a una mejor, completa y exhaustiva investiga-

ción, en la línea del iniciado con este trabajo, a fin de concretar a prio-

ri la mejor respuesta a una crítica situación de indefensión que se pro-

duciría en caso de no disponer de las herramientas que se generarán

basándose en la prolongación del presente proyecto.

5.Análisis final y concusiones del proyecto

El proyecto de investigación “SHIPEX” se ha desarrollado con éxito

cumpliendo con la mayor parte de los objetivos iniciales: se ha desa-

rrollado un código de simulación de explosiones a bordo y se ha uti-

lizado para diseñar un manual de seguridad y analizar la idoneidad de

la estructura de un buque real actualmente en servicio.

A continuación se resumen los resultados principales obtenidos.

1. Se definieron las amenazas más adecuadas para el estudio, en base

a parámetros de localización, daño generado y probabilidad de

ocurrencia.

2. Se realizaron cálculos básicos de resistencia residual mediante la

formulación ya existente para la definición del efecto aproximado

de la explosión y el comportamiento de la estructura después de la

explosión una vez que cierta parte de ésta ha perdido su efectivi-

dad estructural.

3. Se han analizado las especificaciones básicas del sistema de cálcu-

lo a desarrollar e implementar sobre la plataforma RamSeries, eli-

giendo la forma más adecuada en que los datos de geometría y

estructura se van a definir en el código SHIPEX.

4. Se han implementado nuevos desarrollos en la plataforma de cál-

culo RamSeries hasta convertirlo en la herramienta de cálculo SHI-

PEX necesaria para la simulación de explosiones abordo. Estos desa-

rrollos se resumen en:

• Nuevo elemento de lámina que incorpora un modelo de plastici-

dad/ daño.

• Desarrollo de dos diferentes algoritmos de integración temporal y

de plasticidad.

• Simulación del efecto de la explosión.

• Nueva base de datos para la librería de perfiles metálicos.

• Interfaces de usuario en lenguaje TCL/TK que permite la introducción

de cargas de ola y cargas explosivas sobre la estructura, así como la

definición de láminas rigidizadas típicas de una estructura naval.

• Desarrollo de algoritmo de equilibrado del buque en una situación

de empujes (dada por las cargas de ola introducidas) y pesos.

Inicialmente, estaba acordada la realización de pruebas experimenta-

les con probetas/estructuras identificables con volúmenes tipo de un

buque de pasaje, pero no ha podido llevarse a cabo, excepto la prepa-

ración de terrenos para realizar ciertas pruebas experimentales, por

falta de recursos durante el período de vigencia del proyecto.

Quedaría entonces para futuros proyectos o extensiones de SHIPEX,

la realización de pruebas experimentales con las que contrastar con

mayor exactitud las simulaciones realizadas con el código generado.

Se han determinado los parámetros condicionantes de la amenaza en

función de las simulaciones realizadas.

El estudio ha estado enfocado en la influencia de estos parámetros

según su localización en el buque y en la definición de propuestas

para la idoneidad de los espacios y rutas de escape del buque consi-

derado para la seguridad del pasaje y tripulación.

Toda esta información se enmarca dentro de lo que define el manual

de seguridad ante amenazas de explosión a bordo.

Se ha realizado un modelo completo de elementos finitos de la

estructura del buque Fortuny, así como diversos modelos locales

donde se han estudiado el efecto de las explosiones. Los efectos de las

distintas cargas globales y locales se combinan para analizar el com-

portamiento y la capacidad residual del buque tras la explosión.

Se han realizado diversas simulaciones con el código desarrollado,

hasta lograr su correcta operatividad. Los resultados de estas simula-

ciones han servido de dato de entrada para el análisis de la seguridad

global del buque Fortuny ante amenaza de explosión.
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

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: sales-spain@es.manbw.com

MAN 

MOTORES DIESEL MARINOS, PROPUL-
SORES AUXILIARES:
DETROIT DIESEL 73 - 3.750 CV
MTU 50 -12.400 CV
VM 40 - 220 CV

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 ENERGÍA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
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 auxiliares.
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. 

AB VOLVO PENTA

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

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.

Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
e-mail: casli@casli.es
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2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO 
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

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 
propulsores 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 instalaciones

propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos 
y de trolling valves 

(dispositivos de marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, 
mangueras, codos, etc.), alarmas de escape

y paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

KOBELT

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

CENTRAMAR

CENTRAMAR
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Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Pol. Ind. 110. c/ Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipúzcoa)
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 MÁQUINA

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 - Tels: 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 ELÉCTRICA

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
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
NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

5. 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

COMUNICACIONES INTERIORES SEGURAS
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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@eurodivon.com

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
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

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

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

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: divon@divon.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

6.8 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

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
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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
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

8. ESTABILIZACIÓN, 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 Hélices 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

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

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 HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 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

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
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PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL
Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar 
(España)
Tel.:+ 34 986 469 622
Fax: + 34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

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

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

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

9.8 Mobiliario

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

NSL

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

NN..SS..LLOOUURRDDEESS,,  ss..ll..
120444

10. PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR 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.

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

Azko Nobel Industrial Paints, S.L.
c/ Aragón, 179 - 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax: 93 545 00 01
www.international-marine.com
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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
Telf./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

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.

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 TÉCNICA NAVAL

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

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

Tel. +34 944 631 600 - Fax +34 944 638 552
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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.

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
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